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PRÓLOGO I 

A pesar de que en Bogotá y Barranquilla se instalaron las primeras emisoras, 

fue en Medellín en donde la radio cuajó y muy temprano comenzó a marcar el 

camino de la radiodifusión en el país, y con el paso del tiempo se convirtió en la 

mejor de América Latina. Aquí nacieron las cadenas radiales y con ellas, las 

radionovelas, los programas de concurso, las transmisiones deportivas, los 

radioperiódicos, los espacios de opinión pública y política y los programas de 

concurso, humor y entretenimiento. 

Ello ha sido posible por la innata tradición oral de nuestro pueblo, de la que 

derivan los valores y costumbres que nos distinguen del resto del país. Por eso para 

los colonizadores del dial fue fácil que esas voces maravillosas –que cantaban y 

contaban al oído, lo que los abuelos narraban después del rosario–, entraran en los 

hogares sin permiso de nadie pero con el beneplácito de todos. 

La ciudad acostumbrada a quitarse el sombrero para saludar el ángelus del 

mediodía, de pronto a mediados de los años cuarenta se vio sacudida por melodías 

que interrumpían la siesta aldeana y aunque los puritanos de siempre pusieron el 

grito en el confesionario, el pueblo terminó arrullándose con ellas y con las voces 

que provocaban celos en los hombres y malos pensamientos en las mujeres.  

Desde entonces nadie volvió a dormir para no perderse la serenata del 

mediodía, ni las noticias, ni los programas de humor y de deportes. Es decir: ¡la 

radio graduó a Medellín de ciudad! 

Claro que la andadura de la radio no ha sido fácil y eso es justamente lo que 

en este libro desentraña Reinaldo Vélez Moreno, quien ha dedicado los últimos 

veinte años de su vida a investigar cómo se construyó este camino; cuáles fueron los 

protagonistas; quiénes han sido los personajes más relevantes, los más queridos; 

cuáles han sido los programas más importantes; cómo ha sido la evolución de la 

radio y hacia dónde se dirige.  

Por eso ahora los curiosos, los gomosos, los estudiosos, los fanáticos, los 

devotos, los comunicadores y los investigadores, tienen a la mano esta inestimable 

fuente de consulta, que con seguridad nos explicará –para empezar–: ¿Por qué los 

antioqueños llevamos radio al estadio para que nos cuenten lo que estamos viendo? 

Néstor Armando Álzate  
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PRÓLOGO II 

 

La radio antioqueña tiene gran importancia en todo el país y desde sus 

comienzos ha logrado ubicarse en un lugar de privilegio, gracias a la calidad de sus 

locutores, a su buena programación y al dinamismo de sus directivos. 

Recordemos que en Medellín surgieron emisoras que tuvieron un 

cubrimiento nacional y gozaron de mucha aceptación, como La Voz de Antioquia, 

La Voz de Medellín, Ecos de la Montaña y otras que fueron un claro ejemplo del 

dinamismo de la radio antioqueña y muchos programas que se originaron en 

Medellín pusieron a disfrutar a todos los colombianos, que reconocieron su calidad. 

Programas como El peso Fabricato, Coltejer toca a su puerta, El correo 

musical, Los catedráticos informan, Las aventuras de Montecristo, Radiolente, El 

gran teatro Everfit, La hora Noel del aficionado, La hora Coltejer, Pare, mire y 

oiga y muchos otros que todavía se recuerdan por su calidad y originalidad. 

Voces como las de Rodrigo Correa Palacio, Baltazar Botero Jaramillo, 

Marco F. Eusse, Pablo Emilio Becerra, Alberto Díaz Giraldo, Carmen Riera, Lola 

Ramírez, Pastor Londoño, Eduardo Ávalos Santos, Alfredo Materón Miller y 

muchas otras, todavía son recordadas porque tuvieron mucho que ver con la 

grandeza de nuestra radio. 

Para dar a conocer un poco todo lo que ha sido este medio de comunicación, 

se ha escrito este libro, Historia de la radio en Antioquia, una obra de consulta que 

se ha logrado realizar después de muchas investigaciones, conversaciones con 

personajes del medio y que espera llenar un vacío existente, ya que es poca la 

información que se tiene sobre la radio y las mismas emisoras carecen de archivos 

en donde los interesados puedan investigar. 

Queda pues esta obra de Reinaldo Vélez como un aporte sobre la 

desconocida historia de nuestra radio en Antioquia. 

 

 

Carlos Posada Uribe 
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PRESENTACIÓN 

 

Aunque la radio no nació en Antioquia, hay que destacar que nuestro 

departamento sobresalió desde un principio por tener la radio empresarial, ya 

que fueron muchas las empresas paisas que aportaron su capital para 

engrandecer los distintos medios que surgían a comienzos de los años treinta 

del siglo pasado. 

Cuando empezaron a crearse las primeras emisoras en Medellín, un 

grupo de empresarios se unieron para formar la Compañía Colombiana de 

Radiodifusión, que más adelante compró la primera estación radial que 

funcionó en Medellín y la convirtió en La Voz de Antioquia. Algunos años 

después, decidieron crear la Cadena Radial Colombiana, Caracol, una 

empresa radial que ha sido reconocida internacionalmente como una de las 

mejores. 

Otras empresas paisas deciden también crear a Radio Cadena 

Nacional, RCN, que creció rápidamente y se convirtió en la segunda cadena 

en importancia en todo el país. 

Pero igualmente en Antioquia se empezó en los años treinta del siglo 

pasado a encadenar emisoras importantes de todo el país, para transmitir 

programas en vivo con la actuación de artistas de fama internacional, lo que 

sirvió para impulsar a varios intérpretes colombianos y extranjeros y mostrar 

la calidad de nuestra radio. 

Sin embargo, a pesar de la importancia de la radio antioqueña y de 

haber surgido en Medellín las dos grandes cadenas radiales, Caracol y RCN, 

es poco lo que se sabe de los orígenes de la radiodifusión paisa y existe 

mucha desinformación sobre este tema y ni siquiera en las mismas emisoras 

se tienen archivos que sirvan para ilustrar e informar sobre sus orígenes. 

Por todo esto, nos hemos dedicado durante muchos años a recopilar 

información sobre la radio en Antioquia y después de muchas investigaciones 

y numerosas conversaciones con personajes de la radio, damos a conocer esta 

obra que servirá para despejar muchas dudas y reconocer todo lo que 

Antioquia ha contribuido al engrandecimiento de la radio colombiana.  

 

Reinaldo Vélez Moreno 
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HISTORIA DE LA RADIO 

 

 

Solamente en los primeros años del siglo XX se comenzaron a aplicar 

los conocimientos que sobre la radio el hombre había acumulado durante 

mucho tiempo. A partir de 1910 las comunicaciones radiales empezaron a 

propagarse en diferentes países. 

Al comenzar el siglo XX, la radio atrajo a centenares de personas que 

operaron equipos sin finalidades comerciales. Al iniciar la Primera Guerra 

Mundial se restringió el uso de los equipos de comunicación, reservándolos 

solamente para asuntos bélicos y entonces decayó el interés que los primeros 

aparatos habían despertado entre los particulares. Solamente al terminar la 

guerra se abrió de nuevo el campo para las operaciones comerciales de la 

radio y cientos de aficionados, operando transmisores de 200 vatios en la 

frecuencia de 1.300 kilociclos, pudieron comunicarse con sus colegas. 

El aporte de los radioaficionados fue decisivo en el surgimiento de la 

radio comercial. Los equipos, con pocas modificaciones, vinieron a 

convertirse en las primeras estaciones de radio de uso público. 

Al aparecer la radio como medio masivo de comunicación y 

demostrar su capacidad de entretener, informar y educar, comenzó a cobrar 

importancia. Hacia 1925 casi todos los países estaban iniciando la era de la 

radiodifusión, llegando a 600 el número de emisoras en operación. 

La falta de regulación del nuevo medio propició una gran confusión 

de frecuencias que causaron interferencia entre las estaciones. Se acordó 

inicialmente que cada país regulara la radiodifusión dentro de sus propias 

fronteras, pero después fue necesario promover acuerdos entre los países. En 

1927 se llevó a cabo en Washington la primera conferencia internacional, a la 

cual asistió como delegado por Colombia el embajador en Estados Unidos, 

Enrique Olaya Herrera. Una de las primeras metas de esta reunión fue la de 
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establecer bandas y frecuencias, a fin de evitar interferencia entre las 

emisoras de los distintos países. 

Siendo la radio un medio costoso, por el alto valor de los equipos y 

por su operación, fue necesario buscar formas de soportarla económicamente. 

Primero se planteó su financiación mediante fondos públicos, bien con 

partidas del presupuesto o por contribuciones. Como alternativa se consideró 

el apoyo por parte de las empresas que debían patrocinar los programas y a 

cambio recibirían una mención de sus productos. De igual manera se 

consideró el cobro de los anuncios emitidos. Finalmente se propuso que los 

oyentes pagaran por oír radio, siendo imposible para quien no pagara, 

escuchar las señales codificadas, al estilo de la televisión por cable de hoy en 

día. 

En Estados Unidos se decidió cobrar por la publicidad. En Gran 

Bretaña se organizó la radio bajo el control total del Estado, cobrando un 

pequeño impuesto a los poseedores de radios. 

En Colombia también se definió que la mejor forma de financiar las 

emisoras era cobrar por la publicidad y se estableció una emisora oficial que 

recibía ingresos del presupuesto nacional. 

La primera intervención estatal para regular la radio en Colombia, 

ocurrió durante el gobierno de Abadía Méndez, que gobernó a partir de 1926, 

y quien se apoyó en la difícil situación económica del gobierno y dio a 

conocer un decreto que pretendía recibir recursos para el fisco nacional 

cobrándole a las emisoras un porcentaje de sus ingresos. Esta primera 

intervención del gobierno fue una de las causas que retardó el desarrollo de la 

radio en nuestro medio. 

El día de Navidad de 1906, el físico Reginal A. Fessenden, desde su 

laboratorio en Massachusetts, Estados Unidos, transmitió en la frecuencia de 

50 kilociclos el primer programa radial del que se tiene noticia. La 

transmisión incluyó la lectura de un poema y la ejecución de dos piezas 

musicales. El problema fue que nadie lo escuchó, porque nadie tenía 

receptores. 
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En Colombia, el 5 de julio de 1925, el señor Wilson White, técnico al 

servicio de la Compañía Radiotelefónica de Colombia, adaptó un transmisor 

de telegrafía a las frecuencias de onda corta captadas por los radiorreceptores 

de la época y efectuó una transmisión acompañado por los ministros 

Francisco Carbonell, de Correos y Telégrafos, y Laureano Gómez, de Obras 

Públicas. Se trató de despertar el interés por la radio en nuestro país. Muy 

pocos radios había en Colombia. Uno de ellos estaba en la casa del ministro 

Laureano Gómez, quien lo había adquirido en Buenos Aires, Argentina. 

El programa incluyó cuatro piezas musicales interpretadas por artistas 

bogotanos, un saludo del director de la compañía y la lectura de un poema. 

Laureano Gómez se refirió a los adelantos de la radio en Argentina y dijo que 

en ese país el avance había llegado tan lejos que ya se podían escuchar 

conciertos procedentes de emisoras americanas y europeas y los oyentes 

podían bailar escuchando orquestas extranjeras. 

Los propietarios de las primeras estaciones de radio tenían que ser, 

además de inversionistas, técnicos, controles, locutores, vendedores y como 

no podían vivir de los ingresos de su emisora, las operaban en las horas libres 

que les dejaba su trabajo habitual. El horario inicial de las transmisiones era 

de dos horas en la tarde. Paulatinamente se fue ampliando a dos horas al 

medio día y después, dos horas más en la mañana. 

Al comenzar el año de 1930 había en Bogotá cuatro emisoras: la HJN, 

de propiedad del Gobierno, dos estaciones con licencia del Ministerio de 

Correos y una estación que estaba en etapa de prueba y que no tenía permiso 

oficial. 

En su primera etapa de funcionamiento las emisoras trataron de 

financiarse mediante el alquiler de espacios. Los arrendatarios hicieron su 

negocio a través de la venta y del canje de publicidad por artículos de los 

anunciadores, que terminaban vendiéndolos a precios bajos o repartiéndolos 

entre la audiencia como premio por la sintonía. 

La primera publicidad era leída y las cuñas duraban de acuerdo con la 

importancia del cliente. Eran pocos los radios que había en Colombia, debido 
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al alto costo, lo que solamente podían pagar los ricos. En 1932 ya había en el 

país unos cinco mil radios. Todos eran grandes y su importancia era tal que 

en los hogares privilegiados se les asignaba un sitio especial, en donde la 

familia, sentada a su alrededor, se deleitaba con la fantasía de los sonidos. 

Muchas emisoras y distribuidores de radios colocaban parlantes en sitios 

públicos para atraer la audiencia hacia los novedosos sonidos. 

En los años veinte no hubo muchas facilidades para el desarrollo de la 

radio en Colombia, a pesar de que en otros países ya empezaba a tener 

importancia. Una de las causas que retardó el surgimiento de la radio fue el 

Decreto 1132 de 1928 que emitió el gobierno de Abadía Méndez y que 

establecía unas condiciones limitantes para el nacimiento de la radio. La 

norma exigía un diez por ciento de las entradas brutas de las emisoras, más el 

sueldo de un inspector asignado por el gobierno para cada estación 

radiodifusora. Quién iba a pagar el sueldo de un funcionario si las emisoras 

no producían ni siquiera para el propietario. En segundo lugar, el reducido 

número de receptores en poder del público, hacía imposible una adecuada 

financiación por medio de publicidad. La instalación y operación de las 

emisoras era muy costosa y por ello el despegue fue difícil.  

En 1930, el Ministro de Correos y Telégrafos, Ismael Enrique 

Arciniegas, dice que la primera licencia para una emisora establecida en 

Colombia fue para la HJN de Bogotá, propiedad del Gobierno Nacional y 

añade que hasta ese año se han concedido cuatro licencias a emisoras 

particulares: dos para las emisoras HKC y HKF de Bogotá, una para una 

estación de Barranquilla (La Voz de Barranquilla, de Elías Pellet Buitrago) y 

otra para Manizales (Radio Manizales). 

El 7 de agosto de 1930 se posesionó como presidente de Colombia 

Enrique Olaya Herrera, quien había vivido en Estados Unidos y en su 

condición de Embajador ante la Casa Blanca había conocido los avances de 

la radiodifusión. En una de sus primeras gestiones, por medio del Decreto 

423 del 28 de febrero de 1931, derogó el Decreto 1132 y estableció una 


