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RESUMEN 
 

 
El siguiente trabajo de grado es una aproximación a la historia de la radio en 
Cali, desde las experiencias y memorias de algunos locutores caleños entre 
1930 y 1971. Investigación que se desarrolló desde la perspectiva cualitativa, 
utilizando como principal fuente las voces, experiencias y anécdotas, 
compartidas en entrevistas, por los personajes que fueron protagonistas en la 
época. También se analizaron documentos y fotografías que dieron cuenta de 
momentos prescindibles para el desarrollo de la radio en la ciudad.  
 
 
Palabras Claves: radio, radiodifusión, audiencia, locutor, cadena radial, historia 
oral.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

A lo largo de la historia, la radio se ha constituido como un medio de 
comunicación trascendental en la configuración social y cultural de Colombia. 
Su importancia e influencia son evidentes en el desarrollo de los hechos 
significativos que permitieron la evolución, trasformación y desarrollo dentro del 
proyecto modernizador de las ciudades. Sin duda alguna, la radio ha tenido un 
significado importante para la difusión de información, la educación y el 
entretenimiento. En este contexto, la radio se ha convertido en el objeto de 
estudio relevante para conocer el contexto social y el proceso de cambio 
cultural de la sociedad. 
 
 
En este sentido, esta investigación se presenta como un acercamiento a lo que 
fue la historia de la radio, específicamente en Cali, ciudad que le dio alta 
importancia a este medio de comunicación, pero que, posee una escaza 
cantidad de referentes que dan cuenta de esos hechos.  
 
 
La investigación se realizó a partir de las experiencias y memorias de algunos 
locutores que hicieron parte de la formación y desarrollo de este medio de 
comunicación, desde 1930, cuando se funda la primera emisora en la ciudad, 
hasta 1971 fecha de la realización de los VI Juegos Panamericanos, momento 
en que se evidencia la transformación de la radio frente este acontecimiento de 
nivel mundial.  
 
 
Esta investigación procura identificar, sistematizar y complementar la 
documentación existente sobre la historia de la radio en Cali, a partir de un 
proceso de recolección de información, suministrado por algunos personajes 
que hicieron parte de ese momento histórico, quienes conocieron y 
contribuyeron al desarrollo de este medio en la ciudad. De esta manera, el 
trabajo se realizó bajo la perspectiva del área de la comunicación social, con un 
enfoque cualitativo, de acuerdo a observaciones, entrevistas y fotografías, el 
análisis sobre la historia, desarrollo e influencia de la radio en la ciudad de Cali.  
 
 
La importancia del trabajo de grado Historia de la Radio en Cali, a partir de las 
experiencias y memorias de algunos locutores caleños, 1930 a 1971, se halla 
en su contenido, pues se convierte en uno de los pocos documentos existentes 
en la academia, que aporta y da cuenta de hechos y acontecimientos 
importantes que permitieron el surgimiento y desarrollo de la radio, como medio 
de comunicación protagonista en la ciudad de Cali.    
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
La radio es un instrumento creado en un proceso de larga duración, a partir de 
una sucesión de acontecimientos y descubrimientos que ayudaron a conformar 
lo que es hoy este medio de comunicación. En 1873, el escocés James Clerk 
Maxwell, encontró las bases teóricas de la propagación de las ondas 
electromagnéticas. Más adelante, en 1888, Enrique Hertz logró demostrar la 
existencia de dichas ondas, al propagar energía eléctrica por el espacio y, 
desde ese entonces, se les llamó “las ondas Herzianas”.  
 
 
A comienzos del siglo XX, Guillermo Marconi encontró una aplicación real a los 
estudios precedentes, al trasmitir impulsos eléctricos a distancias cortas de 
sesenta metros y, luego, el 15 de diciembre de 1901, logró lo que sería su 
mayor aporte en telecomunicaciones para la humanidad: trasmitió un mensaje 
desde Inglaterra hasta Terranova utilizando el sistema Morse. “El resultado de 
todas las investigaciones de Marconi fue descubrir que conectados al 
transistor, una antena y una conexión a tierra, se aumentaba la distancia de la 
comunicación”1.  
 
 
Otros investigadores como Fleming y Lee de Forest, permitieron que la 
propagación de las ondas se convirtieran en señales audibles. Este fenómeno 
de trasmisión del sonido, a través del espacio, condujo a la formación de la 
radiodifusión, considerada desde 1920, como un medio de comunicación, que 
fue modificando sus técnicas, sus formas de trasmisión e incluso, sus 
contenidos.  
 
 

La radio difusión norteamericana tuvo un papel principalísimo; en el mismo 
año (1920), se inician los servicios radiofónicos regulares y se esboza el 
aspecto comercial de la radio. Se combinan las informaciones de tipo 
político o social con las del estado del tiempo, la temperatura, etc. Se 
regularizan las emisiones en forma de programas, con un determinado 
tiempo para cada espacio. Se usa la música, el poema y las obras literarias 
como parte del contenido de estos mensajes. Se establecen horarios para 
las transmisiones diarias2.   

 
 
Entre 1920 y 1930, la radio presentó un rápido crecimiento y desarrollo en los 
Estados Unidos. Se trabajó por la calidad del sonido y de las emisiones; se 

                                                 
1 GARCIA, CAMARGO. Jimmy. La Radio por Dentro y por Fuera. Colección Intiyan. Pág. 12. 
1930.  
2 Ibíd., Pág. 15.  
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tecnificaron los equipos; se logró el registro sonoro; se reglamentó 
jurídicamente la radiodifusión; la publicidad se vinculó al medio por sus 
notables beneficios; se creó la R.C.A (Radio Corporation of America) y la N.B.C 
(National Broadcasting Corporation); las universidades se vincularon a la radio 
y difundieron su uso; el teléfono se convirtió en un instrumento clave para la 
trasmisión de eventos fuera de cabina; nació la pugna entre la radio y la 
prensa; se experimentaron nuevos formatos como el dramatizado y la 
entrevista; y se fomentó la participación de los oyentes.   
 
 
Mientras tanto, en Europa, particularmente en países como Inglaterra y 
Alemania, la radio fue trascendental y tuvo unas características especiales.  En 
Inglaterra se creó la B.B.C (British Broadcasting Company) constituida por 
compañías comerciales. Años después, la cadena cambió el enfoque y diseñó 
una programación cultural y de entrenamiento. Así, se convirtió en un medio 
público con el nombre de British Broadcasting Corporation. Orson Wells 
presentó por medio de noticias, entrevistas, reportajes, opiniones de la gente y 
de los expertos “La guerra de los mundos”, una puesta en escena en la que el 
sonido y el realismo de la obra impactaron a la sociedad, tanto así que, 
“millares de personas se lanzaron a las calles, presas de la angustia y del 
pánico; y algunas, deseosas de ser testigos de un hecho que, creyéndolo 
verdad, les parecía significativo e histórico”.3  
 
 
En Alemania la radio se convirtió en uno de los principales medios para la 
difusión de las políticas y la propaganda nazi. Fue utilizada como un 
instrumento intermediario entre los combates, la guerra, y la ciudadanía. Su  
alta recepción, mostró una audiencia del 90% para marzo de 1943. Hittler y 
Goebbles controlaron por completo los medios, a tal punto, que prohibieron la 
reproducción del Jazz y de otros géneros musicales diferentes a los autóctonos 
de Alemania. Las trasmisiones debían consistir en información positiva a favor 
del gobierno, a la publicidad no se le permitía hacer uso de este recurso y las 
personas no podían escuchar o sintonizar emisoras distintas a las alemanas.  
 
 
Según Jimmy García, la influencia de la radio se demostró porque “era tan 
fuerte y determinante, que quienes tienen en sus manos tan poderoso medio, 
deben manejarlo con una gran responsabilidad, auténtico criterio social y la 
verdad como principio fundamental de sus contenidos”4. 
 
 
La radio en América Latina también jugó un papel protagónico. Su adopción y 
desarrollo se dio principalmente en las ciudades costeras, en las que, mientras 
se embarcaban barcos de Estados Unidos y Europa, se escuchaban los 
sonidos de los transistores. Luego, los latinos se convirtieron en 
radioaficionados y a falta de este tipo de medios, adoptaron como suyos, los 
                                                 
3 Ibíd., pág. 19.  
4 Ibíd., pág. 19. 
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del exterior. Poco a poco, la radio tomó fuerza y se fundaron pequeñas 
emisoras que serían acogidas por las familias, como un medio que vinculaba a 
la sociedad y le permitía estar informada de los acontecimientos del país.  
 
 
Desde 1929 se comenzó a hablar del tema en Colombia. Aspectos como la 
economía y la política fueron determinantes para la evolución de la radio en el 
país y a partir de algunos experimentos, los “gomosos” de la época crearon las 
primeras cadenas radiales. En 1934, se da una mayor apertura a la 
masificación de emisoras, gracias a la derogación que hizo el presidente liberal 
Enrique Olaya Herrera de un decreto que permitió la creación de este tipo de 
medios sin la intervención directa del gobierno. Este hecho  desencadenó, 
desde 1935, la evolución radial más significativa en el país que dieron pie a la 
consolidación de las grandes empresas de comunicación.  
 
 
Se conoce que hasta el año de 1931 se organizó la primera cadena radial en la 
ciudad de Cali, que se le llamó La Voz del Valle fundada por los hermanos 
Rivas y Antonio Benítez, “Su inauguración oficial se llevó a cabo el 12 de 
Octubre de 1931, aprovechando la fiesta de la Raza, durante la cual se 
radiaron programas alusivos a las efemérides del descubrimiento de América. 
La emisora fue bautizada por un sacerdote y festejada por la sociedad caleña 
de la época”5.  
 
 
Colombia carece de memorias y documentos oficiales que cuenten cómo fue el 
inicio de la radio, y den el paso a paso de los pormenores de la adopción de 
este medio de comunicación. Para Cali la documentación es aún más precaria. 
Los pocos documentos y experiencias, reposan hoy en la memoria de unos 
cuantos sobrevivientes, un grupo de locutores de la época, quienes vieron 
nacer y evolucionar al medio, y a partir de él, fomentaron el desarrollo y la 
trasformación de la ciudad.  
 
 
Para Reynaldo Pareja en Historia de la Radio en Colombia 1929-1980  “La 
documentación existente es, pues, poca y frágil. Para los primeros años de la 
radiodifusión se tiene que recurrir a la memoria de los pioneros aún vivos. 
Quiere decir que no siempre se logra ser precisos, concretos o totalmente 
confiables. Ocurre esporádicamente que por iniciativa personal, alguno de ellos 
ha guardado alguna documentación importante”6.    
 
 
Al tener que recurrir a la memoria de algunos pioneros vivos en el campo de 
estudio, se hace imprescindible hacer uso de la historia oral. María Eumelia 

                                                 
5 BEDOYA, GÓMEZ. Maria Cristina. Aproximación al desarrollo histórico de la radio en Cali y 
Palmira. pág.36. 1995.  
6 PAREJA, REYNALDO. Historia de la Radio en Colombia 1929-1980. Servicio colombiano de 
Comunicación Social. Pág. 12. 1980. 
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Galeano Marín en el libro Estrategias de investigación social cualitativa7, la 
define como “la más nueva y antigua forma de hacer historia”8, siendo fuente 
primordial de conocimiento y trasmisión cultural y hoy utilizada como una de las 
estrategias de investigación social, “que centra su análisis en la visión que 
expresan los actores desde adentro, como sujetos que aportan a la 
comprensión de la situación o del proceso objeto de estudio”9.  
 
  
En este contexto, se hace necesario e importante para el campo de la 
comunicación social, y mucho más para la construcción de la memoria histórica 
de los medios, sistematizar el proceso y la consolidación de la radio en Cali, 
entre 1930 y 1971, a partir de las experiencias de algunas fuentes vivas, 
quienes permitirán el escudriñamiento del inicio, desarrollo y trayectoria de este 
medio de comunicación.   
 
 
1.2   FORMULACIÓN 
 
 
¿Cuál es la historia de la radio en Cali según las experiencias y memorias de 
algunos locutores caleños entre los años de 1930 hasta 1971?  
 
 
1.3   SISTEMATIZACIÓN 
 
 

• ¿Cuáles y cómo era el funcionamiento de las cadenas radiales de Cali 
entre 1930 hasta 1971? 

 
• ¿En qué consistía la programación de las cadenas radiales de Cali entre 

1930 hasta 1971? 
 

• ¿Qué hechos económicos, políticos, deportivos y culturales están 
relacionados con la historia de la radio en Cali entre 1930 hasta 1971? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 GALEANO, MARÍN. María Eumelia. Estrategias de investigación social cualitativa. El giro de 
la mirada. La Carrera Editores. 2004. 
8 Ibíd., pág. 83 
9 Ibíd., pág. 91-92. 
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2. OBJETIVOS 

 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL. 
 
 
Reconstruir la historia de la radio en Cali a partir de las experiencias y 
memorias de algunos locutores caleños entre los años de 1930 hasta 1971.  
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
 
• Describir las cadenas radiales de Cali y su funcionamiento entre 1930 y 

1971.  
 
 
• Describir la programación de las cadenas radiales de Cali entre 1930 

hasta 1971. 
 
 
• Identificar los hechos económicos, políticos, deportivos y culturales 

relacionados con la historia de la radio en Cali entre 1930 hasta 1971. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Un acercamiento a la historia de la radio caleña significa una aproximación al 
desarrollo, una inscripción a la evolución de la sociedad, una recopilación de 
historias y experiencias que se vieron influenciadas por este medio de 
comunicación que se adoptó y consolidó como eje comercial, político y cultural 
de la ciudadanía. Un medio que en Colombia y especialmente en Cali, carece 
de una documentación oficial que exponga su evolución y los hitos históricos 
que enmarcaron su desarrollo y trasformación.  
 
 
La radio es hoy, uno de los pocos medios que articula e involucra a una gran 
parte de la población debido a su fácil y gratuito acceso, vinculando a un país y 
siendo un propagador de lo que se publica. La radio incentiva la creatividad e 
imaginación a partir de lo que anuncia, y permite la realización de diversas 
actividades mientras cumple su tarea de informar y entretener.  
 
 
En este sentido, se hace de vital importancia que, además de la enseñaza de 
la técnica y la producción de material radiofónico, las universidades formen a 
los estudiantes en el análisis y la reflexión crítica del devenir histórico de los 
medios de comunicación. Mucho más aún, cuando se está hablando de la 
formación de comunicadores sociales, a quienes en su condición de voceros, 
se les hace necesario tener conocimiento de su contexto, de los hechos que 
han enmarcado la sociedad y del impacto que genera dicho trabajo en los 
diferentes campos para el desarrollo y crecimiento de una comunidad.  
 
 
Rescatar la memoria histórica significa adentrarse al pasado, evocar 
experiencias y momentos significativos que conformaron un hecho en 
particular, permitiendo reconocer su proceso, sus aciertos y fallas,  para así 
reconstruir un período importante que fue determinante para el desarrollo de 
una ciudad como Cali.  
 
 
Conocer la radio desde todas sus aristas, le permite al comunicador entender 
sus usos y formas de desarrollo que ha tenido hasta la actualidad, sirviéndole 
como herramienta para construir, proponer y transformarla, de acuerdo a las 
necesidades y situaciones del medio y de la sociedad.  
 
 
Este trabajo presentará un acercamiento a la historia de la radio en Cali desde 
la perspectiva de los actores sociales. Se trata de un documento que busca 
desentramar hechos y acontecimientos que han sido parte constitutiva de la 
sociedad caleña, a partir de las historias y memorias que envuelven la radio 
como uno de los medios de comunicación más representativos de la historia de 
la ciudad.  



 17 

4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
4.1.  ANTECEDENTES 
 
 
Aunque hay una gran variedad de documentos que muestran el desarrollo de la 
radio en el ámbito internacional, son pocos los estudios que cuentan la historia 
de la radio en Colombia o la evolución de este importante medio en la ciudad 
de Cali. Igualmente, son escasos los trabajos que tienen como base la 
investigación de la memoria de algunos locutores de la época.  
 
 
Pero a pesar de ello, existen algunos estudios que aportan valiosa información. 
El trabajo de Reynaldo Pareja titulado Balance del estado actual en que se 
encuentra la Investigación de radio en el país10, presenta el estado del arte 
sobre las investigaciones referentes al tema hasta el año 1978. Otro estudio del 
autor, Historia de la Radio en Colombia 1929 a 198011, sigue siendo el principal 
referente de investigación, que da cuenta del inicio, desarrollo y evolución de la 
radio a nivel nacional y relata detalladamente el impacto que tuvo este medio 
de comunicación en la economía y la política, así como señala su ingreso en 
los hogares, que trasformó de cierta forma la cultura y los estilos de vida de la 
sociedad.  
 
 
Acercamiento a la reconstrucción de memoria histórica de un medio: caso 
RCN12 es un trabajo de grado presentado por la estudiante Ana María 
Hernández, de la Universidad Javeriana de Bogotá, quien manejó la misma 
metodología que aquí se pretende mostrar. El enfoque del proyecto fue la 
realización de entrevistas a personas que hicieron parte de Radio Cadena 
Nacional entre 1950 y 1970, permitiéndole luego, con esa base, reconstruir 
seguidamente, un relato coherente de la memoria histórica del medio de 
comunicación.  
 
 
También existen otros libros y trabajos de grado que presentan datos 
importantes sobre lo acontecido con la radio en la ciudad de Cali. Por ejemplo, 
Cartografías sociales de prensa, radio y televisión en el Valle, de Carlos 

                                                 
10 PAREJA, REYNALDO. Balance del estado actual en que se encuentra la investigación de 
radio en el país. Fundación para la Educación Permanente en Colombia. FEPEC. Grupo de 
Estudio de la Investigación en Comunicaciones. Documento de Comunicación N0. 3. Colombia, 
Bogotá. Agosto 1978. 
11 PAREJA, REYNALDO. Historia de la Radio en Colombia 1929-1980. Servicio colombiano de 
Comunicación Social. 
12 HERNANDEZ CABAL. Ana María. Acercamiento a la reconstrucción de memoria histórica de 
un medio: caso RCN. Trabajo de grado. Universidad Javeriana de Bogotá.(En línea).  2009. 
Consultado: 16 de enero 2012. Disponible en línea: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis227.pdf  
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Vásquez Zawadzqui13, recopila los hechos más importantes que influyeron 
sobre el desarrollo de los medios de comunicación en el departamento del 
Valle del Cauca. Otro trabajo escrito por Juan Manuel Pavía titulado: Las 
músicas del barrio. Una primera aproximación al estudio de los usos de la 
música popular en Cali en la actualidad14, hace un acercamiento a la radio y 
describe su llegada, propagación e instauración en la ciudad de Cali, 
enfocándose en la cultura, los gustos musicales y las costumbres caleñas.  
 
 
El trabajo de investigación Crónicas de la Radio en Cali15 de las estudiantes 
Adriana Chamorro Lozano y Libia López, de la Universidad Autónoma de 
Occidente, reconstruye parte de la historia de la radio en la ciudad a partir de 
crónicas que exponen las experiencias de algunos “hombres de radio” de la 
época, quienes fueron determinantes para la implantación y surgimiento del 
medio en la ciudad.  
 
 
Para finalizar, se menciona un último trabajo de grado titulado Aproximación al 
desarrollo histórico de la radio en Cali y en Palmira16 de María Cristina Bedoya 
Gómez de la Universidad Autónoma de Occidente, en el que se recopilan los 
hitos que influyeron en el desarrollo de la radio en estas dos ciudades del Valle 
del Cauca y los personajes y empresas más importantes que aportaron a la 
consolidación de la misma.  
 
 
4.2. MARCO TEÓRICO  
 
 
La reconstrucción de la historia de la radio ha sido de gran interés para algunos 
investigadores de distintas nacionalidades, quienes han reconocido la 
importancia de este medio de comunicación, vital para el crecimiento y 
desarrollo económico, político y cultural de varios países del mundo. Muchas 
de esas investigaciones se han centrado en abordar experiencias como la de 
Estados Unidos, país pionero de la radiodifusión, siguiéndole casos como los 
de Inglaterra y Alemania. Otros libros se enfocan en relatar lo vivido en países 
latinoamericanos en el devenir histórico.  
 

                                                 
13 VÁSQUEZ, ZAWADZQUI. Carlos. Cartografías sociales de prensa, radio y televisión en el 
Valle. Historia de la cultura del Valle del Cauca en el siglo XX. Ediciones Dadá, Cali 2001.  
14 PAVIA, CALDERÓN. Juan Manuel. Las músicas del barrio. Una primera aproximación al 
estudio de los usos de la música popular  en  Cali  en la actualidad. Capítulo 4/4.4.2 Oír el 
mundo. Maestría en Sociología. Universidad del Valle. Junio de 2006 – Junio de 2009. 
15 CHAMORRO, LOZANO. Adriana y  LOPÉZ. Libia. Crónicas de la Radio en Cali. Trabajo de 
grado. UAO. 1998. 
16 BEDOYA, GÓMEZ. María. Aproximación al desarrollo histórico de la radio en Cali y Palmira. 
Trabajo de grado. UAO. 1995.  
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Historia de la radio y la televisión17, escrito por los franceses Pierre Albert y 
André-Jean Tudesq, reconstruye los comienzos de la radio desde la telegrafía 
y las telecomunicaciones hasta llegar a la era de la radiodifusión en el mundo 
en los años treinta.  Este libro recrea el auge que tenía la radio en los Estados 
Unidos y la formación de emisoras comerciales y no comerciales, con un rango 
de 50.000 aparatos receptores en 1921; de 600.000 en febrero de 1922; cuatro 
millones en 1925; seis millones y medio en 1927; y diez millones en 192918. 
Provocándose aquí el boom de la radio, con programación musical, diálogos 
humorísticos y emisiones políticas.   
 
 
También los autores dejan claro que, con el desarrollo de la radio en Estados 
Unidos, Europa y Rusia, se empiezan a definir nuevas profesiones como las de 
realizador, productor, locutor, animador, periodista, así como reparador y 
vendedor de estos aparatos. Adicional a este fenómeno, “la radio se constituyó 
en un instrumento de mercado por efectos de publicidad, de las informaciones 
económicas, de la atención hacia los libros, los discos y por las modas que 
difunde”19. Por otra parte, muestra el caso de la radio alemana que se utilizó 
como un instrumento esencial del poder nazi. 
 
 
El libro Historia de los medios de comunicación en España20, nace a partir de la 
necesidad de conocer la historia del periodismo y la historia de la comunicación 
con propósitos educativos, debido a que “la historiografía, en general, había 
despreciado la comunicación y sus medios (...) La historia del periodismo era, 
pues, una historia general, con nombres y las situaciones de la historia política 
(ni siquiera de la historia social), cuyos ciclos se llenaban con títulos de 
periódicos, para confirmar cómo los periodistas, aunque secundariamente, 
habían estado allí, habían sido testigos”.21 
 
 
Esta publicación desarrolla dos objetivos básicos. El primero es presentar la 
historia de la comunicación (prensa, cine, televisión, radio, publicidad y red) 
como fundamento de una actividad profesional y de una ciencia. Y el segundo 
es “provocar a los historiadores profesionales, lanzándoles a la cara el guante 
de un fundamental factor histórico olvidado.”22 

 
 

En el capítulo diez, Carmelo Garitaonandía describe el despertar de la radio, 
registrando las emisiones regulares y los primeros grupos radiales, entre ellos 
la Asociación Nacional de Radiodifusión de Barcelona y la creación de Unión 
                                                 
17 ALBERT, Pierre y TUDESQ, André-Jean. Historia de la radio y la televisión. Breviarios del 
Fondo de Cultura Económica. México, 2002. 
18 Ibíd., Pág. 21.  
19 Ibíd., pág. 37.  
20 ÁLVAREZ, Jesús Timoteo y otros. Historia de los Medios de Comunicación en España. 
Periodismo, imagen y publicidad. Editorial Ariel, S.A. España. 1989. 
21 Ibíd., pág. 7. 
22 Ibíd., pág. 8. 
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de Radio, un planteamiento empresarial que intentó ganar audiencia y logro 
instaurar el diario hablado “La Palabra”.  
 
 
Otro referente bibliográfico, es La radio en Iberoamérica. Evolución, diagnóstico 
y prospectiva, coordinado por Arturo Merayo23. En la Tercer celebración de la 
Bienal Internacional de Radio, celebrada en México en el año 2000, se logró 
identificar el desconocimiento sobre la historia y la evolución de la radio entre 
los distintos países de Iberoamérica24. De esta manera, se reconstruyó la 
historia, la estructura del sector, la programación y la influencia de la radio en 
dieciocho países, entre ellos Colombia, artículo escrito por Rodolfo Gómez 
Concha, docente actual de la Universidad Autónoma de Occidente, en el que 
señala los primeros avances de la radio colombiana, el enfrentamiento de la 
misma con la prensa, el impulso de las radios comunitarias como Radio 
Sutatenza y el de las Universitarias como Javeriana Estéreo, hasta finalizar con 
la era satelital y los nuevos desarrollos.  
 
 
Según esta publicación, el fenómeno de las emisoras en este grupo de países 
comenzó en Argentina en 1920 y terminó en Guatemala en 1930. Nacieron 
emisoras privadas en la mayoría de los países de Iberoamérica, y en algunos 
casos como Colombia, Paraguay, El Salvador y Perú, surgieron las radios 
públicas.  
 
 
Por su parte, el libro Industria de la radio y la televisión y la política del estado 
mexicano 1920-1960,25 del autor Fernando Mejía Barquera, expone los hechos 
históricos que han definido la naturaleza de estos dos medios, las 
disposiciones jurídicas, la configuración de la política y las iniciativas y 
respuestas ofrecidas por los medios a los distintos gobiernos de México.  
 
 
En este escenario, esta investigación apropia algunos referentes teóricos y 
metodológicos de los anteriores trabajos para reconstruir la historia de un 
importante medio, como es la radio. Particularmente, haciendo uso de la 
“historia oral”, que ha sido contemplada desde hace poco tiempo como una 
estrategia de investigación social que aporta a la comprensión del contexto y 
del objeto de estudio.  
 
 

Su especificidad (historia oral) radica en que nos proporciona la historia 
individual del sujeto, del grupo u organización social, las apreciaciones 
personales sobre los hechos que han vivido, en definitiva nos ofrece a su 

                                                 
23 MERAYO. Arturo. La Radio en Iberoamérica. Evolución, diagnóstico y prospectiva. 
Comunicación Social ediciones y publicaciones. Sevilla, Zamora. Pág. 12. 2007. 
24 Conjunto de países que tienen lenguas de la Península Ibérica, esto es español y portugués. 
25 MEJÍA, BARQUERA. Fernando. La industria de la radio y la televisión y la política del Estado 
Mexicano. Fundación Manuel Buendía. (1920-1960). Volumen I. 1991.  
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vida vivida. Su peculiaridad es la de ser una fuente que se inscribe en el 
ámbito más general de lo que se ha dado en llamar testimonio (Ruiz-Funes, 
1990:71).26 

 
 
Para Mirta Varela, tratar de reconstruir o de acercarse a un hecho histórico, 
debe ir mas allá de la recreación de hitos o de anécdotas. El proceso  implica 
interpretar, escoger y reflexionar.   
 
 

Hacer historia de los medios implica hacer interpretaciones históricas, pero 
también implica una toma de posición teórica. Aunque esta sea una 
afirmación banal en casi cualquier otro campo de la cultura, la proliferación 
de anecdotarios, listados de acontecimientos intrascendentes, detalles 
curiosos o sucesiones de novedades, vuelven indispensable la reflexión 
sobre el lugar del historiador de los medios27. 

 
 
Desde la perspectiva en la que se presenta este trabajo de investigación, es 
importante reconocer que la radio, como medio masivo de comunicación es 
construida desde y para las personas, quienes involucran e impregnan sus 
características y formas de vida en ellos. Haciendo que el medio sea una 
herramienta para mantener, trasformar o construir nuevos ideales. Un 
documento que habla sobre este tema y que lo estudia desde los ámbitos 
discursivo, cultural y de consumo es Radio: Memorias de la recepción. 
Aproximaciones a la identidad de los sectores populares, de Marta Cristina 
Mata, anunciando lo siguiente.  
 
 

Nuestro propósito, a través de una serie de estudios iniciados hace algún 
tiempo acerca de las radios de Córdoba, es comprender el modo en que 
desde una zona particular de nuestra cultura -desde los medios masivos y 
en ellos- se trabaja la identidad de los sectores populares, los intercambios 
y relaciones que se prescriben y legitiman y que, al hacerlo, van 
modelando las imágenes que como individuos y grupos van a tener de sí 
mismos en tanto sujetos de una cierta cultura y un cierto orden socia28.  

 
 
En este sentido, los anteriores estudios que realizan un acercamiento a lo que 
fue la historia de la radio en Cali, son los principales referentes teóricos para el 
proyecto que se presenta a continuación, y aunque estas investigaciones 

                                                 
26 GALEANO, MARÍN. María Eumelia. Estrategias de investigación social cualitativa. El giro de 
la mirada. La Carrera Editores. Pág. 90. 2004.  
27 VARELA. Mirta. Medios de comunicación e Historia: apuntes para una historiografía en 
construcción. (En línea). Consultado el 16 de enero de 2012. Disponible en:  
www.catedras.fsoc.uba.ar/varela/.../medios_de_comunicacion .doc  
28 MATA. María Cristina. Aproximaciones a la identidad de los sectores populares. En línea. 
Consultado, 16 de enero de 2011. Disponible en: 
www.dialogosfelafacs.net/dialogos_epoca/pdf/30-06MariaMata.pdf  
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muestran metodologías distintas (documental y testimonial), esa diferencia 
permitirá comparar y contrastar desde diversas perspectivas la información. 
 
 
2.3  MARCO CONCEPTUAL 
 
 
A continuación se exponen los conceptos claves de esta investigación:  
 
Los medios de comunicación , son canales de difusión (carteles publicitarios, 
prensa escrita, cine, radio, televisión), medios de expresión que se dirigen a un 
público destinatario, definido por ciertas características socio-económicas y 
culturales y en el que cada receptor es anónimo. Son vectores unidireccionales 
de un mensaje emitido por un individuo o grupo de individuos y dirigido a un 
público muy amplio. En ese sentido, son aparatos de amplificación social, y en 
ello estriba su enorme importancia política: si la política es en esencia un 
fenómeno de instigación con fines sociales, los medios de comunicación social 
permiten sustituir la antigua transmisión persona a persona o persona a grupo 
por una transmisión que puede llegar a abarcar poblaciones enteras, e incluso 
el mundo, convertido hoy por obra de los medios vía satélite en una "aldea 
global".29  
 
 
La radiodifusión se emplea para determinar las emisoras, o estaciones de 
radio cuyo fin es radiodifundir, con permanencia y regularidad, un contenido 
sonoro, para que pueda ser recibido por el público general30.  
 
 
El término radio  está relacionado con el proceso de radiar ondas sonoras que, 
convertidas en impulsos eléctricos, son detectadas por receptores, con fines 
diversos de comunicación, que así como puede ser públicos en el caso de la 
radiodifusión, también pueden ser privados en el caso de radioaficionados. 31 
 
 
Por su parte, el periodismo , es entendido como el acto de socializar rápida y 
efectivamente la información. Hay varios elementos y aspectos de esta 
definición que nos permiten considerarla lo suficientemente amplia y general 
como para percibirla y utilizarla idónea y operativamente. La acción de 
socializar implica hacer o permitir que un bien concreto, material o inmaterial, 
objetivo o subjetivo pase a ser propiedad común, colectiva. No basta que un 
mensaje específico sea divulgado dentro de una comunidad o de un grupo 
social. La información que se transmite periodísticamente para ser socializada 
es aquella que surge de la realidad y se les entrega (se les “trasmite”) a los 

                                                 
29 Enciclopedia y Biblioteca Virtual de las Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas 
Eumed.net.  En linea. (Consultado el 29 marzo 2011) Disponible en: 
http://www.eumed.net/dices/definicion.php?dic=3&def=380  
30 GARCIA, CAMARGO. Jimmy. Op.Cit. Pág.120. 1930. 
31 Ibíd., Pág. 120. 1930. 
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miembros de una comunidad determinada, históricamente específica, es decir 
única e irrepetible en el tiempo y en el espacio. La información autentica es 
aquella que por necesidad imponen las circunstancias históricas y sociales al 
periodista y éste, por razones vocacionales, técnicas e históricas, está obligado 
a “trasmitir” periodísticamente.32  
 
 
El concepto de audiencia  se refiere al conjunto de destinatarios potenciales y 
reales a los que se dirige la emisora con su programación y en muchos casos 
con la información. Pero no puede tomarse como algo monolítico. Es preciso 
referirse a múltiples variables imprescindibles para plantearse la información 
como un servicio a las mismas de tal manera que no puede hablarse de 
audiencia en un sentido unitario sino de la diversidad de audiencias a las que 
se dirige la radio por la fragmentación producida y por las peculiaridades de 
cada grupo. (Cebrián Herreros, 1995: 221).  
 
 
Las cuñas  son la fórmula de transmisión de contenidos publicitarios que 
impera en la radio. La cuña equivaldría al spot televisivo. En radio, la llamada 
cuña publicitaria se presenta como un anuncio breve y compacto, susceptible 
de repetirse cuantas veces se quiera. En general, la cuña no guarda relación 
alguna con el programa en el cual se inserta, por lo que sus contenidos son 
igual de válidos para cualquier momento de la emisión33. 
 
 
Por su parte, la emisión radiofónica se define como la transmisión a distancia 
del sonido a través de ondas hertzianas o radioeléctricas34. 
 

Para el Gobierno de Colombia, el concepto de cadena radial  es entendido 
como la organización constituida por estaciones de radiodifusión sonora, con el 
fin de efectuar transmisiones enlazadas en forma periódica para la difusión de 
programas35. 

 

                                                 
32 DALLAL, Alberto. Lenguajes Periodísticos. Universidad Nacional Autónoma de México. 
Instituto de investigaciones estéticas. Pág. 56-57. 1989.  
33 Media Radio. Ministerio de educación. Gobierno de España. En línea. Consultado: 16 de 
enero 2011. Disponible en: http://recursos.cnice.mec.es/media/radio/glosario.html 
34 Ibíd. Consultado: 16 de enero 2011. Disponible en: 
http://recursos.cnice.mec.es/media/radio/glosario.html 
35 Decreto 1446 de 1995. Por el cual se clasifica el servicio de Radiodifusión Sonora y se dictan 
normas sobre el establecimiento, organización y funcionamiento de las cadenas radiales. 
Capitulo II. Cadenas Radiales. En línea. Consultado: 16 de enero 2011. Disponible en:  
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16047  
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Se considera  el locutor como un profesional de la palabra hablada que 
maneja la voz, para que produzca sensaciones diferentes en el micrófono36. 
Hoy en día, ésta es una profesión que tiene sus especialidades y cada una 
responde a una necesidad, a un tratamiento específico y una forma 
determinada de informar.37   
 
 
El oyente  de radio, en la mayoría de los casos, es una persona aparentemente 
despreocupada e indiferente, que escucha las emisoras como quien ve un 
álbum de fotografía, sin detenerse en ninguna, pero que, pese a ello, todas 
están dejando huella en su subconsciente. Con mayor razón la radio llega a 
este subconsciente ya que su órgano receptor es el oído y éste no “parpada”, 
ni se cierra, sino que se mantiene alerta a todo lo que lo estimula38.  
 
 
La historia oral  es una estrategia de investigación social contemporánea 
utilizada en especial, pero no exclusivamente, por la historia, y su propósito es 
la comprensión de procesos y situaciones sociales a partir de la creación y el 
enriquecimiento de fuentes testimoniales. “La historia oral son las memorias y 
recuerdos de la gente viva sobre su pasado” (Sitton, 1995:12). Como estrategia 
de investigación, desarrolla un proceso metodológico cuyas particulares 
características implican crear la fuente y usarla de diversos modos39.  
 
 
 
2.4  MARCO CONTEXTUAL 
 
 
En comparación con el inicio de la radiodifusión en otros países del mundo, 
como Estados Unidos en 1920 o Francia en 1921, en Colombia la presencia de 
este medio llegó tardíamente. La radio en el país apareció después de la época 
de la gran depresión en el año 1929 y la llegada al poder de la república liberal 
en 1930. Este hecho motivó la renovación de las fuerzas económicas y 
políticas, a partir del proyecto de modernización nacional que hizo posible la 
transformación de las ciudades y el arribo de los primeros pasos hacia la 
industrialización. 
 
 

La radiodifusión colombiana pasó por dos grandes etapas iniciales: la 
primera abarcó los años 1929-34 durante los cuales la radio hizo sus 
primeros tanteos, esfuerzos de crecimiento, de estructuración financiera y 
definición de un primer tipo de programación. La segunda etapa abarcó los 
años 1935-40 y presentó una evolución radial caracterizada por el 
lanzamiento y consolidación comercial íntimamente ligada tanto a la 

                                                 
36 GARCIA, CAMARGO. Jimmy. Op. Cit.,  Pág. 398. 1930. 
37 Ibíd., Pág. 398. 1930. 
38 Ibíd., Pág. 398. 1930. 
39 GALEANO, MARÍN. María Eumelia. Estrategias de investigación social cualitativa. El giro de 
la mirada. La Carrera Editores. Pág. 90. 2004. 
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situación económica (que le asignó un rol específico), como la situación 
política (en el que desempeñó un papel de agente catalizador)40.  

 
 
Bogotá fue la primera ciudad que logró escuchar una emisión radiofónica a 
través de la HJN o Radio Difusora Nacional, una emisora del Gobierno que 
inició sus labores el 7 de agosto de 1929. Luego, cuatro meses después, el 8 de 
diciembre del mismo año, se creó en Barranquilla la HKD, que luego llevaría el 
nombre de La Voz de Barranquilla, considerada la primera emisora privada de 
Colombia en emitir señal.  
 
 
El objeto de estudio de esta investigación es la reconstrucción de la historia de 
la radio en la ciudad de Cali, que aunque se conocen varios datos significativos, 
es importante ampliar el panorama de comprensión de su desarrollo entre los 
años de 1930 hasta 1971. Periodo determinado por el origen y auge de la radio 
en Cali, con la inauguración de la primera estación radial, teniendo en cuenta 
que la radiodifusión fue determinante para la consolidación de las costumbres y 
la cultura caleña, y para hechos que enmarcaron la ciudad hasta los Juegos 
Panamericanos de 1971.  
 
 
En dicho periodo comprendido por cerca de cincuenta años, se pretende hoy 
realizar una sistematización y caracterización de la historia de la radio en Cali, 
a partir de documentación y de las experiencias y memorias de algunos 
locutores caleños.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
40 PAREJA, Reynaldo. Op. Cit. Pág. 17. 1984. 



 26 

5. METODOLOGÍA 
 
 
Esta investigación se desarrolló a partir de la descripción y el análisis de los 
relatos suministrados por algunos locutores caleños a partir de entrevistas, 
fotografías y artículos, para reconstruir la historia de la radio en Cali en los 
primeros 50 años de funcionamiento, desde la perspectiva de la comunicación 
social. 
 
 
5.1   ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
 
El enfoque de este trabajo es cualitativo entendido como una categoría de 
diseños de investigación que extraen descripciones a partir de observaciones 
que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de campo, 
grabaciones, transcripciones de audio, registros escritos de todo tipo, 
fotografías y artefactos41. 
 
 
La investigación cualitativa permite contextualizar al objeto de estudio en el 
tiempo y en el espacio del cual hace parte. En este sentido, se busca conocer 
los aspectos sociales, económicos, políticos y culturales que hicieron posible la 
formación de la radio en la ciudad de Cali, con el ánimo de comprender e 
interpretar la relación entre la formación de los medios masivos de 
comunicación y la sociedad en su conjunto. De esta manera, se trata de un 
enfoque histórico-hermenéutico que tiene como principal objetivo interpretar y 
contextualizar el objeto de estudio. 
 
 
En este escenario, se abordará el enfoque cualitativo, desde el campo de la 
comunicación social, fundamentado en el análisis documental y el testimonial, 
pretendiendo dar al lector una visión organizada y sistematizada de la historia y 
el desarrollo de la radio caleña, a partir de la descripción y el análisis de los 
relatos de algunos locutores caleños que aún conservan en su memoria los 
avatares y vivencias de los primeros años de la radio en la ciudad.  
 
 
 
 
 
                                                 
41 SANDOVAL CASILIMAS. Carlos A. Investigación cualitativa. Programa de especialización en 
Teoría, Métodos y Técnicas de investigación social. Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior, ICFES. El trabajo interpretativo que pretenden adelantar las distintas 
corrientes identificadas con la hermenéutica, parte de reconocer como principio, la posibilidad 
de interpretar cualquier texto, en una de dos formas principalmente. La primera, como una 
interpretación literal y la segunda, como una interpretación a partir de la reconstrucción del 
mundo del texto. 
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5.2  INSTRUMENTOS 
 
 
La fuente primaria principal de esta investigación es una serie de entrevistas en 
profundidad realizada a algunos locutores caleños que vivieron durante los 
primeros 50 años de la formación y consolidación de la radio en Cali. 
Igualmente, se usaron fotografías y otros documentos para contextualizar el 
tiempo de estudio. 
 
 
Los instrumentos secundarios fueron libros, artículos y trabajos de grado que 
dieron cuenta de la historia de la radio a nivel internacional, nacional y local, 
que permiten comparar y contrastar la información. 
 
 
5.3  PROCEDIMIENTO 
 
 
Esta investigación se desarrolló en siete fases básicas: 
  
Fase 1: Identificación de fuentes de información.  
 
 
La identificación de las fuentes de información fue un proceso continuo durante 
toda la investigación. Se realizó a través de la pesquisa y el contacto con 
locutores que hubiesen hecho parte de los inicios de la radio en Cali. En este 
proceso se identificó a: Joaquín Marino López, Guillermo García Jaramillo, 
Fernando Franco García, Olga Behar, Judy Lizalda, Samy Jalil, Carlos Omar 
Saldarriaga y Álvaro José López Toro.  
 
 
Además, se realizó un trabajo de análisis bibliográfico y documental para 
apoyar la información del tema de investigación. Igualmente, se recopiló un 
importante material fotográfico que forma parte central de este estudio. 
 
 
Fase 2: Elaboración del formato de entrevistas a pr ofundidad. 
 
 
El formato de entrevistas en profundidad resultó a partir de la identificación de 
temas básicos y líneas centrales de investigación, de acuerdo a los objetivos 
planteados para el proyecto. Se realizó un listado de los aspectos de interés y 
se organizaron en forma de preguntas. 
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FORMATO DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD  

HISTORIA DE LA RADIO EN CALI 1930-1971 

 
FORMULACIÓN 
 
¿Cuál es la historia de la radio en Cali, 
a partir de las experiencias y memorias 
de algunos locutores caleños entre los 
años de 1930 hasta 1971?  
 

 
¿Cómo llegó a Cali la radio? ¿De dónde vino? 
¿Cómo empezó? 
¿Quiénes fueron los precursores? 
¿Quiénes fueron sus propietarios? 
¿Qué se emitía en esas primeras difusiones? 
¿Qué tipo de radio existía en la época? 
¿Cuál fue la primera emisora? 
¿En dónde fue instalada? 
¿Quiénes la fundaron? 
¿Bajo qué criterios la hicieron? 
¿Quiénes apoyaron esta iniciativa? 
¿Cuáles fueron las siguientes en crearse? 
¿Cuántas emisoras llegaron ha existir? 
 

 
SISTEMATIZACIÓN 
 
¿Cuáles  y cómo era el funcionamiento 
las cadenas radiales de Cali según las 
experiencias y memorias de algunos 
locutores caleños entre 1930 hasta 
1971? 
 

 
¿Quiénes manejaban las emisoras de la época? 
¿Quiénes las patrocinaban? 
¿Cómo era su financiamiento? 
¿Qué metas y fines se proponían? 
¿Qué reglas los regían?  
¿Bajo qué políticas regían ellos? 
¿Cómo se financiaban? 
¿Cuánta ganancia podía tener una emisora de la 
época? 
¿Cuánto ganaba un locutor? 
¿Qué roles se cumplían dentro de una emisora? 
¿Qué elementos técnicos se necesitaban para una 
emisión? 
¿Qué técnicas se utilizaban? 
¿Cuál era el alcance o potencia que tenían? 
¿Qué frecuencias utilizaban? 
¿Cómo era un día de trabajo? 
¿En que horario se trabajaba? 
 

 
¿En qué consistía la programación de 
las cadenas radiales de Cali según las 
experiencias y memorias de algunos 
locutores caleños entre 1930 hasta 
1971? 
 

 
¿Qué programas se destacaron en el momento? 
¿Por qué eran acogidos?  
¿Qué horario funcionaba la emisora? 
¿Qué horario se emitían los programas? 
¿Qué formatos se utilizaban?  
¿Cómo se organizaba la programación? 
¿Qué tipo de información emitían?  
¿Qué géneros trabajaban? 
¿Quiénes eran sus locutores? ¿Quiénes se 
destacaban? 
¿Cuál era su público objetivo? 
¿Quiénes eran los que realmente los escuchaban? 
¿Qué influencia tuvo la música en la construcción 
de ciudad? 
¿Cuánto costaba un espacio en la radio?  
¿La gente pagaba para emitir o salir al aire?  
 

Cuadro 1. Formulación de preguntas 
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¿Qué hechos económicos, políticos, 
deportivos y culturales según las 
experiencias y memorias de algunos 
locutores caleños están relacionados 
con la historia de la radio en Cali entre 
1930 hasta 1971? 
 

 
¿Qué eventos fueron cubiertos por la radio durante 
esa época? 
¿Cómo influencio la radio para el auge o detrimento 
de esos hechos?  
 

 
 
 Económicos 

 
¿Qué tipo de apoyo económico recibían? 
¿Qué empresas estaban comprometidas 
económicamente con la radio? 
¿Qué hechos económicos afectaron el desarrollo, 
evolución y propagación de la radio? ¿Qué crisis 
económicas se vivieron? 
¿Quiénes pautaban en la radio y por qué lo hacían?  
 

 
 Políticos 
 
 
 
 
 

 
¿Qué dirigentes lideraban la ciudad en esas 
décadas? 
¿Quiénes eran los más comprometidos con el 
desarrollo de la radio? 
¿Quiénes los menos? 
¿Qué políticas beneficiaron y cuáles perjudicaron la 
propagación de estos medios? 

  
Culturales 

 
¿Qué eventos se realizaron en la época? 
¿Cuáles fueron cubiertos por la radio? 
¿Qué influencia tenía la radio sobre la realización de 
esos eventos? 
¿Cuáles eventos se masificaron y potencializaron a 
través de las radiodifusión?  
¿Qué influencia tenía la Iglesia sobre la radio? 
¿Hacía uso de ella? ¿La rechazaba? 
¿Qué tipo de relación tenía el deporte con la radio? 
¿Hacía uso de ella? ¿La rechazaba? 
¿Cómo se vivió y se trasmitió el Encuentro 
Eucarístico Bolivariano? 
¿Cómo se vivieron y se transmitieron los Juegos 
Panamericanos? 
¿Qué otros eventos importantes se llevaron a cabo? 
 

 
Sociales 
 
 
 
 
 

 
¿Qué hechos sociales enmarcaron la radio en Cali? 
¿Hubo luchas, revoluciones, enfrentamientos, 
convenios, acuerdos, etc, que sucedieron entre el 30 
y el 71? ¿Cuáles? 
¿Cómo se vivió y se transmitió la explosión del 7 de 
agosto? 
¿Cómo se vivió y se transmitió  “El Bogotazo”? 
¿Qué costumbres se modificaron con el paso de los 
años en Cali? 
¿Ocurrieron migraciones y asentamientos? ¿De qué 
tipo? 
¿Qué sectores de la ciudad eran oyentes asiduos de 
la radio? 

Cuadro 1 (continuación) Cuadro 1 (continuación) 
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¿La radio contribuyó a la organización de la ciudad?  
¿Cómo se superaron las problemáticas de luz, 
alcance y demás carecías en cuanto a servicios 
públicos se habla? 

 
Aspectos relevantes de la vida de los 
personajes: 

 
- Familia 
- Trabajo 
- Gustos 
- Reconocimiento social 
- Afiliación política 
- Estudios 
- Relaciones sociales 
- Papel del hombre y la mujer 
- Experiencias o momentos memorables 
 

 
 
Fase 3: Realización de entrevistas. 
 
 
Durante el proceso se llevaron a cabo 11 entrevistas a 8 personajes. A los 
locutores Joaquín Marino López y Guillermo García Jaramillo se les realizaron 
dos entrevistas, con duraciones entre los 40 y 60 minutos. Al señor Fernando 
Franco García se le realizaron dos entrevistas cortas, debido a su estado de 
salud.  Igualmente a Samy Jalil, Olga Behar, Judy Lizalda, Carlos Omar 
Saldarriaga y Álvaro José López Toro, se entrevistaron de a una oportunidad a 
cada uno, con duraciones entre los 20 y  40 minutos.   
 
 
Fase 4: Recopilación y organización de los datos. 
 
 
Durante esta fase las fotografías y documentos proporcionados por los 
locutores pasaron por un proceso de selección, en el que quedaron solo los 
más relevantes, llamativos y relacionados con la temática abordada, sirviendo 
como complemento y ejemplo de los resultados de esta investigación. Además 
de las entrevistas realizadas, se marcaron y clasificaron los audios recopilados.  
 
 
Fase 5: Sistematización de la información. 
 
 
En la fase de la sistematización, se escucharon los audios de las entrevistas y 
se realizó el proceso de trascripción e identificación de los aspectos más 
relevantes de cada una de ellas.   
 
 
 

Cuadro 1 (continuación) 
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Fase 6: Interpretar y analizar los datos.  
 
 
Para interpretar y analizar los datos, se tuvieron que revisar todas las 
transcripciones y reconocer los aspectos relevantes que delimitaron el hilo 
conductor y la cronología de la investigación. A partir de esta fase, se logró 
tener la macro-estructura del escrito, que guió el desarrollo del mismo y facilitó 
el análisis de los resultados.  
 
 
Fase 7: Elaboración informe final y presentación.   
 
 
Una vez que se organizó y analizó la información, se procedió a la escritura del 
informe final. Se revisaron los resultados y se construyeron las conclusiones de 
este estudio para ser presentado como trabajo de grado, para obtener el título 
de Comunicadora Social – Periodista.  
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6. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
 
La formación y desarrollo de la radio en la ciudad de Cali hace parte de un 
proceso de larga duración que comienza en los años treinta. A causa de los 
pocos documentos y estudios sobre el tema, su historia está inscrita en la 
memoria de algunos individuos que hicieron parte de este trayecto. De esta 
manera, el propósito de este trabajo es la reconstrucción de la historia de la 
radio en Cali a partir de los relatos de algunos locutores que aportaron con el 
recuerdo de sus vivencias, experiencias y conocimientos, la información central 
para la elaboración de esta investigación. 
 
 
Se realizaron once entrevistas en profundidad a ocho locutores relacionados 
con las emisiones radiales caleñas en diferentes periodos de tiempo. Se 
entrevistó a Joaquín Marino López Rubio, Guillermo García Jaramillo, 
Fernando Franco García, Judy Lizalda Echeverry, Samy Jalil Ríos, Olga Behar 
Leiser, Álvaro José López Toro y Carlos Omar Saldarriaga. Además se 
consultaron varios documentos para contextualizar el tema y se recopiló un 
amplio acervo fotográfico para contrastar de forma visual los diferentes 
momentos de la radio en Cali. 
 
 
Las remembranzas de los entrevistados permiten observar varios aspectos 
claves en la constitución de la radio como un medio de información significativo 
relacionado con la historia social y cultural de la ciudad. Este trabajo pretende 
mostrar una historia que forma parte de la visión propia de un número limitado 
de actores sociales, por ese motivo, es probable que algunos hechos o 
situaciones no estén respaldados por otras experiencias y documentos que 
podrían ampliar el panorama de este medio de comunicación de suma 
importancia para la sociedad. 
 
 
En este sentido, este estudio presenta la organización de una serie de relatos 
construidos desde el presente con el objetivo principal de reconstruir el pasado 
en el devenir histórico de los años treinta hasta los años setenta. Se trata de 
experiencias y vivencias de los locutores entrevistados, por lo tanto los datos 
están relacionados con su verdad y conocimiento, que desde la perspectiva de 
historia oral, presentan una información significativa y trascendental en el 
campo de la comunicación social. 
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Joaquín Marino López Rubio 
 
Foto 1: Joaquín Marino López.   
 
 

 
 
Fuente:  Archivo personal Joaquín Marino López 
 
 
Nació en Cali en 1928 y su inicio en la radio fue en la ciudad de Medellín a 
partir del año 1946. A sus 18 años y con el anhelo de buscar trabajo, escuchó a 
lo lejos un parlante que emitía la voz de un locutor de una emisora llamada 
Ondas Tropicales. Firme y seguro se ofreció a trabajar como locutor, pero la 
falta de licencia para ejercer el trabajo, le impidió realizar su objetivo. Días 
después, visitó a otra emisora llamada La Voz del Triunfo y le permitieron 
trabajar sin tener este requerimiento. De esta manera, logró realizar su primera 
emisión de radio en un programa nocturno musical llamado “Sintonía”.  
 
 
A Radio Nutibara entró a trabajar meses después. Era una emisora seria y 
exigente afiliada a la Columbia Broad Casting System, y durante este tiempo, 
obtuvo la licencia y el permiso en Bogotá que lo habilitó como locutor de radio.  
Regresó a Cali y trabajó como locutor en Radio Libertador. También laboró en 
La Voz del Valle, Radio Cadena Occidental y la Cadena Toledar, emisora en la 
que fue locutor durante 33 años. Ha sido parte del Grupo Radial Colombiano, 
Colmundo Radio y actualmente es una de las voces principales de Radio 
Auténtica.  
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Fernando Franco García  
 
Foto 2: (A la izquierda) Fernando Franco García 
 

 
 
Fuente:  Archivo personal Fernando Franco 
 
 
Nació en 1931 en la ciudad costera ecuatoriana de Esmeraldas. A los 17 años 
llegó a la ciudad de Cali y comenzó su formación en el ámbito radial poniendo 
discos en Radio Cultura. Luego, realizó algunas locuciones para Radio Alcázar 
y Radio Ciudad de Cali. Unos años después ingresó a Radio Cadena 
Occidental (RCO) de Caracol Radio. Más tarde, se vinculó a Radio Pacífico 
emisora aliada a RCN. En 1957 ingresó a la emisora Radio El sol de la cadena 
Toledar, con el cargo de locutor y comentarista deportivo, teniendo por primera 
vez su propio programa llamado “Gaceta Deportiva”. Estuvo en Todelar durante 
28 años. Su inclinación y enfoque fueron los deportes y se destacó por emitir 
distintas modalidades deportivas como natación, ciclismo, baloncesto, voleibol, 
fútbol y otra gran variedad de actividades competitivas. Continuó detrás de los 
micrófonos realizando un programa nacional llamado “Pase la tarde con 
Caracol” y hasta el año 2010 realizó “Clásicos populares de siempre” en la 
cadena Todelar.   
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Guillermo García Jaramillo   
 
Foto 3: (De izquierda a derecha) Horacio Bedoya, Hu mberto Ramírez, 
Guillermo García Jaramillo y Fernando Franco. 
 

 
 
Fuente:  Archivo personal Guillermo García 
 
 
Nació en la ciudad de Cali y desde muy joven fue apasionado por las 
comunicaciones. En la década de los años 50, comenzó elaborando pequeñas 
notas para el periódico El Crisol y en 1954, realizó su primera narración radial 
en Radio Cadena Occidental de Caracol Radio y más tarde fue periodista 
oficial del periódico El Crisol. Unos años después, Guillermo García Jaramillo 
ingresó como locutor en Radio Bolívar, hizo parte del Círculo de Periodistas y 
ahí ejerció la labor de secretario durante 10 años. Trabajó en el diario El País y 
fue el Coordinador de Prensa de los VI Juegos Panamericanos. Más tarde se 
vinculó a Todelar, como periodista deportivo durante 32 años, ejerciendo el 
cargo de Director del Departamento de Deportes. En 1990 trabajó en la Oficina 
de Prensa de la Alcaldía de Cali y en 1992 fue Jefe de la Unidad de 
Comunicaciones. Ha escrito dos libros, es docente y actualmente trabaja para 
la Sala de Prensa de Corfecali.  
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Judy Lizalda Echeverri 
 
Foto 4: Judy Lizalda 
 

 
  

Fuente: Archivo personal Judy Lizalda 
 
 
Su ingreso a la radio fue desde muy joven cuando se desempeñó como 
periodista en Radio Bolívar. Desde un comienzo se especializó en la reportería 
y la presentación de información de diversos temas, pero su inclinación fueron 
los deportes. Con este conocimiento ingresó al Grupo Radial Colombiano, a la 
cadena Todelar y Colmundo Radio. En esta emisora dejó a un lado su enfoque 
deportivo y se centró en la investigación de noticias, aspecto que la llevó 
directamente a trabajar durante 14 años en el programa “Noticias de Calidad” 
de la cadena RCN.  Actualmente se desempeña como periodista y locutora del 
programa “Cartas sobre la mesa” de Samy Jalil, emitido en la emisora Radio 
Calima de Todelar y presenta un programa televisivo en el Canal 14 de la 
ciudad de Cali.    
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Samy Jalil Ríos 
 
Foto 5: Samy Jalil  
 

 
 
Fuente:  Archivo personal Samy Jalil 

 
 

Nació en la ciudad de la Unión (Valle). En 1967 tuvo sus primeras experiencias 
como investigador reportero en Caracol Radio y rápidamente ingresó a la 
cadena Todelar donde comenzó su carrera periodística. En 1970 fue 
coordinador de prensa en los VI Juegos Panamericanos y luego se desempeñó 
como Jefe de Redacción, Subdirector y Director del Noticiero “Mesa Redonda” 
durante 8 años. Después hizo parte de Caracol Radio, durante un periodo de 
22 años. Creó programas como “Cartas sobre la Mesa” y “¿Cómo Amaneció 
Cali?”. Actualmente realiza su programa “Cartas sobre la Mesa”, en la cadena 
Radio Calima 940AM, con trasmisión por cable en el Canal 14 de la ciudad de 
Cali. 
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Olga Grace Behar Leiser 
 
Foto 6: Olga Behar 
 

 
 
Fuente:  Revista Cromos No. 3310, junio 23 de 1981 
 
 
Nació en Palmira (Valle) y desde el primer semestre de universidad ingresó a 
trabajar en el programa “Matinal Deportiva” de la cadena Todelar Bogotá. 
Continuó como periodista del Noticiero Todelar y más tarde ingresó a la 
televisión. Trabajó como reportera y luego como presentadora del noticiero “24 
Horas”, “Noticias Uno”, entre otros. Estuvo exiliada en México y Costa Rica y 
ejerció como corresponsal para Univisión. Escribió los libros “Guerras de la 
Paz”, “Penumbra en el Capitolio”, “Noches de Humo” y “El Clan de los doce 
Apóstoles”. Actualmente trabaja como docente universitaria y es periodista de 
la agencia internacional VJMovement.  
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Carlos Omar Saldarriaga 
 
Foto 7: (De izquierda a derecha) Carlos Omar Saldar riaga,  
Gilberto Santarosa, Judy Lizalda. 
 

 
 

Fuente:  Archivo personal Judy Lizalda 
 
 
Ha dedicado su vida a la radio, especialmente a la frecuencia modulada. En 
1986 ingresó a la radio municipal y fue el primer Director de Sonorama Estéreo 
101.5 FM. En 1990 hizo parte de la emisora Color Estéreo 89.5 FM, que dirigió 
por 15 años en la ciudad de Palmira. Luego en Cali, ejerció labores 
administrativas en Radio Internacional. Hoy trabaja para la cadena Todelar y se 
desempeña como Director Artístico y Director de la emisora La X 96.5 FM.   
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Álvaro José López Toro  
 
Foto 8: Álvaro José López Toro 
 

 
 
Fuente:  Archivo Emisora La X, Todelar 
 
 
Su desarrollo profesional comenzó como DJ de la emisora Todelar Estéreo  de 
la cadena Todelar desde la década de 1990. Luego fue Jefe de Promoción y 
Eventos y dos años más tarde se convirtió en el director de la misma estación. 
Dirigió la emisora La X 96.5 FM hasta el año 2008. Actualmente es 
Coordinador General de Radio, Director de la emisora básica La Voz de Cali 
900 AM y Radio Única 1160 AM y realiza un programa los sábados en la noche 
llamado “Archivos X”. 
 
 
6.1  LOS PRIMEROS APARATOS Y EMISIONES DE RADIO EN CALI 
 
 
En el ámbito nacional, fueron varios los intentos de algunas comunidades por 
entrar en la onda de la radiodifusión. Sin embargo, sólo hasta el año de 1929, 
con el discurso de José de Jesús García, Ministro de Correos y Telégrafos, se 
inauguró oficialmente la primera emisora de Colombia, la HJN, llamada luego 
Radiodifusora Nacional, ubicada en el Capitolio Nacional, en Bogotá.  
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Foto 9: El Ministro de Correos y Telégrafos, José d e Jesús García, 
inaugura desde los estudios del Capítulo Nacional l a potente emisora 
oficial HJN. Septiembre 5 de 1929. Chapinero, 1929.  
 

 
 
Fuente:  Biblioteca Nacional de Colombia 
 
 
Para el año de 1930, eran muy pocas las familias colombianas que tenían una 
radio en casa debido a los altos costos, la dificultad de hallarlos en el mercado, 
el desconocimiento de su forma de uso, o sencillamente porque no había 
necesidad de tenerlo. No obstante, en la ciudad de Cali, los hermanos Jorge y 
Miguel Rivas, decidieron estudiar por correspondencia Radiotécnica, que en 
palabras simples consistía en “armar y desbaratar radios”42.  
 
 
Según Guillermo García Jaramillo43, fue tanta la curiosidad y pasión que los 
hermanos Rivas sintieron por lo que estaban aprendiendo, que rápidamente 
lograron entender el funcionamiento de la radio y decidieron adentrarse a un 
tema más complejo: la radiodifusión. A partir de esto, se puede pensar que los 
Rivas, más que aprender y adquirir un saber mecánico y técnico, quisieron ir 
más allá, innovar, revolucionar el ámbito de la fabricación y el uso de las 
comunicaciones, algo que aún nadie en la ciudad de Cali se había atrevido a 
realizar.  
 
 

                                                 
42 GARCÍA, JARAMILLO. Guillermo. 26 de agosto 2011. Primera entrevista.   
43 Ibíd.  
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Foto 10: Revista Ilustrada. Radio Técnica. 1930. Ra dioaficionados. Philips. 
Telefunken. Cine sonoro. 
 

 
 
 
De experimento en experimento, ellos lograron saber cómo se armaba una 
fuente de poder, dónde se ubicaban los equipos, dónde iban los tubos y demás 
componentes que uno a uno harían posible una transmisión propia. Y fue así 
como en el solar de su casa ubicada en el barrio Obrero, en la carrera 10 entre 
calle 22 y 22ª, lograron construir una “pequeña emisorita de juguete”44 en la 
que los componentes claves eran: una vitrola, unas cornetas, unos micrófonos 
de carbón, unos transistores y una fuente de poder hecha por ellos mismos.  
 
 
Sin buscar algún reconocimiento o beneficio económico, los hermanos Rivas 
pusieron en práctica su conocimiento en radiotécnica, sintiéndose capaces de 
emitir señal desde su propia casa hacia el vecindario. Aunque al parecer, la 
gente que los veía perifonear un baile o una simple conversación, los tildaba de 
locos por estar hablando solos.  
 
 
Además, cuenta Guillermo García, que en el mismo barrio, en la calle 22ª entre 
carreras octava, novena y décima, vivía una figura del fútbol colombiano del 
momento: Luís Estupiñán. Este hombre, apasionado no sólo por el deporte sino 
por la radio, había estudiado radiotécnica en escuelas internacionales y jugaba 

                                                 
44 Ibíd. 



 43 

para el Boca Juniors de la ciudad de Cali, “lo que le daba cierto prestigio, 
prestancia y nombradía en el barrio”45. Este personaje y los hermanos Rivas, 
empezaron a intercambiar conocimientos y a jugar con los implementos que 
cada uno poseía. Hasta que después de tantos intentos y experimentos, 
decidieron salir al aire con su pequeña emisora el 12 de octubre de 1930, a la 
que bautizaron con el nombre de La Voz del Valle.  
 
 
Si bien, para algunos autores la aparición de la primera emisora en la ciudad 
de Cali corresponde a otros momentos, García Jaramillo nos dice que “hay 
algunas fechas equivocadas en ese sentido, porque hay una tradición mas oral 
y escrita, pero la fecha es esta que yo le digo, 12 de octubre de 1930”.46  
 
 
“En ese 12 de octubre se arma un bororó en el barrio Obrero, la gente decía 
“cómo se llama esa bulla que están haciendo esos muchachos?” “¿una 
emisora?” ¿Cómo así que están sacando sonido de aquí para la casa de al 
frente”47. Definitivamente, todos los vecinos estaban sorprendidos con el 
invento. La potencia de la emisora era solo de 30 metros a la redonda, y los 
únicos dos radios que habían en el barrio era el de los hermanos Rivas y el de 
Luís Estupiñán.  
 
 
En ese entonces, La Voz del Valle era más un pasatiempo que una emisora 
sería, en la que los hermanos Rivas, ponían a varios jóvenes a que contaran 
historias, a otros a cantar, también contaban sus experiencias de los partidos 
en las “canchas de Loncha” que quedaba a tres cuadras, o en cualquier otra 
actividad. Era todo un juego que hacían en sus ratos libres, al terminar de 
trabajar o de estudiar.  
 
 
La puesta en marcha de la emisora fue toda una novedad para Cali. La Voz del 
Valle, la primera emisora de la ciudad, que nacía en un barrio popular y de 
invasión como el Obrero, en donde las calles estaban sin pavimentar, fue todo 
un acontecimiento que hizo volcar la mirada y el interés de los caleños.  
 
 
Después de algunos años, los habitantes de la ciudad empezaron a 
comprender mejor la creación de los hermanos Rivas y la práctica de la 
radiodifusión, debido a la paulatina llegada de los aparatos radiales a Cali, que 
arribaban principalmente del puerto de Buenaventura o a través de las otras 
zonas portuarias del país.  
 
 
 
                                                 
45 Ibíd.   
46 Ibíd.  
47 Ibíd. 
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6.2  LA RADIO COMO UN PROYECTO EMPRESARIAL 
 
 
José Mejía, un ecuatoriano, radio aficionado, con algunos conocimientos y 
varios equipos técnicos, decidió acercarse al barrio Obrero, visitar a los 
hermanos Rivas y proponerles formar una sociedad, en la que ellos pondrían el 
conocimiento y él los equipos, para constituir una emisora sería y verdadera. 
Según Guillermo García, “los muchachos se emocionaron, pero como no faltan 
las personas con malos consejos, les metieron en la cabeza que ese señor era 
un vivo, que ellos no tenían idea de hacer negocios”.48 Por ese motivo, los 
hermanos Rivas decidieron vender los equipos y el conocimiento técnico para 
el funcionamiento de la difusión radial. 
 
 
Y así fue. El señor José Mejía creó una emisora y la registró ante el Ministerio 
de Correos y Telégrafos, entidad reguladora de las comunicaciones para la 
época. De esta forma, se fundó la primera emisora en la ciudad de Cali 
denominada HJK, como un proyecto empresarial de mayor potencia difusora. 
 
 
En este contexto, se puede observar los diferentes usos de la radio en los 
primeros años de funcionamiento. En un comienzo para los hermanos Rivas, 
este medio constituyó una herramienta para el juego, la diversión y el 
entretenimiento. Luego, después del proyecto empresarial del señor Mejía, su 
uso se encaminó a la búsqueda de algún tipo de lucro o beneficio económico.  
 
 
Cuando la emisora HJK comenzó a funcionar oficialmente, las emisiones se 
realizaban en periodos de dos horas. Generalmente iniciaban a las seis hasta 
las ocho de la mañana, luego de 11 de la mañana a dos de la tarde, y por 
último, de cuatro o cinco de la tarde, hasta las seis o siete de la noche. Este 
horario de programación fue el que impuso  José Mejía quien ya tenía 
conocimiento de la forma de hacer radio de acuerdo a lo que había visto y 
escuchado en su país, Ecuador. Luego, él trasladó sus equipos del barrio 
Obrero, a la carrera 4 con calle 10 en el centro. 
 
 
Mientras tanto, los hermanos Rivas se especializaron en la construcción de 
emisoras y fueron los encargados de montar y reparar las nuevas estaciones 
de radio que surgieron gracias al capital y la inversión económica de algunos 
personajes interesados en esta nueva forma de comunicación; situación que 
permitió el crecimiento y auge de la radio en la ciudad de Cali.  A su vez, en 
varias casas, sus habitantes se entusiasmaron y se contagiaron por la fiebre de 
la radio, lo que los llevó a adquirir los aparatos de espectro electromagnético 
que predominaban en aquella época.  
 

                                                 
48 Ibíd. 
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6.3  LOS NUEVOS LOCUTORES Y ESTACIONES RADIALES  
 
 
Entre 1934 y 1935,  Alfonso Mesa Vargas, un hombre importante de las 
comunicaciones en Cali, inquieto por la incursión en la radio, contrató a los 
hermanos Rivas para que organizaran una nueva emisora en la carrera 7 entre 
calles 17 y 18, a la que llamó Radio Cultura. Este hombre “se convirtió en el 
cultor del buen hablar y las buenas costumbres”49, impulsando los modales y la 
conducta a través de sus emisiones diarias.  
 
 
Más que diversión o un fin comercial, al parecer el objetivo de Alfonso Mesa 
Vargas era la creación de una emisora educativa. En su desempeño como 
locutor radial, siempre trató de enseñar los buenos modales, un aspecto muy 
importante principalmente para las familias y personas que estaban recibiendo 
algún tipo de formación, tenían algún cargo o pertenecían a un sector 
específico de la sociedad. “Alfonso Mesa Vargas, fue el locutor invitado al 
banquete que el gobernador Absalón Fernández de Soto ofreció al presidente 
de Cuba, General Fulgencio Batista, en 1944 en el Club Campestre de Cali”.50 
 
 
Por esos mismos años, llegó a Cali un periodista santandereano llamado 
Rafael Angulo, quien también con la ayuda de los hermanos Rivas, puso en 
funcionamiento una emisora a la que llamó La Voz de Colombia, ubicada en la 
Calle 14, entre segunda y tercera. A los seis meses de estar al aire por el 
espectro electromagnético, llegó un reclamo por parte del Ministerio de Correos 
y Telégrafos, en el que le anunciaban que estaba utilizando un nombre que no 
le correspondía, puesto que “una importante familia, la Albornoz de Pasto, 
había radicado ese nombre a una emisora de Bogotá”51. En estas 
circunstancias al señor Angulo no le quedó otra opción que cambiarle el 
nombre a su emisora y la llamó Radio Libertador.  
 
 
Después de un tiempo, Rafael Angulo, decidió programar el primer noticiero de 
la ciudad titulado “Ecos de Occidente”, el cual se impuso por sus amarillistas y 
fuertes editoriales. En este noticiero trabajaron personajes como Fidel de la 
Cuesta, que se caracterizó por tener una gran voz, una buena vocalización y 
lectura rápida. También prestó sus servicios de locución Joaquín Marino López, 
quién residía en Medellín, pero que al recibir esta propuesta, decidió regresar a 
su tierra natal. Según sus propias palabras “Radio Libertador era una emisora 
principalmente musical, ahí se atendía a lo que la gente quería y pedía, no 

                                                 
49 BEDOYA, María Cristina. Aproximación al desarrollo histórico de la radio en Cali y Palmira. 
Trabajo de grado. UAO.1995. página, 44.  
50 Ibíd., página, 44. 
51 Ibíd., página, 44. 
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obstante, había un noticiero, que tenía unos redactores y cuando yo llegaba ya 
estaba listo lo que iba a decir” 52.  
 
Foto 11: Lectura de radioperiódicos. Joaquín Marino  López 
 

 
 
Fuente:  Archivo personal Joaquín Marino López 

 
 

También aparecen en este panorama, Álvaro Muñoz Cuellar y Henry de la 
Cadena. Estos locutores se habían ganado la acogida de los radioescuchas en 
Radio cultura, pero luego,  Rafael Angulo los mandó a llamar para que 
trabajaran con él en Radio Libertador “para hacer otro tipo de radio”. “Ellos 
aceptaron y eso se convirtió en una competencia de poder”53. Este hecho 
señala el comienzo de un enfrentamiento radial por la búsqueda de una mayor 
sintonía y amplificación.   
 
 
En Radio Libertador se impulsó el desarrollo de nuevos cantantes, abriendo un 
espacio de serenatas para los aficionados en esta práctica. Los domingos al 
medio día, aparecieron grupos musicales como “El Conjunto Valle del Cauca”, 
el “Cuarteto Morales Pino” y “los Hermanos Ramírez”. La mayoría de los 
artistas fueron ganando reconocimiento después de “ir a tocar en esa salita de 
la casa de Rafael Angulo”.54 Finalmente, la emisora se trasladó a la carrera 
tercera entre calles 15 y 16 y al morir Rafael Angulo, su hija Elena, se hizo 
cargo y posteriormente la vendió a la Fundación Carvajal para programas 
culturales.55  
 
 
 

                                                 
52 LÓPEZ, RUÍZ. Joaquín Marino. 2 de agosto de 2011. Segunda entrevista.  
53 GARCÏA, JARAMILLO. Guillermo. 26 de agosto de 2011. Primera entrevista. 
54 Ibíd. 
55 BEDOYA, Maria Crisitina. Op. Cit. página, 40.  
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Foto 12: Álvaro Muñoz Cuellar 
 

 
 

Fuente:  Tomada del libro Plumas y Voces Deportivas del Valle del Cauca 
 
 

Por otro lado, con un fin económico y comercial, Eduardo Bueno Delgado 
instauró una nueva emisora llamada Radio Higueronia. El señor Bueno era el 
dueño de un laboratorio farmacéutico que producía un popular purgante a base 
de Higuerón. Él y su familia decidieron adentrarse al mundo de la radio 
principalmente para vender su producto, y de esta forma, en honor a su 
producto insignia Higueronia, denominaron a la emisora con este nombre. Tal 
vez, este es el ejemplo más claro y evidente de la creación de una emisora con 
el objetivo principal de promocionar un producto. Así, la radio ya se 
consolidaba como uno de los medios más potentes para incitar al público en la 
compra de mercancías. 
 
 
Para este tiempo nació una nueva emisora denominada  La Gran Colombia de 
propiedad del señor Eduardo Luna y Sepúlveda. Él era consciente de que no 
podía competir con las graves y poderosas voces de los locutores de la época 
como Marino López, Muñoz Cuellar y Franco García. Además sabía que con un 
poco de picardía y goce, podía impregnarle un estilo propio a su emisora, 
constituida en el patio de su casa, en el Barrio San Nicolás en la calle 17 entre 
carreras quinta y sexta,  en donde realizaba sus fiestas y bailes, convirtiéndolo 
en el sitio de encuentro del centro de Cali. 
 
 
Guillermo García recuerda algunas de las frases populares de Eduardo Luna 
en La Gran Colombia: “Saludamos a Pedro Pérez, y anda con una mona muy 
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hermosa… Yo no creo que esa sea la oficial… Ojo en la casa, porque como 
que, Pedro Pérez hoy se va a levantar la bata”56. A las cuatro de la tarde se 
daba comienzo a la fiesta. No se perdonaba un solo día. De lunes a domingo, 
el señor Luna prendía su emisora y emitía todo lo que sucedía en el baile, al 
cual llamó “Tardes Caleñas”. Un programa al que le dedicó tiempo y horas de 
transmisión porque sabía que vendiendo trago, baile, buena música y 
animando a través de un micrófono, era la mejor forma para ganar dinero y 
ambientar a los caleños.  
 
 
Su estilo llamaba la atención de las áreas populares de Cali y difería con las 
otras emisoras del dial. Según Guillermo García, “eso producía una sonrisita 
socarrona en la gente”. Cuñas realizadas y producidas por él como: “señora 
póngase en cuatro, póngase en cuatro horas de Cali a Manizales en los 
modernos buses de Expreso Palmira”; “sí su suegra es una joya, nosotros le 
vendemos el estuche, Funeraria Muñoz”; “sí su niña no camina, caminará con 
Farina”; “No señora no se lo deje meter del viejo, su pan fresco, pan francés la 
Parisién, 23 con no se qué”. Él le ponía el doble sentido, “tenía su veneno, y 
eso para la época, en una ciudad con Congreso Eucarístico era una gran 
cosa”57. 
 
 
Pero La Gran Colombia no duró para siempre. Eduardo Luna y Sepúlveda, un  
hombre complejo, algo vago y con algunos problemas, tuvo que irse de la 
ciudad y vender la emisora a los Laboratorios JGB. Luego, la emisora pasó a 
ser propiedad de la empresa Postobón y fue llamada Radio Eco, que se dedicó 
más tarde a la difusión de la música del recuerdo.  
 
 
Otro interesado en la radiodifusión fue Cesar Mendoza, quién adquirió equipos 
y tecnología de los Estados Unidos para constituir una radio moderna para la 
ciudad de Cali que denominó Radio Pacífico. La instaló en una casona de dos 
pisos ubicada a un costado de la Plaza de la Constitución, hoy Plaza de 
Caicedo, en la calle 11 entre carreras cuarta y quinta. Para mejorar la sintonía, 
la estrategia utilizada por Radio Pacífico, fue la de implementar una tecnología 
avanzada que le proporcionara calidad de sus trasmisiones, y la adquisición de 
una cabina propia que difería de las salas o solares desde donde emitían su 
competencia.  
 
 
En síntesis del periodo de los primeros años de la década de los treinta, se 
debe resaltar el papel de los hermanos Rivas quienes con su ingenio y 
dedicación lograron crear la primera emisora en Cali y de la misma manera 
utilizaron su conocimiento para la creación de las nuevas emisoras en la 
ciudad. Estas emisoras se caracterizaron por una programación de 

                                                 
56 GARCÍA, JARAMILLO. Guillermo. 26 de agosto  2011. Primera entrevista.  
57 Ibíd. 
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entretenimiento y la emisión de noticieros, que cumplían la función de informar 
y de presentar una voz oficial que le identificara.  
 
 
Por otra parte, para ese mismo tiempo, la radio se convirtió en el medio más 
efectivo para dar a conocer y promover a los artistas nacionales a partir de la 
difusión de su música a los vecinos de Cali, así como la promoción de 
productos para su comercialización. 
 
 
6.4  LA FORMACIÓN DE LAS CADENAS RADIALES 
 
 
En 1935, en la ciudad de Medellín, se realizó una de las primeras emisiones 
radiales en vivo y en directo desde el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín: la 
caída del avión en el que viajaban el cantante argentino Carlos Gardel y el 
doctor Estanislao Zuleta Ferrer.58 Con el resultado de esta famosa transmisión, 
y la gran acogida del medio por parte del público, se vio la necesidad de 
consolidar grandes empresas radiales a partir de la asociación de pequeñas 
emisoras a lo largo del país que dieron como resultado la creación de Caracol 
Radio ó Cadena Radial Colombiana y La Radio Cadena Nacional Colombiana 
(RCN). 
 
 
En el año de 1947, en la ciudad de Cali, Radio Cadena Occidental (RCO), se 
adhirió al sistema nacional de Caracol Radio y fue testigo de importantes 
acontecimientos. A orillas del Puente Ortiz, en el edificio Gutiérrez Vélez, 
funcionó esta emisora, una de las primeras emisoras de la ciudad que poseía 
un verdadero radio-teatro; un lugar amplio y con silletería, que ocupaba todo el 
sótano del edificio.  
 
 
Joaquín Marino López Rubio, logró ingresar en la década de los años 
cincuenta a la Radio Cadena Occidental (RCO).  Allí fue contratado por primera 
vez como locutor deportivo gracias a su desarrollo laboral, gran voz y 
conocimiento en deportes, debido al auge del Fútbol Profesional Colombiano, 
en el que el sistema Caracol Radio se convirtió en su trasmisor más importante. 
“Estando ahí, tuve que ir a la inauguración del estadio Atanasio Girardot de 
Medellín, el 19 de marzo de 1953. Fue una importante experiencia, porque en 
esa ciudad no había estadio, los juegos los tenían que realizar en el Hipódromo 
de Itagüí”59. Es así como la radio empieza a ganar protagonismo en el área 
deportiva, impulsando y siendo testigo de grandes acontecimientos nacionales 
e internacionales.  
 
 

                                                 
58 BEDOYA, Maria Crisitina. Op. Cit. Página, 9. 
59 LÓPEZ, RUBIO. Joaquín Marino. 2 de agosto 2011. Segunda entrevista.  



 50 

Al siguiente año, en 1954, la cadena Caracol Radio, creó Radio Reloj, la 
primera emisora que trasmitió las 24 horas del día y que anunció el horario 
constantemente. Estos aspectos fueron de gran interés para el público, pues 
hasta ese momento, las emisoras permanecían prendidas por periodos de 
tiempo y se apagaban alrededor de las 10 de la noche.  
 
 
De la misma manera, otras estaciones radiales caleñas continuaron 
fortaleciéndose. Durante la década de los cuarenta, La Voz del Valle era una 
emisora insignia y popular de la ciudad, que bajo la dirección de José Mejía,  
se había convertido, como otras emisoras del momento, era el trampolín al 
éxito para algunos grupos y cantantes musicales. Uno de los tantos grupos que 
arribaron en la ciudad fue un cuarteto de Manizales, quienes buscando algo de 
fama, se habían presentado en varios radioteatros y llevaban algunas semanas 
sin poder conseguir un buen trabajo.   
 
 
José Mejía, un hombre de visión, que ya había escuchado al cuarteto en su 
emisora, decidió indagar sobre su futuro. Los integrantes de este grupo musical 
le respondieron que tenían planeado viajar a Ecuador, porque en Cali “ya no 
había nada más qué hacer”60. Pero al parecer, José Mejía, que tenía un 
objetivo claro, los logró convencer para que se quedaran en la ciudad, y les dijo 
“que él era de allá y sabía que las cosas no estaban del todo bien”61.  
 
 
Según cuenta Joaquín Marino López, uno de los cantantes era rubio, apuesto, 
tenía una gran voz y además era bachiller, un alto rango académico para la 
época. Su nombre era Samuel Duque Duque. Este joven que dedicaba su vida 
a viajar con sus hermanos, fue contactado por José Mejía y le hizo la propuesta 
para que se convirtiera en locutor y trabajara para La Voz del Valle. El aceptó y 
rápidamente se convirtió en una de las estrellas de la locución de la época.  
 
 

Este hombre cuando llegó sacó a todo el mundo del cuadro, era bien 
hablado, de cadencias, sabía poner la voz, sabía jugar con el sonido, 
tenía una voz grave. Era un tipo muy inquieto, que organizó concursos, 
se metió a los barrios, en las cosas de ciudad, tomó partido en decisiones 
políticas, implementó las llamadas al aire. (…) Él innovó e hizo crecer la 
radio, siempre le hablarán bien de Samuel Duque, como lo harán de 
Álvaro Muñoz Cuellar, Fernando Franco o Joaquín Marino López62.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
60 GARCÍA, JARAMILLO. Guillermo. 26 de agosto 2011. Primera entrevista.  
61 Ibíd.  
62 Ibíd. 
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Foto 13: Samuel Duque 
 

 
  

Fuente:  Tomada del libro Plumas y Voces Deportivas del Valle del Cauca 
 
 

En la radio se desarrollaba un trabajo empírico. La principal exigencia para un 
locutor era su voz. Pero no todo el mundo podía llegar y trabajar en la radio. 
Para poder hacerlo, debían cumplir con una serie de requerimientos vocales, 
de tono y volumen, modulación y pronunciación, potencia e improvisación y 
debían aplicar a exámenes escritos y orales ante el Ministerio de 
Comunicación, para que les asignaran una licencia y tarjeta profesional que les 
permitía trabajar63.  
 
 
Para finales de la década de los cuarenta, La Voz del Valle fue vendida a la 
familia Velasco. “Ellos eran muy católicos, casi religiosos. Así que emitían 
desde el mes de María, el rezo del Rosario, las procesiones (…) entonces 
Samuel Duque, quién aún continuaba trabajando en ese lugar, como era culto 
y vivo, les llevó la corriente a los dueños, hasta que se convirtió en el rey de La 
Voz del Valle y de toda la Ciudad”64. 
 
 
Durante ese tiempo, ocurrió uno de los hechos más significativos para la 
historia de Colombia: la muerte del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán ocurrida 

                                                 
63 Joaquín Marino López en sus inicios en Medellín tuvo que sacar la licencia que le permitió 
ser locutor. “En Radio Nutibara, que estaba afiliada a Columbia Broad Casting System, eran 
muy organizados. Yo les manifieste que quería sacar la licencia. Ellos me ayudaron a llenar los 
requisitos, a grabar la voz en los acetatos, y a enviarlos al Ministerio de Comunicaciones. Al 
tiempo me notificaron que fui aceptado y me la enviaron… Es la misma licencia que  tengo hoy 
en día y que me gusta anunciarla al comenzar mis programas, es la licencia L1138 Ministerio 
de Comunicaciones, categoría permanente para Radio y televisión. Y la Tarjeta de Periodista 
Profesional 1429 Ministerio de Educación Nacional”. 
64 GARCÍA, JARAMILLO. Guillermo. 26 de agosto 2011. Primera entrevista.  
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el 9 de abril de 1948 en la ciudad de Bogotá. Fue el comienzo del periodo 
conocido como “La Violencia” que desataría una lucha armada entre los 
seguidores del partido liberal y el partido conservador65. Este conflicto se 
extendió por todos los rincones del país, ocasionando mucha muerte y 
destrucción. En este acontecimiento, los medios de comunicación jugaron un 
papel muy importante, al difundir el evento desde las dos perspectivas 
enfrentadas, lo que en parte, incrementó la movilización armada de los dos 
bandos. 
 
 
En Cali, la emisora La Voz del Valle, al enmarcarse por el catolicismo y la 
religiosidad, se le catalogó como conservadora, este hecho la afectó de gran 
manera, pues fue atacada y arremetida, por lo cual perdió partes de su 
estructura física y a algunos de sus trabajadores. Fue una situación difícil que 
afectó gran parte del comercio y a todos los habitantes de la ciudad, que fue 
acompañada por el terror y el miedo. 
 
 
Dos días después de lo acontecido, llegó a las puertas de esta emisora 
Joaquín Marino López, quien manifestó sus deseos de trabajar en esa 
estación. La respuesta de los propietarios fue positiva, y a partir de ese 
entonces, ingresó López a trabajar a La Voz del Valle, como voz comercial del 
locutor Samuel Duque para la información deportiva; como locutor principal de 
noticias; y como presentador de los programas musicales.  
 
 

Me sirvió mucho haberle ayudado a Samuel Duque en el estadio porque 
me fui vinculando al aspecto deportivo que era algo que me gustaba 
mucho. Estando en La Voz del Valle, trasmití mi primer partido sin ser 
locutor deportivo (…) ¡Ah!, el partido lo trasmití en Radio Cultura, pero 
trabajaba en La Voz del Valle. Incluso, me regañaron y me dijeron que por 
qué no estaba donde Samuel, y yo le dije que el domingo era mío. 
¡Imagínense!, en La Voz del Valle me pagaban 5 pesos por lo del domingo, 
y en Radio Cultura por trasmitir ese partido, me pagaron 10 pesos. Al final, 
ellos medio me forzaron y pues tuve que seguir solo en La Voz del Valle.66  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
65 PEÑA, Margarita. y MORA, Carlos Alberto. Historia de Colombia 1. Editorial Norma, 1977. 
Página 211.  
66 LÓPEZ, RUBIO. Joaquín Marino. 2 de agosto 2011. Segunda entrevista. 
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Foto 14: (De izquierda a derecha) Samuel Duque y Jo aquín Marino López 
 

 
 
Fuente:  Archivo personal Joaquín Marino López 

 
 

Por su parte, Samuel Duque continuó en La Voz del Valle hasta el golpe de 
estado de Rojas Pinilla en 1953.  
 
 

Este hombre había sido comandante de la tercera brigada, entonces 
conocía muchas cosas de Cali, y sabía quién era Samuel Duque, un tipo 
muy cívico, con una gran voz. Un tipo que tenía agallas para decirles a los 
conservadores o liberales lo que les tenía que decir. Entonces Rojas Pinilla 
se lo llevó para Bogotá y lo nombró “Primera Voz de la Radio Difusión 
Nacional”, esa fue la culminación de la carrera de Samuel Duque67.  
 
 

Otro evento de gran importancia se desarrolló en Cali a finales de 1940 
relacionado con el Primer Congreso Eucarístico Bolivariano. En este escenario, 
La Voz del Valle, se constituyó como la emisora oficial del evento y el locutor 
Samuel Duque, como su protagonista.  
 
 
Faltando algunos meses para su inauguración, llegaron a Cali Enrique y 
Roberto Ramírez, empresarios de Radio Quindiana y propietarios de la emisora 
Nueva Granada de Bogotá. Ellos le propusieron al dueño de La Voz del Valle, 
enlazar por teléfono las emisoras para conformar una cadena nacional, que 
muy seguramente recibiría beneficios económicos. Sin embargo, no se llegó a 
ningún acuerdo.  
 

                                                 
67 GARCÍA, JARAMILLO. Guillermo. 26 de agosto 2011. Primera entrevista.  
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Es así como los hermanos Ramírez se dirigieron a Radio Pacífico, que era una 
emisora con buena tecnología, y le propusieron el mismo proyecto a su 
propietario Bernardo Tobón de la Roche, quien aceptó de inmediato, 
permitiendo la conformación de La Radio Cadena Nacional (RCN).  
 
 
Foto 15: Bernardo Tobón de la Roche (en el centro) 
 

 
 
Fuente:  Archivo Periódico El País de Cali 

 
 

Durante el congreso, la lucha por lograr sintonía entre RCN y La Voz del Valle 
fue fuerte. Aunque el Papa Pío XII no pudo venir a Cali, envió al Cardenal 
Clemente Mícara, una persona que se caracterizó por ser “carismático, 
cariñoso y simpático”68, cosa que aprovechó Samuel Duque para robarse el 
show, “acompañando a todo los lugares al cardenal y trasmitiéndole hasta la 
risa”69. Pero a pesar de ello, a “La Voz del Valle la gente casi no las escuchó, 
porque aunque por onda corta podía llegar, llegaba mal sintonizada, entonces 
la gente decidió escuchar fue a radio Pacífico, o RCN”70. 
 
 
Sin embargo, la dicha del propietario de Radio Pacífico no duró mucho tiempo. 
Cuando se terminó el congreso y los empresarios de RCN decidieron 
capitalizar la emisora, el señor Bernardo Tobón de la Roche se sintió 
imposibilitado para continuar, porque las pautas las marcaba Medellín y 
Bogotá. Así que decidió venderles la emisora, y siguió adelante con “la idea de 
hacer una emisora para él, como él la quería, sin socios, y comenzar a 
explotarla como una emisora con mucha potencia”71. 
 

                                                 
68 Ibíd. 
69 Ibíd.  
70 Ibíd. 
71 Ibíd. 
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La idea de Bernardo Tobón de la Roche era crear una emisora de más de 10 
kilovatios de potencia, algo que se creía una exageración, pues la más potente 
solo tenía un kilovatio, suficiente para una ciudad pequeña como Cali de 
200.000 habitantes.  
 
 
Para inicios del año 1953, con el dinero que había obtenido de la venta de 
Radio Pacífico, el capital de un familiar y algunos préstamos, Bernardo Tobón 
de la Roche logró traer algunos transistores de otros países y consiguió la 
licencia ante el Ministerio de Comunicación, lo que le permitió sacar adelante 
su emisora y empezar a hacer algunas emisiones de prueba. 
 
 
Durante ese proceso, Tobón de la Roche empezó a reclutar algunos de los 
buenos locutores que habían en el mercado, con la intención de tener un buen 
equipo que le ayudara a lograr consolidar una emisora de calidad. De esta 
manera nació La Voz de Cali. Más tarde, con la unión de otras estaciones 
radiales a lo largo del país, se creó una cadena radial de mayor potencia 
denominada Todelar, sigla relacionada con el apellido de su propietario: Tobón 
de la Roche, y que se localizó en el cuarto piso del Teatro Colón, en el edificio 
del Hotel Aristi.  
 
 

El Circuito TODELAR se organiza como cadena en diciembre de 1956, 
aprovechando la celebración de un encuentro de ANRADIO -Asociación 
Nacional de Radiodifusión- en la ciudad de Cali. Durante este evento 
Tobón de la Roche logra que se afilien a su circuito otras estaciones 
ubicadas en diversas ciudades del país. Así, además de La Voz de Cali, 
Radio Reporter y Radio Musical, se integran Ecos de la Montaña de 
Medellín, Emisora Cadena Radial del Norte "CRC" de Barranquilla, Radio 
Colonial de Cartagena, Radio Cartago de Cartago, Radio Continental, La 
Voz de Bogotá, Radio Capital, Emisora Suramericana, Radio Santafé de 
Bogotá. Con esta expansión, TODELAR logró entrar en competencia por la 
audiencia nacional con RCN y CARACOL72. 

 
 
Cuatro años después, en 1957, ingresó a Todelar Fernando Franco García,  
uno de los locutores más populares del momento, quien se integró a la radio 
por su maravillosa voz y buena lectura, hábito que heredó de su padre, un 
autodidacta, quién desde muy niño le enseño a leer en voz alta y lo ingresó al 
colegio San Luís Gonzaga del que se graduó como bachiller, nivel que le dio 
algo de prestigio y muchos conocimientos.  
 
 
Yo fui aprendiendo a ser locutor por la experiencia, sobre la marcha, la misma 
locución me lo fue enseñando. Yo soy costeño, de la Costa del Pacífico, de 
                                                 
72 GIL, BOLÍVAR. Fabio Alberto. Influencia política y poder económico en los medios de 
comunicación: las cadenas radiofónicas colombianas. Afers Internacionals, núm., 23-24. Pág. 
241.  
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Esmeraldas, y a pesar de eso, tenía una buena pronunciación y una muy 
buena voz, y permítame decírselo, pero yo era bueno, tenía talento. Yo no hice 
estudios de locución porque en esa época no había, eso no existía. Todo fue 
por la experiencia73.  

 
 
Foto 16: Emisión de La Voz de Cali. Joaquín Marino López 
 

 
 
Fuente:  Archivo personal Joaquín Marino López 
 
 
Pronto, Todelar avanzó hasta llegar al nivel de Caracol y RCN, extendiéndose 
por todo el país y convirtiéndose en una de las cadenas radiales más 
importantes de Colombia. Una de sus emisoras fue Radio El Sol, que luego se 
llamó Radio Reporter, en la que por primera vez, Fernando Franco García tuvo 
un programa radial deportivo que se llamó “Gaceta Deportiva”, que duraba 
desde las doce del medio día hasta la una de la tarde, y le seguía Joaquín 
Marino López, en La Voz de Cali, con el programa “Estadio”, desde la una 
hasta la una y media de la tarde.  

 
 

6.5  EL OFICIO DE LOCUTOR 
 
 
Durante los 33 años de Joaquín Marino López en La Voz de Cali y los 28 años 
de Fernando Franco García en Radio El Sol, fueron muchos los viajes que 
pudieron realizar en representación de la cadena Todelar. Por ejemplo, los 
campeonatos Mundiales de Fútbol en México, Chile, Inglaterra y Alemania; los 
Juegos Panamericanos de México, Caracas y Cali; los Juegos Suramericanos 
de Fútbol, Básquetbol y Atletismo; las siete vueltas a Colombia en bicicleta; y 

                                                 
73 FRANCO, GARCÍA. Fernando. 28 de septiembre de 2011. Primera entrevista.  



 57 

cuatro juegos Olímpicos: Helsinki en 1952; Melbourne en 1956; Tokio  en 1964; 
y el de ciudad de México en el año de 1968.  
 
 
De su viaje por Tokio, Joaquín Marino López tiene una anécdota que recuerda 
con gracia y precisión:   

 
 

Cuando el técnico y yo llegamos a Tokio, fuimos a alojarnos al lugar de 
prensa, al de los periodistas, pero tuvimos un problema, nos dijeron que 
Todelar no se había inscrito. Fue un momento difícil, no podíamos hacer 
nada, ni trasmitir, ni devolvernos porque ya aquí en Colombia se estaba 
anunciando la transmisión de estos juegos. (…) Entonces a mí se me 
ocurrió hablar con el Director de la delegación de Colombia, le pedimos 
que nos vinculara en su grupo, a mí como ayudante de médico, y a mi 
compañero como masajista. Y él nos ayudo. Al final todo eso fue una gran 
ventaja, porque los periodistas normales tenían que trasmitir desde la 
gradería, pero como hacíamos parte de la delegación, podíamos entrar a 
donde quisiéramos. Eso es algo que no se me olvida74.  

 
 

Un hombre de radio debía sobreponerse a los obstáculos, ser proactivo, 
buscar prontas soluciones y sacar lo mejor de sí para poder lograr las más 
grandes e inolvidables trasmisiones. Pero así como debían sacar a flote su 
talento y competitividad, también debían demostrar pasión y fortaleza por tan 
arduas jornadas de trabajo. Para los locutores y comentaristas deportivos no 
había un día de descanso, pues el domingo, era en el que más compromisos 
tenían.  Como lo recuerda el señor López:  
 
 

Mi jornada era larguísima, sobre todo la labor deportiva. Los domingos a 
las siete de la mañana me iba a trasmitir las carreras en la sede de 
ciclismo de Radio Guía, a las 10:00 a.m. tenía que ir al hipódromo de Cali a 
trasmitir la carrera de caballos, a las tres de la tarde trasmitir fútbol y a las 
8:00 y 8:30 básquetbol en el Evangelista Mora. Además, como era director 
y tenía mi programa que se llamaba “Estadio”, eso era noche y día. Yo lo 
hacía con mucho gusto y lo hacía bien porque le tenía mucho amor a la 
empresa. (…) Tenía sueldo fijo y ganaba por conseguir la publicidad. 
Entonces fue allí en donde hice mi carrera, adquirí la experiencia y me dio 
la fama que tuve75.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
74 LÓPEZ. RUBIO. Joaquín Marino. 4 de junio 2011. Primera entrevista.  
75 Ibíd. 



 58 

Foto 17: (De izquierda a derecha)  Joaquín Marino L ópez y Fernando 
Franco García 
 

 
 
Fuente:  Archivo personal Joaquín Marino López 
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Pero Joaquín Marino López y Fernando Franco, no sólo compartieron muchos 
años en la cadena Todelar, también conocieron a sus esposas de formas 
similares y relataron que con el sueldo que ganaron como locutores, les 
alcanzó para sacar adelante a sus familias y darles una buena educación a sus 
hijos.  
 
 
El romance entre Joaquín Marino López y Libia Osorno, inició en la ciudad de 
Medellín, cuando él, con apenas 19 años, decidió acompañar a un amigo a 
visitar a la novia y en ese momento conoció a la hermana de ella de nombre 
Libia, de quien se enamoró enseguida. “Y cuando nos vinimos de Medellín, ella 
decidió seguir mi vida”76.  

 
 

Durante todo el tiempo que Joaquín Marino López se dedicó a trabajar, nunca 
descuidó a sus hijos, por el contrario, trabajó fuertemente para poderlos sacar 
adelante, teniendo siempre a su mano derecha a “Doña Libia”, como 
respetuosa y cariñosamente la llama. “Una gran mujer, buena esposa y 
maravillosa madre”77.  
 
 

Cuando yo viajaba y me demoraba les decía a todos “quedan en poder de 
ella, en el domino de todo lo que aquí se haga, a atenderla y obedecerla 
todo lo que ella diga” (…) yo le daba amplio domino a ella, y ella me 
colaboraba mucho en ese sentido, y yo volvía o estaba siempre 
comunicándome. Yo nunca incumplí con mi labor de familia. A todos los 
gradué, porque yo fui muy humilde, yo no tenía zapatos, yo andaba 
descalzo, pasé por varias penurias, hice hasta cuarto de primaria, y luego 
seguí con dos años de complementaria y allí salí al mundo. Y desde ese 
momento me dije “mis hijos todos van a tener su educación” y hoy todos 
son universitarios graduados.78  

 
 

Por su parte, Fernando Franco, tiene como uno de los mejores recuerdos de su 
vida, la forma en la que conoció a María Luisa Verón, hermana de uno de sus 
buenos amigos del colegio.  
 
 

Yo la conocí porque el hermano de ella era compañero mío en el San Luís 
Gonzaga, y teníamos un periodiquito estudiantil que se llamaba “Nuevos 
Horizontes”. Yo la vi por primera vez (…) y yo me dije: “hay caramba”, pero 
yo no hice nada, yo no intervine para nada.  Entonces un día se me ocurrió 
que le podíamos hacer un reportaje a ella para el periodiquito, y se lo 
hicimos otro compañero y yo.79 

 

                                                 
76 Ibíd.  
77 Ibíd. 
78 Ibíd. 
79 FRANCO, GARCÍA. Fernando. 28 de septiembre 2011. Primera entrevista. 
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Además, 
 
 

El Rector, el hermano Elías, que nos enseñaba latín y raíces griegas, era 
un tipo simpaticón, medio irónico con todos los estudiantes. A él le 
llevamos a mostrar los artículos que íbamos a publicar, y como yo hablaba 
ahí de la belleza física y de la forma de ser de María Luisa - porque era 
una mujer muy completa - el hermano dijo “esto más que un artículo, 
parece una declaración de amor”. Y ahí comenzó todo.80  

 
 
Desde 1954 María Luisa ha acompañado a Fernando. En estos años, él, 
además de ser esposo, ha sido un padre responsable de seis hijos, lo que lo ha 
hecho ser un incansable trabajador y un gran locutor radial. Para él, el tiempo 
de la familia nunca interfirió con el trabajo, ni el trabajo con la familia.  
 
 
Foto 18: (De izquierda a derecha) Premio toda una v ida a la radio Todelar. 
Fernando Franco y su esposa Maria Luisa Verón. 
 

 
 
Fuente:  Archivo personal Fernando Franco 

 
    

En este escenario es importante resaltar la ardua labor a la que se 
comprometían los locutores de la época, quienes difícilmente tenían días de 
descanso. El domingo era el día en el que más actividades se realizaban. Para 
esos años, en Cali había una gran programación deportiva, todas de gran 
importancia para la ciudad y era obligatoria su transmisión por la radio, que era 
el medio de comunicación más importante del momento. Además, para la 
década del 50, los deportistas colombianos empezaron a brillar en el exterior, y 

                                                 
80 Ibíd.  
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se hizo necesario enviar a los locutores a cubrir estos grandes eventos; 
situación que generaba un crecimiento de la audiencia y un reconocimiento 
para las emisoras.  
 
 
Otra historia interesante que relata sobre los avatares del oficio del locutor, es 
la de Guillermo García Jaramillo. Su inicio como comentarista radial estuvo 
relacionado con la celebración del cumpleaños número 35 del barrio Obrero, en 
el que vivió toda su niñez.  
 
 
Desde “muchacho” siempre tuvo cierto interés por las comunicaciones; gusto 
que le permitió conocer las historias de cómo fue el inicio de los distintos 
medios de comunicación en la ciudad a través de personalidades de la época. 
Y aunque le gustaba mucho la radio, su pasión hacia el periodismo lo dedicó 
en la prensa. “Me enfoque en eso porque en aquella época los locutores se 
caracterizaban por tener unas voces bastantes graves, y yo sabía de mis 
limitaciones, no tenía como competir con ellos, entonces pensé en el 
periodismo escrito y fue ese mi punto de referencia hacia una verdadera 
capacitación”.81  
 
 
Cuando estaba en primaria, en la Escuela Mariano Ramos, Guillermo García 
jugaba con sus compañeros de clase a construir una imprenta casera, en la 
que utilizaban hojas de cuaderno y unas tapas de gaseosa que se convertían 
en sellos para hacer las letras. De ahí nació el periódico “Santander” en el que 
plasmaron las inquietudes que les surgían en la escuela.   
 
 
Años después, el joven ingresó a trabajar al Magisterio y alternó su jornada 
laboral, estudiando Secretariado General en la Escuela Sociedad de 
Empleados del Valle. Luego estudió por correspondencia contaduría. Pero 
como su verdadero interés era las comunicaciones, decidió estudiar 
nuevamente por correspondencia Licenciatura de Comunicación Social, ya que 
para el momento no habían llegado las instituciones superiores a la ciudad.   
 
 
En Cali, según parece, los interesados en la radio y que trabajaban en algunas 
emisoras, desempeñaban su oficio de forma empírica. Como lo señala 
Guillermo García Jaramillo, en esa época no había una carrera para adquirir los 
conocimientos básicos de locución o periodismo. La ciudad no contaba con una 
institución que brindará este tipo de educación, lo que hacía posible la 
búsqueda de otras alternativas de aprendizaje como el estudio por 
correspondencia o el aprendizaje autodidacta a partir de la lectura de libros, 
cartillas y revistas.  
 

                                                 
81 GARCÍA, JARAMILLO. Guillermo. 26 agosto de 2011. Primera entrevista.  
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Foto 19: Guillermo García Jaramillo 
 

 
 
Fuente:  Archivo personal Guillermo García 

 
Con 19 años de edad, Guillermo García ya daba clases a 40 o 50 muchachos 
en un colegio; hacia pequeñas notas para El Crisol, periódico local liberal, que 
había nacido en 1931; y entrenaba boxeo, uno de los deportes que más le 
apasionaba practicar. Cada vez que podía, él iba a la Liga o a las Canchas de 
Croydon, lugares en los que se preparaban los deportistas para los Juegos 
Nacionales que se celebrarían ese año en Cali. Y en los momentos previos al 
juego, mientras calentaba, como él “ya se sentía periodista” le gustaba narrar 
las peleas de sus compañeros que estaban en el ring, tratando de imitar a los 
locutores puertorriqueños y cubanos como Bob Canel y Eddie Martí, que 
lograba escuchar desde su radio, un Telefunker de 5 o 6 bandas, en el que oía 
las trasmisiones de las disputas de este deporte en Estados Unidos y Cuba. A 
él le gustaba narrar las peleas en el barrio, pero “al técnico le fastidiaba esa 
molestadera mía, y me mandaba lejos para no desconcentrarlo”.82 
 
 
Pero, en la celebración del cumpleaños número 35 del Barrio Obrero pasó algo 
inusual. Dos locutores de la emisora RCO aliada a la cadena Caracol, arribaron 
al barrio para transmitir a la sociedad caleña el evento. Por ser la época previa 
a los Juegos Nacionales que se iban a realizar en Cali, la junta de deportes 
permitió y facilitó la instalación de un ring en el parque del barrio, en el que se 
llevarían a cabo las disputas de boxeo y lucha libre. Los locutores Vergara y 
Arango, no tenían idea en qué consistían esos deportes y se pusieron a la 
tarea de encontrar a alguien que tuviera conocimientos y les colaborara con la 
transmisión.  
 
 
Los locutores llamaron a King Montana, el entrenador de los deportistas de 
boxeo y le comunicaron que iban a trasmitir ese pequeño campeonato y que lo 
necesitaban a él, para que se sentara junto a ellos y les ayudara con el nombre 
de los jugadores, de los golpes, de los movimientos, en fin, con la transmisión 
                                                 
82 Ibíd. 
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de las peleas. Montana les dijo que él no los podía acompañar y les propuso 
que buscaran a un muchacho medio loco que le gustaba narrar, que le dieran 
una Coca-Cola y un sándwich. Esa tarde, Guillermo García comenzó su 
primera difusión radial. 
 
 

Los  dos locutores me mandaron a llamar, me hicieron sentar al lado de 
ellos y me dijeron “calmadito, calmadito que los locutores somos nosotros”. 
Yo quedé “picado” porque aunque sabía que el entrenador había hablado 
con ellos, no sabía qué les había dicho. Lo que pasaba era que él me 
había recomendado mal, diciendo que yo era medio loco y que hablaba 
todo el tiempo. Pero aún así, ellos me pidieron que les colaborará 
decidiendo quiénes estaban peleando, que hablara de las categorías, el 
nombre de los golpes, qué explicara qué era eso (…) al final me advirtieron 
que todo se lo debía decir a ellos, que podía intervenir, pero que realmente 
los que iban a narrar eran ellos porque sabían de locución, el problema era 
que no tenían conocimiento del deporte y que esa era la parte con la que 
yo debía ayudar83.  

 
 
García Jaramillo hizo lo que le pidieron, respondió a sus interrogantes y les dio 
la información que necesitaban. Pero la pelea empezó a ponerse candente y él 
se emocionó tanto, hasta el punto en el que no se pudo contener y decidió 
coger el micrófono y empezar a narrar como si estuviera imitando a los 
locutores cubanos y puertorriqueños que escuchaba por su telekunker.   
 
 

La gente comenzó a aplaudir. Había como unas 500 personas, y como era 
mi barrio, y yo era maestro de la escuela y trabajaba en el Crisol, tenía mi 
sitio, mi hinchada, entonces eso me posicionó y al final los locutores se 
pusieron contentos conmigo, y me aplaudían, ¡me daban coba!84 

 
 
 A partir de ese momento, Guillermo García Jaramillo comenzó a abrirse las 
puertas en el mundo del periodismo y a ser reconocido por su gente y por la 
ciudad de Cali. Después de la lucha de boxeo, Vergara y Arango le propusieron 
que se presentara a RCO, en un programa deportivo que se realizaba los fines 
de semana. Sin embargo, en ese momento le llegó otra propuesta mucho más 
interesante, que provenía del periódico El Crisol, para postularlo como 
periodista en los Juegos Nacionales, propuesta que felizmente aceptó. “Ahí yo 
ya no cabía en la ropa, era cotizado. Yo me olvidé de ir a la emisora, por ir al 
periódico”.85 
 
 

                                                 
83 Ibíd. 
84 Ibíd. 
85 Ibíd. 
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Fue así, como Cali organizó los VII Juegos Nacionales en el año 1954, que 
marcaron un punto muy alto en escenarios y obras para la ciudad86, dándole la 
oportunidad a que nuevos periodistas deportivos ingresaran a los medios y 
cubrieran este evento. Uno de los beneficiados fue Guillermo García, a quién le 
pusieron una página completa, tres veces por semana, para que escribiera los 
informes de los Juegos, y se convirtió “prácticamente en el director de deportes 
del Crisol”87. 
 
 
De acuerdo a estas experiencias se puede advertir que los medios estaban 
muy abiertos y receptivos para conocer nuevos talentos. Dispuestos a dar la 
oportunidad y contratar a aquellos personajes que mostraban grandes 
habilidades para la labor periodística.  Es decir, que para mediados de los 50, 
ya no solo importaba una buena voz, sino que era necesario tener 
conocimiento y carisma.  
 
 
Fueron varios los años en los que compartió con El Crisol su desarrollo como 
periodista deportivo, adquiriendo experiencia en la labor de reportería y 
escritura y conociendo en profundidad la diversidad de juegos y deportes que 
tuvieron gran acogida en Cali.  
 
 
Durante uno de los recesos de un partido en el estadio Pascual Guerrero, 
García se encontró con Álvaro Muñoz Cuellar, un aventajado locutor deportivo 
que trabajaba en El Espectador y tenía un programa en Caracol Radio. 
Guillermo García comenzó a compartir con él sus notas periodísticas 
deportivas, que además le sirvieron para entablar una buena amistad. Lo invitó 
a su programa radial para que diera sus opiniones y desde ese momento 
comenzó su trabajo en la radio. Caracol Radio fue la encargada de instruir y 
darle una bienvenida lenta pero segura, entrenándolo y dándole los 
conocimientos necesarios que luego utilizaría en Radio Bolívar, una de las 
emisoras de ese sistema, en la que pudo tener su programa junto a Mario 
Posada.  
 
 
6.6  LA RADIO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD 

 
  

Desde la mañana del 6 de agosto de 1956 salieron de Buenaventura 6 
camiones cargados con 42 toneladas de dinamita, que iban a ser utilizadas 
para las obras públicas en Bogotá.  
 
 

                                                 
86 Breve Historia de Los Juegos Deportivos Nacionales. (En línea) Disponible en: 
http://www.colombia.com/informes_especiales/2004/juegos_nacionales/historia.asp. 
Consultado: 17 noviembre 2011.  
87 GARCÍA, JARAMILLO. Guillermo. Entrevista 3. 
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En la tarde, al llegar a la ciudad de Cali, los soldados que trasportaban el 
cargamento, estacionaron los camiones en la calle 25 entre carreras primera y 
octava frente a la estación del Ferrocarril del Pacífico. A la madrugada del 7 de 
agosto, específicamente a la 1:07 a.m., una gran explosión conmocionó a toda 
la ciudad y una nube de llamas y cenizas invadió la zona. No se sabe cuántas 
personas murieron ese día, pero se estima que fueron entre 2.000 y 4.000, 
“casi había un muerto o herido por cada casa en la ciudad”88.  
 
Foto 20: Padre Alfonso Hurtado Galvis en el lugar d e la explosión del 7 de 
agosto de 1956 
 

 
 

Fuente:  ComunidadCoomeva.com 
 
 
La radio jugó un papel muy importante durante el proceso de búsqueda, 
reconocimiento y solicitud de ayudas para los sobrevivientes. Por la hora en la 
que ocurrió la explosión, la única emisora que pudo trasmitir en directo fue 
Radio Reloj de Caracol, que emitía las 24 horas del día a diferencia de las 
demás que funcionaban hasta las 10:00 p.m. La siguiente emisora en trasmitir, 
lo hizo 12 horas después. Esa fue La Voz de Cali de la cadena Todelar, con la 
locución de Joaquín Marino López, desde La Brigada del Ejército. 
 
 
La radio se convirtió en un medio útil para la comunidad, volcando su 
programación hacia el servicio social, la ayuda de los necesitados y como una 
fuente constante de información que mantenía en comunicación a toda la 
población caleña, fomentando la unión y la ayuda comunitaria. “En ese 
doloroso hecho, hubo un gran despliegue de la radio, allí realmente se fajó. Se 

                                                 
88 Ibíd.    



 66 

creó una cadena que se llamó “Cadena de la confraternidad” para anunciar los 
niños perdidos, la gente afectada, las personas muertas”89.  
 
 
Luego, se generó una gran depresión que invadió a toda la ciudad, trayendo 
problemas económicos y miseria para aquellos que lo habían perdido todo. 
Entonces, dos periodistas, Alfonso Bonilla Aragón del periódico El Relator, y 
Raúl Echevarría Barrientos del diario El País, buscaron soluciones para intentar 
sacar adelante a la ciudad. A partir de esa iniciativa, los gremios y algunos 
personajes de la ciudad se unieron a la causa y organizaron una feria 
artesanal, industrial y comercial, en la que toda la comunidad, especialmente 
las personas de los barrios Sucre y  San Nicolás pudieran participar ofreciendo 
sus productos. A este evento se le llamó la Feria de Cali, que pudo realizarse a 
los dos años siguientes. 
 
 
En este contexto la radio se constituyó como el medio más importante del 
momento, teniendo en cuenta sus facilidades de acceso, lenguaje, mensaje 
claro y directo y su inmediatez.  Agregando también que, para esa década  no 
había ocurrido el auge de la televisión, y la prensa tenía dos condicionantes, 
debía ser comprada y debía ser leída, característica que poco podía cumplirse 
por el alto nivel de analfabetismo.  
 
 
6.7  RADIO Y POLÍTICA  
 
Foto 21: José Pardo Llada 
 

 
 
Fuente: Archivo Emisora RCN 
 
 

                                                 
89 Ibíd.    
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En 1958 llegó a Cali un exiliado de Cuba, José Pardo Llada, un periodista 
fuerte y agresivo, con conocimientos de política y revolución, que inició su 
trabajo en la emisora La Gran Colombia, desde donde hacía “Mirador al Aire”, 
un magazín que comenzaba a la una de la tarde, en el que involucraba noticias 
de moda y entretenimiento, junto con la crítica política y social, incluso le 
llamaba la atención al Alcalde, al Gobernador y a los Ministros. Esta fue una 
forma de hacer radio diferente, innovadora, que con ese tono agresivo y 
retador le daba mucha sintonía.   

 
 

Años después, La Gran Colombia fue comprada por Todelar y le cambiaron el 
nombre a Radio Eco. Estando dentro de este sistema, Pardo Llada fue 
trasferido a Radio Calima, emisora desde la que hizo la mayoría de sus 
campañas, realizó sus programas, organizó los más intensos debates y hasta 
hizo política.  
 
 
Él fue el precursor del “Movimiento Cívico”, un partido que desafió a los 
tradicionales de la época, y que obtuvo siete puestos de once candidatos que 
se presentaron para el Concejo y la Asamblea, hecho que se convirtió en un 
hito para Cali, pues la gente salió a votar multitudinariamente aspirando a 
potencializar el civismo por el que se caracterizaba esta ciudad. Dentro de los 
candidatos que se impulso en el movimiento, estuvo Joaquín Marino López, 
que como periodista radial, se había ganado al pueblo caleño permitiéndole ser 
diputado del Valle.   
 
 

Yo formé parte de lo que él fundó como Movimiento Cívico, esto era un 
movimiento político que buscaba el mejoramiento de Cali. Ese movimiento 
participó en unas elecciones, y me parece que sacó siete concejales y 
diputados y yo salí de diputado, eso fue un gran número, o sea que yo soy 
ex diputado del Valle. Más o menos eso fue en 1976 algo así90.   

 
 
El hecho de que a través de la radio se impulsaran procesos de participación 
ciudadana y análisis político, permite señalar el avance del uso de este medio 
en Cali, que comenzó siendo utilizado para el entretenimiento y diversión y 
finalmente intervino en la construcción de lo que hoy se le llama Opinión 
pública, fomentando la escucha de los asuntos políticos y la toma de 
decisiones, en un contexto en que era evidente la represión y dictadura política 
en América Latina. 
 
 
Pero Pardo Llada, además de criticar el gobierno, también hizo muchos 
trabajos por la comunidad, obras sociales y celebraciones como el Día del 
Niño, Día de las Madres. Incluso hizo una campaña que siempre será 
recordada por la comunidad caleña. Con el fin de que los niños de zonas 
                                                 
90 LÓPEZ, RUBIO. Joaquín Marino. 4 de junio 2011. Primera entrevista.  
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populares conocieran cómo era un avión por dentro, el locutor decidió construir 
un parque que tuviera uno de verdad.  
 
Foto 22: Constitución del Parque del Avión 
 

 
 
Fuente: www.spottingcali.blogspot.com 

 
 

En Panamá, logró que el presidente Omar Torrijos le regalara un avión, que fue 
enviado por aire y que llegó al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Allí lo 
adecuaron, le hicieron algunas pruebas y arreglos técnicos, que le permitieron 
traerlo rodando por toda la carretera, pasando por Yumbo y recorriendo parte 
de la ciudad de Cali. Esto fue algo nunca antes visto en la ciudad, pues no eran 
muchas las calles y carreteras por donde podía pasar. Al final el avión fue 
ubicado en un parque al nororiente de la ciudad que se le denominó “Parque 
del Avión”.  
 
 

Como estaba en campaña política (Pardo Llada) lo armó en el aeropuerto y 
lo trajo por toda la carretera para que todo el mundo lo viera, él se robo el 
show… ¿quién en Cali no sabe que Pardo LLada trajo un avión rodando 
por carretera, lo pasó por Yumbo, lo entro al norte de Cali  y le hizo un 
parque? Él hacia cosas grandes, cosas muy visibles para la ciudad.91    
 
 

Otro de los grandes eventos que promovió José Pardo Llada, fue la 
organización del Primer Campeonato Mundial de Salsa. La acogida fue masiva, 
a tal punto que cientos de personas de todos los barrios de Cali asistieron al 
evento y a sus eliminatorias en “grilles”, congregándolos en un ambiente sano, 
seguro, lúdico y entretenido. De este campeonato salieron vencedores 
“Watussi, un morochito oriundo de Buenaventura que siguiendo  los pasos de 
Evelio Carabalí y Jimmy Bugaloo, quienes introdujeron al ritmo acrobacias y 

                                                 
91 GARCÍA. JARAMILLO. Guillermo. 26 de agosto 2011. Primera entrevista.  
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mucha velocidad, se impuso en el certamen al lado de una mujer que parecía  
de goma, María Tovar Cardona”92. 
 
 
José Pardo Llada organizó otras actividades como el Festival del Mecato, 
apadrino la Escuelita del Cottolengo y manifestó su afición por el Deportivo 
Cali. Pardo también incursionó en medios nacionales como la Revista Cromos, 
y el Noticiero de Las Siete, al cual renunció públicamente en una de sus 
emisiones. También fue embajador de Colombia en Noruega y República 
Dominicana, y luego regresó a Cali, y desde ahí trabajó en medios radiales 
como Caracol, Radio Súper y Radio Viva, después de su éxito y época de oro 
en Todelar.   
 
 
Con el surgimiento y la constitución de tantos eventos sociales que impulsaron 
el respeto e interés en la región, se pone en evidencia la importancia que tuvo 
la radio, como medio que trabajaba por esos objetivos, pues ella se convirtió en 
el medio más efectivo para multiplicar una información, dar a conocer una idea, 
reafirmar un mensaje en la comunidad y para convocar, educar y moldear a 
una sociedad que no se perdía las emisiones diarias, constituyendo a Cali 
como la ciudad cívica de Colombia.  
 
 
6.8  LA VOZ FEMENINA EN LA RADIO 
 
 
Las voces más representativas de la radio en Cali se caracterizaban por su 
fuerza y un tono de voz grave; cualidades que pocas mujeres poseían. Sin 
embargo, hubo algunas que lograron ingresar al medio. 
  
 
Cuando Judy Lizalda Echeverry estaba terminando sus estudios de bachillerato 
técnico comercial, un amigo le propuso trabajar como secretaria en una 
pequeña emisora llamada Radio Sideral, perteneciente al dueño de la empresa 
“Confites Catalina”.  Desde la parte administrativa, a ella le llamaba la atención 
el ambiente que rondaba las cabinas de radio, por eso siempre que tenía un 
rato libre, aprovechaba para ir a hablar con los locutores y periodistas, quienes 
poco a poco le tomaron cariño, e incluso, le reconocieron potencial en su voz.  
Fue tanto el talento que vieron en ella, que en tiempos en los que el gerente no 
estaba, la dejaban anunciar la hora. En este proceso, sin saberlo, logró 
entrenar su voz de locutora.   
 
 
Un día, Eduardo Rueda Santos, gerente de Radio Bolívar Sonora Limitada, 
perteneciente a lo que era Cran Sonar o Cadena Radial Andina, le pidió que se 
                                                 
92 GARCÍA. JARAMILLO. Guillermo. Como se convirtió Cali en una ciudad emblemática para la 
salsa. En: Alcaldía de Santiago de Cali. Consultado: 20 noviembre 2011. Tomado de:  
http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=33992&dPrint=1  
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fuera a trabajar con él como secretaria para el noticiero Periscopio, un 
programa de alta sintonía que contaba con grandes figuras de la locución 
caleña. Judy Lizalda no dudó en aceptar esta gran oportunidad. Allí conoció a 
locutores reconocidos como Aurelio Jiménez Callejas, Mario Posso, Lida 
Martínez y Álvaro Muñoz Cuellar.93   
 
 
Judy Lizalda comenzó el trabajo de investigación y búsqueda de fuentes, a 
realizar noticias, y en general, a ejercer labores periodísticas que la convirtieron 
en una de las ayudantes más experimentadas, “entonces en ese momento yo 
ya llamaba a los juzgados, a las estaciones de policía, a empresas pequeñas 
que me pudieran dar información y ya me fui metiendo en ese rol y me gustaba 
y ellos me ayudaban muchísimo”94.  
 
 
Foto 23: Judy Lizalda junto a sus compañeros de tra bajo 
 

 
  

Fuente:  Archivo personal Judy Lizalda 
 
 

En ese momento, Eduardo Rueda le brindó la oportunidad para que se 
convirtiera en locutora profesional y la invitó a realizar las pruebas escritas y el 
examen oral en la ciudad de Bogotá, con el que logró sacar la licencia que la 
habilitó para trabajar oficialmente como locutora de Radio Bolívar.  
 
 
Judy Lizalda nunca pensó que además de convertirse en locutora, su 
desarrollo profesional se encontraba en los deportes. Primero comenzó 
realizando un magazín de mujeres junto a una de sus grandes amigas Lida 
Martínez, luego cubrió algunos turnos variados en Radio Bolívar, y finalmente, 

                                                 
93 LIZALDA, Judy. 11 de octubre 2011. Entrevista.   
94 Ibíd.  
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Mario Posso y Álvaro Muñoz Cuellar, la incursionaron en el mundo de los 
deportes. 
 
 
Foto 23: (De izquierda a derecha)  Judy Lizalda, Pa co Luna y Rodolfo 
Gómez 
 

 
 

Fuente:  Archivo personal Judy Lizalda 
 
 
A ella siempre le gustó el fútbol. Además, estuvo casada por un tiempo con 
Orlando Herrera, futbolista del equipo América de Cali. Pero el deporte, no sólo 
estuvo presente en la vida personal de Judy Lizalda, también fue fundamental 
para su desarrollo profesional. Ella poseía un amplio conocimiento de la técnica 
y de las jugadas y por este motivo, fue invitada a la cabina a transmitir los 
programas deportivos. Ese fue el inicio de una bella época que le dio grandes 
reconocimientos y mucha admiración.    
 
 

Fue muy importante dar ese paso, y que todavía se me siga haciendo ese 
reconocimiento, porque  han empezado muchas en radio pero no han 
seguido (…) porque es muy esclavizante, uno no tiene ni sábados ni 
domingos y muchas veces tiene que cubrir varios eventos y eso es muy 
difícil para una mujer que tenga hijos y familia que atender95.  

 
 
En esa época había varios factores que impedían el surgimiento de la mujer en 
la radio deportiva. Generalmente el sexo femenino tenía la obligación de la 
crianza de los hijos y el cuidado de la casa, aspectos que en muchos casos les 
impedía desarrollar una profesión que le ocupara gran cantidad de tiempo, 
sobre todo, relacionada con el periodismo deportivo, que requería gran 
dedicación fuera del hogar. 
                                                 
95 Ibíd. 



 72 

 
 
Después de algunos años, en la década de los 60, la emisora Cran Sonar salió 
del aire y en su reemplazo se creó Radio 15 de la cadena Caracol. Radio 15 
fue la estación de los jóvenes del momento, ahí se sintonizaba el “go-gó y el 
ge-gé”, la música de moda con cantantes como Óscar Golden, Harold, Lyda 
Zamora y Ana y Jaime. Se trataba de un programa nacional dirigido por Alfonso 
Lizarazo desde Bogotá y Judy Lizalda lo realizaba desde la ciudad de Cali.  
 
 

Eso fue un Boom nacional y aquí en Cali fue impresionante.  Eso fue rico 
porque tuve la oportunidad de convivir con todos esos artistas, y hacíamos 
espectáculos, y era la música del momento. Yo ahí trabajaba en la parte de 
discos y en programas especializados96.  

 
 
Judy Lizalda tuvo la oportunidad de trabajar junto al periodista deportivo Oscar 
Rentería, quien a partir de ese momento se convirtió en su maestro, dándole 
ejemplo de disciplina y de arduo trabajo. Con él iba al Pascual Guerrero y 
cubría los partidos de fútbol. Incluso, tuvo la oportunidad de viajar a Argentina, 
Brasil, Perú y Ecuador a transmitir la Copa Libertadores. En ese momento ella, 
como periodista deportiva, llamaba mucho la atención para algunos extranjeros 
latinoamericanos, y se convirtió en la protagonista de algunas entrevistas. 
 
 
La posición privilegiada que se ganó ante los medios, no sólo fue por sus 
conocimientos, su fuerza y melodiosa voz, o su capacidad para improvisar, 
también fue por el respeto que le profesó a su profesión, y a los equipos que 
cubría. “Yo hincha del América que todo el mundo lo sabe, respetaba mucho al 
Cali, yo no hacía comentarios malos de él. Todo fue con mucho respeto”97.  
 
 
La historia de Judy Lizalda nos reafirma que, en la radio de la época, lo más 
importante era saber hacer. Un locutor tenía éxito si cumplía con unos 
requerimientos necesarios, como conocer del tema, tener un estilo propio, 
poseer una voz cautivadora, sacar a flote habilidades periodísticas, ser una 
persona despierta y atenta ante lo que pudiera pasar, y por supuesto, tener el 
carisma y la simpatía para ganarse al público. Aspectos que se aplicaron tanto 
para hombres como para mujeres, en el ámbito general de la radio. 
 
 
Después de Radio Bolívar, Judy Lizalda trabajó para varias emisoras de la 
ciudad, entre las que se encontraba el Grupo Radial Colombiano,  Colmundo 
Radio, Todelar y RCN. Junto a su maestro Oscar Rentería, ella hizo su paso al 
Grupo Radial Colombiano, desde donde dirigió la emisora Farallones Estéreo y 

                                                 
96 Ibíd. 
97 Ibíd. 
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al tiempo realizó locución en el noticiero de Wilson Araque, y periodismo 
deportivo en un programa de la emisora Radio Ciudad de Cali. 
 
 
Foto 25: Al aire con Judy Lizalda 
 

 
 

Fuente:  Archivo personal Judy Lizalda 
 

 
Luego, llegó la propuesta para trabajar en RCN y desempeño su profesión de 
locutora y periodista de Noticias durante 14 años. Realizó diferentes 
trasmisiones especiales en los que representó a la gran cadena radial. Algunos 
de estos cubrimientos fueron: el Reinado Nacional de la Belleza, la Feria de 
Cali, de Manizales y de Pereira, la presentación del Festival de la Canción 
Festibuga  y la realización de algunos programas deportivos en Antena 2.   
 
 
Este es un claro ejemplo del ingreso de la mujer a la radio. Judy Lizalda se 
inclinó hacia el periodismo deportivo y se ganó un espacio en la radio y el 
público. Ella logró llevar a cabo distintas tareas que le ayudaron a 
desenvolverse en trasmisiones y eventos, al demostrar su conocimiento e 
interés por el deporte y el quehacer periodístico. 
 
 
6.9  LAS RADIONOVELAS  
 
 
La radio jugó un papel muy importante en los años 60, porque aunque ya había 
llegado la televisión a Colombia en 1954, este medio presentaba algunos 
inconvenientes en sus transmisiones y sólo funcionada en una franja horaria 
determinada. Por lo tanto, la radio, por su inmediatez, accesibilidad, recreación, 
información y entretenimiento, continuó firme en los hogares colombianos con 
su variada programación.  
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La creatividad fue una de las principales características de estas producciones, 
que se creaban a partir de guiones enviados por otros países, o de novelas y 
textos literarios adaptados a la radio por los mismos locutores, quienes a la 
vez, se encargaban de personificarlas y darles vida por medio de sus voces, y 
que con la ayuda de materiales físicos y objetos de uso diario, recreaban los 
efectos y sonidos que ambientaban y hacían más reales las trasmisiones.  
 
 

“Kalimán, El hombre increíble”, fue interpretado por Gaspar Ospina, y 
acaparó la atención de la gente de la época, por la connotación que tenía 
el superhéroe, y por la forma magistral en la que era llevada a cabo.  
Además, como en aquella época, no se contaba con los efectos especiales 
de audio que se podían llegar a tener a partir de los 80, fue necesario 
acudir a instrumentos para lograrlo. Por ejemplo, para hacer el ruido de un 
trueno, de debía agitar una lata de zinc para que diera ese tipo de sonido. 
También, algunos instrumentos ubicados encima de una mesa, 
asemejaban el trote de un caballo (…) así se lograban las mañas, que 
permitían ambientar la historia con sus efectos especiales98.  

 
 
La primera cadena radial en Colombia que implementó el formato de las 
radionovelas fue Todelar. Ellos junto a un grupo de actores radicados en Cali y 
Bogotá, se encargaron de darle vida a historias tan recordadas como “Las 
aventuras de Chan Lee Po” un detective chino radicado en la Habana; “El 
derecho de nacer” un novela con tintes melodramáticos; y la más recordada 
“Kalimán, El hombre increíble”, un superhéroe que, en su afán por la justicia, 
desafiaba el peligro y lideraba los más grandes enfrentamientos. La voz del 
protagonista la hacía Gaspar Ospina. La del pequeño Solín, la actriz Érika 
Krum y la narración corrió por cuenta de Esther Sarmiento de Correa99.  
 
 
 Foto 26: Gaspar Ospina 
 

 
 

Fuente:  Tomado de Archivo Banco de la República 
                                                 
98 LÓPEZ, TORO. Álvaro José. 19 de agosto 2011. Entrevista.  
99 Ibíd. 
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En este escenario se estableció una relación estrecha entre los locutores y los 
actores de teatro. En algunos casos, algunos locutores también personificaron 
a los protagonistas de las radionovelas. Por ejemplo, Fernando Franco García.  
 
 

Yo hice muchas radionovelas, pero ninguna la escribí personalmente. Lo 
que yo hacía era ir a buscar la novela a las librerías o me las mandaban y 
las adaptaba a libretos o guiones para radio. Hubo una muy famosa que 
vino desde Cuba, era de un detective chino llamado Chan Li Po “mucha 
pachencha eh!”. El que interpretaba ese personaje era un viejo radio-actor 
llamado Carlos Chiapas, y yo representé a un personaje, el amigo de Chan 
Li Po. Eso fue muy importante100.  

 
 
Otra de las realizaciones de Todelar, que obtuvo un gran éxito en su momento, 
fue la “La ley contra el Hampa”, una serie nocturna, de crónicas judiciales 
adaptadas a capítulos de emisiones diarias, basada en hechos reales que 
habían sido suministrados por algunas de las instituciones de seguridad.    
 
 
También, era muy popular escuchar la frase “Nadie se acuesta en Cali sin oír 
La Voz del Prójimo” 101, emitida por el Padre Alfonso Hurtado Galvis al iniciar su 
programa en Todelar. Y aunque no era una radionovela, su trasmisión se 
caracterizó por ser una de las más escuchadas en el Valle del Cauca, 
enfocando su programación en temas de carácter social, cívico y religioso.  
 
 
Esta variedad de programas que nacieron a partir de la década del 60, indica la 
recursividad y creatividad de las personas que pertenecía a la radio, quienes 
hicieron de este medio, un instrumento para experimentar y probar nuevas 
formas de informar y entretener al público.  
 
 
Las radionovelas sirvieron como espacio de encuentro y reunión de familiares y 
amigos, quienes reunidos alrededor de un aparato de radio, compartían 
sentimientos, risas, angustias y hasta temores.   
 
 
6.10  UN GRAN DESAFIO: LOS JUEGOS PANAMERICANOS 
 
 
Después de la ardua labor de los caleños con la organizaron los Juegos 
Nacionales en el año de 1954, Alberto Galindo Herrera, un tolimense con 

                                                 
100 FRANCO, GARCÍA. Fernando. 28 de septiembre 2011. Primera entrevista.  
101 Alfonso Hurtado, la radio con sotana. EN: Eltiempo.com. Colsultado: 20 noviembre 2011. 
Disponible en:   
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-98629  
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corazón vallecaucano, lideró a partir del año 1965, los procesos y gestiones 
para lograr que Cali obtuviera la sede para la realización de los Juegos 
Panamericanos.  
 
 
Este empleado de Carvajal y Compañía y presiente de la Liga Vallecaucana de 
Atletismo, vio la oportunidad de consolidar a Cali como ciudad, a través de la 
realización de los Juegos, los cuales permitirían la construcción de grandes 
obras e infraestructuras inexistentes, la organización de sectores y barrios y la 
realización de proyectos de unidad y civismo para la población.    
 
 
Para el mes de abril de 1965, Galindo, líder del proceso, logró el aval de las 
instituciones del gobierno para la realización del evento y promovió la 
integración de representantes de la Alcaldía, de la Gobernación y al comité 
organizador, quiénes trabajaron en conjunto para lograr obtener la sede de los 
juegos que se realizarían en el año 1971.   
 
 
Además de los permisos y los apoyos, era necesario gestionar visitas a los 
distintos países que hacían parte de Los Juegos Panamericanos, para obtener 
su voto en las justas de Canadá. Viajes que se lograron realizar a partir del año 
1966, gracias al aval de uno de los representantes del Gobierno Nacional.    
 
 

El día 19 de noviembre de 1965, el ministro de educación nacional, Daniel 
Arango y el secretario general del mismo despacho, Guillermo Mojíca 
Duarte, obrando a nombre del gobierno nacional, firmaron la Resolución 
número 39, por medio de la cual se reconocía y ofrecía pleno respaldo al 
Comité Pro-Sede de los Juegos Panamericanos. A partir de ese momento, 
sus miembros desplegaron una intensa labor en diversos países, 
aprovechando la celebración de múltiples certámenes suramericanos, 
bolivarianos, centroamericanos, etc., en procura de buscar el beneplácito 
de tales naciones y lograr un voto favorable en la cita definitiva de 
Winnipeg, Canadá102. 

 
 
Galindo Herrera, sabía que además de contar con el respaldo del Gobierno y 
de algunos empresarios de la ciudad, debía aliarse con los medios de 
comunicación, especialmente la radio, quiénes le servirían para la difusión y la 
multiplicación de la idea. Por eso, un día, Galindo citó a distintos periodistas de 
la ciudad, entre ellos a Joaquín Marino López, con el propósito de contarles y 
compartirles el proyecto. Pero los periodistas estaban desconcertados con esa 
noticia, para ellos era un despropósito que Cali, una ciudad tan pequeña y 
atrasada, pudiera postularse y organizar unos juegos de esta categoría.  

                                                 
102

 Cali le cumplió al País y al Hemisferio. 35 años de unos Juegos Panamericanos 
inolvidables. En: ArcoTriunfal.com Colsultado 21 Noviembre 2011.Disponibles en: 
http://www.arcotriunfal.com/744/cali_le_cumplio_al_pais_y_al_hemisferio.html  
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A partir de esa reunión, los trabajadores de la radio entendieron la importancia 
de obtener la sede los Panamericanos en la ciudad, y la necesidad de 
contribuir desde los micrófonos, para crear un ambiente propicio que diera a 
conocer a Cali, como el lugar más apropiado para realizar los Juegos, y lograr 
así el apoyo de otros países del mundo. Según Joaquín Marino López, “por 
todas las emisoras se difundía la información para obtener la sede, y cuando 
me tocó viajar, como era uno de los miembros del comité, yo hablaba en otros 
países sobre los Juegos. La radio se dedicó a hacerle ambiente a los Juegos. 
Eso fue una acogida en general, la gente se contagio de eso”103. 
 
 
López recuerda a Galindo como un hombre que logró proponer este importante 
proyecto con el ánimo de buscar el beneficio y desarrollo de la ciudad. 
Infortunadamente, Alberto Galindo Herrera murió siete meses antes de que a 
Cali le otorgaran la sede de los Juegos Panamericanos. 
 
 
En febrero de 1967, el presidente de la República, Carlos Lleras Restrepo, 
expidió un decreto en el que autorizaba al Comité Olímpico y a la Alcaldía de 
Cali, realizar las gestiones para solicitar la sede de los Juegos Panamericanos. 
A mediados de ese mismo año, los representantes de la ciudad, entre ellos, 
periodistas como Fernando Franco García y Oscar Rentería, viajaron a 
Winnipeg, Canadá, para conocer los resultados de la que sería la próxima 
ciudad anfitriona de los Juegos Panamericanos de 1971.   
 
 

La feliz culminación de algo más de tres años de dura brega para la 
obtención de la sede se vivió a las 7:47 horas de la noche del sábado 22 
de julio de 1967, cuando el cable de la UPI, fechado en Winnipeg, informó 
textualmente: “Cali fue elegida esta tarde sede de los VI Juegos Deportivos 
Panamericanos”. En Cali, las emisoras lanzaron un súbito ‘Atención’ y los 
oyentes se silenciaron en el acto. El ‘flash’ informativo radial dio el parte de 
la victoria. Por unos segundos, dentro de la Casa del Deporte, en los 
lugares céntricos más representativos de la ciudad, en las zonas 
residenciales, en las barriadas, hubo un conmovedor silencio, mezclado 
con lágrimas, fruto de la emoción. Luego estalló la más diáfana y sincera 
manifestación de alegría, mientras miles y miles de personas, montadas en 
diversos medios de transporte, gritaban por todas las vías públicas: ‘Cali, 
Cali, Cali’.104 
 
 
 
 

                                                 
103 LÓPEZ, RUBIO. Joaquín Marino. 4 de junio 2011. Primera entrevista.  
104 ArcoTriunfal.com. Op. Cit. Colsultado 21 Noviembre 2011. 
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Foto 27: Delegación Colombiana celebrando en Winnip eg, la 
obtención de la sede para los VI Juegos Panamerican os 

 

 
 

Fuente:  Cali Panamericana: memoria de los VI Juegos Panamericanos de 
1971 

 
 

A partir de ese momento, la ciudad comenzó a vivir uno de los procesos de 
cambio y trasformación de gran importancia de todos los tiempos y la radio jugó 
un papel trascendental para alcanzar los objetivos propuestos. Por este medio, 
se desarrollaron campañas cívicas que invitaban a la comunidad a sumarse a 
labores y proyectos que fomentaban el respeto, el cuidado por las obras, la 
cultura ciudadana y el buen trato al turista. También se informó sobre la 
importancia de las obras, sus usos y el proceso de su construcción.   
 
 

Lo primordial en esta idea fue buscar el progreso de Cali. No teníamos un 
Aeropuerto, Se construyó el Alfonso Bonilla Aragón; no teníamos un Hotel 
de Categoría, se hizo El Intercontinental; no teníamos un Coliseo, se hizo 
el de El Pueblo; no teníamos Velódromo, se hizo el Alcides Nieto Patiño;  
las avenidas, esas grandes Pasoancho, Autopista, Calle 5ta, se 
construyeron, al igual que el edificio de la Universidad del Valle para 
albergar a las delegaciones. Entonces hubo un arrollador movimiento en 
beneficio de eso por parte de la sociedad y de la radio105. 

 
 
La radio jugó un papel determinante para la realización de los Juegos 
Panamericanos. Se convirtió en el instrumento más eficaz para ponerse en 
contacto con la comunidad. Varios locutores habían adquirido las capacidades 
para gestionar proyectos, promover ideas, administrar recursos y articular a 

                                                 
105 LÓPEZ, RUBIO. Joaquín Marino. 2 de agosto 2011. Segunda entrevista. 
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toda la ciudadanía a partir de la difusión de información valiosa en los 
programas radiales.  
 
 
El viernes 30 de julio de 1971, se presenció la inauguración de los  en la ciudad 
de Cali, en la que participaron cerca de 33 países, representados por 2.996 
deportistas. Se realizó un cubrimiento especial por parte del Departamento de 
Información y Prensa, que brindaba las noticias y los datos de interés sobre 
todas las actividades que se realizaban. Igualmente, se atendió las 
necesidades de 1200 periodistas de periódicos, emisoras, canales de televisión 
y agencias internacionales, que ingresaron a la ciudad para la transmisión de la 
información hacia el exterior. 
 
Foto 28: Inauguración de los VI Juegos Panamericano s 
 

 
 
Fuente: Tomado del libro: Cali Panamericana: memoria de los VI Juegos 
Panamericanos de 1971 
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El Departamento de Información y Prensa, estuvo ubicado en las oficinas de la 
Unidad de Acción Vallecaucana en 1968; entre 1969 y 1970 en la Casa del 
Deporte; y en 1971 en el Centro de Prensa y Alojamiento del Hotel Aristi. La 
dirección estaba a cargo de Ricardo Cobo Arzayús y su mano derecha era 
Samy Jalil, que ocupaba el cargo de Gobernador de Villa-Prensa, era el 
departamento designado en donde se concentraba toda la información de los 
Juegos, para los medios participantes.  
 
 
Foto 29: “Fernando, Samy y Joaco” Compartiendo micr ófonos en Todelar 
 

 
 
Fuente:  Archivo personal Samy Jalil 
 
 
Durante todo el evento, los hombres que trabajaban en la radio fueron 
partícipes y organizadores, permitiendo el éxito de este proyecto. Por su 
conocimiento general en deportes, por su capacidad de organización, por su rol 
de periodistas, por su ética y profesionalismo, incluso, por haber asistido a 
diferentes certámenes a nivel internacional, fueron protagonistas locutores 
como Guillermo García Jaramillo y Samy Jalil, que hicieron parte de Villa 
Prensa, Joaquín Marino López del comité organizador, y Fernando Franco 
García maestro de ceremonias oficial de los Juegos.  
 
 
Samy Jalil nunca creyó que con 21 años de edad, pudiera ser partícipe de la 
organización de los Juegos Panamericanos en Cali. En 1970, durante su 
estancia en Todelar, donde comenzó su trabajo periodístico, pidió una licencia 
para trabajar como coordinador de prensa de los Juegos Panamericanos, en 
donde por protocolo lo llamaban el Gobernador de Villa – Prensa.  Tenía como 
tarea la organización y difusión de la información que resultaba de las 
actividades deportivas que se realizaban durante el evento, “eso fue una gran 
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experiencia, uno siempre dice ‘antes de los Panamericanos, y después de los 
Panamericanos’”106.      
 
 
Después de los VI Juegos Panamericanos, Cali se consagró como una de las 
ciudades más cívicas y comprometidas de Colombia, al tomar el reto de 
organizar el evento y llevarlo a cabo con éxito. Incluso, a pesar de que la 
televisión ya se estaba expandiendo, la radio se reafirmó como uno de los 
medios más importantes para impactar e influenciar a una comunidad hacia el 
alcance de unos objetivos de ciudad.  
 
 
Durante ese tiempo, Augusto Goicochea Luna, popularmente distinguido como 
“Paco Luna”, tuvo la idea de realizar un concurso en donde se buscaran los 
nuevos talentos de la radio en las universidades y colegios. Paco Luna era un 
reconocido periodista español, que desarrollo su profesión en tierras 
colombianas. Comenzó su carrera profesional en el año de 1965 en la cadena 
Radial Todelar y se consagró como un experto comentarista de la tauromaquia 
y un participante asiduo de las corridas de toros del país.   
 
 
Foto 30: Harley Londoño y Reinaldo Barco, dos de lo s mejores alumnos 
en raido deportiva de  Guillermo García Jaramillo 
 

 
 
Fuente:  Archivo personal Guillermo García 

 

El concurso se llamó “Operación Juventud”, programa realizado junto a 
Guillermo García Jaramillo, con el aval de Bernardo Tobón de la Roche.   

 

                                                 
106 JALIL, RÍOS. Samy. 10 de octubre 2011. Entrevista.  
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De ahí salieron periodistas vigentes hasta el momento como, Jairo Chávez, 
el “Bocha Jiménez”, Marino Millán, Reinaldo Barco, Los hermanos Londoño, 
Juan Carlos González, Wildemar Muriel, Javier Alberto Buitrago, Esaú 
Jaramillo, Cristóbal Alzate, Fernán morales, Humberto Hincapié, Ricardo 
Alarcón Gaviria presidente nacional de Caracol, Moreno Rumie hoy 
presidente del Círculo de Periodista. Incluso hubo mujeres como Eddie 
Romero Gutiérrez y Gloria Pavón.107  

 
 
El concurso se realizó durante los meses de Febrero a Julio, época en la que 
se desarrollaron los Juegos Panamericanos. Este escenario sirvió para que el 
grupo de nuevos talentos de la radio, realizaran notas de los aspectos que no 
se veían, ni se tenían en cuenta durante el evento, como el deportista que se 
cayó, el que expulsaron, el que no estuvo, era “lo más pintoresco”108 de la 
actividad.  Estas grabaciones fueron emitidas en las noches, por la emisora La 
Voz de Cali de Todelar, en un programa llamado “La cara oculta de los 
Juegos”.   
 
 
Operación Juventud fue un espacio que surgió por la idea de unos locutores 
interesados en involucrar a los jóvenes en temas de ciudad, y acercarlos con el 
medio radial y los deportes, aprovechando la coyuntura de los Juegos 
Panamericanos, hecho histórico que marcó el desarrollo de la ciudad de Cali.  
 
 
Esta cercanía de los jóvenes a la radio, propiciada por los propios locutores, 
permitió descubrir y abrirle la puerta a nuevas generaciones. Convirtiéndose en 
la oportunidad para la renovación y el resurgir de la radio, permitiendo que 
emergentes voces cautivaran al público caleño. Que en los años siguientes, 
apoyaron la difusión de importantes eventos culturales y deportivos de la 
ciudad.  
 
 
La radio después de los Panamericanos 
 
 
En la radio surgió una iniciativa para organizar las “Olimpiadas del Saber”, un 
concurso organizado por Guillermo García, emitido por la cadena Todelar. En 
este evento se citaban a 11 estudiantes de dos colegios para que respondieran 
algunas preguntas sobre diversas temáticas. Aquel que lograra contestarlas, 
marcaba goles y ganaba el partido que los llevaba a enfrentarse en la siguiente 
emisión.  
 
 
Durante seis versiones, este concurso se posicionó como uno de los más 
importantes espacios de encuentro entre colegios, utilizándolo además como 

                                                 
107 GARCÍA. JARAMILLO. Guillermo. 23 de septiembre 2011. Segunda entrevista.  
108 Ibíd. 
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preparatorio para las pruebas de Estado de los estudiantes de último año.  Este 
tipo de programas, muestra la continuidad del compromiso social de la radio 
con la ciudad, sirviendo de instrumento de mediación entre las problemáticas 
sociales y proponiendo posibles soluciones que comprometen a los medios de 
comunicación y a la población en general.     
 
 
También la radio incentivó el uso y la enseñanza del ajedrez, pues logró 
trasmitir desde esta ciudad y gracias a tres teletipos de agencias de noticias 
internacionales, el juego en Reikiavik, Islandia, entre un soviético y un 
estadounidense. Este juego resultó de gran interés para la sociedad, ya que 
era el enfrentamiento intelectual de dos potencias mundiales.    

 
 
Industrias Kilo fabricó millones de tableros de ajedrez, con unas fichas 
negras y blancas de plástico. Las repartían y vendían en los colegios de Cali, 
en la Plaza de Santa Rosa, era una fiebre increíble. Esos muchachos 
sentados en los andenes escuchando la transmisión y jugando. En la radio 
íbamos trasmitiendo, y los periódicos iban adelantando sus páginas 
deportivas.109 

 
 
Cali se constituyó como la ciudad deportiva de América. La emisión de eventos 
deportivos de todo tipo era de gran interés y acogida para la comunidad, pues 
desde tiempo atrás se estaba forjando, gracias a la radio,  ese gusto por los 
distintos juegos y deportes.  
 
 
Mas tarde, por la iniciativa de Rodrigo Cobo, quien había sido Jefe de 
comunicaciones de Villa Prensa, se organizaron los Juegos Municipales, los 
cuales sirvieron para darle uso a los escenarios deportivos construidos para los 
Panamericanos y que no habían vuelto a ser usados desde ese evento.  
 
 
Para lograr vincular a la población y hacer interesante esta actividad, Todelar 
en diálogo con las distintas ligas del Valle, les propuso programar actividades 
los domingos en la mañana para que fueran trasmitidos por la emisora.  
Permitiendo difundir las competencias y a la vez, poner nuevamente en 
práctica a los jóvenes talento, que habían surgido del evento Operación 
Juventud. Con esto, nuevamente la radio se volvió protagonista, incentivando 
la práctica y el conocimiento por los deportes, e integrando a las nuevas 
generaciones a vincularse con el medio.  
 
 
En el año 1975 y nuevamente aprovechando los escenarios construidos para 
los Panamericanos, Cali realizó el Mundial de Básquetbol Femenino, en el que 
la radio por reiterada vez, fue el medio estrella, que informó los detalles, emitió 

                                                 
109 Ibíd. 
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los juegos y entrevistó a los deportistas que llegaron de varios países del 
mundo.  
 
 
Dentro de los grupos de periodistas que arribaron a la ciudad, estaban los del 
programa “Matinal Deportivo” de Todelar Bogotá. Conformados por su director 
Oscar Restrepo Pérez, más conocido como “Trapito”, algunos periodistas y 
Olga Behar oriunda de Cali. Ella debía acompañar a los periodistas de más 
experiencia de la cadena radial y realizaba las traducciones de inglés o 
francés, para facilitar la labor de las entrevistas.  
 
 
Olga Behar era una joven de 19 años que enfrentó en un comienzo el rechazo 
de género y edad, pero debido a su perseverancia, logró conseguir el aval para 
realizar entrevistas como cualquier periodista y explorar nuevos horizontes. Su 
propuesta era la de realizar entrevistas bajo un formato diferente, más humano, 
menos técnico. Todo fue un éxito, como estudiante de primer semestre de una 
universidad y con tan solo 15 días de trabajar en la radio, realizó una de las 
entrevistas más importantes de todo el Mundial a una deportista rusa que 
medía 2.2 cm. y que fue emitida en directo por Cadena Nacional de Todelar.  
 
 
Olga Behar representa a una nueva generación de periodistas que lograron 
prepararse en una universidad y realizar sus prácticas empíricas en la radio.  
Su condición de mujer, su conocimiento y su carácter, fue lo que la llevó a 
escalar rápidamente peldaños y le permitió experimentar el periodismo desde 
distintos ámbitos y medios de comunicación.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 85 

7. CONCLUSIONES 
 
 
Entre 1930 y 1970 la radio como medio de comunicación en la ciudad de Cali, 
presentó unas características particulares relacionadas con la historia social y 
cultural de la ciudad. Estos aspectos se pueden reconstruir a partir de las 
memorias y experiencias de un grupo de locutores que hicieron parte de este 
medio de comunicación en diferentes periodos de tiempo.  
 
 
I 
El inicio de la radio en Cali comenzó el 12 de octubre de 1930. En esta fecha, 
al parecer, los hermanos Jorge y Miguel Rivas y Luis Estupinán, radicados en 
el barrio Obrero, lograron construir el primer aparato radial que les permitió 
emitir sonido. Este hecho fue posible al conocimiento que tenían sobre 
radiotécinica y debido al interés que tenían por el fenómeno de la radiodifusión 
a nivel mundial. De esta manera, se creó la primera emisora en la ciudad 
denominada La Voz del Valle, que transmitía sólo a 30 metros y tenía como 
propósito el entretenimiento y la diversión de sus creadores. 
 
 
Se conoce que después de este hecho, el señor José Mejía se interesó por 
convertir la emisora en un proyecto lucrativo. Los hermanos Rivas le vendieron 
los equipos y le proporcionaron el conocimiento técnico para convertirla en una 
emisora reconocida ante el Ministerio de Correos y Telégrafos de la época. Se 
registró con el nombre de HJK y se constituyó en la primera emisora privada de 
la ciudad, con emisiones cortas y periódicas durante el día. 
 
 
En la década de 1930 salieron al aire en Cali pequeñas emisoras. Todas fueron 
construidas con la asesoría de los hermanos Rivas, tal vez los únicos 
conocedores de la técnica radial. Generalmente estas emisoras se localizaban 
en las salas de las casas de los vecinos de Cali, ubicadas entre el barrio 
Obrero, el barrio San Nicolás y el centro de la ciudad. Entre ellas se 
encuentran: Radio Cultura, La Voz de Colombia, Radio Libertador, Radio 
Higueronia, La Gran Colombia, Radio Alcázar y Radio Pacífico. 
 
 
Los programas de las emisoras eran variados. Algunas emitían música, otras 
noticias, en otras se fomentaba el buen hablar y las buenas costumbres y otras 
se caracterizaron por su lenguaje popular y picaresco. Desde ese momento se 
puede advertir que la radio jugó un papel transcendental en la construcción de 
un sentido de pertenencia hacia la ciudad, relacionado con los diferentes 
sectores: desde los barrios populares hasta los lugares de distinción social.  
 
 
No obstante, todas las emisoras tenían un uso lucrativo. Desde un comienzo, la 
radio se financiaba a partir de la difusión de productos y servicios para su 
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comercialización. De la misma manera, varias de ellas se crearon con la 
intención de ser utilizadas como herramienta del beneficio económico de 
algunos hombres de negocios. Teniendo en cuenta que entre 1934 y 1951, es 
considerado como el periodo de la reactivación económica de la ciudad. 
 
 
En síntesis, en la década de 1930, la radio se constituyó como el medio 
principal de entretenimiento e información. La forma de trabajo característica de 
sus operarios era la producción de información a partir de un grupo de 
redacción, quienes tenían la tarea de elaborar los radio-periódicos, es decir, la 
organización de la información en un formato radial que luego era leído por el 
locutor, que se caracterizaba por la voz grave e imponente, sus habilidades de 
lectura y elocuencia y carisma con los oyentes. Se debe resaltar que la mayoría 
de los propietarios de las primeras emisoras en la ciudad, fueron 
radioaficionados que ejercieron el papel de locutores. Por ejemplo, Alfonso 
Mesa Vargas de Radio Cultura; Rafael Angulo de Radio Libertador y Eduardo 
Luna y Sepúlveda de La Gran Colombia. 
 
 
II 
A finales de la década de los 40 y comienzos de los años 50, algunas emisoras 
de Cali se unieron para constituir las primeras grandes cadenas radiales. Este 
fenómeno se debió en parte al avance de las telecomunicaciones y a la 
necesidad de difundir información relevante de carácter nacional. De acuerdo a 
algunos testimonios, la emisora Radio Cadena Occidental (RCO), hizo parte de 
la primera Cadena Radial Colombiana o Caracol Radio. Fue una de las 
primeras emisoras que contó con instalaciones físicas propias de un 
radioteatro. Estaba ubicada en el sótano del edifico Gutiérrez Vélez, tenía un 
espacio amplio y silletería para el público. 
 
 
Uno de los locutores que hizo parte de Radio Cadena Occidental (RCO), 
alidada de Caracol Radio, fue Joaquín Marino López. Entre la programación, 
esta estación se especializó en la transmisión de información deportiva 
relacionada con el auge del futbol profesional colombiano y la inauguración de 
estadios del país. Durante ese trayecto, se creó Radio Reloj, una emisora 
propia de la Cadena Caracol Radio a nivel nacional. Su importancia en la 
ciudad de Cali, radicó en que fue la primera emisora en transmitir las 24 horas 
del día. Una revolución para la época en materia radial.  
 
 
La segunda cadena radial más importante del país, se originó en la ciudad de 
Cali. Se trata de Radio Cadena Nacional (RCN). Esta cadena radial nació de la 
unión de emisoras de Medellín y Radio Pacífico, propiedad de Bernardo Tobón 
de la Roche. Esta relación se debió principalmente a partir del interés por 
transmitir un importante evento religioso a nivel nacional llamado El Congreso 
Eucarístico Bolivariano, celebrado en la ciudad de Cali en 1949. Hay que 
resaltar en este escenario, la correspondencia entre la radio y la difusión de la 
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información religiosa. Por una parte, la radio se identificaba con la fe católica 
característica propia de los ciudadanos colombianos. Y por otra parte, este 
medio recibía un mayor beneficio económico a través del incremento de 
radioescuchas.  
 
 
En los años 50, Radio Pacífico pasó a ser propiedad de RCN y Bernardo 
Tobón de la Roche creó una nueva emisora de mayor potencia que cualquiera 
de la época en la ciudad conocida como La Voz de Cali. A partir de la unión de 
esta emisora y otras estaciones a nivel nacional, este personaje constituyó la 
gran cadena nacional Todelar, sigla que corresponde a los apellidos de su 
único propietario. Esta cadena radial se caracterizó por impulsar el deporte a 
través de la difusión y transmisión en vivo de diversos eventos deportivos a 
nivel regional, nacional e internacional.  
 
 
Los más representativos locutores de Cali, se formaron a través de la cadena 
Todelar. No cabe duda, que la información deportiva fue la que tuvo mayor 
reconocimiento entre el público caleño. Se destaca la participación de Joaquín 
Marino López, Fernando Franco García, Guillermo García Jaramillo y Samy 
Jalil. 
 
 
III 
Un aspecto importante de la radio para la ciudad en sus primeros años, fue el 
servicio social que le brindó a la comunidad. Un hecho representativo fue el 
cubrimiento de la explosión de siete camiones cargados con 42 toneladas de 
dinamita ocurrido el 7 de agosto de 1956. Se trató de una gran catástrofe y la 
radio jugó un papel trascendental en la transmisión de este siniestro a nivel 
nacional. Pero su principal labor fue la de difundir las ayudas requeridas por los 
habitantes afectados. De hecho, se creó una estación radial con el propósito de 
centralizar estos refuerzos, llamada Cadena de la Confraternidad.  
 
 
IV 
Entre 1960 y 1970, el oficio de locutor tenía unas características particulares. 
La mayoría de ellos eran del sexo masculino, que se identificaban, además de 
sus capacidades y habilidades de su voz, se destacaban como importantes 
conocedores de la información noticiosa de la ciudad y de las distintas 
actividades deportivas, que para la época eran las temáticas centrales de la 
transmisión radial.  
 
 
Durante este periodo, se advierte un cambio en la organización de la 
programación radial. Anteriormente el locutor tenía la tarea de leer la 
información presentada en los radio-periódicos. Para aquel momento, los 
locutores habían logrado cierta libertad para improvisar y dejar de lado la 
estructura limitada que por varios años estuvo vigente en la difusión radial.  
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Otro aspecto de gran importancia, es que gracias al avance tecnológico de las 
comunicaciones, el locutor tuvo la posibilidad  de transmitir la información fuera 
de la cabina radial. Esto permitió que los locutores tuvieran contacto con el 
público de la ciudad y pudieran estar presentes en los diferentes eventos de 
importancia para la comunidad. De esta forma, el oficio del locutor implicaba 
ser parte de las actividades y hechos históricos significativos a nivel local, 
regional y nacional. 
 
 
Por otra parte, se debe resaltar el fortalecimiento empresarial de las grandes 
cadenas nacionales para transmitir eventos fuera del país. Una de las 
características de los locutores vinculados a esas cadenas, era cubrir 
importantes sucesos internacionales de gran interés para la sociedad. Esto 
significaba que debían trasladarse y viajar a lugares lejanos por largos periodos 
de tiempo. Lo que en parte ocasionaba alejarse de su hogar y de los seres 
queridos. 
 
 
No obstante, esta experiencia les permitió adquirir significativos conocimientos 
sobre el oficio periodístico y posicionar la radio colombiana a nivel 
internacional. Los recuerdos más gratos, que permanecen en la memoria de 
algunos de los locutores entrevistados, fueron precisamente relacionados con 
sus viajes a cubrir eventos fuera del país. Entre ellos el viaje a Tokio por 
Joaquín Marino López y el viaje a Winnipeg de Fernando Franco García. 
 
 
Según algunas experiencias, un locutor debía trabajar por largas jornadas de 
tiempo durante los siete días de la semana. En algunos casos, no tenían 
tiempo de descanso, debido al cubrimiento de varios eventos durante el día; ya 
sea en la cabina o fuera de ella. En el caso de las actividades deportivas, 
generalmente implicaban laborar todos los domingos. Un punto central y de 
reflexión sobre este tema, fue la familia. Era un hecho que los hombres de 
radio debían estar fuera de sus hogares la mayor parte de su tiempo. Por lo 
tanto, sus esposas cumplieron un papel trascendental en el cuidado de la casa 
y en el desarrollo profesional de sus esposos. 
 
 
V 
La mujer también hizo parte de la radio en Cali. Según parece, su ingreso a la 
locución fue posterior a los años 50. Sin embargo, en un comienzo fueron 
pocas, de las cuales la información es precaria. Para los años posteriores, en 
este estudio se destaca el trabajo periodístico de Judy Lizalda, considerada la 
primera voz femenina de la radio deportiva. Ella representa un caso 
significativo del papel de la mujer en la radio caleña. Este medio se convirtió en 
un espacio de desarrollo profesional, que de alguna manera estaba 
monopolizado para los hombres. No obstante, las habilidades y conocimientos 
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sobre las principales temáticas de transmisión radial, permitieron la acogida de 
nuevas voces y estilos. 
 
VI 
La política presentó una relación estrecha con la radio caleña. Entre varios 
locutores interesados en esta temática, se destacó la labor del cubano José 
Pardo Llada. Se trata de un periodista reconocido por su labor comunitaria y la 
transmisión de programas variados, en algunos casos, relacionados con la 
crítica y la denuncia social. Fue un momento en que los locutores y periodistas 
radiales se involucraron en la política del momento. Por ejemplo, Joaquín 
Marino López fue diputado del Valle, por el Movimiento Cívico liderado por 
Pardo Llada. 
 
 
VI 
La difusión de radionovelas hace parte de la creatividad en la programación 
radial nacional. Estos nuevos formatos se difundieron por las grandes cadenas 
radiales como Todelar en sus sedes de Cali y Bogotá. En este proceso se 
establece una relación estrecha entre los locutores y los actores radiales. En 
algunos casos, ciertos locutores también desempeñaron el papel de radio-actor 
en las emisoras. Fue una época que tuvo una alta acogida por el público y la 
radio se convirtió en un medio de interacción social representativo en los 
hogares. De hecho, cuando se piensa en la historia de la radio, generalmente 
se evoca a las radionovelas como “Chan Li Po”, “Kaliman” y “El derecho de 
nacer”. 
 
 
VII 
En 1971 se presentó un gran desafío para la radio en Cali. En este año se 
celebró los VI Juegos Panamericanos, un evento de carácter internacional,  
que marcó un hito significativo para la radio y la sociedad. Desde un comienzo 
los locutores de radio se vincularon a este proyecto. La difusión de información 
previa al evento fue fundamental para que Cali obtuviera la sede de los juegos. 
Una vez que se obtuvo su aprobación, hubo una gran movilización del gremio 
de las comunicaciones. Fue necesaria la adquisición de nueva tecnología, la 
creación de nuevos espacios de publicidad y prensa y la organización de los 
diferentes medios de comunicación, para que este evento se llevara a cabo. 
 
 
En este contexto la radio presentó un gran avance con respecto a los años 
anteriores. Se realizó un gran esfuerzo para que todas las actividades 
deportivas fueran transmitidas en tiempo real a nivel nacional e internacional. 
Además, este proyecto permitió la apertura radial a nuevos formatos y estilos, y 
creó un ambiente propicio para la incursión de una nueva generación de 
locutores, que aún forman parte del medio. 
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Es así como Historia de la radio en Cali, a partir de las experiencias y 
memorias de algunos locutores caleños, 1930-1971 se convierte en un 
documento clave que recoge y organiza los hechos más importantes, pasando 
por la consolidación de ciudad, el crecimiento barrial, la mezcla de culturas,  
costumbres, e incentivando el comercio, las música, las noticias y los deportes.  
 
 
La sociedad caleña se apropió de este medio como no lo había hecho con 
ningún otro, posesionándola como el principal instrumento de distracción y 
entretenimiento de los sectores populares, hasta llegar a convertirla en una 
gran oportunidad de negocio para las altas esferas. 
 
 
La radio promovió el sentido de pertenencia y amor por Cali. Impulsó proyectos 
que forjaron el pensamiento y el comportamiento del ciudadano. A su vez que 
estimuló una corriente de personas que creían fielmente en las capacidades y 
potencialidades que tenían como comunidad.   
 
 
Y aunque queda registrada sólo una parte de la historia y de las anécdotas 
compartidas por los personajes de la época, este documento se convierte en 
una de las más importantes recopilaciones que dan cuenta de este hito, y que 
demuestra la necesidad existente por recoger y conformar un texto formal y 
académico, que exponga detalladamente los eventos implicados, para su 
fomento, enseñanza  y reconocimiento de ciudad.  
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6.  RECURSOS 
 

 
Los recursos que se utilizaron para el desarrollo de la investigación son:  
 
 
o Talento humano: Director de trabajo de grado, en este caso la docente 

Catalina Ahumada Escobar, quien guió el proceso de investigación, y la 
persona que lo llevó a cabo, es decir Katherine Saavedra Ceballos. 
 
   

o También hacen parte del capital humano las fuentes que sirvieron para el 
desarrollo central de esta investigación: Guillermo García Jaramillo, Joaquín 
Marino López, Fernando Franco García, Judy Lizalda, Samy Jalil, Carlos 
Omar Saldarriaga y Álvaro José López Toro.  

 
 
o Recursos materiales: Fotografías, recortes de periódico, páginas Web y 

documentos diversos.   
 
 

o Recursos financieros: 
 
 

ELEMENTOS PRECIO 
Transporte  $150.000 
Papelería (impresión, anillada, etc.) $50.000 
Total  $200.000 
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7.  CRONOGRAMA 
 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Meses  Agosto Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre 

Semanas  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

Actividades                                          

Identificación de fuentes primarias y 
secundarias (material bibliográfico y 
documental) x x                                     

Elaboración del formato de entrevistas a 
profundidad     x x                                 

Realización de entrevistas         x x x x x                       

Recopilación y organización de los datos                 x x x x                 

Sistematización de la información –
trascripción de entrevistas-                        x x x             

Interpretar y analizar los datos                            x x           

Elaboración informe final y presentación                             x x x       
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9. ANEXOS  
 
 

Anexo A. Anuncio publicitario Todelar 
 
 

 
 
Fuente: Archivo personal Joaquín Marino López 
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Anexo B. Los mejores locutores del Valle  
 
 

 
 
Fuente:  Archivo personal Joaquín Marino López 
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Anexo C. Periodistas en los X Juegos Nacionales 197 4 
 
 

 
 
Fuente: Archivo personal Fernando Franco 

 
 

Anexo D. Celebración de navidad para locutores  
 

 
 
Fuente:  Archivo personal Fernando Franco 
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Anexo E. Campaña El Niño Dios realizada por Samy Ja lil 
 

  

 
 

Fuente: Archivo personal Samy Jalil 
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Anexo F. Entrevista Padre Alfonso Hurtado por Sammy  Jalil y José Pardo 

Llada 
 

 
 

Fuente:  Archivo personal Samy Jalil 
 
 

Anexo G. Fernando González Pacheco y Judy Lizalda 
 
  

 
 

Fuente:  Archivo personal Judy Lizalda 
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Anexo H. Hoy Fernando Franco 

 
 

 
 
 

Anexo I. Hoy Judy Lizalda 
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Anexo J. Hoy Joaquín Marino 
 
 

 
 
 
 

Anexo K. Hoy Samy Jalil 
 
 

 
 
 


