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OBJETIVO GENERAL:

 Analizar la historia y el impacto social de la radiodifusión en Cartagena, desde tres
perspectivas (pioneros, músicos y locutores).

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

 Estudiar los orígenes de la radiodifusión desde sus comienzos en Europa, Colombia,
y finalizar con la historia de la radiodifusión de Cartagena, desde la perspectiva de
sus pioneros.

 Estudiar la radiodifusión como un medio de comunicación que fomentó la identidad,
desde la perspectiva de su programación musical y variada.

 Reflexionar sobre el impacto social de la radiodifusión en Cartagena desde la
perspectiva de los locutores.
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RESUMEN
En la presente investigación se analizó la radio en primer lugar como el invento.
Posteriormente, el término radio fue remplazado por el de radiodifusión, puesto que el énfasis
no se hizo en el invento como tal, sino más bien en la función social de ese invento, y dicha
función fue la de difundir comunicación, cultura y educación.
De tal manera que, la primera parte de la investigación se concentró en los orígenes de la
radiodifusión desde Europa, Estados Unidos, algunos países de América Latina, hasta llegar
Colombia. En cuanto a Colombia se hizo mención de tres etapas temporales de la
radiodifusión, la primera comenzó en 1929 hasta 1936, la segunda comenzó en 1936 hasta
1948, y la tercera comenzó en 1948 hasta 1954.
Luego de la primera parte, la cual buscó contextualizar históricamente los antecedentes de la
radio, se analizó la radiodifusión en Cartagena desde tres perspectivas: la primera parte, desde
la perspectiva de sus pioneros. En la segunda parte, desde la perspectiva musical y la
programación variada, y en la tercera parte, desde la perspectiva de la locución.

Palabras Claves: Radio, Radiodifusión, Impacto, Social, Música, Locución, Deporte,
Radioteatro, Radionovela.
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INTRODUCCIÓN
Hombre, simbolización y palabra, íntimamente unidos en la historia de la cultura,
perviven en la radio. El lenguaje de los primeros hombres y el de hoy, mediante la magia
de este invento sigue siendo la palabra pronunciada, la expresión oral, el habla, que se
dice con todo su sabor, la que se escucha y es capaz de provocar en quien la oye
pensamientos y emoción, evocación e interpretación.1
-Dolores Castro
En los Estados Unidos durante los años sesenta algunos locutores realizaron una grabación
que se transmitió por las estaciones de radio, en ella se decía que los extraterrestres estaban
invadiendo al planeta tierra. Esa noticia produjo un pánico espantoso entre los habitantes
estadounidenses, quienes comenzaron a desplazarse por todo el país de forma frenética y
angustiosa; por esa razón, las estaciones de radio se vieron en la necesidad de informarle a la
población que esa noticia se trataba de un experimento social, cuyo objetivo era analizar el
impacto que tenía la radiodifusión sobre la sociedad. 2
La anterior anécdota, es un claro ejemplo que evidencia el impacto social de la radiodifusión
en una sociedad. Y a lo largo de esta investigación también se evidenciará a través de datos,
acontecimientos y anécdotas, la importancia que tuvo la radiodifusión en el imaginario
colectivo de la ciudad de Cartagena. No obstante, se mostrarán a continuación datos de
contextualización histórica y posteriormente se entrará en materia.

Castro Dolores, “Radio y transformación”, en Memorias del I Congreso Internacional de la Lengua
Española, México, 1997, pp. 1-5
2
Alfredo Pérez (Locutor Emisora Fuentes), Cartagena, 15 de noviembre del 2015.
1
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Es importante también analizar el panorama social y económico de Cartagena, y en ese
sentido tal como lo afirmó el historiador y economista Adolfo Meisel en su libro: Cartagena
de indias en el siglo XX, entre 1938 y 1951 la población Cartagenera pasó de tener 84.937
habitantes a tener 128.877 habitantes respectivamente. Según este investigador en 1964 la
población Cartagenera fue de 242.067 habitantes, esta cifra es un claro indicador que refleja
el acelerado crecimiento demográfico y urbano que tuvo la ciudad en esta época. Sin
embargo, en aspectos económicos se puede afirmar que al finalizar la década de 1940 la
industria turística cartagenera era incipiente.3
A comienzos de la década de 1950, esta ciudad evidenciaba bajos niveles de cobertura en
sus servicios públicos, incluso el autor antes mencionado afirma que la economía cartagenera
iba “al remoque de la economía nacional”. Pues ya no era el importante puerto marítimo que
fue en el pasado, sino que Barranquilla tomó el liderazgo como el Puerto más importante de
la Costa Caribe en ese entonces4.
Pese a esto, la economía Cartagenera estaba pasando por un momento de recuperación, pues
previamente había afrontado periodos de guerras, hambrunas y pestes como el cólera 5. Es
importante resaltar que la situación en Cartagena mejoró a partir de la segunda mitad del
siglo XX, momento en el cual esta ciudad estaba pasando por un proceso de diversificación,

Meisel Roca Adolfo, Cartagena 1900-1950: “A remolque de la economía nacional” en: Calvo
Stevenson Haroldo. Meisel Roca Adolfo, Cartagena de Indias en el Siglo XX, Cartagena de Indias:
Banco de la República, Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2000 pp. 13
4
Meisel Roca Adolfo, Cartagena 1900-1950: “A remolque de la economía nacional” en: Calvo
Stevenson Haroldo. Meisel Roca Adolfo, Cartagena de Indias en el Siglo XX, Cartagena de Indias:
Banco de la República, Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2000 pp. 13-57
5
Quevedo Vélez Emilio, “Los tiempos del cólera: orígenes y llegada de la peste a Colombia”, en
Revista Credencial Historia, Banco de la República, http://www.banrepcultural.org/node/32779 9 de
octubre de 2016
3
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y si bien su puerto fue dinámico, también la construcción, el turismo y la industria
dinamizaron la economía;6
El arte en Cartagena a principios del siglo XX no era tan valorado, y sólo a mediados de este
siglo, bajo la administración departamental de Eduardo Lemaitre se fomentó la enseñanza de
las artes, especialmente de la música, el dibujo, la pintura y el teatro. 7
Por otra parte, en el periodismo, los informes de las guerras mundiales acaparaban casi toda
la atención del público, como también acaparó la atención de la sociedad el conflicto armado
en Colombia que llegó a su “punto de ebullición” el 4 de abril de 1948 con la muerte de Jorge
Eliecer Gaitán.8 También, es importante mencionar el periodismo deportivo, el cual tuvo gran
incidencia en la ciudad, siendo el béisbol y el boxeo los deportes más imperantes en la
segunda década del siglo XX. La literatura también fue influyente en la ciudad, pues hubo
un grupo de poetas llamado “Mar y Cielo” quienes tenían una sección los lunes en el
periódico cartagenero de carácter conservador El Fígaro.9
Fue en ese contexto en el cual surgió la radiodifusión en Cartagena, y en la presente
investigación analizaré la influencia o el impacto social de la radiodifusión en esta ciudad,

Báez Ramírez Javier Eduardo, Calvo Stevenson Haroldo, “La economía Cartagenera en la segunda
mitad del siglo XX: Diversificación y Rezago” en: Calvo Stevenson Haroldo Meisel Roca Adolfo,
Cartagena de Indias en el Siglo XX. Cartagena de Indias: Banco de la República, Universidad Jorge
Tadeo Lozano, pp. 17-76
7
Trujillo María Eugenia, “Las artes plásticas en Cartagena en el siglo XX” en: Calvo Stevenson
Haroldo, Meisel Roca Adolfo, Cartagena de Indias en el Siglo XX, Cartagena de Indias, Banco de la
República, Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2000 p. 275
8
Molina Londoño Luis Fernando. RCN Radio, protagonista de la historia, breve historia de la radio
en Colombia 1928-2009, Bogotá, Zeta Comunicadores S.A, 2009 p. 256
9
García Usta Jorge, “Periodismo y literatura en Cartagena en el siglo XX: Muros y rupturas del Orden
y risas de la modernidad” en: Calvo Stevenson Haroldo, Meisel Roca Adolfo, Cartagena de Indias
en el Siglo XX. Cartagena de Indias, Banco de la República, Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2000
p. 251
6
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sobre todo desde una perspectiva histórica, ya que los escasos trabajos que se han realizado
sobre este tema tienden a ser más sociológicos que históricos, y muchas de las investigaciones
de la radiodifusión en Colombia son analizadas desde un enfoque étnico y cultural.10
Ahora bien, los estudios sobre radiodifusión y telecomunicaciones en general han sido poco
investigados en Colombia, y esto debido a la escasa publicación literaria que existe
actualmente. De hecho, uno de los problemas a los cuales se enfrentan los investigadores a
la hora de abordar estas temáticas de telecomunicaciones, es al problema de la falta de fuentes
primarias.
Lo anterior se debió a la poca importancia que se le dio a esa información, y a la dificultad
para almacenar las fuentes. No obstante, cuando las fuentes escasean los historiadores deben
indagar sobre otro tipo de fuentes y ese es uno de los elementos que hacen importante esta
investigación, puesto que se enfoca en buscar otro tipo de fuentes; Unas de ellas están en el
Archivo Histórico de Cartagena, ya que existe buena información de fuentes primarias, sobre
todo fuentes de prensa, las cuales son los periódicos El Mercurio, Diario de la Costa y El
Fígaro de Cartagena, en ellos se registraron las incidencias de la radiodifusión dicha ciudad.

Otras fuentes importantes, son las fuentes fonográficas o archivos de sonido, las cuales están
en la Fonoteca Nacional de Colombia bajo la custodia de señal Colombia (RTVC).11 Estos

Uribe Enrique Jongloboed, Peña Sarmiento María Fernanda, “Negociaciones de identidad en la
Radio Indígena y Etnia Colombiana: tres casos de estudio” en Anagramas, Universidad de Medellín,
Medellín, 2014, pp. 1-22
11
Además, existen archivos sonoros muy importantes de la música y radiodifusión en Cartagena,
como la Fonoteca Departamental Hernán Restrepo Duque, entidad adscrita al instituto de Cultura y
patrimonio de Antioquia. vale la pena destacar que en esta fonoteca se encuentran archivos sonoros
de Antioquia, Colombia, el Caribe y América Latina
10
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archivos fonográficos se mostrarán en el primer capítulo solo como una ayuda para
contextualizar sobre los orígenes de la radiodifusión en Colombia.

Una de las finalidades del presente trabajo es la de establecer una futura línea de investigación
histórica en Cartagena sobre la historia de las telecomunicaciones, pues no solo es un tema
poco explorado en esta ciudad, sino en todo el mundo. Lo anterior, se debe a que son pocos
los trabajos que se han realizado en cuanto a esta temática; y por lo general son los
comunicadores sociales y los sociólogos quienes han reflexionado sobre la historia de la
radiodifusión, por lo cual, los historiadores (que deseen trabajar esta temática), deberían
apropiarse y enfocarse en abordar este tipo de investigaciones, e incluso la disciplina histórica
como tal debería preguntarse por los orígenes de la radio, con el fin de entender de qué
manera esta repercutió en la identidad local, regional y nacional.
Se reitera, las escasas investigaciones que se han hecho por lo general no se analizan desde
perspectivas históricas.12 Ahora bien, sería también importante y a la vez estupendo, que esta
investigación se convirtiera en “un trampolín” para futuras investigaciones con otras
temáticas iguales de interesantes a esta; como, por ejemplo: la radio y la cultura, los
programas infantiles en los medios de comunicación, las mujeres en la radio etc.
En esta investigación se hace una gran contribución social, debido a que le permite a la
sociedad cartagenera, evidenciar, a través de la radiodifusión, la forma como se construyó

12

La anterior afirmación la realice con base en las amplias fuentes primarias que encontré en el
archivo histórico de Cartagena y a las entrevistas que les realice a los locutores descritos en la
justificación de mi investigación. En cuanto a las fuentes secundarias existen una amplia variedad,
pero en un ámbito mundial, en el ámbito nacional las investigaciones son más discretas, y en el ámbito
Cartagenero hasta solo existen dos investigaciones serias, pero no hechas precisamente por
historiadores, (comunicadores sociales y sociólogos) es por eso que afirmo que esta investigación
será pionera en la historiografía de la radiodifusión cartagenera.
12

la identidad cultural, también contribuye de manera significativa a la disciplina histórica por
ser una investigación pionera e interdisciplinar (pues analiza un aspecto de la comunicación
social como lo es la radiodifusión, pero desde una perspectiva histórica), y por ser una
investigación basada en diversas fuentes, (prensa, entrevista y archivos de sonido); además,
este tipo de investigaciones permiten mostrar a la “Historia” como una disciplina que puede
servir para analizar temas más novedosos, más interesantes y más prácticos. Lo anterior se
constituye en una oportunidad, y a la vez en un reto para la historiografía de las
telecomunicaciones a nivel local, nacional e incluso mundial si fuere necesario. También se
convierte en una investigación importante que seguramente ampliará la cobertura de las
investigaciones históricas sobre las telecomunicaciones.13
En la presente investigación es importante mencionar al teórico Berttolt Brecht, pues este
intelectual es considerado como el más grande teórico de la radiodifusión, Berttolt Brecht
fue un ilustre filósofo y médico alemán. Un aspecto relevante de este ideólogo, fue el hecho
de haber nacido en 1898 y luego fallecer en 1956 es decir, fue contemporáneo con la época
de origen y expansión de la radiodifusión.14
Este filósofo e ideólogo, se basó en las ideas de cambio social, las cuales le llevaron a
promover ideologías sobre la radiodifusión, y reflexionar sobre los medios masivos de
comunicación, en primer lugar, el cine y posteriormente la radio. Según él, estos medios de
comunicación, tenían el fin de concientizar a las masas; también argumentó que la radio era

13

Hasta la fecha en mi investigación no he encontrado un trabajo en Colombia hecho por un
historiador sobre la historia de la radio o de la radiodifusión (radiodifusión: emisión de sonidos por
medio de la radio).
14
Díaz Nosty, “Perfiles biográficos y académicos, Marcos epistemológicos y teóricos de la
investigación en Comunicación”, en Plan Nacional de Ministerio de Economía y Competitividad
España, http://www.infoamerica.org/teoria/brecht1.htm 9 de octubre de 2016
13

un medio en cual se podían emitir ideas transformadoras con fines propagandistas, las cuales
podían repercutir en cambios sociales, Berttolt Brecht fue famoso por escritos tales como:
Teoría de la radio (1927-1932), De las ondas rojas a las radios libres, y el articulo: Textos
para la historia de la radio, los cuales escribió en alemán y posteriormente fueron traducidos
al español.15
Estas ideas coincidieron con las del también filósofo alemán Walter Benjamín, el cual nació
un poco antes de Berttolt Brecht, en 1892. Sin embargo, falleció en 1940, es decir, 16 años
antes que Berttolt Brecht. Benjamín por su parte, abordó en sus obras aspectos de la
denominada cultura de masas, la percepción, la función social, la política de la transmisión
mecánica del conocimiento, las modas, el lenguaje, etc. Y argumentó que las técnicas de
comunicación, se convirtieron en un instrumento de control por parte de las clases
dominantes.16
En Colombia, el primer investigador en reflexionar sobre estas ideas fue el sociólogo Renán
Silva, quien escribió el libro: República Liberal, Intelectuales y Cultura Popular, y el
artículo: Ondas Nacionales. La política Nacional del Estado Liberal y la radiodifusora
nacional de Colombia, en esas investigaciones, Renal Silva planteó que los liberales
utilizaron los medios de comunicación, entre ellos la radio, con el fin de crear una política
cultural, que permitiera la cohesión social y por ende el dominio Estatal.17

15

Brecht Berttolt "Teoría de la radio 1927-1932”, en Revista de Economía Política de las Tecnologías
de la Información y Comunicación, Madrid, 2003, pp. 1-15
16
Díaz Nosty, “Perfiles biográficos y académicos, Marcos epistemológicos y teóricos de la
investigación en Comunicación”, en Plan Nacional de Ministerio de Economía y Competitividad
España, http://www.infoamerica.org/teoria/brecht1.htm 9 de octubre de 2016
17 Silva Renán, “Ondas nacionales La política cultural de la república liberal y la Radiodifusora
Nacional
de
Colombia”,
en
Revista
No.
41
Análisis
Político,
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/colombia/assets/own/analisis41.pdf 9 de octubre de 2016
14

La radiodifusión en Colombia tuvo gran importancia como un medio de comunicación que
fomentó la cultura y la educación, tal como lo evidenció el sociólogo Hernán Bernal Alarcón,
en su investigación: Radio Sutatenza: un modelo colombiano de industria cultural y
educativa.18

A propósito, Radio Sutatenza era una empresa radial que experimentó modelos educativos
que repercutirían en la alfabetización, y en el estudio de matemáticas por radio. Y su impacto
fue más directo sobre todo en las poblaciones rurales, pues se les enseñaba a los campesinos
algunas técnicas agrícolas. Desde 1947 su fundador Monseñor José Joaquín Salcedo Guarín,
se interesó por crear lo que denominó: “Las Escuelas Radiofónicas", y sin lugar a dudas,
gracias a los esfuerzos de este párroco se crearon los llamados radiobachilleres en Colombia.
19

La metodología que se utilizará para cumplir con el objetivo general del trabajo, será la
siguiente: se desarrollará la investigación analizando la radio desde sus orígenes, y por
supuesto, su llegada y desarrollo en América Latina, posteriormente se analizará la historia
de la radiodifusión en Colombia. Y luego, de forma más específicas se concentrará en el caso
de Cartagena, después de lo anterior, se realizará un minucioso análisis de las fuentes
primarias, las cuales se conforman por fuentes de prensa (periódicos El Fígaro, Diario de la
Costa y El Mercurio), entrevistas y los archivos fonográficos o de sonido, de la Fonoteca
Nacional de Colombia y RTVC. Los archivos fonográficos que se utilizarán, son una reliquia

Alarcón Bernal Hernán, “Radio Sustatenza: Un modelo colombiano de industria y cultura
Educativa”, en Boletín Cultural y Bibliográfico, 2012, pp. 1-5
19Alarcón Bernal Hernán, “Radio Sustatenza: Un modelo colombiano de industria y cultura
Educativa”, en Boletín Cultural y Bibliográfico, Bogotá, 2012, pp. 1-14
18
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de la historia de la radio en Colombia, y estos se encuentran publicados en la página web de
señal memoria20.
Lamentablemente, no se podrán usar archivos fonográficos de la radio en Cartagena como
tal, debido a la inexistencia de estos, pues como ya se dijo anteriormente, no fueron
conservados. Sin embargo, también se utilizarán fuentes orales, y entrevistas a locutores de
Cartagena entre ellos: Wilson Acevedo de la Rosa y Alfredo Pérez de las emisoras, Oxígeno
y Fuentes respectivamente.
Todo lo anterior permitirá, en primera instancia, analizar la programación radial desde 1939
hasta los años sesenta, las cuales en su mayoría eran musicales. Para este análisis será clave
el libro del antropólogo Peter Wade, titulado: Música, Raza y Nación. Posteriormente, se
analizará la prensa de los años cuarenta hasta 1960 y se articulará este análisis, añadiendo las
entrevistas y las fuentes fonográficas a estas reflexiones, con el fin de enriquecer la
investigación.21
Además, se realizará un análisis exhaustivo de la programación infantil, informativa,
educativa, cultural y política de los programas radiales, y ese análisis permitirá mostrar o
evidenciar el impacto social de la radiodifusión en Cartagena.
También existe un libro muy importante titulado: Historia de la Radio y la televisión de
Pierre Albert y André-Jean Tudesq. En el cual estos investigadores utilizaron fuentes
europeas (sobre todo fuentes francesas tales como: les vox de la liberte, o les

El Tiempo, Radioteca Señal memoria, “Colombia contada en la radio”,
http://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/colombia-en-radio-la-historia-contada-enradio/15301905/1/ 9 de Octubre de 2016
21
Wade Peter, Música, Raza y Nación, música tropical en Colombia, Bogotá, Vicepresidencia de la
República de Colombia, 2002, pp.1-213
20
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telecomunicaciones), y es lógico pues allí (en Europa) están los orígenes de la radio, esa es
la investigación más completa sobre los inicios de la radio en Europa, Estados Unidos,
América Latina e incluso África.22
También existe un artículo de la periodista española Elvira Marteles, titulado: Notas sobre la
Historia de las mujeres en la radio española, en el cual analiza los inicios de la radio en
Europa y España durante 1922, y el papel protagónico que tuvieron las primeras locutoras
españolas desde 1924.23
En cuanto a las investigaciones que se han hecho en América Latina, se resaltará por ejemplo
la investigación de la comunicadora social brasileña Doris Fagundes, la cual en un artículo
(escrito originalmente en portugués) titulado: La circulación de la información en la Radio
Latinoamericana, analizó la programación radial en tres países: Argentina, Uruguay y
Brasil.24
Existe una investigación, entre varias que se inclinan por la tendencia de estudiar la historia
de la radio y su realidad actual con respecto a los avances de la tecnología (entre ellos las
redes sociales). Esta investigación la llevó a cabo la comunicadora social mexicana Marina
Vásquez, su investigación se titula: La radio universitaria en Iberoamérica: transcendencia

22

Pierre Albert y André-Jean Tudesq, Historia de la radio y la televisión, México, Fondo de la Cultura
Económica, 2001, pp.1-80 (El idioma original en el cual fue escrito este libro fue el francés, y tuvo
su traducción en el país de México)
23
Marteles Elvira, “Notas sobre la Historia de las mujeres en la radio española” en Ciencia
pensamiento y cultura arbor, Madrid, 2006, pp. 1-14
24
Fagundes Haussen Doris, “La circulación de la información en la Radio Latinoamérica” en Dialnet,
Pontificia Universidade católica do Rio grande do sul (PUCRS), Brasil, 2010, pp. 1-5
17

y retos, dicha investigación se enfoca en estudiar las emisoras universitarias en Argentina,
Ecuador, México, Chile, Colombia y España.25
Otra tendencia en el estudio de la radiodifusión de América Latina es la de estudiar la
radiodifusión en las comunidades indígenas. De hecho, existe una investigación de los
colombianos Enrique Uribe y María Fernanda Peña, titulada: Negociaciones de Identidad en
la Radio Indígena y Etnia Colombiana: tres casos de estudio, en éste artículo se analiza la
radio Nasa de la comunidad Nasa, la Radio Jujunula Macuira de la comunidad Wayú, y el
programa radial Al a With a Wan, de la comunidad raizal del Archipiélago de San Andrés,
además, también se hace un intento de historia comparada con relación a otras emisoras
indígenas de México.26
Existe también una investigación que realizó la revista de ciencias sociales de la Universidad
de Zulia en Venezuela, la cual titularon: Experiencia educativa de la Radio en América
Latina. En esa investigación el tema de la radio se aborda desde una perspectiva educativa,
y sus autores plantean que cuando la radiodifusión logra afianzarse en América Latina, esta
pasó de informar y entretener a educar. La radiodifusión como un medio para educar se
desarrolló a mediados de los años cuarenta, y desde entonces adquirió una nueva
característica que la hacía más atractiva para los académicos.27

Vásquez Guerrero Marina, “La radio universitaria en Iberoamérica: transcendencia y reto”, en
Revista Comunicación y medios, Instituto de la Comunicación e Imagen, Universidad de Chile, Chile.
2015, pp. 1-21
26
Uribe Enrique Jongloboed, Peña Sarmiento María Fernanda, “Negociaciones de identidad en la
Radio Indígena y Etnia Colombiana: tres casos de estudio” en Anagramas, Universidad de Medellín,
Medellín, 2014, pp. 1-22
27
En esta investigación los autores tomaron como referencia principalmente a cuatro países de
América latina tales como: Venezuela, Colombia, chile y argentina sin embargo en países España la
radio como experiencia educativa fue una realidad desde mucho antes. Prieto, Iris Durante Rincón,
25

18

Prueba de ello, fue la creación de los radiobachilleres. Estos escuchaban clases por medio de
la radio, y esa fue una estrategia común de muchos países en los que hubo radiodifusión, pues
la radiodifusión llegó a ser instrumentalizada por los Estados, y por ende la educación por
radio era una forma de controlar y reproducir el conocimiento.28
En Colombia existen dos libros importantes, los cuales permiten comprender la historia de la
radiodifusión; uno de ellos es el del periodista Luis Fernando Molina Londoño, el cual trabajó
para RCN Radio, su investigación se titula: RCN Radio, protagonista de la historia, breve
historia de la radio en Colombia 1928-2009.29 El otro libro es el de los periodistas: Gustavo
Ángel Pérez y Nelson Castellanos Prieto, los cuales trabajaron para Caracol Radio, y su
investigación se titula: La radio del tercer milenio, caracol 50 años30, un común
denominador entre ambas investigaciones, radica en la relevancia y protagonismo que se les
dio en sus investigaciones, a las empresas radiales para las cuales trabajaron los periodistas
antes mencionados, los cuales en sus investigaciones omiten o excluyen el aporte de la
emisora para la cual no trabajaron o de la cual no hicieron parte, con eso se puede inferir que,

Esther Ramos, María Alejandra, Experiencia educativa de la radio en América Latina, Revista de
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Comunicar, No. 35, España, 2010, pp.1-55
29
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Gustavo y Castellanos Prieto Nelson, La radio del tercer milenio, caracol 50 años, Caracol, Bogotá,
1998, pp. 50-58
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estas investigaciones realizadas por comunicadores sociales y periodistas pueden llegar a ser
parcializadas de acuerdo a sus propios intereses.
En el caso de Cartagena, existe un libro referente el cual permite entender, brevemente la
historia de la radiodifusión en Cartagena. Y es la investigación de la comunicadora social y
periodista Bertha Lucia Arnedo, su libro se titula: En la onda de la Radio, y e en él, se afirma
que la primera emisora de Cartagena fue Emisoras Fuentes (la cual sigue vigente hasta la
fecha). Esta emisora fue propiedad de Antonio y Rafael Fuentes, también conocidos como
los hermanos Fuentes. La radiodifusión en Cartagena tuvo una gran importancia no solo a
nivel regional, sino también a nivel nacional, ya que los locutores de esta ciudad fueron
solicitados por emisoras de otras regiones, gracias a sus potentes voces y a sus habilidades
en la radio.31
Otro libro que también contribuye con el estudio de la historia de la radiodifusión en
Cartagena (y también de la región Caribe), es el del antropólogo Peter Wade, el cual se titula:
Música, Raza y Nación. En ese libro el autor analiza la música que emitían en las
radiodifusoras de Cartagena, y la transcendencia que tuvo esta radiodifusión en la ciudad.32
Es también importante mencionar que, a comienzos del siglo XX, una gran mayoría de las
personas que vivían en las ciudades de Colombia se trasladaron de los antiguos barrios
coloniales para habitar en otros lugares circunvecinos. En Cartagena también se dio este
fenómeno urbano, e incluso se demolieron varios tramos de murallas con el argumento de
mejorar las condiciones de salubridad pública y de expandir su desarrollo urbano (aquí se
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Arnedo Redondo Bertha Lucia, En la onda de la radio, Cartagena, Editorial Universitaria
Universidad de Cartagena, 2011, pp. 1-20
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evidencia el dilema entre la conservación de los monumentos históricos, y la desaparición de
estos en pro del crecimiento urbano). Por esa razón, hubo un desplazamiento inicialmente de
la elite cartagenera hacia la isla de Manga y la península de Bocagrande, también hacia el
norte de la ciudad y hacia los sectores circunvecinos del centro histórico de Cartagena.33
Paralelamente, se dió el surgimiento de algunos barrios populares, de los cuales los primeros
fueron: Amberes, Bruselas y la Esperanza (1920); Ceballos (1924); Canapote Crespito y
Zaragocilla (1928). Y quisiera resaltar los barrios que fueron surgiendo en el periodo
temporal de esta investigación los cuales fueron: La Puntilla, (actual Olaya Herrera) (1940);
Barrio España (1944); Membrillal (1947); 13 de junio (1950); Santa María (1954); Escallón
Villa, San Pedro y Libertad (1958); y otro tramo del barrio La Esperanza, conocido entonces
como Playa de Navidad y puerto de pescadores (1960).34
Los barrios populares no mencionados antes de 1960, no habían surgido aún, y esta es una
muestra de que la población Cartagenera estaba pasando por un acelerado proceso de
crecimiento urbano y demográfico. De hecho, desde 1961 hasta 1994 surgieron 37 barrios
populares en la ciudad (la mayoría de estos en las zonas: sur oriental y sur occidental de la
ciudad).35 Estos datos dan una idea del impacto progresivo que tuvo radiodifusión en

Samudio Tallero Alberto, “El crecimiento Urbano de Cartagena en el siglo XX: Manga y
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Cabrales Carmen, “Los barrios populares en Cartagena de Indias” en: Calvo Stevenson Haroldo,
Meisel Roca Adolfo, Cartagena de Indias en el siglo XX, Cartagena de Indias, Banco de la Republica,
Universidad Jorge “Tadeo Lozano”, 2000, pp. 150-187
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Cartagena durante 1930 hasta 1960, siendo las Emisoras Fuentes, Radio Colonial y Radio
Miramar, entre otras, las encargadas de llevar las ondas radiales a la población cartagenera.
Lo anterior, permite contextualizar y matizar sobre la realidad histórica y social en la cual la
radiodifusión cartagenera tuvo sus orígenes. Pues saber y entender eso reflejará o por lo
menos mostrará cómo era el panorama social en cual estuvo inmersa la radiodifusión.
Por ejemplo, saber que la radiodifusión en Cartagena se inició en una época en la cual la
economía local iba a remolque de la economía nacional y a su vez pasaba por un proceso de
diversificación económica es importante. Al igual que entender que el crecimiento urbano de
la ciudad tuvo un desarrollo sin precedentes, siendo los barrios populares los de mayor
crecimiento. Por otra parte, la demografía también iba en constante crecimiento sobre todo
en los sectores populares. Es decir, saber lo antes mencionado, permite inferir que la
radiodifusión iba creciendo en el mismo ritmo en el cual crecía la población.
Ahora bien, para entender la historia de la radio en Cartagena es necesario explicarla desde
tres perspectivas, las cuales se expondrán en cada uno de los tres capítulos:
1) En el capítulo 1: Se estudiará la radiodifusión en Cartagena desde la perspectiva o el
análisis de sus pioneros o administradores.
2) En el capítulo 2: Se estudiará la radiodifusión en Cartagena desde la perspectiva o el
análisis musical y de su programación variada (músicos, agrupaciones musicales,
radioteatro, radionovelas, y programación variada).
3) En el capítulo 3: Se estudiará la radiodifusión en Cartagena desde la perspectiva o el
análisis de sus locutores (locución, radioperiódicos y radio deportiva).
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CAPITULO 1
ORÍGENES Y ANTECEDENTES DE LA RADIODIFUSIÓN: UNA HISTORIA
CONTADA DESDE EUROPA HASTA CARTAGENA.

1.1 LOS ORÍGENES DE LA RADIO EN EL MUNDO
Desde los inicios de los tiempos, los seres humanos han intentado comunicarse, y para
lograrlo han utilizado diferentes formas. Ya sea a través de señales de humo, palomas
mensajeras, redobles de tambor, sonidos de caracol, correos a pie etc. En ese sentido, no se
puede hablar de la historia de la radio como un medio de comunicación que se originó en un
tiempo determinado sino, que ha sido un proceso en el cual participaron muchas personas.
En la invención del telégrafo eléctrico, estaría el inicio de una serie de inventos que
permitirían el surgimiento de la radio. Esta invención se remonta al siglo XIX. Especialmente
al año de 1835, cuando un pintor norteamericano de miniaturas llamado Samuel F.B Morse,
creó el telégrafo. Este funcionaba a través de un conjunto de puntos y rayas, y de acuerdo al
orden que se le daba a estos símbolos se formaban los mensajes, (Ej.: letra A: = ._ letra B: =
… letra: C: = .._) a este sistema de códigos se le llamó el alfabeto de Morse.36
Posteriormente, en 1844 se instauró la primera línea telegráfica entre Washington y
Baltimore. En 1864, el escocés James Maxwell, descubrió el movimiento de la electricidad
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Caracol, Bogotá, 1998, p. 30
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y formuló la teoría sobre las ondas electromagnéticas que viajaban a la velocidad de la luz;
En 1866, el británico Cyrus Field, Creó el primer cable submarino el cual permitió el primer
mensaje interoceánico entre Europa y América. En 1875, el Norteamericano Alexander
Graham, obtuvo la primera transmisión de la voz humana mediante un cable eléctrico y eso
le dio origen al teléfono que es una evolución del telégrafo.
En 1876, el Norteamericano Tomas Alba Edison, inventó el fonógrafo y con este aparato fue
capaz de grabar y reproducir los sonidos. Luego, en 1866, el alemán Henry Hertz, descubrió
el perfil de las ondas electromagnéticas y obtuvo su unidad de medida, con el paso del tiempo
esas ondas se denominaron ondas Hertzianas; y eso propició la creación del primer receptor.
Los inventos antes mencionados inspiraron en 1897 al italiano Guglielgo Marconi, un
científico que sistematizó los anteriores inventos, y con la ayuda de las ondas Hertzianas
inventó la telegrafía inalámbrica con apenas veinte años de edad, por eso a Marconi se le
reconoce como el padre de la radio.37
El origen de la radiodifusión se remonta a principios de la década de 1920, convirtiéndose en
el producto industrial más consumido, salvo en algunos países considerados como del tercer
mundo. 38 La radio tuvo cuatro etapas claves:
La primera que va desde dese 1920 a 1923, época en la cual en Europa y Norteamérica había
una buena cantidad de aparatos por hogar, desde 1927 a 1930, la radio crece
considerablemente, tanto que el 25% de los hogares en Norteamérica contaban con el aparato
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radial, dese 1930 a 1940, la radio alcanzó su edad de oro, y desde 1940 a 1960 los programas
radiales se consolidaron.
La guerra fue un elemento muy importante en el desarrollo de la radiodifusión, pues, así
como la guerra tuvo dimensiones mundiales, la radio por ser el instrumento de propagación
ideológica de la guerra, expandió sus ondas hasta lugares recónditos del mundo. Además, era
más fácil censurar a la prensa (escrita) que, a la radio, pues las ondas de esta traspasaban
fronteras.
Los japoneses, por ejemplo: utilizaron la radio para sitiar a China en 1931, los italianos la
utilizaron para sublevar a los países de África del norte, transmitiendo mensajes en lengua
árabe, los habitantes de la India la utilizaron con fines propagandísticos en contra de los
ingleses, los alemanes por su parte utilizaron la radio durante la segunda guerra mundial para
engrandecer la figura de Adolfo Hitler y para propagar la ideología nazi en los países que
ocupaban.39
Lo propio hizo Inglaterra, utilizando las emisoras de la cadena radial BBC en contra de la
ideología nazi, y a estos fines se le sumó Estados Unidos, país que se opuso con éxito a la
propaganda radiofónica de Alemania e Italia especialmente en América Latina, y fue
precisamente en este periodo de guerra en el cual la radio penetró más fuertemente en los
continentes de África y Asia. Sin embrago, después de la segunda guerra mundial la radio
alcanzó un gran éxito comercial.
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En América Latina por su parte, hubo tres países en los cuales se inició tempranamente la
radiodifusión: Argentina, Chile y México, siendo México el país que más se esforzó por
utilizar la radio con fines educativos, ya que las emisoras en América Latina se dividían entre
privadas y Estatales.40
La radio era entonces un medio de comunicación que impulsó la guerra, el comercio, la
educación y la cultura.41 Sin embargo, a partir de 1960 la consolidación masiva de la
televisión provocó que la radio (sobre todo en los denominados países desarrollados), entrará
en un periodo de rezago; pero no por ello dejó de existir, sino que coexistió con la televisión,
aunque un poco más rezagada que antes obviamente.42
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1.2 ORÍGENES DE LA RADIO EN COLOMBIA
En 1923 se crea en Colombia el Ministerio de Correos y Telégrafos bajo el gobierno de Pedro
Nel Ospina, por medio de la ley 31 de ese mismo año. A principios de los años veinte muchos
de los estudiantes colombianos que residían en los Estados Unidos regresaron al país
principalmente a Barranquilla, y estos trajeron los primeros receptores de galena. Además de
muchos conocimientos sobre el funcionamiento de la radio, por lo cual en 1923 en el país
existían aficionados a la radiodifusión o radioaficionados principalmente en ciudades como:
Bogotá, Barranquilla, Medellín y Manizales.43
En Colombia la radio nació de forma legal en 1929. pues a mediados de ese año el presidente
Miguel Abadía Méndez inauguró la primera radiodifusora institucional de Colombia a la cual
denominó “HJN”, las siglas de esta emisora tenían una explicación “HJ” era el código
internacional de identificación de frecuencias asignado para Colombia, y la letra “N” venia
de nacional.44
Los equipos de la radio “HJN” fueron instalados por el técnico alemán Roberto Schoesser, y
el interés del presidente Abadía con la creación de esta emisora radial, fue la de establecer
una buena comunicación entre el gobierno y el pueblo. Por lo cual, la radiodifusión en
Colombia permitió que aparecieran nuevos tipos de empresarios, los empresarios
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radiofonistas, siendo además un fenómeno cultural, económico y técnico que tuvo amplias
repercusiones sociales en el país. Sin embargo, esta emisora desaparecería por volverse
obsoleta, y también hubo incapacidad para adquirir equipos más modernos y costosos por
parte del gobierno, razón por la cual, el ministro de educación Joaquín Castro, tuvo que
clausurarla durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934- 1938).45
En Barranquilla durante el año de 1929, nació la primera radiodifusora comercial en
Colombia la cual se llamó “HKD” y fue fundada por Elías Pellet Buitrago, esa radiodifusora
después sería conocida como “La voz de Barranquilla”. Colombia ostenta el título de haber
tenido la primera estación radial con fines educativos de América Latina, a esta radiodifusora
se le denominó “Radio Sustatenza”, esta fue una emisora de la iglesia católica fundada por
el sacerdote José Joaquín Salcedo en el año de 1947.46
Según Gustavo Pérez Ángel y Nelson Castellanos Prieto en su libro: La radio del tercer
milenio, caracol 50 años, la radiodifusión en Colombia tuvo tres periodos principales, el
primero de ellos comenzó en 1929 hasta 1936, el segundo comenzó en 1936 hasta 1948, y el
tercer periodo comenzó en 1948 hasta 195447
En cuanto al primer periodo, 1929 es el año en el cual se crea oficialmente la radiodifusión
como una actividad legal y regulada por el Estado, posteriormente, fue clave el mandato de
Enrique Olaya Herrera, dicho mandatario siendo presidente de Colombia en el año de 1931,
derogó una normativa tributaria que obligaba a las empresas radiales a pagar el sueldo de un
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inspector y demás cargas tributarias, de tal manera, que desde ese año crecieron
ostensiblemente las emisoras en Colombia. Para explicar mejor este asunto, se debe resaltar
que en 1929 solo una emisora contaba con licencia de funcionamiento, en 1930 hubo 6
emisoras con licencia, en 1931 hubo 9 emisoras con licencia, en 1932 y 1933 hubo 14
emisoras con licencia, y en 1934 hubo 16 emisoras (entre las cuales estaban “HJ1J ABE
Laboratorios Fuentes” y “HJ1 ABP Radio Cartagena”).48
En 1935 hubo 19 emisoras con licencia, y en 1936 hubo 27 emisoras con licencia. Siendo
este año a su vez el inicio del segundo periodo radial en Colombia.49
La razón por la cual en 1936 se considera el año en que culmina el primer periodo radial
colombiano y comienza el segundo, radica en que las 27 emisoras que funcionaron hasta ese
entonces, fueron consideradas como las emisoras pioneras del país, pues estas fueron las que
tuvieron que soportar las grandes dificultades de funcionamiento tales como: una legislación
castrante, falta de anunciadores, baja audiencia debido al pequeño número de receptores,
escasez de personal capacitado para el correcto funcionamiento de estas empresas
radiofónicas, entre otras.50
Siendo así las cosas, el segundo periodo de la radiodifusión en Colombia fue muy dinámico,
pues el país estaba pasando por una situación económica muy diferente a la de los años
anteriores, ya que el aumento de la economía se debió a las grandes exportaciones de café,
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La radio desempeñó un papel más preponderante, y a esto se le debe sumar que después del
año de 1934, el número de frecuencias operadas (con y sin licencia) pasó de: 22 en 1934 a
116 en 1948. Es decir, fue un crecimiento de cinco y media veces en 14 años.51
Sumado a lo antes mencionado, se debe señalar que durante este periodo hubo políticas
acertadas para la radiodifusión, por parte de los presidentes López Pumarejo y Eduardo
Santo. Y la programación radial también tuvo un considerable desarrollo, pues se emitían
programas tales como: concursos, radioteatros, radionovelas y gran variedad musical (música
clásica y popular), se transmitían mejores radioperiódicos, hubo transmisiones en cadena (las
emisoras locales retransmitían programas nacionales y extranjeros), sumado a esto, fue
también importante la creación de “Radio Sutatenza” como una emisora educativa etc. 52
Todo este periodo de la radiodifusión (el cual también se considera como la época dorada de
la radiodifusión colombiana), seria interrumpido traumáticamente por los hechos acaecidos
el 9 de abril de 1948. Recordando aquella historia, Jorge Eliecer Gaitán quien era un liberal
de tendencia socialista, disputó con el ingeniero antioqueño Mariano Ospina Pérez del partido
conservador, y con el candidato del oficialismo liberal Gabriel Turbay, por la presidencia de
la República. Sin embargo, esa elección presidencial para el periodo constitucional de 19461950, sería ganada por el candidato conservador Mariano Ospina Pérez, mientras que Gaitán
quedaría relegado al tercer lugar después del candidato del oficialismo liberal Gabriel
Turbay. 53
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No obstante, durante los primeros años del gobierno de Ospina Pérez se desataría una gran
violencia bipartidista en todo el país, en donde incluso la policía estaba “politizada”, de tal
manera que, ni el propio gobierno pudo controlarla, y Gaitán aprovecharía esa coyuntura para
convocar un movimiento popular que fue creciendo rápidamente con el paso del tiempo.54
Hasta que llego ese famoso 9 de abril de 1948, en cual se celebraba en Bogotá la novena
conferencia panamericana, y en donde estaban importantes representantes como el general
de los Estados Unidos George Marshall, quien fue gestor de los programas de reconstrucción
en Europa después de la segunda guerra mundial. En dicho evento se buscaban mejorar y
consolidar las relaciones sociopolíticas entre la OEA y los países del continente americano,
y en esa conferencia se expuso todo lo concerniente a los difíciles problemas económicos y
sociales de la mayoría de los países de América Latina. 55
Aparentemente dicha conferencia se llevaría a cabo con normalidad. No obstante, aquel 9 de
abril a la una de la tarde, murió asesinado en la carrera séptima de Bogotá el dirigente Jorge
Eliecer Gaitán. En ese tiempo las estaciones de radio alquilaban espacios publicitarios, a los
periodistas o dirigentes políticos que tradicionalmente emitían sus informativos, por lo
general estos espacios publicitarios eran de una hora. 56
Sin embargo, a los pocos minutos de la muerte de Gaitán hubo una violenta reacción popular
que se inició en Bogotá, y el desorden público fue tal, que muchos dirigentes políticos de
tendencia “gaitanista” se apoderaron de los micrófonos de las grandes emisoras ubicadas en
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Bogotá, en donde se le informó a todo el país sobre la muerte de Gaitán. Posteriormente, los
enardecidos “gaitanistas” que se apoderaron de las estaciones radiales enviaron consignas de
violencia en contra no solo de los dirigentes conservadores Mariano Ospina Pérez y Laureano
Gómez, sino de todos los conservadores en el país, por lo cual pronto el inmenso pueblo que
seguía a Gaitán generó una guerra civil de escala nacional, pues en la mayoría de las ciudades
del país y en muchos pueblos hubo violentos enfrentamientos.57
Los ataques al palacio presidencial no se hicieron esperar, pero fueron repelidos por el
ejército nacional, y con el fin de intentar restablecer el orden público la primera decisión del
gobierno nacional fue intervenir las emisoras a través del ejército, con el objetivo de poner
fin a las voces que incitaban la violencia, pues ese momento fue considerado como el más
desastroso abuso del medio radial en la historia de Colombia.58
Solo once días después fue enterrado el cadáver de Jorge Eliecer Gaitán, mientras grandes
multitudes de personas salieron a las calles a despedir los restos mortales de aquel dirigente
político en medio de dolidas manifestaciones. El orden público fue llegando poco a poco al
país solo cuando un grupo de dirigentes políticos liberales y conservadores se reunieron en
el palacio presidencial para encontrar soluciones que detuvieran aquel conflicto, por lo cual,
se redactaría “el pacto de tregua” que fue aplicándose en el país con el pasar de los días59.
El gobierno nacional entendió claramente el gran impacto y alcance que tenía la
radiodifusión, por esa razón, una de las primeras medidas tomadas por las autoridades

57

Pérez Ángel Gustavo y Castellanos Prieto Nelson, La radio del tercer milenio, caracol 50 años,
Caracol, Bogotá, 1998, pp. 87-91
58
Pérez Ángel Gustavo y Castellanos Prieto Nelson, La radio del tercer milenio, caracol 50 años,
Caracol, Bogotá, 1998, pp. 87-91
59
Pérez Ángel Gustavo y Castellanos Prieto Nelson, La radio del tercer milenio, caracol 50 años,
Caracol, Bogotá, 1998, pp. 87-91
32

gubernamentales fue silenciar definitivamente las radioemisoras con fin de evitar nuevos
desórdenes públicos. Las licencias de las emisoras, radioperiódicos y locutores fueron
suspendidas mediante el decreto 1.168 en mayo de 1948. 60
Posteriormente, fueron permitidas paulatinamente las transmisiones radiales a los operadores
de radio a los cuales se le demostró inocencia en los sucesos del 9 de abril ( lo cual era difícil
de comprobar), también a aquellos operadores que acataran los estrictos controles que el
gobierno le impuso a las transmisiones radiales, de tal manera que los propietarios de las
emisoras debían comprometerse en fomentar una política de autocontrol, y quienes
incumplieran podrían ser sancionados por un año o se les cancelaba la licencia de
funcionamiento, lo anterior propició la creación de una entidad reguladora conocida como
Asociación Nacional de Radio, ANRADIO61.
El ya mencionado suceso del 9 de abril le dió fin al segundo periodo de la radiodifusión en
Colombia, y a su vez le abriría paso al tercer periodo que comprende los años 1948-1954. Lo
ocurrido el 9 de abril cambió la forma de hacer radio, pues obviamente los temas políticos
eran muy controlados, por lo cual esto le abrió paso a la radio deportiva, también se mejoraron
los programas de concurso, educación, cultura y demás. En dicho periodo, más exactamente
a partir de 1952 se crearon otras emisoras tales como:
La Radio Cadena Nacional RCN cuyos dueños eran los mismos de la empresa Fabricato,
estos compraron las estaciones Nueva Granada de Bogotá y la Voz de Medellín, por su parte
CARACOL (que llevó el nombre de una compañía radial que operaba exitosamente en

60

Molina Londoño Luis Fernando, RCN Radio, protagonista de la historia, breve historia de la radio
en Colombia 1928-2009, Zeta Comunicadores S.A., Bogotá, 2009, p 230
61
Molina Londoño Luis Fernando, RCN Radio, protagonista de la historia, breve historia de la radio
en Colombia 1928-2009, Zeta Comunicadores S.A., Bogotá, 2009, pp. 230-231
33

México), cuyos dueños eran los mismos de la empresa Coltejer, compraron las estaciones La
Voz de Colombia, La Voz de Antioquia, La Voz de Cúcuta y las instalaciones de ACPO
(Radio Sutatenza), es curioso saber que ambas estaciones se crearon en gran parte por pugnas
entre estas dos empresas textiles, Fabricato (RCN) y Coltejer (CARACOL), las cuales eran
las más grandes del país.62
Posteriormente, un manizaleño llamado Bernardo Tobón crea en 1953 la emisora “Todelar”
(nombre obtenido de unir las primeras letras de los apellidos del fundador) y “La Voz de
Cali”. También, se vincularon otras dos emisoras de Cali para crear el llamado circuito
Todelar. Finalmente, este tercer periodo de la radiodifusión colombiana culminó en el año de
1954 con la llegada de la televisión.63
A continuación, se analizarán, tres importantes archivos fonográficos que permitirán mejorar
la comprensión de los sonidos extra musicales que se emitían en la radio, habría sido
maravilloso poder contar con archivos fonográficos de Cartagena como tal, pero simple y
sencillamente no es posible ya que los empresarios de las emisoras radiales no tenían una
cultura de almacenaje de documentos. Sin embargo, se analizarán tres archivos fonográficos
de la Radiodifusora Nacional de Colombia, y esta por ser de carácter nacional, también hizo
parte de la radiodifusión cartagenera.
Antes de presentar el archivo fonográfico es necesario explicar que: La Radiodifusora
Nacional de Colombia se inauguró el primero de febrero de 1940, durante el gobierno de
Eduardo Santos. Su misión central fue la de unir a la nación, y fue concebida como una
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emisora pública, de carácter cultural y educativo. En sus inicios, la programación incluyó
contenidos musicales, de interés general y radioteatros; poco a poco su campo de acción se
fue ampliando. El discurso del presidente Santos es el documento más antiguo que conserva
la Fonoteca de la emisora. Y aquí está el archivo fonográfico:
Señoras, señores, la radiodifusora nacional de Colombia que esta noche inicia sus
labores, es la culminación de largo esfuerzo destinado a dotar al Estado de un
poderoso y eficaz instrumento de cultura, esta radiodifusora pertenece a la nación
colombiana y ha de estar a su servicio exclusivo, estarán excluida de ella: las
polémicas personales, las voces de discordia, las propagandas interesadas. Sus
únicos propósitos son: trabajar por la cultura nacional en todos los órdenes,
colaborar con las universidades, colegios y escuelas en intensas labores de
enseñanza, contribuir a la formación del gusto artístico con programas
cuidadosamente preparados, dar una información absolutamente serena y
desapasionada, totalmente objetiva, que lleve a todos una breve total síntesis de
cuanto en el país y en el exterior suceda.
Servirá también esta estación para que el gobierno se ponga en frecuente contacto
con el país. No haremos propaganda en el sentido odioso y a veces merecido que a
esta palabra puede darse, esta estación quiere ser un elemento de optimismo, de fe
en la nación, de alegre confianza en los destinos de la patria.
La voz: radiodifusora nacional de Colombia, aspira a llegar a todos los hogares y a
traspasar las fronteras, como una voz serena en la que se reconozca la voz de la
patria. Aspira a ser siempre creída, por estar siempre ceñida a la verdad, a
proporcionar horas de grato esparcimiento que dejen una impresión de arte y
belleza, que sea inconfundible su sincero acento democrático, y constante su
fidelidad a las claras tradiciones de la espiritualidad colombiana, nuestro máximo
anhelo, nuestro propósito único es que se den desde estos micrófonos una noción
exacta de lo que tenga la vida colombiana y contribuir así a que esta vida nuestra,
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inspire simpatía, confianza y respeto, señoras y señores buenas noches. (Duración
2:57 minutos) 64
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El segundo archivo fonográfico es el del 9 de abril de 1948 y como ya se había dicho, a raíz
del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, las emisoras liberales clandestinas enviaron mensajes
desde distintos puntos geográficos del país. La radiodifusora nacional de Colombia registró
y conservó muchos de esos mensajes, que reflejaban la indignación de los seguidores de este
dirigente político, como se muestro a continuación:
No debe olvidar el pueblo que Ospina Pérez, Laureano Gómez y José Antonio
Montalvo, son los asesinos de Jorge Eliecer Gaitán, el pueblo de Bogotá no ha
dejado de permitir que se entierre el cadáver de Jorge Eliecer Gaitán, debe de
permanecer en un mausoleo que se construirá en un sitio central y que será el
santuario del liberalismo. Este es uno de los boletines, adelante: (ruido e
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interferencias y otro locutor dice:) el pueblo liberal de Colombia (ruido) las caras
ensangrentadas de Mariano Ospina Pérez se humillan hasta los obreros de dar
(Interrupción y otro locutor dice:) recibido perfectamente adelante:
(Un dirigente “gaitanista” no identificado dice:) Ésta es la estación revolucionaria al
servicio de los revolucionarios de Colombia, aló, aló, aló, vamos a leer el último
boletín, vamos a leer el último boletín, la voz del pueblo al servicio de la revolución,
hablando para los revolucionarios de Colombia, desde un lugar de la república que
a nadie le interesa localizar, se fue al gobierno de Mariano si puede,
¡revolucionarios!, estad listos, dormid vestidos y con el arma entre las piernas, en
esta guerra que Mariano y Laureano han desatado, no hay más piedad para el de
vencido que no esperar del vencedor ninguna.
Oídlo bien, ¡no hay más piedad para el de vencido que no esperar del vencedor
ninguna!, en el supuesto de que los conservadores se volcaran, los liberales
tendríamos que andar por los montes, dejar nuestras mujeres, nuestras madres, ¡y la
muerte de los cavernarios conservadores!, por la existencia de nuestros seres
queridos, por quienes están mal, por la defensa de los derechos que el liberalismo
vio en el trabajador, continuad la lucha, ¡Pueblo liberal por la restauración de
Colombia a la carga! ¡Pueblo liberal por la venganza de la sangre de Gaitán a la
carga! tetoleros de Carranza y Barranca y demás tetoleros de Colombia, por la
venganza de Jorge Eliecer Gaitán, ¡a la lucha!, ¡a la lucha! ¡y siempre a la carga!
(Duración: 2: 49 minutos)65
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Y el tercer y último archivo fonográfico en analizar fue del 17 de agosto de 1955. Durante
los años cincuenta, una de las voces que dejó entrever la lucha de las mujeres por reivindicar
sus derechos ciudadanos fue Josefina Valencia de Hubach. Hija del poeta Guillermo Valencia
y hermana del presidente conservador Guillermo León Valencia, esta mujer, nacida en
Popayán en 1913 y fallecida en Madrid (España) en 1991, hizo parte del poder ejecutivo
durante el gobierno del general Rojas Pinilla. En 1955 fue escogida como gobernadora del
departamento del Cauca y un año después, como Ministra de Educación. He aquí el archivo
fonográfico:
Hace cerca de treinta años se inició en Colombia por algunas mujeres
independientes y valerosas la campaña en favor de sus derechos, pero a pesar de que
el país se enorgullecía de ser una democracia perfecta. Más de la mitad de la
población colombiana estaba privada de todos sus derechos, se habían suscrito
pactos internacionales que obligaban a Colombia a reconocer la plena ciudadanía
femenina y nunca llegar a la hora de hacerla efectiva, tocó al gobierno de las fuerzas
38

armadas dar este paso transcendental que representa la más importante reforma
constitucional después de la liberación de los esclavos, gracias a la deicida voluntad
del jefe supremo, del primer mandatario: general jefe supremo Gustavo Rojas
Pinilla, la rápida y eficaz campaña feminista, adelantado sobre los postulados del
pontífice excelso que ha señalado a la mujer católica su puesto de lucha en los
tiempos modernos, culmino con el acto legislativo número 3 de 25 de agosto de 1954,
que consagró para la mujer ciudadana todos sus derechos ciudadanos.
Como consecuencia de este hecho el primero de junio del presente año la cedulación
femenina que viene adelantándose normalmente del 21 de septiembre de 1955 fue
designada por primera vez en la historia de Colombia una mujer para regir los
destinos de un departamento, este altísimo honor y esta grave responsabilidad han
recaído sobre mí y aquí estoy ante la opinión publica de mi país, para responder de
la tarea que me fue encomendada y que asumí el 28 de octubre de 1955.
La grave postración económica que ha venido padeciendo el Cauca en los últimos
años, obligó al gobierno seccional a hacer un análisis minucioso de ella y a plantear
ante el excelentísimo señor presidente en informes detallados que permitieron al
gobierno central formarse un concepto preciso. Con gran comprensión y con sentido
auténticamente colombiano el jefe de Estado ha venido apoyando económicamente
a los departamentos menos favorecidos y fue así como en diciembre de 1955 se dictó
el decreto que reintegraba al Cauca por gastos de orden publicó la suma de un millón
doscientos mil pesos, que casi en su totalidad fue empleada para atender el pago de
asignaciones civiles especialmente en el ramo del magisterio que estaba pendiente
en varios municipios desde 1950 y en reforzar capítulos de presupuesto de la
presente vigencia totalmente insuficientes. (Duración 3:00 minutos).66
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1.3 HISTORIA DE LA RADIO EN CARTAGENA
Como se dijo en la introducción de la presente investigación, en esta primera parte se
analizará la radiodifusión en Cartagena desde la perspectiva de sus pioneros o
administradores, como lo veremos a continuación:
La mayoría de las versiones afirman que la primera radiodifusora de Cartagena fue Emisoras
Fuentes (la cual hasta la fecha sigue vigente). Esta Emisora era propiedad Antonio y Rafael
fuentes también conocidos como los hermanos Fuentes, esta fue la séptima emisora en
obtener licencia legal de funcionamiento después de las emisoras “HJN de Bogotá”, “HKD
de Barranquilla”, “Radio Manizales”, “HKJ de Cali”, “HKO de Medellín”, y “HKB de
Ciénaga Magdalena”. Lo anterior indica que “Emifuentes”, como también se le conoce a esta
emisora, fue la séptima emisora en operar a nivel nacional y la tercera emisora en la región
Caribe después de las emisoras de Barranquilla y Ciénaga Magdalena respectivamente. Sin
embargo, Emisoras Fuentes ostenta el título de haber sido la primera radiodifusora de
Colombia asociada a una industria fonográfica (Laboratorios Fuentes).67
Ahora bien, según el libro La radio del tercer milenio, caracol 50 años, en 1934 hubo 16
emisoras en Colombia, entre las cuales estaban las emisoras “HJ1J ABE Laboratorios
Fuentes” y “HJ1 ABP Radio Cartagena”.68 De la Emisora “Laboratorios Fuentes” es bueno
lo que se conoce, pero de la emisora “Radio Cartagena” es muy poco lo que se conoce, de
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hecho, la única huella o referencia que se tiene en esta investigación es una fotografía tomada
en el Archivo Histórico de Cartagena del periódico El Fígaro. La fecha de esta fuente data
del viernes 3 de enero de 1940, en ella aparece en primera plana el siguiente anuncio:

Archivo Histórico de Cartagena, El Fígaro, Tomo 14, 3 de enero de 1940 p.1

Sin embargo, en una entrevista realizada en la emisora Oxigeno Cartagena (de propiedad de
Caracol Radio), el veterano locutor, Wilson Acevedo de la Rosa, sostuvo que la primera
emisora que tuvo Cartagena fue conocida como “Ondas de la Heroica”.69 y ese dato
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concuerda a la perfección con un artículo de prensa del periódico El Fígaro de Cartagena en
el que se habla sobre la primera emisora de Cartagena:

AHC, El Fígaro, Tomo 32, 26 de enero de 1959, p. 6
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AHC, El Fígaro, Tomo 32, 26 de enero de 1959, p. 6

En este artículo de prensa se deja claro que “Ondas de la Heroica” fue la primera emisora
que tuvo Cartagena, también que fue fundada en el año de 1930, y sus realizadores fueron
Ignacio Villareal (locutor), Lábaro Espinosa, Eduardo Arboleda, Idelfonso Franco y Daniel
Lemaitre. Esta emisora fue precursora del circuito radial “Radiofón” que operaba en otras
ciudades de la región Caribe.
Durante los inicios de la radiodifusión cartagenera, en los sectores populares no hubo hogares
que contaran con un aparato radio receptor debido a su alto costo. No obstante, las personas
de los sectores populares se conglomeraban en el reloj público de la ciudad para escuchar los
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altoparlantes que se ponían en ese lugar, o en su defecto escuchaban la radio concentrándose
a las afueras de los pocos hogares que contaban con un aparato radio receptor70
La radiodifusión en Cartagena tuvo una gran importancia no solo a nivel regional sino
también a nivel nacional, puesto que, los locutores de esta ciudad fueron solicitados por
emisoras de otras regiones gracias a sus potentes voces y a sus habilidades en la radio71.
Las siete emisoras creadas en Cartagena desde el año 1930 hasta 1960 fueron:
“Ondas de Heroica” cuyos propietarios fueron Ignacio Villareal, Lábaro Espinosa y Alberto
Lemaitre, como ya se mencionó; “Emisoras Fuentes”, cuyos propietarios fueron los
hermanos Fuentes, Antonio Fuentes y Rafael Fuentes; “Radio Cartagena”, cuyos propietarios
se desconocen; “Radio Colonial” (después “Radio Lequerica”) cuyos propietarios fueron los
hermanos Lequerica; “Radio Miramar” cuyo propietario fue Víctor Nieto Núñez; “Radio
Vigía” cuyo propietario fue Rafael Fuentes; y “La voz de Cartagena “ (de Radio Cadena del
Norte) cuyo propietario fue Enrique Emiliani Román, 72
Ahora bien, en la emisora “Ondas de la Heroica” hubo dos pioneros de la radio de los cuales
se tiene información: el primero de ellos fue Alberto Lemaitre, mejor conocido como “Mr.
Tollo”, quién nació en la ciudad de Cartagena el 19 de agosto de 1909, y falleció en
noviembre del año 2005, desde muy temprano estudió en el colegio la Salle y posteriormente
lo hizo en la Universidad de Cartagena, en la facultad de Filosofía y Letras, su inicio en la
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radio se dio en la emisora antes mencionada, en donde junto con Daniel Gómez Cáceres,
realizaba un programa humorístico llamado “Tico y Sico” , y en 1932 fundó la asociación de
transmisores de la radio junto con Liborio de la Espriella, Bernardo Méndez Villareal,
Roberto Díaz-granados, Antonio María Martínez y Luis Felipe de Zubiría.73
La segunda emisora que tuvo Cartagena fue “La voz de los laboratorios Fuentes” la cual fue
inaugurada por Antonio Fuentes, en compañía con Ignacio Villareal, el mismo que años atrás
había trabajado en la emisora “Ondas de la Heroica”, en el segundo piso del edificio Pombo,
fecha en la cual sólo existían los radioreceptores “Pilot” en la modalidad de onda corta.74
Ahora bien, es necesario preguntar: ¿cómo se formó la segunda emisora de esta ciudad
(Emisoras Fuentes)? y ¿quiénes fueron sus propietarios? dejemos que las mismas fuentes
respondan estas preguntas. Por tal razón, se mostrará a continuación unos artículos de prensa
del periódico El Fígaro que responderán satisfactoriamente estos interrogantes:
El 13 de agosto de 1935 apareció el primer disco comercial grabado en
Colombia con intérpretes nacionales, y prensado en EE.UU. Tocó tal honor
a la incipiente fabrica montada por el inquieto y popularismo TOÑO
FUENTES, uno de los precursores de la radiodifusión en nuestro país, y EL
PRIMERO que hizo discos comerciales por estas tierras, Toño (Antonio) y
su hermano Rafael (Fuentes) habían heredado de su señor padre, JOSÉ
MARIA FUENTES L., las dos grandes empresas iniciadas por él, cuales
eran: “LA VOZ DE LOS LABORATORIOS FUENTES” y los propios
laboratorios Fuentes.
El primero se hizo cargo de la radiodifusora, al tiempo que el segundo se
dedicó por entero a los laboratorios farmacológicos. Esto sucedía por el año
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32 (1932). Visionario Toño, decidió ampliar sus actividades y comenzó a
montar aquí en Cartagena la primera fábrica de discos.
El negocio llamó tanto la atención, le proporcionó tanta satisfacción, y dejó
vislumbrar gran porvenir que con el recorrer de los años hacia 1950
resolvió, venderle a su hermano Rafael – quién hasta entonces había
permanecido completamente alejado de cualquier actividad radial – todos
los derechos que tenía en la sección radiodifusora dedicose de lleno a la
fabricación de discos, la cual terminó por trasladarla a Medellín por razones
de salud y conveniencia comercial.75

Según la información mencionada, Emisoras Fuentes fue la segunda radiodifusora en operar
en Cartagena, cuya fundación se dió en 1932 y obtuvo licencia legal de funcionamiento en
1934, siendo Antonio Fuentes su propietario. Y posteriormente está emisora paso a ser
propiedad de Rafael Fuentes en 1950, puesto que Antonio su hermano decidió vendérsela.
Es el momento entonces, de hablar sobre la emisora Radio Colonial, está fue creada por los
hermanos Lequerica, y administrada por Víctor Nieto Núñez, y su primo Haroldo Calvo
Núñez. Es importante resaltar que la emisora Radio Colonial, contaba Judith Porto Calvo,
una locutora que dirigía un programa llamado “Ecos del Arte”.

AHC, El Fígaro, Tomo 17, 19 de mayo de 1941 p. 1
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AHC, El Fígaro, Tomo 35, 19 de septiembre de 1960, p. 3
47

A continuación, se mostrará una publicidad sobre la creación de Radio Colonial:

AHC, El Fígaro, Tomo 14, 3 de enero de 1941 p. 3
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De los hermanos Lequerica se sabe que eran una familia de prósperos comerciantes, al igual
que la familia Fuentes:

AHC, El Fígaro, Tomo 31, 3 de octubre de 1946, p.10
Es importante mencionar que esta emisora posteriormente cambio su nombre de “Radio Colonial” al
de “Emisora Lequerica”.76

Ahora entra en escena uno de los hombres más importantes de la radiodifusión en Cartagena,
se trata de Víctor Nieto Núñez, quien junto con su primo Haroldo Calvo Núñez,
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Chávez Castro María del Pilar, Transformaciones de la Radio en Colombia, Pontificia Universidad
Javeriana, Bogotá, 2014, p. 17
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administraron la emisora Radio Colonial. Sin embargo, la historia de estos dos locutores se
remonta desde Emisoras Fuentes. De hecho, ellos fueron fundadores del radioperiódico
“Síntesis” siendo locutores de la emisora antes mencionada:

AHC, El Fígaro, Tomo 11, 29 de agosto de 1940, p. 8

El anuncio: “Acontecimiento radial de importancia”, evidencia la importancia que tuvo este
radioperiódico, ya que fue uno de los primeros órganos informativos de radio que tuvo la
ciudad. Y curiosamente, este radioperiódico se emitió por primera vez el primero de
septiembre de 1939, fecha exacta de la segunda guerra mundial, por lo cual la cuidad se
interesó mucho en este órgano informativo, pues en él, se anunciaban los acontecimientos de
esa guerra.77
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Nieto Núñez Víctor, Víctor Nieto Hombre de cine, Medellín, Editorial Lealon, 1995 p.101
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La radiodifusión fue una actividad en la cual se involucraban algunas familias, y al igual que
la familia Fuentes, la Familia Nieto Núñez también se dedicó a la radiodifusión, ya que el
Capitán Nieto (padre de Víctor) redactaba las noticias nacionales en compañía José Nieto
(hermano de Víctor), y por supuesto, Haroldo Calvo Núñez, presentaba las noticias.78
Posteriormente, este importante órgano informativo se emitió por la emisora Radio Colonial:

AHC, El Fígaro, Tomo 21, 4 de marzo de 1943, p. 3
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Nieto Núñez Víctor, Víctor Nieto Hombre de cine, Medellín, Editorial Lealon, 1995 p. p. 27
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La historia entre Víctor Nieto y “Síntesis”, es prácticamente una sola historia, puesto que
después de ser locutor de Emisoras Fuentes y ser el administrador de Radio Colonial,
emisoras en las cuales trabajaba desde el radioperiódico “Síntesis”, pasó a tener su propia
emisora. De hecho, Víctor Nieto es considerado el hombre más polifacético en los medios de
comunicación en la Cartagena del siglo XX. Ya que trabajó en la prensa, en la radio, en el
cine y hasta en la televisión regional.79 A continuación se hará mención de la quinta emisora
que tuvo Cartagena, “Radio Miramar”, por lo cual, es necesario hablar de la fecha de su
fundación:

AHC, El Fígaro, Tomo 31, 8 de noviembre de 1946, p. 6
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Nieto Núñez Víctor, Víctor Nieto Hombre de cine, Medellín, Editorial Lealon, 1995 p. 99
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AHC, El Fígaro, Tomo 31, 8 de noviembre de 1946, p. 1

En las imágenes mostradas anteriormente se puede afirmar la fecha exacta de su inauguración
legal, fecha que se consideró un acontecimiento muy importante en la ciudad de Cartagena.
Un aspecto llamativo es que en la primera imagen se dice: “Síntesis inaugura su propio
emisora”. En realidad, quien la inauguraba fue Víctor Nieto, pero era tanta la popularidad de
este radioperiódico creado por este locutor, que se prefirió utilizar el nombre “Síntesis”.80
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Es necesario aclarar que la fecha de creación de una emisora es muy diferente a la fecha de
inauguración legal de la misma, por ejemplo, se sabe que Emisoras Fuentes, fue creada en 1932, Sin
embargo, la fecha de inauguración legal, es decir, la fecha en la cual obtuvo licencia legal fue en
1934. De tal manera que cuando una emisora operaba sin licencia legal, era considerada una emisora
de radio aficionados, tal y como sucedió por ejemplo con la emisora “Ondas de la Heroica”, por
consiguiente, se puede afirmar que en ese sentido Emisora Fuentes fue la primera emisora cartagenera
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En la segunda imagen el otro titular se dice: “En la mañana de hoy se inaugura de manera
solemne Radio Miramar”. Esta solemnidad se debió a los personajes que asistirían a dicha
inauguración. Entre los ilustres personajes se encontraban: El Arzobispo de la Arquidiócesis
de Bolívar, Monseñor José Ignacio López Umaña, quién bendeciría los aparatos de la emisora
y emitiría unas palabras en la misma.
También, participarían de esa ceremonia el Gobernador de Bolívar, Juan Pipo Villa, y el
alcalde mayor de Cartagena Braulio Henao Blanco, quienes también pronunciarían un
discurso. Y en esa serie de discursos también participarían el propietario de la emisora Víctor
Nieto, quién explicaría detalladamente cómo funcionaría su emisora, al igual que el locutor
Guillermo Llanch Suárez, quién le explicaría a los oyentes cómo funcionaría su
radioperiódico “ La voz conservadora” en dicho evento fueron invitados números
comerciantes de la ciudad y todos los directores y redactores de los diarios hablados y escritos
de la ciudad, y se clausuraría dicho evento con el ofrecimiento de un cooktail a los invitados.
Si bien la inauguración oficial de Radio Miramar fue el 8 de noviembre de 1946. Esta emisora
existía desde antes, y su propietario Víctor Nieto, operaba en la modalidad de
radioaficionado, tal y como lo describe el mismo a continuación:
…La emisora que vendían en Barranquilla se llamaba La Voz del Litoral, de un señor
Meléndez, que había sido nombrado Cónsul en un país extranjero y se disponía a
viajar, luego a través de un amigo conseguí una entrevista y hacer el contacto. Me
pidió cinco mil pesos, le dije que tenía tres, pero se enamoró de mi carro y se lo dejé
por el resto.

en operar con licencia legal junto con Radio Cartagena. Pérez Ángel Gustavo y Castellanos Prieto
Nelson, La radio del tercer milenio, Caracol 50 años, Caracol, Bogotá, 1998, p. 50
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Al día siguiente, con Antonio Fernández, un técnico de radio, nos trajimos en un
camión el transmisor y lo instalamos en una esquina de Crespo, que colindaba con
el antiguo y desaparecido Club Guanipa.

Conseguí el permiso con el Ministerio de Comunicaciones e inauguramos la emisora
desde el Radioteatro que habíamos construido en la sala de la casa de Don Rafael
Méndez, en la Calle del Arzobispado. El acto se realizó a las 11 de la mañana del 9
de noviembre de 1939, sin discursos, pero con todos los amigos de la época.
“Síntesis” ya tenía casa propia.

Instalé en aquel lugar, 200 sillas, iguales a las que usaban los teatros al aire libre
de la ciudad. Realizábamos todas las noches a las 8, programas de concurso, con la
presentación de artistas, nacionales y extranjeros.81

Si bien en el año 1946 Víctor Nieto obtiene licencia para operar de forma legal, uno de sus
grandes legados fue la creación de un centro dedicado al entretenimiento y las
comunicaciones. En 1949 inaugura Radio Centro Miramar, un edificio ubicado en el Pie de
la Popa, en el cual no solo estaba su emisora, sino también una sala de cine “el Cine
Miramar”.

Con ese cine promovió una nueva referencia básica del “cineclubismo” cartagenero. Para esa
misma fecha vinculó su emisora con las emisoras: Radio Cadena Nacional, La Voz de
Barranquilla, Radio Cadena del Norte, y Radio Colonial. Con base en esa unión fundó
“Cadenón”, primera cadena de emisoras de la Costa, y fue tanto su legado en la radio que en
el año de 1957 el Ministerio de Comunicación le otorgó una mención de honor “Por sus
labores consagradas al servicio de la radiodifusión comercial”.82
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Seguidamente se mencionará la sexta emisora fundada en Cartagena en la fecha de esta
investigación, y fue “Radio Vigía”, cuyo propietario fue Rafael Fuentes, el mismo que en el
año 1950 le compró Emisoras Fuentes a su hermano Antonio Fuentes. Está emisora era
dirigida por patricio Piñeres, tal como lo afirma el siguiente artículo de prensa:
Radio Vigía ha cumplido tres años de labores bajo la dirección casi desde comienzos
del artista teatral Patricio Piñeres…
Una gran sintonía y mucha popularidad logró RV desde los primeros días, debido a
que era la primera emisora que ponía en práctica entre nosotros el sistema
implantado por las “Radio Relojes” de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y otras
ciudades, desde hacía ya tiempo. Ese sistema es el de pasar una grabación, dar la
hora, meter una cuña y repetir eso durante las 24 horas del día sin descansar.
Actualmente y aunque no lo parezca RV se está oyendo muy lejos de Cartagena. Hay
regiones donde entra mejor que las que se dicen más potentes, y hay sitios donde es
la única que se puede sintonizar y esto lo decimos por experiencia propia, y también
por datos que hemos recibido. El último nos llegó desde Panamá, donde se escucha
a RV perfectamente con exclusión de las otras.83

Según la información antes mencionada, Radio Vigía fue creada el primero de junio de 1956,
pues se hablaba en ese año (1959), de su tercer aniversario. La novedad de esta emisora fue
el sistema de “Radio Relojes” que consistía en dar la hora cada cierto tiempo durante las 24
horas del día. También, se destaca su potencia ya que podía sintonizarse desde muchas
regiones del país e incluso desde el país de Panamá. La razón por la cual esta emisora era tan
potente se debió a que hacía parte del segundo circuito radial de Cartagena (el primero era
Cadenón de Radio Miramar), el Circuito A.B.C, cuyo propietario era Rafael Fuentes:
Como todos ustedes saben, el lunes a Emisora Sinú, de Montería, del circuito A.B.C,
de propiedad de Rafael Fuentes, fue víctima de (un) voraz incendio que arrasó
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AHC, El Fígaro, Tomo 33, 1ro de junio de 1959, p.6
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totalmente sus estudios debido, lo más probable, a un corto-circuito, unas dos horas
después de las 10 de la noche, estalló el fuego, no dejando absolutamente nada.84

El circuito radial A.B.C, estaba constituido por cinco emisoras: Emisoras Fuentes, Emisoras
Unidas de Barranquilla (las cuales compró Rafael Fuentes), Radio Vigía de Cartagena, Radio
Vigía de Barranquilla, (ambas fundadas por Rafael Fuentes, en 1952, en la modalidad de
radioaficionado), “La voz del Sinú” (también conocida como Emisora Sinú, creada por
Rafael Fuentes en 1955). Una vez fallecido Rafael Fuentes sus hijos Rafael y Nelson Fuentes
asumieron la propiedad de esas emisoras las cuales tiempo después vendieron, Rafael Fuentes
hijo, se dedicó a la pesa deportiva, y Nelson Fuentes se dedicó a actividades comerciales y
fijó su residencia en Panamá, de Emisoras Fuentes se sabe que actualmente es propiedad de
la empresa: cadena radial la libertad.85
La sexta y última emisora a tratar en esta investigación es la emisora “La voz de Cartagena”
(de Radio Cadena del Norte, mejor conocida como RC del N). El administrador de dicha
emisora fue Enrique Emiliani Román, y curiosamente un artículo de la sección radiofónica
“Sobre la Onda” del diario el Fígaro, lo menciona:
EL GERENTE GENERAL de RCN (la del norte) no es VN (Víctor Nieto) como
muchos creen, sino el hermano del ex-ministro de trabajo, ósea uno de los populares
mellos Emiliani Román, el de nombre Enrique. Y muy pocos saben, también, que EER
primero estudió y se graduó-VETERINARIA. Más tarde se olvidó de perros y gatos
y estudió y se graduó también-DERECHO.
Y ahora lo encontramos hablando de FM, transmisores, controles remotos, kilovatios
grabadoras, etc., que saltos más grandes ¿no creen ustedes?, lo que es EER se
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defiende por cualquier lado! El “sintoniza” lo que se le atraviese, y como es estricto
cobrándole a los deudores.86

Enrique Emiliani Román era familiar de la popular familia “Román” dueña de la tradicional
bebida gaseosa “Kola Román”, Enrique Emiliani como se afirmó anteriormente en el artículo
de prensa, estudió veterinaria y después derecho, el estudio de leyes era algo normal en esta
reconocida familia cartagenera, la cual también incursionó en la política, de hecho, Enrique
ofrecía sus servicios de abogado en la prensa local:

AHC, El Fígaro, Tomo 32, 18 de octubre de, 1958, P. 6
Es importante reafirmar que la emisora RC del N operaba en la ciudad con el nombre de “La
Voz de Cartagena”.87 Ahora mencionaremos lo concerniente a los radioaficionados en
Cartagena, y para comprender este aparte es necesario ver la siguiente información:
Los radioaficionados en Cartagena siempre han sido muy pocos comparados
con las otras ciudades, actualmente solo cinco muchachos tienen licencia y
transmisor en acción. Son: Ramón Peralta (HKGF), Roberto Díazgranadaos (HKCN), Alfredo de la Espriella (HKXT), (estos dos últimos
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La confusión sobre sobre el administrador de RC del N, se debió a que esta emisora hizo parte del
circuito radial “ABC”, mientras que Víctor Nieto era el administrador de otro circuito radial llamado
“CADENON”. AHC, El Fígaro, Tomo 33 4 de mayo de 1959, P. 3
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decanos de la radiodifusión) hubo novatos Roberto (Díscolandía) de Zubiría
(HKXX), Gabrielito Abidadud (HKOI).
Según hemos sabido, ahora es sumamente fácil obtener licencia para operar
uno de estos transmisores de aficionados. La liga colombiana de
Radioaficionados con sede en Bogotá, puede ayudar mucho a quien desee
montar su equipito para disfrutar de la inmensa sensación de estar en
contacto con colegas de TODAS PARTES del mundo.
Bueno es aclarar que para ser radioaficionado no se necesita tener mayores
conocimientos técnicos, ni tampoco es imprescindible construir cada quien
su transmisor. Este puede adquirirlo ya hecho, extranjero o nacional. Para
el segundo caso, ahí está Pablo Peralta quién le hizo el de Alfredo de la
Espriella.88

Las dos cadenas radiales más grandes de Colombia también tuvieron protagonismo en la
radiodifusión cartagenera. La primera de ellas fue la Caracol Radio, la cual formó una alianza
radial en 1950 con las emisoras: Radio Caquetá de Ibagué, Emisoras unidas de Barranquilla,
Radiodifusora del Occidente de Cali y Emisoras Fuentes de Cartagena.
Por otra parte, RCN Radio, formó otra alianza radial en 1953, con las emisoras: La Voz de
Medellín, Nueva Granada de Bogotá, La voz de Pereira, Radio Pacífico, Radio Santander de
Bucaramanga, y Radio Miramar de Cartagena. Esta última se alió con RCN en 1958, y
también se creó una emisora llamada Cadena Radial del Norte, de tal manera que los circuitos
radiales de CADENON que se formaron en la región caribe, también hicieron parte de
RCN.89
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Hubo dos formas para operar una emisora la primera a través de la modalidad de
Radioaficionados ante la liga Colombiana de Radioaficionados, la cual se identificaba por
las siglas “HK” y la otra manera era adquiriendo un permiso legal ante el ministerio de
comunicaciones y se identificaban estás emisoras con la sigla “HJ”. Pérez Ángel Gustavo y
Castellanos Prieto Nelson, La radio del tercer milenio, Caracol 50 años, Caracol, Bogotá, Colombia,
1998, p. 50. AHC, El Fígaro, Tomo 34, 22 de octubre de 1959, P.7
89
Ligardo Vega Iris Lucía, “Radio Híbrida en Cartagena: un estudio de emisoras no comerciales”,
Universidad de Cartagena, Cartagena, 2013, p. 55
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Los radioaficionados por su parte, estaban muy bien organizados de acuerdo a sus regiones,
las cuales estaban separadas por zonas, como se muestra a continuación:

AHC, El Fígaro, Tomo 35, del 4 al 10 de Julio de 1960 P. 7
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En la presente imagen se puede apreciar que el departamento de Bolívar hizo parte de la Zona
1 de radioaficionados, la cual estaba integrada por los departamentos de Atlántico, Bolívar y
Córdoba. Y en Cartagena hubo 13 emisoras de radioaficionados en el año de 1960, lo cual
ubicaba a la ciudad de Cartagena en el octavo lugar con respecto a las ciudades capitales de
Colombia que contaban con más emisoras radioaficionadas.

Con base a estas estadísticas, si sumáramos las 13 emisoras radioaficionadas con las 7 legales
que había en esa época (las cuales se mencionaron con anterioridad), nos arrojaría un total
de 20 emisoras operando en la ciudad de Cartagena, y por coincidencia para esa fecha hubo
aproximadamente 20 barrios en la ciudad.90 Es decir, hubo aproximadamente una emisora
por cada barrio. Según el censo hecho en el año de 1964, Cartagena contaba con una
población de 242.067 habitantes, si en cuatro años no se hubiesen creado más emisoras
radioaficionadas se podría afirmar que hubo aproximadamente una emisora por cada 12.103
habitantes aproximadamente.91
Como consideraciones finales se podría afirmar que la Radiodifusión comenzó en Europa a
principios de los años veinte del siglo XX. Sin embargo, rápidamente llegó a Norteamérica
en donde tuvo gran acogida, posteriormente llegó a América Latina a finales de los años
veinte y comienzo de los treinta. La invención de este apartado se dio de manera paulatina y
fue el italiano Guglielgo Marconi quién conjugando todos los avances científicos de la época,
diseñó el aparato radiodifusor.
En Colombia la radiodifusión tuvo tres periodos principales, el primero de ellos comenzó en
1929 hasta 1936, el segundo comenzó en 1936 hasta 1948, y el tercer periodo comenzó en
1948 hasta 1954. Sin embargo, el año de 1948 marcó un antes y un después no solo en la

Cabrales Carmen, “Los barrios populares en Cartagena de Indias” en: Calvo Stevenson Haroldo,
Meisel Roca Adolfo, Cartagena de Indias en el siglo XX, Cartagena de Indias, Banco de la Republica,
Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2000, pp. 150-187
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historia política del país, sino también en la radiodifusión, puesto que los controles y
supervisión a la radiodifusión se hicieron más estrictos.
En la ciudad de Cartagena la radiodifusión comercial comenzó casi de la mano con la
industria fonográfica, por lo cual esta ciudad se convirtió en el un epicentro cultural de gran
importancia. Ya que la industria fonográfica y la radiodifusión que se desarrolló en esta
ciudad marcaría una nueva pauta en la concepción de la música nacional. La calidad de la
radio cartagenera era muy buena y hombres como Antonio Fuentes, Víctor Nieto, Rafael
Fuentes, Enrique Emiliani entre otros, fueron los encargados de la realización y el desarrollo
de la radiodifusión en esta ciudad.
Los pioneros de la radio hicieron parte de las familias tradicionales de clase media-alta de la
ciudad, familias como los Fuentes, los Lequerica, los Nieto Núñez, se involucraron en esta
actividad comunicativa. Además, hubo un grupo de radioaficionados que contribuyeron al
crecimiento de la radiodifusión en Cartagena.
También hubo dos circuitos radiales de la región caribe, los cuales eran liderados por los
cartageneros Rafael Fuentes, dueño del circuito radial “A.B.C.”, y Víctor Nieto, quien fue el
administrador del primer circuito radial de la región caribe, “Cadenón”.
Lo cual quiere decir que el legado de la radio cartagenera a nivel nacional fue muy
significativo, puesto que, en el caso de Antonio Fuentes, fue el primer realizador de la
radiodifusión en asociar su emisora a la industria fonográfica. Víctor Nieto por su parte tuvo
un gran legado en la radio con su muy famoso radioperiódico “Síntesis” y posteriormente
incursionó en el cine y en la televisión, siendo de esta manera el cartagenero más polifacético
en cuanto a las industrias de las comunicaciones y el entretenimiento durante el siglo XX.
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CAPITULO 2
MUSICA, RADIOTEATRO Y PROGRAMACIÓN VARIADA EN LA
RADIODIFUSIÓN DE CARTAGENA

2.1 CONTEXTO MUSICAL DE LA RADIODIFUSIÓN EN CARTAGENA
Según el musicólogo Enrique Luis Muñoz, la música en Cartagena durante el siglo XX se
clasificó en tres categorías: música folclórica, música popular y música culta. Estos tres
niveles musicales se diferencian en primer lugar por el estatus socio-económico de su
precedencia, y también por otros aspectos tales como: la técnica musical, los instrumentos
musicales, y por la elaboración retórica de su construcción musical.
Por consiguiente, se puede entonces afirmar según los conceptos anteriores, que las
clasificaciones musicales se basan en concepciones socioculturales. Puesto que, lo folclórico
se entiende como las manifestaciones musicales espontáneas que va desarrollando una
sociedad, y esta música folclórica se convierte en música popular gracias a su consolidación
en dicha sociedad. No obstante, la música popular se consideraba la música del “vulgo”, la
cual crean y consumen las sociedades marginadas.92
Ahora bien, según lo anterior es válido hacer la siguiente pregunta: ¿Si la música folclórica
puede convertirse en música popular por su consolidación en el tiempo, también esta música
popular podría penetrar en lo que se conoce como música culta? Esa pregunta se responderá
a lo largo de este capítulo, y para ello, será clave entonces analizar la relación entre la música
y la radiodifusión en Cartagena.
Si nos remontamos al siglo XIX, el tipo de música que predominaba en las “clase” alta y
media de Cartagena era: la Polka, la mazorca, la contradanza y vals. Estos ritmos provenían
de Europa con la excepción del Fox trot. Sin embargo, durante el primer decenio del siglo
XX, la música andina acaparó el escenario musical de Colombia, y ritmos como los pasillos,
Muñoz Enrique Luis, “La música en Cartagena en el siglo XX: ritmos, trovadores, pregones, y
músicos” en: Calvo Stevenson Haroldo, Meisel Roca Adolfo, Cartagena de Indias en el Siglo XX,
Cartagena de Indias, Banco de la República, Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2000 pp.295-298
92
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vals criollos, y el bambuco fueron predominantes a nivel musical. De hecho, el bambuco
llegó a ser considerado como un símbolo patrio93.
La música creada en el Caribe colombiano era considerada como vulgar y pornográfica, y
esta era escuchada en los sectores sociales menos favorecidos de la ciudad. Los instrumentos
musicales predominantes eran los tambores y las gaitas de origen africano e indígena
respectivamente, y con estos instrumentos se crearon ritmos tales como: la cumbia, el
fandango el mapalé y las cumbiambas. Todo este panorama musical cambió desde que en los
años treinta del siglo XX la música de la región Caribe comenzó a ser escuchada como música
comercial, y la industria fonográfica junto con la radiodifusión fueron claves en ese
proceso.94
En primer lugar, se debe resaltar que, con la creación de Emisoras Fuentes, por parte de
Antonio Fuentes, también fue creado “Discos Fuentes”, siendo “Dios Fuentes” la primera
empresa fonográfica asociada a una emisora comercial, y en el siguiente artículo de prensa
se analizará un acontecimiento anecdótico entre la relación música-radiodifusión en
Cartagena:
Para que se vea como era la radiodifusión de entonces, valgan estos datos: “La voz
de los “Laboratorios Fuentes” (primitivo nombre de Emifuentes) “salía” al aire a
las 10 de la mañana y, a veces seguía hasta las 3 de la tarde, luego prendían
nuevamente a las 5, hasta las 10 de la noche. Otras veces apagaban a las 2 de la
tarde y reanudaban las labores a las 4.
Pero muchas veces a Toño Fuentes se le antojaba grabar cualquier cosa, en
momentos en que estaba funcionando la emisora, y como no había más amplificador
que la consola (equipo de control de estudio), pues le gritaban al locutor, por
ejemplo:
Oye Carlos (Puello o Torres) despide la emisora que vamos a grabar un porro sentao
de Crescencio (Salcedo) y tranquilamente apagaban ¡y a grabar!95
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La anterior información es un claro ejemplo de la estrecha relación que desde sus orígenes la
radiodifusión tuvo con la industria fonográfica, pues se alternaba la producción radiofónica
con la grabación de discos. El músico del cual se hacía referencia en la anterior cita, era
Crescencio Salcedo Monroy, quien nació en Palomino Bolívar durante la primera década del
siglo XX. Y fue considerado uno de los mejores trovadores de Cartagena durante la primera
mitad del siglo XX. También tuvo grandes apariciones en vivo en los estudios de Emisoras
Fuentes. Además, se hizo muy celebre en la ciudad por un famoso porro llamado “La
Múcura”.96
Antes de la radiodifusión en Cartagena, más exactamente en la década de los años veinte del
siglo XX, la música extranjera penetró en las sociedades elitistas, puesto que las vitolas y los
fonógrafos fomentaron el “consumo” de música norteamericana (como ocurrió con el Jazz),
al igual que la música mexicana (rancheras) y argentina (tangos).97
A comienzos de los años veinte del siglo XX, se fueron creando orquestas de Jazz conocidas
como Jazz Banda (bandas de Jazz) y hubo dos muy famosas: “Jazz Banda Colombia” del
pianista Carlos Zagarra, y “Jazz band Atlántico” dirigida por el músico Simón Gómez. Los
músicos que estaban vinculados a estas bandas provenían de familias acomodadas y eran
solicitados por los círculos elitistas tanto de Barranquilla como de Cartagena.98
En Cartagena durante esta época ocurrió un caso curioso y único en el mundo a nivel musical,
y fue la fundación de orquestas funerarias, las cuales eran propiedad dos famosas funerarias
de la ciudad y del país. Una era la “Funeraria Lorduy” y la otra era la “Funeraria Flores”. En
cuanto a la funeraria Lorduy, esta fue fundada por Francisco Lorduy al lado de sus hermanos
Leónidas y Máximo, los cuales crearon un trío de cuerdas en 1918 y en 1923, crearon la
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banda de los hermanos Lorduy, entre sus músicos estaban José Pianeta Pitalua, en compañía
de Ángel Camacho y Cano.99
Por otra parte, la banda de la funeraria Flórez, fue fundada un par de años más tarde por su
propietario Serafín Flores, quién era un excelente pianista, dicha banda contaba con un
quinteto musical, el cual se escuchaba en un programa radial de Emisoras Fuentes, llamado
“La hora de la alegría”, dicha agrupación existió hasta finales de los años cuarenta del siglo
XX.100
Una vez entrado los años treinta del siglo XX, la radiodifusión y la industria fonográfica
fueron los medios claves para la propagación de la música costeña en todo el territorio
colombiano. Ya que la música más icónica del país durante el siglo XIX y principios del siglo
XX, fue la música del interior específicamente “el bambuco”. Por tal razón, el antropólogo
británico Peter Wade, en su libro Música, Raza y Nación, música tropical en Colombia,
expone de forma magistral como fue ese proceso de transición en el cual la música tropical
o costeña desplazó a la música del interior, provocando un cambio de paradigma en Colombia
a nivel musical.101
La música tropical o costeña era considerada como “música marginal” e incluso hasta vulgar,
en el panorama cultural del país. Razón por la cual, la música popular de la costa fue admitida
por los círculos de élite de la ciudad y posteriormente por el resto de la élite del país, solo
cuando esta fue excluyendo el contenido vulgar que antes solía caracterizarla. El porro y la
cumbia, y otros ritmos costeños eran considerados como ritmos de “negros” e “indígenas”
(según el autor antes mencionado), pero tiempo después fueron aceptados como ritmos
musicales propios de la Nación102
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La incursión de la música costeña en las emisoras nacionales, y en la música comercial
fomentaron los ideales de identidad, de tal manera que la música que era considerada como
un icono de identidad solo de la Costa, llegó a ser un icono de identidad a nivel nacional.
Según Peter Wade, un rasgo crucial de la música del Caribe colombiano fue su
comercialización, y que esta a su vez permitió la tecnificación, masificación y
mercantilización de la radiodifusión en Colombia, siendo los años de 1930 hasta 1950 el
periodo dorado de la música costeña.103
Según lo anterior, la relación entre la radiodifusión y la música fue tan estrecha que no solo
la música aprovechó las ventajas difusoras de la radio, sino que también la radio aprovechó
las ventajas difusoras de la música.
La industria fonográfica hacía de la música un elemento central a nivel cultural, y la música
escuchada por las personas en sus fonógrafos y emitida en las radiodifusoras, se clasificaba
en música clásica y música popular se evidencia en la siguiente imagen:

AHC, El Fígaro, Tomo 31, 8 de diciembre de 1946, p. 12.
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En la presente imagen se puede apreciar los dos géneros musicales que imperaban en esa
época de la radiodifusión. Sin embargo, también el Jazz originario de Norteamérica, la
música cubana, especialmente la famosa “sonora matansera”, al igual que la música
mexicana (rancheras), y la música argentina (el tango) fueron icónicas en esa época. De
hecho, un icono musical de aquella época fue el famoso cantante argentino Carlos Gardel.104
La familia Fuentes fue la encargada de la venta de los discos. No obstante, la empresa
norteamericana RCA Víctor (Radio Corporation of American) se encargaba de fabricar los
aparatos de radio, los aparatos fonográficos, los teléfonos y también se dedicaba a la
producción de discos como se pudo apreciar en la imagen anterior105. En cuanto a la familia
Fuentes, es importante resaltar que no solo Antonio Fuentes se dedicó a la producción de
discos:
Muchos comentarios se han hecho entre el gremio radiofónico, sobre la ausencia en
los últimos días de grabaciones de los sellos CURRO (de José María Fuentes,
hermano menor) y “Discos Fuentes” (de Antonio Fuentes), por las ondas de las
emisoras Vigía y Fuentes (de Rafael Fuentes). Ya se sabía de la rivalidad existente
entre los hermanos Fuentes dedicados a la fabricación de discos, pero se ignoraba
que el tercero también entrará a la polémica. ¿Que habrá pasado? Es lo que todos
nos preguntamos. Ya sabremos.
A propósito, los lectores que llegaron tarde a este “valle de lágrimas” hacia 1940,
con seguridad ignoran que la primera fábrica de discos que hubo en Colombia fue
la montada por Antonio Fuentes, el popular “Toño”, aquí en Cartagena, en el mismo
sitio donde hoy funciona la de su hermano José María (Curro) Fuentes, en la calle
de la Universidad.
En ese entonces, Rafael Fuentes no tenía prácticamente ninguna injerencia en la
emisora, pues al parecer el progenitor de ellos, encargó a uno (RF) de los
laboratorios, y el otro (AF) se quedó con la Radio, e inició más tarde la fabricación
de discos. En cuanto a JMF, estaba todavía muy “pichón” y estudiaba en el colegio
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de la esperanza, siendo su profesor de dibujo, inglés y trabajos manuales, ¿saben
quién? Pues K-Q-Men.106

Según este artículo de prensa los hermanos Fuentes Antonio y José María, se dedicaron a la
grabación de discos y el mayor de ellos (Antonio), denominó a su fábrica de discos, “Discos
Fuentes”, el segundo por parte, denominó su fábrica discográfica “Sellos Curro”. José María
Fuentes, el hermano menor de los Fuentes, creó su fábrica de discos en el mismo lugar en el
que Antonio Fuentes tenía la de él, (en un edificio de la calle de la universidad de Cartagena)
puesto que Antonio Fuentes después se fue a vivir a la ciudad de Medellín.
Continuando con los músicos, analicemos pues cuales fueron esas agrupaciones musicales
que hubo en Cartagena a partir de los años treinta:
En el municipio de Arjona el músico Tomás Rodríguez Pereira, fundó la orquesta “Nuevo
Horizonte” en el año 1924, inicialmente esta orquesta interpretaba Fox trot, mazorcas,
contradanzas, pasillos y bambuco. Pero eso cambió en 1934, año en el cual esta agrupación
se trasladó a la ciudad de Cartagena y se dedicó a animar las fiestas populares, obviamente
con ritmos musicales populares, hasta que, en 1939, se trasladó a la ciudad de Barranquilla
en busca de mejores oportunidades. 107
Al hablar de la música en Cartagena es muy importante mencionar al músico Luis “Lucho”
Bermúdez, este músico nació en el Carmen de Bolívar en 1912, y desde muy niño tocaba
flauta. En 1926 se vinculó a una banda militar en la ciudad de San Marta, lugar en donde
residía con sus familiares paternos, y siendo costeño se interesó por escribir y componer
música del interior del país (bambucos, pasillos, vals). Sin embargo, a principios de los años
treinta regresó al departamento de Bolívar, específicamente a la ciudad de Cartagena, y
durante sus inicios en esta ciudad, llegó a ser el director de la banda departamental de Bolívar,
e integró la “Orquesta A No. 1”, de la cual posteriormente también fue su director.108
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En 1938 Lucho Bermúdez interpretó canciones que se volvieron muy famosas en la ciudad,
tales como: el porro “Marbella”, el mapalé “prende la vela”. Ese mismo año interpretó el
famoso porro del también compositor Daniel Lamaitre “Sebastian rompete el cuero”. Estas
canciones se volvieron famosas en el carnaval de Barranquilla y en las fiestas novembrinas
de Cartagena.
Lucho Bermúdez también estuvo muy vinculado a la radiodifusión de Cartagena, cuando esta
apenas comenzaba, de hecho, llegó a ser el director artístico de las emisoras: Radio Cartagena
y Emisoras Fuentes. Después fundó su propia orquesta en compañía del famoso compositor
cartagenero Daniel Lemaitre, a esa orquesta la llamaron “Orquesta del Caribe”, la cual estaba
vinculada a Emisoras Fuentes como se muestra en la siguiente imagen:109:

AHC, El Fígaro, 22 de mayo de 1941, p.7
La fama que tuvo el maestro Lucho Bermúdez, era apenas entendible al considerar su gran
carrera musical. En 1949 por ejemplo, trasladó su orquesta a la ciudad de Bogotá, a fin de
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consolidar su música por el resto del país, después se trasladó a la ciudad de Medellín, lugar
en donde llegó a ser el primer músico colombiano en estudiar a fondo el folclor costeño.
También fue el primer músico en internacionalizar la cumbia costeña, el porro, el mapalé, y
otros ritmos musicales de la región Caribe. En su orquesta: “La orquesta del Caribe”, hubo
un percusionista que se volvió famoso, al cual llamaban “El Negrito Virolí”.110
Otra famosa agrupación musical que tuvo Cartagena fue “La orquesta A No.1”, la cual fue
fundada en la década de los años treinta por el músico José Pianeta Pitalua. Esta agrupación
tocaba porros y toda clase de música popular costeña, y también se volvió famosa por sus
múltiples apariciones las emisoras: Radio Colonial y Emisoras Fuentes111:
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AHC, El Fígaro, Tomo 22, 13 de febrero de 1944, p.7
Lo anterior evidencia el panorama musical de los años treinta y cuarenta del siglo XX. A
partir de los años cincuenta la ciudad de Cartagena tuvo otras agrupaciones musicales, como
fue el caso de “La orquesta de Rufo Garrido”, cuyo director fue el saxofonista Rufo Garraido,
esta orquesta se volvió muy popular en las fiestas novembrinas de la ciudad. Su música era
una versión mejorada de la guaracha cubana y entre sus grandes éxitos estaban: las guarachas
“timba y tambo”, “vuelvelo a poné”, y el porro “el platanal”.
Durante esos mismos años cincuenta, hubo otra famosa agrupación musical llamada “La
Orquesta de Pedro Laza y sus pelayeros”, cuyo director fue el bajista cartagenero Pedro Laza.
Durante la carrera musical de Pedro Laza y su agrupación se compusieron famosos porros en
compañía del también compositor Daniel Santos, esta banda animaba las fiestas de Discos
Fuentes, y fue muy conocida en Cartagena, especialmente en el restaurante bar “el maizal “,
ubicado en el barrio de Marbella. Dicha agrupación se caracterizó por sus repetidos
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compases, por sus numerosos instrumentos de percusión, y porque también tocaba guarachas
cubanas, paseítos y merengues.112
Finalmente, durante los años sesenta se destacó en el aspecto musical un músico cartagenero
llamado Elíseo Herrera, quien ya había hecho antes presentaciones en vivo en Emisoras
Fuentes. Elíseo Herrera, fue la voz principal de una famosa agrupación musical llamada “Los
corraleros de Majagual” y posteriormente fue cantante de la agrupación “La sonora
cordobesa”. Este cantautor de caracterizó por sus canciones en estilo de trabalenguas, como,
por ejemplo:
“Josefa estaba sembrando su matica de mafafá, y yo la estaba observando debajo de
las gafas”

Los porros de Elíseo Herrera eran diferentes a los tradicionales, puesto que tenían una mezcla
con algo de guaracha cubana, sus canciones llegaron incluso a escucharse en el extranjero y
sus canciones más recordadas fueron “el papayal” y “la chula”.113
La industria fonográfica y la radiodifusión fueron entonces dos elementos que juntos
propagaron el folclor musical en Cartagena. Provocando incluso que los sectores más
pudientes de la ciudad escucharan la música popular, la cual antes era considera como
indecorosa. De hecho, los músicos estaban vinculados tanto a la industria fonográfica como
a la radiodifusión a la vez.
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2.2 EL RADIOTETRO Y LAS RADIONOVELAS EN CARTAGENA
Según el filósofo alemán Bertolt Brecht la radiodifusión es un medio de comunicación cuyo
objetivo es dominar a las masas. 114El presidente Eduardo Santos entendió perfectamente esa
premisa, razón por la cual en su discurso sobre la inauguración de la Radiodifusora Nacional
de Colombia dijo lo siguiente:
La Radiodifusora Nacional que inicia sus labores, representando la
culminación de largo esfuerzo destinado a dotar el Estado de un poderoso y
eficaz instrumento de cultura.115
Según el presidente Eduardo Santos, la Radiodifusora Nacional se creó para que el Estado a
través de este medio difundiera la cultura. Pero no solo la cultura entendida como el arte, sino
también la “cultura política” del Estado. Es decir, hubo intereses ideológicos con el fin de
afianzar el dominio político tal como lo argumentó el historiador Renán Silva.116 Ahora bien,
el radioteatro era un género dramático-literario propio de la modernización occidental. De tal
manera que no solo el Estado hizo uso estratégico del radioteatro sino también lo hicieron
otros entes, como lo fueron la Iglesia Católica y las sociedades comerciales.
La Iglesia Católica creó un programa de alfabetización el cual fue avalado por el Estado, y
en ese sentido vale la pena resaltar que, en el año de 1947, el sacerdote católico José Joaquín
Salcedo creó la emisora Radio Sutatenza, emisora que tuvo un gran impacto cultural no solo
en Colombia sino en América Latina. De tal manera que, la radio tuvo labores educativas, en
donde incluso llegó a hablarse de radiobachilleres.
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Medrano de Emisora Fuentes, los radiobachilleres tuvieron más transcendencia en el interior
del país que en la región Caribe118.
La Iglesia Católica creó en radio Sutatenza un proyecto llamado: “Acción Cultural Popular”
(ACPO), y en dicho proyecto se resaltaban seis nociones básicas de la educación integral:
alfabeto, número, salud, economía, trabajo y espiritualidad, y se argumentaba que: “Los
mejores cristianos son mejores ciudadanos”.
Fue precisamente en el aspecto de la “espiritualidad” en donde más se realizaron obras de
radioteatro. De tal manera que, se hicieron representaciones teatrales sobre: “La resurrección
de Lázaro”, “La historia de Job”, “La historia de Sansón, el gigante”, “La historia de
Abraham, el patriarca”, “La historia de las ciudades malditas”, todas estas representaciones
se realizaban con los libretos del libretista Andrés Pardo Tovar.119
Las sociedades comerciales también utilizaban el radioteatro con fines publicitarios:
Los contenidos del radioteatro eran preparados para llamar la atención del público
y con ello se aprovechaba para difundir publicidad comercial, conseguir patrocinio
o difundir publicidad y la opinión pública de cada emisora con el objetivo de
reafirmarse o ser reconocida. Por otro lado, las pautas publicitarias apelaban a la
radioteatralización, a la forma del teatro, como estrategia para impulsar sus
productos comerciales. En estas circunstancias surgen polémicas referentes a los
contenidos radiales con la iniciativa privada frente a la responsabilidad cultural.120

La radiodifusión en Cartagena fue sobre todo comercial, de tal manera que los radioteatros
eran patrocinados por empresas privadas con fines obviamente comerciales, y se hace
entonces necesario aclarar que, los aparatos de radio podían sintonizar emisoras nacionales e
incluso emisoras de otros continentes, todo dependía de la potencia de dichas emisoras.
Ahora bien, según el investigador Jaime Ángulo Bossa en su libro 581 años de Rebeldía, en
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Cartagena, se escuchaban las emisoras extranjeras sobre todo las cubanas como si fueran
propias:
En Cartagena se escuchaban como si fueran locales las emisoras RHC
Cadena azul y CMQ famosísimas entonces. Oíamos sus mejores orquestas,
entre ellas la de Antonio María Román “el mago de las teclas”, la orquesta
de la playa, donde cantaban Miguelito Valdez, Celia Cruz y Cascarita, un
guarachero extraordinario.121
La radiodifusión en Cartagena contaba con radioteatros en los cuales se realizaban conciertos
musicales en vivo, desde allí se emitían las famosas radionovelas, las cuales eran relatadas
por un locutor, e incluso desde allí se realizaban programas cómicos. En cuanto a lo musical,
desde allí se presentaban artistas locales, nacionales e incluso internacionales, según el
locutor y productor radial Víctor Nieto en su autobiografía, Víctor Nieto Hombre de cine,
hubo una sana competencia entre Emisoras Fuentes de Rafael Fuentes, y Radio Miramar,
esta última de su propiedad.
La época dorada de la radiodifusión en Cartagena según Víctor Nieto fue en los años 50, 60
y 70 del siglo XX, fechas en las cuales se llevaron famosos artistas a los radioteatros de la
ciudad, artistas tales como: Pedro Vargas, Libertad Matancera, Boby Capó, Benny Moré,
Nelson Pinedo, Celia Cruz, Celio González, Alberto Beltrán, Daniel Santos, Antonio
Aguilar, Pedro Infante, olga Guillot, entre otros. Estas presentaciones eran verdaderos
espectáculos musicales de talla internacional según Nieto.122
La presencia de los artistas nacionales e internacionales que llegaban a la ciudad, contaban
con el patrocinio de empresas y sociedades comerciales, las cuales aprovechaban la
realización de estos eventos para sus fines publicitarios, tal como sucedió con la compañía
nacional del tabaco que patrocinó la intervención musical del gran declamador colombiano
Víctor Mallarino, el cual se presentó en vivo en el radioteatro de Emisoras Fuentes, tal como
se muestra a continuación:
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Ángulo Bossa Jaime, 581 años de Rebeldía: Diario de dos memorias Tomo I, Bogotá, D'Vinni,
2006, p.284
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Nieto Núñez Víctor, Víctor Nieto Hombre de cine, Medellín, Editorial Lealon, 1995 p. 103
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AHC, El Fígaro, Tomo 30, martes 30 de abril de 1946, p.7

También hubo presentaciones de artistas internacionales, como en el caso de la cantante
ecuatoriana Ketty Lane:
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AHC, El Fígaro, Tomo 22, 26 de febrero de 1944, p.7
En los radioteatros como ya se dijo, se presentaban: cantantes, escritores, locutores de
radioteatro, comediantes y figuras representativas de la ciudad:

AHC, El Fígaro, Tomo 22, 26 de febrero de 1944, p.7
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AHC, El Fígaro, Tomo 22, 17 de marzo de 1944, p.8
El evento que se anunciaba en las dos últimas imágenes publicitarias era “Kalamary”, el
mayor evento cultural realizado en la radio de Cartagena durante los años cuarenta, en dicho
evento se presentaban poetas, músicos, humoristas, escritores, en fin, artistas de toda índole,
y tal como lo afirmó el anuncio antes visto, era “el primero y único espectáculo de su clase
en el mundo”. Esa es una clara evidencia de que la radiodifusión y más exactamente el
radioteatro en cartagenera tuvo una calidad extraordinaria.
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Las empresas comerciales también patrocinaban las funciones de radioteatro, tal es el caso
de la empresa multinacional Coca cola, la cual patrocinaba un programa de radioteatro
emitido por Emisoras Fuentes a las 8 p.m.:

AHC, El Fígaro, Tomo 29, 26 de marzo de 1946, p.2
Ahora bien, no solo hubo presentaciones musicales y de radioteatro, sino que hubo otros
programas bastante escuchados en Cartagena, y fueron las “radionovelas”. La diferencia
entre los radioteatros y radionovelas, se debió a su diferenciación literaria, pues mientras en
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los radioteatros se transmitían cuentos e historias literarias, en las radionovelas obviamente
se transmitían las novelas como otro género literario. 123
Las radionovelas comenzaron a emitirse entre los años cuarenta y cincuenta, y hubo tres que
fueron muy famosas en América Latina y por supuesto también en Cartagena, la primera de
ellas y quizá la más famosa fue la radionovela cubana “El derecho a nacer” en donde el drama
y el romance eran protagonistas. 124
Otra famosa radionovela fue “Kaliman, el hombre increíble”, dicha radionovela era originaria
de México, y era la historia de un súper héroe que luchaba a diario en batallas campales. Y
la tercera radionovela que marcó época, fue “La Ley contra el Hampa”, está por su parte, se
basaba en casos judiciales. La mayoría de estas radionovelas se narraban en vivo y en directo
por los locutores de la época, los cuales tenían una gran imaginación. También hubo otras
radionovelas tales como: “Los cisnes azules”, “Renzo el Gitano”, “Kadir el Árabe “, y “León
de Francia “.125
En Cartagena los libretos de las radionovelas se compraban en Cuba, y el costo de estos
dependía del peso de los mismos. Muchos de los capítulos de dichos libretos se pedían en el
transporte, razón por la cual, los productores y locutores debían apelar a su imaginación para
reponer estos capítulos faltantes.126 Los efectos sonoros también exigían gran imaginación
por parte de los locutores, por ejemplo: el galope de los caballos se obtenía golpeando dos
conchas de coco127

Señal Memoria, “La radionovela, un género que marcó a toda una generación”, http:// www. Señal
memoria.con/articulos/la-radionovela-un-genero-radial-que-marco-toda-una-generacion 25 de enero
de 2019
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Señal Memoria, “La radionovela, un género que marcó a toda una generación”, http:// www. Señal
memoria.con/articulos/la-radionovela-un-genero-radial-que-marco-toda-una-generacion 25 de enero
de 2019
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Señal Memoria, “La radionovela, un género que marcó a toda una generación”, http:// www. Señal
memoria.con/articulos/la-radionovela-un-genero-radial-que-marco-toda-una-generacion 25 de enero
de 2019
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Bozzi Anderson Sara Marcela, http://www.eluniversal.com.con/opinion/los-pioneros-de-la-radioen-cartagena, 25 de enero de 2019
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Alfredo Pérez (Locutor Emisora Fuentes), Cartagena, 15 de noviembre del 2015.
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2.3 PROGRAMACIÓN VARARIADA DE LA RADIODIFUSIÓN EN CARTAGENA
Indudablemente con el paso del tiempo, las cosas cambian, bien sea que avancen o queden
rezagadas, y en ese sentido se puede afirmar que, en todas las entrevistas realizadas
concernientes a los cambios de la radiodifusión de antes con respecto a la actual, los locutores
y expertos en el tema aseguraron que hubo un gran avance en cuanto a la tecnificación y
sofisticación de la radio. No obstante, ha sido muy evidente el rezago en cuanto a la
creatividad de la radiodifusión de antes con respecto a la actual128. También hubo un rezago
en cuanto al impacto social o cultural, puesto que la radio de antaño como lo afirmó el
presidente Eduardo Santos, era una poderosa herramienta para incentivar la cultura y los
valores en la sociedad.129
Con base a lo anterior, es importante entonces mostrar las opiniones de los expertos con
respecto a este tema:
Por ejemplo, Ingeniero electromecánico y especialista en eficiencia energética, Eduardo
Arellano Gonzales, en un artículo llamado El impacto de la radio en Cartagena de Indias,
afirmó lo siguiente:
En Cartagena su cultura general está siendo transformada, influenciada o
disminuida por una radio popular que actualmente no mide sus consecuencias de
penetración masiva por la destrucción de un bien inmaterial como las costumbres
sociales y culturales raizales, afectando de un solo tajo la calidad de vida de sus
escuchas cartageneros.
El cartagenero nacido en los años 50, 60, e incluso en los años 70 y 80 se resiste a
creer que sus valores ancestrales estén siendo diluidos, afectados, alterados o
cambiados por una fuerte influencia de la radio popular que, a través de
terminologías, acentos, signos, palabras y razonamientos ajenos a lo nuestro, estén
creando prototipos o imágenes culturales extrañas y sin valores, que en el fondo van
dirigidas en forma punzante hacia los niños y niñas de Cartagena. Evidencia de estos
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Entrevistas a los locutores: José Gómez Medrano y Alfredo Pérez de Emisoras Fuentes.
El Tiempo, Radioteca Señal memoria, “Primera emisión de la Radiodifusora Nacional de
Colombia 1ro de Febrero de 1940”, http://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/colombia-en
radio-la-historia-contada-en-radio/15301905/1/, 15 de septiembre de 2017
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cambios son frecuentes en los barrios de Cartagena cuando sus niños y niñas repiten
a todo pulmón las cuñas incitantes y desobligantes para nuestra cultura impartidas
por la radio popular. 130

Ahora bien, si en la actualidad existe una preocupación por la calidad de la radiodifusión,
entonces, ¿Cómo era la calidad de la radio de antes en Cartagena con respecto a su
programación? Por su puesto, esa es la pregunta que se responderá a continuación:

AHC, El Fígaro, Tomo 3, 24 de junio de 1939, p.7

Arellano González Eduardo, “El impacto cultural de la radio en Cartagena de Indias”,
https://revistametro.con/2018/05/14/impacto-cultural-radio/, 15 de enero de 2019
130
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La programación radial en Cartagena durante los años treinta estuvo muy influenciada por la
radiodifusión estadounidense. En la anterior imagen se muestra la programación de la
empresa estadounidense General Electric la cual se dedicaba a la fabricación de
electrodomésticos. Esta empresa contaba con su propia programación en las emisoras
WX2AD y W2XAF. Es necesario recordar que los aparatos radio-receptores de la época no
estaban limitados a recibir las ondas radiofónicas solo de su ciudad o país, sino incluso de
otros continentes (como lo veremos a continuación).
La programación mostrada en la anterior imagen, evidencia la cantidad a de noticieros
emitidos. Muchos de ellos en inglés, también hubo programas musicales y biografías de
personajes históricos, pero sobre todo programas musicales:

AHC, El Fígaro, Tomo 6, 10 de agosto de 1939, p.7
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La empresa RCA Víctor también de propiedad de la empresa multinacional General Electric,
la cual tenían una programación transmitida por la compañía estadounidense NBC.

AHC, El Fígaro, Tomo 3, 24 de junio de 1939, p.7
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La compañía NBC (Nacional Broadscasting Company) con sede en Nueva York de la RCA
Víctor, no solo constaba con una programación dirigida a los países de América Latina sino
también a los países europeos. Por tal razón, contaban con una programación en cuatro
idiomas: inglés, italiano, español y portugués, dicha programación era en su mayoría de
noticias internacionales, y se emitían a través de las emisoras W3XL y W3AL.
Veamos entonces los primeros avisos publicitarios sobre la programación radial en
Cartagena.

AHC, EL Fígaro, Tomo 9, 19 de julio de 1941, p.7
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Continuación de la publicidad:

AHC, EL Fígaro, Tomo 9, 19 de julio de 1941, p.7
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La anterior imagen evidencia las diferencias de la programación radial entre Radio Colonial
y Emisoras Fuente durante el año de 1941. En cuanto a Radio Colonial su programación era
más variada, con cuatro secciones definidas: atracciones, noticias, comentarios y melodías
selectas. Emisoras Fuentes por su parte, contaba con una programación más numerosa pero
simultáneamente más monótona, puesto que desde las 4 a.m. hasta las 10 p.m. su
programación era musical, con excepción del noticiero “correo del aire”.
La programación de Radio Colonial y Emisoras Fuentes no varió mucho por lo menos en los
primeros años de la década de los cuarenta. Por ejemplo, en la emisora Radio Colonial hubo
un programa religioso llamado “Hora Católica” el cual se transmitía a las 7:30 p.m.:

AHC, El Fígaro, Tomo 17, 5 de junio de 1941, p.7
En realidad, la emisora que fomentó la innovación de la radiodifusión en Cartagena fue
“Radio Miramar”, la inauguración de esta emisora estuvo acompañada con una programación
radial de muy buena calidad:
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AHC, El Fígaro, Tomo 32, 15 de noviembre de 1946, p. 7
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La presente publicación, muestra la programación de la emisora Radio Miramar en su
inauguración. En la cual contaría con tres veteranos locutores: Marcos Pérez, Alfonso Castro
y José Fayad, el horario de la programación se dividiría en dos secciones, la primera sección
iba de 9: 30 a.m. hasta la 1:30 p.m.; y la segunda sección iba de 4:00 p.m. hasta las 10:30
p.m. No obstante, también de emitiría el famoso radioperiódico “Síntesis” a las 11:30 a.m. y
las 6:30 p.m.
El primer programa se difundía a las 9:30 a.m. y era el radioperiódico “Síntesis”, el segundo
programa se emitía a las 10:45 a.m. y se llamaba “Memorándum de sociedad”, este era un
programa que hacía un resumen de las actualidades sociales de Cartagena, tales como
cumpleaños, nacimientos, fiestas, enfermos viajeros, etc. Después regresaba el
radioperiódico “Síntesis” a las 11:30 a.m. De tal manera que, se emitían tres programas en la
mañana.
En la tarde se comenzaba con “Noticias de Francia” a la 1:00 p.m. Este programa solo duraba
5 minutos y también se emitía música de Francia en él, después se difundía una radionovela
a las 4:30 p.m., la cual se conocía como “La Novela Romántica”; a las 5 p.m. se emitía un
programa infantil llamado “Cuentos para Niños”, dicho programa duraba 15 minutos y en él
se contaban historias infantiles, aventuras y concursos. Media hora después a las 5:30 p.m.
se emitía un programa que duraba 15 minutos, en él se hablaba sobre las noticias del cine, de
los actores, del deporte internacional y del deporte cartagenero, especialmente del béisbol, y
se difundía nuevamente dicho programa a las 6:00 p.m. De tal manera que, en la tarde se
emitía cinco programas y uno de ellos con repetición.
En la noche a las 7:30 p.m. se emitían dos programas musicales en días diferentes, esos
programas eran: “Grandes Orquestas Famosas”, este trataba sobre las mejores orquestas de
los Estados Unidos, y se emitía los jueves, también estaba el programa “Rapsodia Philco” en
el cual se difundía la música mexicana y se hablaba del cine de ese país, su emisión era los
lunes. Luego a las 8 p.m. se emitían también cuatro programas en días diferentes, los lunes
el programa educativo “Profesores al Aire” y se anunciaba como el programa de mayor éxito
del país, y los jueves a esa misma hora se emitía un programa literario llamado “Cuentos de
América”, este era un programa ya conocido en Cartagena, y se anunciaban nuevos episodios,
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era muy probable que esos cuentos de América se anunciaran a través de la narración y el
radioteatro.
El programa “cuentos de América” era conocido en Cartagena porque fue emitido antes por
Emisoras Fuentes:

AHC, Diario de la Costa, Tomo 40, 1ro de enero de 1944, p.7
Continuando con la programación de Radio Miramar, los otros programas que se emitían a
las 8 p.m. eran: “Mesa Redonda”, en este programa de discutía sobre los temas principales
de la actualidad y también se difundían algunas funciones de radioteatro, y su director era
Braulio Henao Blanco (Quién fue alcalde de Cartagena). El siguiente programa era el
radioperiódico político “La voz conservadora” y dicho programa se emitía todos los días a
las 8:30: p.m. Y era dirigido por Guillermo Lanch Suárez y Ernesto C Martelo. Los miércoles
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a las 9: p.m. se emitía el programa científico “La lucha contra la muerte”, y se trataban allí
los últimos descubrimientos científicos.
Luego se emitía a las 9:30 p.m. el programa “Grabaciones de la BBC”, en él, se narraban las
leyendas de Gran Bretaña, y otras secciones tales como: “la bandera encantada de MacLeod”
y “Robín Hood”, también hubo un espacio musical, sobre la música de Arturo Sullivan, y en
el mismo se emitían comedias musicales. Hubo otro programa reconocido, sin embargo, se
desconoce su horario y se trataba del programa “La marcha del tiempo (Así somos nosotros)”,
este programa se anunciaba como una verdadera novedad radial, y en él se hacían
dramatizaciones sobre los sucesos diarios de Cartagena, su emisión se daba los días martes,
miércoles y viernes. Y finalmente a las 10:00 p.m. se difundía el programa “El Rincón de los
Poetas” y dicho programa anunciaba que el verbo y la música se interpretarían desde los
radioteatros.
En la radiodifusión de cartagenera hubo otros programas de gran importancia como fueron
los programas concursos musicales:

AHC, El Fígaro, Tomo 33, 27 de abril de 1959, p.6
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Según este artículo de opinión, el programa de concurso musical “Cazando Estrellas” fue
transmitido hacía más de 20 años. Y estaba siendo nuevamente anunciado para el año de
1959. Por consiguiente, su primera emisión se dio entre finales de los años treinta y comienzo
de los años cuarenta, la crítica hacia la transmisión de ese programa consistió en que por ser
un programa que se había emitido hace varios años, se le cuestiona la supuesta “originalidad”
de la cual se le hacía alarde. No obstante, un aspecto a tener en cuenta fue que si se retomó
se debió a que de alguna manera fue exitoso, y según ese mismo artículo, gracias a ese
programa se descubrieron muchos talentos inéditos para el canto en Cartagena. Lo cual quería
decir que, programas como estos eran “la plataforma” perfecta para que muchos talentos
artísticos de la ciudad fuesen descubiertos.
La programación de la radio en Cartagena era tan variada que había incluso espacios para
programas de salud, tal fue el caso del programa de Emisoras Fuentes “La Hora Guanipa”,
el nombre de dicho programa se dio en honor a un club cartagenero llamado “Club Guanipa”.
En este programa se emitían conferencias sobre temas relacionados a la salud, y en él, un
joven médico cartagenero llamado Raúl Vargas Vélez, hablaría sobre su más reciente trabajo
el cual tituló: “Profilaxis de las enfermedades más comunes en Cartagena “. Ese programa se
transmitía cada domingo de 10 a m. hasta las 10:45 a.m.

AHC, Diario de la Costa, Tomo 46, 8 de abril de 1946, p.8
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También hubo un programa concurso trasmitido por la emisora Radio Miramar, llamado
“Radio Bingo”, en el cual los radios oyentes compraban sus cartones en ciertos almacenes de
la ciudad y puntos autorizados, e incluso también lo hacían en otros municipios del
departamento de Bolívar. Después jugaban “bingo por radio”, y los ganadores se acercaban
a los puntos autorizados o a las instalaciones de la emisora para reclamar sus premios:

AHC, El Fígaro, Tomo 32, 23 de febrero de 1959, p. 7
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AHC, El Fígaro, Tomo 32, 9 de febrero de 1959, p. 7
Ahora bien, vale la pena entonces preguntar: ¿Qué hizo que esta variada, dinámica e
interesante programación de la radiodifusión cartagenera cambiara? Según Víctor Nieto
(quien fue propietario de Radio Miramar), en su autobiografía Víctor Nieto Hombre de Cine
argumenta que, uno de los factores que provocaron la decadencia en la calidad de la radio
cartagenera fueron las emisoras “Radio Reloj” las cuales daban la hora “cada tres minutos”
y se dedicaban a emitir música descontroladamente, sin muchas intervenciones de los
locutores, y de esa manera fueron desapareciendo los programas concursos que tanto
caracterizaban a la radiodifusión cartagenera.
También aparecieron las radionovelas grabadas una tras otra, de tal manera que se fueron
acabando las presentaciones musicales en vivo y en directo, y las presentaciones artísticas de
los actores de radioteatros. De hecho, con el tiempo desaparecieron los radioteatros y muchos
teatros cerraron sus puertas, también, fue desapareciendo una figura muy importante en la
radio como lo era el director artístico, quien era el encargado de coordinar los programas e
innovar en la radio131.
Es importante resaltar este asunto puesto que, la calidad de la programación contribuyó a que
la radiodifusión cartagenera tuviera un gran impacto social, en donde los programas estaban
131

Nieto Núñez Víctor, Víctor Nieto Hombre de cine, Medellín, Editorial Lealon, 1995 pp. 103-105
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dirigidos para cada gusto, de tal manera que la cultura y la educación armonizaban a la
perfección con el entretenimiento. El comunicador social, Ricardo Chica Geliz, explica muy
bien este asunto:
La política de extensión cultural fue llevada a cabo por los gobiernos de la república (19301948), con el propósito de “culturizar el pueblo”.132

Es decir, la calidad de la radio también se debió a toda una política Estatal que buscaba
resaltar la cultura en los medios de comunicación. También dicho investigador hizo mención
sobre el momento de ensanchamiento de la radiodifusión cartagenera:
Por otra parte, para la misma década (años cincuenta), el ensanchamiento de las
empresas radiales en Cartagena ocurrió principalmente en las emisoras: Radio
Miramar, Radio Colonial y Emisoras Fuentes. Radio Colonial por ejemplo amplió
su horario de emisión a 16 horas diarias, hasta la media noche. Para el caso de
Emisoras Fuentes se tienen la aparición de noticias con fotografías que muestran la
adquisición de nuevos equipos de transmisión importados de Estados Unidos, donde,
además, se destaca el protagonismo de Antonio Fuentes, ingeniero cartagenero,
graduado en aquel país. En cuanto a la emisora Miramar, su fundador Víctor Nieto
Núñez emprendió la oferta desde 1951 de un centro cultural alrededor del medio,
donde se ofrecía cine y radioteatro, además de un lugar de esparcimiento como una
cafetería o fuente de soda.133

Según lo antes mencionado, la fecha de ensanchamiento de la radiodifusión en Cartagena fue
en los años cincuenta y tres emisoras fueron protagonista de dicho ensanchamiento: Radio
Miramar, Emisoras Fuentes y Radio Colonial.
En Síntesis, la radiodifusión en Cartagena tuvo un estrecho vínculo con la industria
fonográfica y con la cultura en general, lo cual repercutió en la creación de una programación
de calidad.

Chica Geliz Ricardo, “Cineclubismo en la Universidad de Cartagena: Una relación histórica y
sociocultural”, https//www.redalyc.org/html/937/93731643007/ 23 de enero de 2019
133
Chica Geliz Ricardo, “Cineclubismo en la Universidad de Cartagena: Una relación histórica y
sociocultural”, https//www.redalyc.org/html/937/93731643007/ 23 de enero de 2019
132
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La radiodifusión y la industria fonográfica permitieron la masificación y sofisticación de la
música popular, los músculos tuvieron una estrecha relación con la radio. De hecho, estos
hacían sus presentaciones en los radioteatros, y estos radioteatros se convirtieron en
escenarios consagrados al arte dramático, cómico y musical. El radioteatro en Cartagena fue
de muy buena calidad, y en él, también se presentaban poetas o declamadores y comediantes.
En cuanto a la programación radial, esta comenzó con la reproducción de música y noticias
de los Estados Unidos, y fue a partir de los años cuarenta que los programas radiales fueron
teniendo características más regionales. Incluso programas como “Cazando Estrellas”
fomentaron la consolidación de los talentos musicales en la ciudad de Cartagena, y la emisora
que tuvo la mejor programación según las fuentes consultadas, sin lugar a dudas fue Radio
Miramar.
Si algo caracterizó a la radiodifusión en Cartagena fue su variedad, calidad y dinamismo, lo
cual permitía que hubiese apropiaciones sociales sobe la misma. Ya que hubo programas
desde infantiles, hasta de salud. También hubo programas que reflejaban la cultura
cartagenera como fue el caso del programa de Radio Miramar “La marcha del tiempo (Así
somos nosotros)”.
La figura del director artístico fue muy importante, puesto que la función de dicho director
era la de innovar y supervisar la programación radial, por lo cual en la radiodifusión de
Cartagena hubo mucha creatividad. La radiodifusión era pensada para resaltar la cultura, la
identidad, la educación y la creatividad, por lo cual los radio-receptores respondieron a esa
magna función de la radio apropiándose de la misma.
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CAPÍTULO 3
LOS ARTISTAS DE LA RADIO: LOCUCIÓN, RADIOPERIODISMO Y RADIO
DEPORTIVA EN CARTAGENA

3.1 LA LOCUCIÓN EN LA RADIODIFUSIÓN DE CARTAGENA

Según el investigador Óscar Julio Cuesta, en su artículo de investigación Historia de la
locución radiofónica en Colombia: caracterización de unas posibles etapas, la historia de la
locución en Colombia se clasificó en cuatro posibles etapas. A la primera etapa la denominó:
Locución primigenia de la primera radio (1929-1935), esta etapa comenzó con la
inauguración de la emisora “HJN”, que posteriormente fue la Radiodifusora Nacional de
Colombia y la emisora “HKD”, mejor conocida como “La voz de Barranquilla”, la locución
en esta época se caracterizó por su lenguaje formal y por su refinado vocabulario, puesto que
la locución estaba dirigida a las clases altas e ilustradas, quienes eran las que podían tener
mayor acceso a los aparatos de radio por su costoso valor.
Los locutores de esta época se dedicaban a la presentación de la música que se emitía, siendo
la música clásica y la música norteamericana las más imperantes. También se hacían algunas
adaptaciones del teatro español, y hubo programas complementarios tales como: programas
de poesía, comentarios sobre literatura, al igual que conferencias académicas y religiosas.
Las emisoras sostenían a sus locutores mediante canjes publicitarios, y como es obvio,
durante esa época hubo muchas limitaciones técnicas, pero fue a partir del año de 1933, en
el que la radiodifusión colombiana comenzó a emitir música típica colombiana y boleros.134
La segunda etapa de la locución radiofónica fue denominada: Contratación de locutores y
locución de rasgos informativos (1935- 1948). En dicha época, fue clave la política de
industrialización impulsada por el entonces presidente de la República, Alfonso López

Cuesta Moreno Óscar Julián, “Historia de la locución radiofónica en Colombia: caracterización de
unas posibles etapas” en Revista de Investigaciones UNAD volumen No. 11, Bogotá, 2012, p. 4-5
134
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Pumarejo, ya que el crecimiento de la industria en Colombia trajo consigo un crecimiento
económico, razón por la cual también hubo un gran crecimiento en las pautas publicitarias,
pues obviamente las empresas tuvieron la necesidad de publicitar sus productos.
Durante esta época las radiodifusoras funcionaron como organizaciones empresariales, y se
mejoró la producción técnica, debido a que dichas emisoras se convirtieron en una plataforma
para publicitar. En consecuencia, comenzaron las competencias por obtener mayor sintonía
lo cual a su vez les permitiría tener mayores y mejores patrocinadores. Fue precisamente en
ese contexto en el que los locutores comenzaron a tener mayor protagonismo en la radio, y
según la simpatía y popularidad de los mismos, las emisoras pujaban por contratar a los
mejores o más populares para “arrastrar” la audiencia.
Durante esta época también se originó la locución informativa en donde los radioperiódicos
tuvieron gran protagonismo. Este período de la locución finalizó con el asesinato del líder
liberal Jorge Eliecer Gaitán, pues muchos de los locutores utilizaron los micrófonos para
incentivar las revueltas y manifestaciones violentas más allá de la ciudad de Bogotá. En
consecuencia, después que cesaron las manifestaciones violentas, el Gobierno de la
República decidió renovar muchas licencias de locución y fue creada la Asociación Nacional
de la Radiodifusión, entidad que se encargaría de regular las transmisiones de radio con el
fin de evitar futuras revueltas.135
El tercer periodo de la locución radiofónica en Colombia fue denominado: Locución
deportiva y de radio novelas (1948-1975): Junto con la creación de la Asociación Nacional
de la Radiodifusión, hubo estrictos controles para los locutores, por tal razón, el 23 de agosto
de 1949, se establece el decreto 2574, con el cual los locutores obtenían licencia de
radiofonistas después de un examen que les hacía el Ministerio de Correos y Telégrafos.136
En dicho examen se evaluaban: la calidad de la voz, el conocimiento de educación general,
la correcta dicción y vocalización. Los controles en la radiodifusión se volvieron tan estrictos
que en el año de 1951 se expidió el decreto 00997, el cual aumentaba la pena de prisión para
Cuesta Moreno Óscar Julián, “Historia de la locución radiofónica en Colombia: caracterización de
unas posibles etapas” en Revista de Investigaciones UNAD volumen No. 11, Bogotá, 2012, pp. 5-6
136
Cuesta Moreno Óscar Julián, “Historia de la locución radiofónica en Colombia: caracterización de
unas posibles etapas” en Revista de Investigaciones UNAD volumen No.11, Bogotá, 2012, pp. 7-8
135

99

quienes operarán emisoras de forma clandestina, y en el año de 1954 se expidió el decreto
3418, el cual afirmaba que las telecomunicaciones eran propiedad del Estado, porque las
ondas de las emisoras viajaban por espectro electromagnético (el aire es propiedad del
Estado), de tal manera que era el Estado quien podía ceder estos derechos a personas naturales
o jurídicas.
Todas estas normas buscaban evitar que los micrófonos de las emisoras sirvieran para generar
violencia a través de la militancia política. Por esa razón, hubo cambios en la programación
radial, en los cuales los programas deportivos, los radioteatros y las radionovelas tuvieron
gran protagonismo.
Y el último periodo de locución radiofónica en Colombia se denominó: locución de emisoras
juveniles, nuevo estilo informativo e informal (1975- hasta hoy). Este nuevo estilo de la
locución, tuvo sus orígenes desde mediados de los años sesenta y se consolidó en la segunda
mitad de la década de los años setenta, se caracterizó por la presentación musical a través de
un Disc Jockey (DJ), y su innovación consistió en hacer más énfasis en la música juvenil
como fue caso del Rock and Roll. Por otro lado, los radioperiódicos se convirtieron en
“radioreportajes” lo cual consistía en emitir las noticias desde el mismo lugar de los
hechos.137
Si bien, en la investigación del comunicador Oscar Julio Cuesta, se afirma que en Locución
primigenia de la primera radio (1929-1935), los locutores solo se dedicaban a presentar
música. En el caso de Cartagena, ocurrió algo completamente distinto, ya que desde sus
inicios hubo programas que dejaron una gran huella como lo veremos en la siguiente cita:
...Dos programas que hicieron época en esa Emisora (Ondas de la Heroica la primera
emisora de Cartagena): el primer dueto radial del “corralito” constituido por las
señoras Hortensia Lavergne y Bertha Delgado Iglesias (Dueto Delgado-Lavergne);
y el espacio humorístico de los “compaes Tico y Sico” encargados por Alberto H.
Lemaitre (Mr. Tollo de hoy) y Daniel Gómez Cáceres (hoy ausente en la ciudad).
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Una verdadera revelación la constituyeron las actuaciones del dueto DelgadoLavergne a través de “Ondas de la Heroica”, con el acompañamiento de los
primeros guitarristas radiales Ricardo García y Jorge Domínguez. Fue tanto el éxito
del dueto, que la firma Lequerica Hermanos, entusiasmados inmediatamente
solicitar patrocinar esas audiencias.
Con el correr del tiempo, el dueto Delgado-Lavergne se desintegró, y entró a la
palestra el hermano menor de Bertha Delgado-ya crecido- Gilberto. Con él, firmó
Bertha el dueto “Delgado-Iglesias” que, a su turno, también adquirió fama nacional.
¡Y con el correr de los años- igualmente la señora Hortensia Lavergne llegó a ser la
esposa de K- Q- Men! y Jorge Domínguez el esposo de la hermana de Bertha
Delgado, Anita (residentes en Barranquilla actualmente).
Los compaes “Tico y Sico” fueron los primeros humoristas radiales de nuestra
radiofonía. Fue ese programa, prácticamente, el precursor de “La cotorra”, pues,
aunque aquel era solo un diálogo entre dos personajes, y este último tenía, por el
contrario, un “corte” de radioperiódico los temas eran los mismos: censura, entre
chanzas y chanza, a las cosas malas (y siendo tantas) de nuestra querida
Cartagena.138

La anterior cita la publicó una periodista del periódico cartagenero El Fígaro, dicha
periodista se conocía con el nombre de: “Linda Lengua de Lora” y tenía una sección en el
periódico la cual se llamaba “Sobre la Onda”, en esa sección se hablaba de todos los
pormenores de la radiodifusión en Cartagena.
En dicha cita, se menciona que el primer dueto radial de Cartagena fue femenino. Ese dato
sería muy importante para eventuales estudios sobre el papel que han desempeñado las
mujeres en los medios de comunicación, en este caso de Cartagena.
Un aspecto muy llamativo fue que después que se desintegró el dueto de esas locutoras (dueto
Delgado-Lavergne) el hermano menor Bertha Delgado Iglesias, Gilberto Delgado Iglesias,
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ocupó el lugar de la otra locutora, integrando entonces el dueto de los hermanos DelgadoIglesias y se dice que ese dueto “también adquirió fama Nacional”. Lo cual quiere decir que,
tales locutoras fueron muy influyentes no solo en la radiodifusión de Cartagena sino también
de Colombia.
Fue tanta la fama de estas locutoras, que incluso se menciona a la familia Lequerica, la cual
era una familia de comerciantes, se interesó por patrocinar los programas radiales de dichas
locutoras. Obviamente, tal patrocinio se debió a intereses publicitarios, también se menciona
el primer programa humorístico de la radiodifusión en Cartagena, el cual se llamaba “Tico y
Sico”, y tal programa estaba integrados por los también locutores Daniel H. Lemaitre mejor
conocido como “Mr. Tollo” y Daniel Gómez Cáceres.
El programa “Tico y Sico” era una sátira humorística sobre los problemas que tenía la ciudad
en ese entonces. En dicho programa, los locutores representaban dos campesinos de Bolívar,
uno falto de entendimiento, y otro inteligente. Y en él, se mencionaban las noticias del
momento de la ciudad con mucho humor.139 De tal manera que, la radiodifusión en Cartagena
desde sus inicios fue de gran calidad y sus locutores no solo se limitaban a colocar música.
Ahora bien, también hubo otros locutores que fueron muy importantes en Cartagena, (y en
esta investigación sólo se resaltarán los más representativos), Emisora Fuentes por ejemplo
fue la cuna de los locutores cartageneros, y estos a su vez trabajaron en las otras emisoras
que se fueron formando, tal fue el caso de los siguientes locutores: Víctor Nieto Núñez y
Haroldo Calvo Núñez, quienes eran locutores del radioperiódico “Síntesis” el cual funcionó
en el año de 1939 en Emisoras Fuentes, luego trabajaron en ese mismo radioperiódico pero
desde la emisora Radio Colonial, y posteriormente Víctor Nieto fundó su propia emisora y
contrató varios radiofonistas que provenían de Emisoras Fuentes, como se analizó en el
primer capítulo de esta investigación140
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Además de los locutores ya mencionados, otros locutores representativos de la radiodifusión
cartagenera fueron: Marcos Pérez Caicedo, Melanio Porto Ariza, Guillermo E. Ardilla mejor
conocido como “K-Q-MEN”, Tony Porto, Ricardo Villa y Napoleón Perea Castro.
En un artículo de prensa la comunicadora social, Bertha Lucia Arnedo, se entrevistó al
veterano locutor Adelmo Jiménez, quien mencionó cómo era la locución de antes. En su
narración este locutor afirmó que cuando se inició en la locución en la emisora Radio
Miramar, no contaba con licencia. Sin embargo, fue instruido por el locutor Tony Porto,
quien sí contaba con licencia de locutor, y detrás de dicha licencia decía lo siguiente: “el
tenedor de la presente licencia está obligado a hacer buen uso del idioma y respetar las
leyes”.141
Según Adelmo Jiménez, la figura del director artístico era muy importante, pues los locutores
debían escribir la programación, luego pasarla a la dirección artística y posteriormente era
aprobada u objetada, o se le hacían algunas adiciones y supresiones. Todo con el fin de evitar
desaguisados idiomáticos, y pesé a que los locutores no contaban con centros de capacitación.
No obstante, estos se dedicaban devotamente a la lectura para no incurrir en errores
idiomáticos.
Según el locutor en mención, Cartagena se convirtió en una “cantera” de locutores que
brillaron en otras ciudades como Barranquilla, en donde estuvo Marcos Pérez, Bogotá, en
donde estuvo Ricardo Villa y Medellín en donde estuvo Tony Porto. Hubo también muy
buenas locutoras como “Mayito” Villanis, Lilia Rojas, y Olga Burgos, de tal manera que la
radio en Cartagena llegó a ser tan importante que para aquella época era más importante ser
periodista o locutor que estudiar derecho según lo dicho por el locutor Adelmo Jiménez.142
Finalmente, Adelmo Jiménez terminó esa entrevista diciendo que una de las razones por las
cuales la calidad de la radio descendió fue porque se suprimió la figura del director artístico,
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pues este era quien controlaba y mejoraba las intervenciones de los locutores, y su opinión
concuerda con la expresada por Víctor Nieto, como se habían mostrado previamente.
También resaltó que una gran diferencia entre la radiodifusión del presente con la de antaño,
es que mientras en estos tiempos las emisoras se especifican solo en ciertos tipos de música,
y utilizan a un locutor para presentar las canciones, en la radiodifusión de antes había un
programa radial cada media hora, lo cual hacia más dinámica la radiodifusión local.143
Según Victor Nieto en su autobiografía Víctor Nieto Hombre de Cine, entre las grandes voces
de la locución cartagenera figuraba las de: Marcos Pérez Caicedo, quién se trasladó a
Barranquilla y posteriormente a Bogotá para hacerse cargo del “Reporter Esso”, programa
que era retransmitido por Emisoras Fuentes, Marcos Pérez fue considerada uno de los
mejores locutores no solo de Cartagena sino también de Colombia, ya que se destacó en la
radio deportiva y después en el radioperiodismo. También estuvo la voz de José “El turco”
Fayad, un carismático locutor de Emisoras Fuentes, y posteriormente estos dos locutores
coincidieron en Emisoras Fuentes y más adelante en Radio Miramar:144
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También hubo otra voz romántica muy admirada por las mujeres y era la voz del locutor
Antonio “Toño” Fernández, pues tenía la facultad de decir cosas bonitas en un tono bajo a
través de líneas telefónicas.
Con la inauguración de Radio Colonial apareció la voz de un locutor llamado Raúl Fernández
Gómez, el cuál fue recordado por tener una de las mejores voces de la radiodifusión
cartagenera. También se hizo famosa la voz femenina de la locutora Lilia Rojas Dávila quién
tuvo un muy recordado programa llamado “Yo soy Radio Canoa”, y aparecieron las voces
de Sergio Giraldo Padrón, Norberto Díaz Granados y el carismático Napoleón Perea.145
A continuación, se mostrarán fotos y comentarios de la prensa sobre los locutores y locutoras
de Cartagena, se trata de la famosa sección dedicada a la radio que tuvo el periódico El
Fígaro, dicha sección se conoció como “Sobre la Onda”:
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En la radiodifusión cartagenera hubo dos programas que marcaron época, el primero fue
“Tico y Sigo” del cual ya se habló previamente, y el segundo fue “La Cotorra”, veamos que
nos dice la prensa sobre estos dos programas radiales:
Los compaes “Tico y Sico” fueron los primeros humoristas radiales de nuestra
radiofonía. Fue ese programa el precursor de “La cotorra”, pues, aunque aquel era
sólo un diálogo entre dos personajes, este último tenía, por el contrario, un corte de
radioperiódico, los temas eran los mismos: censura, entre chanzas y chanza a las
cosas malas (y siendo tantas) de nuestra querida Cartagena.146

Veamos pues la siguiente imagen, a propósito del programa radial “La cotorra”:

Mouthon Crismatt Carlos, “Notas Breves de Cartagena de Indias”,
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En la presente imagen se muestra la emisión del programa “La cotorra” de la emisora Radio
Miramar en el año de 1949. También, se evidencia el patrocinio de la empresa de bebidas
“Gaseosas Román”, Tony Porto y Guillermo Ardila “K-Q-MEN”, eran los locutores de este
popular programa. Sin embargo, este dúo radial se desintegró y al parecer el programa no
volvió a tener la misma popularidad:
¿Qué pasó cuando K-Q- MEN decidió no tomar parte en programas de RM, y, por
ende, en la “Cotorra”? Tony Porto hizo un gran esfuerzo por continuar el programa
con otras voces, y el experimento no duró dos meses. ¡Quedó comprobando que un
solo factor no hace un programa! Y dice K-Q- MEN que, al fin Tony tuvo que aceptar
que “La cotorra” no era TONY PORTO, ni era K-Q-MEN, “La cotorra” era Tony
Porto y K-Q-MEN juntos.147

“Tony Porto” fue en realidad el nombre artístico de Rafael Franco Carrasquilla, quien no sólo
fue locutor, sino que también fue actor, animador, cantante, libretista, periodista y promotor
de espectáculos. Igualmente “K-Q-MEN” fue el nombre artístico de Guillermo Ardila, quien
fue muy reconocido en Cartagena por sus programas de concursos, entre ellos el “Radio
Bingo”.
Estos dos locutores trabajaron juntos durante quince años en un programa de Emisoras
Fuentes llamado “El Minarete del Arte”. Después, ambos locutores pasaron a la Emisora
Radio Miramar en donde su programa “La cotorra” tuvo un éxito extraordinario en la ciudad
de Cartagena.148
Como ya se había dicho, las mujeres desempeñaron un papel importante en la radiodifusión
cartagenera, como lo veremos en las siguientes imágenes:
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En las anteriores imágenes se hizo alusión en primer lugar, a las locutoras: Mayito Villani,
conocida como “La voz artística de la radio”. Y quien se había alejado de la locución, pero
se rumoraba sobre su regreso a los micrófonos.
En la posterior imagen se mencionan tres locutoras: Lilia Rojas, Mayito Villani y Hortensia
Grey. De Lilia Rojas se dice que fue la única locutora que tuvo en ese entonces, la suficiente
“cancha”, es decir, la suficiente habilidad para presentarse en un radioteatro. Por otra parte,
se dice que la locutora Mayito Villani pese a tener una magnifica voz y una gran habilidad
ante los micrófonos, no se atrevió a presentarse a un radioteatro; y por último, se menciona
que a la locutora Hortensia Grey “no le han dado la suficiente oportunidad para matar los
nervios”. Veamos por ejemplo la presunta inauguración de un radioperiódico, que sería
locutado por una mujer:
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3.2 EL RADIOPERIODISMO EN CARTAGENA
El término “radioperiodismo” fue una derivación del término “Diario hablado” que era la
forma como se conocían los informes periodísticos en la radiodifusión. El radioperiodismo
nació por el descontento que tenían los medios impresos de que sus noticias fueran leídas al
aire, a esa actividad de leer las noticias al aire se le conocía como “Diario hablado”, y tras
los reclamos de los medios escritos las emisoras se vieron obligadas regular la emisión de
estas noticias, y contratar sus propios periodistas.
Por ejemplo, el periódico El Tiempo, Con su gestión, logró que existiera una reglamentación
en ese aspecto. Razón por la cual, se expidió por parte del Congreso de la República de
Colombia el decreto 627 del 23 de marzo de 1934, por medio del cual se les prohibía a las
emisoras leer las noticias emitidas por los medios escritos antes de transcurridas 12 horas
desde su publicación. Esa reglamentación propició una formalización en el periodismo radial
y también que los medios de comunicación que no contaban con el capital económico para
organizar radioperiódicos optaran por difundir propagandas para los partidos políticos. Por
consiguiente, se originaron los radioperiódicos políticos.149
Ahora bien, hubo un acontecimiento que propició el desarrollo del radioperiodismo en
Colombia. Y fue un hecho ocurrido el 24 de junio de 1935, fecha en la cual el famoso cantante
argentino Carlos Gardel viajaba en un avión hacia la ciudad de la Cali, Sin embargo, la
aeronave necesariamente tuvo que aterrizar el aeropuerto Las Playas ( hoy aeropuerto Olaya
Herrera) de Medellín para recargarse de combustible, pero en el momento en el que aquel
avión intentó despegar nuevamente, dicha aeronave chocó con otro avión que se encontraba
en la pista del aeropuerto, de tal manera que aquella colisión provocó un fuerte incendio en
el que finalmente fallecieron 26 pasajeros, y entre ellos estuvo el cantante Carlos Gardel.
La narración de este acontecimiento se convirtió en la primera noticia radial que se transmitió
desde el lugar mismo de los hechos, a través de una transmisión por vía telefónica, por parte
de los locutores Antonio Henao y Gustavo Rodas para la emisora “La voz de Antioquia” , lo
cual los convirtió en pioneros del radioperiodismo, ya que como se dijo previamente la
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noticia fue trasmitida desde el mismo lugar de los hechos, y ese ejemplo fue adoptado por el
resto de emisoras del país, añadiendo un elemento que diferenció al periodismo radial del
periodismo escrito, y fue en “la inmediatez noticiosas”.150
En lo que a Cartagena concierne, según Víctor Nieto, el primer radioperiódico que tuvo la
ciudad fue “El correo del Aire”. 151Sin embargo, en una publicación del periódico El Fígaro
se dijo que el diario hablado más antiguo de la ciudad fue “Ultimas Noticias” el cual para el
año de 1941 se presentaba como un radioperiódico (recordemos la diferencia entre Diario
hablado y radioperiódico al principio de este aparte).
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Sin lugar a dudas, uno de los mejores radioperiódicos de Cartagena fue “Síntesis” el cuál
salió al aire por Emisoras Fuentes el primero se septiembre de 1939, coincidencialmente con
el inicio la segunda Guerra mundial, tal como se muestra a continuación:

AHC, El Fígaro, Tomo 11, 29 de agosto de 1940, p. 8

A continuación, también se mostrarán tres imágenes referentes al radioperiódico “Síntesis”,
y posteriormente se realizará un análisis detallado sobre las mismas:
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AHC, El Fígaro, Tomo 21, 11 de febrero de 1943, p. 1

115

Si bien hubo un conflicto inicialmente entre los medios de comunicación escritos y radiales,
la primera imagen de las tres que se analizarán, muestra una alianza entre el periódico El
Fígaro y el radioperiódico Síntesis. 152Ambos medios anunciaron los servicios noticiosos de
la agencia de noticias internacional The Associated Press (AP), esta era una agencia
estadounidense fundada en 1846 la cual, hasta la fecha, vende sus servicios noticiosos (en
prensa, radio y televisión) a los medios de comunicación de los Estados Unidos y también a
otros países del mundo.153
La frase central de dicha publicación decía: “El más grande esfuerzo que se ha hecho por el
engrandecimiento del periodismo hablado y escrito en Cartagena y Bolívar”. Sin lugar a
dudas, dicha alianza repercutiría en la calidad de la prensa de Cartagena, tanto la hablada
como la escrita, puesto que las noticias sobre los acontecimientos de la segunda Guerra
mundial acaparaban la atención de la sociedad en aquella época.154
En la segunda imagen se menciona que “Síntesis” ya siendo miembro de la agencia noticiosa
The Associated Press, tendría tres emisiones diarias, la primera a las 12 del medio día con el
formato de noticias de última hora; la segunda emisión comenzaría a las 7 p.m. y sería un
resumen de las noticias de última hora; y la última emisión comenzaría una hora y media
después a las 8:30 p.m. y sería un resumen comentado de las noticias del día. También se
menciona que la emisión de los horarios de este radioperiódico sería sin anuncios, puesto que
contaban con el patrocinio de las empresas: “Almacenes J.V Mogollón & Cía.” y “productos
de tocador Lemaitre”.155
Y en la última publicación se muestra un llamativo título “Ultima Hora”, y básicamente se
anuncia que los derechos literarios del radioperiódico “Síntesis”, serían propiedad exclusiva
de su creador Víctor Nieto Núñez. Ya que el nombre “Síntesis” lo utilizaba también Emisoras
Fuentes en uno de sus radioperiódicos, de tal manera que Víctor Nieto, presentó una petición
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ante el Ministerio de Educación Nacional, para que esa entidad le otorgará el derecho de
propiedad del nombre “Síntesis”, con base a las disposiciones vigentes de la ley 32 de 1886,
sobre los derechos de propiedad artística. Y por supuesto, el Ministerio de Educación
concedió dichos derechos literarios a Víctor Nieto, razón por la cual, él le dió a conocer esa
resolución emitida por el Ministerio de Educación a la Alcaldía de Cartagena, para que el
nombre “Síntesis” no fuese utilizado por ninguna otra emisora.156
Ahora bien, según Víctor Nieto, en su autobiografía Víctor Nieto hombre de Cine, “Sintesis”
llegó a ser la primera empresa “radioperiódistica” de la región Caribe, y eso debido a su
excelente organización. Ese radioperiódico contaba con oficinas propias y un equipo de
trabajo de gran calidad, como en el caso del experto telegrafista Lacidez Orozco, Braulio
Henao Blanco en la redacción, quién por demás, era considerado por muchos el mejor orador
que tenía Cartagena en ese entonces.
En la redacción de las noticias también estuvieron Antonio Olier, Roberto Burgos, Alfonso
Castro, Antonio del Real y José Nieto, hermano de Víctor Nieto. En la parte deportiva estuvo
la periodista y locutora Judith Porto. Ante el éxito de “Síntesis”, Emisoras Fuentes dispuso
crear el radioperiódico “Diacos en el Aire” cuyo locutor era Rafael Escallón. Sin embargo,
ese radioperiódico no tuvo mucho éxito y fue reemplazado por “Hasta Cuando” el cuál era
locutado por dos grandes locutores de Cartagena: Marcos Pérez y José Fayad, siendo ese
radioperiódico el único que pudo quitarle sintonía a “Síntesis” en ese entonces.
La duración del radioperiódico “Hasta Cuando” no fue mucha debido a que el locutor Marcos
Pérez tuvo que marcharse a Barranquilla por razones personales, por lo cual ese
radioperiódico debió ser reemplazado por otro llamado “Índice”, y su locutor fue Domingo
Torrente Navarro157.

A continuación, se mostrará una publicidad del radioperiódico “Índice”
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El radioperiódico “Índice” fue anunciado como el más escuchado de Cartagena y Bolívar, el
cuál contaba con dos emisiones diarias. Es probable que esa gran sintonía de la que se hace
alusión pudo ser por la amplia sintonía que tuvo el radioperiódico “Hasta Cuando”, su
antecesor.
En Cuanto a “Síntesis” respecta, este radioperiódico fue el único en pasar por tres emisoras
de Cartagena, las cuales fueron: Emisoras Fuentes, en donde nació, Radio Colonial y Radio
Miramar, esta última emisora era propiedad de su creador Víctor Nieto, y vale la pena
mencionar que en todas las emisoras en donde estuvo “Síntesis” también estuvo Víctor Nieto.
Los radioperiódicos no solo eran informativos, pues también hubo algunos de tinte político,
como fue el caso de los radioperiódicos “Orientación Conservadora” de Emisoras Fuentes y
“La voz conservadora” de Radio Miramar:
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En el radioperiódico “Orientación Conservadora” de Emisoras Fuentes, se anunció la
alocución “del doctor Eduardo Lemaitre Román”, quién fue un polifacético cartagenero que
dedicó su vida a la escritura, a la política, a la historia y al periodismo. Además, este escritor
fue recordado por escribir “La Historia general de Cartagena”. 158
El otro radioperiódico en mención fue “La voz conservadora”, el cual sería inaugurado el
mismo día de la inauguración de Radio Miramar. Este sería dirigido por Guillermo Lanch
Suárez y Ernesto Carlos Martelo, y en la redacción estaría Luis Carlos González159.
Si bien los dos radioperiódicos mencionados fueron de carácter conservador. No obstante,
Víctor Nieto afirmó que hubo un radioperiódico de carácter liberal llamado “Bandera
Liberal”, el cual era dirigido por Braulio Henao Blanco y Blas Herrera. Los radioperiódicos
de carácter político se inauguraban en las mimas fechas de campañas políticas de manera
estratégica, y una vez finalizadas las campañas, también finalizaban estos radioperiódicos.
También hubo otros informativos tales como “El Pascual” de Roberto Méndez Villareal;
“Fortaleza” de Leovigildo Jiménez; “El comentarista” de Samuel Pinedo; “Acento” de
Ignacio Zabaleta Lombana y Rodrigo Caballero; “1.940” de Caramelo Hernández Palencia;
“Periscopio” de Nicolás del Castillo Matieu; y en tiempos más recientes se creó “Hechos y
no palabras”.160
Unos de los mejores medios radiofónicos noticiosos del País fue el “Reporter Esso”. Este
era un “radionoticiero” (por su calidad y profundidad noticiosa) patrocinado por la empresa
petrolera estadounidense Eastern States Standard Oil (ESSO). Si bien este radionoticiero
comenzó a emitirse en los Estados Unidos, pronto llegó a emitirse en muchos países de
América Latina. En Colombia se emitió desde 1943 hasta 1969 por Emisoras Nuevo Mundo
y por la Emisora Nueva Granada de Bogotá.161
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En Cartagena este radionoticiero también se escuchaba mucho, y era retransmitido por
Emisora Fuentes. Curiosamente el locutor principal de ese programa fue un ex-locutor de
Emisoras Fuentes, Marcos Pérez. Ahora bien, según Víctor Nieto este radionoticiero se
transmitió también en Cartagena y su nombre cambió por el de Reporter Fuentes, siendo su
locutor principal Diógenes Guerra. Veamos entonces algunas imágenes concernientes a la
llegada del Reporter ESSO en Cartagena:162
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AHC, El Fígaro, Tomo 26, 8 de enero de 1945, p.2
La inauguración del Reporter ESSO en Cartagena fue un evento solemne en el cual asistieron
representantes de todas las actividades de la ciudad. Entre los asistentes estuvieron: el
122

Gobernador del departamento, Napoleón Franco Pareja; el alcalde de Cartagena, Efraín Del
Valle; el presidente del Concejo distrital, Francisco Lorduy; el comandante de las fuerzas
navales de Cartagena, Augusto Tono de la Espriella; el gerente para Colombia, Ecuador y
Venezuela de la agencia internacional de noticias United Press, William Mccam.
También estuvieron, el gerente para Colombia de la Mc caan Erickson Corporation , Lacidez
Orozco, quien también era corresponsal de la United Press para Cartagena; al igual que
también estuvo el superintendente de la Tropical Oil Company en Barranquilla W. Jhonson;
el Locutor del Reporter ESSO, José Fayad (ex- locutor de Emisoras Fuentes); los altos
empleados de la Tropical Oil Company para Cartagena, Enrique Grau y Camilo de la
Espriella; el gerente del diario El Fígaro, Víctor Carrasquilla, e incluso también estuvo el
presidente de la cámara de comercio de la ciudad.
Todos estos ilustres personajes se encontraban en los estudios de Emisoras Fuentes, y
tendrían intervenciones una vez que el locutor José Fayad terminara de leer las últimas
noticias de la agencia internacional United Press. La llegada del Reporter ESSO a Cartagena
era un prestigio para la ciudad, por la calidad y por el reconocimiento mundial del cual gozaba
ese radionoticiero.163
Este radionoticiero se transmitiría cuatro veces diarias por las Emisoras Fuentes y dos veces
los domingos, la publicidad de su horario decía lo siguiente:
Sintonice el Reporter ESSO todos los días a las 7 a.m., 12 p.m., 6:30
p.m., y 9:30 p.m. Escúchelo los domingos a las 12:30 p.m. y 6:30 p.m.
por las Emisoras Fuentes.164
Ahora veamos una noticia referente a siete radioperiódicos que tuvo la radiodifusión
cartagenera en el año de 1959:
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La periodista que comparte este articula comienza con la frase “una verdadera epidemia de
radio informadores”, con lo cual se puede analizar su descontento con el medio radial, No
obstante, realiza un análisis sobre estos, y plantea juicios de valor sobre los buenos y malos.
Para finalizar este aparte, se puede afirmar que incluso la radiodifusión internacional
homenajeaba a la ciudad en sus aniversarios como se muestra en la siguiente imagen:
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125

3.3 LA RADIO DEPORTIVA EN CARTAGENA: EL CASO DEL LOCUTOR,
NAPOLEÓN PEREA CASTRO.
En la última sección de esta investigación, se hará énfasis sobre el impacto social de la
radiodifusión en Cartagena, entendimiento “Impacto” como la influencia, el legado y la
importancia de esta actividad comunicativa en el imaginario colectivo de esta ciudad. Para
ello, se hablará de la radiodifusión deportiva, y la razón es obvia, ya que el deporte en
Cartagena movía masas, y los locutores deportivos desempeñaron un papel importante en ese
sentido. Por tal razón, se analizará el deporte en Cartagena desde la perspectiva de la
locución, más exactamente desde la perspectiva del locutor más laureado en la historia de
Cartagena: Napoleón Perea Castro.165
En primer lugar, es necesario hablar del deporte en Cartagena de Indias. En dicha ciudad,
hubo dos deportes predominantes a finales del siglo XX y principios del mismo, los cuales
fueron el béisbol y el boxeo.
En el caso del béisbol su origen en la ciudad tiene dos versiones, la primera la sostiene el
investigador Ramón León, quien dijo que dos habitantes del barrio el Cabrero llamados
Sebastián Artera y Miguel Valiente practicaron el béisbol en el año de 1897 en compañía de
otros amigos. Sin embargo, este suceso no tuvo mucha transcendencia en la ciudad porque el
barrio el Cabrero no era tan frecuentado por los cartageneros, y porque tiempo después estalló
la guerra de los mil días en Colombia.
La versión más común sobre la llegada del béisbol en Cartagena se remonta al año de 1905,
fecha en el cual dos hermanos llamados Gonzalo y Ernesto Zúñiga, llegaron a Cartagena
procedentes Estados Unidos a bordo de un vapor de nombre “Metapan” de la empresa
estadounidense United Fruit Company. Los hermanos Zúñiga se dedicaron a practicar
béisbol en la plaza Santo Domingo, lo cual llamó la atención de los habitantes de la ciudad
quienes pronto se dedicaron también a este deporte.
Dos años más tarde de la llegada de los hermanos Zúñiga a Cartagena, es decir, en 1907 la
práctica del béisbol tuvo tanta acogida en la ciudad que los integrantes del Club Cartagena
165
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crearon el primer equipo de Béisbol profesional, al cual llamaron “Estrella Roja”, y
posteriormente el Club Unión de la misma ciudad, creó otro equipo con el objetivo de
competir con el primer equipo creado, y los partidos entre ambos equipos se disputaban en
la playa de la artillería.
En el caso del Boxeo fue muy importante la figura de un cartagenero amante de los deportes
llamado Andrés Gómez Hoyos, quien en uno de sus viajes en el exterior (Londres, Inglaterra)
se interesó por la práctica del boxeo. Y al llegar de su viaje a Cartagena le propuso a los
directivos de la Universidad de Cartagena que le permitieran instalar un gimnasio en el año
de 1898, en donde se crearían equipos para la práctica de esgrima, gimnasia, pesas y boxeo
y efectivamente lo logró.166
No obstante, el boxeo comenzó a tener más acogida que los demás deportes. Por esa razón,
se contrató a un profesor francés llamado Eduardo Fermer, quien sería el instructor de los
estudiantes de Odontología, Derecho, Comercio y Filosofía de dicha Universidad. La práctica
del boxeo pronto comenzó a tener trascendencia entre los habitantes de las clases populares
quienes tenían encuentros de boxeo aficionado, a estos encuentros se les denominó “Tortas”
y posteriormente se organizaron combates profesionales en la ciudad.
Vale la pena aclarar que a comienzos del siglo XX el tenis era el deporte de mayor arraigo
en la ciudad, lo cual cambio a partir de 1920, fecha en donde el boxeo fue más popular. Sin
embargo, ambos deportes serían rezagados (sobre todo el tenis) por el béisbol, el cuál alcanzó
gran popularidad a partir de los años cuarenta. De hecho, en 1945, el equipo de béisbol
colombiano fue subcampeón de la VIII Serie mundial en Venezuela, y el recibimiento de los
jugadores en Cartagena fue apoteósico.167
En 1947 la ciudad de Cartagena fue designada como sede de la IX serie mundial, y para tener
claridad sobre de la importancia del béisbol en dicha ciudad, un episodio anecdótico fue que
hubo dos proyectos de construcción, pero solo hubo presupuesto para uno de los dos, estos
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proyectos fueron: el alcantarillado de la ciudad y la construcción de un estadio de béisbol, y
la ciudad se prefirió la construcción del estadio de béisbol.
Finalmente, el 20 de diciembre de 1947 el equipo colombiano de béisbol (compuesto en su
mayoría por cartageneros) se coronó campeón de la serie IX mundial de béisbol con peloteros
tales como “chita” Miranda, “Papi” Vargas, “Pipa” Bustos y el mejor beisbolista que tuvo el
béisbol colombiano, el cartagenero, Carlos “Petaca” Rodríguez.168
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Ese triunfo deportivo convirtió a Cartagena en un epicentro deportivo a nivel mundial, y junto
con la consagración del béisbol, en el boxeo también se obtuvieron importantes logros. Entre
ellos lo sucedido en el año de 1964, fecha en la cual el boxeador Bernardo Caraballo se
enfrentó por el título mundial al brasileño Eder Jofre, y pese a que perdió. No obstante, el
subtítulo mundial de ese boxeador le abrió la puerta a otros boxeadores colombianos como:
Antonio Cervantes “Kid Pambelé” quien años más tarde se coronaría campeón mundial del
peso Walter-ligero, al derrotar por Nocaut en el décimo asalto al boxeador panameño Alfonso
“Peppermint” Frazer; y de allí en adelante salieron otros grandes boxeadores tales como
Rodrigo Valdez, Ricardo Cardona, Prudencio Cardona, entre otros.169
En síntesis, en materia deportiva la ciudad de Cartagena fue sede de 21 peleas por
campeonatos mundiales de boxeo. Fue cuatro veces sede de la serie mundial de béisbol, y
también fue sede de campeonatos panamericanos, centroamericanos, sur americanos,
convirtiéndose sin lugar a dudas en un bastión deportivo a nivel nacional e internacional, y
logrando incluso títulos mundiales deportivos.
Fue en ese contexto en el que se desarrolló la radiodifusión deportiva de Cartagena, en la
cual hubo muchos locutores y comentaristas deportivos que narraron y comentaron de forma
magistral los grandes acontecimientos del deporte en la ciudad. Entre ellos estaban: Marcos
Pérez Caicedo, Melanio Porto Ariza, Carmelo Hernández, Luis Alberto Payares Villa, Fabio
Poveda, Edgar Perea, Víctor Prieto, Eugenio Baena Calvo, Walberto Ahumedo Sierra,
Campo Elías Teherán Dix, y por supuesto, Napoleón Perea Castro, del cual hablaremos más
específicamente a continuación 170
Napoleón Perea Castro nació la ciudad de Cartagena un 27 de mayo de 1936, y fue uno de
los nueve hijos del vínculo matrimonial entre Napoleón Perea Lozano y Rafaela Luisa Castro.
Napoleón Perea Castro vivió durante su infancia en el barrio torices, en donde sus estudios
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académicos solo llegaron hasta la primaria, razón por la cual durante toda su vida fue un
autodidacta, con un gran gusto por la lectura.171
La juventud de Napoleón coincidió con la época dorada del béisbol, y ese deporte era tan
popular en Cartagena que incluso hacía parte de la identidad de la ciudad. Las personas
escuchaban los partidos de béisbol a través de las transmisiones de radio, y al siguiente día
era común ver reunidos a los cartageneros en sitios habituales como “la tienda del barrio”,
“el árbol de caucho del Banco de Bogotá”, “el parque del centenario”, lugares en los cuales
las personas discutían acerca de las polémicas jugadas del día anterior, muchas veces hasta
de manera acalorada.172
El inicio de Napoleón en la radiodifusión, se dio en Emisoras Fuentes, en donde inicialmente
trabajó como programador musical, lector de noticias y animador de programas de
radioteatros. 173 Posteriormente, se interesó por las noticias deportivas, en donde fue clave la
influencia de dos grandes locutores como lo fueron Marcos Pérez Caicedo, considerado en
ese entonces como el mejor narrador deportivo del Caribe colombiano, y Melanio Porto un
famoso comentarista de béisbol.
Según Iván Gonzales García uno de los biógrafos de Napoleón, este locutor le pedía la
oportunidad de hablar en la radio a Marcos Pérez Caicedo, y le decía:
Un ratico no más Marcos. Déjame decir algo, dame el chance para que veas, un
ratico Marcos, un ratico.174

Y por supuesto, Marcos Pérez le daba algunos espacios para hablar. No obstante, su gran
oportunidad llegó en 1956, fecha en la cual Marcos Pérez se mudó hacia la ciudad de
Barranquilla por motivos personales, por tal razón, Emisoras Fuentes abrió una convocatoria
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para reemplazarlo, y fue en ese momento en el que Napoleón motivado por el locutor Melanio
Porto, decidió participar en ese concurso, el cual finalmente ganó.
Desde ese momento comenzó su carrera como narrador deportivo, al lado del comentarista
Melanio Porto. Sin embargo, Napoleón no solo era narrador, sino que también era
comentarista, pues tenía una extraordinaria habilidad para analizar y comentar las jugadas,
sin interferir con los análisis de sus compañeros comentaristas, todo lo contrario, los
complementaba.175
Su carisma en la narración fue una de sus principales cualidades, además era muy bueno para
hacer comentarios acertados sobre el éxito o no de los boxeadores que comenzaban su
carrera. En el boxeo es recordado por su famosa narración sobre el triunfo de Antonio
Cervantes “Kid Pambelé”, el 28 de octubre de 1972, a través de la emisora Caracol Radio,
incluso en la página de vídeos You Tube se puede encontrar esa icónica narración:
El Campeón mundial se fue a la lona, está en malas condiciones, allí está el
árbitro diciendo que continúe la pelea.
Pambelé al ataque, mete la izquierda, una derecha, una izquierda, ¡Se cayó
el campeón mundial!,
Colombia va a ser el campeón del mundo señores.
Cuatro, cinco, seis, ¡en malas condiciones está el campeón mundial!
Siete, va a continuar la pelea, va a continuar la pelea,
Izquierda, derecha, ¡Campeón mundial Kid Pambelé!, ¡Campeón mundial
Kid Pambelé!176

Aquel día Antonio Cervantes “Kid Pambelé” se convirtió en el primer campeón colombiano
del boxeo a nivel mundial en la categoría Walter-ligero. Y la narración de Napoleón Perea
fue escuchada en muchos rincones del país pues en ese entonces, pertenecía a una
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radiodifusora de carácter nacional, “Caracol Radio”. Y es que Napoleón Perea, pasó por
varias emisoras regionales y nacionales tales como: Emisoras Fuentes, Radio Vigía, Caracol
Radio, Radio Bahía y Radio Reloj. Según sus amigos, a Napoleón “la naturaleza lo dotó de
tres cualidades: su poderosa voz, su privilegiada memoria y una profunda capacidad de
análisis” sin desconocer por su puesto, su extraordinario carisma con el público.177

El campeón mundial de los pesos welter junior, Antonio Cervantes "Kid Pambelé" y Napoleón
simulando un golpe a la barbilla -atrás Enrique Ceballos-. Año 1975.
Mouthon Crismatt Carlos, “Napoleón Perea Castro”,
http://www.cartagenadeindiasweb.com/cartagena_napoleon_perea_castro.html, 22 de octubre de
2018

Las facetas de este locutor iban más allá de los micrófonos, pues incluso llegó a ser concejal
de Cartagena, desde donde se dispuso defender e incentivar el deporte en la ciudad, y al lado
de su amigo Yamil Guerra Revollo, quien fue propietario de la emisora “Radio Príncipe”,
logró obtener una curul en el concejo distrital de ciudad en los años ochenta:
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Grupo de concejales -de izquierda a derecha-: primero Carlos Cruz Echevarría, segundo Argemiro
Bermúdez Villadiego, cuarto Napoleón Perea Castro y último Yamil Guerra Revollo.
Mouthon Crismatt Carlos, “Napoleón Perea Castro”,
http://www.cartagenadeindiasweb.com/cartagena_napoleon_perea_castro.html, 22 de octubre de
2018

Napoleón también narró los acontecimientos más importantes del béisbol en Cartagena y en
Colombia, pues su carrera como locutor deportivo coincidió con la época dorada del béisbol
colombiano como se había dicho previamente. También fue recordado como un icónico
personaje a nivel nacional por su carisma y ocurrencias, de hecho, después de los partidos de
béisbol los otros locutores, técnicos deportivos y jugadores se acercaban a Napoleón para
escuchar sus ocurrencias, ya que poseía un gran sentido del humor, el cual se veía reflejado
en sus narraciones, a continuación, se presentará una curiosa anécdota de Napoleón Perea:
En una de esas habituales tardes en las cuales se jugaba béisbol en el estadio “Once de
noviembre”, cayó un torrencial aguacero. Napoleón y sus compañeros de trabajo
suspendieron la transmisión ya que también se había suspendido el encuentro deportivo, y
mientras Napoleón aburrido por la lluvia miraba hacia el parqueadero, de repente le dijo a
sus compañeros “vamos a mamar gallo” (tomar del pelo) a la gente.
Por lo cual le preguntó a uno de los espectadores que estaba en el estadio, ¿Sabes quién se
murió?, a lo que aquel personaje le respondió: - ¿Quién?
Petaca- contestó Napoleón, refiriéndose a Carlos “Petaca” Rodríguez, el mejor pitcher
colombiano de todos los tiempos, el mismo que fue campeón mundial de béisbol con
Colombia, de tal manera que era considerado un héroe local.
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Pronto ese rumor se esparció por el estadio, y la gente quedó sorprendido al escuchar que
Napoleón había dicho que ese famoso beisbolista había fallecido, y cuando Napoleón lo notó,
les dijo a sus compañeros:
Verán que, dentro de poco, todos en el estadio creerán que Petaca murió
Luego cuando cesó la lluvia, Napoleón llamó a su chófer para que lo llevará al portal de los dulces,
(ubicado en el centro histórico de la ciudad) con el objetivo de reunirse con sus otros amigos como
lo solía hacer después de cada trasmisión, en una especie de club callejero al cual Napoleón llamaba
jocosamente “La chismosa”.
El recorrido entre el estadio y el centro histórico no tardó más de 15 minutos. Sin embargo, cuando
Napoleón llegó al portal de los dulces con sus compañeros de trabajo, sus amigos de “La chismosa”,
lo abrazaron y le dijeron que tenían una mala noticia que darle:
¡Napo!, Párate bien, está noticia no te va a gustar.
¿Qué pasó? - preguntó Napoleón
La ciudad está conmovida ¿A qué no sabes quien murió?
No me digas que “Petaca”- contestó Napoleón con un tono de burla, mientras le decía a sus
compañeros de transmisión que lo habían acompañado en el carro:
¡El chisme llegó al portal de los dulces primero que nosotros!
¡Pueblo pequeño, infierno grande!178
Esta cómica anécdota, fue un claro ejemplo de la gran influencia o “impacto social” que ejercían los
locutores sobre la población cartagenera, se decía que la radiodifusión de antes en la ciudad tenía
tanta credibilidad, que las personas para corroborar la veracidad de una noticia decían: “Eso es verdad
porque lo dijeron en la radio”.179

Finalmente, en una noche de navidad Napoleón llegó a su casa un poco embriagado, pero su
mujer se había ido con unas amigas, por esa razón, él llegó a la cocina de su vivienda y tomó
su comida como lo solía hacer. Y mientras comía, se atragantó lamentablemente con un
muslo de pavo, con el cual se asfixió en la sala de su casa, su muerte conmovió no solo a la
ciudad de Cartagena sino a todos los amantes del deporte en el país, y su funeral fue
sencillamente multitudinario.
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González García Iván, Napo, dale camino, Napo: Napoleón Perea, la voz que nos narró,
Cartagena, Ediciones Pluma de Mompox, 2012, p.88-91
179
Alfredo Pérez (Locutor Emisora Fuentes), Cartagena, 15 de noviembre del 2015.
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Así lo recordó el periodista y escritor atlanticense Rodolfo Mejía:
“En lo que están plenamente de acuerdo los entendidos en el maravilloso mundo del
deporte y sus amigos, es que Napoleón Perea fue y ha sido el más grande narrador
deportivo de boxeo y béisbol que ha tenido Colombia… Su voz era imponente,
potente, genuina, la fraseología con la que transmitía, el gracejo y la forma artística
como lo hacía, convertían en prosa sus comentarios…
Napoleón fue durante más de dos décadas el líder de la sintonía radial en Cartagena
y sus alrededores… Siempre se hizo acompañar de los mejores en su momento:
Melanio Porto Ariza, Jimmy Méndez Galindo, Fabio Poveda Márquez, Mike
Schmulson, Luis de Lucas, Antonio Pizza Hernández, Julio Blanch Calvo y Marco
Aurelio Camargo”180

Uno de sus biógrafos Iván Gonzales García, en su libro biográfico, Napo, dale camino, Napo:
Napoleón Perea, la voz que nos narró. Resaltó el comentario dos anónimos habitantes de
Cartagena, sobre la ausencia de Napoleón en Cartagena:
“No hay ningún campo como el de la Salle?
-No, desde que murieron Napoleón y Meporto, el béisbol se acabó, por ahí
quedan Payares Villa, Walberto Ahumedo y Campo Elías Teherán, pero ya
no es lo mismo…"181

Veamos a continuación, algunos homenajes hechos en vida y hechos de forma póstuma, a
Napoleón Perea Castro:

180

Hernández Vega Eduardo Rey, Napoleón Perea Castro, ícono de la radio caribeña, zona
cero.com/generales/napoleón-perea-castro-icono-de-la-radio-caribena-101690, 15 de enero de 2019
181
González García Iván, Napo, dale camino, Napo: Napoleón Perea, la voz que nos narró,
Cartagena, Ediciones Pluma de Mompox, 2012, p. 25
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Locutor, Napoleón Perea Castro
Mouthon Crismatt Carlos, “Napoleón Perea Castro”,
http://www.cartagenadeindiasweb.com/cartagena_napoleon_perea_castro.html, 22 de octubre de
2018

Foto de la entrega a Napoleón Perea Castro del trofeo de Emisoras Fuentes -en donde se inició
como locutor- por los 30 años de vida radial. Aparecen -de izquierda a derecha-, Walberto
Ahumedo Sierra, Dairo Martínez, Napoleón Perea Castro, Roberto Oñoro -gerente de la emisora- y
Carlos Crismatt Mouthon -parcial-.
Mouthon Crismatt Carlos, “Napoleón Perea Castro”,
http://www.cartagenadeindiasweb.com/cartagena_napoleon_perea_castro.html, 22 de octubre de
2018
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Dedicatoria de Gabriel García Márquez a 'La Vieja Rafa', la mamá de Napoleón Perea Castro.
“La mamá del mejor locutor del mundo” aparece en la descripción.
Mouthon Crismatt Carlos, “Napoleón Perea Castro”,
http://www.cartagenadeindiasweb.com/cartagena_napoleon_perea_castro.html, 22 de octubre de
2018

Centro Recreacional 'Napoleón Perea Castro' de Comfamiliar en el barrio Los Caracoles de
Cartagena de Indias. [Foto: Comfamiliar]
Mouthon Crismatt Carlos, “Napoleón Perea Castro”,
http://www.cartagenadeindiasweb.com/cartagena_napoleon_perea_castro.html, 22 de octubre de
2018
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Detalle del afiche del Reinado Popular de Cartagena de Indias de 1999, en el que se destacan los
16 personajes que más recuerdan los cartageneros.
Primera fila, de izquierda a derecha: Vicente Martínez Martelo, Luis Carlos López Escauriaza,
Juan Zapata Olivella, Amira Mouthon de Crismatt, Yolanda Emiliani Román, Cristian Del Real,
Antonio Cervantes Reyes y Eduardo Lemaitre Román.
Segunda fila, de izquierda a derecha: Adolfo Mejía Navarro, Antonio Beltrán Castro, Víctor Nieto
Núñez, Teresa Pizarro de Angulo, Enrique Grau Araújo, Carlos 'Petaca' Rodríguez, María Barrios
Meza y Napoleón Perea Castro.
Mouthon Crismatt Carlos, “Napoleón Perea Castro”,
http://www.cartagenadeindiasweb.com/cartagena_napoleon_perea_castro.html, 22 de octubre de
2018
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En síntesis, la locución en Cartagena fue una actividad comunicativa en la cual los locutores llegaron
a ser verdaderos personajes destacados. Y si bien, al principio la labor del locutor se limitaba a poner
música y presentarla, con el pasar de los años el radioperiodismo le otorgó mayor protagonismo a los
locutores, quienes narraban las noticias desde el mismo lugar de los hechos, razón por la cual,
radioperiódicos como “Síntesis” o el “Reporter ESSO” fueron importantes a la hora de informar.
También los radioperiódicos de carácter político fueron importantes sobre todo para las campañas
políticas, evidenciando así que la radio fue un medio de comunicación cuyo fin fue movilizar masas.
La locución en Cartagena fue solo una actividad comunicativa en la que participaron hombres
mujeres. El locutor era una figura muy respetada por los ciudadanos. Y su credibilidad se debía a que
pese a no tener altos grados académicos; no obstante, estos eran autodidactas, carismáticos, y sobre
todo muy respetuosos con su audiencia.
La capacidad para recordar datos remotos y traerlos a colación en medio de las transmisiones
deportivas era una gran cualidad que tenían locutores como: Melanio Porto Ariza y Napoleón Perea.
La creación de programas humorísticos como los programas “Tico y Sico”, siendo este el primer
programa humorístico de la radiodifusión en Cartagena, al igual que el exitoso y muy recordado
programa humorístico “La cotorra”, estos programas fueron una clara evidencia de que se podía llegar
a las audiencias y presentar a las mismas, los problemas cotidianos de la ciudad a través del humor.
Cartagena fue una ciudad que contó con una locución radiofónica de calidad, y tanta fue su calidad
que incluso fue considerada como “una cantera de locutores” a nivel nacional, y se destacaron
locutores como: Víctor Nieto Núñez, Marcos Pérez, Édgar Perea, Melanio Porto Ariza, y por
supuesto, el muy recordado Napoleón Perea Castro, quien, con su carisma, portentosa voz,
creatividad, habilidad memorística y gran talento para narrar y comentar, fue clave para la apropiación
del deporte en la ciudad. Ahora bien, sería fácil y sencillo resaltar solo a los deportistas campeones
como Carlos “Petaca” Rodríguez o Antonio Cervantes “Kid Pambelé”.
Sin embargo, no solo los deportistas, músicos, y demás artistas fueron importantes para la
construcción de la identidad en la ciudad. También estuvieron los locutores, los cuales fueron
verdaderos artistas de los micrófonos, estos dejaron huella, e influyeron en el “impacto social” de la
ciudad, creando identidad en la misma, pues en la medida en que los aficionados a los deportes se
identificaban con los locutores, y dichos locutores tuvieron un gran protagonismo cultural, el cual les
permitió ser influyentes en la sociedad.
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CONCLUSIÓN
La radio fue un invento icónico de la modernidad, pues fue el primer medio de comunicación
masivo en el que convergieron: la tecnología, la comunicación, la política, los informes de
guerra, la cultura, la educación, el arte, el deporte y el entretenimiento. Es decir, la radio más
allá de ser un aparato de difusión de mensajes y sonidos, fue una plataforma a través de la
cual hubo una gradual interconexión global que vinculó códigos de pensamientos. Su
invención fue paulatina, y se debió a una serie de inventos como el telégrafo, el fonógrafo, e
incluso el descubrimiento de las ondas Hertzianas, nombradas así por ser el científico Henry
Hertz su descubridor, de tal manera que Guglielgo Marconi, quien es considerado el inventor
de la radio, lo que hizo fue conjugar los anteriores inventos.
La radiodifusión se originó en Europa con fines comunicativos, inclusive, la utilizaban en las
embarcaciones. Pronto se propagó por los Estados Unidos y América Latina, en donde se
utilizaba para fines comerciales y educativos. Los primeros países que contaron con este
aparato en América Latina fueron México, Chile y Argentina. Sin embargo, hubo otros países
en los cuales tuvo un gran desarrollo como fue el caso de Cuba, en donde se creaban
radionovelas de calidad.
La radiodifusión en Colombia también fue importante. De hecho, la emisora “Radio
sutatenza” fue un modelo para el resto de los países de América Latina en lo concerniente a
la radiodifusión de carácter educativo. Y evidentemente la guerra provocó un cambio en la
programación, específicamente la violencia ocurrida a finales de los años cuarenta con el
asesinato del dirigente político Jorge Eliecer Gaitán, ese hecho cambio la forma de hacer
radio, pues hubo mayor control Estatal de la misma, y también creció el número de programas
deportivos y radionovelas. El crecimiento económico que estaba viviendo Colombia
contribuyó al desarrollo de la radiodifusión comercial, puesto que las empresas entre sus
inversiones tenían en cuanta la publicidad, y obviamente la radio se benefició en ese sentido.
A propósito de la radiodifusión comercial, es importante mencionar que Cartagena fue una
ciudad en la cual tuvo preponderancia este tipo radiodifusión. Y hubo un hecho inédito, pues
junto con la creación de la emisora “La Voz de los Laboratorios Fuentes”, también se creó
una empresa fonográfica como fue el caso de “Discos Fuentes”, y tanto la emisora como la
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empresa fonográfica fueron propiedad del señor Antonio Fuentes, Dicha emisora, se
convirtió en la primera emisora asociada a empresa fonográfica. Incluso, la música emitida a
través de la radiodifusión en Cartagena fue clave para la consolidación del nuevo paradigma
musical que imperaría no solo en dicha ciudad, sino también en el resto del país. Ya que se
pasó de escuchar música clásica, música andina y música extranjera (Jazz norteamericano,
ranchera mexicana, y tango argentino) a escuchar más música popular, de tal manera que la
cumbia, el porro y demás ritmos caribeños (incluso cubanos) tuvieron un papel más
protagónico.
Los pioneros de la radio en Cartagena, es decir, sus creadores o realizadores tenían en común
que hacían parte de familias que se dedicaban al comercio. Como fue el caso de la familia
Fuentes, dueña de los Laboratorios Fuentes; La familia Lequerica, dueña de los Almacenes
Lequerica, y comercializadora de productos agrícolas; La familia Lemaitre, también dueña
de almacenes, y además con una importante tradición política en la ciudad; La familia
Emiliani Román, también tubo tradición política en la ciudad, y de dicha familia surgió la
empresa de gaseosas “Kola Román”. Lo anterior, fue un claro ejemplo de que fueron las
familias comerciantes de la ciudad las que se interesaron por la producción de la
radiodifusión en Cartagena, obviamente con fines comerciales.
Un aspecto importante a tener en cuenta sobre la radiodifusión en Cartagena es que la primera
emisora de la ciudad fue “Ondas de la Heroica”. Y contrario a lo que se pensaba sobre las
primeras emisoras del país, de las cuales se decía que solo se limitaban a transmitir música,
en el caso de “Ondas Heroica” no fue así, pues esa emisora contó con un programa
humorístico llamado “Tico y Sico”, en el cual dos locutores representaban a dos campesinos,
uno inteligente y otro falto de entendimiento, los cuales hablaban de los problemas cotidianos
de la ciudad de forma cómica.
También en esa misma emisora hubo un dúo de locutoras, de las cuales se dice que
adquirieron fama nacional. Es decir, la radiodifusión fue de esos pocos escenarios en donde
las personas más estigmatizadas de la sociedad de esa época pudieron tener un espacio social
más amplio, como fue el caso de las mujeres en la radio, e incluso locutores afrodescendientes
como el caso de Edgar Perea, quien trabajó en Emisoras Fuentes. Es decir, la radio en ese
sentido fue un escenario más democrático e inclusivo que por ejemplo la televisión. Y a
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propósito de las mujeres en la radiodifusión, en las fuentes consultadas se resalta su
profesionalismo.
Los radioperiódicos también fueron importantes en la ciudad, los hubo desde informativos
hasta políticos. Una de las funciones de la radiodifusión como lo afirmó el filósofo alemán
Bertol Bretch era la de mover masas a través de la propagación de ideologías, sobre todo
ideologías políticas, eso a la verdad no era nada nuevo, pues ya había ocurrido con la prensa,
y era cuestión de tiempo que sucediera con la radio. La cual se utilizó también como un medio
de propagación ideológica para la guerra, y a la vez como un medio que informaba sobre los
acontecimientos de la misma. Los informes de las guerras no solo acaparaban la atención en
Cartagena sino en todo el mundo, fue precisamente esa posibilidad informativa de la
inmediatez la que fortaleció a la radiodifusión.
En cuantos a los locutores estos eran verdaderos artistas, puesto que, eran presentadores
musicales, artistas de radioteatros y radionovelas, periodistas, etc. Pese a que estos no
contaban con una “Escuela de Locutores”. No obstante, eran autodidactas, eran muy buenos
lectores y su conocimiento sobre cultura general era considerable, con su voces y creatividad
buscaban recrear en la mente de los radioyentes las escenas de lo que querían transmitir. Es
decir, no sólo usaban su imaginación, sino que también invitaban a los oyentes a utilizarla.
Hubo muy buenos locutores, pero sin duda los más recordados fueron Víctor Nieto Núñez
por ser polifacético y brillante, y Napoleón Perea Castro por ser talentoso y carismático.
Finalmente, uno de los aportes que esta investigación le ofrece a la historiografía de la ciudad
es que si bien, se le otorga, a la música, al arte, a la literatura, e incluso al deporte, ser
“elementos” que contribuyeron a la construcción de la identidad en la ciudad. Por otro lado,
se le debería reconocer a la radiodifusión ser la plataforma a través de la cual tuvieron eco
todos estos “elementos”. En síntesis, la radio en Cartagena construyó identidad, más allá de
las Ondas sonoras.
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ANEXOS

AHC, El Mercurio, Tomo 13, 8 agosto de 1931, p.5
Primera fuente sobre la aparición de la radio en Cartagena, data del año 1931, y en dicho
artículo de opinión, se compara despectivamente la radiodifusión con la prensa,
argumentando que la comunicación escrita era mejor que la hablada por radio. Este es un
claro ejemplo de que la prensa en Cartagena se sintió amenazada con la llegada de la radio,
pues se dijo lo siguiente:
…Las palabras se las lleva el viento. Anunciar por radio equivale pues a
escribir en la arena o hablar a la rosa de los vientos sin saber si tenemos
oyentes
Escribamos todo para que no se olvide. Escribamos nuestros anuncios y así
perdurara en los diarios y cada vez que estos sean consultados, dará al lector
nuestra dirección y la noticia de nuestra especificidad sin que de ellas se
olvide...
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