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Es de precisar que esros primeros intentos se 
sinian entre 1930 y 1940, y que para la recopi- 
laci6n de la informaci6n se ucilizaron basica- 
mente fuentes orales, el peri6dico El Estado, la 
Gaceta Departamental y la documencaci6n que 
reposa en el Archivo Hist6rico del Magdalena 
Grande. 

Resumen 

El presenre trabajo es un estudio descripcivo, 
de caracter historico, a craves del cual se pre- 
tende dar respuesra a la interrogante ~c6mo fue 
el origen y posterior desarrollo de la radiodifu- 
si6n en Santa Marca?, al tiempo que se muestran 
los aspectos culturales y la dinamica social que 
tuvieron las emisoras. 
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This process took place between 1930 and 
1940 and the information to analyze it was 
compiled mainly on the basis of the oral tra- 
di cion, the newspaper El Estado, Gaceta 
Departamental and the documentation held in 
the Archivo Hist6rico del Magdalena Grande. 

This article is a descriptive, historical study that 
attempts to answer the question of what the 
origin and subsequent development of broad- 
casting in Santa Marfa was, showing the cul- 
tural aspects and social dynamics of broadcast- 
ing stations. 
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nurn. 72, septiembre-diciembre 2008 [13) 

2 Echeverria, Comunicadores, 2001, pp. 6- 7. 
3 Dice Hausman tProduccidn, 2001, p. 372) que 

con el descubrimiento que hizo James Clerk Maxwell 
de la propagaci6n de ondas elecrrornagnericas apare- 
ci6 otra forma de comunicaci6n, la radio. Esta estuvo 
precedida por el descubrimiento, en 183 7, de! rele- 
grafo electrico realizado por los briranicos Charles 
Wheastone y William Coke. En 1840 Samuel Morse 
invenro y disefio un sistema telegrafico, que enviaba 
mensajes como rayas y puntos, que empleaban elec- 
tricidad para enviarlos por cables metalicos, proceso 
conocido como clave Morse. En 1871 Alexander 
Graham Bell invento el relefono, mientras trabajaba 

ende tiene relaci6n con "lo propio de 
todos"." 

En los seres humanos es un acto pro- 
pio de su actividad psfquica, derivado del 
lenguaje y del pensamiento, asf como del 
desarrollo y manejo de las capacidades psi- 
cosociales de relaci6n con el otro; rnedianre 
el intercambio de mensajes, principal- 
mente lingilisticos, permite a grandes ras- 
gos que el individuo conozca mas de sf 
mismo, de los demas y del medio exte- 
rior. Es un fen6meno inherente a la rela- 
ci6n grupal de los seres vivas, por medio 
de el estos obtienen informaci6n acerca de 
su entorno, influye y son influidos por las 
personas que hacen parre del grupo, la 
informaci6n que extrae del media am- 
biente y su facultad de transmitirla son 
clave para su desarrollo. 3 

Secuencia 

* Esre artfculo condensa los resultados de la inves- 
tigaci6n realizada dentro de! desarrollo del semina- 
rio Cultura Corporativa y Clima Organizacional, Es- 
trategias de Gesti6n para Akanzar Ia Calidad en Ios 
Procesos de Comunicaci6n, con el apoyo de los estu- 
diantes Hollman Constante y Alfonso Lara, a quien 
les cloy todos mis agradecimientos. 

L Etimol6gicamente, deriva del latfn comunicare; 
se traduce como "comparrir algo a alguien". Segun 
la Real Academia Espanola, proviene del latfn com 
municationis, y entre sus significados estan, "accion y 
efecto de comunicar o cornunicarse"; "transmision de 
sefiales mediante un c6digo corruin al emisor y al 
receptor". 

Antes de dar respuesta a interrogantes 
como: cque factores incidieron en la crea- 
ci6n y desarrollo de las empresas radiodi- 
fusoras en Santa Marta?, cque condiciones 
sociales, culrurales y tecnicas favorecieron 
la creaci6n y evoluci6n de estas empresas?, 
cc6mo foe el origen y evoluci6n de la 
radiodifusi6n en la ciudad?, cc6mo era la 
programaci6n de las radiodifusoras?, es 
conveniente conocer cual fue el origen y 
evoluci6n de la comunicaci6n en la coti- 
dianidad del ser humano. 

· Se gun Echeverrfa, comunicaci6n 1 es 
una palabra que deriva del adjetivo comdn 
y significa "de lo gue pertenece a todo el 
mundo, general, de todo el pueblo", por 
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7 Hausman, Producci6n, 2001, p. 406. 
8 Biagi, lmpacta, 1999, p. 109. 
9 Hausman, Produccion, 2001, p. 406. 
10 Anda y Ramos, Radio, 1997, p. 19. 

Durante la primera guerra mundial la 
radio desempefi6 un papel fundamental 
en la estrategia rnilitar: permiti6 el contac- 
to entre las bases militares y sus miem- 
bros en combate. Una de las compafiias 
de comunicaci6n mas importante fue la 
American Marconi, de Gran Bretana, fun- 
dada en 1919 con el objeto social de fabri- 
car radios, empresa que posteriormente 
fue adquirida por los estadunidenses con 
el nombre de Radio Corporation of Ame- 
rica (RCA), la cual se convirti6 despues en 
casa disquera. Igualmente la radio empez6 
a verse como motor comercial, aparecie- 
ron, segun Hausman, 7 estaciones radiales 
experimentales como la KBCS de San 
Francisco, 8, WEAF, WNAC, FN (poste- 
riormente KO:KA), 9XM, 8MK, AT&T y 
6ADZ. 

En 1920 apareci6, de acuerdo con lo 
expresado por Biagi,8 la primera estaci6n 
de radio comercial, la estacion KDKA en 
Pittsburgh, Estados Unidos. Igualmente 
apareci6 una gran cantidad de estaciones 
experimentales fabricadas en casas, pa- 
tios o cuartos, operados por radioaficiona- 
dos que, al tenor de Hausman,9 jugaban 
a la radio. 

Tajanrernente, De Anda 10 expresa que 
la radio entra a America Latina por Me- 
xico, con la estaci6n WBZ, cuando en 
1919 el joven Constantino de Tarnava 
hizo una transmisi6n de radio en una 
pequefia emisora que tenfa por nombre 
T-ND (Tarnava Notre Dame). Aunque se 
considera que la prirnera emisi6n oficial 
fue realizada en 1921, cuando Constantino 
de Tarnava, emiti6 un programa a craves 

14 

en una version mejorada del telegrafo, que solo 
enviaba la famosa clave Morse. El telefono mejor6 la 
comunicaci6n con el uso de la voz convertida en 
corriente elecrrica. En 1888, el ffsico Heinrich Hertz 
comprob6 las teorfas de Maxwell, y descubri6 las 
ondas electromagneticas que llam6 ondas hertzianas, 
base de la telegraffa sin hilos. Para 1895 el italiano 
Guillermo Marconi invento, a partir de los descubri- 
mientos de Hertz, el relegrafo inalambrico; en 1901, 
apoyado por el gobierno briranico, envio rnensajes 
como ondas de radio, logrando comunicar a opera- 
dores de telegrafo cruzando el oceano Arlantico. 

4 "Fessenden hizo una prueba de manejo del alter- 
nador durarite la Nochebuena, en Brant Rock, 
Massachussets. Toco el violin, ley6 la Biblia, le deseo 
al auditorio una feliz Navidad y dijo que volverfa a 
transmitir en el afio nuevo." Hausman, Producci6n, 
2001, p. 372. 

5 Ibid. 
6 Echeverria, Comunicadores, 2001, p. 373. 

Poco tiempo despues de los descubri- 
rnientos en 1895 del telegrafo inalambrico, 
Reginald Fessenden con Alexanderson crea- 
ron en 1901 un dispositivo que emitfa 
ondas de manera sempiterna que llama- 
ron alternador; se pas6 de la clave Morse, 
encendido-apagado, a la onda continua, 
hecho que se constiruyo en la primera 
emisi6n inalambrica con radiotelegraffa. 4 

La influencia de la radio comienza a 
sentirse a principios del siglo xx, a craves 
de esporadicos programas hablados, la 
onda que transmitfa el sonido tenia una 
sefial debil, problema que fue general de 
las primeras estaciones radiodifusoras, fac- 
tor que se supera cuando Lee De Forest 
invent6 el tubo audi6n, amplificador que, 
segiin Hausman,5 logr6 hacer mas fuerre 
las sefiales debiles. "La sefial se transmitfa 
por una rejilla electronica, a la cual se le 
aplicaba una sefial mas potente, que selec- 
cionaba los rastros de la prirnera sefial pero 
la amplificaba mucho. "6 
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14 Gaceta Departamental de 1934, segundo semes- 
tre, 9 de ocrubre de 1934, Santa Marta, p. 669, en 
Archivo Historico del Magdalena Grande (en ade- 
lante AHMG). 

15 El Estado, 19 de octubre de 1934, Santa Marta, 
p. 1, en AHMG. 

16 Ibid., 26 de noviembre de 1934, Santa Marta, 
p. 1, en AHMG. 

17 Ibid., 27 de diciembre de 1934, Santa Marta, 
p. 1, en AHMG. 

les, los acontecimientos nacionales rela- 
cionados con los asuntos piiblicos, los 
aspectos econ6micos y sociales, etc.14 De 
igual forma serfa el medio para escuchar 
las locuciones presidenciales y conocer 
todo aquello que esruviera relacionado con 
lo que sucedfa en la naci6n, hecho que se 
configur6 como premisa del presidente 
Alfonso L6pez, ya que su fin primario era 
que los habitantes de Colombia se mantu- 
vieran enterados de los acontecimientos 
socioecon6micos y del orden piiblico del 
pafs.15 

Adernas, el presidenre Alfonso L6pez 
rarnbien querfa que las poblaciones con 
mas de 5 000 habitantes tuvieran apara- 
tos de radiodifusi6n y recepci6n para la 
ensefianza publica, 16 pues en pafses como 
Mexico, la radio era utilizada para fomen- 
tar la cultura y la educaci6n, 17 adernas 
porque destacadas personalidades locu- 
taban temas relacionados con la etica, los 
valores, el ser humano, la filosoffa, etc., 
raz6n por la cual, la radio servfa de herra- 
mienta educativa a obreros y pueblos enre- 
ros donde el acceso a la educaci6n -por la 
escasez de establecimientos educativos- 
fuera casi nula. 

Segun Villarreal, cuando se quiere 
hablar de los inicios de la radio en Santa 
Marta, se hace necesario remontarse al afio 
de 1911, cuando la United Fruit Com- 

11 Ministerio, Hecbos, 2006. 
12 Universidad, "Radio", 2006. 
13 "Barranquilla pionera en las comunicaciones'', 

Hera/do Dominica!, 5 de diciembre de 1999, p. 3. 

Uno de los factores que estimulo la crea- 
ci6n de empresas radiodifusoras en el pafs 
fue la presi6n que el gobierno central ejer- 
cio sobre los municipios para que crearan 
estaciones de radio con el objetivo de 
divulgar las labores de las autoridades 
nacionales, deparrarnentales y municipa- 

FACTORES QUE INCIDIERON EN LA 
CREACI6N Y EVOLUCI6N DE LAS EMPRESAS 
RADIODIFUSORAS DE SANTA MARTA 

del 24-A experimental, la cual eh 1923 
seria identificada como XEB. 

Ya para el caso colombiano, la radiodi- 
fusi6n se inici6 en 1924, cuando el Estado 
hizo las primeras gestiones para monrar 
la estaci6n radial HJN --conocida poste- 
riormente como la Radio N acional de 
Colombia-, la cual hizo su primera emi- 
si6n el 5 de septiembre de 1929. 11 

Esa transmisi6n duro alrededor de dos 
horas (como todas las emisiones al 
comienzo). Ademas de las palabras de Jose 
de Jesus Garcia, ministro de Correos y 
Telegrafos, bubo rmisica a cargo de la 
orquesta de Alejandro Willis y la lira de 
Pedro Morales.12 

En fecha ulterior, para ser mas exacto 
el 8 de diciembre de 1929, inicio labores 
en Barranquilla la HKD-1, Voz de Barran- 
quilla, propiedad de Elfas Pellet Buitrago, 
considerada la primera emisora comercial 
del pafs, que en su primera emisi6n tuvo 
a "Emma Mercedes Revollo, quien habl6 
y canto en el programa especial de ese 
d , " 13 1a . 
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23 Entrevista realizada pot Hollman Constante 
y Alfonso Lara al periodista jose F. Campo Niifiez, el 
dfa 15 de abril de 2006 en la ciudad de Santa Mana. 

Santa Marta. 

21 Entrevista realizada por Hollman Constante 
y Alfonso Lara al sefior Julio Sanchez Sierra, el dfa 
27 de abril de 2006 en la ciudad de Santa Marta. 

22 Enrrevista realizada por Alfonso Lara y 
Hollman Constante al historiador Arturo Bermudez 
Bermudez, el dfa 10 de abril de 2006, en la ciudad de 

En este acontecer, es importante rese- 
fiar el intento de radiodifusi6n registrado 
en la Plaza del Centenario de Cienaga 

Par la escasez de receptores, la gente que 
tenfa en su casa un radio Philips, de 20 
teclas, lo sacaban a la puerta de la calle, para 
que se escuchara la emisi6n cornplera de las 
programas, situaci6n que hada gue la gente 
se aglameraba a escuchar radio, todo el 
mundo se ponfa a escuchar radio. 23 

En entrevista realizada al historiador 
Arturo Bermudez Bermudez, este comen- 
ta: "En los pocos radiorreceptores de en- 
tonces se escuchaba, sobre todo en las esta- 
ciones de Barranquilla y Bogota, rmisica 
clasica, locuciones informativas ode polf- 
ticas, y locuciones de personalidades. "22 

Aunque posteriorrnente fue utilizada 
por los politicos para expresar sus opi- 
niones y por supuesto promocionar cam- 
pafias proselitistas y posturas ideol6gicas, 
en sus inicios la radio se impuso sobre los 
orros medias de comunicaci6n, gracias al 
hecho de que a la par que no tenfa par- 
tido politico que la apadrinara, servfa de 
entretenimiento para el publico, Segun el 
periodista jose F. Campo Nunez: 

congestianada de sefiales radiaf6nicas, el dial 
era abierta y propicio para la creaci6n de 
emisaras experimentales o comerciales.21 

16 

18 Villarreal y Diazgranados, Sucesos, 1989, pp. 
215-224. 

19 Echeverria, Comunicadores, 2001, pp. 6-7. 
20 Entrevista realizada por Hollman Constante 

y Alfonso Lara al operador de sonido Leonidas Barros 
Gonzalez, el dfa 1 de abril de 2006 en la ciudad de 
Santa Marta. 

Se ofa la onda corta con mucha fuerza, las 
pacas emisaras se afan casi gue perfecto, 
las andas se iban Iejisimos, el dial estaba des- 

En ese contexto, Julio Sanchez Sierra 
afirma: 

Las emisoras que aquf tenfan audiencia era 
La Voz de Barranquilla y Emisora Arlanrico, 
de las cuales uno se pegaba a ofr. Adernas 
se sintonizaban estaciones de Venezuela y 
del sur de Esrados U nidos, emisoras gue 
exponfan locuciones culturales, mezcladas 
con rmisica clasica. 20 

pany instal6 en el barrio El Prado de la 
ciudad, tres torres para mantener comuni- 
caci6n permanente sobre sus cultivos y 
operaciones comerciales con los pafses de 
America del Norte, America Central e 
islas del Caribe; 18 suceso que circunscribe 
una situaci6n de real importancia, por 
cuanto este hecho ademas de ser el pri- 
mer intento por interconectar al paf s con 
el mundo y de acortar las distancias inter- 
nacionales, es la primera emisi6n inalarn- 
brica en la costa norte de Colombia y la 
primera iniciativa privada en montar 
comunicaciones de gran escala. Aunque 
ya para 1932 en el pafs, segiin Echeverria, 
solo existfan ocho estaciones de radiodi- 
fusi6n, ubicadas en Barranquilla, Bogota, 
Manizales y Tunja.19 

. Al respeto, Leonidas Barros Gonzalez, 
dice: 
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26 Gaceta Departamental de 1932, primer sernes- 
tre, 3 de mayo de 1932, p. 467, en AHMG. 

27 El Estado, 8 de agosto de 1935, p. 2, en AHMG. 
28 Revista Cromos, rnayo-junio de 1993, p. 6. 
29 El Estado, 28 de julio de 1934, p. 4, en AHMG. 
30 Ibid., 22 de agosro de 1934, pp. l, 4, en AHMG. 

de este cuerpo colegiado y otro micr6fono 
en la quinta de San Pedro Alejandrina, 
para radiar las recepciones que se hicieran 
allf en los dfas que se celebraran festejos 
nacionales, adernas de locutar, minimo 
una vez por semana, propagandas de los 
programas de la gobernaci6n del depar- 
tamento. 26 

Hecho banal para la historia empresa- 
rial de la radiodifusi6n en Santa Marta, 
pues esre intento no prosper6, ya que Mier 
Cabas no supo instalar el equipo transmi- 
sor de radio y el sefior De Castro no insis- 
tio en el negocio. 27 

De acuerdo con el peri6dico local El 
Estado, del 17 de julio de 1934, el estu- 
diante Humberto J udex, con antiguos 
aparatos electr6nicos y una bocina de tele- 
fono como micr6fono, mont6 en su casa 
-ubicada en la calle Burechito- lo que se 
denomin6 la Estacion Experimental 
Radiodifusora de Santa Marta, siendo la 
1:00 p. m. cuando hizo su primera emi- 
si6n. Al dfa siguiente registro otra emi- 
si6n radiof6nica. 28 Esta radiodifusora fue 
del agrado de todas las personas de la ciu- 
dad, por lo que el 29 de julio de 1934 
ernirio desde el concejo municipal,29 he- 
cho que rnerecio la atenci6n y el deseo de 
estudiar un proyecto que pudiese ayudar 
financieramente a la naciente radiodifu- 
sora, en aras de modernizar sus equipos. 30 

Segun El Estado, en agosto de 1934, 
aparecio en Santa Marta una nueva emi- 
sora de iniciativa privada, denominada la 
Voz del Magdalena, la cual era propiedad 

25 Entrevista realizada por Hollman Constante 
y Alfonso Lara al periodista Anibal Ceballos Camargo, 
el dfa 25 de abril de 2006 en la ciudad de Santa 
Marta. 

AHMG. 

24 El Estado, 26 de diciembre 1934, p. 1, en 

De acuerdo con Anibal Ceballos, en los 
albores de los afios treinta del siglo pasado, 
Santa Marta era una ciudad de alta cul- 
tura: la elite pensante era culta. En esa 
epoca habitaban dos figuras connotadas 
en el ambito social y cultural: Oscar de 
Castro y Manuel Mier Cabas, quienes en 
1932 crearon una radiodifusora.25 

Al tenor de lo anterior, con base en la 
ordenanza 50 del 3 de mayo de 1932, 
la Asamblea Departamental del Magdale- 
na concedio a estos sefiores un auxilio de 
1 000 pesos oro legal para su instalaci6n, 
pero tenfan que colocar un micr6fono en 
el salon de sesiones de la Asamblea De- 
partamental para transmitir los debates 

La Voz de Santa Marta 

(Magdalena), ciudad vecina de Santa Mar- 
ta, los dfas 25 y 26 de octubre de 1934, 
hecho deterrninante en la creaci6n de la 
estaci6n radiodifusora experimental Emi- 
sora de Cienaga (denominada posterior- 
mente Ecos del Cordoba), con una poten- 
cia no mayor a 50 vatios, pero que gracias 
a la relaci6n del senor Julio Sanchez Tru- 
jillo con la United Fruit Company, y con 
algunos residentes en Estados U nidos y 
Barranquilla, recibi6 una donaci6n por 
parte de la Cornpafifa Frutera de Sevilla 
y con ellos el respectivo rnontaje y opera- 
rios. Con el transcurrir de los dfas esta 
emisora desaparecerfa, basicamente por la 
poca audicion que representaba. 24 
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34 Entrevista realizada por Hollman Constante 
y Alfonso Lara~ periodista Jose R. Rodriguez Lacera, 
el dfa 7 de abril de 2006 en la ciudad de Santa Marra. 

35 Bermudez, entrevista citada. 
36 Revista Cromos, mayo-junio de 1993, pp. 8-9. 

De otra parte, sobre esta misma si- 
tuacion, la Revista Cromos enfatiza que el 
18 de mayo de 1933 el sefior Julio San- 
chez Trujillo fund6 la emisora La Voz de 
Santa Marta, considerada la primera emi- 
sora de la ciudad y la primera de caracter 
comercial, 36 hecho sin precedente en la 
ciudad, pues en esa fecha se dej6 de escu- 
char la voz de los locutores a traves de 
un micr6fono fabricado con un audffono 
de telefono, por un portavoz de ultirna 
tecnologfa. 

La Voz de Santa Marta fue la primera esta- 
ci6n radial constituida en Santa Marta y esta 
dentro de las primeras quince ernisoras ere- 
adas en el pafs; era la unica emisora de la 
ciudad que acaparaba coda la audiencia local, 
aunque tenia ardua competencia con las emi- 
soras de Barranquilla, del interior del pafs 
y del extranjero, como Estados Unidos, 
Cuba, Venezuela y Mexico.F' 

De esta manera, Arturo Bermudez 
Bermudez plantea: 

lo que se ofa. Julio Sanchez trabajaba con 
la frurera de Sevilla, y par inrermedio de la 
frurera de Sevilla dot6 la emisora con equi- 
pos trafdos de Estados Unidos, se los dio a 
Judex, proponiendole ser socios; esca socie- 
dad avanz6, pero Judex no pudo manrener 
la estaci6n y Julio Sanchez se qued6 coma 
propietario de la radiodifusora, que tiernpo 
despues se convirti6 en La Voz de Santa 
Marca.34 

18 

31 Gaceta Departamental de 1934, segundo semes- 
tre, 3 de noviembre de 1934, p. 901, en AHMG. 

32 El Estado, 17 de noviembre de 1934, 
p. 1, en AHMG. 

33 lbid., 19 de noviembre de 1934, p. 1, en AHMG. 

Judex tenfa un equipiro para poner disco, 
transmitia y coma mucho dos cuadras era 

de P. W. Rousseau. Este intento de radio- 
difU:si6n no prosper6 como se esperaba, 
pues la empresa solo dur6 escasamente dos 
meses de transmisi6n, ya que poco tiempo 
despues de su nacimiento, desapareci6 a 
finales de ese mismo afio, 

Estas dos emisoras no tenfan identifi- 
caci6n fi ja en el dial, sabre todo la Expe- 
rimental Radiodifusora de Santa Marta. 
Adernas de no tener control por parte del 
gobierno, no contaban con un equipo id6- 
neo para su funcionamiento, pues eran 
montadas por radioaficionados que hacian 
radio por pasatiempo, y no como nego- 
cio; situaci6n que las convertfa en ilegales 
y que solamente pudiesen hacer emisio- 
nes esporadicas. 

Posteriormente, el 3 de noviembre de 
1934, el gobierno nacional -a craves del 
Ministerio de Correos y Telegrafos- expi- 
di6 al senor Julio Sanchez una licencia 
para la instalaci6n y funcionamiento de 
una estaci6n perif6nica comercial en la 
ciudad. 31 Asf, el 1 7 de noviembre, con el 
apoyo de Juan Plutarco Barros yen com- 
pafifa del funcionario de la United Fruit 
Company, Harry Owen inaugur6 la radio- 
difusora La Voz de Santa Marta,32 con un 
transmisor de 10 vatios de potencia, te- 
niendo como sede el edificio que en esa 
epoca habfa ocupado la policfa departa- 
mental, calle 18 entre carrera 1 y 2.33 

Al respeto, el periodista Jose R. Ro- 
driguez Lacera dice: 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


19 LA RADIOD1FUS16N EN SANTA MARTA (COLOMBIA), 1930-1940 

40 Ibid., 24 de julio de 1935, p.1, en AHMG. 
41 Ibid., 6 de agosto de 1935, p. 2, en AHMG. 
42 Jbid. 
43 lbid., 15 de agosto de 1935, p. 4, en AHMG. 
44 Ibid., 6 de agosto de 1935, p. 4, en AHMG. 

Era tan bueno el alcance de esta emi- 
sora, gue hasta en el ambiro internacional 
recibi6 excelenres cornenrarios; es el caso 
del senor M. Keith Lobby en Portland, 
Maine, Estados Unidos, quien manifesto 
gue cuando escuch6 rmisica, publicidad 
y nuevamente rmisica, en ingles y espa- 
fiol, crey6 que era una estaci6n radial local 
de Estados U nidos y no se imaginaba gue 
tanta claridad provenfa de las costas del 
Cari be colombiano. 40 

De la misma forma, Charles Millar en 
Covington, Kentucky, Estados U nidos, 
exaltaba la programaci6n musical de la 
emisora. Para el era muy placentero escu- 
char los programas musicales gue se ha- 
cfan en otras partes del mundo, especial- 
mente los presentados en los programas 
que tenfan horarios nocturnos;41 Millar 
escuchaba la emisora desde el mes de julio 
de 1939. lgualmente desde Granada, 
Espana, don Jose Dorronsoro felicitaba a 
la emisora y a la ciudad por la brillantez 
y potencia de la sefial.42 La emisora tam- 
bien recibfa albricias desde Guayaquil y 
Riobamba en Ecuador. 

Ya en el campo nacional, bubo localida- 
des colombianas que se congratularon con 
esa iniciativa; es el caso del municipio ubi- 
cado en el sur en los lfrnites con Ecuador, 
lpiales, en el departarnento de Narifio,43 
y otro en la plenitud de las rnontafias de 
los Andes, en la sabana cundi-boyacense 
del interior del pals, Cachipay, que para 
esa epoca estaba catalogado como Inspec- 
ci6n Departamental de Cundinamarca,44 
segtin la ordenanza mun. 9 del 16 de abril 

37 El Estado, 28 de julio de 1934, p. 4, en AHMG. 
38 Rodriguez, entrevista citada. 
39 El Estado, 17 de marzo de 1939, p 1, en AHMG. 

Con el pasar de los afios · 1a infraesrruc- 
tura y logfstica de la emisora cambi6, el 
senor Julio Sanchez obtuvo del Ministerio 
de Comunicaciones la aprobaci6n para el 
montaje de unos equipos transmisores de 
onda larga, lo que hizo que la ernisora La 
Voz de Santa Marta se convirtiera en una 
de las mejores emisoras del pais, especial- 
rnente por el gran alcance y reconocimien- 
to que tenfa. Estos transmisores entraron 
a funcionar el 31 de marzo de 1939. 39 

La Voz de Santa Marta era una estaci6n de 
onda corta y sus ondas sonoras se propagaron 
par todo el oceano Atlantico, recibiendo 
reportes y tarjetas de verificaci6n de distin- 
tas partes del mundo y de la naci6n. La onda 
corta va en drculo, va expandiendose circu- 
larmente, no tiene problema, porque va 
subiendo, no tiene obstaculo, ante cualquier 
rnonrafia la onda sigue para arriba y sigue, se 
expandfa mas porque era mas fuerte la serial, 
una onda corta podfa llegar hasta Venezuela y 
seguir mas, en Venezuela hacfan lo mismo, 
y se ofa aquf bien, antes la usaban mucho. 38 

La emisora de Humberto Judex tenfa una 
longitud de onda de 47 .3 metros y una 
frecuencia de 6 300 kilociclos;37 cuando 
se cre6 La Voz de Santa Marta, la emisora 
tenfa una antena de 50 warios, un mejor 
sonido y sefial, mejor6 la programaci6n y 
la parte periodistica cambi6 en su estruc- 
tura, pues la emisora estuvo al nivel de las 
dernas estaciones del pafs y de los pafses 
del Caribe, Al respecto, Leonidas Barros 
Gonzalez dijo: 

Alcances y frecuencias 
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50 Lugar ernblematico de Santa Marta, por ser el 
sitio donde el Libertador Simon Bolfvar muri6 el 17 
de diciembre de 1830. 

51 El EstadJ, 8 de agosto de 1935, p. 2, en AHMG. 
52 Ibid., 10 de agosto de 1935, p. 2, en AHMG. 
53 Ibid., 22 deseptiembrede 1937,p. 1, en AHMG. 
54 Ibid., 19 de octubre de 1935, p. 3, en Al-lMG. 

garse la ordenanza 50 de 1932, se obli- 
gaba al propietario de la emisora a insta- 
lar micr6fonos en la Asamblea Departa- 
mental, la gobernaci6n del departamenro 
del Magdalena, la quinta de San Pedro 
Alejandrino, 50 el Liceo Celedon y en la 
Escuela Normal de Rurales. 

Esta determinaci6n ocasion6 un enfren- 
tamiento abierto entre Manuel Mier Cabas 
y Julio Sanchez Trujillo, conflicto que fue 
conocido por toda la ciudadanfa samaria a 
craves del documento que Mier Cabas 
envfa a la Liga de Radio Colombiana, des- 
meri tando la emisora y los esfuerzos de 
Sanchez, quien, a su vez, di6 respuesta a 
estas acusaciones el dfa 8 de agosto de 
1935,51 contestacion que es replicada por 
Mier (el dfa 10 de agosto),52 ocasionan- 
do un fuerte altercado de palabras, sobre 
todo por pane de Mier. 

El gobierno deparramental solo liqui- 
d6 esta parrida en 193 7, fecha en la cual 
la emisora instal6 un micr6fono en la ofi- 
cina del gobernador e inici6 la divulgaci6n 
de las labores efectuadas en beneficio del 
departamento. 53 

Otro problema que ruvo Sanchez fue la 
escasa operaci6n econ6mica de la ciudad, 
pues los ingresos por pautas de publici- 
dad en la emisora eran relativamente ba- 
jos. Producto de este escaso volumen de 
actividades comerciales e industriales, 
Sanchez Trujillo estuvo a punto de trasla- 
dar la emisora a la ciudad vecina de Ba- 
rranquilla.Y' rnetropoli que para esa epoca 
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45 Municipios, 2006. 
46 El Estado, 27 de agosto de 1935, p. 1, en AHMG. 
47 Ibid., 15 de agosto de 1935, p. 2, en AHMG. 
48 Ibid., 22 de marzo de 1935, p. 4, en AHMG. 
49 Ibid., 17 de octubre de 1940, p. 7, en AHMG. 

A rafz de la gran acogida que tuvo la emi- 
sora entre la ciudadanfa, el sefior Julio 
Sanchez Trujillo comenz6 a recibir auxilio 
de la Asamblea Departamental, el cual se 
le otorgaba por la omisi6n -por pane de 
los sefiores Oscar de Castro y Manuel 
Mier-de lo dispuesto en el artfculo 1 °de 
la ordenanza 50 de 1932. Estos, al verse 
presionados por la falta cometida -incum- 
plimiento del contrato de emitir las sesio- 
nes del cuerpo colegiado del deparrarnenro 
del Magdalena-, cedieron al sefior San- 
chez Trujillo el auxilio que recibfan de la 
Asamblea, al ser la primera persona en 
organizar un servicio de radiodifusi6n, 
segun lo dispuesto en el artfculo 4 de la 
ordenanza 29 de 1935. Adernas de dero- 

Ayuda del gobierno 
y dificultades econ6micas 

de 1923 y erigido posteriormente muni- 
cipio en el afio de 1982;45 y por supuesto 
los de nivel regional, que por su cerca- 
nfa se solidarizaron, como son los casos 
de los municipios vecinos de Aracataca46 
y Cienaga.'? · 

Ahora bien, ya para 193 5 la emisora 
tenfa una longitud de onda de 49.95 
metros y una frecuencia de 6 006 kiloci- 
clos, lo que perrnitfa que se radiara para 
todo los pafses de la gran cuenca del Ca- 
ribe,48 situaci6n que para 1940 fue nega- 
tiva porque se disminuyeron los espectros, 
en virtud que la frecuencia pas6 a ser de 
1 140 kilociclos.49 
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59 Bermudez, entrevista citada. 

Par su impacto informativo, agilidad 
e inrnediatez, la radio en Santa Marta fue 
el medio de inforrnacion mas irnportante, 

Los radios eran buenos; en realidad RCA 
Victor fue el prirnero que vino aca. Habfa 
de distintos tamafios, generalmente era un 
radio redondeado hacia arriba, eran los mas 
comunes, los trafan de Barranquilla, los pa- 
saban por el rfo. Siempre hubo radios, 
buenos, finos, baratos, el RCA Victor era el 
preferido. 59 

Con el pasar de los afios la radio se convir- 
ti6 en el media preferido de la gente para 
enterarse de lo que acaecfa en la region, 
el pafs y el mundo, desplazando de tajo a 
los otros medias de comunicaci6n exis- 
tentes en la ci udad, especialmente los 
escritos (peri6dicos) porque, en el expresar 
popular de la genre, resultaba rnucho mas 
econ6mico oir radio que comprar peri6- 
dicos todos los dfas. 

Fuera de lo anterior, por la forma en 
que se presentaban las noticias, la radiodi- 
fusion lleg6 a ser del agrado de todos, y 
mas porque representaba inmediatez y, 
sobre todo, por la oportunidad y agilidad 
en la presentaci6n de la informaci6n hizo 
que la genre la prefiriera que el comercio 
local se incrernenrara. Fuera de eso, la 
genre empez6 a comprar masivamente los 
radiorreceptores trafdos de Barranquilla, 
haciendo que, por cierta particularidad, 
se jalonara momentaneamente el tejido 
empresarial y por ende la econornfa de la 
ciudad que, por cierto, en ese momenta 
no presentaba mayor dinamismo. Como 
dijera Arturo Bermudez: 

Evoluci6n de la sinronia 

55 Ibid., 9 de agosco de 1937, pp. 3-6, en AHMG. 
56 Ibid., 9 de febrero de 1938, p. 1, en AH.MG. 
57 Rodriguez, entrevista citada. 
58 El Estado, 26 de marzo de 1938, p. 1, en 

AHMG. 

Este servicio de Ifneas era operado por 
la Compafifa Telefonica, la cual, ante la 
interrupci6n frecuenre del servicio, reci- 
bi6 quejas por parte de Julio Sanchez, ya 
que no se podfan hacer los programas 
acordados por la estaci6n, lo que ocasio- 
naba grandes perjuicios a la emisora. 58 

Los fuertes vientos que soplaban en la ciudad 
tumbaban o cruzaban las lfneas que lleva- 
ban el sonido de los estudios al transmisor, 
las If neas se cruzaban y entonces tenia que 
salir uno con una escalera y un foco de mano 
a buscar el dafio, a rreparse y desenredar los 
alambres, era una manera de radio rutina- 
ria, uno tenfa que ir a buscar el dafio para 
continuar la transmisi6n.57 

estuvo catalogada en Colombia como la 
ciudad que present6 mayor dinamismo 
comercial y auge empresarial. No obs- 
tante, por tener compromiso con la admi- 
nistracion piiblica departamental, y a su 
vez por captar algunos contratos publici- 
tarios con empresas privadas, desisti6 de la 
idea. Esta misma situaci6n se repiti6 dos 
afios mas tarde (1937).55 

A lo anterior, se le deben sumar los 
estragos provocados por fen6menos natu- 
rales en las emisoras locales; verbigracia 
de ello, el dfa 8 de febrero de 1938 la brisa 
producida por los vientos alisios -que en 
esas .fechas arrecia con mucha fuerza- 
derrib6 las dos torres de madera que sos- 
tenian la antena, originandose la suspen- 
sion transitoria de las emisiones. 56 Como 
dice Jose Rodriguez Lacera: 
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62 Ibid., 12 de diciembre de 1939, p. l, en AHMG. 
63 Entrevista realizada por Hollman Constante 

y Alfonso Lara al sefior Pedro Conde, el dfa 6 de abril 
de 2006 en la ciudad de Santa Marra. 

En la decada de los afios treinta del siglo 
xx, las primeras personas en ejercer la pro- 
fesi6n de la locucion en las dos emisoras 
oficiales que funcionaron en la epoca fue- 
ron: Jorge Olarte Blanco, Arnulfo Alarcon, 
Eleazar Perez Pefiuela, Alejandro Rodri- 
guez (aspirante a anunciador), Asdnibal 
Arnarfs, J. del C. Uribe Verge!, Juan B. 
Ceballos Pinto, Celina Ceballos, Juan 
Tovar y Jose Iguaran Cotes. 

Control a locutores y emisoras 

La emisora se convirti6 es un bastion del 
fomento de la cultura,· la noticia, las bellas 
artes y la expresi6n artfstica, ya que su fun- 
dador era profesor, violinista, pianisra y alta- 
rnente culto. La primera sede gue tuvo la 
radio fue en la calle 1 7, entre carreras 5 y 6, 
frente al ceatro Santa Marta, la casa macerna 
de nosotros; ahi esruvo la prirnera sede Radio 
Magdalena. 63 

1939. El 12 de diciembre registr6 su pri- 
mera emisi6n radiof6nica, transmitiendo 
un concierto programado en la Escuela 
de Musica del Magdalena, donde Jose 
Manuel Conde era el director. Su inaugu- 
raci6n oficial se hizo posteriormente, el 
dfa 1 7 de diciembre, con motivo de lle- 
varse a cabo un acto internacional en la 
guinta de San Pedro Alejandrina, debido 
a una celebraci6n organizada en honor a la 
rnuerte de Simon Bolf var en ese lugar, en 
el que estarfan distinguidas personalidades 
nacionales y del exterior. 62 

Al respecto, Pedro Conde arguye: 
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60 "Ernisoras comerciales que funcionaban en 
Colombia para 1944", edici6n dominical, El Tiempo, 
9 de junio de 2005. 

61 El Estado, 14 de ocrubre de 1939, p. 6, en 
AHMG. 

La Voz de Santa Marta domino la sintonia 
desde 1934 hasta 1939, cuando por inicia- 
tiva del profesor Jose Manuel Conde 
Campo se cre6 en la ciudad una nueva 
emisora local, denominada Radio Mag- 
dalena.?' Esta, desde su creaci6n, fue una 
emisora de onda larga (transmisor de 500 
watios de potencia) gue empez6 a dar 
aviso de su montaje el 14 de octubre de 

Surgimiento de la emisora Radio Magdalena 

A pesar que exige un entorno amigable, 
que no se daba en la ciudad, por las fuer- 
res brisas, el mal servicio que prestaba la 
Cornpafifa Telefonica y la escasa actividad 
economica, se logr6, por la persistencia de 
personas coma Jorge Sanchez y Manuel 
Conde, que la ciudad tuviera dos erniso- 
ras dentro del selecto grupo de las prime- 
ras 2 2 radiodifusoras creadas en el paf s 
(vease cuadro 1). 

Segiin el peri6dico El Tiempo, ya para 
1944 el pafs tenfa 71 emisoras distribuidas 
asi: Bogota, en primer lugar, con doce erni- 
soras; Medellfn y Barranquilla la secun- 
daban con nueve emisoras cada una; Cali 
segufa con siete; Pereira posefa cuatro; 
Armenia, tres; Santa Marta, Bucaramanga, 
Cartagena, Manizales, Buga, Popayan, con- 
tinuaban en ese orden con dos emisoras 
cada una y, con una emisora: Buenaven- 
tura, Calarca, Cartage, Cucuta, Girardot, 
Ibague, Sincelejo, Pasto, Neiva, Palmira, 
Quibd6, Tuhia, Villavicencio; en Antio- 
quia habfa emisoras en Jerico y Sonson."? 
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65 Ibid., 4 de febrero de 1938, p. 2, en AHMG. 

hicieron el dfa 2 de febrero de 1938 en la 
Escuela Complementaria de Senoritas, de 
8:00 a 11 :00 a. m., bajo la inspecci6n 
de Campo E. Ortega (inspector de Edu- 
caci6n), Alejandro Moreno Ballen y Luis 
Aurelio Vergara.65 

Este proceso de control a las radiodifu- 
soras no solo iba dirigido a los locutores 
que tomaban el micr6fono, sino tarnbien 
a los duefios o directores de emisoras, 
sobre todo a los que arremetfan contra el 

64 El Estado, 27 de enero de 1938, p. 1, en AHMG. 

Por el mal uso que algunos locutores 
del pais le daban a las emisoras, el Mi- 
nisterio de Comunicaciones, mediante la 
resoluci6n mirn. 002 del 25 de enero de 
1938, orden6 practicar examenes de com- 
petencias a los locutores y personas que 
aspiraban a serlo. En esta evaluaci6n se 
calificaba la Iectura, el castellano, la dic- 
ci6n y la vocalizaci6n, facilidad de expre- 
si6n l finalmente buena tonalidad y armo- 
nfa 6 (vease cuadro 2). Estos examenes se 

Emisora Ciudadsede Ano de constitucion 

HJN Radio Difusora Nacional Bogota 1929 
HKB La Voz de Bogota Bogota 1929 
La Voz de la Victor Bogota 1931 
Radio Santa Fe Bogota 1932 
Colombia Broadcasting (Emisora Nueva Granada) Bogota 1932 
La Voz de Colombia Bogota 1935 
Radio Continental Bogota 1940 
Emisora Sur America Bogota 1940 
HKD La Voz de Barranquilla Barranquilla 1929 
Emisora Aclantico Barranquilla 1936 
La Voz de la Patria Barranquilla 1938 
La Voz del Li toral Barranquilla 1940 
Ecos del Occidente Manizales 1931 
Radio Manizales Manizales 1931 
La Voz de Santa Marra Santa Marta 1934 
Emisora Radio Magdalena Santa Marta 1939 
Radio Boyaca Tunja 1929 
La Voz de Cucuta Cucuta 1933 
Ecos del Cordoba Cienaga 1934 
HKO (luego La Voz de Antioquia) Medellfn 1931-1935 
La Voz de Pereira Pereira 1935 
Radio Santander Bucaramanga 1936 
Fuente: Minisrerio, HiJtoria, 1977. 

Cuadro 1. Desarrollo de la radiodifusi6n en Colombia 
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En principio, la caracterfsrica mas sobresa- 
lienre de las primeras emisoras era gue en 
SU programacion mezclaban la musica clasica 
y la locuci6n de personas cultas; hablaban 
de diversos temas (etica, filosoffa, ceologfa, 
etc.), trataban de hacer una programaci6n 
amena para los pocos radioescuchas de la 
epoca. Digamos rmisica clasica, un pro- 
grama, una hora de rmisica clasica, casi era 

En un principio la radio se pens6 como 
recurso cultural, por medio de ella se bus- 
caba fomentar la cultura, se crefa que esta 
hacfa progresar a los pueblos. Las ernisio- 
nes tenfan como objetivo dar a conocer 
conocimientos que estaban marcados hacia 
la epistemologfa y el enriquecimiento 
social de las personas. En Colombia y 
especialmente en Santa Marta, la radio no 
marc6 grandes diferencias con respecto al 
resto del mundo. Segun Arturo Bermudez 
Bermudez: 

PROGRAMACIONES RADIALES EN SANTA 
MARTA, ENTRE 1930 Y 1940 
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66 Ibid., 26 de junio de 1936, p. 1, en AHMG. 
67 Ibid., 30 de noviembre de 1940, p. 3, en AHMG. 
68 Ibid., 30 de enero de 1940, p. 1, en AHMG. 

En Radio Magdalena se dio el caso de 
los sefiores Blas Pinto y Juan Miguel 
de Osuna, quienes fueran retirados del pro- 
grama "La hora deportiva", que se emitfa 
todos los domingos, porque irrespetaban a 
distinguidas personalidades de la ciudad. 68 

La naci6n parece no estar preparada para uri- 
lizar debidamente la radio; para expresar el 
pensamiento humano, educar e instruir a 
los oyentes; por el contrario, estan siendo 
utilizadas para agresiones personales, expre- 
sar odios de familia, e irrespeto. Es un llama- 
do del ministro y conffa que este sea sufi- 
ciente y no verse en la necesidad de tomar 
medidas mas drasticas. 

gobierno,66 tal como lo espedfica la circu- 
lar mim. 18, enviada por el ministro de 
Correos y Telegrafos, 07 donde el senor 
Alfonso Cadena, expres6: 

a Locutores de Ecos del Cordoba de Cienaga. 
b Locurores oficiales de La Voz de Santa Marta. 
c Aspirante a locutor, 
Fuente: El Estado, 4 de febrero de 1938, p. 4, en AHMG. 

Cuadro 2. Calificaciones obtenidas por los locutores 

Facilidad Buena 
Diaion y de tonalidad 

Nombre Lectura Castellano vocalizacion expresar y armonfa 

Alejandro Benftez" s 3 s S" s 
Antonio Campo" s 4 s s 4 
Juan Ortega Miranda" s 3.2 4.2 s 4.2 
Arnulfo Alarcon" s s s s 5 
Jorge Olarte Blancob 5 4.2 5 5 5 
Alejandro Rodriguez" 5 3 4 4 4 
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71 Ibid., 28 de julio de 1934, p. 4, en AHMG. 
72 Ibid., 23 de marzo 1932, p. 3, en AHMG. 
73 Ibid. 

emision estuvo dedicada a cada una de 
las <lamas que escuchaban la emisora a las 
9:30 a.m., hora estipulada para comenzar 
la programaci6n. Ese dfa la emisora expe- 
rimental era sintonizada en las seis y tres 
lineas de los radios marca Victor, lo mismo 
que para los de marca Philco.71 

Para la Semana Santa de 1932, se dis- 
puso de una programaci6n especial y sobre 
todo variada, acorde con la epoca y la cele- 
braci6n de las actividades religiosas. De 
esra manera Manuel J. de Mier en cormin 
acuerdo con la RCA Victor, esraci6n W8XK 
(KDKD), longitud de onda corta, 26 000 
metros, se program6 para el Viernes Santo 
(25 de marzo de ese afio, de las 3:00 a las 
4:15 p. m.), la opera religiosa Parsifal, de 
Richard Wagner, perifoneada desde el 
Teatro Merropolitano de Nueva York, 
Estados U nidos. En la misma fecha, pero 
de 11:30 a 12:00 p. m., se transmirirfa 
"La vida de Cristo", programa de quince 
episodios elaborado por los cantores de 
Dixie. 72 Asimismo, para el mismo Viernes 
Santo se program6 otra ernision de 2:00 a 
5:00 p. m., en la cual se puntualizaron los 
oficios religiosos en el ternplo de San 
Nicolas, donde se hizo una oraci6n sagrada 
por el doctor Calixto Alvarez y se especi- 
ficaron los detalles de la procesi6n del 
Santo Sepulcro por las calles de la ciudad, 
teniendo en el fondo la marcha flinebre 
ejecutada magisrralmente por la banda de 
la polida departamental.73 

De manera similar, para el Domingo 
de Resurrecci6n (27 de marzo de 1932), se 
hicieron unas transmisiones, desde W8XK, 
longitud de onda 26 000 metros, en las 
cuales se pautaron de 8:30 a 9:30 a. m., el 

69 Bermudez, entrevista cirada. 
70 El Estado, 27 de julio de 1934, p. 4, en AHMG. 

Las primeras emisiones realizadas por la 
Estacion Experimental Radiodifusora de 
Santa Marta, del estudiante Humberto Ju- 
dex, se hacfan entre uno y dos horas, como 
codas las dernas emisoras del pafs. La pri- 
mera gran programaci6n se realize el 27 
de julio a las 7:30 p.m.; conto con la par- 
ticipaci6n de la estudiantina de Santa Mar- 
ta, dirigida por Carlos Valdeblanquez, 
orquesta que inrerpreto canciones como el 
vals "Paquita", con violfn a doble cuerda; 
el pasodoble "Hortensia", por el maestro 
Luis Amaya; el tango milonga "Amane- 
cer"; la barcarola "A una hora", canci6n de 
Juan N. Solano; el bambuco "Paulina", 
'Josefina" (fox de actualidad) y "La carioca", 
fragmento de la revista Volando a Riojaneiro. 
Para ese entonces la emisora era sintoni- 
zada en el. mirnero 13 del disco, raya y 
media a la derecha en los radios de la RCA. 70 

Dos dfas despues se emiti6 un pro- 
grama en honor al concejo municipal. Esta 

Programacidn de las emisoras experimentales 

En ese sentido, se buscaba que las per- 
sonas tuvieran la oporrunidad de escuchar 
temas de Indole sociocultural, a la vez que 
era el sitial para que personas de alta cul- 
tura mostraran sus dotes a craves del mi- 
cr6fono. La radio era vista como un motor 
de progreso para las ciudades. 

lo mismo, los programas eran los mismos. 
En Radio Magdalena y La Voz de Santa 
Marta, los programas de musics popular y 
clasica eran en horas especiales, como a las 
12:00 del dfa, luego segufan programas de 
personas que venfan a hablar o canranres. 69 
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79 Maxime cuando en la decada de los treinta en 
Colombia, el Partido Liberal tenfa el poder, gobiernos 
de turnos a quien el historiador ingles Malcolm Deas 
(1983) denomin6 como "el periodomodernizante del 
liberalisrno". Aungue esta vision del periodo permite 
revisar la idea gue del liberalismo se ha renido den- 
tro de la tradici6n. Por ejemplo, la resistencia, la into- 
lerancia y rechazo de la presencia de protestantes en 
diferentes poblaciones continua ral como habfa suce- 
dido en los veinte; al mismo tiempo bubo empeora- 
miento de las condiciones en ciertos lugares donde 
el predominio liberal se mostr6 intolerante con los 
conservadores y estos arreciaron su reacci6n contra 
los liberales entre los cuales se contaban muchos pro- 
testantes, Este hecho parece dernostrar gue el earn- 
bio de gobierno central no signific6 necesariamente 
cambio en la dinarnica social y polftica regional y 
local. En el caso de los movimientos obreros se puede 
notar algo similar, si bien desde los afios veinte se 
habfan creado ciertas condiciones jurfdicas e institu- 
cionales que procuraban regular la relaci6n enrre el 
capital y el trabajo, la inrervencion del Esrado, despues 
de los treinta tuvo sus efectos negativos para estos, 
porgue practicarnente signific6 su coopcaci6n por el 
Partido Liberal, lo que indica los alcances de la inter- 
venci6n econ6mica del Estado. Para ello vease el tra- 
bajo de Moreno, "Excornuniones", 1998, p. 3. 

80 El Estado, 19 de octubre de 1934, p. 1, en 
AHMG. 

81 Ibid., 8 de diciembre de 1934, p. 4, en AHMG. 
82 Durante la decada de las creinta los gobiernos 

de Olaya Herrera, Lopez Pumarejo y el comienzo de 
la adminiscraci6n Santos se caracterizaron por pre- 
sentar una imagen renovada del liberalismo en rela- 

transmitir informaciones acerca de la polf- 
tica; 79 desde Bogota se hacfan locuciones 
para todo el pals. La radio era un instru- 
mento a craves del cual el gobierno daba 
a conocer las actividades del poder ejecu- 
tivo, 80 las instituciones del Estado, como 
la Academia de Ciencias de la Educaci6n, 
daban a conocer sus sesiones de fechas 
importantes o conmemorativas. 81 

De igual forma, los partidos polfticos, 
como el Liberal,82 usaban los servicios 

26 

74 Ibid. 
75 El Estado, 2 de agosto de 1934, p. 4, en AHMG. 
76 Ibid., 28 de julio de 1934, p. 4, en AHMG. 
77 Ibid., 9 de octubre de 1934, p. 1, en AHMG. 
78 Ibid., 14 de noviembre de 1934, p. 1, en 

AHMG. 

sermon y selecciones sagradas por el cape- 
llan y la banda del ejerciro estadunidense. 
Igualmente en las estaciones W2AD, con 
longitud de onda 19 000 metros, de 7:30 
a 8:30 p. m., se oficiaron los servicios reli- 
giosos de Pascua, hecho que rambien fue 
recibido en la estaci6n de longitud de 
onda corta 48 000 en la emisora HKD de 
la ciudad de Barranquilla.74 

El 2 agosto de 1934, la emisi6n se dio 
entre las 7:30 p. m. y las 9:00 p. m., don- 
de el doctor Jose Gnecco Mozo recito poe- 
mas clasicos, Para esta fecha, el joven 
Humberto Judex estaba acompafiado de 
Salustiano de la Hoz, como organizado- 
res de la emisora.75 

No habfa gran diferencia en la progra- 
maci6n de La Voz del Magdalena con res- 
pecto a la emisora de ] udex, pues en 
ambas se hadan locuciones sabre los temas 
mas importances para la ciudad, como la 
realizada el 22 de agosto de 1934 por 
Maximo Acosta Vivas, acerca de la teoso- 
ffa.76 Otras emisiones a destacar fue la rea- 
lizada el 9 de octubre de ese mismo afio, 
por Julio Sanchez Trujillo, en el prograrna 
"La hora del almuerzo", en el cual parti- 
cip6 como invitada de honor la senorita 
Cecilia Garcfa Quesada, locutora de la 
emisora La Voz de Barranquilla."? El 14 
de noviembre de 1934 se dio una confe- 
rencia, a las 7:30 p. m., "La evoluci6n de 
la filosof fa", locurada por el connotado 
personaje sarnario Hugo]. Bermudez. 78 

No sobra decir que la radio, para esta 
epoca, era utilizada como vehfculo para 
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das de los liberales rnanruvieron mas o menos el 
mismo estatus, porque aunque prornovieron la liber- 
rad de ensefianza no ampliaron el acceso de la pobla- 
ci6n al sistema educativo, se lirnitaron a sostener cier- 
ros niveles de la educaci6n como las universidades y 
colegios nacionales de bachillerato, pero los departa- 
memos y Ios municipios se encargaban de! resto de la 
educaci6n incluyendo la educaci6n primaria. Estos 
rnargenes gue el Estado dejaba a los rnunicipios y que 
en la pracrica no pudieron cubrir, facilitaron a los pro- 
restantes la organizaci6n de escuelas con una sencilla 
infraestructura gue daba respuesta a las necesidades 
inmediatas de la poblaci6n y que diffcilmente podrfa 
acceder al sistema educative. V ease Moreno, "Exco- 
rnuniones", 1998, p. 4. 

84 El Estado, 20 de noviembre de 1934, p. 1, en 
AHMG. 

La inauguracion de La Voz de Santa Marta, 
la primera estacion radiofonica de caracter 
comercial en la ciudad, no foe ajena a 
la costumbre de radio que existfa para la 
epoca: la programaci6n del 1 7 de noviem- 
bre de 1934 abri6 con la locuci6n del secre- 
tario de Gobierno, Lanao Loaiza, y tam- 
bien tomaron el rnicrofono los sefiores Juan 
Ceballos Pinto, Alberto Cotes, Enrique 
Aaron Martfnez, Hugo]. Bermudez y Zul- 
ma Esther Barros, y la participaci6n musi- 
cal de la Banda Peruana, la banda de la 
policfa departamental y una orquesta local. 

Las fechas conmemorativas tuvieron 
su lugar en la radio; se les guardaba un 
gran respeto. En las fechas patrioticas, por 
ejemplo la del 1 7 de diciembre, no podfa 
faltar un programa en honor al falleci- 
miento, en esta ciudad, del Libertador 
Simon Bolf var. Junta con emisoras de ciu- 

Programaci6n de La, Voz de Santa Marta 

la emisora Broadcasting, para todo el 
pafs.84 

ci6n con el que habfa salido de las cenizas de la ulrirna 
guerra del siglo XIX y la primera del xx. Aunque con 
matices clarameme diterenciables a la vista de la his- 
toriograffa, la percepci6n inmediata del periodo fue 
maciza sobre todo desde la 6ptica de sectores conser- 
vadores que no vefan mas que riesgos y peligros por 
codas panes. Esta sicuaci6n permiti6 gue se estrecha- 
ran los vfnculos entre liberales y otras ideologfas en 
algunas poblaciones, y que esre vfnculo fuera corn- 
prendido pot muchos como condici6n sine qua non 
para la esrabilidad de posruras ideol6gicas arraigadas, 
como ejemplo de ello, el prorestanrisrno. Esta idea se 
convitti6 rarnbien en un arma para algunos clerigos 
que seiialaban al protestantisrno como una de las con- 
secuencias nefastas de los gobiernos liberales. Uno de 
los factores que facilit6 la agudizaci6n de las preven- 
ciones fue la imenci6n de la reforma del 36 de excluir 
a Dios de! preambulo de la Constitucion, porque "la 
mera idea de gue la autoridad emanaba del pueblo y 
no del Creador, destrufa el sisterna colombiano de - 
creencias y valores", Bajo esra perspecriva guedaron 
por el suelo las propuestas de reforma de ley de tie- 
rras, reforma fiscal, leyes laborales, etc. Vease Moreno, 
"Excomuniones", 1998, p. 3. 

83 En los peri6dicos protestantes no se hizo alu- 
si6n abierta a esta reforma, pero se consideraba que el 
gobierno de Lopez habfa realizado carnbios impor- 
tames en la legislaci6n civil al permitir ciertos espa- 
cios de libre expresi6n de las convicciones religiosas. 
Esto no era nuevo; es importante recordar que en los 
afios veinte los protestantes encontraron cierta aper- 
tura en gobiernos de cone conservador por su tole- 
rancia religiosa. De todas maneras este rerna enfrem6 
de nuevo a la Iglesia y al Estado en una situaci6n que 
parecfa restaurar un conflicro del siglo XIX. Pero en 
esta oportunidad los Iiberales se mostraron mas mode- 
rados que los radicales de! siglo XIX y dejaron intac- 
ros cierros remas como el de! divorcio y alguna legis- 
laci6n sobre las mujeres a pesar de que su presencia en 
la actividad laboral ya eran evidentes y significativas 
en los afios veinte. En el aspecto educativo las medi- 

de la radio para rnantener informados a 
sus simpatizantes, dictaban conferencias 
y locutaban informes especiales des- 
de la capital de la republica,83 a traves de 
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90 Cuando se creaba una esraci6n de radio, para 
la epoca de los afios treinta de} siglo XX, con ella se 
instalaba un radioreatro, una especie de cine donde 
se hacfan presenraciones en vivo de orquestas, con- 
cursos, eventos, etc., y que eran difundidas por la 
emisora. El radioteatro era un espacio adyacente a Jos 
esrudios, donde se hacfan los grandes conciertos que 
transmitfan las radiodifusoras y como no tenfan gran 
capacidad desde las emisoras instalaban parlances hacia 
la calle, para quien no pudiera entrar en el radiorea- 
tro escuchara desde afuera lo que sucedfa en los even- 
tos. Ibid, 11 de noviembre de 1935, p. 4, en AHMG. 

91 Ibid, 19 de noviembre de 1935, pp. 2, 4, en 
AHMG. Luego de esta emisi6n deportiva, la radiodifu- 
sora empez6 a transmitir los partidos de furbol que se 

AHMG. 

88 Ibid. 
89 El Estado, 23 de agosto de 1935, p. 4, en 

julio, por ser ese dfa el onornastico de la 
fundaci6n de la ciudad de Santa Marta. 88 

El 17 de agosto de 1935, la Sociedad 
de Mejoras Piiblicas de la ciudad inaugur6 
el programa "La hora cf vica", dedicado 
especialmente al departamento de Antic- 
quia. En el tomaron la palabra el goberna- 
dor del Magdalena, Ciro Pupo Martinez; 
el presidenre de la Sociedad de Mejoras, 
Rodrigo Linero, y personalidades de la 
region como Hugo]. Bermudez y Juan 
Ceballos Pinto, ademas Cira Tache toc6 la 
lira y acompafiaron en el canto las senori- 
tas Clementina Zufiiga y Carmen Abello.89 

En el mes de noviembre de 193 5, con 
motivo de su aniversario, la emisora rea- 
liz6 un gran evento en su radioteatro.?" el 
programa "La hora selecta" dedic6 una 
emisi6n especial, hecha iinica y exclusi- 
vamente por mujeres, a Cartagena de 
Indias, con motivo de celebrarse el aero 
de proclamaci6n de la independencia de 
esa ciudad.91 

Un avance significativo de la radiodi- 
fusora local fue la transmisi6n -desde el 

28 

85 Ibid, 15 de diciernbre de 1934, p. 4, en AHMG. 

La Voz de Santa Marta sigui6 con la t6nica de invitar 
personalidades de la rmisica; una de ellas fue la can- 
tante "La Chilenira", que para el mes de septiembre 
de 1935 interpreto canciones durante los dfas 6, 11 
y 13, audici6n con la que se despidi6 de la ciudad. 
El 18 de septiembre, bajo la locuci6n de Jose A. 
Iguaran Cotes, comenz6 a emitirse el programa "La 
hora selecra", dfa en gue se presento un recital de 
piano a cargo de los profesores Leo Rico y Carlos 
Zegarra; rambien canto Rosita Davila Riascos y diser- 
taron Angela Sanchez y Cira Tache; de ese programa 
se hicieron diez emisiones. Aunado a lo anterior, los 
profesores Jose Marfa Bravo y Jose Manuel Botero, 
con unos excursionistas de la Universidad de Antio- 
quia, regalaron un recital lfrico y de musics clasica, 

86 El Estado, 22 de marzo de 1935, p. 4, en AHMG. 
87 El Estado, 2 de agosto de 1935, p. 4, en AHMG. 

dades como Caracas y Maracaibo (Vene- 
zuela) y Barranquilla, la radio samaria fue 
protagonista de una programaci6n cultu- 
ral trascendental. 85 

En La Voz de Santa Marta se destaca la 
programaci6n dedicada a la ciudad her- 
mana de Caracas (Venezuela), transmitida 
el dfa 24 de marzo de 1935, a las 2:00 p. 
m. Ese dfa habl6 el sefior Carlos Goenaga, 
sonaron vals, joropo, tango y un concierto 
de rmisica clasica donde destacaron el pia- 
nista y violinista Jose Manuel Conde, 
Carlota Uribe y Phillis de Sanchcz.P" 

Otro de los programas que tuvo gran 
aceptaci6n por parte de los oyentes de la 
ciudad fue "La hora infantil", inaugurado el 
domingo 28 de julio de 193 5 y que cont6 
con la locuci6n del nifio Enrique Cabas 
Escarraga. Adernas hubo en la programa- 
ci6n rmisica clasica y los nifios entonaron 
canciones como "Sobre las olas" (piano), 
"El viejo vizcacha" (violfn), "La cucaracha", 
"Regale de Navidad'', "Amores de estu- 
diantes", "No sangres coraz6n" y "Palme- 
ras" .87 Este programa se repiti6 el dfa 29 de 
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95 Ibid., 28 de abril de 1937, p. 6, y 29 de sep- 
tiembre de 1937, p. 6, en AHMG. A partir del 23 de 
septiembre de 1937, entre las 5:30 y 6:30 de la tarde, 
la escuela Tercera de Nifias tambien ruvo su espacio; 
en este espacio y horario se inici6 el programa 
"Cultura musical", dirigido por las senoritas Sarita 
Barros y Graciela Correa. El dfa 29 de! mismo mes se 
realiz6 el segundo programa, desde los estudios de la 
emisora, en el horario de 3:30 a 6:30 de la tarde, bajo 
el auspicio del gobierno departamenral, 

96 El Estado, 30 de septiembre de 193 7, pp. 1-2, 
en AHMG. 

97 Ibid., 13 de diciembre de 1937, p. 1, en AHMG. 

La emisora local sigui6 brindando 
homenajes a ciudades del Caribe; verbi- 
gracia de ello, el 28 de abril emiti6 un 
nuevo programa dedicado a la radio emi- 
sora venezolana "Ecos de Zulia", por 
motivo de su primer aniversario. La aper- 
tura de esra emisi6n fue hecha con el 
himno del estado del Zulia, luego canto la 
senora Phillips de Sanchez y Julio Irigoyen 
recit6 el poema "Coquivacoa". La direc- 
ci6n de este programa estuvo a cargo de la 
senora Laurita Murillo.95 

El 24 de septiembre, Julio Sanchez 
cedi6 gracuitamente una franja nocturna 
para la realizaci6n de la "Hora del cau- 
tivo" ,96 programa organizado por la senora 
Ines viuda de Martinez, durante la cele- 
braci6n de la Semana del Cautivo. El 11 de 
diciembre de 193 7, en conmemoraci6n 
del dfa del periodista, la emisora se hizo 
presente con una alocuci6n desde los estu- 
dios, dandole cumplimiento al capftulo 
cinco de la programaci6n; el senor Carlos 
H. Escobar envi6 un saludo a todos los 
periodistas del pafs y Jose A. Iguaran Cotes 
ley6 el mensaje de los periodistas de San- 
ta Marta a sus colegas del res to del paf s. 97 

Al dfa siguienre, en una de las transmisio- 
nes hechas por la emisora desde el teatro 
Rex, artistas consagrados como Heriberto 

93 Demro de las conferencias que se efecruaron, 
esta la desarrollada por el senor Jorge Arce Guerrero, 
el lunes 22 de febrero de 1937; de la misma manera 
el domingo 7 de marzo la realize Carlos Martinez 
Lopez y el rniercoles 10 de marzo le correspondi6 a 
Graciela Correa. 

94 El Estado, 18 de rnarzo de 1937, p. 1, en AHMG. 

AHMG. 

realizaban en el campo del Colegio Liceo Celedon, 
por lo cual la emisora recibi6 elogios por parre de los 
oyemes. Al afio siguiente se fund6 bajo la direcci6n 
de Alberro Ebrat H., un espacio deportivo llamado 
"la hora deportiva", donde Carmen H. Jacquin, Gra- 
ciela Correa (basquetbolista), Carlos Martinez L6pez, 
Petrona Nunez (basquetbolista) y Juanita Fuentes; 
efectuaron charlas, posteriorrnente Nel L6pez Morales 
tom6 la direcci6n de esre espacio radial. 

92 El Estado, 13 de diciernbre de 1935, p. 1, en 

Madison Square Garden de Nueva York, 
en el mes de diciembre- de la pelea entre 
Joe Louis y Paulino Uzcudiim, gracias a la 
cooperaci6n de los funcionarios de la 
empresa General Motors Corporation de 
Los Angeles, quienes ofrecieron como 
rnuestra de cordialidad la retransmisi6n 
de las incidencias del combate.92 

La radiodifusora de Julio Sanchez si- 
gui6 el ciclo de conferencias en diferentes 
temas, que tenfan como finalidad ilustrar 
diversas perspectivas a los ciudadanos 
samarios.93 Posteriormente, el 21 de marzo 
de 1937, La Voz de Santa Marta prepare 
un homenaje a la ciudad de Barranquilla; 
los sefiores Juan Ceballos Pinto, Jose Anto- 
nio Iguaran y Atilio Velasquez locutaron 
charlas y palabras dedicadas a Barranquilla, 
con la compafifa musical de las senoras 
Phillips de Sanchez, Margot Jacquin y 
Victoria Ponce.94 Este homenaje de las 
difusoras de Cienaga, Ecos del Cordoba y 
La Voz de Santa Marta, fue en reciproci 
dad al homenaje que los barranquilleros 
le habfan ofrecido a Santa Marta y Cienaga. 
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101 lbid., 17 de mayo de 1938, p. 6, en AHMG. 

Uno de los periodistas mas destacados de la epoca, el 
cucutefio Eleazar Perez Pefiuela, en ese enronces direc- 
tor de redacci6n del peri6dico El Estado, dirigi6 a los 
oyentes unas palabras por la clausura temporal de la 
emisora con rnorivo del fullecimiento de Juan Manuel 
Sanchez. Uno de los programas mas elocuentes de la 
emisora era el denominado "la hara pedag6gica", 
bajo la direcci6n de Educaci6n. El 19 de noviembre 
rransmitio la celebraci6n del grado de las alumnas 
norrnalistas; al afio siguienre la direcci6n pas6 a cargo 
de Anaximedes Miranda y el programa se escuchaba 
los dfas domingos de 3:00 a 4:00 p. m. En el pro- 
grama tomaban la palabra Anaxinemes Miranda A., 
Mariano Roca Rivas, Agustin S. Iguaran y la rmisica 
estuvo a cargo de Hortensia Hurtado y Gabriel de! 
Villar. 

102 El Estado, I I de mayo de 1939, p. i, en AHMG. 

ios lbid., 19 de mayo de 1939, p. 1, en AHMG. 
104 Ibid., 18 de agosto de 1939, p. 6, en AHMG. 

periodista", donde habl6 el alcalde de la 
ciudad; "La hora popular especial" cont6 
con la parricipacion de la orquesta del 
estudio Alpha y un conjunto de cuerda, 
adernas de rmisica de acorde6n y gaita; ade- 
mas, participo la banda de la Policfa Na- 
cional y se realize un dueto de violf n y 
piano; rambien se organiz6 un desfile de ar- 
tistas y el fin de la fiesta estuvo a cargo de 
la orquesta Alpha con rmisica bailable.'?' 

En 1939, en honor a las mamas se rea- 
liz6 el programa "La hora de las rnadres'', 
que fue transmitido a las 4:00 de la tarde 
del dfa 11 de mayo.102 Para su sexto ani- 
versario, el 18 de mayo de 1939, la emi- 
sora realiz6 un programa de 24 horas de 
duraci6n. 103 Para el mes de agosto de ese 
rnisrno afio, precisamente el dfa 18, la 
estaci6n realize un concierto con los can- 
tantes franceses France Deck y Raoul del 
Val y la pianista samaria Luisa M. de 
v asquez, en el que interpretaron diez can- 
ciones desde las 8:15 p. m.104 

30 

98 Ibid., 14 de diciembre de 1937, p. 1, en AHMG. 

El 17 de diciembre de 193 7, nuevamente en la cele- 
braci6n de! 107 aniversario de la rnuerre de! Liberta- 
dor Simon Bolfvar, La Voz de Santa Marta organiz6, a 
partir de las ocho de la noche, el siguiente programa: 
himno nacional, Estrellita (ElenitaJacquin); solo de 
piano (Leticia Zorro); rmisica prohibida (Phillips de 
Sanchez); linda cubana (Eleni ta Jacquin); serenara, 
recitaci6n y la melodfa "Si" por Celina Ceballos, y las 
palabras de Jose A. Iguaran Cotes, Cira Tache. 

99 El Estado, 28 de enero de 1938, p. 1, en AHMG. 
100 Ibid., 17 de marzo de 1938, pp. 1-5, en AHMG. 

Froehlich y Tatiana Gontseharowa brin- 
daron un concierto de piano y violfn.98 

Continuando con los homenajes, como 
polirica de expansion internacional por 
parte de las emisoras, el 29 de febrero de 
1938 es un ejemplo claro de estas estrate- 
gias, ya que el sefior Otoniel Benavides 
Diaz dedico un recital especial a la repii- 
blica de Cuba, con ocasion del primer ani- 
versario del accidente aereo de Cali, donde 
murieron aviadores cubanos; allf leyo el 
poema "Funeraria" y la pianista Rosa de 
Rubio participo con una pieza musical.99 

Otro homenaje destacado fue el reali- 
zado el 12 de febrero de 1938, donde la 
sefiora Clotilde Amador le dedico otra 
audicion al departamento de Antioquia, 
en gesto de solidaridad nacional y de admi- 
racion por la cultura paisa; en esre se recit6 
el poema "Antioquia", y se registraron las 
palabras de Jose Iguaran Cotes, Hugo J. 
Bermudez, Dora Celedon y del propieta- 
rio de la estacion, Julio Sanchez Trujillo.'?" 

En su quinto aniversario, el 18 de mayo 
de 1938, la radiodifusora La Voz de Santa 
Marta prepare un programa que se exten- 
dio de las once de la mafiana hasta las once 
de la noche. El gobernador del departa- 
menco dirigi6 unas palabras durante media 
hora; orros espacios fueron: "La hora afi- 
cionada", "La hora intantil", "La hora del 
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111 Ibid., 9 de octubre de 1939, p. 1, en AHMG. 
u no de los conciertos mas llarnarivos fue el realizado 
por Marfa Elena y Lucfa, las hermanas Arciniegas, 
artistas colombianas que manejaban insrrurnentos de 
cuerda y que el 30 de septiembre de 1939 brindaron 
un concierto que fue radiado desde las 7:30 p. m. 

112 El Estado, 12 de diciembre de 1939, p. 1, en 
AHMG. 

113 Ibid., 18 de enero de 1940, p. 1, en AHMG. 

Luis Cayetano Barros, el encargado de 
locutar para todos los oyentes las labores 
del cabildo. 

El 12 de octubre de 1939 la estacion 
prepar6 un programa artfstico-literario en 
honor a la poblaci6n de Ocana, antes 
departamento de Santander, con la parti- 
ci pac i6n de destacados estudiosos que 
hablaron de la inteligencia y la rmisica. 111 

A finales de -I 939, la senorita Angela 
Sanchez realiz6 el espacio "Gloria Rienzi", 
en el cual deleitaba a los escuchas con su 
voz e historias. El dfa 25 de noviembre 
comenz6 una serie de programas lfricos, 
culturales, deportivos en horas de la no- 
che, 112 espacios que repitio los dfas 27, 
28 y 30 del mismo mes y el 1, 3, 4 y 6 de 
diciembre del mismo afio, mientras esruvo 
de vacaciones en la ciudad. 

En ese mismo afio, la emisora fue feli- 
ci tada por la retransmisi6n del programa 
"Klirn", en donde compafieros de otras 
ciudades comentaban que la estaci6n local 
se escuchaba en mejores condiciones que 
la emisora La Voz de Bogota.113 

Por la resoluci6n rnim. 48 del 4 de 
septiembre de 1940 se cre6 el programa 
"La hora de la educacion", el cual se inau- 
gur6 el dfa 10 de ese misrno mes, con un 
esquema donde se mezclaba rmisica y 
comentarios relacionados con la educaci6n 
piiblica, como el escalaf6n, los patronos 
escolares, literarura, noticias y comenta- 

10~ Ibid., 24 de agosto de 1939, p. 1, en AHMG. 
106 Ibid., 28 de agosto de 1939, p. 1, en AHMG. 
107 Ibid., 1 de septiembre de 1939, p. 1, en AHMG. 
108 Ibid., 2 de septiembre de 1940, p. 4, en AHMG. 
w9 Ibid., 2 de septiembre de 1939, p. 5, en AHMG. 
110 Ibid., 14 de septiembre de 1939, p. 1, en AHMG. 

Seis dfas despues, el sefior Oscar de 
Castro dict6 a las 6:30 de la tarde una con- 
ferencia sobre "la internacionalizaci6n de 
la quinta de San Pedro Alejandrino'', 105 

y tres dfas despues (27 de agosto), el reve- 
rendo padre Honorato Urrutia, con la 
colaboraci6n de sus superiores, realiz6 un 
programa con rnotivo de la fiesta de San 
Agustfn, espacio cedido por el propietario 
de la estaci6n. 106 

El primer radioperi6dico de la ciudad 
fue dirigido por Eleazar Perez Pefiuela y 
llev6 por nombre Ecos de San Pedro 
Alejandrina; el dfa que cumpli6 su primer 
afio de labores emiti6 un programa exclu- 
sivo.':" Para el mes septiembre de 1940, 
el radioperi6dico cambio de direcci6n, 
paso a manos de Jose Ignacio Dfaz Gra- 
nados (hijo). El programa era radiado de 
6:00 a 7:00 de la noche, y hablado en dos 
secciones de comentarios: uno denorni- 
nado "Onda larga" con Asdnibal Amarfs 
y el otro llamado "Sinronfas triviales," de 
]. del C. Uribe Verjel.108 

Los programas de concurso tambien 
ruvieron su espaci.o en este periodo: se 
registra el titulado "Recuerdo musical", 
patrocinado por] ab6n Sarrapia de Lemai- 
tre y que se ernitfa los dfas lunes, rnier- 
coles y viernes.l''? 

El concejo municipal hizo su aparici6n 
en la estaci6n por un contrato que lo ligaba 
a hacer programas de una hora por semana 
(todos los jueves), Este dispuso emplear- 
los desde el dia 14 de sepriernbre'!" y fue 
el vicepresidente del organismo, el sefior 
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120 Ibid., 16 de febrero de 1937, p. 1, en AHMG. 
121 Ibid. 
122 Bermudez, enrrevista citada, 

productos de la Sociedad Vinicola de Bogo- 
ta, Radios RCA, y Pectoral San Antonio. 120 

Con el pasar de los afios se suspendieron 
los avisos publicitarios o comerciales.121 
Segun Arturo Bermudez, la publicidad era 
emitida entre canci6n y canci6n.122 

Es irnporranre mencionar que debido 
al desarrollo empresarial de Santa Marta 
(la recesi6n que estaba pasando era pro- 
ducto del auge portuario e industrial de 
Barranquilla), su economfa no mostraba 
una dinamica comercial que permitiera 
pautar permanentemente a las empresas 
de la ciudad, rnaxirne cuando los sectores 
productivos estaban sumidos a tres mono- 
polios existentes, todos con estrecha rela- 
ci6n al unico negocio lucrativo de la re- 
gion: el banana, negocio que despues de la 
masacre obrera del 6 de diciembre de 
1928 se vino a pique, arrastrando a la 
United Fruit Company, que era la organi- 
zaci6n encargada directamente del nego- 
cio bananero, la Santa Marta Railwaid 
Company, empresa encargada de la admi- 
nistracion y transporte del banano en tren, 
y la Gran Flota Blanca, compafifa espe- 
cializada en transportar por via maritima 
el banano del puerto de Santa Marta a des- 
tinos internacionales. 

Por tanto, la dinamica misma de las 
pautas publicitarias por media de la radio- 
difusi6n estuvieron sometidas a los influ- 
jos del entorno bananero y sus negocios 
conexos, hechos que si se analizan a la luz 
de la 16gica, estos no fueron pr6speros en 
esta epoca, debido a las secuelas presen- 
tadas en el declive e imagen de la United 
Fruid Company. Al no paurar los produc- 
ros de las empresas en las emisiones radia- 
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114 Ibid., 14 de septiembre de 1940, p. 1, en AHMG. 
115 Ibid., 28 de sepriembre de 1940, p. 8, en AHMG. 
116 Ibid., 5 de octubre de 1940, p. 8, en AHMG. 
tt7 Ibid., 8 de ocmbre de 1940. p. 1, en AHMG. 

El dfa 8 diciembre de 1940, en el espacio "La hara de 
la educacion" se le entreg6 al Colegia Gimnasio Santa 
Marta, una medalla honorffica par su excelente par- 
tic i pac i 6n en las jornadas deportivas de! Dfa 
Olfmpico. 

118 El Estado, 16 de octubre de 1940, p. 1, en 
AHMG. 

119 Ibid., 18 de diciembre de 1940, p. 6, en AHMG. 

A pesar de que la rmisica era permanente, 
una que otra empresa o tienda se anunciaba 
por radio, dentro de las cuales se destacan 
la de Cigarrillos Piel Roja, Mentolina, los 

La publicidad 

rios de la Direcci6n de Educaci6n.114 Para 
la tercera semana de emisiones, este espa- 
cio oficial realiz6 conferencias acerca de 
la educaci6n ffsica, la psicologia infantil, 
la rmisica y la literatura.115 Para el dia 5 
de octubre, el programa dicto conferen- 
cias sobre literatura, cultura americana, 
geografia local y diversas notas acornpa- 
fiado de rnusica clasica.l!" La idenrifica- 
ci6n de La Voz de Santa Marta para esta 
epoca ya era 1 140 kilociclos.117 El dia 15 
octubre de 1940 hubo un concurso musi- 
cal que reparti6 150 pesos en premios: al 
ganador se le otorgaban en efectivo 100 
pesos, el segundo lugar 30 y el tercer lugar 
20;118 un mes despues de iniciado el pro- 
grama-concurso, el conjunto ganador fue 
el quinteto Doble Aguila, con una vota- 
ci6n superior a 700 votos; el segundo 
lugar fue para el conjunto Los Vallenatos, 
que admir6 a la juventud, porque sus inte- 
grantes eran de pequefias edades, y el rer- 
cer lugar se lo llev6 el cuartero De Aire.119 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


33 LA RADJODIFUSION EN SANTA MARTA (COLOMBIA), 1930-1940 

125 Ibid., 26 de diciembre de 1939, pp. 1, 6, en 
AHMG. Ese mismo dfa Radio Magdalena en cabeza 
de Jose Manuel Conde brindo una audici6n musical, 
con motivo de la inauguraci6n de los nuevos rransrni- 
sores de la emisora La Voz de Santa Marta, tarnbien 
hizo una selecci6n de profesores reconocidos en el 
campo del arte, acci6n por lo cual se apoder6 de 
muchos enaltecimientos. 

126 El Estado, 26 de ocrubre de 1940, p. 8, en 
AHMG. 

127 Ibid., 28 de octubre de 1940, p. 1, en AHMG. 
La Escuela de Musica de Conde realize el 1 5 de 
noviembre de 1940, desde los estudios de la emisora, 
un recital de rmisica a cargo de los poetas Lino 
Torregrosa Perez y Julio Ropafn, recital que habfa 
sido aplazado dfas antes, se hizo en los estudios de la 
radiodifusora y al cual solo pudo asistir Ropafn. De 
igual forma, para el dfa del periodisra, que anterior- 
rnenre se celebraba el 11 de diciembre, las dos radio- 
difusoras de la ciudad prepararon una programaci6n 
conjunto con emisiones de sus respectivos radiope- 

-para la inauguraci6n de los nuevos trans- 
misores que instal6 el tecnico Cesar Este- 
vez- donde parriciparon artistas e inrelec- 
tuales; hubo rmisica especial, canto y 
literatura, del mismo modo se hicieron 
locuciones de personalidades importantes 
de la epoca, como tarnbien campafias en 
bien del progreso social, material y cul- 
tural de la ciudad.125 

Uno de los programas ernitidos por 
Radio Magdalena en 1940, era el que se 
transrnitfa todos los domingos bajo la locu- 
ci6n de Blas Pinto y Juan Miguel de Osu- 
na, llamado "La hora deportiva". Con el 
pasar de los dfas, Radio Magdalena presen- 
taria una serie magnffica de episodios derec- 
tivescos, que se denominaba "El crimen del 
ingeniero", y que empezarfa a radiarse a 
partir del 28 de octubre de 1940, 126 todos 
los lunes, rniercoles y viemes en el horario 
de las 7:30 de la noche, patrocinado por la 
Casa Bayer. La identificaci6n de la emisora 
ya era de 1 410 kilociclos.127 

123 El Estado, 12 de diciembre de 1939, p. 1, en 
AHMG. 

124 Ibid., 18 de diciembre de 1939, pp. 1, 6, en 
AHMG. 

La cultura y la rmisica fueron los pilares de 
Radio Magdalena, radiodifusora fundada 
por Jose Manuel Conde para la divulga- 
ci6n de la culrura. El 12 de diciembre de 
1939 se emiti6 el concierro "La escuela 
de rmisica del Magdalena", dirigido por 
Conde, y donde las alumnas, con hermo- 
sos trajes blancos, daban al recital encanto 
y atractivo. En la gala, la vista y el ofdo se 
deleitaban de una sola vez. 123 

El 1 7 de diciembre Radio Magdalena 
realiz6 oficialmente su inauguraci6n, en 
la ceremonia rnostro una programaci6n 
clasica y cultural con la participaci6n de 
connotados personajes de la vida piiblica 
samaria, como Honoraro U rruria (reve- 
rendo ), Enrique Bruges, Antonio Escri- 
bano (locutor de la emisora), Rafael Marti- 
nez Sarmiento, Carlos Escobar, Leopoldo 
Garcia y Ayen Henriquez. Tuvo la parti- 
cipaci6n musical de la orquesta de la esta- 
cion, la estudiantina de Santa Marta, los 
trfos Magdalena y Doble Aguila, con mu- 
sica clasica y popular. La estaci6n estuvo 
transmitiendo desde las primeras horas de 
la mafiana. 124 · 

Dfas despues de la inauguracion de 
Radio Magdalena, La Voz de Santa Mar- 
ta realiz6 una programaci6n especial 

Radio Magdalena 

les, los propietarios de las emisoras esru- 
vieron a punro de marcharse a la ciudad de 
Barranquilla, ciudad donde estaba el ma- 
yor crecimiento y desarrollo socioecon6- 
mico de la region caribe colombiana. 
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ri6dicos y visitas a sus insralaciones, para finalizar con 
una comida. Ese dfa "Ecos de San Pedro Alejandrino", 
de La Voz de Santa Marca, bajo la direcci6n de 6scar 
Bermudez, hizo una emisi6n especial desde las 5:00 
hasra las 6:00 de la carde, con la parricipacion de la 
Asociaci6n de Periodistas y el radioperi6dico de Radio 
Magdalena, "El Tropico", dirigido por Eleazar Perez 
Pefiuela, hizo lo mismo a las 7:00 de la noche. 

128 El Estado, 16 de diciembre de 1940, p. 1, en 
AHMG. 

Municipios, folleto promocional de los rnunici- 
pios de Cundimarca-Colombia, Bogota, 
D. C., 2006. 

El Estado, Santa Marta. 
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AHMG Archivo Hist6rico del Magdalena 
Grande. 
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FUENTES CONSULTADAS 

El dfa 17 de diciembre festej6 el pri- 
mer aniversario, durante doce horas con- 
tinuas de transmisi6n, comenzando a las 
diez de la mafiana; en las audiciones se 
presentaron los conjuntos Muchachos 
Alegres, Maravillas del Caribe, Los Piqui- 
tos de Oro, el conjunto rftmico de la erni- 
sora, los conjuntos costefio y hawaiano, 
alternando con la Banda Art.fstica, la 
orquesta Miramar, el conjunto musical in- 
fantil JR, la banda Santa Cecilia, la estu- 
diantina Santa Marta, los coros rnixtos de 
la Escuela de Miisica, el rrfo Uribfa y los 
duetos de las Hermanas Ascencio Dfaz, 
Los Buitres, Leyendas Musicales, y Los 
Tres Bemoles.128 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES



