
La HJCK desde la portería 
 

Detrás de la vieja puerta gris una voz de mujer preguntó 
“¿Quién es?”, y él le contestó como si viniera todos los días: “Cecilia 
--dijo--, soy yo”. Ella abrió despacito, y al ver a Álvaro Castaño 
Castillo bajo la luz escasa se quedó lívida y asombrada. Lo miró 
como si viera a un muerto y sin establecer aún la procedencia 
terrestre del recién llegado le dijo: “Ay, doctor, yo sí tuve esta 
mañana como un presentimiento”. Álvaro, que llevaba tanto tiempo 
sin acercarse a ese, el segundo edificio donde funcionó la HJCK, 
como todo aquel que vuelve a su pasado, ya se sentía fantasma. 
Entonces la abrazó y le dijo que  como la emisora está cumpliendo 
35 años de fundada, él había vuelto y que quería mirar cómo 
estaban las cosas. Cecilia desapareció por una escalera, volvió con 
un manojo de llaves como el que le pintan a San Pedro quienes lo 
asignan a la portería del cielo, y dijo: “Vamos”. 

 
Por fuera el edificio está descolorido. Y es popular. En los 

ventanales se lee “Clínica Odontológica Popular” y más arriba, letras 
blancas sobre fondo rojo, “Alternativa Popular, Sede Bogotá, 
Cundinamarca”, y un nombre: Santofimio. “Francamente --le dice 
Cecilia, la portera, que conoce el edificio mejor que su propia vida, 
porque lleva 33 años y tres meses cumpliendo la labor de cuidar 
cosas ajenas--, doctor, usted se fue y esto se cayó”. Sube por las 
escaleras espaciosas y claras, y con unas gradas lisas que hacen 
verdaderamente indispensable el pasamanos. Cecilia es diminuta 
pero recia, con una solidez y una determinación para la defensa, 
dignas del Banco de la República. Se detiene frente a una reja. Aquí 
era la HJCK. Álvaro no lo resiste más: está a punto de despeñarse 
en los recuerdos. Un baño a la entrada, un corredor oscuro, cuatro 
oficinas: el mundo en Bogotá. Una calcomanía proselitista pegada en 
la pared. Rojita. Álvaro Castaño está ahí pero ya no está. La emisora 
para la inmensa minoría. Recuerda... 



 
Recuerdos son... 
 
A las 8:00, toma de la estación, recuerda, el 15 de Septiembre 

de 1950. La HJCK 1290 KC, “la emisora que refleja lo más valioso de 
la cultura y la vida contemporánea”. A las 8:05, “La noticia en 
titulares”. Crearon la HJCK sobre el cuerpo de la radio Granadina. 
Recuerda los nombres: Gonzalo Rueda Caro, Alfonso Peñaranda 
Ruán, Hernando Martínez Rueda, Alfonso Martínez Rueda, Eduardo 
Caballero Calderón. Después, Enrique Lara Hernández, Santiago 
Salazar Santos y Hernán Mejía Vélez. A las 8:15, “Música para 
afeitarse con Gillette”. Las voces, las presencias. Gloria... 

 
Cecilia tiene el aspecto de toda la vida. No ha concedido un 

centímetro a la moda. Está frente a las puertas cerradas. “Sólo 
cambia la pintura”, dice. En la 301 quedaba la oficina, la discoteca 
en la 302, el control en la 303 y en la 304, el estudio de grabación. 
Por la ventana de la discoteca escapó Hernando Téllez un domingo 
ayudado por los bomberos. Había ido a hacer su programa “El mundo 
de los libros”, y Cecilia le corrió la reja, echó llave y se fue a misa. 
Lo encontró bajando por una escala doble de emergencia, sin otro 
fuego que el del cigarrillo, alborotado por el comentario popular: 
“Se está incendiando la HJCK, pobres. ¡Después de tanto 
esfuerzo!”. 

 
Álvaro Castaño recuerda. Creyeron en la especialización de la 

radio. Un solo tipo de música, una audiencia fiel y oyente. Nada de 
mezclas obligatorias, de porcentajes representativos. Hicieron 
cuñas para pescar anunciantes. “Los enemigos del hombre son tres: 
el demonio, el mundo y la carne. Coma pescado”. Cayó Icopesca. Y 
crearon cosas impresentables: “Señora: desvístase en cualquier 
parte. Pero vístase solamente con las creaciones X”. Hace 35 años 
instituyeron patrocinadores del sueño: “Son las 11:00 de la noche. 



La emisora HJCK, el mundo en Bogotá se despide de sus oyentes 
hasta las siete de la mañana de mañana. Las 8 horas de descanso 
que vienen a continuación son cortesía de colchones “El reposo”, 
buenas noches”. 
 

Hasta ahí llegó 
 

¿Cómo estará el 5-43 de la calle 17? Fue la primera sede de la 
HJCK. Ahora que la emisora tiene los estudios al norte de Bogotá, 
una torre de 48 metros en los cerros, el sonido digital y el rayo 
láser, lo que heredaron de la Radio Granadina y tenían en la primera 
base parece un juego de niños. Un armario metálico con tubos 
desfallecidos, la transmisorista y su familia de cuatro niños y en 
vez de torre un alambre horizontal sostenido por una brillante 
estructura de madera constituida por dos palos largos. 

 
¿Qué habrá ahora? 
 
Adiós, Cecilia. “Mi radio está como dañado, doctor”. Álvaro 

Castaño sube por la 17, destruida porque la están arreglando. Se 
para frente al 5-43 y le hace señas a una señora. Está vestida con 
un delantal azul y tiene una escoba en la mano. Entreabre la puerta. 
Se llama Ana y es la portera del edificio. “Mire --le dice Álvaro--. 
Me llamo Álvaro Castaño Castillo y yo tenía aquí en el segundo piso 
una emisora hace 35 años. ¿Puedo entrar?” La señora lo mira. La 
desconfianza es protección y deterioro. Porteras de edificio, lo 
cuidan como a un niño. “Señor --le dice Ana, la portera del 5-43--. 
Yo vivo aquí hace 26 años y nunca lo he visto. El lunes con mucho 
gusto, pero hoy no”. 
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