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RESUMEN 

Yo he sido una "hija de la radio". Esta afirmación que puede parecer sorprendente 

para el lector desprevenido en realidad no lo es, mi padre, Joaquín Marino López, 

ha sido locutor radial por espacio de 50 años, hoy ya casi retirado continúa 

todavía con un pequeño programa radial en horas del medio día. Crecí entre 

transmisiones de la vuelta a Colombia en bicicleta y narraciones domingueras de 

los partidos de fútbol del deportivo Cali y el América. Ya mayor, empecé a tener 

curiosidad por conocer más acerca de la radio, ¿Cuándo apareció como elemento 

técnico de comunicación? ¿Cómo llegó a Colombia? ¿Quiénes fueron sus 

pioneros? ¿De dónde surgieron algunos de los personajes que oía mencionar a 

mi padre? La verdad, es que no abundan los documentos acerca de cómo se 

entronizó entre nosotros este importante medio de comunicación, tampoco se ha 

escrito mucho acerca de la radio en Colombia y mucho menos se ha rescatado la 

anécdota, ni analizado el tremendo impacto que ha tenido en el desarrollo social 

político y económico de la Colombia del siglo XX. 

Muchas de estas inquietudes fueron aflorando poco a poco a lo largo de mis 

estudios de comunicación social, y llegado el momento de elegir un tema para mi 

Proyecto, me pareció interesante investigar un poco más sobre los aspectos 

humanos de esos pioneros, que como mi padre forjaron la radio en Colombia a 

"golpes de micrófono" y cuyas gestas nos parecen hoy casi tan inverosímiles 

como los viajes de Sebastián de Belalcázar, a lomo de mula, desde Quito a Cali. 



como los viajes de Sebastián de Belalcázar, a lomo de mula, desde Quito a Cali. 

Así, un día tomé la determinación de volcarme en este proyecto y empecé a 

entrevistar personajes, a leer algunos documentos, a investigar aquí y escarbar 

allá, y sin darme cuenta me encontré con un volumen de información muy 

importante que finalmente, con la ayuda y el apoyo de mis dos queridas 

compañeras que siempre estuvieron conmigo en esta campaña, organizamos 

en forma de crónicas para una fácil lectura y recreación del tema. Nuestro 

propósito no es hacer un estudio formal ni sobre la historia ni sobre la 

importancia del medio en la vida de nuestra nación, nos interesa retomar el 

aspecto humano de esta historia, rescatar la anécdota de los forjadores de las 

increíbles historias que siempre oímos alrededor del tema, y por sobre todas las 

cosas comunicar a los lectores la fascinación de tan interesante historia. 

iEsperamos lograrlo! 

Ulliversidad Aut6noma de Occi~~.,,· 

SECCION BIBLIOTECA 



INTRODUCCiÓN 

Para la elaboración de estas crónicas se realizó inicialmente una investigación 

bibliográfica acerca del tema, haciendo acopio de información general y de una 

serie de datos concretos que servirían posteriormente para puntualizar diversos 

aspectos del desarrollo de las crónicas. De esta investigación surgió la 

necesidad de conocer más acerca de los diferentes acontecimientos que se 

desarrollaban en Colombia y el mundo, paralelamente al desarrollo de la 

radiodifusión. Para esto fue necesario una segunda investigación bibliográfica 

acerca de los principales acontecimientos históricos de este siglo. De igual 

manera nos empezaron a interesar las principales ideas y reflexiones que sobre 

los medios de comunicación fueron apareciendo, en la medida que se 

desarrollaban e interactuaban con las diferentes fuerzas sociales y políticas de la 

época. Por eso buceamos en algunos análisis y críticas de los medios de 

comunicación. La bibliografía concreta consultada se encontrará al final en un 

anexo bibliográfico. Pero esta información era apenas básica para el desarrollo 

de los textos, los aspectos humanos, la anécdota, las vivencias de los personajes 

no se encontraban en aquellos documentos, para esto fue necesario conversar 

con las personas, oírlas de viva voz acerca de sus experiencias, confrontarlas 

con los temas y precisarlas en algunos datos, por eso recurrimos a la entrevista 

personal, buscando en lo posible el equilibrio entre los más veteranos, Joaquín 
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Marino López , Fernando Franco García, Sammy Jalil, y aquellos que empiezan 

su recorrido por esas lides como Guillermo García Jaramillo, Ana María Bayer, 

Gustavo Adolfo Cure entre otros. En total entrevistamos 12 periodistas de la 

radio cuyas respuestas, son, sin duda, el elemento más importante en la 

elaboración de estas crónicas. Sus nombres son: 

Samuel Duque 

Alberto Iragorri 

Henry de la Cadena 

Joaquín Marino López 

Fernando Franco García 

Guillermo García Jaramillo 

Sammy Jalil 

Yudy Lizalda 

Jairo Chávez Avila 

Ana María Bayer 

Darío Belmonte 

Gustavo Adolfo Cure 

Del análisis de toda esta información llegamos a la conclusión de que, aún a 

costa de pecar de arbitrarias, podíamos dividir la historia en tres períodos: 

Período de precursores, que con infinitas dificultades hacen realidad la radio en 

Colombia. Período de consolidadores, que desarrollan la radio en Colombia y 
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hacen de este medio la herramienta de comunicación más importante del país 

hasta el advenimiento de la televisión. Y período de modernizadores quienes son 

partícipes hoy en día de los adelantos en varios ámbitos de la radio en nuestro 

país. 

Con esta estructuración general y con toda la información recopilada se 

plantearon tres crónicas para los dos primeros períodos y dos crónicas para el 

último periodo: cada crónica tiene como eje central un personaje, relacionado 

generacionalmente con una de las autoras, dado que se quería ambientar de esta 

manera por la relación afectiva existente entre padre e hija, que reúne a su 

alrededor los elementos esenciales del período donde se sitúa el relato, no sólo 

en cuanto a la descripción de sus vivencias sino a cronología de los hechos y a 

los avances tecnológicos del propio medio en un determinado momento. 

Mezclado con el relato, se ha recurrido a la anécdota oportuna y veraz, pero 

también a la evocación de la conciencia popular que recuerda con cierto 

trasfondo de autenticidad aquellas épocas gloriosas de las transmisiones de la 

vuelta a Colombia, o los primeros partidos en directo de los campeonatos 

mundiales de fútbol de Chile. ¿Quién no recuerda con nostalgia aquella 

transmisión llena de interferencias del partido Colombia Vs. Unión Soviética, 

cuando asombrados constatamos después de cada grito e interrupción que el 

partido finalmente se había empatado. 



4 

La historia toma como panorama general el país, Colombia, pero se centra 

fundamentalmente en la comarca del Valle del Cauca y su capital Cali, donde la 

recopilación de información y la posibilidad de acceder al relato inédito y de 

primera mano fue mucho más abundante. Además existe la intención de mostrar 

con fidelidad el desarrollo regional como modelo que se ha repetido en otras 

partes del país, especialmente la costa, la región paisa, la capital y el oriente 

colombiano, pero entrelaza la historia local con los hechos más relevantes de la 

radio en el país, para no perder nunca el punto de referencia de la nación como 

elemento integrador de la cultura. 

Surge entonces una pregunta: ¿para qué lo hicimos? Para obtener el título de 

Comunicadoras sociales, respuesta inmediata y obvia que indiscutiblemente 

acudirá a la mente del lector. En realidad este propósito existe, pero detrás de él, 

existe otro objetivo más ambicioso y profundo: contribuir al rescate de nuestras 

crónicas locales. Colombia es un país sin memoria. Esta frase que hace ya parte 

de la conciencia nacional, no es gratuita, aquí nadie sabe nada, nadie recuerda 

nada , nadie conoce nada, especialmente a nivel puramente local. La tradición 

oral no existe y la crónica de los acontecimientos que nos antecedieron es 

escasa, dispersa y fragmentaria. Pocos son los cultores de esta modalidad a 

caballo entre la narración histórica formal y la creación literaria estéticamente 

válida. Muchos aspectos de la vida cotidiana, con gran trascendencia en la vida 

de las personas podrían ser rescatados y divulgados a partir de la crónica 



5 

amena acerca de ellos, pues muchas personas no tienen la vocación intelectual 

de leer documentos históricos formales pero les fascina el relato novelado o la 

crónica como elemento vehiculizador de una información, que en otro molde 

comunicativo se hace inaceptable para ellos. Baste citar aquí un ejemplo: El 

extraordinario éxito de la serie los reyes de Francia escrita por Maurice Druon, 

donde se novela un largo período de la historia de esa nación, con gran fidelidad 

histórica y con una recreación de los personajes históricos, de sus valores, sus 

ambiciones, sus creencias y sus debilidades. Mucha gente ha leído estos libros y 

gracias a ellos ha empezado a acercarse a los acontecimientos de esa época, 

que por otras vías comunicativas no lo habrían hecho. 

La radio fue definitiva en la vida del país tanto en el aspecto cultural como 

educativo y comercial,. Colombia es uno de los países del mundo donde más 

radios transistores existen, y muchas noticias no llegan a los estratos más 

pobres y apartados del país sino a través de este medio de comunicación. Sin 

duda muchas personas estarán interesadas en conocer algo más de este 

maravilloso descubrimiento, y tanta historia, tantas anécdotas, tan ricas en 

aspectos humanos no pueden olvidarse del todo. El nuestro es un esfuerzo 

pequeño, ante tan titánica empresa, que estamos seguras sembrará una semilla 

de interés en muchos lectores. 



1. CRÓNICAS DE PRECURSORES 

Período comprendido entre 1930 y 1949 

"Conocí a Alfonso López Pumarejo en febrero de 1915 cuando viajé 
por primera vez de estudiante, de Medellín a Bogotá. En el trayecto 
del Ferrocarril de Antioquia comprendido entre Cisneros y Puerto 
Berrío se sentó frente a don Fidel Cano, a quien yo venía 
recomendado por mi padre. Un joven que me llamó inmediatamente la 
atención por su elegante indumentaria: terno gris, de corte inglés, 
confeccionado con paño de 10 onzas la yarda ,medias del mismo 
color, zapatos amarillos, de tono discreto, que revelaban su origen 
londinense, camisa de popelina de la misma procedencia y corbatín de 
Sulka o de Tremblet. Estaba además muy bien peinado, con carrera 
por la mitad, como se estilaba entonces". 

Del libro: "El presidente López Puma rejo " 
Escrito por Eduardo Zuleta Angel 



1.1 PRIMERA CRÓNICA 

" Estas organizaciones campesinas propician las huelgas de 1918 
y 1925, las cuales estremecieron a la entonces "Nación de la 
Concordia Nacional". En 1928 se inicia la huelga de los 
trabajadores bananeros de la United Fruit Company, quienes 
reclamaban mejores salarios y condiciones de vivienda. Declarado 
comunista el movimiento, el ejército intervino a favor de los 
intereses de la Compañía norteamericana, siendo masacrados 
trabajadores de la zona bananera, al pié de la Sierra Nevada de 
Santa Marta. Esta masacre, desató la indignación del país, en 
especial la de trabajadores y estudiantes. La denuncia de estos 
hechos, que hizo en el congreso el caudillo liberal, Jorge Eliécer 
Gaitán inició un movimiento político-social que tuvo grandes 
repercusiones en las décadas de los 30 y 40".1 
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Todavía recuerdo su cabeza brillante y su espalda un poco jorobada que 

acomodaba cuidadosamente en el espaldar de un gran sillón en el que solía 

sentarse casi toda la tarde, esperando que llegara la hora de comer. A mí me 

gustaba acercármele y preguntarle cosas, que él siempre respondía 

parsimoniosamente y con mucha paciencia. En el fondo le gustaba hablar, lo 

había hecho toda su vida al frente de un micrófono y ahora, ya viejo y cansado, le 

empezaba a faltar ese auditorio del que gozó por muchos años, por eso siempre 

se alegraba cuando le preguntaba algo. 

De su propia voz me enteré que a partir de 1923, la Marconi Wireless Co. ya 

prestaba el servicio de telecomunicaciones en Colombia, después de acordar con 

LÓPEZ OCAMPO, Javier. Historia Básica de Colombia. 4 ed. Colombia: Plaza y Janés, 1984. 
P. 147 
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el Gobierno de Pedro Nel Ospina su manejo y explotación por un lapso de 20 

años. Ese mismo año, la ley 31 crea el Ministerio de Correos y Telégrafos y el 

gobierno, la Empresa Radio Nacional de Colombia. El 1 de enero de 1924 al 

empezar a trabajar oficialmente el ministerio, se contrata con la Empresa 

Telefunken la adquisición de equipos, para la instalación de una emisora de onda 

larga de 1 kilovatio; surge así la Radio Nacional de Colombia, que no debe 

confundirse con la emisora que funcionaba conjuntamente con la Marconi en el 

sector bogotano de Puerto Aranda. 

En Colombia, según mi abuelo, aún se vivía aquella época de frescas costumbres 

y formas de vida dejadas por los españoles. La vida transcurría muy lentamente, 

parecía anclada en el siglo pasado, y de pronto en pocos años, aparece el 

telégrafo, surcan los cielos los primeros aviones, y aparece la radio. El país toma 

un ritmo frenético y los cambios se suceden con una velocidad impresionante, la 

gente despierta de ese letargo decimonónico y las fricciones sociales y políticas 

no se hicieron esperar. Aparecen las primeras organizaciones campesinas en las 

bananeras de Santa Marta, donde se formaron sindicatos con tendencias 

anarcosindicalistas y en las plantaciones de café del Valle Bajo del Río Bogotá. 

Mientras el país ardía en la agitación política de los inicios de los años 30, 

algunos jóvenes de familias acomodadas que viajaron a Norteamérica con el 

ánimo de estudiar conocieron la radio, y al regresar quisieron incorporar al país 
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ese maravilloso descubrimiento, además era lo "in", la moda exótica de aquel 

entonces. Fueron precisamente estos estudiantes que regresaban del exterior, los 

primeros en traer equipos de radioaficionados y de radio comercial a la ciudad. 

Existían unos pocos receptores, todos traídos del exterior por familias 

acomodadas, el grueso de la población apenas los conocía y no era raro ver las 

ínfulas que se daban los propietarios de radios ya que por ser tan escasos, el 

poseerlos daba" status". 

Muchas tardes oí esta y otras historias de boca de mi abuelo, a mi me 

embelesaba oírlo pero me daba sueño y me dormía en su regazo, lo cual parecía 

no importarle pues cuando me despertaba todavía hablaba con la mirada perdida 

en el vacío como tratando de ver a lo lejos del pasillo aquellas escenas tan 

cotidianas para él y que llenaron gran parte de su vida. Una tarde lo encontré 

elegantemente vestido, llevaba una corbata a rayas, muy parecida a las que 

ahora están de moda, que no se había vuelto a poner desde el entierro de mi 

abuela. Cuando le pregunté a qué se debía esa elegancia me dijo un poco 

turbado: "hoy viene un grupo de periodistas a hacerme una entrevista". Estaba 

nervioso, el que siempre había sido hombre de radio debía enfrentarse con la 

televisión y eso lo desbordaba. Pero cinco minutos después de empezar la 

grabación, ya no se acordaba de nada y sus palabras fluían como si estuviera 

delante de un micrófono. 



"En 1933 se fundaron dos importantes emisoras: Radio Santa Fe y 
Colombia Broa dca s ting en Bogotá. Como no existía personal idóneo se 
acogía con beneplácito a los extranjeros. La radio se fue convirtiendo 
en parte del diario vivir, con amenos programas copiados de Cuba, 
Méjico, Argentina y los Estados Unidos. En Cali, la primera emisora, la 
fundaron en 1935 los hermanos Rivas, y se llamó la Voz del Valle. Ellos 
eran en cierta forma radiotécnicos. Miguel en particular, conocía mucho 
de técnica radial, aunque la antena de la emisora era una guadua 
altísima, de la cual salían muchos cables amarrados con lazos. Sergio, 
su hermano, fue el que realizó la transacción de compra, pues sabía 
más de negocios. Su locutor en esa época, era Eduardo Córdoba, 
luego de un tiempo, hizo negocio con los hermanos Rivas y se quedó 
con la emisora. Luego se fundó La Voz de Colombia, de Don Rafael 
Angulo, en la carrera tercera. Fue la primera radiodifusora de Cali que 
introdujo cantantes, los días domingos para serenatas de sala, y los de 
diario serenatas al medio día. Contaba con un buen núcleo de 
guitarristas y cantantes. A la Voz de Colombia llegó por primera vez 
José Barros, guitarrista muy humilde, endeble, flaco, muy pobre y 
necesitado. Al morir don Rafael Angulo, la emisora pasó a ser 
propiedad de la Familia Carvajal, que la compró con la discoteca más 
importante que tenía Cali en ese momento. Con el tiempo, pasaría a ser 
la emisora de la Fundación Carvajal ".2 
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La mirada de mi abuelo brillaba; ese dejo de nostalgia que siempre lo acompañó 

desde la muerte de mi abuela había desaparecido. Su voz sonaba firme y recia, y 

gesticulaba con propiedad dándole énfasis a lo que hablaba. En ese oasis de 

entusiasmo reapareció una de las cualidades que lo hicieron famoso, su 

capacidad para la crítica. Exponía los hechos, daba alguna opinión ponderada de 

los personajes, pero siempre dejaba a los que lo escuchaban, que juzgaran por 

ellos mismos acerca de lo que decía. Ese día como en sus mejores tiempos 

apuntó: 

"Un ejemplo claro del poder político existente en esa época es un 
impase que tuvo don Rafael Angulo antes de su muerte: Se fundó en 

2 Palabras de Alberto Iragorri Gamboa en entrevista realizada en 1994 
Universidad Aut6noma de Occiient. 

SECCION BIBLIOTECA 



Bogotá La Voz de Colombia, con el mismo nombre de la emisora de 
esta ciudad. El dueño en Bogotá era nada menos que el Presidente de 
la República que por esa época era Laureano GÓmez. Esta situación 
disgustó mucho a don Rafael, pues era un hombre nacionalista, con 
mucho valor civil, y de su parte hubo una aireada protesta. La pelea fue 
larga, grande, pero muy dispareja. Una cosa era enfrentarse a un 
particular y otra enfrentarse a un presidente de la República. 
Finalmente, a Don Rafael Angulo se le ordenó cambiar el nombre de su 
emisora, después de haber perdido gran parte de su capital tanto 
económico como anímico. Como pregonaba tanto el nacionalismo optó 
por colocarle Radio Libertador. En Bogotá, quedó la Voz de Colombia 
de Laureano Gómez y en Cali radio Libertador de don Rafael Angulo". 

3 
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Recuerdo que habló mucho más, los periodistas le hicieron muchas preguntas a 

las cuales respondía, pero nunca con la paciencia y dedicación con la que 

hablaba conmigo, sentado en el pasillo de aquella vieja casa del sur de Cali, que 

hoy todavía existe. Poco tiempo después de esta entrevista me mandaron a 

estudiar interna a la Cumbre y esas conversaciones con mi abuelo se 

interrumpieron durante mucho tiempo. De esa entrevista para la televisión, mi 

papá guardó una copia en vídeo, que hoy he vuelto a ver y no deja de 

asombrarme la cantidad de cosas que sabía mi abuelo de los orígenes de la radio 

en nuestra comarca. Embelezada he vuelto a escucharlo decir: 

"Luego, apareció La Radio Cali que era de un señor José Teodomiro 
Calderón Nuñez, quien fue Secretario de Hacienda al cual le decían 
cabeza de Tibungo" , por hacer "negocitos" con esos tibungos de la 
gasolina que entraban por Buenaventura. Quedaba a media cuadra del 
hotel Aristi, en la calle once entre carreras novena y décima y que 
después de algún tiempo se asoció con la Radio Alférez de Tulio 
Fernández. Con el paso de los años Don Tulio se quedó con todo y le 
vendió a Caracol, que la convirtió en lo que hoyes Radio Reloj, hace ya 
más de 25 años. Si mi memoria no falla, también es de ese tiempo la 
Voz de Higueronia, de los hermanos Bueno. Quedaba ubicada en la 

3 Palabras de Henry de la Cadena en entrevista realizada en febrero de 1995. 



Plaza de Caicedo en los altos de una farmacia. Luego juntaron dos 
emisoras: La Voz de Higueronia y Radio Sport y surgió Radio 
Panorama, tenía un vidrio inmensamente grande y tuvo un pequeño 
radioteatro, en el que cabían unas 30 personas. Don Célimo Bueno le 
puso un escenario pequeñito. y fue la primera emisora en la ciudad con 
radioteatro. Perduró hasta que le cambiaron el nombre a Radio el Sol. 
Luego vino la RCO en el Edificio Gutiérrez Vélez en la carrera primera 
con calle 17, se caracterizó porque abrió los ciclos de Radioteatro en 
Cali, a un nivel mucho más grande que las otras emisoras, presentando 
artistas de la talla de Olimpo Cárdenas. 

Por ese entonces Don Alfonso Mesa Vargas, como buen paisa, le 
propuso a Don Rafael Angulo, propietario de la Voz del Valle, que le 
alquilara media hora en su emisora. A esa media hora se le llamaba 
Radio cultura, esto constituyó el primer antecedente de lo que 
posteriormente se conocería como radio por concesión. Con los años, 
Radio Cultura, se independizó. Su primera sede fue en la calle 10 
con carrera 10 Y la segunda en la calle 10 con carrera 14. Hoy recibe el 
nombre de Radio fabulosa. Fueron apé?-reciendo ya otras emisoras 
como Radio Pacífico de Cali, en la Plaza de Caicedo junto al Café 
Águila Roja, su primer gerente fue Osear Mendoza. Fuera de la ciudad 
de Cali, también hubo fundación de emisoras como Armonías del 
Palmar de Don Rafael Angulo en la ciudad de Palmira, unos tres o 
cuatro años después de la fundación de La Voz de Colombia. Luego 
pasó a ser propiedad de Jaime Bejarano. Ya después vendría Radio 
Sevilla de Osear Salazar Jaramillo, luego vino una emisora en Cartago 
y Tuluá. Posteriormente vendrían las de Buga como Voces de 
Occidente y Radio Guadalajara y ya después Radio Buenaventura". 4 

Cuántos años han pasado de aquella entrevista con mi abuelo, hoy, ya nadie 

la recuerda, ni siquiera mi mamá que era tan celosa en guardar recuerdos de 

la familia sabía dónde estaba ese documento, si no es porque mi hermana 

lo guardaba se hubiera perdido definitivamente. 

4 Palabras de Samuel Duque en entrevista realizada en julio de 1995 
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Me quedé pensando lo interesante que debió ser la vida del abuelo y sentí 

nostalgia de aquellas épocas de pioneros ya pasadas ..... me hubiera gustado 

retroceder el tiempo para estar allí, pero como eso no puede ser, lo 

reemplazo con estas evocaciones escritas que producen la misma deliciosa 

sensación de estar viendo por un agujerito lo que pasaba hace muchos 

años. 

1.2 SEGUNDA CRÓNICA 

"El siete de agosto de 1934, hace su entrada al patio central del 
Capitolio el Dr. Alfonso López Puma rejo tomando del brazo a su 
esposa María Michelsen, detrás su padre Pedro A. López y su hijo 
Alfonso López Michelsen, a su izquierda el presidente del senado 
Ricardo Tirado Macías y unos pasos adelante el presidente de la 
cámara Silvio Villegas. Se dirige al Capitolio Nacional a tomar posesión 
como presidente constitucional. Ese día se inicia un proceso de 
profundas reformas políticas y económicas en la Nación que llevarían 
en pocos años a una modernización de la vida colombiana no vista 
hasta entonces". 5 

13 

El internado en La Cumbre duró 2 años, y como ya pasaba a cuarto de 

bachillerato mi papá decidió que lo mejor era traerme a un buen colegio de Cali. 

Allí empecé a mostrar cierto interés por lo que en ese entonces se llamaba el área 

de sociales. Tenía cierta facilidad para la redacción y me interesaba la lectura de 

contenido social, lo que los compañeros del colegio llamaban "carreta". En quinto 

5 ZULETA ÁNGEL, Eduardo. El Presidente López Pumarejo. 2 ed.Colombia: Ediciones Gamma, 
1986. p.230 
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de bachillerato nos pusieron a hacer "una investigación" sobre los medios de 

comunicación. Todavía vivía mi abuelo, ya no pasaba tanto tiempo con él, pues 

tenía otros intereses. Cuando le propuse que me ayudara con el trabajo, volví a 

ver el brillo en sus ojos y volví a percibir ese entusiasmo contagioso por hablar de 

lo que había sido el motivo de su vida. 

"Mire jovencita, la radio se desarrolló muy rápido en Colombia y jugó 
un papel muy importante desde 1930, cuando asumió la presidencia 
el Dr. Enrique Olaya Herrera, hasta la dictadura del General Gustavo 
Rojas Pinilla. Fueron días muy difíciles para la nación, la situación 
económica se deterioró mucho desde 1928, cuando se limitaron los 
empréstitos externos a los departamentos y municipios, y alcanzó 
extrema gravedad cuando en 1929 cayó la bolsa de valores en Wall 
Street y se presentó la gran depresión mundial del 29, violenta, 
profunda, universal, que desencadenó una crisis mundial en el 
sistema capitalista de la época. El Presidente Olaya Herrera, pidió al 
pueblo la entrega de joyas y toda clase de objetos de oro, para 
apuntar la maltrecha economía nacional. Para disiparse un poco, 
mucha gente se dedicaba a escuchar las estaciones de radio que 
funcionaban por turnos, para economizar energía y permitir a los 
dueños ganarse el sustento en otras labores. Emitían de 6 a 8 de la 
mañana; después de las 12 del día, a las 2 de la tarde, para 
aprovechar la pausa del almuerzo. Reiniciaban a las 6 para la 
programación de fondo, que duraba hasta las 9 de la noche, ya que la 
gente se acostaba muy temprano. 

Había muy pocos anunciantes, pues aunque en los Estados Unidos 
se habían vendido ya más de 12 millones de receptores, en Colombia 
alcanzaban escasamente los cinco mil. Un radio valía $ 80 pesos iUn 
articulo de lujo!. El comercio no estaba acostumbrado a esta clase de 
publicidad, era labor durísima crear conciencia de que se trataba de 
una buena inversión. Las tarifas eran muy bajas y era difícil subsistir 
de esa manera. En consecuencia, se recurrió al sistema de canje de 
publicidad por especie, que aún perdura, parte de la mercancía se 
daba como premios y el resto se vendía. La solución se da cuando los 
radiodifusores se asocian con importadores de radios para facilitar la 
adquisición de los receptores y así aumentar el número de 
radioescuchas. El paso siguiente era demostrar que la radio era algo 
interesante, que prestaba un buen servicio y brindaba entretenimiento 



sano. Por más de 20 años se colocaron altoparlantes en almacenes y 
tiendas para que los parroquianos la oyeran gratis y se fueran 
acostumbrando a sus programas. Frente a estos parlantes se 
formaban corrillos de noveleros que se pasaban gran parte de la 
mañana o la tarde embelesados escuchando las transmisiones de la 
época. 
Gomo la radio promete ser un buen negocio, los políticos comienzan a 
tomarla en serio, y empiezan a aparecer las reglamentaciones y las 
licencias. Aparecen locutores llamados toderos: Omar Méndez, 
Alberto Iragorri Gamboa, Joaquín Durán Tejada, Guillermo Zúñiga 
Peláez, profesional en derecho, Luis Garlos Gómez Gamacho "alias" 
Fidel de la Cuesta, hijo del fundador de la Escuela de artes de Cali el 
Doctor Antonio José Gamacho, su seudónimo se lo colocó Don Rafael 
Angulo. Samuel Duque que se especializó como narrador deportivo 
era, para mí una de las voces más bellas que ha tenido la radio 
caleña. La radio por estos años era tan familiar, tan parroquial, que 
muchos locutores la utilizaron de una manera tan personal que hoy 
asombraría. Saludaban a la novia o pedían el almuerzo a través del 
micrófono: " hasta aquí les anunció su locutor y amigo fulano de tal. 
Rosita, téngame listo el almuerzo que ya salgo para allá". "Don Luis, 
mándeme cuatro tintos a la emisora" .6 
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Mi abuelo ya hablaba con mucha lentitud. Algunos hechos se le escapaban y se 

notaba cierta dificultad en recodar fechas, nombres y lugares. Yo sin darme 

cuenta lo arrinconaba con ciertas preguntas. Entonces se levantó y se dirigió a su 

alcoba de donde trajo un viejo recorte de periódico que me entregó diciendo: 

"tome este recorte que guardé, es una entrevista a Alberto Iragorri Gamboa con el 
,-

que tantas batallas compartimos, yo creo que ahí cuenta como llego él a la radio". 

Cogí el recorte y así mismo lo transcribí al trabajo escolar que me habían 

colocado, decía textualmente. 

6 Palabras de Henry de la Cadena en entrevista realizada en diciembre de 1997 



" Yo llegué a Radio Pacífico, cuando la guerra. El Reporter Esso ya lo 
tenían fundado en Bogotá y en Barranquilla. Como lo querían fundar 
en Cali, buscaron emisora y locutor, la emisora era La Voz del Valle, y 
el locutor, Arturo Zapata, que leía las noticias de la emisora, pero 
murió en un accidente de tránsito aquí en Cali. Entonces pensaron en 
Samuel Duque, pero él no era locutor de noticias sino deportivo, y 
alguien se acordó de Alberto Iragorri. Yo ya había hecho mis pinos 
como locutor de noticias en la Voz de Colombia de Rafael Angulo, y 
en Ecos de Occidente. Ahí me inicié yo, en la Voz de Colombia y se 
iniciaron también Alvaro Muñoz Cuéllar, Henry de la Cadena y 
muchos de la ciudad de Cali. Henry apareció a los dos años de estar 
yo ya leyendo en la Voz de Colombia. ¿ Sabe quién era el locutor de 
las noticias en la Voz de Colombia cuando yo llegué?, Alberto Galindo 
Herrera, gestor de los Juegos Panamericanos del 71 en Cali, por 
aquella época ni pensaba intervenir en el deporte. Para reemplazarlo, 
se hizo un concurso en esa emisora. Asistimos trescientas personas, 
yo me gané eso porque mi Dios es muy grande conmigo. Segundo 
fue Alvaro Muñoz Cuéllar y tercero, Henry de la Cadena. Ya Don Fidel 
de la Cuesta se había ido de allí y estaba en otra emisora de la 
ciudad de Cali.". A los tres meses de estar leyendo las noticias en 
Ecos de Occidente, se solicitó urgente a Alvaro Muñoz Cuellar porque 
él estaba estudiando en Santa Librada, salía ya bachiller y lo 
necesitaban para que participara en algunos programas." 7 
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Tuve muy buena calificación en mi trabajo escolar, pero en ese entonces era 

demasiado joven para entender el verdadero significado de toda esa información. 

Todavía tenía el concepto de que entre más largo fuera un trabajo mejor era, por 

eso copié y copié todo lo que mi abuelo me dijo y me prestó para que "tuviera de 

dónde leer el profesor". Eso sí, tuve un detalle de lucidez: guardar el trabajo, más 

que por el orgullo de la nota, por la vaga sensación de que no acababa de captar 

todo lo que había transcrito, y que quizás más adelante, tendría la oportunidad de 

leerla con más calma, y entender mejor todo ese cúmulo de información. Así fue. 

7 Palabras de Alberto Iragorri en entrevista realizada en diciembre de 1997 
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Mi tarea de aquella época, estuvo guardada durante muchos años en el fondo de 

un armario lleno de recuerdos. Hoy, al volverla a leer, he encontrado otra 

dimensión en ella, he entendido mejor a mi abuelo y lo he amado más. 

1.3 TERCERA CRÓNICA 

"Año 1943: Lleras Camargo sale presuroso de su residencia en la 
mañana del 7 de diciembre, tratando de llegar lo más pronto posible a 
los estudios de Nueva Granada, donde dirige el radioperiódico Crítica. 
La noticia en onda corta decía: " atención. El alto mando 
norteamericano acaba de informar que el ejército japonés atacó esta 
mañana a las 7:55, la base Pearl Harbor. El incidente duró poco más 
de dos horas y dejó un saldo de 18 barcos hundidos, 188 aviones 
destruidos y 159 seriamente averiados. Murieron 2008 infantes de 
marina y 170 quedaron heridos, así como 68 civiles resultaron sin vida 
,8 

Mi abuelo murió poco tiempo después. Primero tuvo un "ictus cerebral" que lo dejó 

completamente afásico y dos meses después murió de lo que los médicos 

calificaron como una insuficiencia cardíaca terminal. Unas semanas después de 

su entierro, mi mamá me dijo que había que arreglar su habitación, porque 

aunque era duro admitirlo, él no volvería a estar entre nosotros, que la vida 

continuaba, y todo ese discurso que se dice en esas ocasiones, y que a mí me 

suena tan frío y pragmático que prefiero no recordarlo. Sin embargo, quería ver 

qué guardaba mi abuelo en un viejo canteran~ de madera, que había comprado 

en Europa y en el que atesoraba diferentes documentos y recuerdos de su vida. 

Yo le planteé esto a mi mamá y ella me contestó que cuando quisiera podía 

8 Anónimo 
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revisar el canterano. En realidad no había nada importante: un viejo reloj de 

bolsillo completamente inservible, algunos documentos oficiales y cartas 

comerciales. En medio de esto había una carpeta de esas que se cierran con dos 

bandas de caucho. Al abrirla, encontré unos papeles que en la primera hoja 

decía: "Apuntes para una historia de la radio" y una dedicatoria. 

"Para mi nieta predilecta, que por lo que veo es la única interesada en 

la radio. De su abuelo que mucho la quiere" 

Santiago 

Seguían seis o siete hojas escritas con mucha pulcritud en donde 

cronológicamente quedaron sentadas una serie de notas, algunas sin pulir, 

muchas irrelevantes, otras aparentemente incompletas, sin embargo quiero 

transcribirlas textualmente para respetar su trabajo. Dicen lo siguiente: 

Año 1935. El Ministerio de Correos y Telégrafos ordena que las emisoras deben 
identificarse en español. Colombia Broadcasting por ejemplo, se cambia por 
Nueva Granada. 

El 24 de junio a las tres de la tarde, el avión de Saeta en que viajaba el 'Zorzal 
Criollo" se estrella e incendia en el Aeropuerto Olaya Herrera de Medel/ín, también 
llamado Tres Playas. Un joven que se encuentra en los alrededores llama por 
teléfono a Gustavo Rojas Isaza, director del radioperiódico de la Voz de Antioquía 
y le da los detalles de lo que va sucediendo. Este a su vez los informa al aire. 

El Gobierno expide el decreto 627 del mes de marzo, por el cual prohibe emitir 
noticias aparecidas en la prensa, antes de transcurridas 12 horas de su 
publicación. 

Año 1936. Inglaterra se pone a al vanguardia de las comunicaciones, al inaugurar 
sus servicio de televisión el 2 de noviembre. Un joven militar viaja a Alemania 
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como Agregado y allí obtiene información sobre la gran novedad de la televisión, 
La idea queda en su cabeza. Su nombre: Gustavo Rojas Pinilla. 

Las diferencias políticas se evidencian en la radio a tal punto, que el gobierno 
tiene que intervenir y prohibe por un tiempo las noticias y comentarios de este 
género. Inician su carrera los hermanos Tobón; Bernardo, Jaime y Jairo. 
Año 1937. Las multinacionales norteamericanas emprenden grandes campañas 
publicitarias a través de la radio. Siempre tan subyugados por el país del norte 
copiábamos sus nombres sin saber lo que significaban . Por ejemplo: se le puso a 
una emisora Emisora Philco, que era una marca de radios. En el Valle del Cauca 
hay una fuerte competencia por ganar oyentes. Copiando ideas y estilos de 
programas de Bogotá y Medellín, la Voz del Valle crea "La Hora de los 
Intelectuales". Para evitar costos en la prendida y apagada de las transmisiones 
tres veces al día, se generaliza la costumbre de laborar desde las seis de la 
mañana hasta las 10 de la noche sin interrupción. 

Año 1938. Estudiantes provenientes de Europa traen el fútbol. El señor Nemesio 
Camacho regala un terreno enlagunado dentro de su finca " El Campín" para que 
se construyera una cancha. 

La CBS, de los Estados Unidos, interrumpe su programac/On musical para 
informar que los habitantes de Marte han " invadido " la Tierra. Se da cambio a 
diferentes corresponsales que ratifican los detalles. Se entrevista al público en la 
calle y muchos declararon haber visto a los marcianos. La sintonía se calculó en 6 
millones de personas. La gente oraba arrodillada en las calles, presa del pánico. 
Una hora después, un joven toma el micrófono: " ... y bien, amigos, espero que no 
los hayamos alterado con este guión de "La guerra de los mundos" de H.B. WeJls, 
adaptado para su espacio dominical del teatro Mercury. Les habló Orson Wells ... " 
Al día siguiente, empezaron a recibir demandas por casi un millón de dólares.! 

Año 1939. El tema principal de los programas dedicados a la cultura y la ciencia, 
fue el descubrimiento de la penicilina. 

El 30 de abril el presidente Roosevelt inaugura oficialmente la televisión pública en 
los Estados Unidos. 
Año 1940. Están de moda los programas nocturnos con poesías y canciones a la 
amada "Hora de Ronda" era uno de ellos y gozaba de gran popularidad en 
Bogotá, aunque la gente se quejaba porque era muy tarde; a las 10 de la noche. 

Año 1941. Se inaugura oficialmente, por el Presidente Eduardo Santos, La Radio 
Nacional, antes llamada HJN. Ese mismo año el Presidente Santos rompe 
relaciones con los alemanes. 
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Los radioperiódicos, como " El Mundo en Marcha". el más escuchado de 
Medellín, informan el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. El período de la 
guerra significó para el país un cierre de los mercados para importación y 
exportación, que obligó a la industria a aumentar la producción con la capacidad 
instalada, pero sin reponer equipo. La industria necesitó de la eficacia de la radio, 
como instrumento de publicidad, para estimular el consumo nacional. La captación 
de audiencia era la única garantía de supervivencia de las emisoras en tiempos de 
guerra. 

Año 1943: Las presentaciones personales en los radioteatros despertaron un 
gran entusiasmo por los cantantes nacionales, quienes permanentemente 
efectuaban giras y eran queridos y aplaudidos tanto como las figuras extranjeras. 
Lucho Bermúdez y Pacho Galán fueron sus máximos exponentes. Este año vino al 
país Marian Anderson, una de las voces más privilegiadas que ha tenido este siglo 
la canción americana. Qué estrella! Entre otras cosas, registraba cualquier escala 
con toda suavidad, era además muy linda y elegante. Los señores del Club 
Colombia le negaron la entrada por ser de color. A los poquitos días, vino Rafael 
Hernandez con Celia Cruz y ella sí entró al Club Colombia a cantar. 

Los Estados Unidos dan cuenta de la salida al mercado de la cinta magnetofónica, 
un nuevo sistema de grabación que prometía reemplazar al disco y a las 
transmisiones siempre en vivo, con ventajas de conservación, fidelidad y calidad. 
Esta cinta reemplazaría también al hilo magnetofónico, usado para el cubrimiento 
de unos cuantos kilómetros de narración. En las vueltas a Colombia lo usaban 
para que unos 15 o 20 kilómetros a la redonda pudieran escuchar las 
transmisiones. 

" Meridiano", radioperiódico de la Voz de Colombia, informó que en una de las más 
vergonzosas acciones de toda la historia, el 3 de agosto, los Estados Unidos 
lanzaron una bomba. atómica sobre la ciudad de Hiroshima Japón, donde fallecen 
centenares de miles de seres humanos inocentes, llenando al mundo de tristeza y 
horror. 

( Todas estas anotaciones fueron recopiladas en el transcurso de la investigación, tanto 
bibliográficas como las entrevistas) 

Uni~erslu~d Autónomo de ( ",rlMt. 
SECCION BIBLIOTECA 



2. CRONICAS DE CONSOLlDADORES 

Período comprendido entre 1950 y 1970 

"Viernes 9 de abril, 11 y media de la mañana. Varias detonaciones de 
arma de fuego segan la vida del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán. 
El supuesto asesino de apellido Roa, es linchado por el pueblo 
enardecido. En cuestión de segundos los clientes que tomaban tinto 
en el café El Gato Negro, ubicado debajo de su despacho de 
abogado, en la carrera séptima y frente al cual sucede el propagan la 
noticia por toda la ciudad en minutos. Juan Eugenio Cañavera, 
suspendió la programación de Nueva Granada en señal de duelo. La 
turba enfurecida se toma los micrófonos de Ultimas Noticias, el 
radioperiódico de más sintonía, para llamar al desorden, estación que 
nos es tomada, es destruida e incendiada. La emisora Panamericana, 
la más cercana al sitio del crimen es destruida y su propietario 
Cristóbal Páez, asesinado. Un capitán del ejército se toma los 
micrófonos de la radio Nacional para incitar a la anarquía. La Voz de 
Colombia y la Voz de la Víctor son desalojadas. En Cali, Radio 
Pacífico y la Voz del Valle son hechas trizas por la turba enardecida, 
hasta se iban a llevar a don Henry de la Cadena disque por 
incendiario. Se toman también la Voz de Antioquía de Medellín. Julio 
Argain, locutor chileno que estuvo varios años en Colombia, es 
deportado por haber sido uno de los incitadores". 9 

9 MONTAÑA CUELLAR, Diego. Colombia país formal y país real. 3 ed. Colombia: Editorial 
Presecia, 1977. p.108 



2.1 CUARTA CRÓNICA 

"En el año de 1949, Rudesindo Echavarría, Presidente de Fabricato 
acompañado de grandes industriales antioqueños compran la Radio 
Mede/lín, bautizándola como Radio Cadena Nacional RCN, pensando 
abarcar las principales ciudades del país. Al año siguiente, RCN 
compra la Radio Pacífico de Cali, la Voz de Pereira y Radio 
Santander. Cuatro años más tarde nace la Cadena Radial 
Colombiana, Caracol". 10 
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Este hecho que en su momento pasó desapercibido, marca para nosotros el inicio 

de lo que hemos llamado período de la consolidación, caracterizado por la 

formación de los conglomerados o las cadenas radiales en Colombia. Estas 

asociaciones que tuvieron en sus orígenes propósitos de mejorar el cubrimiento 

de las emisoras puramente locales, respondían a cambios importantes que se 

habían originado en el país. Muchas empresas nacionales y extranjeras eran ya 

de cubrimiento nacional y necesitaban que su propaganda también lo fuera, y las 

cadenas satisfacían muy bien esa demanda, además estas cadenas tenían mayor 

solvencia económica, lo que les permitía modernizarse y equiparse mucho mejor. 

Yo escuchaba muy interesada como mi amiga Lorena argumentaba sobre el tema 

en la cafetería de la Universidad, y recordaba como la conocí. Estaba sentada en 

la sala de espera de una famosa cadena radial, y llevaba casi dos horas 

esperando, cuando me llamó la atención un taconeo acompasado y sonoro de 

10 Palabras de Joaquín Marino López en entrevista realizada en febrero 1996 
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una mujer que se aproximaba a la oficina por un largo corredor del edificio. Como 

desde la oficina no podía observarla, empecé a imaginar como sería aquella 

persona: rubia, alta, de hermoso cuerpo y finamente perfumada. Descargué mi 

maletín de la poltrona que ocupaba y lo puse en mis rodillas esperando que se 

sentara a mi lado. En realidad mi imaginación fue exagerada, pues Lorena, que 

así llamaba, no era precisamente esa mujer despampanante que me había 

imaginado, pero era atractiva y después de conversar un rato con ella me di 

cuenta que también era inteligente, quería ser periodista radial como yo. 

Lorena, desde su juventud ya sentía atracción por el periodismo, su deseo eran 

sobresalir en este campo, y se planteaba el reto de hacerlo en una sociedad 

machista, que daba por supuesto que la profesión de periodistas era para 

hombres. Solo muy esporádicamente una mujer lograba llegar al micrófono para 

hacer presentaciones musicales o leer noticieros. Conversando y conversando 

nos dimos cuenta que las dos esperábamos lo mismo, que nos hicieran una 

prueba para un papel femenino en una radionovela, y no pudimos evitar hablar 

del extraordinario éxito que constituía en ese momento "El Derecho de Nacer" del 

cubano Felix B. Cagnet. Se originaba a la una de la tarde, con repetición en 

lanoche. Fue tal la sintonía, que las calles se veían solitarias y los bares que 

tenían su clientela habitual, anunciaban en los periódicos que la amplificarían, a 

las siete y treinta de la noche, para no perder ventas. Contaba Lorena, que los 

ejecutivos abandonaban las reuniones a cualquier hora con cualquier pretexto 
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para poder escuchar la radionovela. Pero a pesar de la gran audiencia, la curia 

pidió una sanción por esa novela "vergonzosa" que escandalizaba a la juventud al 

hablar de abortos. El problema se solucionó al trasladar la transmisión la a las 

diez de la noche. 

Como no conseguimos que nos contrataran para esa radionovela ni para otros 

trabajos de radio a los que nos presentamos, decidimos que era mejor 

prepararnos de una manera formal nos inscribimos en una conocida academia de 

locución. Hasta los años 70 los periodistas se formaban en la brega diaria, no 

existían estudios formales de periodismo o de comunicación como se denominan 

actualmente. Existían academias de locución que enseñaban a modular la voz, a 

vocalizar y a hablar con claridad, dicho de otra manera enseñaban la técnica, 

más no formaban al periodista de una manera integral. La formación corría por su 

cuenta, recréense leyendo cómo surgió uno de los más famosos locutores 

deportivos del País: 

"Aunque algunas emisoras habían hecho aIsladamente transmisiones 
de fútbol y carreras de caballos, es en los juegos nacionales de 1935 
celebrados en Medellín, cuando se comienzan a cubrir seriamente los 
eventos deportivos. Carlos Arturo Rueda, inscrito como boxeador en 
esos juegos, se ofreció como locutor en vista de la ausencia del titular 
de una emisora y de la falta de personal idóneo, así empezó su 
carrera. La astucia y sagacidad de estos "profesionales empíricos" para 
satisfacer al oyente era legendaria, por eso todavía oímos en las 
facultades de comunicación ese estribillo tan cansón de que el 
periodista se hace en la calle. A este respecto Carlos Arturo Rueda 
tiene otra anécdota sensacional. En el año 1958, RCN anuncia la 
transmisión del Mundial de Fútbol en Suecia. Como resultaba muy 



costoso enviar personal a un país tan remoto y conseguir una línea de 
transmisión, se acuerda que el más prestigioso locutor de ese 
momento; Carlos Arturo Rueda, escuche la narración en portugués de 
una emisora brasileña y la doble al español con efectos de multitud en 
el fondo, simulando estar en el estadio sueco. Durante 15 días se 
encerró en su apartamento para que nadie lo viera. Ni siquiera la firma 
patrocinadora sabía lo del doblaje y fue todo un éxito la transmisión. 
Este recurso, se empleó también en peleas de boxeo, pero infidencias 
de la prensa lo pusieron al descubierto y se formó un gran escándalo. 
De allí en adelante las cadenas hacían lo posible por asistir a los más 
importantes eventos internacionales y para comprobar que lo hacían 
en directo entrevistaban a personajes locales a los que les 
preguntaban el día y la hora ".11 
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Con el tiempo eso empezó a cambiar, la Universidad del Valle inició un programa 

formal de comunicación social y nosotras fuimos sus alumnas, aunque en ese 

entonces ya llevábamos bastante tiempo de periodistas empíricas. Con el tiempo, 

la mayoría de las personas que querían ser periodistas radiales hacían estudios 

básicos en esta área, pero hubo que vencer muchas resistencias para que se 

aceptara por parte de los empíricos estos nuevos periodistas "muchachitos con 

mucho estudio en la universidad, pero sin saber hacer nada". 

2.2 QUINTA CRÓNICA 

"La noche del 13 de junio de 1953, todas las emisoras recibieron la orden de 

encadenarse con la Radio Nacional: "la Radiodifusora Nacional de Colombia hace 

11 Palabras de Guillermo García Jaramillo en entrevista realizada en febrero de 1996 
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saber que a las 10 de la noche de hoy, el General Gustavo Rojas Pinilla ha 

asumido el poder". 12 

Comienza una nueva etapa para la radio. Este gobierno realiza grandes obras, 

especialmente favorables a ella, y ni qué decir de la televisión; crea la Oficina de 

Información y Prensa que sería la que a los nuevos comunicadores expediría el 

carnet de periodistas, entidad que dependería a partir de ese momento del 

Ministerio de Comunicaciones. Aunque ese gobierno tuvo algunos aciertos, pronto 

dejó ver su carácter de dictadura militar y se inició la llamada "mordaza". La radio 

informaba muy parcialmente, ya que era evidente la censura. El 3 de agosto de 

1955 agentes de la policía ocuparon las instalaciones de El Tiempo, impidiendo 

su circulación durante 22 meses. 

Así se refería Fernando acerca de ese período histórico. De aspecto robusto, era 

profesor de comunicación social y nos estaba ayudando a llevar a cabo un trabajo 

acerca de la evolución de la radio en Colombia. Fernando era un veterano de la 

radio, se había iniciado empíricamente durante la dictadura del General Rojas 

Pinilla, por lo que recordaba con gran precisión muchos acontecimientos de esa 

época. 

"Cuando me inicié en la radio, un campeón de la narración 
deportiva, se empecinó en transmitir la Vuelta a Colombia de 
principio a fin. Y al no conseguir patrocinio debido a lo descabellado 

12 MúNERA, Luis Fernando. La Radio y la Televisión en Colombia. Setenta y tres años de historia 
en Colombia. 1 ed.Colombia : Apra, 1992. p.160 



de la idea, lo quiso hacer de manera gratuita. Por último, debido a su 
insistencia, consiguió $1700 de la empresa Bavaria, que pagó el 
importe de las llamadas telefónicas que hacía al llegar con 
anticipación a las metas, donde el campeón (de la locución) hacía un 
resumen de las incidencias dejadas atrás, poniendo tal entusiasmo 
que los oyentes "vivían" las hazañas de Efraín Forero, primer 
campeón, y Roberto Cano Ramírez, primer subcampeón, como si 
fuera en directo. Fue el inicio de la Vuelta a Colombia que se 
convirtió, sin duda, en el evento más importante que trasmitió la 
radio por más de dos décadas y pasión de muchos colombianos". 13 
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Fueron épocas gloriosas para la radio, todo el mundo la escuchaba. Para 

satisfacer la demanda de radionovelas se compraban libretos por kilos en el 

exterior, especialmente en Cuba. Es de aquella época "El tremendo juez y su 

tremenda corte". Frecuentemente desfilaban por la radio artistas de la talla de los 

"Churumbeles de España", "Agustín Lara con su orquesta", "Alfredo Sadel" y "los 

hermanos Arriagada". En Cali, la presentación de Hebert Castro y la orquesta de 

Sebastián Salari en la Voz de Cali, tuvieron un éxito rotundo. En la Voz del Río 

Cauca, se escuchaba "Una Voz en el Camino", experiencia nueva, ya que 

empezaba a las 12 de la noche y en ese tiempo, con excepción a las emisoras 

relojeras todas cerraban precisamente a esa hora. Otra novedad fue el 

"Contrapunto" de Jaime Soto con comentarios muy cortos de tipo político. Pero el 

suceso más importante de la época, donde la radio jugó un papel protagónico de 

primera línea fue la explosión del 7 de agosto. Fernando recuerda: 

"En la mañana del 7 de agosto de 1956 la primera emlslon del 
Noticiero Todelar de Colombia, informaba sobre un desastre 
pavoroso La primera noticia, según Fernando, quien escuchó la 
explosión la dio la radio no recuerda cual, lo que sí recuerda es lo 
que dijo: "atenc¡ón, ¡Urgente! boletín de última hora. A la una y 

13 Palabras de Fernando Franco García en entrevista realizada en febrero de 1996 



veintisiete de la madrugada se presentó una espantosa tragedia en 
las calles de Gali, al explotar 42 toneladas de dinamita gelatinosa 
que era transportada en un convoy militar de seis camiones". El 
mismo día en la tarde, después (le la tragedia, la Televisora 
Nacional realizó una campaña para recolectar fondos para los 
damnificados. Los bogotanos pasaron ante las cámaras y dejaron 
sus donativos. A las tres de la tarde, el Presidente Rojas se dirigió al 
país para lamentar la tragedia, anunciar una "exhaustiva 
investigación" y echarle "vainazos" a la oposición representada por 
Alberto Lleras y Laureano Gómez que pocos días antes habían dado 
a conocer el "Pacto de Benidorm" en el cual declaran al gobierno 
como dictatorial e inconstitucional. La ternura, el empeño y la 
solidaridad con que el Padre Hurtado Gálvis, dirigió desde la radio, el 
auxilio a innumerables damnificados por la explosión marcaron un 
hito en la historia de servicio de este medio de comunicación. Todo 
Gali, oía la Voz del prójimo y al curita, que incansable transmitía 
mensajes, localizaba familiares, recolectaba ayudas en dinero y 
especies y consolaba a las miles de personas que perdieron a un 
ser querido en esa absurda tragedia". 14 
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Tengo mucho que agradecerle a Fernando. De sus labios escuché muchas 

anécdotas interesantes y conocí mucha historia oculta de la radio. Pero también 

aprendí a verla en el contexto social, político y económico de la época. Sus 

análisis acerca de la significación de los hechos en conexión con lo que sucedía 

en el país, eran siempre muy originales e interesantes, pues tenía la capacidad de 

ver las cosas en profundidad y perspectiva, y en eso era muy distinto de muchos 

otros profesores que tuve, todos ellos muy "buenos" muy cumplidores, pero muy 

superficiales. 

2.3 SEXTA CRÓNICA 

14 Palabras de Fernando Franco García en entrevista realizada en febrero de 1996 



"El 13 de junio de 1954, desde el Salón Bolívar del palacio de San 
Carlos, el General Gustavo Rojas Pinilla inaugura la televisión 
colombiana, como una forma de conmemorar el primer aniversario de 
su gobierno. Se contratan técnicos cubanos para el manejo de los 
equipos y para la formación de escenógrafos, utileros, actores y en 
general el personal de apoyo que necesitaba la televisión". 15 
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Nadie percibió ningún peligro en la radio. Debieron pasar muchos años para que 

fuéramos entendiendo que la televisión era una competencia real y poderosa. Al 

principio la televisión era muy limitada, pues al igual de lo que sucedió con la 

radio, había muy pocos receptores y estos eran muy caros. La producción de 

programas era difícil, todo se hacía en directo, y no había actores con experiencia 

en televisión. Bernardo Romero Lozano decía. "Los mejores actores de televisión 

son los que han trabajado en radio, porque actor que no sepa hablar bien, no 

sirve". 

Pero poco a poco la gente fue prefiriendo las telenovelas que las radionovelas a 

pesar de que Colgate Palmolive, que en esa época producía sus programas en 

Colombia, integró un elenco excelente y exclusivo para sus radionovelas con 

sede en Cali. En ese elenco figuró Lorena y se encontraban figuras 

sobresalientes del radioteatro. La televisión estaba cautivando cada vez más 

sintonía en las noches y la radio tenía que recurrir a efectuar sus programas al 

medio día y por la tarde, pues la televisión solo trasmitía de noche y dejaba esa 

franja del día libre. 

Universidad Aut6noma de Occillle"f. 
SECCION BI BLlOTECA 

15 Anónimo 
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Así rememorábamos aquel" Día del Periodista", en el "Café Bola Roja" de Calí ; 

esas épocas que como periodistas y locutoras habíamos vivido. Fue cierto que la 

televisión era cada vez más competencia, pero también lo era, la aparición de los 

radios portátiles que habían abierto un nuevo horizonte. Se podía llevar el radio a 

cualquier parte, lo que no se podía hacer con esos inmensos televisores de la 

época, además había que conectarlos. Un radio transistor valía $1000 pesos, y 

cada vez eran más baratos. Un estudio oficial indicaba que había más de seis 

millones de receptores en el País. 

Recordamos que por esa época la Voz de Calí, era la emisora número de la 

ciudad, presentaba programas muy bien elaborados y se distinguía por tener los 

locutores mejores y más profesionales del país: Joaquín Marino López, Fernando 

Franco García, Guillermo García Jaramillo entre otros. Había programas como el 

"Preguntón Musical", "El Cantante de los Cien Barrios caleños". En esa época 

nació una nueva empresa llamada Unión Radio, con Radio Renacimiento y la Voz 

de Bogotá, en la capital; La Voz Amiga, en Pereira y Radio Visión en Medellín. La 

dirección general la ejercía José Fernández GÓmez. Como buenos caleños, 

disfrutamos mucho rememorando las transmisiones que hacían de la orquesta de 

Pacho Galán, creador del merecumbé y sus éxitos como" ay, cosita linda". Esta 

orquesta alternaba en las ferias con la Billos Caracas Boys, que se encontraba en 

sus mejores momentos, con vocalistas como Cheo García, Memo Morales y los 
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boleristas Felipe Pírela y José Luis Rodríguez. Mientras en las emisoras 

populares, Alberto Osorio imponía su éxito" que se mueran de envidia". 

En Bogotá, Radio Nacional dejó de depender de la oficina de Información y 

Prensa de la Presidencia y se le nombró un director en propiedad. Por sus ondas 

se transmitían planes de educación que llegaron a todos los rincones del país. 

Había una emisora llamada Radio El Dorado, que emitía desde el aeropuerto y 

que sólo duró siete meses. Se distinguía por no programar música en ningún 

momento, su esquema era: cuña-hora-confirmación de vuelo-noticia-estado del 

tiempo; por intermedio de esta emisora, nos enteramos de la muerte de la estrella 

del cine, Marilyn Monroe. Como el trabajo era tan fatigante, los turnos eran con 

dos locutores que se alternaban cada media hora. Soto la vende a Caracol que la 

convierte en Radio 15. 

De repente, siento que mi silla se levanta y me tira hacia adelante; gracias a que 

mi tinto se había terminado no me manché todo el vestido. Enseguida me di 

cuenta que la situación fue provocada por los rotundos glúteos de una de las 

llamadas "cope ras" , quien al tratar de pasar de una mesa a otra, se atascó con mi 

silla. Lejos de disgustarnos, el incidente nos produjo hilaridad y sirvió para 

ordenar las dos primeras cervezas y para que pidiéramos que le aumentaran el 

volumen a la " radiola", pues el tango que sonaba no era más que un ruido 

acompañado de golpes de carambolas de los billaristas que se carcajeaban, no 
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sé si por burla de nosotras o de sus compañeros que con el nudo de la corbata 

floja, su pelo alborotado y más pendientes de la botella que de su taco no 

atinaban a darle ni a la primera bola. 

La década de 60 al 70 fue fundamental para la radio, cubría todos los 

acontecimientos de la vida nacional y empezaba a incursionar en las 

transmisiones internacionales en directo. Siempre recuerdo como los veteranos 

contaban las peripecias que tuvieron que pasar para trasmitir el mundial de fútbol 

de 1962: 

"Las transmisiones llegaban con las normales interferencias; RCN 
con Pastor Londoño y Carlos Arturo Rueda; Caracol, con Gabriel 
Muñoz López y Todelar con Jaime Tobón de la Rache. Además de 
las peripecias para lograr realizar las transmisiones, los locutores no 
teníamos señal de retorno, de manera que generalmente no 
sabíamos cómo salían hasta terminado el encuentro. Había que 
viajar con mas de 8 días de anticipación con el fin de preparar una 
línea a como diera lugar La señal originada en Chile, por ejemplo, 
tenía que hacer un recorrido hasta Nueva York y retornar a Bogotá 
para ser distribuida localmente, porque no era posible traerla 
directamente a nuestro País. La transmisión era por onda corta o 
cable interoceánico y los cupos eran muy limitados, por lo que la 
competencia entre las tres grandes cadenas y las emisoras de otros 
países era feroz". 15 

Pendientes de la reunión que se llevaría a cabo con motivo del día del periodista 

esa noche, suspendimos las cervezas, el humo del establecimiento ya no 

molestaba, pues al mediodía muchos clientes salen a sus casas. El ruido de las 

carambolas, es superado ahora, por el ruido de las mesas y los asientos que son 

15 Palabras de Fernando Franco García en entrevista realizada en diciembre de 1997 



33 

arreglados por meseras que atienden el negocio. Pagamos y nos encaminamos al 

apartamento de Helena. Durante el trayecto que seguimos, estuvimos dialogando 

sobre el crecimiento de Todelar que por el año 1965 fue notable, al punto que 

logró superar en todo sentido a Radio Cadena Nacional, el "Noticiero Todelar de 

Colombia, un mundo de noticias para un mundo de oyentes" se oía en todos los 

radios de Colombia. Terminado nuestro almuerzo nos despedimos de Helena a fin 

de hacer los preparativos para asistir a la reunión nocturna en una de las 

instalaciones del Hotel Aristi. Por un error de apreciación que no tuvo ninguna 

importancia, la ceremonia del " Día del Periodista" que iba a efectuarse a las 

nueve de la noche, se aplazó una hora. Mientras esperábamos no falto el humor; 

un colega de la ciudad de Cali, recordó que siempre han existido locutores muy 

pintorescos ... 

"Atención a la bizca, en Florida: le mandamos un saludo especial y le 
dedicamos "Tus ojos bellos". Kiosco Moravia, a orillas del río Nima, 
deliciosos viandas, licores nacionales y extranjeros, y hay piezas". 
Estas fueron algunas de las pintorescas cuñas de Eduardo Luna y 
Sepúlveda y su programa " Tardes Vallecaucanas". Propietario y 
locutor de Radio Luna, de Palmira, natural de Sopetrán, Antioquia, y 
quien muy consciente de su peculiaridad, la explotaba al máximo, 
convirtiéndose en un fenómeno de sintonía popular. Lo más curioso 
del mencionado señor, es que ese no era su verdadero nombre. Un 
colega amigo nuestro nos contó que un día se encontraban en la 
antigua Radio Cali; Fabio de los Arroyos, Fidel de la Cuesta y Henry 
de la Cadena. Se arrimó con su original forma de hablar y dijo: " que 
Fidel de la Cuesta, que Henry de la Cadena, que Fabio de los 
Arroyos ... pues yo a partir de este momento seré Eduardo Luna y 
Sepúlveda" y siguió firmando 'y Sepúlveda" toda su vida; incluso se 
casó e hizo negocios con ese nombre. Al morir, hubo que ubicar a 
las tres mujeres que tuvo para aclarar el asunto. Seguramente 
Eduardo Luna " y Sepúlveda" no daría noticias como la de que el 
Brasil quedó como campeón mundial de fútbol, que el Deportivo Cali 



fue Campeón de Colombia o que Rafael Antonio Niño fue el 
campeón de la Vuelta a Colombia". 16 
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Lorena, muy elegantemente vestida, me sugirió que nos situáramos junto a 

Helena en la primera fila del auditorio, situación que me llamó la atención por la 

sencilla razón que a mí nunca me gusto estar en primera fila; no fue demasiado 

el tiempo que necesité para lograr relacionar la carta de invitación que me envió 

para este día, la ubicación en el auditorio y la ceremoniosa invitación al almuerzo 

en la residencia de Helena, quien con astucia femenina, había logrado en 

complicidad con nuestra compañera, evitar que me enterara de algo que ellas ya 

sabían. 

¡Había ganado el premio como periodista del año! 

16 Palabras de Henry de la Cadena en entrevista realizada en Marzo de 1997 



3. CRÓNICAS DE MODERNIZADORES 

Período comprendido entre 1971 y 1990 

" El hecho más importante de los últimos tiempos en Colombia, que 
constituye un cambio de calidad, es el surgimiento del movimiento 
guerrillero en una nueva y superior etapa de lucha revolucionaria . 
Dicho movimiento guerrillero en proceso de consolidación y ascenso, 
ha surgido como justa réplica popular a la política de terrorismo 
oficial que ha establecido la pena de muerte sin fórmula de juicio y 
ha lanzado las fuerzas del ejército en ofensivas de aniquilamiento 
contra diversas regiones campesinas con lemas reaccionarios bajo 
la asesoría de la misión militar Janki y el cumplimiento de los planes 
imperialistas de "guerra preventiva" contra el movimiento 
revolucionario.... Posteriormente, la guerrilla urbana representada 
por el M-19, se encargaría de humillar el recuerdo heróico de lo que 
BolJvar representó al perder su espada, la imagen que su rígida 
estatua representa,,17 

17 MONTAÑA CUELLAR, QQ. Cit. P. 298 



3.1 SÉPTIMA CRÓNICA 

" ... El pasado mes de enero se confirmó la muerte de Jaime Bateman 
C. , líder del grupo subersivQ M-19, quien había desaparecido 
mientras viajaba en una avioneta, en abril del año pasado" . 
... . Atención !! Extra! El sigiuente es un boletín de última hora! 
Bogotá. Las autoridades acaban de informar que un grupo subersivo 
invadió el edificio del Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, 
dentro del cual se encuentran docenas de perdonas, entre ellas, 
varios magistrados... Atención, presentamos un boletín de última 
hora! Bogotá, diciembre 15. Altos mandos militares informaron hoy 
que, en una región de la costa atlántica, fue abatido el narcotraficante 
Gonzalo Rodríguez Gacha. Lo acompañaba su hijo, quien también fue 
abatido por balas militares ... " 18 
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Muchas cosas cambiaron en Colombia a partir de la decada de los 70, tantas, que 

hoy ya retirada de mi profesión de periodista radial, tengo la vaga sensación de 

haber muerto en ese país del Frente Nacional y haber resucitado en otro, donde 

algunos resquicios, algunos lugares y algunas personas me indican que es el 

mismo, pero radicalmente transformado. Y así como el país cambió , también 

cambió su radio, yesos cambios fueron muy profundos y conexos con toda esa 

reestructuración de la sociedad colombiana. Veamos ...... . 

La época dorada de la producción radial había quedado atrás; se hacían libretos 

hasta para un simple programa de boleros; locutor que se respetara sabía 

producir libretos de todo tipo para evitar la improvisación. La televisión empezó a 

18 Palabras de Juan Gossaín en entrevista radial. 
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ganar adeptos y algunos profetizaban el fin de la radio, pero paradójicamente el 

subdesarrollo energético de Colombia permitió que la "pantalla chica" no acabara 

con las ondas hertzianas, como sí lo hizo en otros países. Una fórmula muy 

sencilla: el transistor, fue la salvación. En muchísimas regiones del país en donde 

llegaba señal de televisión pero no la energía eléctrica, el transistor era la 

alternativa barata y popular a un medio de comunicación que le quedaba grande a 

nuestro subdesarrollo. En 1980 se calculaba que existían doce millones de 

receptores en todo el país. En el sector rural, era el medio de comunicación más 

importante, y para muchos; el único. De hecho, esta situación explica la 

supervivencia de la radio contra cualquier pronóstico, y el porqué aquí, en la 

nación del Sagrado Corazón de Jesús, este medio de comunicación se codea en 

importancia con la televisión. 

Esa radio de antes, cambió. Y apareció lo que yo llamo "La Nueva Radio", que 

también algún día será vieja. Una de las características más importantes de esta 

"Nueva Radio" es que se hace a través de "Grupos Radiales", que a diferencia de 

las emisoras anteriores, que en su mayoría eran independientes, tienen una línea 

informativa uniforme, bien definida, orientada a unos objetivos muy concretos. 

Estos grupos tienen un entronque muy importante, con los grandes grupos 

económicos del país, y de alguna manera son una herramienta de poder dentro 

de la comunidad. Yo como periodista que participé en este cambio, estoy 

convencida que los medios de comunicación, ahora más que antes, son un poder 
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fáctico dentro de la organización social del país, con innegable influencia en los 

campos político y económico. Esto preocupa a mucha gente. En palabras de Juan 

Gossaín escuchamos: 

"Me preocupa mucho que con el auge de las grandes cadenas, está 
ocurriendo en Colombia algo peligrosísimo para la vida democrática y 
para la vida social: las emisoras independientes se están quedando 
sin función. Los monopolios, asunto tratado en la constituyente, son 
muy peligrosos. Entre Caracol y RCN de acuerdo con las estadísticas 
oficiales Que son las válidas, poseen más del 50% de las emisoras 
del país,,19 

La jovencita que tenía delante me miraba entre asombrada y confundida, estaba 

segura que pensaba que todo eso que le decía era "carreta". Yo también pensaba 

así, cuando oía el mismo discurso en mis años mozos, con la problemática social 

y política de hace 50 años. Pero entonces para qué las mandan de esas 

facultades de comunicación social a entrevistar a los veteranos? Porque dizque 

tienen "mucho que decir", Y con más resolución, nunca decidí darle la lección 

completa. 

Otra característica muy importante, que va ligada con la anterior, es la 

tecnificación. Se trabaja vía satélite, con modernos equipos, que resultan aún hoy 

en día, muy costosos. De ahí que los únicos que pueden hacer estas grandes 

inversiones son los grupos económicos, 

19 palabras de Juan Gossaín en entrevista radial. 
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Mi colega Osear Restrepo Pérez, me explicó una y cien mil veces cómo se hace 

una transmisión internacional con esta moderna tecnología, hasta que finalmente 

entendí: 

"Los satélites geosincronizados les dan la vuelta a la Tierra cada 24 
horas y giran a la misma velocidad, lo que permite recibir su señal 
ininterrumpidamente. Se les /lama geoestacionarios, porque parecen 
fijos en el espacio. Inicialmente, se envía la señal desde donde se 
origina, hasta el satélite, que prácticamente está encima de 
nosotros. Este la recibe, y la refleja a través de sus antenas hasta 
bastas zonas terrestres, sin las interferencias propias de aquellas 
épocas de la transmisión, a través de kilómetros y kilómetros de 
cable. En onda corta y en frecuencia modulada por los cerros más 
inhóspitos de esta quebrada tipografía, llegan las señales. Han 
quedado atrás todos esos inconvenientes. Hoy una emisora de 
cualquier lugar del país puede tener señal permanentemente de 
óptima calidad, sin interferencias y con sonido láser. Pero todo no 
fue fácil, hubo momentos difíciles, aunque nunca iguales a los de 
hace 20 o 30 años... Por ejemplo, una vez no pudo salir nuestra 
señal por España, entonces se hizo por el Japón. Esto en cosa de 
segundos, claro. Es algo maravilloso .. ,,20 

En las ocasiones que nos reunimos con mis compañeras y colegas, comentamos 

que desde mediados de la década de los 40, las más importantes empresas 

comerciales e industriales han tenido intereses dentro de la radio. Recuerdo que 

el nacimiento de Caracol y RCN se debió al impulso y competencia de Coltejer y 

Fabricato. La incursión del Grupo Ardila Lulle tiene que ver mucho en esto, ya que 

ha manejado la radio como empresa comercial, lo mismo ha hecho el Grupo Santo 

Domingo, en Caracol. 

20 Palabras de Osear Restrepo Perez en entrevista realizada en noviembre de 1997 

URiversid~d Aut6noma de (,t:Gid.M. 
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Tal vez, la única excepción de las grandes cadenas que no se unieron a los 

también grandes "grupos" económicos, fue el Circuito Todelar de Colombia cuya 

presidencia ha estado en cabeza de Bernardo Tobón de la Rache. Esta empresa 

nació en 1953, y ha tenido épocas muy brillantes con la orientación de hombres 

de radio hasta la médula. Los años 60 y 70 fueron sus mejores tiempos; época en 

donde hice mis primeros pininos en una de sus emisoras. Como empresa familiar, 

que siempre ha sido, no tuvo la preocupación especial de modernizarse, pues 

como sabemos, resulta muy costoso y se necesitaba precisamente de la ayuda 

de los grupos ya mencionados. 

Todelar a mi juicio, y en mi modesta opinión de periodista, no es actualmente la 

empresa competitiva de otras épocas. En lo referente a la radio satelital moderna, 

en Todelar se tiene esta expresión: "oo. tenemos equipos muy modernos, pero 

somos muy discretos. Nuestro lema lo dice; en radio, la tecnología no se ve, se 

escucha. Nuestro sonido es el mejor y nos damos el lujo de ser la radio mas 

popular". Por eso, los vulgarmente llamados "culebrones" (entendiéndose como 

novela de tipo ordinario), que pasaron de la radio a la televisión, porque 

obviamente es mejor ver que escuchar; siguen en Todelar como viejos 

dinosaurios. 

" En el panorama radial colombiano, se ven sólo dos cadenas con estatura y 

soporte económico. Esto cuesta dinero y hay que mirarlo en ese sentido. A los 
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oyentes o radioescuchas les duele que Todelar, haya pasado a un tercer plano, 

teniendo estupendo personal humano,21 

Usted no me lo esta preguntando, pero ese proceso de concentración del poder 

económico que lleva a la saga el poder de la información, ha hecho que 

definitivamente en el panorama radial de Colombia se vean sólo dos cadenas con 

estructura y soporte financiero Caracol y RCN. Parafraseando nuevamente a 

Gossaín: 

"Se siente que ese monstruo que ayuda uno a crear, llamado Caracol, que 
no tuvo competencia durante varios años, hoy la tiene. Y en eso sale 
ganando el oyente. Las posibilidades de tener más fuentes de información 
son el ideal de una democracia informática. Es mas,' creo que estamos 
cortos todavía. El ideal sría que en Colombia, hubiera cinco grandes 
cadenas con acceso a la información. ,22 

La muchachita que me entrevistaba tenía una cara de aburrimiento que no podía 

con ella y parecía tremendamente fatigada. Yo, que a mis 70 años era la que 

debía estar cansada todavía tenía ánimos de continuar, pero muy discretamente 

le dije, "Vea mijita, mañana continuamos y le cuento más cosas de la radio, ahora 

tengo que hacer una vueltica" y ella, ni corta ni perezosa se despidió, se terció su 

morral al hombro y desapareció volando, no sin antes decirme que mejor 

aprovechaba para ir al cine. 

21 Palabras de Gustavo Adolfo Cure en entrevista realizada en septiembre de 1997 
22 Palabras de Juan Gossaín en entrevista radial realizada en agosto de 1997 



3.2 OCTAVA CRÓNICA 

"No se trata de controlar el número de emisoras, sino en que se 
están quedando sin trabajo las pequeñas. Me preocupa que 
emisoras o cadenas pequeñas se tengan que limitar a poner 
música; esto se refleja terriblemente en que por mi oficina desfilan 
diariamente gentes, de todo el país, que ofrecen en venta sus 
emisoras. ,,23 
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Durante algunas semanas no volví a saber de la estudiante de comunicación 

social. Yo seguía revisando documentos acerca de la evolución de la radio en 

Colombia para poder ayudarle de una manera mas eficaz, pero no daba señales 

de vida. Un día sonó el teléfono; era ella, que me anunciaba que había escrito un 

análisis muy completo acerca de la Nueva Radio y quería que lo leyera y le diera 

mi opinión. Concertamos una cita y nos reunimos una tarde a finales de abril. 

Traía una cantidad de papeles y me entregó con cierto orgullo su trabajo. Quiero 

que me de su opinión sincera, y repetía una y otra vez la palabra sincera, 

denotando cierta inseguridad sobre su capacidad intelectual, algo muy propio en 

personas jóvenes. Leí durante mucho rato ... 

Además de las características de los grupos económicos y de la tecnificación 

aparecieron en esta "Nueva Radio" otras expresiones o formas concretas tales 

como: La franja, que podríamos llamar de la "Noticia más opinión ", a primera 

23 Palabras de Didier Aristizábal (q.e.p.d.), en entrevista realizada en noviembre de 1997 
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hora de la mañana, la novedad de los espacios musicales en F.M y los 

programas nocturnos especializados. 

De esta primera franja, la de las noticias más opinión, hacen parte periodistas 

muy destacados y que pertenecen a varias cadenas radiales tales como Yamid 

Amat en Radio Net, Dario Arizmendi en Caracol y Juan Gossaín en RCN, todos 

en la capital de la República. Todelar en Cali, tenía a Sammy Jalil. Esta franja, 

que va de 6 a.m. a 9 a.m., generalmente aprovecha el lapso en que los oyentes, 

o bien se preparan para acudir a sus sitios de trabajo, o se transportan al mismo. 

Este tiempo muerto es aprovechado con gran eficiencia por la radio para 

satisfacer la necesidad de enterar qué pasa en la nación y en el mundo. Estos 

espacios noticiosos son supremamente importantes, hasta el punto en que los 

políticos "hacen cola" para que sean entrevistados por dichos periodistas que de 

alguna manera y en cierta forma protagonizan una especie de gobierno. Una de 

las particularidades de esta neo-radio es que el locutor es un conductor de 

opinión, una especie de "seudo-presidente", y los oyentes identificaban los 

programas por el locutor. Es tal la importancia que la audiencia les otorga, que 

estos personajes quitan y ponen ministros, arreglan conflictos laborales, dirijen 

cadenas de solidaridad y muchas más formas de co-gobierno. 

Pero la misma importancia de este sistema de información en bloque, ha dado 

lugar a cierto recelo por parte de muchos oyentes que se sienten manipulados, y 
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esto ha suscitado al nacimiento de algunas emisoras independientes como Radio 

Santa Fe en Bogotá y radioperiódicos locales en otras ciudades. 

"Una encuesta en el Centro Nacional de Consultoría", resepecto de la 
preferencia de los oyentes en la franja de 6 a.m., muestra en agosto 
de 1991, a Radio Santa Fe en primer lugar con 4 puntos; segundo 
lugar, Caracol, con 3.6 y tercero RCN con 3.5. Lo de Radio Santa Fe, 
cabe destacarse, puesto que es una estación independiente que no 
posee la parafernalia de las grandes emisoras".24 

Pero otra cosa sucedió con los noticieros locales en este esquema de la nueva 

radio. Sammy Jalil analiza la situación noticiosa de los radioperiódicos en Cali y 

afirma que los directores de algunos informativos caleños aseguraban que en 

realidad los noticieros en Santiago de Cali, terminaron pareciéndose entre sí; en 

cierto modo quieren sintonizar con las nuevas tendencias pero lo que hacen 

"suena a viejo". En la A.M. persiste ese viejo esquema del noticiero que gira 

alrededor del "protagonismo" de los directores, quienes se dedican mucho tiempo 

a hablar de sí mismos. Además, en algunos noticieros "populares" que tienen 

emisiones hasta de 4 horas, se sirven de la denuncia y el escándalo como 

servicio social. Algunos informativos hacen parte de las cadenas nacionales que 

emiten desde Santa Fe de Bogotá y se enlazan sólo por unos minutos con las 

otras emisoras denominadas de provincia; posteriormente, sin tener en cuenta el 

centralismo que los cobija, argumentan que, "estamos en la encrucijada de saber 

si llegó el momento de ser más universales o si todavía la gente quiere ser 

24 MUNERA, Op. Git. p.256 
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parroquial". Como decía Carlos Arturo Rueda C.: "Yo no estoy de acuerdo. 

Antes,si un deportista hacía algo bueno, se decía: ¡qué bueno!, ¡qué estilo!. Hoy 

dicen: ¡qué verraco! y hasta peores palabras. 

Otra característica de la radio moderna, son los espacios deportivos y 

transmisiones radiales monumentales, que a diferencia de las transmisiones 

antiguas, no tienen ese carácter de grandes gestas históricas, llenas de 

sacrificios, inconvenientes y problemas gracias a la modernización y la 

tecnificación. Por supuesto, que la audiencia posee sus gustos, y de la misma 

forma como puede encender su receptor, tanto para oír un noticiero, como para 

escuchar un programa musical, también lo pueden hacer los aficionados al 

deporte; con la seguridad de que el medio les brinda un buen menú deportivo 

durante todo el día; de hecho, existe una emisora denominada Antena A-2 

especializada únicamente en deportes. A su vez, e imitando un poco el horario 

de los grandes noticieros, el Dr. Carlos Antonio Vélez, conduce de manera muy 

acertada el programa "planeta fútbol" originado en Santa Fe de Bogotá y con 

enlaces de todo el país en la franja de 6 a.m. a 9 a.m. Parecería que no tuviera 

"rating", pero no hay tal. Y como decían antes algunos oyentes: prefieren 

escuchar deportes que noticias. En las horas de la noche, periodistas 

especializados como Hernán Peláez, Osear Rentería, Ubeimar Muñoz, Javier 

Fernández Bonnet, Jaime Ortíz Alvear protagonizan programas de opinión, 
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comentarios y polémicas. Pero aunar el concepto y la opinión de las personas no 

es tarea fácil, y como dice una nota aparecida en un magazín capitalino: 

"Los programas deportivos de la radio parecen una jaula de loras: todos 
hablan al tiempo, se interrumpen, se gritan, se insultan, y hasta dicen 
bobadas. Pero pocos como ellos tienen tanta audiencia y despiertan tontas 
reacciones. Hasta los nombres de los programas son disientes: la polémica, 
controversia, la guillotina, mano a mano". 25 

Continué leyendo, y no me parecía mal lo que había escrito esa muchachita. En 

realidad, le faltaba más soltura en la redacción y un estilo más personal en la 

expresión de las ideas, se sentía una redacción forzada, pero ya aprendería con 

el tiempo. Pensé que era oportuno decirle algo, y me dirijí a ella: 

Para criticar de manera constructiva, deseo referirme al hecho de que algunos 

comentaristas, directivos y en general, oyentes, se sienten agredidos radialmente 

con esta clase de programas polémicios y creen que al gobierno le ha faltado 

"mano dura". Y no les falta razón; comentaristas y locutores han jugado con fuego, 

sobre todo al juzgar con demasiada severidad a los árbitros, incitando tácitamente 

a la violencia. Pero no me extenderé en esa tema, porque no me corresponde. 

Para no ir muy lejos, la misma radio se hizo profundos exámenes de conciencia a 

raíz de la sanción en 1989 por parte de los organismos internacionales del fútbol. 

En muchas ocasiones el Ministerio de Comunicaciones ha tenido que intervenir. 

25 Artículo tomado del periódico El Espectador en diciembre de 1997 
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Edgar Perea, sin duda, de las máximas estrellas, ha sido uno de los mas 

polémicos y el más sancionado: cuatro suspensiones, la primera por 30 días y las 

demás por 60, una multa y una amonestación. Por su parte, Jaime Ortíz Alvear 

dice que su "lenguaje es del público Colombiano" y que otros, incluyendo 

políticos, usan palabras mas fuertes sin que los sancionen. Entre otras cosas, las 

aparentes rivalidades entre comentaristas se hacen generalmente a propósito, 

conscientes de que eso atrae sintonía. 

Me escuchaba muy atenta pero no decía nada. Por eso volví al documento y 

seguí leyendo. Aunque la "Vieja Radio" , durante sus últimos años, ya tenia 

frecuencia modulada, estos cambios no se hacen de un día para otro , por eso 

otra de las carcaterísticas de la Nueva Radio es que aparecen los programas 

musicales en F.M.; por supuesto, que antiguamente había programas musicales, 

sólo que ahora, los géneros musicales son muy distintos: generalmente 

dirigidos a la juventud con música tipo rock, rock duro, heavy metal, salsa etc. Y la 

juventud es la única que puede soportar algunas de estas estridencias (aunque 

no son todos los temas). Sobre esta franja son destacables aquellos programas 

de música romántica que suelen salir al aire con el hermoso y tecnificado sonido 

en F.M. Además de los disparates que estos animadores jóvenes cometen, 

también es criticable la difusión de algunos temas que traen mensajes 

subliminales que incitan a la juventud a experimentar por los campos de la 

drogadicción y las sectas satánicas. Luis Fernando Múnera cuenta: 



"En la cartelera radial nacional, encontramos: i La hora de los 
adoloridosf, espacio dedicado a los despechados que le cuentan al 
locutor sus citas de años; presentado por radio paisa y sus similares 
de la vieja "Antioquia la grande" y " el Valle" , es uno de aquellos 
típicos programas regionales que se vienen transmitiendo desde 
hace 58 años y nunca podrán ser desplazados" 26 
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Para terminar, debemos referirnos a otra característica de la radio moderna. Si 

hace apenas 20 años sólo unas cuantas emisoras trabajaban las 24 horas, ahora 

lo hace la mayoría; lo que ha originado el surgimiento de una programación 

especial para la madrugada de la que son pioneros, "una voz en el camino" de 

Caracol, los espacios de Antonio Ibañez en Santafé de Bogotá y Alfonso Arcila en 

Medellín. En la capital, las emisoras de FM han instituido algunos curiosos 

espacios con música moderna, romántica, y sobre todo argucias para entretener 

aquellos que sufren insomnio o no pueden dormir por otras razones como 

trabajar y estudiar. La vida nocturna no es pequeña y por ende, tiene buena 

audiencia. Tales son; vigilantes, turnos de fábrica, etc. Daysa Rayo es una de 

las mas reconocidas; "Camandula" reconocida periodista, estuvo largo tiempo en 

ese horario que fluctuaba entre las 11 p.m y las 6 a.m. Tito Celis, Rodrigo Castro, 

son otros noctámbulos reconocidos. Cultura, concursos, charlas amenas con 

directa intervención de los oyentes son la constante en este tipo de espacios que 

ya se volvieron necesarios en un país que cada vez duerme menos. 

Terminé de leer y le di algunas palabras de alivio y aprobación. Noté que se 

sentía satisfecha y prometía hacer todas las correcciones y arreglos que le sugerí 

26 • 
MUNERA, Oo. Cit. p.270 
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y se marchó rápidamente ....... quedé durante un instante ensimismada teniendo la 

sensación de que esta muchachita era la expresión de la rueda de la vida, otra 

periodista que empezaba, de manera muy parecida a como lo hice yo cuando 

hablé por primera vez con mi abuelo. 

Universidad Aut6noma de Occillent. 
SECCION BIBLIOTECA 



EPílOGO 

Es así, como a través de casi 70 años, transcurrieron las diferentes etapas de 

la radio colombiana. Desde su inicio, acompañado de muchos inconvenientes 

y muchas dificultades, cuando era de hecho demasiado doméstica; pasando 

por su etapa media donde se fue fortaleciendo y adquiriendo conocimientos 

técnicos apropiados, para lograr por medio de transmisiones que asemejaban 

grandes gestas darse a conocer, primero a nivel nacional y posteriormente a 

nivel internacional, para culminar de manera sobresaliente como una de las 

mejores del mundo, y no permitiendo que los maravillosos adelantados 

científicos como la radio satelital, los computadores y las famosas 

navegaciones en Internet le tomaran ventaja. 

Por estas páginas que pretenden contribuir aunque sea en mínima parte a 

llenar un vacío bibliográfico del medio, uno de los más reconocidos de América 

Latina y del mundo, han desfilado nombres y ejecutorias de quienes abrieron 

la cultura, la diversión y el entretenimiento de una nación, los comienzos de la 

radio con toda una gama de ciclos incidentes: las noticias, los grandes 

estelares de la música, los concursos, las radionovelas, las transmisiones de 

los grandes eventos del deporte, etc; es un relato ameno, sencillo pero no por 



ello sin análisis ni sustentación de los hechos, ocurrencias y personajes que 

aportaron mucho a esta historia; estas crónicas son un recuento vivido, con 

detalles, sin la frialdad y concisión de los textos de consulta. 

La homogenización cultural, y nos referimos con esto muy concretamente a los 

medios de comunicación en general, es notoria; ningún otro medio: ni la radio, 

ni el cine tienen hoy tendencia obsesiva, imperiosa, de la televisión, de 

construir un público, de intentar satisfacer a todos los colombianos de una vez. 

En la prensa esto ya no existe; hay prensas diferentes para públicos 

diferentes. La radio hoy, en el mundo entero está en un proceso de 

especialización gigantesco de tal manera que la renovación radical de la radio 

pasa por la Vieja Radio que hablaba a un público, a una radio que habla cada 

vez a públicos mas diferenciales en todos los sentidos. 

"Soy un convencido de que el futuro de la radio dependerá del 
futuro de la televisión. Si esta última logra ser instantánea, 
inmediata, tener los últimos recursos técnicos, microondas, 
parabólicas, helicópteros, el futuro de la radio es difícil. Pero si esto 
no es así, de la misma manera como ha ocupado el hueco que dejó 
la televisión por muchos años, el futuro de la radio es creciente 
como una alternativa. ff 27 

(Juan Gossaín) 

27 Palabras de Juan Gossaín en entrevista radial en noviembre de 1997 
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