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Radioperiódico Clarín fue uno de los canales de di-
fusión más importantes para narrar la vida social, 
política y económica de Medellín en la segunda 
mitad del siglo XX. 

Por iniciativa de Miguel Zapata Restrepo, 
creador y propietario de este radioperiódico, el 
Archivo Histórico de Medellín (AHM) recibió en el 
año 2000 los libretos mecanografiados de las no-
ticias correspondientes a este ejercicio periodísti-
co entre 1959 y 1988, su época de mayor reconoci-
miento. 

Así, este importante fondo documental, 
que hoy puede ser consultado en el AHM –inte-
grado por 852 tomos–, permite aproximarse a una 
época esencial en la historia de la ciudad y a una 
manera de entender el periodismo radial, inspira-
da en una histriónica forma de contar las noticias 
más representativas, curiosas y simbólicas de en-
tonces, haciéndole eco al famoso lema de este ra-
dioperiódico: “Clarín dice lo que otros callan”. 

Esta publicación contiene veinte noticias, 
una pequeñísima muestra de este valioso fondo 
documental, compiladas en forma de recreaciones 
gráficas y sonoras –no existen archivos sonoros 
del radioperiódico–, dispuestas para el goce y el 
disfrute de este patrimonio cultural, buscando que 
todos los ciudadanos no solo lo puedan leer sino 
también escuchar y observar. Una propuesta diver-
tida para entender nuestra evolución como ciudad 
a través de la peculiar mirada de Clarín. 

PatrimonioMDE

Página web: www.patrimoniomedellin.gov.co



Escanea el código y escucha.
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La presentación editorial de las Obras 
completas de León de Greiff constituye uno de los éxitos 
tipográficos más importantes de los últimos tiempos en 
Colombia. Bajo la dirección del doctor Alberto Aguirre 
Ceballos, propietario de una de las más notables libre-
rías de la ciudad, la empresa Bedout tuvo oportunidad 

de lucirse demostrando cómo en Colombia la industria de artes gráficas 
ha alcanzado límites que antes eran insospechados y que se creían como 
patrimonio exclusivo de gentes del exterior.

Lo anterior en cuanto toca con la envoltura material, exquisita y re-
finada, de un aporte intelectual valiosísimo para los colombianos. Porque 
tal como Jorge Zalamea, prologuista de la obra, lo dice y lo aprecia es la 
exacta verdad en la personalidad del poeta medellinense de Greiff. [...] 
El poeta dice de su vida: “la cambio por un romance, la cambio por un 
soneto; por once gatos de angora; por una copla, por una saeta, por un 
cantar; por una baraja incompleta; por una faca, por una pipa, por una 
sambuca…”. Todo ello, lo más insignificante, lo más trivial, lo más fugaz 
de la común vida de cualquier sencillo ciudadano. 

[...] A los sesenta y cinco años de su existencia, el poeta León de Greiff 
ha logrado la serenidad de quienes van hacia el nicho de los inmorta-
les. Controvertido su nombre en la primera juventud, alcanzó luego tal 
madurez de conceptos y tan elevado dominio del fondo y de la forma 
en la elaboración de su obra poética, que fue ganando posiciones dentro 
del concierto de los grandes aedas de Colombia. La entrega de sus obras 
completas constituye, en consecuencia, un aporte extraordinario a la li-
teratura castellana. 

Todas las cosas de León de Greiff.

RPC_EMISIÓN VESPERTINA

01 30 de abril de 1960

Tomo 38, folio 461

S E R V I C I O  S O C I A L : 
Se informa a Adalberto, en Segovia, 
que vaya por sus hijas Amparo y 
Blanca a Ebéjico y que conteste los 
telegramas.



Escanea el código y escucha.
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A las seis y treinta de la tarde de ayer se efectuó 
en el Teatro Ópera el estreno de HK 111 del escritor nadaís-
ta Gonzalo Arango (…). La curiosidad por conocer la obra 
que obtuvo cuarenta representaciones consecutivas en 
Bogotá del discutido y discutible jefe nadaísta de Antio-
quia hizo llenar la platea de este teatro. La obra enmarca 
una crítica al cientificismo moderno que menosprecia la 
vida del hombre y la del artista, tiene características total-
mente modernas, desde luego salpicadas con las extra-
vagancias que han distinguido al nadaísmo antioqueño. 

Al terminar la presentación de HK 111, el público 
solicitó la presencia en el escenario del escritor Gonza-
lo Arango, y cuando todo el mundo lo esperaba con su 
flamante vestido Everfit y por lo menos peinado, hizo 
su aparición luciendo los consabidos bluejeans gasta-
dos de siempre, una camisa sport primavera como él lo 
confiesa y la infatigable melena que tanto da qué decir 
a las damas de Medellín […].

Éxito completo tuvo ayer el teatro de Fausto Cabrera; 
muy aplaudida la obra del nadaísta Gonzalo Arango.

RPC_EMISIÓN MERIDIANA

02 21 de abril de 1959

Tomo 4, folio 60.

S E R V I C I O  S O C I A L :
Fueron encontrados unos planos 
de arquitectura, los cuales se caye-
ron de un carro en Pichincha entre 
El Palo y San Félix. El interesado 
puede llamar al teléfono 142-08.

Borges dialoga con 
escritores en la Biblioteca 
Pública Piloto.

RPC_EMISIÓN MATINAL

03 20 de noviembre de 1978

Tomo 650, folio 447.

S E R V I C I O  S O C I A L : 
Argemiro informa a Albino, maestro de 
Raudal, Valdivia, que aún no han pagado la 
prima y debe por lo tanto tener paciencia.

En su segundo día y último de estadía en la ciudad de Mede-
llín, el poeta argentino Jorge Luis Borges dialogará con varios escritores 
antioqueños entre los que se cuentan el director de El Colombiano Juan 
Zuleta Ferrer, Carlos Castro, Manuel Mejía Vallejo, Darío Ruiz, Elkin Res-
trepo y otros.

En este coloquio hablarán el alcalde de la ciudad, Jaime Valencia 
Jaramillo, y el director de la biblioteca, Alejandro González. 

El autor de “Emma Zuns”, Jorge Luis Borges, a las tres de la tarde 
recibirá por parte de la alcaldía las llaves de oro de la ciudad. A las cinco 
de la tarde partirá rumbo a Buenos Aires.

Dentro de las cosas que ha dicho Borges durante su visita a quie-
nes lo han interrogado está la admiración que tiene por Medellín, ciu-
dad amable para el tango. 

Escanea el código y escucha.
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Artistas de lo más repre-
sentativo de veinticinco países 
de América y Europa se harán pre-
sentes desde mañana primero de 
mayo hasta el quince de junio próxi-
mo en la segunda Bienal de Arte Col-

tejer, el certamen cultural-artístico más importante 
que se haya realizado en territorio colombiano.

Figuras vinculadas al arte, la crítica, directores 
de museos y galerías internacionales harán desde 
mañana a Medellín una ciudad de prestigio mundial 
en el campo cultural… La representación colombiana 
estará en manos de artistas tan consagrados del arte 
como Edgar Negret, Alejandro Obregón, Fernando 
Botero, entre otros.

Cinco continentes presentes 
desde mañana en la segunda 
Bienal de Arte Coltejer.

RPC_EMISIÓN NOCTURNA

04 30 de abril de 1970

Tomo 401, folio 588.

Escanea el código y escucha.

S E R V I C I O  S O C I A L :  
En el barrio Cristóbal de esta ciu-
dad apareció un niño que dice lla-
marse Arcángel, hijo de Gabriel y 
Lola. En el teléfono 818-82 se dan 
mayores informes.

Todas las nociones del arte moderno, lo con-
ceptual y lo lumínico, la protesta social, el informa-
lismo, la neofiguración y hasta un nuevo concepto 
del jazz, como lo es el funk arte, serán los temas 
centrales de los más calificados intérpretes de la 
cultura mundial.

Este certamen viene a colocar a la ciudad de 
Medellín dentro de un plano de gran significado, 
tanto turística como culturalmente, en el ámbito 
internacional. 



Escanea el código y escucha.
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Stanley Kubrick es un director que cada 
vez que nos presenta una nueva obra nos sorprende y 
nos deja estáticos. La naranja mecánica es una obra in-
usual en el cine y solamente la genial imaginación del 
director podía concebir un filme tan insólito que tra-
ta de una forma aterradora sobre el posible futuro de 
nuestra generación. Hay una sucesión de imágenes, de 
notable colorido, con planteamientos tales como la in-
comunicación, el erotismo, las drogas y la violencia, que 
parecen emerger de la realidad y de la ciencia ficción. 

El espectador se sorprende y se ve golpeado, sa-
cudido con una confusión de ideas que le causan un 
terror que incluso no es fácil de superar después de 
haber salido de la sala de exhibición. 

Kubrick ha logrado presentarnos patéticamente 
una realidad que es consciente e inconsciente del mun-
do, de la sociedad, del problema diario de la ciudad por 
subsistir tanto emocional como materialmente. Es un 
lavado de cerebro para quien termina su condena; frus-
tración que hace difícil alguna identificación que se trata 
de hallar pero que nunca se logra encontrar.

Estamos frente a una obra imponente que nos 
desconcierta y sobre todo nos hace pensar. La naranja 
mecánica es una película que como ninguna otra nos 
muestra cómo somos y cómo no lo queremos admitir. 

Se estrena
 La naranja mecánica.

RPC_EMISIÓN VESPERTINA

05 15 de enero de 1973

Tomo 500, folio 201.

S E R V I C I O  S O C I A L :  
Atención, se solicita al chofer del Tax Londoño, 
que conduce el carro de placas 77-634, que por 
favor no asuste a los peatones.

Un hecho curioso fue conocido esta ma-
ñana durante la lectura de los cuestionarios, median-
te los cuales se sintetizaron los cargos contra [...] alias 
Calzones [...]. En efecto, uno de los cuestionarios, el 
número veintisiete, señala al procesado como autor 
del hurto o robo de tres quesitos, dos huevos y un par 
de pantalones. Lo anterior causó hilaridad entre los 
asistentes, por el hecho de que el procesado, según el 
expediente, es uno de los más tenebrosos criminales 
de los últimos tiempos y se le sindica, en el mismo, de 
haber cometido más de veinte crímenes en las regio-
nes de Segovia y Remedios. 
 

De haberse robado tres 
quesitos, dos huevos y un 
par de pantalones, acusan 
al autor de más de veinte 
homicidios.

RPC_EMISIÓN MERIDIANA

06 17 de junio de 1974

Tomo 551, folio 374.

S E R V I C I O  S O C I A L  
En la inspección quinta municipal se encuentran varios relojes, 
un anillo y un impermeable de hombre decomisados hace pocos 
días. Las personas que se crean dueñas de estos artículos pueden 
pasar por dicha inspección, situada en Boyacá con Cúcuta, para 
identificarlos.

Escanea el código y escucha.



Escanea el código y escucha.
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Personalmente no tuvimos oportuni-
dad de apreciar el intenso temblor de tierra de esta 
tarde, porque a esa hora andábamos sobre ruedas, como 
dicen los transportadores. Pero por la cara de pánico que 
le vimos a mucha gente, consideramos que fue más agi-
tado que el del veinte de diciembre de 1961, el cual sen-
timos en el lugar más propicio para un buen minuto de 
Dios: en el lecho.

En casos como estos se pone a prueba la sereni-
dad de las gentes, la entereza de ánimo para afrontar 
los hechos inopinados y la forma recursiva en que sue-
len prevenirse contra fatales consecuencias. Alguien, 
que se hallaba por los lados de cierta consulta externa 
del hospital San Vicente, nos relató cómo los médicos, 
convertidos en tranquilizadores de las gentes atemo-
rizadas, les gritaban que no corrieran; y ellos eran los 
que primero corrían hacia la calle. Los estudiantes de 
la Facultad de Medicina abandonaron las aulas con tal 
precipitación que el ruido de su carrera hizo olvidar el 
temblor a muchos vecinos. “¡Tranquilos!”, gritaban a 
los que pudieron encontrar en su camino y saltaban so-
bre ellos para ganar tiempo y espacio.

Hasta en el hospital mental, donde un observador 
amigo nuestro se hallaba a esa hora, se observó que los 
propios alienados entienden muy bien cuando están 
en peligro sus vidas. Hubo enfermas que saltaban so-
bre los barandales con la habilidad de un corredor de 
vallas y algunos loquitos salían de los corredores para 
ponerse a salvo de cualquier sorpresa. 

El temblor de tierra de hoy.

RPC_EMISIÓN VESPERTINA

07 30 de julio de 1962

Tomo 119, folio 414.

S E R V I C I O  S O C I A L :  
El señor Julio se fugó del hospital mental desde hace 
un mes y ha sido imposible localizarlo. Es alto, moreno 
y ecolálico “gago”. Viste el uniforme verde del hospital. 
La persona que sepa de su paradero, por favor llamar al 
teléfono 775-745.

La humanidad siempre ha temido a los hechos que 
están por fuera de su inmediato control. Hay hombres 
que vociferan enloquecidos y desafían a todo el mundo, 
convertidos en aspirantes a héroes, pero cuando un mí-
sero temblor de tierra los sacude se sienten convertidos 
en leves pavesas y no tienen empacho en exteriorizar su 
pavor. Es muy difícil educar a la humanidad para afron-
tar lo desconocido. Pero al menos resultaría conveniente 
que siquiera los varones aprendieran a tragarse su mie-
do. No hay sino que fruncirse un poquito. 



RPC_EMISIÓN MERIDIANA, tomo 551 , folio 374.

RPC_EMISIÓN VESPERTINA, tomo 113 , folio 351.

Escanea el código y escucha.

/14/ /15/

A un viejito de cincuenta y nueve años que a la hora del tem-
blor se encontraba jugando billar en el Café Victoria, contiguo a la No-
taría Segunda, de Bolívar con Calibío, le arrancaron prácticamente una 
oreja a causa del estremecimiento de tierra. El viejito, [...] fue el primero 
en salir corriendo hacia la calle, pero tuvo la mala suerte de caerse y los 
demás, que venían en manada, lo pisaron, habiendo recibido un fuerte 
pisón sobre una oreja que quedó desgarrada. Con una gran presencia de 
ánimo, sin quejarse, [...] se secó la sangre y regresó al billar a continuar 
su jugada. 

A un viejito que jugaba billar en el Café 
Victoria, en Bolívar con Calibío, le 
arrancaron una oreja a causa del temblor 
de tierra de hoy.

RPC_EMISIÓN VESPERTINA

08 30 de julio de 1962

Tomo 119, folio 423.

S E R V I C I O  S O C I A L :  
A los estudiantes de la Facultad de 
Medicina se les informa que a las 
cuatro de la tarde los ha citado a 
una reunión el Consejo Estudiantil.



Escanea el código y escucha.
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El estadio de Arica fue ayer proscenio de 
hechos que le dieron un timbre de gloria al nombre 
colombiano. Miles y miles de voces, por una hazaña 
meritoria, repetían con emoción estremecida: ¡viva 
Colombia, viva Colombia!

Mientras tanto, los rusos se venían al suelo, se 
desmoralizaban, palidecían, pese a su empuje mons-
truoso de los primeros catorce minutos del cotejo fut-
bolístico en el cual supieron que tenían a los colom-
bianos como rivales. 

Bien merecido el triunfo de Colombia. Y decimos 
que triunfó, porque si bien el score fue de empate, la 
acción de los colombianos –así lo dicen los cables in-
ternacionales y los comentarios de los expertos– fue 
de triunfadores a todo lo ancho y largo de la cancha 
internacional de Arica.

Colombia contra los rusos.

RPC_EMISIÓN MATINAL

09 4 de junio de 1962

Tomo 114, folio 113.

S E R V I C I O  S O C I A L :
En el barrio Campoamor necesitan los vehículos del 
aseo que no los mandan pero cobran el impuesto. Los 
vecinos agradecerán a quien corresponda ocuparse 
de enviar dichos vehículos a este barrio.

Y malas noticias para los descastados que ayer 
aquí en la propia Colombia, sin ser moscovitas ni nada 
por el estilo, le gritaban, enceguecidos de la pasión, vi-
vas a Rusia porque iría a derrotar a Colombia en el co-
tejo futbolístico –por lo menos así lo esperaban–. Pero 
fueron de malas y las cosas se cambiaron en una for-
ma magnífica que aún hace estremecer de emoción 
a los patriotas colombianos que aman los colores de 
su bandera y que saben que donde estén las paludas 
piernas de un Maravilla Gamboa y las manos de artis-
ta de un Caimán Sánchez está la prolongación del país 
y está el coraje de la raza. 

Así, pues, que Colombia ha ganado en Arica y se 
ha robado la admiración de millares de aficionados de 
todo el mundo. 



Escanea el código y escucha.
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Oficialmente serán entregados esta ma-
ñana a sus familiares los despojos mortales de Diego 
Echavarría Misas, secuestrado el ocho de agosto y loca-
lizado muerto en el corregimiento Santa Elena, según 
informó el juez tercero de Instrucción Criminal [...] a 
cuyo cargo están las investigaciones.

Las exequias del filántropo antioqueño se cumplirán a partir de las 
cuatro de esta tarde en la capilla del cementerio de San Pedro.

Mientras tanto, en el transcurso de esta mañana, se realizarán por 
parte de los investigadores otras diligencias oficiales relacionadas con 
el hallazgo y la entrega de los despojos. 

Pasajeros que diariamente tienen que trastearse entre 
Bello y Medellín se quejan de los choferes de busetas, quienes determina-
ron –al menos algunos de ellos– ganarse cincuenta centavos en cada pasa-
jero que no tiene los cuatro pesos con cincuenta a mano. Sea que la persona 
entregue billetes de cinco o diez, les responden que no hay moneda fraccio-
naria de cincuenta centavos; y resulta que es mentira, por el sencillo hecho 
de que muchos de los que ingresan a los vehículos entregan la suma exacta.

Ejemplo de esta avivatez es el del conductor de la buseta 67-53, quien 
trata en forma agresiva a los pasajeros; amenaza a los que insisten para 
que les dé los vueltos de cincuenta centavos y, además, anda siempre con 
sobrecupo. Para ocultar esta infracción en su arribo a Medellín, el hombre 
nunca cruza frente a la ciudad universitaria, donde puede haber un guardia 
que lo observe. Siempre busca el arribo por la vieja vía de la sesenta y cinco, 
desde el puente principal; y aprovecha la circunstancia de que numerosos 
pasajeros se apean antes de llegar a la carrera Cundinamarca, porque van 
para el hospital, los seguros sociales, la policlínica u otros servicios vecinos. 

Oficialmente serán 
entregados esta mañana 
los restos de Diego 
Echavarría.

Los choferes de Bello nunca 
tienen monedas de cincuenta.

RPC_EMISIÓN MATINAL

10 20 de septiembre de 1971

Tomo 452, folio 477.

RPC_EMISIÓN VESPERTINA

11 19 de abril de 1979

Tomo 665, folio 292.

Escanea el código y escucha.

S E R V I C I O  S O C I A L :  
En el preventorio infantil se encuen-
tra un pato decomisado a un menor. 
Su dueño puede pasar a reclamarlo, 
previa identificación.

S E R V I C I O  S O C I A L  
D E  Ó P T I C A  M É D I C A :  
Una vaca mona con pintas negras 
se extravió del barrio la Salle de 
esta ciudad. Hay gratificación a 
quien dé informes de su paradero 
al teléfono 741-200.



RPC_EMISIÓN VESPERTINA, tomo 119 , folio 423.

/21/

Hoy entra en circulación una millonaria 
emisión de monedas de veinticinco centavos, según 
anunció el Banco de la República. De esta manera se 
pone fin al problema que se presentaba en el trans-
porte para el cobro de uno con setenta y cinco por el 
pasaje diurno.

El gobierno nacional ha querido que con esta 
emisión se evite el mayor costo del transporte para 
las clases populares del país. Hay que saber que, en la 
práctica, el pasaje ha venido cobrándose a dos pesos 
en el día, por cuanto los conductores carecían, según 
ellos, de moneda fraccionaria. 

Entran en circulación las 
monedas de veinticinco 
centavos.

RPC_EMISIÓN MATINAL

12 7 de mayo de 1979

Tomo 667, folio 284.

S E R V I C I O  S O C I A L :  
A los hinchas del Medellín se 
les avisa que el sábado a las 
seis de la tarde sale la carava-
na de vehículos hacia Cali. In-
formes en el teléfono 273-43.

/20/

Escanea el código y escucha.



Escanea el código y escucha.

Escanea el código y escucha.

/22/ /23/

En la moda actual cuenta en forma definitiva el secreto de tener 
chic. Algunas mujeres lo poseen… otras no. Pero de todas maneras las que no 
han nacido con él deben trabajar duramente para conseguirlo.

Los comentaristas entendidos afirman que hay quienes llaman al chic 
ese indefinible no-sé-qué… Pero para otros es tener estilo y una misteriosa 
forma de autoridad. E igualmente proyectar una inmensa seguridad.

De todas maneras, los diseñadores están presentando sus coleccio-
nes de último momento con base en el chic. 

El secreto de tener chic.

RPC_EMISIÓN MATINAL

13 15 de mayo de 1979

Tomo 668, folio 237.

S E R V I C I O  S O C I A L :  
A los profesores de la escuela de ni-
ñas de San Cayetano, en Aranjuez, 
el señor Arturo (…) les ruega tener 
mayor educación en el trato a las 
niñas del plantel.

Empieza ya la importación, por parte de 
los modistos extranjeros hacia nuestro país, de la ima-
gen de la mujer de los años cincuenta.

Se ha vuelto –según la moda que trata ahora de 
abrirse paso– de tener el busto desafiante, cintura muy 
marcada y caderas amplias.

Las bandas apretadas a la cintura y los fajones anchos serán los que 
se introducirán para que la mujer logre la silueta de los cincuenta, que 
incluye además de la cintura apretada, guantes blancos, faldas abiertas, 
volantes, tafetanes y hasta zapatos de raso con lacito. 

La silueta de los años 
cincuenta ha vuelto.

RPC_EMISIÓN MATINAL

14 19 de mayo de 1979

Tomo 668, folio 544.

S E R V I C I O  S O C I A L :  
Se perdió el perro de raza chow chow que entiende por el 
nombre de Ali-Khan. Es de color negro y muy grande. La 
persona que sepa de él favor llamar al teléfono 745-521.



Escanea el código y escucha.

Escanea el código y escucha.

/24/ /25/

Han regresado las pulseras plásticas 
y los zapatos de colores vivos, que se complementan 
con los lunares en las telas. 

Para esta moda se precisa tener las faldas abier-
tas, cintura marcada, cinturones y escotes en la espalda.

Los modistos obligan ahora con más presiones a 
la mujer a cuidar su silueta y someterse a la cuenta 
de calorías cuando ingieren sus alimentos. Además de 
los ejercicios y el deporte. 

Llenarse de lunares es el 
imperativo de la moda.

RPC_EMISIÓN MERIDIANA

15 22 de mayo de 1979

Tomo 669, folio 128.

S E R V I C I O  S O C I A L : 
Se informa que esta mañana salió 
hacia misa al templo del Espíritu 
Santo la señorita Rosario, que 
no es una coca-cola, pero que no 
conoce la ciudad, pues está recién 
llegada. No ha vuelto a aparecer 
por su residencia y sus familiares 
están preocupados. Quien sepa de 
ella puede informar al 253-65.

Una dama, que tiene establecido un nego-
cio en la calle Pichincha entre las carreras de Cundina-
marca y Cúcuta, nos ha confesado con cierta fruición 
que descubrió una curiosa ocupación para sus ratos 
ociosos, que son muchos. Dice que en el número 53-41 
de Pichincha hay una casa de citas, localizada frente al 
Expreso Santa Bárbara. Y allí acuden a diario de mane-
ra especial las trabajadoras de una heladería, quienes 
“le revuelven guadua a su labor común”, según expre-
sión textual de la informante. 

Nos dijo que ha llegado a contar hasta 362 pare-
jas en el curso de un día hábil de trabajo. Lo cual indica 
que el negocio debe ser muy productivo [...]. Damos 
la noticia tal como la hemos dado, aunque nos parece 
que la dama quejante debería coger oficio. 

Una señora descubrió 
curiosa ocupación: la de 
contar parejas que entran 
a una casa de citas.

RPC_EMISIÓN MERIDIANA

16 28 de enero de 1965

Tomo 209, folio 450.

S E R V I C I O  S O C I A L :
En la inspección segunda de poli-
cía se encuentra un fogón Haceb y 
una olla atómica. La persona que 
se crea dueña de estos artículos 
puede pasar a identificarlos.



Escanea el código y escucha.

/26/

Está de moda el carranchil. Y también los 
piojos. No solamente en Medellín sino en todo el terri-
torio antioqueño. Dicen las autoridades municipales 
de Medellín que el mal tiene proporciones mundiales.

Para curar el carranchil –como lo llaman las gen-
tes de humilde condición– existen muchos remedios, 
desde los científicamente preparados, hasta el sinnú-
mero de menjurjes que fabrican en casa. Alguien reco-
mendó, por ejemplo, el Negubón que sirve para matar 
las garrapatas en el ganado… Dizque es muy bueno.

Otros, más ingeniosos, componen la siguien-
te pomada: un cuarto de mantequilla, dos velitas de 
sebo de Cuba, cuatro papeletas de polvo rojo y dos pe-
sos de flor de azufre. Eso parece más bien un suculen-
to sancocho de los que sirven en Guayaquil. 

Su uso lo explican así: baño con jabón de tierra; 
aplicación de la pomada con las yemas de los dedos en 
las partes afectadas y luego exposición al sol; agregan 
que quien no tenga sol, compre uno. Es decir, un ob-
jeto parecido como una lámpara que dé calor. Varios 
días haciendo lo mismo y posiblemente en unos años 
desaparezca “la alergia”, como alegremente la llaman 
los de la crema de la sociedad [...].

Otra fórmula que conocimos fue la crema de 
otoba, pomada que huele maluco, según nos dijeron. 
No importa, pero es mejor el ungüento ese que el 
rasca que rasca. También dizque la venden en el puro 
guayaco. 

Epidemia de carranchil y 
piojos en la ciudad.

RPC_EMISIÓN MATINAL

17 2 de septiembre de 1971

Tomo 451, folio 86.

S E R V I C I O  S O C I A L :  
A quien tenga una portezuela para 
carro De Soto, modelo 61, trasera, 
se le ruega comunicarse con el te-
léfono 222-000.

En cuanto a los piojos, qué problemita. La me-
dicina más sabia es esta, claro está nos contaron, se 
toma la cabeza del piojoso, unas tijeras hábilmente 
manejadas, se comienza a cortar delicadamente sin 
molestar a los animalitos; sigue cortando, tratando de 
no destruir el minizoológico, sigue cortando delicada-
mente y continúa la operación hasta que no quede un 
solo pelo. 

Aplíquese luego varias toneladas de espumoso y 
efectivo jabón en la brillante terraza y ahí está la so-
lución [...].

Lo grave de esas dos epidemias radica en que es-
tán invadiendo las sedes de los directores políticos y 
de las oficinas oficiales del departamento y el munici-
pio, por lo que habrá que fumigar antes de 1972. 

/27/



Escanea el código y escucha.

/28/ /29/

Nos causa curiosidad el 
tema que surge nuevamente en-
tre los encargados de criticar cual-
quier cosa. La moda por estos días 
es el cine erótico y la machaca. En un 
porcentaje altamente descollante, 

las películas que se exhiben en los teatros de Medellín 
llevan el sello de lo sexual, de lo erótico. En cuanto a la 
machaca, todos quieren hacerse picar de ella. 

Para ambos casos, hay solución. El cine tiene 
una junta de censura, que para nosotros no opera. Y 
la machaca tiene una amplia zona en donde está ra-
dicada la terapia para el caso de que alguien resulte 
picado: la zona de tolerancia. 

Muchos están implorando porque haya una in-
vasión de machacas, con la esperanza de que la joven 
de sus predilecciones se preste para la curación. Pero 
se olvidan de que existen las damiselas y allí tendrán 
que acudir como lo hicieron en otras épocas, sin nece-
sidad de que la machaca se hubiera asomado por acá. 

Cine erótico 
en la ciudad.

RPC_EMISIÓN MATINAL

18 10 de junio de 1972

Tomo 478, folio 450.

S E R V I C I O  S O C I A L :  
Atención Yarumal: a Luis, quien debe hallarse en al-
guna habitación del Hotel Líbano, se le avisa que su 
esposa lo necesita urgentemente en Medellín. Extra-
ña su silencio de veinte días y espera que no vaya a 
tener alguna mala compañía en su habitación. Podría 
costarle caro.

Cualquier cartelera de cine nos da la medida de 
lo que es el cine hoy en día: sexo.

[...] Pero existe una junta de censura, que po-
dría frenar el escándalo que está provocando entre 
muchas camanduleras, si en verdad cumpliera sus 
funciones. Esta semana observábamos el comunica-
do que dieron a la luz pública una docena de damas 
de la sociedad, protestando por la pornografía en el 
cine. 

Entre tanto, en la mente de los antioqueños 
toma forma la machaca, el animalito del Putumayo 
que obliga a hacer el amor cuando su picada recae 
sobre cualquier ser humano, porque de lo contrario 
muere de amor en un lapso de veinticuatro horas. 

Posiblemente, los integrantes de la junta que 
censura películas en Medellín están ansiosos por re-
unirse para cortar el auge del cine rojo. Pero temen a 
la presencia de la machaca y quieren evitar que sean 
ellos los primeros en ser víctimas del feo animal. 

Sin embargo, tendrán que arriesgarse porque 
los teatros de Medellín están llenos de machacas y 
la afición por el cine es ahora más notable que antes. 
Todos quieren conocer la terapia de la picadura de la 
machaca. 



RPC, tomo 97 , folio 381.RPC, tomo 34 , folio 284.
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/30/ /31/



Escanea el código y escucha.

Escanea el código y escucha.

Atención… La poca afición que tienen las 
antioqueñas por el uso de la “píldora” para controlar 
la explosión demográfica, queda plenamente demos-
trada con el número de nacimientos que registró el 
departamento de maternidad del hospital universita-
rio San Vicente de Paul, durante el pasado año, cuando 
se produjeron 4821 partos, de acuerdo con informacio-
nes que suministró el director encargado de ese orga-
nismo asistencial [...].

/32/ /33/

Reventó la rebelión de los 
jesuitas. Ya hoy un ilustre miembro 
de esa comunidad se pronunció con-
tra la encíclica Humanae vitae y plan-
teó estas tesis:

La píldora anticonceptiva es le-
gítima y moral porque evita un mal mayor como es 
el aborto.

Eso lo dijo el padre [...], colaborador de la revista La 
Civiltà Cattolica. Lo afirmó por la radio. Explicó así:

En caso de que el embarazo pudiese presentar un 
grave peligro para la madre o que plantee problemas 
de educación, debe ser perfectamente posible utilizar 
la píldora. Entre prevenir un embarazo o interrumpir 
una vida humana, añade el jesuita, debe ser perfecta-
mente posible utilizar la píldora que es un mal menor.

A las mujeres que se hallan ante tal alternativa, 
el padre [...] les aconsejó que tomen tranquilamente la 
píldora, sin problemas de conciencia, en vez de correr 
con el peligro de un aborto.

Clarín y los 
conceptos ajenos.

RPC_EMISIÓN MERIDIANA

20 9 de octubre de 1968

Tomo 345, folio 521.

S E R V I C I O  S O C I A L :  
Se hace un llamado al señor Luis 
para que se comunique con su se-
ñora esposa en el teléfono 38428. 
Que en todo caso le envíe dinero, 
pues en casa aguantan hambre y 
ella no tiene con qué sostener siete 
muchachos.

S E R V I C I O  S O C I A L :  
Se avisa a Diofanor en Barbosa que debe venir a 
Copacabana por el niño Sigifredo, que se aburrió 
en casa de la señora Rosa.

Las mujeres antioqueñas son poco 
adictas a la píldora para controlar 
la natalidad.

RPC_EMISIÓN MATINAL

19 10 de enero de 1975

Tomo 571, folio 487.

anotamos: ya habló un jesuita, ¿lo 
harán otros? El Papa estaba preveni-
do. ¿Qué habrá de responderles? 



RPC, tomo 345 , folio 521.




