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Dedicatoria

A los visionarios fundadores de HCJB: 
Clarence y Katherine Jones, 

Rubén y Grace Larson, 
David S. y Erma Clark, 
John D. y Ruth Clark 

y Paul y Bernice Young.

A los trabajadores de La Voz de Los Andes, 
incluido el personal misionero y nacional, 

que juntos con su aporte han contribuido a 
dar vida al ministerio de HCJB en el Ecuador 

durante 85 años y han dejado una huella 
luminosa en la cultura nacional.
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Nuestros pilares de fe

Jeremías 33:3: 
“Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas 

grandes y ocultas que tú no conoces”.

Zacarías 4:6: 
“No con ejército, ni con fuerza, sino con mi 
espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos”.

Estos dos versos han sido nuestros pilares 
durante los pasados 85 años y ahora los 

llevamos como estandarte en este nuevo siglo.
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Presentación: 
PENDIENTE

CHEMA REINOSO
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Prólogo 

Desde su nacimiento en 1931, cuando el Ecuador era un 
poco más que una aldea grande que luchaba por organizarse 
como nación, un grupo de visionarios comenzó lo que por 
simple lógica parecía un sinsentido acumulado: abrir una 
estación radial de alcance mundial en un lugar rodeado de 
montañas, en el que no había ni una decena de receptores, y 
emitir con un transmisor insignificante incapaz de remontar 
las moles que obstaculizaban el paso de su señal. Pero ellos 
ya lo sabían: “Para Dios nada es imposible”. Se pusieron a 
trabajar y HCJB, la primera radio misionera del mundo, lle-
gó a ser una de las más potentes y prestigiadas del orbe.   

Aparte de la eterna fidelidad de Dios, el largo y 
fructífero camino recorrido en 85 años por HCJB, La 
Voz de Los Andes, ha sido posible gracias a una suma de 
esfuerzos y trabajo duro de muchos hombres y mujeres 
de diferentes países, trasfondos y culturas, unidas por una 
pasión común: servir al ser humano por amor a Dios. 
Maestros, ingenieros, músicos, locutores, productores, 
sonidistas, actores, guionistas junto a médicos, enfermeras, 
laboratoristas, tecnólogos médicos, de la más variada 
procedencia se mezclaron con secretarias, administradores, 
contadores, jardineros, porteros, carpinteros, mecánicos, 
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guardias de seguridad, albañiles,  para hacer realidad un 
ministerio integral que rebasó la radio para, por otros medios 
(educación, salud y televisión), también hacer realidad el 
sueño inicial: proclamar las bendiciones y el mensaje del 
amor de Dios a todo el mundo.

Es esta historia, la del esfuerzo y trabajo duro de 
hombres y mujeres muchas veces anónimos, unidos por la 
pasión por el servicio, la que queremos contar en este libro. 
HCJB fue la primera estación radial del Ecuador en la que 
sus periodistas empezaron a usar una grabadora para regis-
trar las voces de los protagonistas de la noticia para luego re-
producirlas en sus populares noticieros. Ahora, en este libro, 
queremos hacer igual: dejamos que las voces de algunos de 
los variados testigos y protagonistas de la historia de HCJB 
nos compartan sus ideas, sentimientos y experiencias en una 
tarea que marcó sus vidas y contribuyó a dejar una impronta 
indeleble en la historia nacional.

El Editor 
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HCJB es la estación de radio principal 
de uno de los ministerios radiales más 

famosos: HCJB Global. Su nombre 
oficial es World Radio Missionary 

Fellowship, Inc. Junto con numerosos 
socios en todo el mundo, las emisiones 

se pueden escuchar en más de 100 
países y en más de 120 idiomas vía onda 

corta, y en Ecuador en onda media y 
frecuencia modulada, satélite e Internet. 

Los cuarteles de la organización se 
encuentran en el HCJB Global Ministry 

Service Center en Colorado Springs, 
Colorado, Estados Unidos.
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Breve cronología del ministerio radial 
de HCJB 1927-2016 

1927.  Los misioneros evangélicos estadounidenses Cla-
rence Jones y su esposa Katherine reciben el llamado 
de Dios para iniciar el sueño de instalar una radio 
misionera en América Latina. Buscaron sitio en 
Venezuela, Colombia, Panamá y Cuba pero no les 
aceptaron. Finalmente eligieron al Ecuador.

1930.  Otros dos misioneros evangélicos estadounidenses 
sumados a la visión, Rubén Larson y David Stuart 
Clark, con la ayuda del abogado ecuatoriano Dr. 
Luis Calisto, obtienen una licencia de operación 

Una fotografía que ha sido publicada muchas veces pero que conserva un 
innegable atractivo por su valor testimonial: el cobertizo de ovejas adecuado 
como estudio de radio. Desde este humilde lugar se realizó la primera trans-
misión de HCJB, el 25 de diciembre de 1931.
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por 25 años para una estación radial con las letras 
de identificación HC a las que luego añaden JB. El 
Congreso Ecuatoriano y el presidente de la época, 
Dr. Isidro Ayora, conceden el anhelado permiso.

1931.  El ingeniero Eric Williams deja su trabajo en la ca-
dena estadounidense de radio y televisión CBS de 
Estados Unidos para diseñar y construir el primer 
transmisor de 200 vatios para HCJB.

1931.  El 25 de diciembre, día de Navidad, HCJB comien-
za a transmitir con 200 vatios de potencia desde un 
remodelado establo de ovejas al norte de Quito (Iña-
quito). La primera transmisión fue una combinación 
de español e inglés. HCJB fue bautizada como “La 
Voz de Los Andes” con un ingrediente significativo: 
por su confianza en Dios, se incluyó la música y letra 
del himno “Grande es Tu Fidelidad”.

1933.  Para celebrar los 25 años del ferrocarril ecuatoriano, 
inaugurado en junio de 1908, HCJB transmite desde 
un vagón de carga del ferrocarril Quito-Guayaquil, 
utilizando para ello un transmisor construido por el 
ingeniero ecuatoriano Victoriano Salvador.

1934.  El ministerio “Radio Círculo” comienza la distri-
bución de radios comerciales a personas clave que 
recibirán a grupos en sus hogares para escuchar 
HCJB.

1936.  El ministerio de radio móvil “Radio Rodante” co-
mienza a recorrer todo el Ecuador para anunciar el 
Evangelio.

1940.  El Domingo de Resurrección, un nuevo transmisor 
de 10 kilovatios, construido por el ingeniero evangé-
lico estadounidense Clarence Moore, emite su señal 
al aire difundiendo los programas de HCJB alrede-
dor del mundo.
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1941.  HCJB celebra su décimo aniversario agregando los 
idiomas quichua, sueco y ruso, que se unen a la ya 
existente programación en inglés y castellano.

1942.  Comienzan las transmisiones de HCJB en francés.
1944.  HCJB amplía su actividad informativa e inicia la 

transmisión de las sesiones del Congreso Ecuatoriano.
1944.  Comienzan las transmisiones de HCJB en portugués.
1945.  Comienzan las transmisiones de HCJB en alemán.
1948.  El Gobierno Ecuatoriano premia a HCJB con la “Or-

den Nacional al Mérito en el Grado de Caballero”.
1949.  Un terremoto cercano a la ciudad de Pelileo deja 

6.000 muertos. El presidente del Ecuador de la épo-
ca, Galo Plaza Lasso, pide ayuda a HCJB y se dirige 
a la nación a través de la radio rodante. Las cadenas 
estadounidenses NBC, CBS y Mutual Networks se 
enlazan con HCJB para informar sobre el sismo. La 
misión también ayuda a coordinar los esfuerzos para 
socorrer a las 100.000 personas que perdieron sus 
hogares, proveyéndoles casas prefabricadas. Equipos 
médicos de la misión atienden a las víctimas heridas.

1951.  Se compra un terreno cerca de Pifo, 24 kilómetros 
al este de Quito, y se coloca la primera piedra en el 
nuevo edificio de transmisores en este lugar.

1956.  HCJB cumple veinte y cinco años de servicio.
1964.  Comienzan las transmisiones de HCJB en japonés.
1965.  Se inaugura una planta hidroeléctrica de Papallacta, 

para generar 1,5 megavatios y dotar de electricidad al 
complejo de transmisores en Pifo y a las poblaciones 
cercanas.

1965.  Se presentan los primeros conciertos de HCJB en 
homenaje a Quito en el Teatro Nacional Sucre para 
conmemorar la fundación de la ciudad. Esta tradi-
ción continúa hasta hoy.
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1970.  Entra en servicio el tercer transmisor de 100 kilova-
tios, aumentando la potencia total de transmisión de 
HCJB a 500 kilovatios.

1972.  HCJB obtiene la licencia para operar una estación 
radial en FM, HCJB-2, en Guayaquil.

1974.  Inician las transmisiones de HCJB-FM en Quito 
gracias a la ayuda de una antena instalada en la mon-
taña del Pichincha, en el noroccidente de Quito. 

1974. HCJB sirve como matriz para una red de más de 
400 estaciones de radio para transmitir en vivo, des-
de Quito, la XV Conferencia de la Organización de 
Estados Americanos.

1981.  HCJB cumple cincuenta años de servicio.
1981.  El ministro de Obras Públicas del Ecuador de la 

época inaugura el nuevo transmisor de 500 kilova-
tios de HCJB, que duplica de manera efectiva la po-
tencia total de transmisión de la emisora a un millón 
de vatios.

1990.  Entra en funcionamiento el primer HC-100, un 
transmisor de 100 kilovatios diseñado y construido 
por los ingenieros del Departamento de Ingeniería 
de HCJB.

1990.  Comienzan los programas en uzbeko.
1991.  HCJB cumple sesenta años de servicio. 
1992.  Surge Radio Planting (Plantación de Radios), una 

estrategia para asociarse con y equipar a las radios 
cristianas locales en todo el mundo.

1994.  Comienza el servicio de radio de la Cadena Sa-
telital ALAS, en idioma español, que ofrece pro-
gramación a estaciones en toda América Latina, 
en alianza con Radio TransMundial, una estación 
evangélica fundada en 1952 con sede en Bonaire, 
Antillas Holandesas.
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2001.  HCJB cumple setenta años de servicio.
2006.  HCJB cumple 75 de servicio en el país. Correos del 

Ecuador publica una estampilla conmemorativa por 
este aniversario.

2007.  El nombre de HCJB World Radio cambia a HCJB 
Global, con HCJB Voz Global para el ministerio de 
medios masivos.

2011.  HCJB cumple ochenta años de servicio.
2011.  HCJB establece un acuerdo con la Superintendencia 

de Comunicaciones del Ecuador, SUPERTEL, para 
ofrecer a sus ingenieros capacitación y asesoría téc-
nica en la implementación de tecnología digital en la 
radio ecuatoriana.

2012.  HCJB cambia su estatus legal para convertirse 
en un ministerio independiente y completamente 
ecuatoriano.

2013.  Se produce la migración total a la tecnología digital 
en las transmisiones radiales de HCJB.

2013.  Se rediseña el sitio web de HCJB para mostrar una 
imagen renovada del ministerio.

2013. Se completan 66 vídeos para el canal de HCJB en 
YouTube.

2013.  Se diseña la nueva aplicación para escuchar la pro-
gramación de HCJB FM en teléfonos inteligentes y 
tabletas con sistema operativo Androide.

2014.  HCJB lanza el nuevo nombre de la organización y el 
logo HCJB Reach Beyond.

2015.  HCJB se asocia con Radio TransMundial para la 
distribución de sus producciones en más de 600 ra-
dios en América Latina. 

2016.  HCJB cumple ochenta y cinco años de servicio.
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LOS INICIOS
DE HCJB
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Grande es Tu Fidelidad

Letra: Tomás Chisholm
Música: William Runyan

Oh, Dios eterno, Tu misericordia, 
Ni una sombra de duda tendrá; 

Tu compasión y bondad nunca fallan, 
Y por los siglos el mismo serás. 

¡Oh, Tu fidelidad! ¡Oh, Tu fidelidad! 
Cada momento la veo en mí, 

Nada me falta, pues todo provees, 
¡Grande, Señor, es Tu fidelidad! 

Tú me perdonas, me impartes el gozo, 
Tierno me guías por sendas de paz; 

Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, 
Y por los siglos mi Padre serás. 

¡Oh, Tu fidelidad! ¡Oh, Tu fidelidad! 
Cada momento la veo en mí, 

Nada me falta, pues todo provees, 
¡Grande, Señor, es Tu fidelidad!

Himno lema de HCJB.
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Nacimiento de un sueño:  
HCJB, La Voz de Los Andes
Germán Carvajal Torres

En 1922, el evangelista estadounidense Paul Rader deci-
dió utilizar la radio, de reciente invención (1906), para 

difundir el Evangelio. Con él y el grupo musical Chicago 
Gospel Tabernacle trabajaba Clarence Jones, un joven de 31 
años de edad. Era trombonista y director musical. 

Clarence Jones se había preguntado si la radio podría 
usarse en los campos misioneros del mundo para lanzar el 
Evangelio a la velocidad de las ondas hertzianas. Soñaba en 
América del Sur como el lugar donde había que instalar la 
primera estación de radio misionera del mundo. Katherine 
Jones, su esposa, había abandonado su sueño de ser pianista 
de concierto y se había dedicado a cuidar a los hijos.

En 1928, Jones decidió visitar Venezuela, Colombia, 
Panamá y Cuba para buscar un lugar donde ubicar el fruto 
de sus sueños, pero en ninguno de estos países encontró eco 
a su solicitud. Retornó a Chicago dudando de su visión, pero 
Dios puso en su camino a dos parejas de jóvenes misioneros 
que ya trabajaban en el Ecuador: los Larson y los Young.

Rubén y Grace Larson vivían en la Región Amazónica 
desde 1924 y Paul y Bernice Young vivían en Guayaquil. 
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Entusiasmados porque comprendían el potencial de la 
radio, empezaron a conversar con Clarence y Katherine 
Jones sobre la posibilidad de construir una estación de radio 
en el Ecuador. Pronto comprendieron que Quito, sede del 
Gobierno nacional, era el lugar escogido por Dios. Luego de 
superados diversos obstáculos religiosos, culturales, técnicos 
y legales, todo estaba listo. 

El nombre de la emisora
Para identificar a las emisoras de radio en cada país hay có-
digos internacionales por letras, que se denominan “letras de 
llamada”, y cada país identifica sus sistemas de radio con las 
letras a él asignadas. Las dos primeras letras para el Ecuador 
son la H y la C. Las letras siguientes son las iniciales de frases 
especiales o de los apellidos de los propietarios del medio. 

Buscarle un nombre a la radio fue una ardua tarea para 
sus fundadores. David Stuart Clark sugirió la frase “Hoy 
Cristo” para dar algún significado a “HC”, y Rubén Larson 
añadió “JB” para “Jesús Bendice”. Clarence Jones señaló que 
HCJB, “Hoy Cristo Jesús Bendice”, sonaba muy bien.

Navidad de 1931: ¿Alguien nos habrá oído?
“¡Hoy Cristo Jesús Bendice!”, fueron las primeras palabras 
que pronunció frente al micrófono Clarence Jones. Ruth 
Clark hizo sonar el órgano portátil y Clarence tocó en el 
trombón el famoso himno “Grande es Tu Fidelidad”, que se 
convirtió en el símbolo de inspiración de HCJB. “Ésta es La 
Voz de Los Andes, radiodifusora HCJB”, anunció Rubén 
Larson. La primera oración la dirigió John Clark, esposo de 
Ruth. A continuación intervino un trío musical integrado 
por Erma Clark, Edna Pigg y Ruth Popejoy. Luego de unas 
palabras en inglés de David S. Clark, Rubén Larson predicó 
el Evangelio en español. 
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Así se envió, por primera vez, el mensaje de Jesucristo 
a través de las ondas de HCJB, la primera radio misionera 
del mundo. La primera transmisión se efectuó en Quito el 
25 de diciembre de 1931 a las tres en punto de la tarde. Sin 
embargo, el grupo reunido en el pequeño estudio construi-
do en un cobertizo de ovejas se preguntaba, “¿Alguien nos 
habrá oído?”

Un total de trece receptores regados en la todavía 
tranquila capital recibieron la señal. A la media hora de 
terminado aquel primer programa, el teléfono de manivela 
comenzó a sonar y varias llamadas de felicitación confirma-
ron que, en efecto, sí habían sido escuchados. Estos pioneros 
nunca soñaron que aquellos débiles murmullos, transmiti-
dos con apenas 200 vatios de potencia y recibidos por un 
poco más de media docena de personas, serían escuchados, 
ya convertidos en potentes voces, por millones de oyentes 
alrededor del mundo.

El primer estudio de radio desde el cual los primeros misioneros hacían 
sus programas en vivo.
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De allí en adelante, las voces, las lenguas y la potencia 
de difusión de las Buenas Nuevas del Evangelio de Jesu-
cristo irían en constante aumento y atraería a decenas de 
hombres y mujeres de distintas nacionalidades que llegaban 
a Quito para unirse a HCJB gracias a una pasión comparti-
da: el deseo de servir.

HCJB fue la primera estación de radio cultural no co-
mercial instalada en el Ecuador y fue también la primera 
estación misionera del mundo. 

La “radio rodante” de HCJB difundiendo el mensaje del Evangelio entre los 
indígenas ecuatorianos en la década de los cuarentas.
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HCJB: La única luz en el valle de Pifo
Heriberto Jacobson. Ingeniero y exmisionero de HCJB.

Cuando llegué a Quito en 1949, los transmisores todavía 
funcionaban desde los estudios de HCJB en Iñaquito, pero 
había la necesidad de transmisores de mayor potencia y an-
tenas mejores para ampliar el alcance de la radio. Como ha-
bía también mayor desarrollo residencial alrededor de los 
estudios en Quito, comenzamos la búsqueda de un sitio 
adecuado fuera de la ciudad.

Varios sitios posibles fueron considerados. Unos eran 
técnicamente inadecuados y otros pertenecían a familias 
que rehusaban vender a cualquier organización evangélica 
porque eran católicos muy tradicionales. 

Una hacienda grande junto a la ciudad de Pifo ha-
bía sido puesta para división y venta. Una de las aéreas dis-
ponibles, que tenía una buena cantidad de terreno plano y 
derechos de agua, fue comprada por HCJB. Aunque esta-
ba a solamente 25 kilómetros de Quito, en aquella época 
no había energía eléctrica en el valle. Los mejores caminos 
eran empedrados y los demás de tierra. ¡Conducir por los 
caminos empedrados destruía un auto o camión después de 
apenas 35.000 kilómetros! 

Comenzamos la construcción. El edificio del transmi-
sor no tenía piso, y un pequeño generador de gasolina de 10 
kilovatios proveía nuestra energía. Viajando desde Quito en 
la noche podíamos identificar el sitio de HCJB porque era 
la única luz en el valle. 



HcJB 85 años

28

Telarañas de esperanza
Kenneth MacHarg

Algunos decían que el sitio de transmisión en Pifo era la 
“Tierra Prometida”. Indudablemente, dicho sentimiento 
aparecía cada vez que pisábamos la propiedad: extendidas 
en el hermoso fondo de la cordillera de Los Andes, se en-
contraban docenas de antenas y kilómetros de cableado, en 
forma de telarañas, que literalmente emitían los programas 
de esperanza a todo el mundo. Estas transmisiones llegaban 
a los hogares, las villas más remotas, ciudades, barrios lo-
cales, granjas, a cualquier lugar donde los oyentes pudiesen 
sintonizar sus radios de onda corta. 

En el parque de antenas de Pifo, un zumbido corría 
las veinticuatro horas del día a lo largo de los transmisores, 
mientras las señales eléctricas eran procesadas, enviadas a 
las antenas y, de ahí, hacia la ionosfera. Ocasionalmente el 
sonido de la música o la palabra hablada era audible. Uno 
podía escuchar una palabra o dos en inglés, ruso, español, 
portugués, checo, japonés, alemán o cualquiera de los idio-
mas difundidos desde ese lugar.

Cada vez que visitaba el sitio, admiraba perplejo el 
gran alcance de aquellas enormes antenas. Me imaginaba a 
todas las personas, de todas las naciones, que nos escucha-
ban en su propia lengua o en su segunda lengua. Doy gracias 
a Dios por haber plantado HCJB en un lugar que podía 
alcanzar al mundo con su voz de esperanza.

Las cuatro esquinas de la tierra
Durante décadas la parroquia de Pifo fue el lugar donde se 
asentaron los transmisores y las antenas de HCJB, la Voz de 
Los Andes, una de las estaciones de radio más grandes del 
mundo. Más de cincuenta y dos hectáreas de verdes prados, 
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al norte del volcán Cotopaxi, hogar de una de las antenas 
de transmisión más largas jamás construidas; uno de los 
pocos lugares del planeta, desde donde se podía llegar a las 
cuatro esquinas de la tierra. 

Cada estructura era única. Con su complejo sistema 
de araña, estaban diseñadas para emitir una poderosa señal 
a un objetivo específico: América del Norte, América del 
Sur, Europa, el Pacífico Sur, Asia del Este o África Oriental. 
Pequeñas antenas se configuraron de una manera diferente, 
pues servían para enviar programas en dialectos quichuas, 
justo al cielo donde la señal va más allá de la línea aérea, ba-
jando como un paraguas sobre Los Andes, donde aún vivían 
descendientes de civilizaciones antiguas. 

Ninguno de estos equipos de transmisión era ordi-
nario. No; estaban específicamente construidos y adaptados 
para la extraordinaria altura de Pifo (2.621 metros sobre el 
nivel del mar), donde el aire es liviano y el arsenal eléctrico, 
entre los componentes naturales, rápidamente podía que-
mar partes cruciales del equipo aéreo. 

Docenas de interruptores conectaban el transmi-
sor correcto a una antena designada y emitían el mensaje 
cristiano, desde Pifo, a la selva brasileña o a los pobla-
dores alemanes en Paraguay y Argentina. Por la tarde, 
el sistema enviaba programas a los oyentes de Europa, 
Medio Este y África; en la noche el público objetivo eran 
entusiastas oyentes de las Américas y el Caribe; y en las 
horas libres de la mañana los países en Asia del Este y del 
Pacífico Sur.

Las antenas eran impresionantemente inspiradoras, 
vistas en contraste con la puesta de sol en el Cotopaxi, las 
torres que las sostenían alcanzaban los 127 metros de altura. 
Desarrollo tecnológico que permitía llevar el mensaje espe-
ranzador de Cristo a lugares tan lejanos del Ecuador como 
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la Unión Soviética, Asia, Medio Oriente, Europa, y penetrar 
en lugares tan insospechados como los que estaban detrás 
de la Cortina de Hierro.

Pero, ¿quiénes hacían posible su funcionamiento? In-
genieros ecuatorianos y extranjeros, técnicos que renuncia-
ron al éxito individual para que personas en el Ecuador, El 
Salvador, Alemania, Grecia, Rusia, Rumania y muchos más 
países en todo el mundo pudiesen escuchar, en su propia 
lengua, el mensaje transformador de Cristo. 

El sitio donde comenzaron las transmisiones inter-
nacionales vía onda corta en 1953, hoy se encuentran en 
silencio. Las enormes torres se han ido y a lo largo del suelo 
se extienden metros de cableado. Los transmisores han ca-
llado y dan paso a las nuevas tecnologías de la información 
y comunicación.

¿Cómo no estar agradecidos por todo este desarrollo 
tecnológico y recurso humano fiel, que trabajó arduamente 
para servir a la comunidad internacional? 

Mi radio azul
David Johnson. Exmisionero de HCJB. 

Mis primeros recuerdos de HCJB son de la estación y de la 
torre, cuando viajaba con mi padre y mi madre desde Cuen-
ca para visitar a la ciudad de Quito, a finales de los años 50. 
Me quedé impresionado con esa torre que me pareció tan 
alta. ¡Tuve tantas ganas de escalarla para distinguir las dis-
tancias!, pero mi padre no me lo permitió.

En 1963, a los nueve años de edad, recibí de mi pa-
dre una radio de HCJB presintonizada para mi cumpleaños, 
armada a mano por los ingenieros de HCJB en Quito. Mi 
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radio era de color azul, y como antena tuvimos que colgar 
un alambre en el techo de la casa.

Con todo esto, viene a mi memoria el recuerdo de toda 
la familia sentada alrededor de mi radio azul escuchando pri-
mero las noticias de la muerte del presidente Kennedy, y luego 
la del papa Juan XXIII y la elección del nuevo papa Pablo VI.

Muchos años después, cuando trabajaba en HCJB, 
mis momentos más placenteros fueron las ocasiones en que 
tuve el privilegio de participar en las celebraciones de “Mi-
sión compartida” con el personal de la radio.

Allí pude conocer a muchos de los oyentes que venían, a 
veces de lugares muy lejanos, para conocer las caras de las voces 
que escuchaban a diario. Me sorprendí cuando entre los visi-
tantes escuché una voz que me saludaba con mucha emoción 
dándome luego un gran abrazo. Era una de mis profesoras de 
primaria en Cuenca que no había visto por muchos años.

Es al conocer a los oyentes cuando uno se da cuenta 
del apoyo, el aprecio y el gran impacto espiritual, cultural y 
social que ha tenido HCJB durante tantos años. 

La radio en lugares remotos
Chuck Howard. Misionero de HCJB, administrador de la radio.

Una vieja deuda de un dólar
En una ocasión recibimos una carta de Víctor Torres, un 
granjero y evangelizador cristiano que vivía en el Oriente 
ecuatoriano. Escribió: “Amo al Señor y quiero estar comple-
tamente bien con Él. ¿Me podrían decir cómo puedo pagar 
una vieja deuda de un dólar a HCJB?”

A principios de 1960, Víctor pidió prestada una 
radio y encontró que HCJB era la única estación que podía 
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sintonizar claramente 
en medio de la selva. 
Mientras escuchaba el 
Evangelio, éste le hacía 
enfurecer. ¿Qué se 
creían esos extranjeros 
para decirle lo que era 
verdad? 

Luego, el mensa-
jero de la radio anun-
ció que por tan sólo un 
dólar (20 sucres en ese 

tiempo) enviaría, a cualquier radioescucha, una Biblia com-
pleta. ¡Víctor se puso aún más furioso! “¡Así que quieren to-
mar mi dinero y cambiarme de religión!”, pensó. Finalmente 
escribió a HCJB una carta en la que decía: “No les daré 
ni un centavo. Pero si en realidad quieren que yo tenga su 
Biblia, aquí está mi dirección”. Para su sorpresa, en dos se-
manas una hermosa Biblia forrada en cuero le fue entregada 
en su casa. Un misionero desconocido de HCJB le había 
comprado la mejor Biblia que pudo encontrar.

A Víctor le encantaba leer, y leyó toda la Biblia de 
principio a fin unas diez veces durante los siguientes seis 
meses. Incluso la leía a viva voz. A su esposa le daba sueño 
cuando él leía, así que pidió que le leyera todas las tardes 
aunque no tenía interés en la religión. Pero luego enfermó 
y fue llevada al hospital de HCJB en Shell donde conoció a 
los evangélicos y después de algunos meses aceptó a Cristo. 

La mujer comenzó a reunirse con un grupo de oyentes 
cerca de su hogar en la jungla. Cuando Víctor supo de su 
conversión, se preparó para reprenderla pero cuando abrió 
la boca para gritarle lo único que le salió fue, “¡Bendito sea 
el Señor, sólo asegúrate de que sea en serio!”

Enrique Romero, uno de los primeros 
productores radiales ecuatorianos.
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Cinco años después de recibir su Biblia, Víctor To-
rres escuchaba HCJB con gran atención y creía en todas las 
cosas que había leído. Finalmente, entregó su vida al Señor 
y se comprometió intensamente con los creyentes locales. 
Durante 45 años Víctor atravesó las peligrosas aguas del río 
Napo, en una canoa, para alcanzar más personas para Cristo 
y establecer iglesias. 

Años atrás, Víctor y su esposa dejaron la selva y se 
mudaron a Ambato. Él sigue predicando fielmente la Pa-
labra. Pude proveerle un micrófono para un viejo sistema 
de sonido que usa para predicar en las calles. Ha sido una 
alegría mantener el contacto con este hombre de Dios a lo 
largo de los años. 

Y bueno, finalmente pagó su deuda a HCJB. 

Tachina y la canción sobre una oveja
A mediados de 1980, visité Tachina, en la costa ecuatoriana. El 
lugar se encontraba en un claro en medio del bosque. A un lado 
se encontraba una simple iglesia, con techo delgado y paredes 
de ladrillos. Cerca de 35 personas aparecieron de la nada ro-
deando el área. Los creyentes apreciaron mucho nuestra visita.

Pregunté al pastor local cómo habían construido la 
iglesia. Me contó: 

A principios de 1970 yo era el dueño del único bar 
aquí en Tachina. Era el lugar donde todos se reu-
nían después del trabajo a beber, bailar y a escu-
char música que venía de una pequeña radio. Un 
día mi esposa estaba jugando con las frecuencias y 
escuchamos algo que nunca antes habíamos oído. 
Era una canción de una oveja que se encontraba 
perdida en las montañas, sola y con frío. Pero al-
guien venía, la rescataba y la traía nuevamente al 
rebaño. Nos preguntamos qué podría significar pero 
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no teníamos idea. Comenzamos a escuchar HCJB, 
y poco a poco fuimos dejando la otra emisora por 
encontrarnos cautivados con la música cristiana y 
los mensajes bíblicos. Las palabras nos impactaban 
más que cualquier otro mensaje. No muchas sema-
nas después, pusimos nuestra confianza en Cristo e 
invitamos a otros para que escucharan esa emisora 
con nosotros. El bar se convirtió en una iglesia y co-
menzamos a alabar al Señor allí. No fue sino hasta 
principios de 1980 que llegaron misioneros evan-
gélicos a la comunidad. Para entonces ya estábamos 
listos para ser bautizados y seguir aprendiendo del 
Señor.

Cómo un zorrillo salvó mi carrera
Lorenzo Buckman. Exdirector de construcción de la planta hi-
droeléctrica en Papallacta, exdirector de documentales del De-
partamento de Televisión de HCJB.

Llegamos a Quito en 1975. Como fotógrafo de HCJB, via-
jaba mucho por todo el Ecuador. Por esta razón, el Depar-
tamento de Inglés me pidió hacer un programa de radio al 
que llamé “Pasaporte al Ecuador”. 

En una ocasión, en el programa conté que, llegando a 
Salcedo, nos invadió el olor fétido de un zorrillo muerto en 
la calle. Pensé que sería entretenido para mi audiencia in-
glesa acompañar la historia con un toque de música country. 
Usé una canción titulada Dead Skunk in the Middle of the 
Road (Zorrillo muerto en mitad de la calle).

Al día siguiente los miembros del Comité de Músi-
ca que supervisaban los contenidos de la programación me 
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llamaron fuertemente la atención. Me dijeron que esa can-
ción del zorrillo muerto nunca había sido aprobada por los 
“santos oídos” del comité. Me pidieron entregar las llaves 
del estudio de grabación, dando así por terminada mi corta 
carrera como productor de radio.

Muy humillado por mi fracaso, pedí a Dios una se-
gunda oportunidad. 

Para ese tiempo, HCJB desarrollaba un proyecto hi-
droeléctrico para dar energía a sus sistemas de transmisión 
en Pifo. Eric Moore, director del proyecto, me pidió ayuda 
como operador de equipos pesados en Papallacta. 

Después de muchas reuniones y trámites legales fui 
asignado para trabajar en Papallacta con mi mejor amigo 
Eduardo Bustamante. 

Junto con 35 ecuatorianos de Tablón Grande y Pifo, 
iniciamos el proyecto de construcción más grande de mi 
vida. Pedí mi esposa Fay que nos mudáramos a vivir en una 
casa grande, puesto que comenzaron llegar equipos especia-
lizados de todo el mundo para ayudar a construir la segunda 
planta hidroeléctrica en Papallacta. Por supuesto, ella traba-
jó mucho en hospedaje y atención a los visitantes.

El proyecto de construcción duró dos años y medio. 
Lo entregamos en menos del tiempo planificado y con un 
menor costo del presupuestado por los ingenieros. 

Pero para mí lo más grande fue ver a los trabajadores 
aceptar a Cristo como Salvador. Nuestro dormitorio de tra-
bajadores fue trasladado a Tablón Grande para convertirse 
en la primera iglesia evangélica en la región. 

Mi mejor amigo Eduardo también aceptó a Jesús, una 
decisión que cambió totalmente su vida. 

Sólo Dios podía tomar un fracaso por un zorrillo 
muerto y convertirlo en un triunfo para transmitir a todo el 
mundo el Evangelio por las ondas de HCJB.
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Tiempos y experiencias inolvidables
Tom Fulghum. Misionero en Quito, Ecuador por varias déca-
das. Exdirector regional de HCJB. Impulsor de la creación del 
Centro Cristiano de Comunicaciones (CCC).

Primeros años en La Voz de Los Andes
Era mi primer año como mi-
sionero joven en el Ecuador 
y también mi primera vez 
como asistente del director de 
HCJB. Más tarde, mi jefe, Ed 
Steel, me ascendió a director 
del Departamento de Cas-
tellano. Este trabajo consis-
tía en la dirección de toda la 
programación de HCJB. En 
aquel entonces era nuevo en 

la cultura y nuevo en el trabajo del área de español. Así que 
reuní a los treinta empleados de ese departamento y les dije 
que no entendía por qué me habían asignado a dicho cargo, 
pero que trataría de dar lo mejor de mí. Y añadí: “Cuento con 
que todos ustedes hagan lo mismo conmigo”.

Ese fue el fundamento de una maravillosa relación con 
los empleados ecuatorianos durante mi carrera misionera, en 
la que establecí un gran vínculo con la cultura y con las perso-
nas, con la guía del Señor. Finalmente, mi año como director 
de programación en español fue maravilloso. Descartamos 
toda la programación antigua y creamos una nueva agenda de 
programas que se transmitieron por muchos años.

Un Jeep para trepar las montañas
En los noventas, después de que HCJB cumpliera su aniver-
sario 50, se presentó una maravillosa y única oportunidad. 



Pasión Por el servicio

37

Habíamos llegado a conocer a Burt Van Esterik de Ho-
landa, un representante de HCJB en su país, que al mismo 
tiempo trabajaba en televisión y en una fundación holande-
sa. Tenían un interés particular en el Departamento Qui-
chua de la radio, y se ofrecieron a recolectar fondos para 
conseguir un “Jeep” que fuera lo suficientemente fuerte para 
visitar a las comunidades quichuas localizadas a lo largo de 
las montañas ecuatorianas. 

Se hicieron arreglos para que Burt viajara a Holan-
da con José Naula, productor del Departamento Quichua, 
y sirviera como su traductor en una presentación televisada. 

En Holanda, llevaron a José a pasear en trineo, una 
nueva experiencia para él. También fue a comer con varios 
creyentes holandeses que, en cada oportunidad, aprovecha-
ban para estar a su lado. Era la primera vez en su vida que se 
sentía como una celebridad.

Pero mientras estábamos allí, tuve una experiencia 
propia. En lo alto de la misma colina en la que José se des-
lizaba con el trineo, resbalé en el hielo y me golpeé fuer-
temente la cabeza contra las gradas congeladas del suelo. 
Sabía que me había lastimado, pero se suponía que ese día 
viajaríamos a los Estados Unidos para luego trasladarnos al 
Ecuador. 

Cuando recogí mi maleta gemía por el dolor que sen-
tía, y nuestros anfitriones holandeses lo notaron. Ellos estu-
vieron conmigo el momento del accidente e insistieron en 
que debía ver a un doctor lo más pronto posible. No les ha-
bía comentado que también tenía un fuerte dolor de cabeza. 
Era el 23 de diciembre cuando escuchamos que una gran 
tormenta se acercaba a Europa y que al día siguiente llegaría 
a Holanda. No quería pasar Navidad en Holanda, deseaba 
estar con mi familia, pero mis insistencias fueron inútiles y 
tuve que ir a ver a un doctor. Cuando me examinó, llegó a la 
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conclusión de que mi brazo estaba roto y que necesitaba un 
molde de yeso, pero como el tiempo apremiaba, le dije que 
sólo me lo entablillara para poder alcanzar el vuelo. Men-
cionó que el único cabestrillo que tenía era para el brazo 
izquierdo, así que me lo iba a estabilizar hasta cuando yo 
consiguiera un yeso apropiado. Fue así que dejamos Holan-
da, yo con el brazo entablillado pero con la promesa de un 
nuevo auto Jeep para el servicio de la obra quichua.

Ese Jeep duró muchos años y recorrió el camino de 
todas las comunidades quichuas del Ecuador.

Grandes torres para las antenas
Por muchos años, George Festian fue un gran amigo. Era 
director de la Sociedad Misionera Rumana, y yo, como di-
rector de HCJB, tenía que transmitir su programación en 
nuestro servicio de onda corta. 

En una ocasión, mientras visitaba el Ecuador, venía-
mos de regreso de Shell y decidimos parar en la estación de 
la NASA, en el Parque Nacional del Cotopaxi, para hablar 
con uno de sus directores, que también era un gran amigo 
mío. Su equipo de trabajo estaba importando una nueva an-
tena satelital y Chuck nos explicaba cómo la iban a utilizar 
para monitorear los vuelos espaciales mediante onda cor-
ta. Un problema que siempre enfrentaban eran los lugares 
“muertos” en el espacio donde reinaba el silencio y no tenían 
ningún contacto con las naves espaciales. Ahora, este nuevo 
satélite les permitiría conectarse con otros y nunca perder el 
rastro de las naves. 

“Entonces, ¿qué vas a hacer con todas estas viejas to-
rres allá fuera?”, preguntó George. “Bueno, de acuerdo con 
el contrato con el Gobierno americano, debemos dejar to-
dos los equipos a su disposición”, respondió Chuck. Enton-
ces le comenté que si el gobierno americano no iba a hacer 
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uso de ellos, probablemente nosotros estaríamos interesa-
dos. Chuck dijo que nos lo haría saber.

Al día siguiente me llamó por teléfono y mencionó: 
“Bueno Tom, algo impresionante sucedió. Acabo de llamar 
a Houston y me dijeron que esas torres nunca han sido parte 
del inventario así que, si ustedes las desean, pueden tener-
las”. Tomamos aquellas torres comerciales junto con varios 
carretes de cables y alambrado de un costo de aproxima-
damente cien mil dólares. Aquel equipo fue utilizado para 
nuestra propia antena radial.

Como solía decir un amigo, parece que “el Señor la 
volvió a hacer”.

En oración con los presidentes
Durante mis años de servicio en Quito, busqué maneras de 
conectarme con los líderes de la ciudad y del país. Encontré 
esta conexión por medio de un programa de radio de HCJB 
llamado “Opinión”. Este programa se transmitía muy tem-
prano en la mañana para no interferir con la agenda diaria 
de los invitados, que luego nos acompañaban a un desayuno 
en el Centro Larson de la emisora.

El programa era corto y siempre invitábamos a varios 
líderes de la misión para conversar con el dignatario y su comi-
tiva. Tuvimos muchas visitas, entre ellos: presidentes, vicepresi-
dentes, ministros de gobierno, miembros del congreso, alcaldes, 
etc. Cada semana desayunábamos con estos invitados al pro-
grama, los miembros más importantes del liderazgo nacional.

Siempre me sentaba junto a esa autoridad y le reite-
raba que HCJB deseaba prestarle su servicio con el anhelo 
de tener un mejor gobierno para las personas. Era un buen 
momento para conversar, para aprender de las cosas que 
eran importantes para ellos y para compartir sobre nuestro 
ministerio.
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En algún punto yo siempre decía: “Señor (presidente, 
alcalde, ministro, otro), creemos que la Biblia enseña que 
ciertas personas son puestas por Dios en lugares de auto-
ridad, así que reconocemos que usted tiene una gran res-
ponsabilidad no sólo frente a las personas, sino delante de 
Dios”. Este pensamiento era nuevo para ellos y obviamente 
lo tomaban muy en serio, pero sólo la primera vez. Luego 
continuaba: “Creemos que, como cristianos, nuestra respon-
sabilidad es orar por usted y ayudarlo a construir un mejor 
gobierno para el pueblo”. A continuación les pedía permiso 
para orar por ellos y, después de que compartieran uno o dos 
pedidos, los dirigía en una oración muy pastoral por su salud 
y seguridad, por sus familias, por sabiduría, por templanza 
en el cumplimiento de su trabajo y por hacer bien al país (o 
ciudad) y a sus ciudadanos. 

Ver su respuesta ante este acto era muy interesante. 
Después de eso nunca se olvidaban de mí. Cuando los veía 
en un hotel, en un restaurante o en una oficina, siempre me 
saludaban y sonreían. Para mí era un gran privilegio. Era 
una oportunidad de presentar la visión cristiana con respec-
to a los deberes cívicos y al gobierno, lo que me resultaba 
gozoso.

      



Pasión Por el servicio

41

Una de las épocas más preciadas  
de mi vida: 25 años en HCJB
Germán Carvajal

 
Germán Asdrúbal Carvajal Torres (Cariamanga, 1947-Quito, 
2011) fue una de las voces más populares de la radio en Quito. 
Su timbre grave y pausado se escuchaba prácticamente a lo lar-
go del día en HCJB, ya sea para anunciar la hora exacta “En 
Ecuador continental” como para enterar al público de las últimas 
noticias o ser el anfitrión de alguno de los programas que dirigió. 
Fue la “Voz” de la emisora por 25 años y dos generaciones crecie-
ron familiarizadas con ella.

Germán entró a trabajar en HCJB como “locutor de reem-
plazo” en 1969, pero al ser un novato graduado en Ciencias de la 
Información en la Universidad Central del Ecuador apasionado 
por aprender, allí se quedó por un cuarto de siglo, rodeado de las 
cosas que más amaba: grabadoras, cintas, discos, tornamesas, mi-
crófonos, libretos, tiras de periódicos, apuntes personales. 

Pero Germán también amaba a la gente. Gran conversa-
dor, siempre que se lo encontraba tenía alguna anécdota o inci-
dente que contar; parecía que todo lo interesante y divertido de la 
vida sólo le ocurría a él. 

Durante algo más de veinte y cinco años (1969-1995), 
Germán fue testigo y protagonista importante de la historia de 
HCJB y de la radiodifusión en el Ecuador. Las páginas siguien-
tes y otras regadas en diferentes lugares de este libro, escritas por 
él mismo algunos años antes de su partida, son parte de un relato 
sentido de ese amado viaje. Agradecemos a su esposa Rocío de 
Carvajal por permitirnos publicarlas.

Cuando empecé a trabajar en HCJB en el año 1969, 
la producción radial era otra cosa. Aquí, con algo de 

contenido; allá, únicamente música. También el estilo de 
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locución tenía sus diferencias. El borboteo rápido y atro-
pellado de los locutores de las estaciones comerciales no 
encajaba con el estilo pausado, con mejor dicción, más ar-
ticulado y elegante, que se practicaba en esta emisora cul-
tural y religiosa.

Me interesaba, por el momento, dominar la técnica de 
contar, y muy bien, las noticias. Pero mi nivel cultural y de 
educación dejaban mucho que desear. El afán de adentrar-
me en el medio me había hecho olvidar mi falta de prepara-
ción intelectual y profesional. 

Por largos meses mi formación ocupó planos secun-
darios. Como incipiente locutor de reemplazo, mis colegas, 
como dicen los jóvenes, se me “cargaban” y aprovechaban. 
Las solicitudes de “ayuda” llovían y los sábados y domingos 
quedaba “clavado” a tiempo completo.

El trabajo en sí no era complicado pues casi todos los 
programas estaban grabados; los difundidos en vivo eran 
pocos. Un gran porcentaje de los programas de corte reli-
gioso eran producidos en el exterior.

Mi primer año de vida en La Voz de Los Andes fue 
de aclimatamiento, una época de aprendizaje de la discipli-
na estadounidense, un comenzar a realizar una práctica radial 
verdaderamente profesional. Tenía que dejar la “molienda” de 
discos y apropiarme de este medio tan misterioso y mági-
co. Tenía que adentrarme en el conocimiento de su teoría, su 
lenguaje, su estética, su especificidad, sus ventajas, desventajas 
y limitaciones como medio de comunicación, además de en-
tender su influencia en el oyente y en el mismo emisor. 

En 1970 comencé a conocer a la radio y creo que el 
proceso continúa hasta el presente. La visión que tengo de 
la radio como instrumento de comunicación es tan inmensa, 
que sólo ahora entiendo lo que he perdido en mi práctica 
periodística radial por su desconocimiento. 
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Olvidaba contar que comencé ganando un salario bá-
sico muy pequeño. Me pagaban por hora mensual, lo que en 
aquella época equivalía a 177 sucres (8,23 dólares de hoy). 

Cambios y aprendizajes
A fines de 1971 la potencia de la emisora ya llegaba a 510 
kilovatios. Cuarenta años atrás (1931) había salido al aire 
con una potencia de apenas 250 vatios, es decir un cuarto 
de kilovatio. Ahora, al llegar a los 40 años de vida, HCJB 
ocupaba en las encuestas de popularidad entre 116 estacio-
nes de onda corta de todo el mundo, el noveno lugar y el 
primero como estación privada no comercial.

Hasta entonces la programación de la emisora no ha-
bía sufrido muchos cambios pero comenzó a incursionar en 
un área nueva al producir un programa de deportes bajo la 
conducción del periodista profesional Alfredo Rodríguez 
Coll. En las transmisiones deportivas yo locutaba nuestros 
famosos “comercialitos”, que no eran otra cosa que pastilli-
tas culturales, bíblicas o avances de los diferentes programas 
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de la emisora. Esta práctica también me permitió conocer 
un poco el periodismo deportivo, emitiendo comentarios 
sobre lo que mirábamos en el campo de juego.

Desempeñaba las funciones de locutor de continui-
dad. Mi jornada de trabajo la desempeñaba los sábados y 
domingos desde las catorce hasta las veintitrés horas. En 
“La HC”, como llamábamos en confianza a la emisora, la 
jornada era de ocho horas diarias. Entre semana ayudaba 
en pequeñas producciones y reemplazando a compañeros 
ausentes, y preparaba programas de noticias de cinco o diez 
minutos. La difusión de programas de noticias era algo 
prioritario en nuestra diaria jornada.

Habían transcurrido 18 meses desde mi ingreso en la 
emisora y todavía no se me había encargado la producción 
de ningún programa. Los viejos administradores eran muy 
celosos y respetuosos del medio, cosa que no ocurre en la 
actualidad. 

En el sesquicentenario (150 años) de la Independen-
cia del Ecuador, que se celebró en 1972, HCJB dio un giro 
muy importante y la producción radial aumentó en número, 
calidad y variedad. La organización puso al frente del De-
partamento de Castellano a dos hombres que gustaban del 
medio: Lenín De Janón, un ecuatoriano con una larga prác-
tica en la radio comercial quiteña, y José “Chema” Reinoso, 
un radiodifusor dominicano. Ambos dieron un impulso for-
midable a la programación de la emisora. 

Los cambios comenzaron. Se contrató a excelente 
personal profesional con trayectoria como Gonzalo Por-
tugal, Edison Vargas Acosta y Yolanda Molina de Aguilar 
con quienes se inició una buena producción radial. Muchos 
programas creados y dirigidos por ellos se mantuvieron en 
el aire por largo tiempo. Programas como Ecuador 72, La 
Revista del Aire, Radio Círculo, Acción 70, Historia Viva, 
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Añoranza, La Era Cósmica, La Biblia Dice, son unos cuan-
tos ejemplos.

Por primera vez, la radio tuvo en las calles a un repor-
tero radial, Nelson Villagómez Estrella. La emisora, sin em-
bargo, no se había desprendido de los periódicos (lo mismo 
ocurre en la actualidad). Los noticiarios eran “radio recortes” 
porque había que recortar en pequeños pedazos las noticias 
de los periódicos para no provocar ruidos en el micrófono al 
leer las noticias publicadas en ellos, como ocurría al utilizar 
los periódicos enteros. 

La estación todavía no había logrado estructurar de 
manera definitiva una plantilla de periodistas reporteros, pero 
pese a ello sus noticiarios eran copiados por varias estaciones 
en todo el país. La emisora aumentó las transmisiones 
desde diferentes lugares de la ciudad: Palacio de Carondelet, 
Congreso Nacional, ministerios, Municipio, Consejo 
Provincial, Teatro Nacional Sucre. Varios centros culturales, 
económicos, políticos y sociales fueron lugares casi cotidianos 
de transmisiones especiales que eran, a su vez, copiadas por 
estaciones colegas de todo el país.

La cobertura de ciertos acontecimientos me permitió 
adentrarme, poco a poco, en el mundo fascinante de la noti-
cia. Casi sin darme cuenta comencé a obtener mis primeras 
noticias de ciertas fuentes no cubiertas por los periodistas 
de planta. 

Los hechos más importantes se informaban a los 
oyentes. Los programas de noticias los realizábamos con 
todo el cuidado del caso e instalábamos nuestros micrófonos 
en los diferentes escenarios noticiosos. Íbamos moldeando 
la práctica periodística con todo el cuidado, buscando hacer 
las cosas profesionalmente. 

Las estaciones de radio que ofrecían noticiarios ha-
bían aumentado. Las reporteras y los reporteros se hacían 
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presentes en varios sitios de la ciudad para cubrir los hechos 
importantes que ocurrían en la ciudad.

Medio siglo de servicio al país
En la década de los ochentas (1981), HCJB cumplió sus 
primeros cincuenta años de vida. Llegaba a la madurez con 
una larga y rica experiencia. Celebramos tal acontecimiento 
con una “casa abierta”, invitando a los oyentes a conocer la 
emisora. Nos visitaron centenares de amigos y de oyentes 
que habían compartido una serie de experiencias en su con-
tacto diario con la emisora compañera, amiga y confidente.

Al llegar los ochentas la programación religiosa y cul-
tural de HCJB sufrió varios cambios sustanciales y mi capaci-
tación se afianzó de manera sostenida en estos años. En 1980 
realicé un curso de “Técnica vocal para locución”, dictado en 
Quito por el especialista peruano Juan De la Madrid. 

Los nuevos programas de corte cultural, educativo e 
informativo se multiplicaron. Experimentando, pusimos en 
el aire una serie de nuevos géneros y formatos radiofónicos 
que fueron un verdadero imán para nuestros oyentes. 

Para entonces la tecnología moderna había ingresado 
en la emisora y nos facilitaba el trabajo. Para las transmisio-
nes remotas, ya teníamos equipos de VHF y UHF, que eran 
una novedad en la ciudad de Quito. 

Radiorrevistas, radioteatro, informativos, entrevistas 
en todas sus modalidades, reportajes, documentales, charlas, 
comentarios y programas musicales se enviaban al oyente en 
un deseo permanente de cumplir nuestro cometido como 
periodistas prácticos o comunicadores sociales. 

De aprendiz a profesor
En 1984, La Voz de Los Andes asumió otro reto en el afán 
por proyectarse a la sociedad ecuatoriana: crea el Centro 
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Cristiano de Comunicaciones (CCC) con el objetivo de 
preparar técnicos superiores en comunicaciones. Desde su 
nacimiento comencé a compartir con los estudiantes mi 
práctica en locución y producción radiofónica, actividad que 
cumplí hasta su cierre en 2014. 

Varios de esos estudiantes se encuentran trabajando 
en la emisora, lo que ha sido una especie de inyección de 
savia nueva en la larga vida de HCJB. Otros han continuado 
sus estudios en diferentes universidades. Los hay que han 
instalado sus productoras o están trabajando en medios u 
organismos afines.

A las puertas de cumplir su sexagésimo aniversario 
(1991), HCJB puso al servicio de la comunidad mundial 
dos transmisores, uno de 250 y otro de 500 kilovatios, con 
lo que la potencia de la emisora llegaba a un total de dos 
millones 500 mil vatios. Para entonces, HCJB difundía pro-
gramación en 15 idiomas.

Nuevos tiempos
En estos años, varios antiguos compañeros habían dejado por 
diferentes motivos la estación pero llegaron nuevas voces. Jó-
venes productores le tomaban el pulso a la nueva producción. 
Sus ideas se plasmaban en realidad: unas eran aceptadas; otras 
no. El interlocutor radiofónico había cambiado. 

Surgieron programas nuevos como “Miscelánea Ra-
dial” y “La Hora Quince”, ambas radiorrevistas; “La Venta-
na”, un programa con música latinoamericana; “Concierto 
en Guitarra”, elaborado con participaciones de guitarristas 
académicos en vivo; “Almuerce con HCJB”, un programa 
también en vivo donde compartíamos con el oyente sobre 
variados temas; “Protejamos Nuestro Ambiente”, un pro-
grama con invitados para enfocar temas de protección de la 
naturaleza.
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En aquella época creé un programa dedicado a Quito 
en su aniversario de fundación, “Serenata Quiteña”, que lo 
mantuvimos durante muchos años.

En esta década mi trabajo tuvo diferentes aristas. Con 
madurez cronológica y mental puse en el aire una serie de pro-
puestas radiofónicas que coparon todo mi tiempo. Programas 
de información en todas sus facetas y programas culturales 
coparon toda nuestra preocupación. La cobertura informativa 
de acontecimientos que ocurrían fuera de la ciudad de Qui-
to fue abundante y nos permitió ponernos en contacto con 
nuestro interlocutor provinciano para conocerlo, comprender 
sus necesidades y compartirlas con otros grupos sociales. 

En muchos momentos sufrimos con nuestros inter-
locutores: ancianos solitarios que querían conversar con “su 
locutor”, jóvenes que deseaban al menos que los escucha-
sen, esposas y esposos que querían alguna palabra para solu-
cionar sus problemas. Nunca montamos un programa tipo 
“doctora corazón” pero desempeñamos tal papel en muchí-
simas oportunidades.

Los programas de noticias, los resúmenes semanales, 
los servicios noticiosos de radios y agencias internacionales, 
el trabajo de los reporteros y corresponsales, las entrevis-
tas en estudio, los comentaristas invitados nos ayudaron a 
mantener muy informados a nuestros interlocutores. No sé 
con cuántas personalidades habré dialogado en mi labor pe-
riodística porque nunca llevé un registro de mis entrevistas. 

Finalmente, no olvido a quienes durante todo este 
tiempo fueron, más que compañeros, verdaderos hermanos 
que luchamos por mejorar nuestra situación laboral, por ca-
pacitarnos y multiplicar lo aprendido, y por ser más profe-
sionales. Siempre dividíamos dolores y penas. 

En todo este tiempo, 25 años, compartí, con unos más 
con otros menos, las horas más lindas de mi vida.
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La programación de la emisora
Desde su fundación, la programación de HCJB se fue es-
tructurando paulatinamente. Una revisión de los primeros 
horarios nos permite conocer que desde su nacimiento se 
transmitió una gran variedad de programas. Los programas 
eventuales también fueron y son numerosos, y la selección 
de programas en HCJB era de una gran rigurosidad. 

La radio ofreció programas especiales para las mujeres, 
para los niños, con contenidos muy variados y con música 
muy escogida. Para tal efecto funcionaba un Comité de Mú-
sica, que en ciertas ocasiones exageraba su papel, pero cuando 
ha transcurrido el tiempo nos preguntamos qué habría pasa-
do si el comité no hubiera sido estricto en sus apreciaciones. 

La estación se esfuerza constantemente por dar a sus 
audiencias la clase de programas que prefieren. Oyentes al-
rededor del mundo escriben a la emisora para expresar sus 
deseos y opiniones. En algunos países gusta la espontanei-
dad, en otros se prefieren presentaciones más formales. 

Hoy, el personal de HCJB da suprema y cuidadosa aten-
ción al tiempo. La puntualidad en la emisión de los programas 
sembró una cultura de puntualidad en su audiencia. Para mu-
chos productores resultó una verdadera escuela digna de imitar. 

En su mejor época, la emisora transmitía en español 
las 24 horas del día. En algunas horas se transmitían de ma-
nera simultánea hasta cuatro programas. En el trabajo dia-
rio se utilizaban 8 transmisores para diferentes idiomas. En 
conjunto se emitían 70 horas de programación cada día, en 
14 idiomas diferentes. 

Programas educativos 
Los medios de comunicación social están llamados a cum-
plir un papel importante en el proceso de desarrollo de los 
pueblos que reciben su influencia. Los medios tienen que 
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educar, informar, orientar y entretener. La Voz de Los An-
des tiene además una obligación importantísima: evangeli-
zar, difundir la Palabra de Dios. 

“Registro de Cultura” era un programa valioso de 
HCJB, que se difundía los domingos a las nueve y treinta de 
la noche. Semana a semana, las manifestaciones culturales 
del Ecuador se reflejaban en este programa.

En lo educativo la estación difundió programas de 
gran variedad, desde aquellos destinados a enseñar idiomas 
como inglés y alemán, hasta cursos de apreciación musical 
y radioteatro. 

Programas muy apetecidos eran los proporcionados por 
los servicios de trascripciones de estaciones de radio o embajadas 
de países amigos. Algunos destacados: “La Voz de Alemania”, 
“Radio Canadá, “Bélgica Habla al Ecuador, “Cartas de España”, 
“Voz de la China Libre”, “Actualidad Japonesa”, “Impresiones de 
Suecia”, “Aquí Chile”, “Panorama de Israel”, “El Mundo Árabe”, 
“Reportaje en la Discoteca Francesa”, entre otros. 

Pero también se ofrecían programas producidos local-
mente, como: “La Universidad del Aire, “Sección Escolar”, 
“El Colegio Americano y sus Actividades”, “Historia de la 
Música”, “Escuela de Ciencias de la Información” (Univer-
sidad Central del Ecuador), “Técnica Agropecuaria”, “Na-
rraciones Geográficas”, “Estampas de mi Pueblo”, “Ovejería 
en el Ecuador”, “Narraciones Históricas”, “Nutrición”, “Can-
tones Ecuatorianos”, “Alfabetización”, “Páginas de Nuestro 
Tiempo”, “Cómo Aprender el Alfabeto”. 

Programas culturales
En un tono más elaborado y artístico, HCJB difundió 
programas como: “Habla el Ateneo Ecuatoriano”, “Lectu-
ras Selectas”, “Música y Versos”, “Poemario Sentimental”, 
“Foro de la Literatura“, “Narraciones Históricas”, “Cristo 
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en el Arte”, “Páginas Literarias”, “Estampas de mi Pueblo”, 
“Cultura Musical y Literaria”, “Mil Libros y Algo Más”. 

Programas científicos
En nuestro país el periodismo científico sufrió de una gran 
pobreza. Los periodistas especializados en el asunto eran 
muy escasos o no se habían capacitado lo suficiente. HCJB 
puso en el aire algunos segmentos que fueron de gran ayuda 
para nuestros oyentes. 

Naturalmente, la ayuda de estaciones internacionales que 
mediante el servicio de transcripciones facilitaban difundir temas 
relacionados con la ciencia y su material se utilizaba  a menudo 
en la programación regular. La audiencia respondía favorable-
mente y las cartas y llamadas telefónicas eran abundantes. 

El Dr. Misael Acosta Solís, científico ecuatoriano, en 
cierta ocasión se refería al tema y manifestaba que la divul-
gación científica en las radiodifusoras del Ecuador es aún 
más pobre que en los periódicos impresos y recalcaba:

Las causas o razones de estas deficiencias son las 
mismas que en el periodismo escrito, especialmente 
porque casi todas son sólo comerciales. En este aspec-
to, hace excepción la radiodifusora HCJB, conocida 
mundialmente como La Voz de Los Andes; esta ra-
diodifusora, que es una de las potentes de América, 
a pesar de ser de carácter religioso, tiene varios pro-
gramas culturales y es la única que difunde ciencia y 
tecnología semanalmente.
En la programación general, HCJB puso en el aire 

varios programas: “Historia de las Comunicaciones, “La 
Era Cósmica”, “La Ciencia Habla”, “Mundo Científico”, 
“Perspectivas del Siglo XX”, “El Mundo de la Ciencia”, “La 
Conquista del Espacio”. Naturalmente, no faltaban cápsulas 
científicas en las diferentes radiorrevistas de la estación.
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Programas de música de los grandes maestros
La radiodifusora desde sus inicios tuvo la feliz iniciativa 
de ofrecer a su audiencia música de los grandes maestros 
y ampliar de una a tres horas y durante un día, los lunes, la 
emisión de programas de música clásica en su estación FM. 

La música que difunde la emisora es de compositores 
de todo el mundo y de estilos clásicos que gustan muchísi-
mo. Las orquestas más selectas acompañaban a la audiencia 
en todo el país. 

Algunos de los programas se denominaban: “En la Sala 
de Conciertos”, “Desde Europa con Melodías”, “Música de 
Siempre”, “Concierto Vespertino”, “Para los Amantes de la 
Música”, “La Hora Sinfónica”, “Temporada Lírica”, “Interme-
dio Selecto”, “ Invitación a la Música”, “Orquestas Sinfónicas”.

Con el paso de los años los programas con este tipo de 
música fueron disminuyendo. 

Programas noticiosos
La Voz de Los Andes, durante todos estos años, le dio singu-
lar importancia al asunto noticioso. Su audiencia estuvo muy 
bien informada. Los programas fueron abundantes. El ser-
vicio de información de agencias internacionales no era muy 
difundido pues apenas dos o tres emisoras lo tenían. HCJB 
utilizaba los materiales de las agencias UPI, AP y DPA.

Los programas de noticias eran abundantes, y su du-
ración fluctuaba entre cinco y sesenta minutos. Entre ellos 
tenemos: “Noticiario HCJB”, “La Voz de la Prensa”, “Infor-
mativo Radial Vozandes”, “Noticiario Relámpago”, “Bole-
tín de Noticias”, “Radio Gaceta”, “Noticias Mundiales de la 
UNESCO”, “Noticiario Internacional”, “Ventana al Mun-
do”, y varios programas de comentarios. 

La emisora preparaba a medida de sus posibilidades 
cada uno de los programas de noticias. Al oyente le gustaban 
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porque se escuchaban muy organizados, por temas, por 
procedencia. 

La emisora también difundió programas de opinión 
con respecto a problemas del Ecuador. Tuvo cada semana 
invitados especiales que dialogaron sobre temas de capital 
importancia para nuestro país. HCJB cumple con el pos-
tulado esencial de respeto a la opinión, encuadrada en la 
libertad cristiana que coopera con el ordenamiento de la 
sociedad y la formación de la conciencia del hombre y la 
mujer, de manera integral, empezando por las verdades sus-
tanciales del evangelio. 

Los programas informativos de la radio eran retrans-
mitidos por muchas emisoras en todo el país. De lunes a 
sábado HCJB emitía diez noticiarios y los domingos se ra-
diaban seis.

La llamada Sala de Noticias había entrado en ser-
vicio recién en el año 1963. Las agencias internacionales 

La Sala de Noticias de HCJB de aquella época: José Guzmán, Alfredo Ro-
dríguez Coll y Germán Carvajal, experimentados periodistas.
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DPA de Alemania, AP de los Estados Unidos de América 
y el Servicio de Información de los Estados Unidos, USIS, 
desde la embajada, proporcionaban la información inter-
nacional.

Programas de música ecuatoriana
La estación siempre se preocupó por difundir la música 
de nuestra tierra tanto dentro como fuera del país, me-
diante programas como: “Esta Tierra y su Música”, “Canta 
el Ecuador”, “Añoranza”, “Recuerdos en Pasillos”, “Sere-
nata Andina”, “Valores Musicales del Ecuador”, “Ecos del 
Ande”, “Conozca el Ecuador”, “Ecuador en Música”, “Flo-
rilegio del Pasillo”, “Nuestra Música”, “Canciones de mi 
Tierra”, “Canciones Ecuatorianas”, “Música Ecuatoriana”, 
“Pentagrama Nacional”, “Canta el Ecuador”.

Programas religiosos
Los programas religiosos que difundía la emisora eran rea-
lizados con toda dedicación para cumplir con el mandato 
de ir y difundir la Palabra de Dios en todo el mundo. Varios 
programas eran preparados en la radiodifusora por biblistas, 
pastores y productores nacionales. Los había que venían de 
otros lugares del exterior. 

Algunos programas como “Himnos de la Vida Cris-
tiana” siguen emitiéndose debido a que lograron gran popu-
laridad y aceptación. Otros programas fueron: “Un Mensaje 
a la Conciencia”, “Amanecer con Dios”, “Luz Cotidiana”, 
“El Camino de la Vida”, “El Libro por Excelencia”, “La 
Academia Cristiana del Aire”, “Música y Mensaje”, “Ma-
nantiales en el Desierto”, “Luz y Verdad”, “Pilares de la Fe”, 
“Dios Llega al Hombre”, “Iglesia del Aire”, “El Libro Eter-
no”, “Las Buenas Nuevas”, “Titanes de la Fe”, “Al Descanso 
con Dios”. 
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También destacaron: “Adelante Juventud”, “Desenca-
denados”, “La Biblia Dice”, “Compartiendo”, “Conflicto”, 
“Preguntas y Respuestas”, “Apuntes Pastorales”, “Kairós”, 
“Visión para Vivir”, “En Contacto”, “A Través de la Biblia”, 
“Enfoque a la Familia”, entre muchos otros. 

Programas de música cristiana
Como emisora religiosa, la música cristiana era importan-
te ingrediente de nuestra programación. Espacios como: 
“Melodías del Alba”, “Ébano y Marfil”, “Himnos de la Vida 
Cristiana”, “Himnos que son Historia”, “Delicias Musica-
les”, “Joyas del Teclado”, “Tesoros Musicales”, “Melodías 
Sagradas”, “El Cristiano y su Himnario”, “Música Sagrada”, 
“Preludios Celestiales”, “Cántico Nuevo”, son una pequeña 
muestra de ello. 

El radioteatro en La Voz de Los Andes
El radioteatro en los primeros años de HCJB jugó un papel 
importantísimo pues había que hacer programación en vivo. 
Fue uno de los fenómenos culturales más interesantes de 
nuestro país. Era un género narrativo compuesto por diálo-
gos, música y efectos sonoros. 

En HCJB se escuchaban programas con radiodramas 
como: “Cuentos Infantiles”, “Pensión Rodríguez”, “El Cuen-
to de Hoy”, “La Hora Dramática”, “Candilejas: Teatro Uni-
versal”, “Relatos del Caminante”, “Año 2000”, “Ben-Hur”, 
“Desencadenados”, “El Manto Sagrado”, “Cuentos y Leyen-
das” de Radio Canadá, y muchas otras dramatizaciones.

Grandes profesionales ecuatorianos experimentados en 
el género como Gonzalo Portugal, Edison Terán, Jorge Esco-
bar y Julián Terneus, participaron con sus talentos.   
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Recuerdos del ayer
José Guzmán. Exproductor radial de HCJB.

El “General Electric”
Antes de 1931, en nuestro país no había una emisora que 
difundiera programas radiales diarios. En 1929, radio “El 
Prado”, la única estación radial del país, ubicada en Riobam-
ba, trasmitía sólo un programa semanal. Pero a partir del 25 
de diciembre de 1931, HCJB era la única con programación 
radial diaria.

Es fácil suponer que en esos tiempos había poquísi-
mos receptores y tener uno resultaba un tanto oneroso. El 
imaginario popular, en el campo de lo anecdótico, cuenta 
que en 1933, la tropa de un cuartel militar de Quito tuvo la 
gran idea celebrar el cumpleaños de su general obsequián-
dole un receptor de radio. El general homenajeado, al agra-
decer el generoso presente, hizo notar a todos los asistentes 
que él era el “General Chiriboga”, pero que en el receptor de 
radio aparecía un nombre equivocado: “General Electric”. 

Es fácil suponer que en esos tiempos había poquísi-
mos receptores y tener uno resultaba un tanto oneroso. Por 
ello, en el transcurso de los años, ingenieros misioneros de 
HCJB trabajaron en la simplificación de estos aparatos y 
produjeron y distribuyeron radios presintonizados a bajo 
costo. Estaban convencidos de que la radiodifusión era el 
medio idóneo para la predicación del Evangelio: “La fe es 
por el oír y el oír por la Palabra de Dios”.

La diplomacia y HCJB
En tiempos en que la comunicación no había alcanzado el 
desarrollo de hoy, el cuerpo diplomático ecuatoriano acredi-
tado en los países del mundo mantenía conexión con el país 
a través de la programación que transmitía HCJB. 
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Informar con la voz de los protagonistas de la noticia
Hasta mediados de los años 70, los programas de noticias 
consistían en la lectura de las mismas, así como de las in-
formaciones que publicaban los más destacados periódicos 

de Quito y Guayaquil. Los pe-
riodistas no sólo las reescribían, 
sino que realizaban reportajes 
concurriendo a las fuentes donde 
se generaban la noticia.

HCJB fue la primera emi-
sora ecuatoriana en utilizar gra-
badoras para las entrevistas, y 
presentarlas como noticia con la 
voz de los propios protagonistas. 

Los reporteros las introducían sin que prime el criterio de 
la voz radiofónica; sin embargo, el locutor debería tener una 
buena dicción con un buen volumen y ritmo de la voz.

La hora exacta
En lo que se refiere a la puntualidad, HCJB nos influyó 
positivamente. Era muy común, por los menos en los ha-
bitantes de Quito, “igualar” sus relojes con la señal (pitada) 
de la hora que transmitía la radio, ya que su cronómetro 
estaba sincronizado con la hora internacional de la BBC 
de Londres y tenía la posibilidad de mantener la hora 
“exacta”. 

De locutores de HCJB a políticos importantes
HCJB hizo camino al andar en la producción de programas, 
mediante la formación de muchos ecuatorianos en este que-
hacer. No puedo dejar de nombrar al hijo del cofundador de 
la emisora Rubén Larson, al maestro Ricardo Larson, quien 
capacitó a noveles profesionales de la radiofonía nacional. 

“Pepe” Guzmán.
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Así, se dio también oportunidad a dos jóvenes bachilleres 
del Colegio Americano, luego importantes figuras de la vida 
política nacional: Rodrigo Borja Cevallos (Presidente de la 
República) y Manuel Córdova Galarza (Diputado del Con-
greso Nacional) quienes, por varios meses, fueron locutores 
de noticias en las mañanas.

Nuestra música es bella
La emisora tenía espacios de 15 minutos de música nacio-
nal, principalmente instrumental. El anunciador identifica-
ba al conjunto o intérprete y muchas veces obviaba enunciar 
los títulos de las melodías. Esto me llevó a producir el pro-
grama “Recuerdos en pasillos”. Consideré que era necesario 
hablar de nuestros autores, compositores e intérpretes, y que 
a nuestra música no sólo hay que amarla porque es nuestra, 
sino porque es bella. 

 
Al servicio del Ecuador por medio de HCJB
Vicente Vieira. Periodista, exproductor radial y exdirector de 
programación de HCJB-TV.

Al Descanso con Dios
Desde el comienzo vi que HCJB tenía éxito por su fe y 
el trabajo mancomunado de su personal, tanto misionero 
como ecuatoriano, así que me dieron oportunidad de servir 
en programas bíblicos, periodísticos y culturales. Uno diario, 
de gran impacto por la comunicación de retorno de mu-
chísimos oyentes, fue el programa “Al Descanso con Dios”, 
que se emitía 10 minutos antes de las 11 de la noche, hora 
en la que concluían las transmisiones diarias de la emiso-
ra. El programa concluía con la cita del Salmo 4:8 que se 
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hizo proverbial en muchas familias ecuatorianas: “En paz 
me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo Tú, Oh Señor, me 
haces vivir confiado”.

Periodismo investigativo en ciernes
Un programa periodístico e in-
vestigativo de 30 minutos, y que 
se difundía dos veces por semana 
era “Síntesis”, en el que tratába-
mos temas candentes en aquel 
entonces como el armamentis-
mo, la ética situacional, el mo-
vimiento hippie y la acción de 
jóvenes cristianos en la sociedad 
con el lema “Un solo camino”, 
dando a los temas un enfoque 
con valores y principios bíblicos. 
La oficina de asuntos culturales, 
dirigida con éxito por el Lic. Arturo Jaramillo y la colabo-
ración de Gonzalo Portugal, ayudaba a estos programas con 
datos e información importantes.

Correspondencia
La correspondencia de retorno era maravillosamente nu-
trida de todos los países hispanoparlantes en el mundo: 
España, Filipinas y de toda América, así que el Departa-
mento de Correspondencia de Castellano se esmeraba en 
responder a cada oyente perceptor. El trabajo era arduo 
y con gran sentido de misión cristiana. El Departamento 
de Correspondencia contaba con un equipo valioso de da-
mas: Laurita de Guzmán, Nelly De Janón, mi esposa Gina 
Fanny García, Salomé Ligña, la Dra. Kruzkaya de Rivera, 
entre otras. 

Vicente Vieira.
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Como muchos oyentes pedían los horarios de los pro-
gramas, Adela Briones servía transcribiendo a máquina las 
diferentes cintas grabadas con los programas de los diferentes 
productores. El espíritu de servicio a miles de oyentes per-
ceptores se hacía más arduo en los meses de septiembre y 
octubre de cada año con el envío de calendarios de escritorio 
con fotos del Ecuador, lo que dio inicio a que instituciones y 
empresas comerciales hicieran también calendarios similares.

El noticiero que se escuchaba en el palacio presidencial
Impulsados por la mística de los fundadores de HCJB, se 
logró hacer un periodismo serio, de primera mano, bien 
contrastado con las fuentes y con los actores de los hechos, 
tanto que en el palacio presidencial del Ecuador se escucha-
ba nuestro noticiero cada mañana. Emitíamos una hora a 
las 06h00 de la mañana, media hora a las 12h00 del día y a 
las 18h30 de la tarde, y 45 minutos a las 10h00 de la noche, 
aparte de flashes informativos cada hora. El noticiero se lla-
maba la “Revista Informativa Vozandes”. 

La “Revista Informativa Vozandes” tenía una sección 
de opinión con la participación de diferentes personalidades 
del mundo intelectual ecuatoriano como Juan Isaac Lovato, 
Jorge Salvador Lara, Alfredo Jácome, Antonio Cobo Fo-
lleco, Susana Bravomalo de Espinosa, Yolanda Kakabadse, 
Patricio Quevedo Terán. También incluía la sección “La Bi-
blia Dice”, que consistía en una cita breve y contundente de 
la Biblia que daba a conocer las directrices bíblicas sobre el 
trabajo, el salario, la familia, la sexualidad, la paz, las relacio-
nes paterno-filiales, etc. 

Periodismo en las calles y en las canchas 
La radiorrevista “Al Día”, que dirigimos con profundo ca-
riño, también incluía un segmento deportivo, un espacio de 
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tres minutos que lo presentaba el recordado periodista Al-
fredo Rodríguez Coll.

Pero también hicimos periodismo investigativo e in-
formativo en lugares difíciles y de riesgo como las manifes-
taciones populares. En una de ellas, una bomba lacrimógena 
pasó a cinco centímetros de mi cabeza; pude decir “Gracias 
Dios que soy pequeño de estatura”, porque de otro modo el 
objeto me hubiera volado la cabeza. 

Accidente fatal del presidente Roldós
Después de haber transmitido para nuestra audiencia na-
cional e internacional el vibrante discurso del presidente 
Jaime Roldós Aguilera en el Estadio Olímpico Atahualpa 
de Quito, y haber estado a tres metros del mandatario aquel 
malhadado 24 de mayo de 1981, estaba disfrutando en casa 
de la transmisión por televisión del partido de clasificación 
para el campeonato mundial Ecuador-Chile, cuando recibí 
una llamada telefónica de nuestro corresponsal en Loja in-
formándome del accidente fatal del avión presidencial. 

Corrimos, tal como estábamos vestidos, a la radio y 
llamamos a nuestros periodistas y corresponsales en Loja 
y Cuenca, pidiéndoles que por favor se desplacen hasta la 
provincia sureña. Desde allí dimos la dolorosa información 
de una forma seria y responsable; tanto, que hicieron cadena 
con nosotros muchas emisoras extrajeras. 

Veladas culturales por radio
En ocasiones especiales como Navidad lográbamos que el 
director de turno del Departamento de Castellano permitiera 
extender el noticiero 30 minutos más para organizar en el 
estudio un café familiar con villancicos y reflexiones, sonido 
de tazas, platos y voces. Los oyentes llamaban y preguntaban 
dónde era aquel café para ir.
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En el Día de la Biblia realizábamos una lectura dra-
matizada del evangelio de Lucas. En los aniversarios de 
Quito organizábamos veladas radiales con los quiteñísimos 
Humberto Jácome Harb, el “Payaso” Vega, pues así le gusta-
ba que le llamen, y otros personajes más. El 13 de abril, Día 
del Maestro, el director de la Casa de Montalvo en Ambato 
y la municipalidad ambateña venían a nuestros estudios y 
participaban en un segmento del noticiero. En diciembre, la 
municipalidad y la delegación de Baños, o en septiembre la 
asociación de otavaleños residentes que Quito capitaneados 
por el recordado profesor Benítez del dúo Benítez y Valen-
cia asistían a nuestros estudios.

Casi treinta años en HCJB 
Yolanda Molina. Exproductora radial de HCJB.

Yo trabajé en HCJB como 
27-30 años que han sido de 
lo mejor para mí. Una bendi-
ción de Dios ponerme en el 
camino a esta linda emisora, 
tan grande, tan potente. Le 
agradezco muchísimo al Se-
ñor que me dio esta oportu-
nidad. Siempre quise trabajar 
aquí porque ya la sintonizaba 

cuando vivía en Guayaquil mientras estaba estudiando. Es-
cuchaba especialmente la música ecuatoriana y el Señor me 
dijo, “Yolanda, tienes que ir a Quito, tienes que ir a HCJB. 
Te gusta la música ecuatoriana y vas a hacer un programa de 
música del Ecuador”. Estoy tan agradecida al Señor y a los 
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directivos de HCJB que cuando vine a solicitar trabajo me 
aceptaron de inmediato. 

Antes hacía el programa “Radio Círculo” con una 
duración de dos horas. Tuve la oportunidad de conversar 
con muchísimos personajes de la historia, de la geografía, 
del arte, de la música. Por ejemplo recuerdo muchísimo, en 
cuanto a la historia, a doña Aurelia Bravomalo de Espinosa, 
una señora muy inteligente con la cual hicimos una serie de 
programas. A ella le gustaba hablar sobre la historia, los pre-
sidentes del Ecuador. Le fascinaba hablar sobre las culturas 
de nuestra patria. La recuerdo muchísimo. 

También recuerdo mucho a Perico Echeverría, un 
violinista y compositor quiteño que tocaba lindísimo. Aquí 
formó el conjunto “Alma Quiteña”. Él me apreciaba tanto 
y yo también. Estaba bastante enfermo en el hospital del 
IESS, cuando una de las hijas vino acá y me dijo: “Soy la 
hija de Perico Echeverría, mi padre la quiere ver”. Bueno, 
había estado muy grave en el hospital y él insistía en que yo 
fuera. Cuando llegué, le di la mano, le di un abrazo y le dije 
que se iba a mejorar pronto, pero no fue así. Él murió pero 
lo recuerdo mucho. 

Emoción y nostalgia
Marco Vásquez. Periodista, locutor, productor de programas cul-
turales de HCJB.

Quiero expresar que tengo un sentimiento inefable. A la vez 
que tengo emoción, tengo nostalgia. Vuelvo a estas cabi-
nas de radio tras 26 años que dejé de trabajar aquí. Estuve 
desde 1975 hasta 1990. De esos 85 años de radio, quince 
compartí de la historia de esta emisora maravillosa. Tuve la 
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oportunidad de trabajar en una época en la que la radio era 
la señora de la comunicación. La televisión internacional no 
ingresaba con fuerza, como ahora, y la radio era lo principal 
en comunicación con la sociedad. 

HCJB era una de las principales emisoras de la ciudad 
de Quito y a través de su onda corta era la señora Ecuador 
ante el mundo. Estuve en una época en que nosotros éramos 
fundamentales en la relación con la comunidad en cuanto a 
comunicación, educación, cultura, información. 

Fue una época maravillosa. Hoy tenemos el día satu-
rado. Tenemos muchas emisoras en Quito y en esa época no 
eran muchas, pero nosotros siempre tuvimos el prestigio de 
ser una de las mejores radios del Ecuador. Teníamos eso como 
misión: ser los mejores en comunicación en el Ecuador.

Un dueto popular en las noticias
Ingresé en 1975 inicié en los noticieros con Lenín De Ja-
nón. Vine directamente a las noticias, para informar. Inicié 
con Lenín De Janón haciendo dúo. Luego hubo alternancia 
con Iván Granda Pinto y Marco Vásquez. Quizá eran los 
duetos más conocidos en esa época en esta emisora. Gra-
cias a Dios nos fue bien, informábamos de la mejor manera 
posible, siempre guiados por la misión de esta emisora de lo 
bueno, de lo correcto. 

HCJB era sintonizada para igualar el reloj. La hora 
que era exacta en todo el país. La mayoría de personas ha-
cían eso. En ese tiempo la identificación de la emisora era la 
clásica: “HCJB, Hoy Cristo Jesús Bendice”. 

Conozca el Ecuador
Yo me encargaba de un programa especial dedicado a la 
cultura llamado “Conozca el Ecuador” era de una hora, de 
9 a 10 de la noche. Salía solamente a nivel internacional 
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para los ecuatorianos re-
sidentes fuera del país. Se 
enfocaba en la historia, la 
cultura y la música, porque 
en esa época teníamos mú-
sica exclusiva producida 
en la radio pues conjuntos 
musicales habían grabado 
en nuestros estudios y esa 
música era exclusiva de la 
emisora. Nosotros fuimos un apoyo fundamental en la ca-
rrera de ellos. Grabar discos era en aquel tiempo una tarea 
gigantesca y muy cara, difícil para la mayoría de grupos, 
pero aquí les ayudábamos a grabar y a difundir su música. 
Toda la producción de los artistas famosos que tenía el 
Ecuador formaron parte de la Musicoteca de HCJB. 

Aprovechaba entonces para poner ese tipo de música, 
hablaba de cómo el país se esforzaba para trabajar diaria-
mente en las industrias, en el sector público y cómo trabaja-
ba la industria para mejorar y superarnos. 

Todas esas cositas se enfocaban en una hora, de lunes 
a viernes. Recibía muchas cosas interesantes como respues-
ta de muchos ecuatorianos de todas las partes del mundo, 
especialmente de los Estados Unidos porque el Ecuador 
siempre ha tenido gente migrante en el País del Norte. 

Una vez se me ocurrió hablar de la Amazonia ecuato-
riana. Me había hecho amigo de una familia que me habló 
de la famosa guayusa, de la hojita, que había que prepararla 
como infusión, etc. Hice una entrevista y hablé de la guayu-
sa. Los oyentes se quedaron con la duda de qué era, porque 
no se conocía mucho. Se me ocurrió decir que los oyentes 
que nos escriban recibirían a vuelta de correo una fundita 
con las hojitas de guayusa. 

Marco Vásquez.
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Fue la época en que les di más trabajo al Departamen-
to de Correspondencia de la radio, porque no se imaginan la 
respuesta enorme que tuvimos. La oficina de corresponden-
cia estuvo dedicada por tres meses a contestar cartas y enviar 
hojitas de guayusa.

Aportes de HCJB
Como institución, el aporte de HCJB es enorme, no sólo 
espiritual sino en educación, en cultura, en enseñar lo que 
ahora falta en esta época: los valores morales en la humani-
dad. Fuimos y somos un ejemplo de eso. Ése ha sido el ca-
mino de esta noble institución en la que todos hemos apor-
tado para inculcarles normas y reglas que ayuden al convivir 
humano. 

Creo que este trabajo ha sido fundamental pero ha 
habido épocas, por ejemplo en la que yo estuve, en que ese 
trabajo era mayor porque era un mundo en crecimiento. El 
Ecuador debe estar agradecido de haber contado con esta 
oportunidad, esta guía fundamental en el espíritu, en la 
mente y, sobre todo, en Dios.

Mi escuela de periodismo
Iván Granda Pinto. Periodista, reportero y presentador de no-
ticias de radio y televisión. Exdirector de noticias de HCJB.

HCJB fue la verdadera escuela profesional que tuve a pos-
teriori. Mi vinculación con HCJB se dio por 1968 cuando, 
apenas graduado de bachiller pero interesado en el mundo 
de la radio, me acerqué a conocer el canal de televisión que 
en el aquel tiempo era una novedad. Cuando llegué me pre-
sentaron al señor Roberto Clark. Él, con muchísima corte-
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sía, me hizo pasar al estudio 
de televisión. Eran como las 
cuatro de la tarde y aún no 
comenzaban las emisiones 
del canal, que se iniciaban a 
las 5 y 30. Por primera vez 
en mi vida vi las cámaras 
de televisión, el estudio, los 
equipos, etc. Realmente me 
apasionó. 

Hablé con el señor Clark, a quien le dije: “Me gus-
taría trabajar aquí en HCJB”. Yo no pensaba en el canal; 
pensaba en la radio. Me dijo: “Bueno, precisamente en es-
tos momentos estoy buscando una persona que me ayude 
como presentador en los programas en canal 4. Usted, joven, 
me parece que puede ser un excelente locutor, veo que tiene 
buena presencia, una bonita voz. Conversemos”. Me subió a 
la oficina, conversamos no más de quince minutos y quedé 
contratado para trabajar. 

Eran finales de 1968 cuando comencé a laborar como 
presentador de programas. Era de las personas que salían 
entre programa y programa y decía: “Gracias por sintonizar 
el canal 4 de HCJB, La Ventana de Los Andes, el siguiente 
programa ‘Noticias’ con Edgar Yánez”, cosas de ese tipo. 

Era un poco la escuela norteamericana la que se im-
plementó acá a través del canal 4 de HCJB, cuyas emisiones 
de prueba comenzaron en 1952 desde el Colegio America-
no de Quito. Luego se implementó el canal 4 como un canal 
de sintonía pública. 

Esos fueron mis inicios en HCJB: en el canal de tele-
visión primero y luego en la radio, donde fui locutor de los 
noticieros de la mañana junto con algunas voces de excelen-
tes locutores. 

Iván  Granda Pinto.
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Influencia de HCJB en otras radios
Siendo director de noticias de HCJB tuve la grata novedad 
de implementar lo que denominábamos “insertos de la no-
ticia” que muy pronto los siguió quien dirigía en ese tiempo 
los noticieros de Radio Quito, el periodista Gonzalo Rose-
ro. Hasta ahora lo reconoce: “Lo que tú implementaste en 
HCJB, yo lo hice en Radio Quito”. 

HCJB es una emisora privada de corte evangélico, no 
comercial, y no había mucho dinero para expandir el que-
hacer informativo, pero los noticieros de HCJB, tanto en la 
forma en que se presentaban como en quienes intervenían, 
causaban sensación no sólo en el Ecuador, sino en el mundo. 
Yo recibía cartas de muchísima gente, incluida Hawai, don-
de había muchos ecuatorianos. 

Noticieros profesionales
En algún momento recibí la visita de un distinguido perio-
dista ecuatoriano que me llamó por teléfono que me dijo 
que había alguien a quien le gustaría conversar conmigo. 
Era nada más y nada menos que el subdirector de noticieros 
de la cadena Todelar de Colombia. Este caballero me visitó 
y dijo, “Yo vengo de parte de la cadena una semana completa 
para aprender de ustedes, qué es lo que hacen con los noti-
cieros porque se los escucha muy profesionales”. 

Le dije que era bienvenido, y le mostré los estudios, 
etc. Se quedó sorprendido de la tecnología de HCJB. Yendo 
al campo práctico de las noticias, le dije, “Aquí recortamos 
los periódicos, recibimos boletines de prensa, los procesa-
mos, los editamos y los difundimos. Tenemos tres reporte-
ros y dos redactores”. Entonces redactábamos en hojas de 
papel A4, a doble espacio, y con máquinas especiales. Eran 
máquinas de escribir con caracteres muy grandes para que 
pudieran ser legibles. 
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Aquel colega colombiano me dijo, “A ustedes se les es-
cucha muy profesionales y jamás en mi vida pensé que para 
dar las noticias recortan los periódicos, toman en cuenta los 
boletines de prensa y son pocas las noticias que escriben”. 

Lo que sí hacíamos, y muy profesionalmente, eran 
los “insertos de la noticia” con la voz de los protagonistas, 
práctica en la que fuimos pioneros en la radio nacional. Re-
cuerdo a un caballero, Jim Reynolds, un “gringo” que vino 
al Departamento de Noticias de HCJB a evaluar y a darnos 
lecciones de periodismo radiofónico. Tenía mucha expe-
riencia y trabajaba en Miami. Tuvimos muchas charlas con 
él y siempre nos corregía. Obviamente, tenía la mentalidad 
americana a la que nosotros tuvimos que irnos adaptando. 
Fue satisfactorio para él ver un equipo compacto de gente 
entregada con pasión al trabajo. Era un equipo homogéneo, 
profesional, muy bueno, que posteriormente fue desgranán-
dose por los presupuestos limitados que tenía HCJB. Fue 
una época muy bonita. Me cabe el orgullo de que gente del 
exterior venía a felicitarnos. 

La inmediatez de la radio
Una vez nos convocaron al Ministerio de Defensa a una 
rueda de prensa. En aquel tiempo era ministro de defensa el 
general Víctor Aulestia Mier. Convocó a la rueda de prensa 
para informarnos que en Santo Domingo de los Colorados 
habían detenido a unos presuntos guerrilleros. Era la noticia 
del momento. Los periodistas tomaban notas en su libreta 
y yo también tomaba apuntes pero además grababa todo en 
mi máquina de casetes (entonces yo era el único periodista 
que portaba grabadora de casetes). 

Cuando el ministro terminó la rueda de prensa, fui 
al Departamento de Relaciones Públicas del ministerio, 
pedí el teléfono y le dije a la persona de HCJB, “Vamos 
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a salir al aire como un flash informativo”. Me dijo, “Lis-
to Iván, estamos al aire”. Yo había localizado la parte más 
importante de lo que había dicho el ministro con respecto 
al grupo guerrillero y empecé, “para los oyentes de HCJB, 
una primicia desde el Ministerio de Defensa Nacional. 
Hace pocos instantes el ministro acaba de dar una rueda 
de prensa para anunciar tal cosa, tal cosa, tal cosa. Aquí 
están sus palabras”. Pulsé la grabadora y salió la grabación 
de lo que había dicho el ministro. Luego concluí, “Estas 
noticias, más ampliadas, las daremos a conocer más tarde 
en el noticiero de HCJB”. 

Los periodistas de prensa se quedaron estupefactos 
y desde ese momento comenzaron a ponerme a un lado 
porque a las 6 y 30 de la tarde yo ya había informado lo 
que los periódicos iban a informar en primera página al día 
siguiente. Ellos comprendieron el valor de la inmediatez 
periodística de la radio. Ésa era HCJB en la década de los 
setentas. 

¿Cómo se sintoniza FM?
Uno de los directores de la emisora, Tomás Fulghum, me 
llamó en una ocasión y me dijo, “Vamos a inaugurar en 
Guayaquil HCJB FM 2, y me gustaría que vayas a Guaya-
quil, te pongas en contacto con Miguel Lecaro y diseñen la 
programación”. Para mí fue un verdadero reto, pero mi sor-
presa fue que en Guayaquil nadie sabía qué significaba FM. 
Estamos hablando de 1972-1973. Cuando comenzamos a 
salir al aire, nadie nos escuchaba porque en Guayaquil nadie 
sabía cómo sintonizar FM. 

Me correspondió recorrer la avenida 9 de Octubre y 
calles adyacentes, donde había comercios de venta de elec-
trodomésticos, televisores, radios, etc., para entrar a hablar 
con el dueño o con el dependiente y decirle que me permi-
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tiera explicarle qué era la “frecuencia modulada”, la FM. Le 
decía, “Mire, aquí usted tiene la banda de AM, acá hay otra 
que es la FM. Vamos a poner FM y verá lo que va a escu-
char”. Corría el dial y sintonizaba 96.5: realmente se asom-
braban. Les recomendaba, “Le voy a dejar sintonizada esta 
emisora y cuando vengan sus clientes a comprar sus equipos, 
demuéstreles que hay una emisora en FM en Guayaquil”. 

Por algún tiempo me tocó recorrer diariamente va-
rios almacenes con la misión de informar y mostrar la nueva 
emisora en Guayaquil, la primera en FM en el puerto prin-
cipal. 

Gente inolvidable
Yo trabajé catorce, casi quince años en HCJB, de los 18 has-
ta los 33-34 años, cuando me casé. Pero no puedo dejar de 
mencionar a gente excelente como Abraham Van Der Puy, 
Lenín De Janón, Vicente Viera, Tomás Fulghum. Roberto 
Clark y Marianita Clark en la televisión nacional, los inicia-
dores de la verdadera televisión en Ecuador... Juanito Clark. 
Gente valiosa: Rodrigo Zapata, cómo olvidarlo y muchos 
misioneros de la radio... Benito Cummings, que hacía un 
programa; a la gente del hospital de HCJB. Fue realmente 
para mí una forma de vida en el sentido de que fui una per-
sona al servicio de los demás. 

Para mucha gente HCJB fue una escuela para ser una 
persona comprensiva, con un espíritu sano, que no hace el 
mal a nadie y que siempre confía en lo más alto. 



HcJB 85 años

72



Pasión Por el servicio

73

HASTA LOS 
CONFINES

DE LA TIERRA
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Los conciertos del Coro y 
Orquesta Vozandes en el 
aniversario de fundación 
de Quito. Se convirtieron 
en un evento tradicional 

de las fiestas.
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HCJB, la obra cultural
Germán Carvajal

En 1981, un despacho de la conocida agencia internacio-
nal de noticias Associated Press (AP), fechado en Quito, 

decía: 
Una de las primeras estaciones de radio de onda 
corta en el mundo está encaramada en Los Andes 
a millares de kilómetros de sus más entusiastas ra-
dioescuchas. Cualquiera que sintonice el dial de su 
radio de onda corta en busca de una señal clara y 
nítida en medio de la precipitante interferencia 
atmosférica, estará familiarizado con la estación 
HCJB, más conocida como La Voz de Los Andes.
Puede afirmarse que no hay entidad cultural, educativa, 

grupo musical y folclórico, personalidad del mundo literario, 
político y deportivo del Ecuador que no hubiera tenido ocasión 
de enviar al mundo su mensaje por las ondas de HCJB. 

Esta emisora ha sido en el campo de la cultura, lazo 
de unión entre todos los ecuatorianos, sin distinción de per-
sonas. Por aquí han desfilado grandes maestros del pensa-
miento nacional e internacional, diletantes del mundo de las 
letras o de las artes, personajes de los rincones más lejanos 
de la patria y del resto del mundo.
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La Voz de Los Andes nos ha puesto en diario y perma-
nente contacto con gentes de todas las latitudes, y principal-
mente con el hombre y la mujer ecuatorianos que, por medio 
de las ondas culturales de HCJB, se abrieron al conocimiento 
de muchos y variados aspectos de la vida humana.

La música nacional: Siempre presente
A lo largo de los años, HCJB 
difundió la música ecuato-
riana y promocionó a sus 
intérpretes. Programas como 
“Música del Ecuador”, “Ra-
dio Círculo”, “Añoranza”, 
“Conozca el Ecuador”, pre-
sentaron los grandes temas 
que hoy son parte de la iden-
tidad nacional. En la progra-
mación de nuestra música destacaron con populares espacios 
radiales José Guzmán, Marco Vásquez, Jorge Zambrano.

Ritmos tradicionales como el pasacalle, el sanjuanito, 
la bomba, el danzante, el saltashpa y el pasillo salieron de las 
fronteras patrias para dar la vuelta al mundo a través de la 
onda corta. Además HCJB impulsó a cantantes de la talla 
de Carlota Jaramillo, el Dúo Benítez Valencia, Paulina Ta-
mayo, Las Hermanas Mendoza Suasti, los Hermanos Miño 
Naranjo y Fresia Saavedra. También destacados intérpretes 
como Los Barreiros, el Dúo Aguirre Guaña, Luis Alberto 
Sampedro, el Quinteto Quiteño, Humberto Santacruz, el 
conjunto Rinimi Llacta, por mencionar algunos, grabaron 
sus producciones discográficas en los estudios de HCJB. 

En la actualidad, HCJB sigue comprometida con la di-
fusión de la música y la cultura nacional a través de nuestra 
frecuencia 6.90 AM y en nuestro sitio web radiohcjb.org. 

Jorge Zambrano.



Pasión Por el servicio

77

Los inolvidables “Himnos de la Vida Cristiana”
Elisa del Salto. Exproductora radial y locutora de HCJB. 

No hay duda de que hubo razones muy sólidas para venir 
a vivir a Quito junto con mis cinco hijos. Comencé a tra-
bajar en el Departamento de Correspondencia de HCJB 
en octubre de 1974, en el llamado “Mes de las Cartas”. 
Recibíamos correspondencia de más de cuarenta países de 
todo el mundo; llegaban entre treinta y cinco y cuarenta 
mil cartas anuales. En estas cartas encontrábamos frecuen-
temente pedidos de oración por los hogares, los hijos, el 
trabajo, enfermedades, etc. Era un trabajo arduo pero muy 
gratificante. 

Al pasar el tiempo, mi trabajo representó más retos 
para mi vida. La dirección de la radio me dio la oportuni-
dad de producir y dirigir “Himnos de la Vida Cristiana”, 
un programa que llegó a ser muy conocido y sintonizado 
especialmente por el público evangélico. 

Elisa del Salto y Susana Carvajal del Departamento de Castellano labora-
ban intensamente en el “Mes de las Cartas”.
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En una ocasión anunciamos que estábamos obse-
quiando a los oyentes las “Noventa y cinco tesis de Lutero” 
que este monje clavó en una catedral en Alemania. Nos lla-
mó una señora solicitando recibir lo supuestamente ofreci-
do: un remedio para el “útero”. Aquello fue muy gracioso y 
tuvimos que explicarle que “Lutero” no tenía nada que ver 
con “útero”.

Otros programas que también conduje son “Hola Fa-
milia” en el que teníamos varios invitados cada día, y “Club 
de Amigos”, en el que tratábamos que la radio hiciera ami-
gos en todo el mundo. Los mejores oyentes eran de Cuba. 

Una voz de ánimo y fortalecimiento en Cuba 
La Voz de Los Andes llegó a 
los hogares de Cuba durante 
una época muy difícil. HCJB 
fue una ventana de esperan-
za para los cubanos. Por este 
medio recibieron mensajes de 
ánimo y fortalecimiento, tam-
bién recibieron noticias que 
no llegaban de otra manera. 

Los cánticos del programa “Himnos de la Vida Cristiana” 
fueron integrados en la alabanza de las iglesias evangélicas. 
La voz de Elisa del Salto, anfitriona del programa duran-
te muchos años, era muy conocida y su visita produjo gran 
emoción en la tierra cubana. La emisora formaba parte del 
ambiente familiar evangélico. 

Aunque la mayor audiencia era cristiana, también la 
escuchaban oyentes inconversos que se identificaron con las 
noticias internacionales y los programas culturales. Actual-
mente hay más apertura religiosa en la Isla y el rol de HCJB 
ha disminuido allí pero su legado continúa.

Elisa del Salto.
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Una anécdota curiosa: Drogas con himnos
Germán Carvajal

El popular programa “Himnos de la Vida Cristiana” estaba 
estructurado con saludos de los oyentes y con música cris-
tiana. Es el programa que, aún en la actualidad, recibe más 
cartas de casi toda América Latina.

Nos escribían muchísimo. Los saludos se cruzaban 
con oyentes de Chiriquí en Panamá, en ciertas zonas del 
Ecuador, especialmente en Loja y Región Amazónica, y en 
el Perú.

Nos llegaban verdaderos libretines con saludos para 
todos los días. Muchos mensajes provenientes de un lugar 
llamado Tingo María hablaban que “tal persona llegaría 
tal fecha”; otros, que “se han entregado las encomiendas”; 
y otros que “los cumpleaños se festejaron muy bien”. Había 
aquellos que indicaban que “el pariente tal viajaría a visitar a 
la familia”, en fin. La sintonía era total, lo que habrá causa-
do cualquier cantidad de envidia a más de un publicista y a 
buena cantidad de colegas en el país y en el exterior. 

El encanto se rompió cuando nos enteramos, por in-
termedio de las agencias internacionales de noticias, que 
Tingo María era una de las productoras de droga más pode-
rosas del Perú y que casi toda la población se hallaba invo-
lucrada en su tráfico. El programa se reestructuró y a partir 
de aquel momento dejaron de llegar los “cuadernillos” con 
saludos musicales.



HcJB 85 años

80

Trilogía inolvidable
Lenín De Janón. Exproductor radial de HCJB.

¡Me tragué un pito!
“Café con Música”, fue 
un programa radial que 
se transmitía a las siete 
de la mañana de lunes a 
viernes. Fue creado por 
el misionero estadouni-
dense Benito Cum-
mings, a quien le llamá-
bamos “El Gringuito”. 
Hablaba un perfecto es-
pañol.

Cuando en una ocasión Benito debió viajar a los Es-
tados Unidos, me encargó la realización del programa, y de 
allí en adelante me quedé como su realizador permanente. 
Era un programa en vivo, dinámico, con música rítmica y 
yo tenía la costumbre de hacer sonar fuertemente un pito, 
“¡Pííííííííp!”, para que los escolares llegasen a tiempo a sus 
escuelas o colegios.

En otra ocasión me tocó viajar a mí y pedí al buen 
Benito que me reemplazara unos días. Él aceptó con gusto. 
En su primera mañana en el programa, para justificar mi 
ausencia, el Gringuito anunció, como broma… ¡que Lenín 
se había tragado el pito!, y que me habían operado en el 
Hospital Vozandes. 

Los oyentes le creyeron y comenzaron a llegar flores y 
cartas… ¡deseándome una pronta recuperación!

Cuando se supo la verdad, muchos oyentes celebraron 
el chiste de “Benito, El Gringuito”.

Lenín De Janón era un polifacético pro-
ductor radial de HCJB.
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Mil libros… ¡y algo más!
“Mil Libros y Algo Más”, era un programa semanal saba-
tino, de una hora de duración. Fue el producto de un retiro 
de trabajo que tuvo el Departamento de Castellano en una 
de las casas para huéspedes que tenía HCJB en Papallacta. 

Después de intercambiar una infinidad de ideas para 
nuevos programas, se dio “luz verde” para la producción de 
“Mil Libros y Algo Más”. Como la idea fue mía, se me en-
cargó su producción y grabación. 

El programa marcó un hito en la radiodifusión ecua-
toriana y aun internacional por su formato de revista radial 
con secciones de literatura, rincón infantil, palabras que ins-
piran, rincón gramatical, preguntas y respuestas, y más.

Teníamos un equipo variado de voces. Estaban 
Carmen de Reinoso, Germán Carvajal, Marcos Romero, 
Myriam Telenchana, Elizabeth Borja, Yolanda Molina de 
Aguilar, y muchos otros que brindaron su talento radial para 
el éxito de este singular programa.

El eterno maestro de ceremonias
Cada año y como homenaje a las Fiestas de Quito, el Coro 
y Orquesta Vozandes de HCJB presentaba conciertos en 
escuelas, colegios, Presidencia de la República, Alcaldía de 
Quito y finalmente un Concierto de Gala, por lo general en 
el Teatro Nacional Sucre. 

Tuve el honor y privilegio de ser Maestro de Ceremo-
nias de estos eventos culturales durante más 20 años. 

El grupo estuvo bajo la batuta de grandes directores 
como Eugenio Jordán, Enrique Singley, Tomás Fulghum, 
Lois Váscones y Michio Ozaki. 

Cada año teníamos el aporte de consagrados artistas 
cristianos que vinieron desde Suiza, Estados Unidos, Méxi-
co, Ecuador, Perú y Chile. 
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Una ocasión memorable para mí fue cuando con el res-
paldo del Coro y la Orquesta Vozandes declamé el hermoso 
poema “Mi Panecillo Querido” de Víctor de Veintemilla. 

¡Ah, qué recuerdos inolvidables e imborrables!

Agradables compañías
Mary Lee Cummings. Junto con su esposo Ben Cummings fue-
ron misioneros de HCJB.

Benito “El Gringuito” y su “Café con Música”
Este popular programa 
de HCJB se transmitía 
cinco días a la semana, 
a las siete de la ma-
ñana. A su conductor, 
Benito “El Gringuito”, 
le gustaba realizar bro-
mas y reproducir música 
ecuatoriana alegre para 
los oyentes; usualmente 
terminaba con una bre-
ve e inspiradora historia 
bíblica. A lo largo del Ecuador, los radioescuchas se familia-
rizaron con Ben, que era frecuentemente reconocido por su 
voz en lugares públicos.

Este entretenido programa, de bajo perfil, propuso un 
tono amistoso para las audiencias de HCJB; muchos sugerían 
nuevas bromas “sanas” para que Benito las contara al aire. El 
programa atrajo gran audiencia, que esperaba ansiosa escu-
char la próxima emisión mañanera de “Café con Música”.

El alegre Benito Cummings, “El Gringuito” 
(derecha), con un colega de HCJB.
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Un aporte cultural a la conmemoración de la  
Fundación de Quito

Corría 1965 cuando 
el misionero de HCJB 
Gene Jordan juntó un 
gran coro de misioneros 
y músicos ecuatorianos 
para conmemorar el Seis 
de Diciembre, día de 
la fundación de Quito. 
Esta expresión artística 
se sumaba a la semana de 
celebración, que se vivía 
a lo largo de toda la ca-
pital, y estaba caracteri-
zada por bailes callejeros, 
programas especiales, 
fiestas populares y otras 
expresiones culturales.

HCJB inició así una actividad cultural que permane-
cería por más de 40 años en el marco de las festividades 
capitalinas. Los conciertos decembrinos en el Teatro Na-
cional Sucre, organizados por Gene, incluían música folkló-
rica ecuatoriana, cantada por el coro y acompañada por la 
Orquesta Sinfónica Nacional. Entre turnos, y junto a otros 
músicos, entre ellos Lois Vásconez, solía acompañar con el 
piano al coro nacional. Los asistentes amaban estas presen-
taciones musicales, por lo que la demanda creció y motivó 
que el concierto se repitiera varias noches para acomodar a 
todas las personas. Ésta fue una hermosa expresión del amor 
de todo el equipo de HCJB por los habitantes del Ecuador 
y su capital.
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Programas y vivencias que marcaron una época
Carmen Reinoso. Exproductora radial de HCJB.

HCJB y yo
Conocí las instalaciones de HCJB cuando celebraba sus 25 
años de fundación. Yo era una chiquilla de 14 años, pero las 
bendiciones que HCJB derramaba a lo largo y ancho del 
Ecuador las recibí desde los cinco, cuando el músico evan-
gélico Alfredo Colón, “la fábrica de coritos” como le co-
nocían en la radio, llegó a Otavalo a celebrar una campaña 
evangelística. 

Mi papá-tío —porque me criaron mis tíos— acep-
tó al Señor la segunda noche de la campaña en esa salita 
evangélica de Otavalo. La vida de nuestra pequeña familia 
cambió y no siempre fue fácil. Recuerdo que la tienda de 
abastos que teníamos se fue al suelo en menos de 15 días: 
eran finales de los años cuarentas y la Iglesia Católica tenía 
mucho poder en los pueblos pequeños. El sacerdote había 
anunciado desde el púlpito que nosotros habíamos vendido 
el alma a los “gringos”, y que por lo tanto nadie debía ir a 
nuestra tienda ni a cambiar dinero, porque ahora ese dinero 
era maldito. Suena increíble, pero hasta la familia se cruzaba 
de acera para no pasar cerca de nosotros… 

Más adelante, Dios trajo a mis papás-tíos a Quito a 
trabajar a una cuadra de HCJB. Era finales de 1956. 

La primera vez que estuve frente a un micrófono fue 
junto a Blanquita de Molina y a Cristóbal Hidalgo, en un 
programa escrito por don Mel Whitaker. Era una familia 
en su tiempo devocional: papá y mamá leían la Biblia y su 
hija, Carmen, hacía las preguntas más sencillas, chistosas y 
profundas que a una adolescente se le podían ocurrir. Lo 
disfrutábamos un mundo.
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“Feminidades”, premiado por la Deutsche Welle de Alemania
En algún momento se me encargó “Feminidades”, un pro-
grama de 30 minutos con consejos para la familia. Antes 
habían servido como anfitrionas: Marianita Clark, Gloria 
Hotton y Alemania Haydee Canelos, hasta que llegué yo. 

Mantuvimos el formato de revista radial por casi 
treinta años. “Feminidades” iniciaba con una pequeña intro-
ducción y una melodía latinoamericana. En la primera sec-
ción, “Nuestros Niños”, compartía temas acerca del cuidado 
de los hijos en sus diferentes etapas y lo cerraba con una 
canción infantil. A continuación, escogía un tema diferente 
para cada día en la sección “Variedades”: esposas jóvenes, 
consejos médicos, cómo tratar a mi adolescente, relaciones 
en la familia, belleza, cocina y decoración. Después de una 
melodía ecuatoriana, concluía con “Un Pensamiento para 
Ti”, que era una pequeña meditación en la que relacionaba 
el contenido del programa con la bendición de tener el amor 
de Jesús para cumplir todas las responsabilidades presenta-

Carmen Reinoso (izquierda) con colegas de la radio: Cinthya de Carrera, 
Adela Briones y Gonzalo Carvajal.
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das. La última canción era un tema cristiano que subrayaba 
la necesidad de Dios en nuestras vidas. 

“Feminidades” nos sorprendió gratamente al ser esco-
gido entre los dos mejores programas culturales del Ecuador. 
Como premio, la sección cultural de la Embajada Alemana 
nos pagó seis semanas en la famosa radio estatal alemana 
Deutsche Welle en Colonia, Alemania, con un grupo fabuloso 
de programadoras de radio del mundo hispano. Aprendi-
mos mucho en esos estudios radiales y dejamos grabados 
algunos programas culturales para el uso de la estación. En 
ese entonces la Deutsche Welle tenía una enorme cadena de 
radiodifusión alrededor del mundo.

“Aquí en Familia”
El formato de “Feminidades” nos sirvió muy bien hasta 
que empezaron a cambiar los estilos y las programaciones 
se hicieron más participativas. En 1981 iniciamos “Aquí en 
Familia”. Cuánto lo disfruté y cuánto más aprendí. Tenía-
mos la participación de varios profesionales, como médi-
cos del Hospital Vozandes, sicólogos, trabajadores sociales 
y maestros que venían con la mejor voluntad a presentar 
temas interesantes y de actualidad. Entonces abríamos las 
líneas telefónicas para que los oyentes hicieran preguntas o 
recibieran los consejos que solicitaban.

El Ministerio de Salud Pública fue otra fuente de 
personal especializado que nos acompañó en el programa y 
ayudó muchísimo a nuestros oyentes, a la vez que nosotros 
les servíamos para promover sus programas de salud, vacu-
nación y nutrición.

Un grato encuentro en Galápagos
Estaba con un grupo de damas para compartir un curso so-
bre la familia. En el aeropuerto de la isla Baltra nos llamó 
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la atención un joven con un niño que lloraba desconsolado. 
Amparito, una de las maestras que viajaba con nosotros, se 
acercó al muchacho y ofreció orar por el niño que eviden-
temente estaba enfermo. El joven aceptó de buena gana y 
con gratitud. Al terminar, yo empecé a conversar con él. Su 
rostro de repente cambió y me dijo: “Usted es Carmen Rei-
noso, mi mamá me crio con sus consejos… pero llegó un 
tiempo en que le di la espalda a Dios y a mi mamá, con 
catastróficos resultados. Pero gracias a Dios y a sus consejos, 
y al ánimo que usted le dio a mi mamá para que siguiera 
orando por mí, volví, y ahora soy el pastor de la pequeña 
iglesia que tenemos en la isla. Siempre quise conocerla y 
agradecerle. Estoy acompañando a un miembro de la iglesia 
que lleva a su pequeño para una cirugía”.

El amigo Patricio Mena también me llamaba su se-
gunda mamá, porque la suya siempre daba fuerza a sus con-
sejos y disciplina diciendo: “Lo oí en ‘Feminidades’”, “Lo 
dijo Carmen Reinoso”. Qué privilegio y qué tremenda res-
ponsabilidad. 

Muchos jóvenes y madres a lo largo de las décadas 
han escrito a la radio agradeciendo por el apoyo, la palabra 
oportuna y el consejo preciso que recibieron a través de mu-
chos de los programas que se presentaron para bendecir a la 
familia.

“Aventuras Juveniles”
Uno de los programas para niños que mantuvimos por más 
de diez años fue “Aventuras Juveniles”. Para producirlo con-
té con la ayuda del “Tío Lenín” (Lenín De Janón), la “Tía 
Benita” (Laurita de Guzmán) y los entonces niños Mar-
cos Maldonado y Luis, Lili Guzmán y Nancy Aragón. La 
música nos proveía el tercer grado de primaria del Colegio 
Anderson con su maestra de música. Los misioneros Lolita 
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Baklenko y Roberto Beukema tocaban el piano para am-
bientar los dramas.

El programa era el ra-
diodrama de un trencito que 
llegaba a la estación e invi-
taba a los niños a subir y a 
disfrutar de los paseos. Via-
jamos a la China, al Perú, a 
la India, recorrimos el mun-
do y muchos lugares bíblicos. 
Usualmente cantábamos en 
el camino y siempre presen-
tábamos una discusión, un 
malentendido entre los ni-
ños que nos servía de base 
para la historia del programa. 
Usualmente el drama tenía la 

respuesta a la inquietud o al problema que enfrentaban los 
niños viajeros. En el trayecto comíamos las cosas ricas que 
preparaba la “Tía Benita”. 

Todo era sólo un vuelo de la imaginación, pero uno 
de los niños del elenco, con toda su sinceridad infantil, me 
dijo una vez: “Tía Carmen, ¡cómo mentimos!” Yo me sor-
prendí; era lo último que hubiera querido enseñar. Traté 
de explicarle que estábamos en la radio y sólo usábamos la 
imaginación, que no era una mentira… pero él insistió: “Es 
que decimos, qué rico el pastel, el jugo, las golosinas y no 
comemos nada…” Bueno, entendí el mensaje: desde ese día 
cada programa que grabábamos venía con su pastel, galletas 
y jugo de verdad.

En una ocasión, un oyente del Perú escribió para con-
tarnos que cuando llegamos en el trencito al parque de Pu-
callpa y describimos la montaña como una princesa dormi-

Laura de Guzmán, un talento 
singular para imitar voces para el 
radioteatro.
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da y hablamos de otros detalles de los alrededores, muchas 
familias bajaron al parque pensando que realmente estába-
mos allí. Disfrutamos mucho al leer esta carta. 

Adaptamos algunas novelas pequeñas que tuvieron 
gran aceptación: La morenita perdida, En el cruce de dos cami-
nos, Relatos del caminante, entre otras. La producción estaba 
a cargo del recordado Gonzalo Portugal. Los radiodramas 
en general eran los preferidos de la audiencia.

“Himnos que son Historias”
Éste fue otro programa muy bien recibido. Adapté para ra-
dio el libro del mismo título, y lo dramatizamos con la ayuda 
de los compañeros, especialmente Laurita de Guzmán, que 
con su habilidad para imitar valía por cuatro voces. Lolita 
Baklenko ponía la música en el piano o el órgano. Después 
de conocer al autor, sus circunstancias y la razón por las que 
escribió el himno, se presentaba el himno en toda su ma-
jestad, interpretado por un grupo, un coro o un solista. Al 
terminar el programa, tanto los oyentes como nosotros nos 
dábamos cuenta de que la letra no eran sólo palabras bonitas 
sino testimonios de vida. 

“Héroes de la Fe”
Era una serie de 30 monólogos que escribí para presentar a 
varios personajes bíblicos: los doce discípulos, David, José, 
Daniel, Pablo, las tres Marías, Ester, Débora, la Magdalena 
y muchos más. Mis compañeros que los interpretaban y los 
músicos, siempre dispuestos a acompañarnos, fueron las es-
trellas de estos éxitos.

“Himnos de la Vida Cristiana” 
Empecé reemplazando en este programa a Elisa del Salto 
cuando se jubiló. Más tardecito me acompañó Candice Fi-
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gueroa que aprendió a amar los himnos en el diario producir 
del programa. Lo que apreciábamos más, las dos, de esta 
producción, era el contacto con los oyentes. La oportunidad 
de gozarnos en sus alegrías, cumpleaños, aniversarios, gra-
duaciones, y el privilegio de animarles con la Palabra y los 
himnos en sus pruebas y dificultades.

“Himnos de la Vida Cristiana”, fue el programa más 
antiguo. Lo inició el misionero don  Roberto Savage, a me-
diados de los años cuarentas. Por mucho tiempo fue un pro-
grama en vivo. Los músicos tenían su horario y a las siete de 
la mañana ya estaban en el estudio ensayando para presen-
tarse al aire a las ocho en punto. Algunos de los pastores de 
la ciudad le acompañaban leyendo las cartas y los pedidos, 
entre ellos: Francisco Litardo, Chema Reinoso y el pastor 
Isidoro Guerra, que al momento todavía está entre nosotros 
y acaba de cumplir 105 años.

Un testimonio inolvidable
Entre los testimonios que recibíamos, éste se me grabó en la 
mente. En una de las maratones que realizábamos a finales 
de los noventas, llamó una oyente y nos dijo: “Quiero agra-
decer a la radio porque yo y mis dos hijas estamos vivas. No 
entendí y pregunté si nos podía explicar, y nos contó: “Fue 
hace muchos años. Mi esposo me había dejado, y junto a mis 
dos niñas la estaba pasando muy mal. Me sentía deprimida, 
destrozada, y pensé que tenía una única solución: llené dos 
biberones con leche y veneno para ratas, y me preparé en 
un vaso el mismo coctel. De repente sonó el teléfono, era 
un gringuito de su radio… Me dijo: ‘Niña no lo haga, bote 
por favor esos venenos, Dios le ama, hay solución, usted va 
a salir adelante con Dios’. Empezó a orar… Yo no entendía 
lo que estaba pasando, pero me puse a llorar desconsolada-
mente. Boté los venenos, y aunque han pasado tantos años, 
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no entiendo cómo don Juanito Clark supo mi teléfono, mi 
situación, y salvó mi vida y la de mis hijas”. 

Esto sería en los cincuentas o principios de los se-
sentas cuando Juanito Clark, un hombre de oración, estuvo 
involucrado con la radio. Él hacía el programa “Amanecer 
con Dios” y, mientras oraba en su casa, recibió de Dios este 
mensaje, incluido el teléfono de una persona desconocida. 
Él obedeció y salvó tres vidas para el Señor. 

Semillero del evangelismo en el Ecuador y América Latina
Casi todas las iglesias independientes de Quito fueron fun-
dadas por misioneros de HCJB. Incluso yo y otras jovencitas 
de esa época participamos en este ministerio. Don Roberto 
Savage nos decía: “¿Quieren tener el privilegio de enseñar 
una clase de niños este sábado o domingo?”, según fuera 
el caso. Y claro, por estar entre amigas, a más del gusto de 
enseñar, decíamos que sí. Así colaboramos para iniciar la 
iglesia en Chimbacalle, actualmente La Villaflora, la de San 
Juan, La Tola, La Vicentina y con don Mel Whitaker, un 
grupito en Guangopolo.

De la obra de evangelización nació “Radio Círculo”, 
que construía receptores presintonizados que se vendían sú-
per barato, en un tiempo cuando la tecnología no estaba tan 
avanzada y tener un radio era un lujo. ¿Y qué decir de los 
evangelistas? Los mejores pasaron por nuestras ondas desde 
Quito: Francisco Cook, Arturo Hotton, Santiago Garabaya, 
Jack Shalanko, Alfredo Colón, Roberto Savage, Abraham 
Van Der Puy y Regino Loyola, aunque no en ese orden. Se 
realizaron muchas campañas de bendición que Dios usó y 
fueron fantásticas. Esto sin contar los evangelistas interna-
cionales que pasaban y pasan sus programas por nuestras 
ondas, aun ahora. 
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HCJB entra donde los misioneros no pueden
Miguel Carvajal Díaz. Biblista, exproductor radial y exdirec-
tor de noticias de HCJB.

Me encontraba en el convento franciscano preparándome 
para ser sacerdote. A los 12 años me trajeron mis padres a 
Guápulo. Había estado un año en el noviciado en Azogues y 
luego pasé a Quito para los estudios de Filosofía y Teología. 
El enclaustramiento era absoluto, no salíamos a la calle sino 
rara vez, la vida religiosa interna era dedicada a la contem-
plación y a diferentes formas de mortificación (penitencias). 

Era 1959, aún no existía la televisión, en el convento 
no había ni una radio y nunca entraba el periódico. Un com-
pañero nos enseñó a construir pequeños receptores de radio. 
Era sencillo: el audífono era una bobina con alambre del-
gado galvanizado en una caja de máquina de escribir y una 
lata vibradora; un polo termina en otra bobina y el segundo 
polo termina en un cristal de pirita que luego se convierte 
en antena. Sólo alcanzaba a escuchar quien ponía la caja en 
el oído y únicamente se lograba sintonizar la emisora más 
poderosa, que entonces era HCJB. En la noche, cuando to-
dos dormían, sacaba mi equipo clandestino y debajo de la 
cobija escuchaba por algún tiempo el programa “Adelante 
Juventud, pero Adelante con Cristo”. 

Un día de salida fui a conocer esta poderosa emisora. 
Había escuchado por la radio a algunos de los jóvenes que 
salieron a recibirme: Lenín, Christian, Sheila. Me mostra-
ron las instalaciones, me hicieron una prueba de voz y me 
invitaron a un estudio bíblico. Regresé, pero esta vez sólo 
encontré a una joven llamada Zulay que en un momento, 
muy tajante, me enfrentó en la reunión: ¿Por qué discutes 
tanto? Si por discutir no vas a ir al cielo, ¡dobla tus rodillas 
y repite conmigo esta oración de dedicación al Señor Jesús! 
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Aquél fue el inicio de mi acercamiento al Evangelio, 
pero tuve que enfrentar a poderosos gigantes para llegar a 
ser un siervo de mi Señor Jesús. Hui del convento, escapé a 
Guayaquil donde estuve 20 años como profesor del Semi-
nario Bíblico Alianza. Luego regresé a Quito, y más tarde 
fui director de noticias y productor en HCJB.

La primera vez que elevé al Señor Jesús una oración 
pidiéndole que me perdone y me reciba como un hijo de 
Dios fue en una pequeña oficina con alfombra roja. Cuando 
en 1980 fui invitado a ocupar el cargo de director de no-
ticias y productor de programas cristianos en HCJB, ¡qué 
sorpresa: me entregaron aquella misma oficina donde hice 
mi primera oración! No fue una coincidencia, fue la misma 
mano de Dios que me llevó a aquel lugar para recordarme 
que Él es quien dirige nuestras vidas y que todo viene por su 
gracia y su misericordia. 

En la selva más recóndita de la tierra
En una ocasión nos visitó una delegación de Zumba, provin-
cia de Morona Santiago, para agradecer a Dios y a los pro-
ductores de la emisora. Zumba aún no tenía carretera, toda 
comunicación era a través de mulas que salían hasta Loja, 
patinando en lodazales a través de la selva y viajando algunos 
días. No tenían escuela, luz eléctrica, agua potable ni teléfo-
nos, pero HCJB fabricaba radios de pilas presintonizados que 
repartían a un cómodo precio por todo el Ecuador.

Con lágrimas de alegría nos dijeron: “Todo se lo 
debemos a Dios y a HCJB porque ella es nuestra única 
relación con el mundo civilizado. Día y noche la tenemos 
sintonizada: a las 04h00, “El Agricultor Progresista”; a las 
05h00, “Amanecer con Dios”; a las 06h00, el noticiero. A 
ciertas horas escuchamos programas de alfabetización, 
programas bíblicos, cánticos celestiales y hasta el fútbol. 
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Sin contacto con ningún pastor hemos iniciado una con-
gregación para estudiar la Biblia y ponemos a los predica-
dores de la radio para que todos escuchen. Gracias herma-
nos a ustedes, les debemos todo lo que hacemos y somos. 
Dios los bendiga”. 

Una Voz Amiga
Mercedes de Zapata. Pastora y exproductora de radio de HCJB.

Casi se suicida
En cierta ocasión, tuve que grabar sola, pues lo hacía habi-
tualmente con mi esposo Rodrigo, el programa “Una Voz 
Amiga”, que salía entre 11 y 12 de la noche. Vivíamos cerca 

de HCJB y teníamos en nues-
tra casa una extensión telefó-
nica interna de la emisora. 

A las 12 y 5, cuando 
terminó el programa, pasaron 
una llamada telefónica a mi 
casa desde Venezuela. Se tra-
taba de una joven que me dijo, 
“Usted va a ser la última per-
sona con quien yo hable, ¿me 
puede escuchar?” Le contesté 
que por supuesto, y ella conti-
nuó diciendo: “Tengo este ve-
neno que lo voy a tomar des-
pués de que hablemos. Estoy 

hastiada de mi mamá, de mi padrastro y de todos los que me 
rodean. Le llamé porque todas las noches escucho su pro-
grama que me da un poco de aliento”. Me asusté y la animé 

Rodrigo Zapata, inolvidable anfi-
trión de “Una Voz Amiga” junto con 
su esposa Mercedes.
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a que siguiera hablando mientras lloraba. Eran ya la una de 
la mañana cuando comentó que se iba a tomar el veneno 
que tenía en sus manos. Entonces le dije: “Un momento, no 
te puedes ir sin escuchar mi historia”. Me escuchó, y termi-
namos a las dos de la madrugada: la joven recibió a Jesús y 
me dijo resuelta: “Ya no necesito este veneno, quiero vivir 
para ayudar a otras como yo”. 

Comer cualquier cosa menos las “s”
Mi esposo Rodrigo Zapata tenía la costumbre de adver-
tirme, mirarme, rogarme que tuviera cuidado con las “s”, 
cuando hacíamos juntos el programa “Una Voz Amiga”, en 
vivo, de 11 a 12 de la noche, de lunes a domingo. Como soy 
costeña, me comía las “s” sobre todo cuando me emociona-
ba. Yo sabía que a esa hora se abría la onda corta y se podía 
escuchar el programa en cualquier parte, también en FM de 
Quito. “Una Voz Amiga” con Mercedes y Rodrigo Zapata 
era muy escuchada tanto por la variedad de temas como por 
la excelente música que poníamos. No era un programa re-
ligioso pero sí Cristocéntrico. 

En cierta ocasión llegamos a recibir 1.800 cartas en 
un mes. Alguien escribió desde un barco y otra persona lo 
hizo desde un avión. Los cubanos lo hacían en papel perió-
dico y plasmaban sus dibujos con lápices de colores. El por-
centaje de cartas más elevado era de los oyentes peruanos; 
le seguían los mexicanos, colombianos, estadounidenses y 
luego europeos. 
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El Club de Amigos 
Verónica Saavedra, productora de HCJB.

El programa “Club de Amigos de HCJB” nació en respuesta 
a las peticiones de nuestros oyentes para establecer una red de 
amistad. Comenzó con reuniones periódicas de un grupo de 
oyentes que luego fue creciendo hasta sobrepasar las fronteras 
del Ecuador, dando lugar a la creación del programa radial 
que se trasmitía por onda corta a través de la frecuencia 6050. 

Cada semana 
se invitaba a la au-
diencia a escribir por 
correo convencional 
a la radio. De esa ma-
nera muchos diexistas 
(personas aficionadas 
a escuchar emisoras 
de radio lejanas por 
medio de la onda 
corta) alrededor del 
mundo lograban captar la señal de HCJB. Recibíamos car-
tas de por lo menos 45 países: Cuba, Perú, Argentina, Chile, 
Brasil, Venezuela, Costa Rica, España, China, entre otros. 

Fue emocionante recibir cartas desde Japón de un jo-
ven que estaba aprendiendo español con la ayuda de la radio 
de onda corta en nuestro idioma. Su escritura mejoraba cada 
vez y eso nos llenaba de alegría al saber que HCJB era parte 
del aprendizaje de este joven.

En respuesta a las cartas que recibíamos cada mes, 
HCJB enviaba tarjetas denominadas QSL (tarjetas postales 
que las emisoras de radio de onda corta envían a los oyentes 
que emiten un informe de recepción de sus emisiones). Las 
tarjetas QSL que emitía HCJB se hicieron muy apetecidas por 

HCJB era muy popular entre los diexistas.
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nuestros diexistas, porque se 
podía coleccionar una serie 
temática de tarjetas a lo lar-
go del año. Por eso cada año 
se diseñaban nuevas a fin de 
dar a conocer el Ecuador y 
el ministerio de HCJB. Las 
tarjetas QSL más acogidas 

por nuestros diexistas fueron las que contenían fotos de los vol-
canes, de las Islas Galápagos, del ferrocarril y de los paisajes de 
nuestro país. 

Las cartas de los oyentes cada vez eran más numerosas 
y nuestro corazón se llenaba al sentirnos amados por hom-
bres y mujeres que ni siquiera nos conocían, pero que nos 
habían hecho parte de su familia, de su vida. 

En 2000 conducíamos el programa cinco personas: 
Elisa Del Salto, Allen Graham, Alex Díaz, Juan Carlos Chi-
marro y Verónica Saavedra. Los oyentes nos enviaban cartas 
describiéndonos cómo nos imaginaban, así que decidimos 
hacer un concurso para que nuestros oyentes nos dibujaran 
según cómo nos imaginaban. La verdad es que no creímos 
que el concurso fuera a tener mucha acogida, pero nos sor-
prendimos al recibir alrededor de medio centenar de cartas 
con retratos nuestros. Lo divertido fue ver que ninguno de los 
retratos coincidía con cómo éramos. A Elisa del Salto la ima-
ginaban alta y rubia, mientras que a Juan Carlos Chimarro lo 
imaginaban como un señor adulto, mayor de cuarenta años. 
A Allen Graham lo imaginaron alto y rubio. A Verónica la 
imaginaron más adulta y algo subida de peso. 

El tiempo que compartimos dirigiendo el programa fue 
maravilloso porque pudimos sentir mucho amor a través de las 
cartas escritas con puño y letra de hombres y mujeres que se 
daban su tiempo para escribir y dar gracias a Dios por HCJB. 

Tarjeta QSL de 1960.



HcJB 85 años

98

La radio en quichua
José Luis Santillán Amaguaña. Quichua otavaleño de la co-
munidad de Quinchuqui Alto, (Imbabura), exproductor de 
programas en quichua. 

Cursaba el último semestre en el seminario Bíblico Alian-
za de Quito, en 1997, cuando recibí una llamada de Jorge 
Zambrano, entonces director del Departamento Quichua 
de HCJB, invitándome para trabajar en la producción de 
programas en quichua. Fue una gran sorpresa, porque nun-
ca había pensado en esa opción y no tenía ninguna expe-
riencia en radio. En octubre de ese año fui contratado, y 
con el tiempo llegué a ser director del departamento. En los 
siguientes años trabajé como coordinador y productor en 
lenguas autóctonas. 

Trabajábamos nueve 
personas quichuas produ-
ciendo programas para el 
Perú, Bolivia y el Ecuador, 
además de producciones 
en otras lenguas autócto-
nas como cofán, shuar y 
waorani, entre otros, para 
las frecuencias de onda 
corta. Los programas iniciales estaban dedicados a jóvenes, 
a los hogares y a las iglesias. 

Estaba bajo mi responsabilidad mantener contacto 
permanente con la audiencia, visitar comunidades y levantar 
fondos localmente. Fue una linda experiencia conocer per-
sonalmente a los oyentes, conversar con ellos, aprender de 
ellos. Fue un aprendizaje y servicio con errores, pero con un 
compromiso serio con Dios, con la misión HCJB y con mi 
pueblo indígena. 
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Ocupé el cargo de director-coordinador hasta 2008, 
cuando las frecuencias de onda corta dejaron de transmi-
tir. Desde 2009, trabajé como productor, con colaboradores 
voluntarios hasta 2016, produciendo programas locales en 
quichua.

Oyentes nativos en “Misión Compartida”

Es el evento anual más importante de HCJB, cuando miles 
de quichuas visitan las instalaciones de la radio con dona-
ciones, cantos, testimonios, etc., especialmente de las pro-
vincias cercanas. Hay muchos testimonios de cómo HCJB 
ha sido de bendición para ellos, que me han sacado lágrimas 
de agradecimiento a Dios por permitirme servir a mi gente 
en lejanas comunidades, a las cuales sólo llega la señal de la 
radio. Para la gran mayoría, soy el “pastor Luis”, que alimen-
ta con la Palabra de Dios a diario.

He vivido lindas experiencias en mis casi 20 años de 
trabajo ministerial. Que Dios siga proveyendo el alimento 
espiritual, ahora por otros medios, a miles de indígenas que 
HCJB ha alimentado por décadas. ¡A Dios sea la gloria!
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Entrevistados ilustres hablan sobre HCJB

Estuardo López
Pastor, presidente de la Confraternidad Evangélica Ecuato-
riana. Presidente de ALFALIT-Ecuador, una ONG evangé-
lica que sirve en alfabetización, educación básica y desarrollo 
comunitario. 

Estaba recordando, hace algún tiempo, que había un progra-
ma llamado “La Iglesia Cristiana del Aire” que se trasmitía 
en lugares remotos donde no había carreteras. Allí, muchas 
personas se reunían alrededor de la radio para celebrar el 
culto como si el pastor radial Gonzalo Carvajal estuviera 
presente. 

A más de esto, nosotros como pastores y líderes, los 
que hemos estado por muchos años aquí en Quito, también 
hemos sido bendecidos por talleres y seminarios patroci-
nados por HCJB para lograr nuestro crecimiento y madu-
rez cristiana con un mensaje fresco de pastores y líderes de 
experiencia del Ecuador, de otras partes de América y del 
mundo. Esta radio ha sido mi casa donde también he culti-
vado amistades de mucha bendición. Así que doy gracias a 
Dios por el ministerio de HCJB.

Paco Moncayo
Militar,  político, catedrático  universitario, exgeneral de las 
Fuerzas Armadas del Ecuador, exalcalde de Quito.

HCJB ha sido una voz ecuatoriana que desde la Mitad del 
Mundo ha llegado a todo el planeta. Personalmente tengo 
un afecto grande por HCJB. Recuerdo cuando era un joven 
subteniente y estaba en el Curaray, en ese río tan hermoso, 
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en los destacamentos: en Pavacachi, en Lolocachi, cuando el 
ejército era tan pobre que no teníamos formas de comuni-
carnos con el resto del país, con el subteniente y unos veinte 
soldados escuchábamos HCJB en las primeras radios por-
tátiles de pila. El contacto con el mundo para esos soldados 
que estábamos en la línea de frontera era HCJB. 

Después, cuando estuvimos en el conflicto felizmente 
superado y que ha dado paso a una paz duradera y sobre 
todo fructífera entre dos países hermanos como el Perú y el 
Ecuador, nos obsequiaron unas pequeñas radios azules que 
se cargaban con energía solar y que fueron repartidas a los 
soldados en todas las cabeceras del Cenepa. Eran para ellos 
una voz que llegaba desde afuera y por la cual podían ente-
rarse de que la paz ya se había firmado, que finalmente había 
un acuerdo entre los países. Para los soldados que están ju-
gándose la vida cada día, saber que la paz llega es realmente 
una enorme noticia. 

Un saludo de mucho afecto a todos quienes hacen 
HCJB y a todos quienes les antecedieron.

Lenín Moreno
Escritor, político, exvicepresidente del Ecuador. Enviado Espe-
cial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Disca-
pacidad y Accesibilidad.

Un saludo cordial, cariñoso y afectuoso, buen humor, alegría 
y entusiasmo como el que siempre nos ha inyectado HCJB. 
Antes era la única radio que escuchábamos. Ahora hay bas-
tantes pero cuando era niño era la radio que escuchábamos. 
Inclusive se regalaban unas radios que tenían como única 
frecuencia a HCJB. Luego, se convirtió en el primer canal 
de televisión. Allí veíamos series como “Pida Gladys” y “El 
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Llanero Solitario” que a todos nos hacen recordar con mu-
cho cariño a HCJB. Feliz Aniversario.

Enrique Ayala Mora 
Historiador, catedrático universitario, exdiputado del Ecuador. 
Fundador y exrector de la sede de Quito de la Universidad An-
dina Simón Bolívar.

La Voz de Los Andes es una de las grandes instituciones del 
Ecuador, de eso no cabe duda, no sólo porque ya tiene tres 
cuartos de siglo, sino porque ha acompañado al Ecuador en 
su desarrollo como nación, como proyecto de país desde sus 
primeros años. 

Obviamente, desde su fundación es una obra misional 
evangélica, pero una característica de este rasgo fundamen-
tal de su institucionalidad ha sido un puntal de la identidad 
ecuatoriana: los temas ecuatorianos que la radio ha tratado, la 
música ecuatoriana que la radio ha difundido, las informacio-
nes sobre Ecuador que la radio ha traído son muy importan-
tes. Yo fui estudiante en el exterior y la única posibilidad de 
vinculación que tenía con el país era sintonizar HCJB para 
ver qué pasaba en el Ecuador porque era la única radio que se 
podía, y hasta ahora tengo entendido, que se puede sintonizar 
en el exterior. Hay enlaces a través de Internet de otras radios, 
pero en términos de las ondas de radio ésta es la única que 
llega a Europa, yo estudié en Inglaterra. 

Ése es un elemento fundamental y luego hay otra cosa: 
HCJB ha sido una radio abierta. Fíjese que cuando éramos 
muchachos transmitía el Congreso de modo que creo que 
la experiencia de este gran esfuerzo de radiodifusión que ha 
aportado a la cultura nacional, a la identidad nacional, a la 
información sobre el Ecuador e incluso al debate político 
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desde una postura absolutamente independiente hay que 
destacarlo cuando le damos un abrazo de felicitación a la 
gente de HCJB por su aniversario. 

Gonzalo Ortiz
Periodista, político, concejal, exvicealcalde de Quito.

De alguna manera, HCJB ha sido un representante del 
Ecuador en el mundo por el alcance de sus ondas de radio 
a los extremos del mundo entero. Además siempre ha sido 
un sitio de formación de periodistas, de locutores, de gente 
de radio porque además de la difusión se han preocupado 
siempre del entrenamiento. 

Yo recuerdo las anécdotas que me contaba el ex pre-
sidente doctor Rodrigo Borja cuando él fue locutor del 
noticiero de la mañana aquí en HCJB en sus años mozos, 
y muchas otras personas que han pasado por aquí. Con-
gratulaciones a HCJB por estos tres cuartos de siglo al 
servicio de su fe, la manera como ustedes ven el mundo, el 
proceso de la salvación. También gracias por todo lo que 
han hecho por el periodismo ecuatoriano.

Gustavo Vega
Médico, exembajador, exlegislador constitucionalista, expresidente 
del Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP). 

Ciertamente un mundo de historia acumulada, de vivencias 
y testimonios. Yo quiero recordar al menos algunas de las 
fortalezas de HCJB desde mi niñez. Primero en el tiempo, 
en donde las horas no eran ciertamente calificadas con cre-
dencial internacional y estaban siempre en litigio pues nadie 
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sabía si eran las ocho, ocho y cinco, ocho y siete. El referente 
crucial para saber qué hora vivíamos en el país era consultar 
esta emisora. HCJB daba tres timbrazos: dos cortos y el ter-
cero largo. Así sabíamos la hora ecuatoriana. 

Un segundo nivel de fortalezas de HCJB eran las 
noticias. Había ediciones serias, no sensacionalistas como 
ahora ocurre en varias radios; eran noticias serias y ape-
gadas a la verdad que eran una verdadera institución, más 
aún cuando la radio producía todo el aroma de la ilusión; 
cuando la imagen no nos abrumaba, el oído siempre ha 
sido más hipnotizable. Tener tertulias en las familias acer-
cándonos a las radios luego de las meriendas era un acto 
ritual. 

Una tercera fortaleza es la música. Yo recuerdo desde 
la infancia un programa bellísimo a la una de la tarde y a las 
diez de la noche que al menos en una de las ediciones se lla-
maba “Arriba el Telón”, con música de Wagner en el fondo, 
con las Valquirias o con el Holandés Errante. Con música 
fuerte y marcial, se presentaba el programa como una pe-
dagogía para los melómanos, allí se introducía al oyente al 
deleite de apreciar la música clásica, la música de todos los 
tiempos. 

Una cuarta y final, que creo evidente, es la línea en 
valores y en tradiciones que, más allá de la vocación cristia-
na evangélica que todos sabemos que tiene HCJB, ha sido 
“laica”, un término de moda en la educación en el sentido de 
que laikos quiere decir “pueblo”. No ha habido ciertamente 
un esfuerzo proselitista, pero sí la tradición de buscar valores 
más allá de lo que puede hacer una misión cristiana en la 
radio. Yo creo que al menos ésas son cuatro fortalezas que 
recuerdo con mucho afecto de HCJB y me parece que 75 
años no son poca cosa. 
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Guillermo Bossano 
Catedrático universitario e intelectual. El Dr. Guillermo Bos-
sano dio un discurso en el aniversario 50 de HCJB (1981). Un 
extracto:

Este fin de año señala un acaecer trascendental, pues nos re-
cuerda que por esta época, hace 50 años, un grupo de ciudada-
nos extranjeros se propuso a llegar a este maravilloso escenario 
donde Los Andes exhiben la albura eterna de sus pirámides 
colosales para plantar una obra que, simbólicamente, había de 
emerger con el penetrante nombre de La Voz de Los Andes 
que, a lo largo del tiempo, ha cobijado el quehacer de varones 
esclarecidos de todos los puntos cardinales de la tierra. 

Podemos decir que los pioneros de la gran cruza-
da fueron: Clarence Jones y Rubén Larson de los Estados 
Unidos; David Clark de Gran Bretaña y Francisco Cruz de 
nuestra patria, a quienes se fueron sumando centenares de 
hombres y mujeres con mística ejemplar y depurada. Aque-
llo que en los inicios constituyó la primera voz del Ecua-
dor, con débil pero con edificante pulso, que apenas cubría 
el ámbito periférico, se extendió a todo el país hasta llegar 
paulatinamente hasta los últimos confines de la Tierra. 

Qué variedad de tareas emprendidas dentro de la es-
fera de la radio, con programas en cerca de una veintena de 
idiomas destinados a todos los sectores, sin privar de este for-
midable mensaje ni siquiera a nuestros indígenas y campesi-
nos en general. Precisamente el interés por núcleos humanos 
tan marginados determinó que otro noble misionero, el ca-
nadiense Pablo Roberts, emprendiera en un ensayo laudable 
el “Albergue Indígena”, a donde llegaban nuestros hermanos 
indios y, en donde, recibían los dones purísimos de una asis-
tencia espiritual, médica y humana, profundamente humana 
que se convirtió en el origen del Hospital Vozandes. 
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La Voz de Los Andes también fue quien introdu-
jo la televisión a través de la Ventana de Los Andes, que 
ejerciera notoria influencia a rtística y  c ultural e n s u f u-
gaz ensayo pero, que al verse cercada por ciertas presiones 
egoístas, hubo de decidirse su extinción para que preva-
lezcan los principios frente a la incomprensión y chantaje 
competitivo. 

Hacer la historia de La Voz de Los Andes es, a no 
dudarlo, de la propia cultura y de las vicisitudes nuestras 
en una mitad de centuria. Nadie que tenga más edad podrá 
negar cuánto le debemos en todos los órdenes: en donde no 
llegaba la palabra de fe, ahí estuvo con su mensaje bienhe-
chor y límpido; en donde jamás se escuchó en lo vernáculo 
de la tierra, ahí estaba ella, en los brotes maravillosos de 
nuestro espíritu; en donde sólo campea el lucro y lo 
epidér-mico y lo teatral, estaba la siembra de las 
bienaventuranzas; en donde el acomplejamiento bastardo 
exigía ignorar lo in-dígena y autóctono, HCJB imprimía 
un sello rubricante del destino nacional. 

Hermanos de todas las latitudes, en conjunción 
de armonías durante la trayectoria cincuentenaria, han 
constituido el baluarte modelo y hermoso de todo cuanto 
se puede realizar cuando el espíritu se impone sobre la 
materia y la mística sobre el exhibicionismo y toda suerte 
de notas transitorias. Por ello saludamos emocionada-
mente la siembra y esta cosecha cotidiana que tanto bien 
ha hecho a Ecuador y al mundo. El 25 de diciembre de 
1931 se empinó sobre nuestros colosos vestidos de blan-
co para proclamar paz a los hombres de buena voluntad. 
Hoy en su mayoría de edad, su himno indeclinable vuelve 
a verter por todos los confines del cosmos la misma ora-
ción de sinfonía y nosotros le devolvemos con la palabra 
mística que se eleva al infinito. Por La Voz de Los Andes 
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hablará la patria a perpetuidad: ¡cómo se engrandece en 
constelación de armonías y bienaventuranzas el mensaje 
de ecuatorianidad!

Alejandro Carrión Aguirre
Poeta, novelista y periodista ecuatoriano. 

Recuerdo en mis tiempos de estudiante del Mejía y, luego, 
de la Universidad, allá por los años treinta, HCJB recién 
nacida vivía en el edificio de la Asociación de Empleados, 
en la calle García Moreno. En el mismo edificio vivía la 
Asociación Ecuatoriana de Ajedrez y un restaurante para 
estudiantes, que funcionaba en el segundo patio. Yo atisbaba 
el teje y maneje de la emisora. Me ayudaba en ello el locu-
tor y director de programas Luis Ayora, el “Conde” Ayora, 
mi paisano, espíritu delicado y amigo ejemplar. Su voz era 
conocida en toda América. Era el que llevaba a los ecuato-
rianos las nuevas de la patria cada mañana.

La Voz de Los Andes, en medio siglo, había unido a 
los ecuatorianos dispersos por el mundo con una constancia, 
una ecuanimidad sin desmayos, algo que sin duda demues-
tra que en este país extranjeros y ecuatorianos, unidos por 
la sin igual fuerza de la buena voluntad y de la fe cristiana, 
pueden conseguir. 

Demetrio Aguilera Malta
Escritor e intelectual ecuatoriano, integrante del grupo de es-
critores guayaquileños “Los cinco como un puño”. 

Quiero agradecer la oportunidad de brindarme esta tribuna 
internacional. Yo sé que hablar para HCJB es hablar para 
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una mayoría de la audiencia de nuestra América Latina. De 
tal manera que darme esta oportunidad de comunicación 
masiva es algo sumamente valioso para la cultura latinoa-
mericana, la del Ecuador y la mía en particular.

Alfredo Palacio González
Médico, escritor, político, exvicepresidente, expresidente del 
Ecuador.

Muchas felicidades, congratulaciones y agradecimien-
tos a HCJB. Ha sido una compañera permanente de los 
ecuatorianos que viven en el territorio ecuatoriano y los 
que viven fuera. Yo hice un entrenamiento en Medicina 
cinco años en el exterior y sinceramente debo decirles 
que HCJB me acompañó muchos años. Se los agradezco 
infinitamente.

Rodrigo Borja Cevallos
Abogado, catedrático  universitario, político, expresidente del 
Ecuador.

Les mando un cariñoso saludo. Siempre les tengo presente 
pues me inicié como locutor de radio cuando era estudian-
te, precisamente en La Voz de Los Andes, transmitiendo 
un noticiero que se llamaba “Cómo Amaneció el Mundo” 
y se transmitía a las cinco y media de la madrugada. Muy 
temprano iba trotando por San Juan y llegaba a las cinco 
en La Voz de Los Andes. Esto era por 1954, cuando era 
muchacho y estaba en el último curso del colegio. Entonces, 
yo quería perder el miedo al micrófono para mi vida política 
futura y lo mejor era hacer locución en La Voz de Los An-
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des, la cual me abrió sus puertas con gran generosidad. Una 
experiencia invalorable. Ahí conocí a mucha gente a la que 
recuerdo con mucho afecto.

Rafael Correa Delgado
Economista y catedrático  universitario, actual presidente del 
Ecuador.

Un saludo inmenso a HCJB, La Voz de Los Andes, por 
sus bodas de diamante y al profundo agradecimiento de los 
ecuatorianos por la fructífera labor que han hecho en bene-
ficio a la patria no sólo informando, sino formando valores 
y principios cristianos en ideas, en conciencias. Adelante 
HCJB y ojalá que algún día logremos celebrar los 150 años 
de fundación. 

Aurelia Bravomalo de Espinosa
Investigadora, escritora y miembro de la Academia Ecuatoria-
na de Historia. A través de HCJB tocó temas históricos, espe-
cialmente de arqueología ecuatoriana.

Ningún balance que se haga podrá cubrir o evaluar en 
su totalidad la obra realizada por HCJB. Lo mejor de su 
proyección está no en lo que pueda contabilizarse en cifras 
o estadísticas, sino más bien en el alma del hombre y mujer 
ecuatorianos, en el campesino, en el ser humano común de 
las ciudades, en el ámbito cerrado de los hogares; pues, con 
toda seguridad, en esta hora de tremenda confusión en que 
los medios de comunicación social laboran más con sentido 
comercial que de servicio a los valores del espíritu, HCJB es 
un hito de limpieza y honradez moral. 
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Jorge Guamán
Líder indígena, prefecto del Cotopaxi.

Cuando era niño y tenía entre los trece y dieciséis, en una 
radio Sanyo que tenía mi papá, escuchaba una música lla-
mativa, alegre y con contenido cristiano. Dejé que la músi-
ca terminase para saber qué radio era y, efectivamente, era 
HCJB, La Voz de Los Andes. Después la seguía sintonizan-
do y me quedé con ella al descubrir programas, como los en 
idioma quichua, que llegaban hasta donde yo vivía, a 3.600 
metros sobre el nivel del mar, en altas comunidades. 

Aprendí a cantar canciones de la música nacional es-
cuchando HCJB, por ejemplo a los Miño Naranjo, a los Va-
lencia Valenzuela, a Ayala Coronado. Pero más me llamaba 
la atención la música de violín que daba otro sonido, otro 
carácter al sentimiento andino. También recuerdo grandes 
contenidos significativos sobre el amor, la vida, la naturale-
za, el mensaje cristiano. 

Sigan siendo una radio participativa, comunicativa, 
evangelizadora, pluralista, y continúen bajo la perspectiva 
de la realidad ecuatoriana. 

Raúl Vallejo
Escritor, político, ministro de cultura del Ecuador.

Doy un gran saludo a HCJB por estos 75 años de trabajo en 
el país. 75 años que hemos disfrutado de una programación 
de música clásica muy selecta y que se ha diversificado a dis-
tintos tópicos noticiosos y de otras maneras solidarias que 
HCJB ha realizado en el país. Felicitaciones y éxitos en esta 
tarea de solidaridad por medio del trabajo de radiodifusión 
hacia el pueblo ecuatoriano.
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Francisco Carrión
Diplomático, investigador, exembajador, exministro, excanci-
ller del Ecuador.

HCJB ha sido un mensajero de la imagen del Ecuador en el 
exterior en épocas cuando no había los sistemas de comu-
nicación que existen ahora y era el único medio de comu-
nicación para los que hemos servido en el exterior. Como 
canciller y como ecuatoriano, no puedo más que expresarle 
mi felicitación y mis mejores deseos. Que sigan multiplicán-
dose. En París, Francia, durante mi primera misión, muchas 
de las noticias que recibía era a través de HCJB. 

René Yandún
Exgeneral de las Fuerzas Armadas del Ecuador y asambleísta.

De mis anécdotas puedo contar que en 1981, cuando la gue-
rrilla colombiana pasó al Ecuador frente a San Lorenzo, me 
tocó combatir con ella y capturamos a Juan Carlos Toledo 
Plata, uno de los fundadores del Movimiento 19 de Abril. 
Fue también la época cuando falleció el presidente Roldós 
Aguilera, y la única manera de enterarnos de lo que estaba 
sucediendo en Quito, de las negociaciones con la guerrilla 
e inclusive de aquel fatal accidente que le costó la vida al 
presidente, fue a través de HCJB. 

En 1994-1995 me tocó desplazarme a Patuca, donde 
se inició la guerra con el Perú, y posteriormente al Coca 
donde tuvimos la oportunidad de comandar la guerra con el 
general Paco Moncayo. Al ser selvática toda el área, la única 
oportunidad y el único recurso al que podíamos recurrir era 
HCJB, que sintonizábamos poniendo antenas en los árbo-
les, subiéndonos unos 10 metros para poder captar la señal. 
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Era la única radio que podíamos escuchar para enterarnos 
de lo que sucedía en la capital, de las noticias internacionales 
y de la movilización con el Perú. Por esto tengo que felicitar 
a HCJB el arduo trabajo que hacen.

Rafael Roldán Muñoz
Empresario español radicado en el Ecuador, presidente ejecuti-
vo de Ecuasistem. Impulsor de la feria COMPU de tecnología.

Para todos los que hacemos la Feria COMPU es muy agra-
dable felicitar a HCJB, una emisora de radio que nos ha 
acompañado desde la primera edición en 1979, cuando co-
menzamos nuestras actividades en el Ecuador, y siempre 
nos ha ayudado. 

En un principio, a poner nuestros relojes a tiempo y 
en una segunda etapa nos ha ayudado a difundir las nue-
vas tecnologías de la comunicación y de la información. 
HCJB siempre ha estado desde la primera edición de aque-
lla COMPU 82 hasta esta edición que hicimos en octubre 
de 2006, a los 25 años de COMPU. Así que continúen esta 
labor, esperamos poder seguir trabajando juntos. Felicitacio-
nes a todo el equipo de HCJB y a todos los oyentes.
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La radio en la selva
Glen Volkhardt. Productor radial, exdirector del Departamen-
to Inglés y de Radio Local, exdirector de la División de Medios.

El terremoto en el Oriente ecuatoriano
El 6 de marzo de 1987 un terremoto de 7,1 grados sacudió 
la provincia de El Napo. Murieron alrededor de mil personas 
y los daños se estimaron en más de mil millones de dólares. 
Inmediatamente después del sismo, no había prácticamente 
ninguna información de la zona del epicentro pues la des-
trucción de los medios locales de comunicación fue total. 

Uno de aquellos medios era una pequeña emisora en 
Santa Rosa fundada por el misionero sueco de HCJB, Mats 
Gunnarsson. Mats, que estaba en Santa Rosa esa noche, 
saltó de la cama para ver la caída del edificio donde vivía y 
funcionaba la radio, y logró escapar apenas con su pijama. 

Su carro, sin embargo, no había sufrido daños, y como 
era radioaficionado tenía instalado en el vehículo un equipo 
de HF. Poco después del sismo tuve el privilegio de conec-
tarme, a través de mi equipo de radioaficionado, con su es-
posa e hija. Mats pudo informar que él se encontraba bien 
pero que la comunidad estaba destruida. 

Mats comenzó a elaborar informes periódicos que di-
fundíamos en el noticiero de HCJB. De este modo dio a co-
nocer al Ecuador y al mundo la grave situación de la provincia 
afectada. Con la ayuda de un equipo de radioaficionado que 
instalamos en la sala de noticias, Mats informaba constante-
mente de la situación, entrevistaba a los damnificados, y en-
viaba mensajes y saludos para los familiares de los afectados. 

El enlace por radio entre Mats y HCJB sirvió como la 
única fuente de información de la zona por más que una se-
mana, cuando por fin se pudo abrir las carreteras y restaurar 
la comunicación con la capital.
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Saludos para un cautivo en la selva colombiana
Normalmente, la radio se usa difundir mensajes a miles de 
personas a la vez. Pero en momentos difíciles para la nación, 
o para una familia, HCJB desarrolló la costumbre de difun-
dir mensajes personales.

Vivimos una de esas situaciones in 1995 cuando deci-
dimos invitar a una misionera a enviar saludos a su esposo, 
rehén de las FARC en Colombia. El mensaje se grabó y di-
fundió en onda corta en la época de Navidad, con mucha fe 
pero poca esperanza de que el misionero llegase a escucharlo. 
No fue hasta junio de 1996, cuando luego de 810 días de 
cautividad el misionero escapó de sus captores, que nos co-
municó lo que había ocurrido. 

El misionero Ray Rising había encontrado en las sel-
vas colombianas un pequeño receptor de radio portátil en 
el que sintonizó la banda local. Con sus conocimientos téc-
nicos, modificó el receptor para sintonizar la onda corta y 
con un trozo de lana de acero de limpieza cuidadosamente 
construyó una antena. Armado el rudimentario equipo de 
recepción, se dedicó a buscar noticias, quizás algo sobre su 
propia situación, cuando de repente escuchó la voz de su 
esposa desde Quito enviándole saludos y cariño justo en la 
época de Navidad.

Mis experiencias en Radio Local
Mark Irwin. Exproductor de programas, sirvió en HCJB por 
casi 20 años, nueve de ellos en la radio. 

Una radio a baterías por una vaca
En el 1992, me encargaron los departamentos de caste-
llano y quichua, conocidos como “Radio Local”. Una vez 
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tuvimos un proyecto de distribución de radios con ba-
terías solares, que funcionaban sólo en una frecuencia. 
En aquel tiempo fui al Oriente y llevé uno de las nuevas 
radios para probarla en el campo. La recepción técni-
ca fue tremenda pero la recepción humana fue aún mejor.  
Un residente del pueblo donde estuvimos se interesó mu-
chísimo en aquel aparato y me pidió que se lo regalara, pero 
no podía, pues aquella radio era la única que tenía. El hom-
bre insistió y me hizo muchas ofertas: dinero, unos gallos y 
hasta su vaca. Por supuesto, yo no podía recibir a los anima-
les y el dinero no me interesaba. Al final, le regalé la radio 
con la frecuencia fijada en HCJB en onda corta y el hom-
bre se puso extremadamente feliz. Iba por todos lados en su 
bicicleta mostrando el nuevo juguete a sus amigos. Todos 
escuchaban HCJB y su mensaje del perdón de pecados a 
través de fe en el sacrificio de Jesucristo.

La radio y la guerra (Perú y Ecuador, 1995)
Probablemente el momento más difícil para mí, durante los 
diez años que servimos en HCJB, llegó cuando en 1995 el Perú 
y el Ecuador se declararon guerra por sus límites de frontera. 
Un día durante el conflicto, llegaron a la radio militares ar-
mados demandando la entrega de nuestros transmisores ra-
diales para que ellos pudieran utilizarlos en la guerra. Unas 
cinco o seis personas entraron en mi oficina para “charlar” 
sobre el tema. No sabíamos si realmente eran de las fuerzas 
armadas ecuatorianas, pero era obvio que el Ministerio de 
Defensa no había solicitado nada. Les dije que cuando mi 
amigo, el ministro de defensa me llamara, en ese momento 
estaría listo para conversar sobre el tema. Gracias a Dios, no 
pasó nada: el conflicto terminó pronto y los transmisores se 
quedaron en su sitio.



HcJB 85 años

116

Algunos homenajes y reconocimientos 
para HCJB, La Voz de Los Andes 

1948.  El Gobierno ecuatoriano premia a HCJB con la  “Or-
den Nacional al Mérito en el Grado de Caballero”.

1952.  Ellen Campaña, directora del Departamento de 
Sueco de HCJB, es reconocida por el rey Gustavo 
Adolfo VI de Suecia por su servicio. Fue la primera 
mujer en recibir la “Orden Vasa” de la realeza sueca.

1956.  HCJB recibe la medalla municipal de honor “Sebas-
tián de Benalcázar” de manos del alcalde de Quito, 
Dr. Carlos Andrade Marín.

1969.  Por sus 38 años de servicio, HCJB recibe del Go-
bierno la “Condecoración al Mérito” del Ecuador.

1971.  Clarence Jones y Rubén Larson son premiados con 
el “Micrófono de Oro” por la Asociación Ecuatoria-
na de Radiodifusión.

1975.  Clarence Jones es uno de los primeros personajes in-
cluidos en el “Salón de la Fama” de los Radiodifuso-
res Nacionales Religiosos en Estados Unidos.

1986.  El programa televisivo “Prisma”, producido por es-
tudiantes del Centro Cristiano de Comunicaciones 
y misioneros de HCJB recibe el premio “Ocho de 
Oro” como mejor programa juvenil del país.

1991.  Por sus 60 años de servicio, el Gobierno ecuatoriano 
concede a HCJB la “Orden Nacional al Mérito en el 
grado de Comendador”. 

2005.  El vicepresidente del Ecuador, Dr. Alfredo Pala-
cios, presenta la medalla “José Manrique Izquieta” a 
HCJB por su trabajo para erradicar la oncocercosis 
en el Ecuador.
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La radio en otros idiomas

Desde sus más tempranos comienzos, el sueño de HCJB 
fue alcanzar a todo hombre y mujer del mundo con el men-
saje del Evangelio de Jesucristo en un idioma que pudieran 
comprender. 

A principios de la década de los cincuentas, HCJB 
amplió su alcance y empezó sus servicios radiales en otros 
idiomas, por medio de la onda corta. Los primeros idiomas 
añadidos a la programación después del español fueron el 
quichua, el inglés y el sueco. Luego se sumaron los idio-
mas quechua, checo, francés, alemán, japonés, portugués y 
ruso hasta llegar a transmitir a lo largo de ochenta años en 
dieciocho idiomas y dialectos a oyentes de 190 países del 
mundo.

En la época de auge de la onda corta, la emisora con-
taba con una gran infraestructura técnica y una potencia de 
transmisión que le permitía cubrir el 80% de la superficie te-

Kazuo Ozaki y su esposa, del Departamento de Japonés de HCJB.
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rrestre con sus ondas radiales, transmitiendo durante las 24 
horas del día. En algunas horas se transmitían, de manera 
simultánea, hasta cuatro programas. En el trabajo diario se 
utilizaban 8 transmisores para diferentes idiomas. 

La onda corta sirvió en HCJB por mucho tiempo, a 
pesar de ser una tecnología costosa, pero efectiva en la pro-
clamación del Evangelio, porque sobrepasaba barreras para 
llegar a lugares inaccesibles por otros medios.

21 horas al día a todo el mundo
Imogene Booker. Exproductora de radio en inglés.

Respuestas personalizadas
Desde 1960 hasta la década de los ochentas, los programas 
del Departamento de Inglés recibían más de mil cartas al 
mes desde aproximadamente 130 países alrededor del mun-
do. Cada una de las cartas eran contestadas de forma indi-
vidual por Leonard Booker, Gwen Horn, Reverend Price 
y otros. Mientras Gwen tomaba ventaja de la copiadora y 
reproducía varios párrafos, Leonard y Price siempre utiliza-
ban sus máquinas de escribir.

Una llamada en la madrugada
Los programas en inglés de HCJB eran transmitidos 21 horas 
al día a diferentes partes del mundo: Norteamérica, América 
del Sur, las Islas Británicas, el Pacífico Sur, mayormente Nueva 
Zelanda y Australia. Los programas se transmitían a estas áreas 
durante las horas pico, lo que significaba que muchos eran pre-
grabados y se retransmitían desde Quito en medio de la noche. 
Una mañana, poco antes de las dos, el teléfono sonó en la ca-
bina, justo después de la repetición del programa “Passport”. El 
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caballero en la línea preguntó si podía hablar con el conductor 
del programa. Muy amablemente, el operador nocturno le ex-
plicó que en ese momento él era el único en la estación, y le 
invitó a llamar al día siguiente. Y así hizo.

Al día siguiente el señor Mendoza, un ecuatoria-
no que dominaba el inglés, volvió a llamar y preguntó si 
podía visitar la radio y conversar con alguien en persona. 
Cuando llegó dijo que usualmente escuchaba los progra-
mas en inglés, generalmente muy temprano en la maña-
na, cuando no podía dormir. Dijo que era un hombre exi-
toso pero que se sentía vacío. Leonard Booker conversó 
con él y el señor Mendoza abrió su corazón al mensaje 
de Cristo. 

Tras la Cortina de Hierro
En 1981, después de instalado el transmisor de 500.000 va-
tios, el número de cartas que provenían de Rusia se triplicó, 
muchas de ellas de jóvenes oyentes. Hay que recordar que, 
durante ese tiempo, Rusia aún seguía detrás de la Cortina 
de Hierro, lo que sin embargo no detenía el paso de la señal 
de HCJB vía onda corta.

En enero de 1982, Velodia, un estudiante de dieci-
siete años de edad, escribió a la radio. En su carta contaba 
que había crecido en un hogar en el que sus padres no 
eran creyentes. A los trece años de edad había comen-
zado a buscar su propósito en la vida cuando su familia 
trajo una radio a su casa. Velodia empezó a sintonizar La 
Voz de Los Andes. Se despertaba a las cinco y media de 
la mañana para escuchar la programación. Luego de un 
tiempo escribió para compartir que había abrigado en su 
vida las Buenas Nuevas, y que junto a setenta personas 
habían confesado públicamente su fe, por lo que estaba 
muy agradecido.
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Grandes colegas de la radio en inglés
John Adams. Exproductor del Departamento de Inglés.

Cuando pienso en los programas que producimos en el De-
partamento de Inglés mi mente se enfoca en los hombres y 
mujeres que hablaban por esos micrófonos y que se escucha-
ban en varias regiones del mundo. 

En los años setentas y ochentas, los nombres de va-
rios hombres y mujeres que obedecieron a Dios para estar 
a su servicio como Bob Beukema (Noticias y “Música en la 
Noche”), May y Harry Yeoman, John Munday (“Pasapor-
te”), Clayton Howard y Roger Stubbe (“DX Party Line”), 
Leonard Booker (“Amanecer en las Montañas”), músicos y 
vocalistas como Ruth Jordan, Joe Springer y Dee Baklenko 
y expertos instrumentales como Gene Jordan, Lois Vásco-
nes y Betty Springer durante la hora de HCJB. 

Un mensaje en la grabadora
Graham Bulmer. Director Ejecutivo para América Latina de 
HCJB.

Un mensaje de voz nos esperaba en la grabadora. No era 
inusual, pero cuando mi esposa Karen escuchó el mensaje 
supo enseguida que era diferente a los demás. Normalmen-
te, la mayoría de los oyentes internacionales se comunicaban 
con el Departamento de Inglés a través de cartas o correos 
electrónicos. Pero John, un ciudadano estadounidense, había 
escogido la opción más cara: telefonear y dejar un mensaje. 

John era aficionado de onda corta y había sido un ávi-
do oyente de la transmisión en inglés por varios años. De 
repente la vida de John se estremecía, su trabajo y su ma-
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trimonio se habían disuelto. No tenía esperanza. Esa tarde 
en particular, al dejar el mensaje había querido comunicarse 
con las únicas voces que conocía y que le habían acompa-
ñado por la radio, pues se sentía desesperado. En su men-
saje amenazaba con suicidarse. John necesitaba un amigo, 
alguien que lo escuchara.

Nos contactamos inmediatamente, pero nadie con-
testaba el teléfono y temimos lo peor. Afortunadamente, 
horas más tarde recibimos un correo electrónico en el que 
afirmaba que quería hablar con alguien. Luego nos hizo 
otra llamada y así comenzó una relación de amistad. Lo 
conectamos con un consejero local y John recibió el ánimo 
y apoyo que tanto requería. Lentamente salió del estado 
depresivo en que se encontraba. A medida que su estado 
emocional mejoraba nuestra comunicación fue disminu-
yendo paulatinamente. Una Navidad nos escribió para ha-
cernos saber que se había vuelto a casar y que podía ver la 
mano de Dios en su vida. 

John nunca nos dijo si había decidido seguir a Cristo. 
Pero sabemos que las Buenas Noticias y la esperanza im-
pregnadas en nuestro mensaje le sacaron de la desesperación 
y le ayudaron a experimentar el amor incondicional de Dios. 

Ellen, la Gran Dama de la onda corta y yo
Sonja Persson. Exmisionera del Departamento Sueco de HCJB.

Sueca de nacimiento, yo, Sonja Persson, fui invitada por 
HCJB en el verano de 1957 para contestar “pilas” de cartas 
de la audiencia. La correspondencia crecía, incluida la de en 
sueco, y no había personal que se ocupara de esta vital labor, 
así que pronto buscaron apoyo alrededor del mundo.
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Las transmisiones en sueco comenzaron en HCJB 
impulsadas por su fundador Rubén Larson. En 1941, Lar-
son preguntó a una amiga sueca, nacida en Quito, la señora 
Ellen Jansson de Campaña, si deseaba integrarse al equipo. 
La respuesta fue favorable.

La voz de Ellen se escuchó por casi veinte años en dos 
programas semanales. En 1956 fue apodada “La Gran Dama 

de la onda corta” por los 
oyentes. En mayo de 1959, 
cuando  llegué como mi-
sionera a tiempo comple-
to, debí tomar la posta de 
Ellen, un lugar muy difícil 
de llenar. Desde entonces y 
por alrededor de cuarenta 
años, me dediqué a grabar 
y difundir un programa se-

manal, lo que me permitió mantener el contacto con los oyen-
tes suecos. Me retiré formalmente de HJCB en 2007, pero 
continúo activa en mi país natal y todavía mantengo corres-
pondencia electrónica con mis preciados oyentes. 

Tarjetas que abren nuevas puertas
La misionera Dolores Van Der Puy estuvo en el Departamen-
to Sueco desde el comienzo y llegó a ser una gran amiga y 
compañera de trabajo. Con ella descubrimos que el 78% del 
correo provenía de oyentes jóvenes radioaficionados que solici-
taban tarjetas QSL (una variante de postal diseñada sólo para 
radioaficionados de la onda corta). Mantuve ese 78% en mente 
para la producción del programa. 

Un día recibimos una carta muy especial de un joven 
amigo, Kjell, que contaba cuánto le había tocada a su corazón 
la canción “Ahora pertenezco a Jesús”. Así surgió una 

Ellen Jansson de Campaña.
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sección dedicada a temas de fe. El porcentaje de oyentes de 
diferentes edades nos retaba a darles respuestas claras a sus 
cuestionamientos. Con el paso de los años, estos contactos 
nos abrieron las puertas para buscar la participación de los 
adolescentes en las escuelas de Suecia. 

“Han matado al presidente”:  
Cuando la onda corta superó a la radio regional
Nuestro informe radial más singular nos ubica en el año 1963. 
Almorzaba con un ojo en mi reloj, lista para mi programa de 
sueco en vivo a la una de la tarde, cuando nuestro director de 
aquella época, Gustavo Sáenz, me llamó: “Apúrate al teletipo, 
han disparado a John F. Kennedy y su vida pende de un hilo”.

Mi estudio estaba frente al teletipo. El momento en 
que mi compañero de controles ponía una canción, vino la 
noticia: “Kennedy ha muerto”. 

Fruto de la casualidad, tuve que hacer la introducción 
más impactante de mi programa: “Nuestro teletipo acaba 
de transmitir que el presidente de los Estados Unidos, John 
F. Kennedy, ha muerto. El sospechoso disparó durante un 
desfile en Dallas, Texas. (…) Con tan devastadoras y trági-
cas noticias, recibidas hace unos segundos, continuamos con 
nuestra programación normal”.

Al poco tiempo recibimos uno de los informes más 
singulares: uno de nuestros oyentes, un hombre que viajaba 
desde su trabajo en la ciudad de Sundsvall (en la costa sue-
ca), había escuchado las noticias de la muerte de Kennedy 
por HCJB, según contaba, “¡mucho antes de que fuera emi-
tida por la radio sueca!” 

Una visita inesperada a Suecia
Un conocido fotógrafo de la corte real de Suecia nos contac-
tó justo antes de su jubilación, para dedicarse a cuidar a su 
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esposa, que sufría un severo cáncer en la lengua, lo que hacía 
difícil que alguien aparte de él, la entendiera. La invitación 
para que fuera a visitarlos estaba ligada con sus dudas acerca 
de la vida después de la muerte. Al llegar, su esposo medió 
atinadamente en mi diálogo con su esposa. De repente una 
dulce luz iluminó su rostro y mientras ponía su mano sobre su 
corazón, dijo: “Me siento… tan bien… aquí…”. Luego expiró.

Arne, el esposo, tenía el pasatiempo de cuidar plantas. 
Enterado de que yo volvía al Ecuador, había preparado doce 
plantas para que me las llevara. Le hice notar que me deten-
drían en el aeropuerto, pero insistió. Por fin me di por vencida 
y puse las plantas en un lugar de la maleta de fácil acceso, en-
cima de todo lo demás, sin mentir y sin esconder nada. Como 
era de esperarse, en el aeropuerto de salida me llamaron para 
una revisión más exhaustiva. Cuando el oficial estaba a punto 
de abrir la maleta, se detuvo en una calcomanía de HCJB.

—Usted parece saber de HCJB —comentó.
—Bueno, ¡sí! —afirmé.
—¿Puedo preguntarle si de causalidad sabe si Sonja 

Persson se encuentra aquí?
 —Yo soy Sonja —¡exclamé con una gran carcajada!
¡Un oyente inesperado! La inspección fue remplazada 

por una agradable conversación en la que el oficial contaba 
cómo escuchaba HCJB en su adolescencia. Después de eso 
abordé mi avión con plantas y todo.

Ya en Quito le confesé a Arne que había dejado las 
plantas en Ámsterdam. El vuelo largo vuelo sobre el Océa-
no Atlántico, los cambios de zona horaria y el deseo de no 
pasar como ignorante de las reglas en el aeropuerto de Quito 
fueron suficientes razones para que mi amigo me perdonara. 
La siguiente vez que lo vi estaba en un hogar de retiro. Arne, 
que alguna vez se había definido como agnóstico, ahora se 
encontraba con una Biblia abierta frente a él. 
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Las plantas crecen mucho mejor en el Ecuador
Desde el sur de Suecia nos llegó un informe de un oyente 
con una clara petición: solicitaba que —por favor— plan-
táramos semillas de girasol bajo el sol ecuatoriano, justo 
afuera de nuestra oficina y siguiéramos de cerca el proceso. 
Naturalmente le mandamos saludos en nuestra siguiente 
carta.

Quito tenía el clima perfecto: sol en la mañana y llu-
via por la tarde. Las primeras raíces no tardaron en aparecer; 
poco a poco las flores fueron creciendo y creciendo… has-
ta llegar a formar un fuerte tallo que llegó a medir cuatro 
metros de altura. Los pétalos de la flor eran de un amarillo 
brillante, que rodeaban a un gran “pastel de semillas” en el 
centro. ¡Qué vista! Los jardineros de HCJB, con las manos 
verdosas por el trabajo y cuidado que prestaban a las plan-
tas, la miraban con asombro, casi al punto de quitarse los 
sombreros. Definitivamente las plantas crecen majestuosas 
en el Ecuador. 

Golos And en Europa oriental
Andrés y Elena Ralek. Misioneros de HCJB desde 1974, predi-
caron el Evangelio en idioma ruso a la entonces Unión Soviética 
(15 países confederados) y a otros países de inmigración eslava 
en el mundo.

La babushka de un oyente de Projladny (sur de Rusia)
Mi padre murió cuando yo era un niño y quedé bajo la tu-
tela de mi madre y abuela babushka. Mi madre trabajaba 
construyendo las vías férreas, lo que daba sustento económi-
co a la familia. Un día de mucho calor, mi madre se recostó 
para descansar en el pasto mojado por la lluvia temprana. 
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Aparentemente eso le dañó los riñones y paulatinamente 
ese deterioro la llevó a la muerte. 

Yo tenía 12 años por aquel entonces, y encontré en 
mi babushka mi único refugio. Ella me amó, me educó, 
me guió por la vida y me llevó a conocer a Dios. Cada día 
encendía la radio en Golos And (La Voz de Los Andes) y 
juntos escuchábamos los programas que nos hablaban del 
Dios Soberano y de su amor por nosotros, en un país donde 
todo lo referente a Dios era prohibido. Esos programas nos 
ayudaron a edificar una relación íntima con Dios y con el 
tiempo conocimos a Jesucristo como Salvador.

Los programas nos daban el crecimiento espiritual 
necesario en ese mundo hostil a la fe y al conocimiento de 
la Biblia. Golos And nos mostró el camino hacia Dios y tam-
bién me entregó tanto conocimiento bíblico que llegué a ser 
ministro de la congregación en la que sirvo. Muchos perdie-
ron sus vidas por la fe, pero preservó la mía, para testimonio 
de su poder y bondad.

Un anciano ciego ve la Luz
Visitando Barntrup en Alemania, nos encontramos con con-
gregaciones enteras que habían conocido a Jesucristo como 
Salvador y Señor a través de La Voz de Los Andes. Al caer 
la Cortina de Hierro, ellos habían regresado de la Unión So-
viética a Alemania porque sus ancestros eran de esa naciona-
lidad. Sus testimonios se hicieron muy notorios al visitarlos.

Terminada una de las reuniones dominicales en Bonn, 
una dama se nos acercó y pidió que fuéramos a ver un ancia-
nito que permanecía sentado en una de las filas de asientos. 
Nos acercamos y el ancianito, que era ciego, nos tomó de 
las manos y luego tocó nuestros rostros con el fin de sentir 
el gozo de estar juntos. Él nos dijo que los programas de 
la radio en ruso fueron su guía hacia el conocimiento de la 
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Palabra de Dios en ese país. Escuchando los programas solía 
cantar los himnos cristianos que usábamos, se arrodillaba 
al lado de la mesa cuando orábamos y crecía en la fe hasta 
alcanzar un amor profundo hacia Dios. Agradeció por to-
dos esos años de predicación del evangelio para los que no 
tenían otra forma de oír de Dios.

Un árbol de antena
Otra dama, médica de profesión, vino a vernos desde muy 
lejos al saber que estábamos visitando esa ciudad. Ella co-
mentó que, en Rusia, toda la familia se reunía alrededor de 
la radio, que colgaban de un árbol en el campo para que la 
señal fuera mejor. Toda su familia había conocido de ese 
modo a Cristo Jesús.

Una gran misionera y amiga: Rachel Saint (1914-1994)
Françoise Dossmann. Daniel y Françoise Dossmann fueron mi-
sioneros franceses de HCJB.

A finales de 1973, cinco años después de haberme casado y 
cuando nuestro hijo Oliver tenía tres años de edad, Daniel 
y yo nos convertimos al cristianismo por cuenta propia, tan 
sólo leyendo la Biblia. En aquel tiempo vivíamos en París 
(Francia), donde ambos nacimos y crecimos. 

Meses después descubrimos algunos sobre historias 
de las misiones y leímos dos libros que tocaron profunda-
mente nuestro corazón: Les tueurs de la forêt vierge (Los ase-
sinos de la jungla del Amazonas) y Au secours des Indiens 
Aucas (Al rescate de los indígenas Aucas).

En enero de 1956, cinco jóvenes misioneros que pro-
curaban establecer contacto con los indígenas Aucas para 
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demostrarles el amor de Dios, volaron a una playa cerca 
de la comunidad. Tristemente, fueron atacados y asesina-
dos con lanzas. Uno de ellos fue Nate Saint, el piloto de 
la avioneta en que viajaban. Junto a su esposa, Marj Saint, 
eran misioneros de MAF (Mission Aviation Fellowship) en 
el sector de Shell. Marj era la operadora de radio para todos 
los vuelos que salían de Shell. La hermana mayor de Nate, 
Rachel, también vivía allí y estaba aprendiendo el idioma 

auca junto a Dayuma, una joven que 
había escapado de su tribu. La pala-
bra “Auca” les atribuía la cualidad de 
salvajes pero en la actualidad se les 
conoce como “Huaorani”, que signi-
fica “personas”.

En 1958, Dayuma, Rachel y 
Elisabeth Elliot (viuda de Jim Elliot, 
otra de las víctimas) junto a su hija de 
tres años, Valerie, dejaron Shell para 
vivir con los Huaoranis. Elisabeth y 

Valerie se quedaron tres años, mientras que Rachel vivió el 
resto de su vida en medio de la tribu, lo que la convirtió en 
parte del pueblo. 

En 1982 fuimos aceptados como misioneros en 
HCJB, para ir a Ecuador a producir programas de radio 
en francés y compartir el Evangelio con el mundo franco-
hablante. Descubrimos, por otros misioneros en HCJB, que 
había una relación cercana entre la radio y la historia Auca.

Marj Saint, la viuda de Nate Saint, se había vuelto a 
casar con Abraham Van der Puy, quien también era viudo. 
Abraham fue presidente de HCJB por muchos años hasta 
su retiro en 1982. Los conocimos cuando vinieron de visita 
a Texas para conocer a los nuevos misioneros destinados a 
Quito. 

Rachel Saint.
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Cuando llegamos a la ciudad en junio de 1984, te-
níamos un gran deseo de conocer a Rachel Saint, pero nos 
dijeron que ella no solía venir a Quito y que nadie sabía 
cuándo iba a regresar. Mi esposo y yo nos desanimamos, 
pero decidimos ser pacientes.

Algunos meses después de nuestro primer encuentro 
en Texas, Abraham y Marj Van der Puy llegaron a Quito 
por unas cuantas semanas, y los invité a comer. Una hora 
antes de su arribo, Marj nos llamó y dijo: “Tengo algo que 
preguntarles. No veo muy frecuentemente a mi cuñada, Ra-
chel Saint, y resulta que se encuentra por unos días en Qui-
to. ¿Les importaría que nos acompañara a cenar en su casa?” 
Esa petición era la increíble respuesta a un deseo que había-
mos guardado por mucho tiempo. Tuvimos una maravillosa 
tarde con nuestros invitados. En la cena, nos preguntaron 
cómo llegamos a los pies de Cristo. Se sorprendieron cuan-
do supieron que por cuenta propia habíamos descubierto 
quién era Jesús, solamente a través de la lectura bíblica, y 
que nos tomó seis meses conocer a otros cristianos en París. 

Esa tarde fue el comienzo de una hermosa amistad. 
En los años posteriores participamos en varias conferencias 
junto a Abraham y Marj. 

Durante los años siguientes, cada vez que venía a 
Quito, vimos a Rachel con regularidad y llegamos a ser muy 
unidos. Nos invitó a visitarla en la jungla, en la villa de los 
Toñampade, donde vivía con los Huaoranis. Finalmente 
arreglamos un viaje en una avioneta de MAF desde Quito 
a Toñampade, cruzando Shell. Al llegar, Rachel había or-
ganizado una reunión de gracias con los Huaoranis y había 
invitado a todas las personas de las villas cercanas. Muchos 
vinieron luego de hacer viajes de dos días en canoa.

Este encuentro con cristianos tan diferentes a 
nosotros fue maravilloso. Tocamos y cantamos algunas 
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canciones y Daniel impartió varios 
mensajes en español, que Rachel 
traducía a la lengua huaorani. Nos 
quedamos varios días y fuimos a 
la playa, que había sido bautizada 
como “Palm Beach”, donde los 
cinco misioneros habían sido 
asesinados. Lo extraordinario fue 
que tres de los asesinos: Kimo, Komi 
(esposo de Dayuma) y Mincaye, 
ahora creyentes, fueron los que nos 
llevaron a la playa. Mediante gestos 

y pocas palabras en español, nos explicaron los eventos 
desde la llegada del pequeño avión hasta la muerte de los 
misioneros. ¡Qué momento más emocionante!

De los programas en francés que transmitía HCJB, hi-
cimos uno que contaba la historia de los Huaorani a partir de 
los libros mencionados. En noviembre de 1994 nuestra queri-
da amiga Rachel murió a la edad de ochenta años. Su cuerpo 
fue enterrado en la aldea de Toñampade. El nombre que los 
Huaoranis le otorgaron era “Nemo”, que significa “Estrella”. 
En el tributo de Kimo, grabado en su tumba, dice: “Al ense-
ñarnos a caminar en el camino de Dios, se hizo Estrella”.

Un joven ecuatoriano encuentra a Dios 
en la Unión Soviética
Roger Stubbe. Exdirector de la radio.

Fue un buen día en Quito, a comienzos de los ochentas, 
cuando un joven ecuatoriano vino a HCJB pidiendo hablar 
con alguien del Departamento Ruso.

Komi es ahora cristiano.
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Resulta que este joven estaba en Moscú, estudiando 
en la universidad allí. Un día hacía cola para recibir unos 
artículos de comida cuando este joven empezó a conversar 
con un ruso, que también hacía cola.

En la conversación, el ecuatoriano hizo mención de su 
país de origen. El ruso se animó mucho y le preguntó si co-
nocía la radiodifusora Golos And (La Voz de Los Andes, en 
ruso), y le explicó que él era un oyente diario, y tenía algunos 
amigos con quienes la escuchaban.

El ruso invitó al ecuatoriano a asistir a las reuniones, 
tanto para escuchar HCJB como también para estudiar la Bi-
blia. Como resultado, el ecuatoriano entregó su vida a Cristo 
en la Unión Soviética. Continuó sus estudios bíblicos y des-
pués de un tiempo decidió bautizarse. Los rusos, sabiamente, 
le aconsejaron volver a su país de origen para bautizarse. Y es 
por este propósito que este joven había venido a las puertas de 
HCJB: quería que alguien del Departamento Ruso lo hiciera.

Este joven fue bautizado en el bautisterio de HCJB, 
justo en patio del mismo plantel. ¡El amor de Cristo tras-
ciende las fronteras!

Relaciones construidas a través de la radio
Curt Cole. Director del Departamento de Inglés en la década 
de los noventas.

En los últimos años de la década de los noventas, una de 
las estrategias que utilizamos en el Departamento de Inglés 
de HCJB eran los programas que comprometieran a la au-
diencia y provocaran respuestas. Uno de estos programas se 
llamaba “Music Mailbag” (Bolsa de Correos Musical). Cada 
semana grabábamos un programa, usualmente los viernes 
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en la tarde con tres o cuatro personas sentadas en el estudio. 
El programa no tenía guión y simplemente leíamos cartas 
de oyentes de todo el mundo. Las risas y el humor hicieron 
de este programa uno de los más populares. 

“Morning in the Mountains” (Amanecer en las Mon-
tañas) fue otro programa de larga trayectoria en HCJB. Era 
uno de los pocos programas en vivo que siempre incluía 
música, devocionales, pensamientos, noticias… y humor. 
Recuerdo muy bien nuestro “monitor en vivo de la actividad 
volcánica” que realmente era un espejo roto colgado en una 
de las ventanas de la oficina y que nos permitía ver si el vol-
cán Pichincha entraba en actividad. 

Experiencias en el Perú, Canadá y Cuba
Kenneth MacHarg. Exproductor de programas radiales en in-
glés en HCJB.

Un oyente en Los Andes peruanos
Cualquier persona que se haya sentado detrás de un micrófono 
o haya visitado el sitio de transmisión radial en Pifo, proba-
blemente nunca se haya dado cuenta del alcance global y el 
impacto personal causado por la señal de onda corta de HCJB. 

En una visita a la histórica ciudad inca de Machu Pic-
chu, en lo más alto de las montañas del Perú, me encontré 
con un indígena quechua (descendiente de los incas), que 
limpiaba la maleza alrededor de las ruinas. Hablando sobre 
su trabajo, me preguntó de dónde era. 

—De Quito, en el Ecuador. —Una sonrisa cruzó su 
cara.

—Oh, todas las mañanas escucho una estación de ra-
dio que proviene de ese lugar.
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—¿Acaso podría ser HCJB, La Voz de Los Andes? 
—Inquirí.

—Sí, la escucho todos los días, muy temprano en la 
mañana, cuando me preparo para salir a trabajar.

La mujer en el elevador
En una ocasión, me encontraba en el elevador de un gran 
hotel ubicado en el centro de Montreal, en Canadá. Mien-
tras conversaba con un amigo, una mujer frente a mí se vol-
teó y nos interrumpió:

—Yo sé quién eres, tú eres Ken MacHarg, de HCJB 
en el Ecuador. ¡Te reconocí por tu voz!

Una radio fuera de casa
En 2006, mientras enseñaba en la Universidad Evangélica 
de las Américas en San José (Costa Rica), HCJB me invitó 
a La Habana, para unirme a un miembro del personal de 
Quito y dictar un taller. Nuestra tarea consistía en capa-
citar a un pequeño grupo de cristianos que mensualmente 
producían un programa de radio en la estación local. Aquel 
era el único programa hecho por protestantes en una radio 
cubana.

Debido a la falta de transporte público, todos los días 
caminábamos desde la iglesia al taller, que se realizaba en 
los hogares de varios creyentes, que siempre nos recibían 
con comida sobre la mesa. Era una grandiosa oportunidad 
para conversar. Entre ellos había una mujer que contó que 
en el vecindario donde había crecido un vecino instalaba 
una radio fuera de su casa, todas las mañanas, y sintoniza-
ba HCJB. Fue así como llegaron a conocer el mensaje de 
Cristo.
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Reportajes desde las montañas
Mark Irwin. Exproductor de programas, sirvió en HCJB por 
casi 20 años, nueve de ellos en la radio. 

Yo era locutor y comunicador social por entrenamien-
to y experiencia. En Quito, tuve la responsabilidad de 
producir programas radiales en inglés. Hice un pro-
grama diario llamado “Passport” y luego otro llama-
do “Studio 9”, sobre la cultura y vida en el Ecuador. 
Amo a las montañas del Ecuador y tuve la oportunidad de 
subir a varias cumbres. Decidí hacer reportes grabados des-
de el mismo sitio de los volcanes, de las cumbres y de los 
refugios. Los oyentes de habla inglesa se interesaban mucho.

En 1991 hicimos una serie de transmisiones en vivo 
desde el Pichincha, Cayambe y Cotopaxi. Mientras trans-
mitíamos, los oyentes nos llamaban desde Europa, las Amé-
ricas y otros países y regiones. Fue tremendo, porque en 
aquel tiempo no había teléfonos celulares, y la gente tenía 
que llamarnos por línea, que era muy costosa, pero su amor 
por la radio era grande deseaban ser parte de esas transmi-
siones únicas.

Tarjetas QSL para los oyentes de onda corta
Germán Carvajal

El proceso de retroalimentación es de vital importancia para 
los medios de comunicación, especialmente para las emiso-
ras de radio. 

Los “diexistas” son personas que tienen por afición 
explorar las diferentes bandas de radio con sus receptores 
en busca de las más peculiares transmisiones en onda cor-
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ta. “DX” es quien sintoniza emisoras distantes. “D” significa 
distancia, y “X” es igual a incógnita.

Entre los radioescuchas de onda corta se manejan las 
siglas “QSL”, que significan, en inglés, Qualified Shortwave 
Listeners (Escuchas Calificados de Onda Corta). Es un nexo 
de cooperación entre el radiodifusor y sus radioescuchas. El 
radiodifusor cuenta con una información de primera mano 
confiable, técnica y objetiva. El radioescucha ve que su labor, 
su información y el trabajo de oír la estación es tomada en 
cuenta.

Una tarjeta QSL es una confirmación oficial de que 
hemos una estación de radio. Es un servicio que tienen las 
estaciones internacionales. Muchas emisoras las envían, de-
bidamente selladas, para certificar que las hemos sintoni-
zado. Habitualmente se intenta conseguir la QSL de esta-
ciones de radio lo más lejanas. Es un tipo de coleccionismo 
muy atractivo para quienes viven cerca del mundo maravi-
lloso de la radio. 

La Voz de Los Andes tuvo una especial preocupa-
ción en este tema. Las ilustraciones utilizadas en sus tarjetas 

QSL se referían a sus di-
ferentes ministerios y eran 
verdaderos instrumentos de 
publicidad de las riquezas 
del Ecuador, vitrinas de la 
cultura de nuestros pueblos, 
con imágenes de las bellezas 
de nuestra geografía. Quie-

nes recibían las tarjetas QSL de La Voz de Los Andes, a 
más de oír sus mensajes, su música y sus voces, admiraban la 
belleza de un pueblo pujante y maravilloso.
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El ocaso de la onda corta 
Kenneth MacHarg

El anuncio de la construcción del nuevo aeropuerto de Qui-
to, en Tababela, a sólo nueve kilómetros de las instalaciones 
de transmisores de la radio, se sumó a la aparición de las in-
novadoras tecnologías de información y comunicación, que 
ponían en entredicho la vigencia de las transmisiones por 
onda corta. 

Los cambios se hicieron más urgentes y reales cuan-
do las autoridades ecuatorianas de aviación informaron que, 
debido a la potencial interferencia con los equipos de ae-
ronavegación entre la torre de control del aeropuerto y los 
aviones, HCJB debía desmantelar su parque de transmiso-
res y antenas de Pifo. 

Como última alternativa, en 2003 se propuso mover la 
estación de transmisores de Pifo a la costa ecuatoriana, ini-
ciativa que no prosperó debido a los costos de la energía ne-
cesaria para que funcionaran los transmisores, pues en Pifo 
la energía la proveía la central hidroeléctrica de Papallacta, 
construida por la misión en los años setentas. 

El momento en que HCJB comenzó a desmantelar 
las antenas del sitio de transmisión en Pifo, emergieron va-
rias posibilidades estratégicas para seguir llevando el Evan-
gelio por otros medios, que se fueron implementando en los 
años siguientes. 
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HCJB: 
MÁS QUE RADIO
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Proyecto de agua del Departamento 
de Desarrollo Comunitario de HCJB.
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Un ministerio integral 
en favor del ser humano

Casi de forma simultánea con el nacimiento de su minis-
terio radial, HCJB fue organizando ministerios com-

plementarios porque estaba convencida de que el mensaje 
restaurador del Evangelio era incompleto si no se atendían 
otras necesidades importantes del ser humano. 

Así nació un intenso trabajo en las áreas en educación 
y salud en las cuales La Voz de Los Andes brindó por va-
rias décadas un importante servicio al país. Más tarde, en la 
década de los sesentas, y por espacio de más de diez años, 
También inició sus labores de difusión de la cultura y el 
Evangelio mediante la televisión.
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Educación

Breve cronología del trabajo en educación de HCJB
1947.  Se transmite por primera vez el “Instituto Bíblico del 

Aire”, más tarde conocido como “Academia Cristia-
na del Aire”, para capacitar a los oyentes a través de 
cursos sobre Biblia, teología y ministerio cristiano.

1961.  La Imprenta Vozandes comienza sus operaciones en 
Quito.

1992.  Se crea Apoyo, un ministerio conjunto de HCJB y 
Leadership Resources International (Recursos de Li-
derazgo Internacional), para capacitar a líderes cris-
tianos en América Latina y otros países.

1984.  Se inaugura el Centro Cristiano de Comunicacio-
nes (CCC) en Quito para formar a los cristianos de 
América Latina interesados en trabajar con los me-
dios de comunicación.

1985.  Se conforma la organización ecuatoriana ASOMA 
para asumir la responsabilidad de dirigir los ministe-
rios de medios masivos locales en español.

2001.  El Centro Cristiano de Comunicaciones en Quito 
recibe la acreditación del Northwestern College en 
St. Paul, Minnesota, lo que da la oportunidad a sus 
graduados de obtener el título de Bachelor of Arts.

El edificio del 
CCC de HCJB 
en Quito.
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Capacitación y educación por radio
Germán Carvajal

Educación presencial y por radio
La radio es un medio de comunicación que educa, informa, 
orienta y entretiene. Para cumplir el postulado de educar, 
aparte de la gran cantidad de programas culturales y cien-
tíficos que difundía por sus ondas, HCJB puso en marcha 
algunas iniciativas de formación tanto presencial como por 
radio. 
Entre ellas destacan:
•	 Instituto	de	Música	Sacra.	Cursos sobre la música en 

la Biblia, teoría musical y coros y conjuntos.
•	 Clases	de	música.	Dictadas por misioneros con en-

trenamiento musical, especialmente en piano y flauta.
•	 Enseñanza	 del	 idioma	 inglés. Clases para apren-

der este idioma por radio fueron de gran ayuda para 
muchos jóvenes y adultos en el Ecuador y el resto de 
América Latina.

•	 Capacitación	de	comunicadores. En la década de los 
cincuentas surgió una nueva generación de comuni-
cadores ecuatorianos que aprovecharon la experiencia 
y capacidad de profesionales extranjeros que habían 
llegado al país para trabajar en HCJB. Ellos promo-
vieron un curso con el patrocinio de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Central del Ecua-
dor y del Servicio Informativo de los Estados Unidos. 
Entre ellos destacan Dick Larson y Ben Cummings.

La Academia Cristiana del Aire (ACA)
En 1947 inician las actividades de la Academia Cristiana 
del Aire ofreciendo cursos bíblicos por correspondencia en 
español. Estos cursos se complementaban con programas 
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de radio y a través de correspondencia personal con los es-
tudiantes provenientes de trasfondos y características muy 
variadas: empleados, obreros, amas de casa, profesionales, 
jóvenes, adultos, hombres y mujeres. Quienes terminaban 
los cursos recibían diplomas y certificados.

Los primeros cursos eran gratuitos. Los avanzados se 
ofrecían por el precio del libro de texto, que en todo caso era 
módico. A más de esto el estudiante pagaba sólo el costo del 
envío de su propia correspondencia. La casilla postal 691 se 
convirtió en la más popular del país por la gran cantidad de 
correspondencia que recibía. 

El Centro Cristiano de Comunicaciones (CCC)
En 1984 se creó el Ins-
tituto Tecnológico Su-
perior Centro Cristiano 
de Comunicaciones era 
un Departamento de la 
División de Educación 
de HCJB y un proyecto 
educativo importante en 
la capacitación técnica 
en comunicaciones de la 
juventud nacional e inter-
nacional. 

Nació del sueño de 
misioneros latinoameri-
canos y estadounidenses 
que creían en una capa-
citación profesional, hu-
mana y con valores cris-
tianos. Hasta su cierre en 
2014, el CCC graduó 27 

El CCC formó a muchos comunicadores 
que hoy trabajan dentro y fuera del 
país. 
Arriba: John Gowan en una clase de pro-
ducción de televisión. Abajo: Germán 
Carvajal en una clase de locución.



Pasión Por el servicio

143

promociones de técnicos superiores en Comunicación, con 
énfasis multidisciplinario en producción radial, televisiva y 
comunicación impresa.

La ACA, donde comencé con HCJB
Carmen Reinoso. Exproductora radial de HCJB.

La Academia Cristiana del Aire (ACA) fue donde inicié 
mi relación laboral con HCJB, en 1959. Para ese entonces 
teníamos dos mil estudiantes avanzados, mayormente de 
España, Argentina, Perú, Colombia y Ecuador. Muchos de 
nuestros líderes y pastores de esa época recibieron su educa-
ción teológica formal a través de la ACA.

El Dr. Donaldo Turner era el autor de la mayor par-
te de cursos que se ofrecían. Yo tuve el 
privilegio de pasar a máquina (en una 
IBM, lo máximo en tecnología de ese 
tiempo) las matrices que se imprimían 
en la pequeña imprenta de HCJB. 
Mientras hacía ese trabajo, Dios abrió 
mi deseo por conocer más de su Pala-

bra y aprender a compartirla como lo hacía el Dr. Turner. 
Posteriormente Dios me dio la oportunidad de es-

tudiar en el Seminario Bíblico Latinoamericano en Costa 
Rica. Fue un tiempo fabuloso en el que también pude cono-
cer a un dominicano, José “Chema” Reinoso, que había lle-
gado al seminario para prepararse en Educación Cristiana. 
Terminó con un título en Teología. “Chema” y yo nos casa-
mos en Quito en 1965 y recibimos la invitación de servir en 
HCJB. 
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Salud

Breve cronología del trabajo en salud de HCJB
1949.  El Dr. Paul Roberts, primer médico de HCJB, su es-

posa Bárbara y la enfermera Kay Erb llegan a Quito 
para comenzar el trabajo médico de HCJB.

1950.  Se inaugura la primera clínica médica dedicada a 
“brindar ayudar a los indígenas ecuatorianos”. Fue la 
predecesora del Hospital Vozandes-Quito.

1953.  Se ponen los cimientos para la construcción del 
Hospital Vozandes-Quito.

1955.  El Rimmer Memorial Hospital, más tarde conoci-
do como Hospital Vozandes-Quito, abre sus puertas 
como el primer hospital evangélico en Quito.

1955.  Se inaugura la Escuela de Enfermería Palmer en 
Quito.

1955.  Se abre una clínica médica en Shell a cargo del Dr. 
Everett Fuller, construida en un terreno donado por 
el piloto misionero estadounidense Nate Saint.

1956.  Cinco misioneros son asesinados por indígenas 
Waorani, entre ellos Nate Saint. HCJB informa so-
bre la noticia a nivel mundial.

1957.  Se realiza la primera graduación de auxiliares en en-
fermería capacitadas por la Escuela de Enfermería 
Palmer.

1958.  Se realiza la dedicación del Epp Memorial Hospital 
en Shell (Oriente ecuatoriano), conocido más ade-
lante como el Hospital Vozandes-Shell. 

1960.  Las clínicas médicas móviles de HCJB, conocidas 
como “Caravanas Médicas”, comienzan a operar de 
manera regular.

1974.  El Hospital Vozandes-Quito inaugura la Unidad 
de Cuidados Intensivos y una clínica oftalmológica 
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junto con la construcción del tercer piso, lo que au-
menta su capacidad a 45 camas.

1978.  Se inaugura el Departamento de Desarrollo Comu-
nitario en el Ecuador, dedicado principalmente a la 
capacitación en salud y a la construcción de proyec-
tos de agua en las comunidades indígenas del país.

1978.  Comienza la capacitación de internos en el Hospi-
tal Vozandes-Quito, lo que lo convierte en hospital 
docente, gracias a un convenio con la Facultad de 
Medicina de la Universidad Católica de Cuenca.

1980.  Los primeros promotores de salud se gradúan de un 
curso de capacitación en salud realizado en coopera-
ción por el Departamento de Desarrollo Comuni-
tario de HCJB y el Ministerio de Salud Pública del 
Ecuador.

1985.  El Hospital Vozandes-Shell abre sus nuevas instala-
ciones con una capacidad de 35 camas.

1985.  Comienza la investigación de la oncocercosis (cono-
cida como “ceguera de río”) en el noroeste de Ecua-
dor, a cargo del Dr. Ron Guderian, misionero de 
HCJB.

1990.  Se inaugura la clínica para el VIH/Sida en el Hospi-
tal Vozandes-Quito.

1991.  Se inaugura la primera clínica médica satélite en 
Quito.

1996.  Se completa Project Life (Proyecto Vida) en el Hos-
pital Vozandes-Quito.

2005.  El vicepresidente del Ecuador, Dr. Alfredo Pala-
cios, ortorga la medalla “José Manrique Izquieta” a 
HCJB por su trabajo para erradicar la oncocercosis 
en el país.

2005.  HCJB envía tres equipos médicos de ayuda huma-
nitaria desde el Ecuador, uno a la Isla de Nias (In-
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donesia), y dos a Pakistán. El personal médico visita 
Malaui como el primer paso para lanzar las iniciati-
vas de salud en el África Subsahariana.

2010.  El Hospital Vozandes-Quito envía varias brigadas 
médicas a Haití para ofrecer servicios de salud a las 
víctimas del terremoto.

2010.  Un equipo médico de HCJB del Ecuador viaja a 
Ghana para ayudar con clínicas médicas móviles cer-
ca de Accra, la capital.

Servir en salud donde surja la necesidad

Médicos y enfermeras de HCJB en emergencias
En 1949, HCJB puso al servicio del pueblo ecuatoriano sus 
ondas internacionales, su equipo móvil y su personal de mé-
dicos y enfermeras para ayudar en Ambato y Pelileo, ciudades 
asoladas por un terremoto que dejó un saldo de 6.000 muer-
tos, varios miles sin hogar y enormes pérdidas materiales. 

Hospital Vozandes-Quito
En 1955, se inaugura 
en Quito el “Rimmer 
Memorial Hospital”, 
más conocido como 
Hospital Vozandes-
Quito, como parte del 
ministerio de HCJB 
en el campo de la me-
dicina. Ese mismo año 

inicia labores la Escuela “Palmer” para enfermeras. Hoy, el 
Hospital Vozandes pertenece a la empresa privada.
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Hospital Vozandes-Shell
En 1958, se inaugu-
ra en Shell, Región 
Amazónica, el “Epp 
Memorial Hospital”, 
conocido como Hos-
pital Vozandes-Shell. 
Fue el primer hospital 
de la región.

Caravanas Médicas
Organizadas por un 
equipo de médicos y 
enfermeras de HCJB, 
salían periódicamente 
a distintos puntos de 
la geografía ecuatoria-
na con el objetivo de 
brindar servicios gra-

tuitos de atención en salud: consultas médicas y odontológi-
cas, curaciones y charlas para prevención de enfermedades.

Proyectos de agua y desarrollo comunitario
Con el apoyo de mi-
sioneros capacitados 
en ingeniería. Su tra-
bajo se centra princi-
palmente en las co-
munidades indígenas 
de la Sierra, a las que 
se ayuda con asesoría 

técnica para que los mismos moradores hagan realidad su 
deseo de acceso al agua. Estas actividades se completan con 
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cursos de capacitación en diversos temas, incluido Biblia y 
liderazgo.

Investigación médica
El Dr. Ron Guderian, 
médico misionero de 
HCJB, se hizo conocido 
a nivel internacional por 
su importante proyec-
to de investigación de la 
oncocercosis, conocida 
como “ceguera de río”, 
provocada por la pica-
dura de un mosquito. La 
investigación de la enfer-

medad, realizada entre la población afrodescendiente de la 
provincia de Esmeraldas, finalmente llevó a su cura y erra-
dicación del país. 

En homenaje a este importante logro en salud para 
los ecuatorianos, HCJB recibió el 2005 el reconocimiento 
del Gobierno nacional.

Centros de Medicina Familiar
Para ampliar la oferta de aten-
ción en salud y el alcance de su 
hospital en Quito, HCJB abrió 
varios Centros de Medicina Fa-
miliar en la capital, con lo cual 
sigue birndando ayuda en distin-
tos barrios de la ciudad.

El Dr. Ron Guderian con niños del río 
Cayapas, Esmeraldas, donde centró sus 
investigaciones.
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Un morlaco en el Hospital Vozandes-Quito
Gustavo Molina. Pastor, consejero y excapellán del Hospital 
Vozandes-Quito.

No recuerdo exactamente la fecha pero creo que transcurría 
el año 1945. Era un joven de 17 años. No tenía camino, no 
tenía rumbo ni horizonte. Tenía un radio alemán con pilas, 
me parece que la marca era Emerson. Trataba de encontrar 
una emisora internacional y de repente escuché ese pitito 
típico que tenía HCJB. Estaba dando la hora. 

Luego oí una voz que más tarde llegó a ser muy fami-
liar para mí, la voz de Roberto Savage, que con su caracte-
rística sonrisa decía, “Ésta es HCJB, La Voz de Los Andes 
desde Quito, Ecuador, y éste es el programa ‘Campanas de 
Gloria’”. Me interesé, me detuve a escuchar. Creo que en ese 
día cayeron en mi desierto las primeras gotas del cielo. No 
sabía nada del Evangelio, pero me interesé, me gustó lo que 
dijeron, me quedé inquieto. 

Para mí, Quito quedaba muy lejos pues vivía en Cuen-
ca. Yo soy morlaco “come mote”. Más tarde tuve el gozo de 
conocer al señor McAdam, un misionero norteamericano 
muy amable y simpático. Le pregunté de HCJB y me dijo, 
“Es una emisora de Quito, son cristianos”. Así comenzó 
nuestra amistad con él hasta que a mis 20 años Dios llegó a 
mi vida de una manera muy especial, singular. 

Me convertí, creo, en el primer misionero nacional 
de HCJB. Tuve amigos increíbles, hombres y mujeres de 
Dios que le tocaban el alma a uno. Me formé en este me-
dio maravilloso y me quedé a trabajar en el hospital como 
consejero y capellán hasta mi retiro. Ahora que voy a cum-
plir 90 años todavía estoy sirviendo al Señor con gozo y 
júbilo porque vale la pena. Si alguien necesita a Dios, es 
el viejo. Yo sé qué es ser viejo. Pero sé el gran apoyo que 
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los viejos tenemos en Él. Mi esposa Blanquita trabajó por 
muchos años con HCJB. Ya está viejita, cansada, no puede 
caminar bien, pero ama al Señor profundamente. Todavía 
se mantiene bonita. 

Nueve horas de viaje por una Biblia
Hace 40 años, la provincia de Manabí era una provincia 
selvática. Una dama con su esposo vivían solos tumbando 
la selva para sembrar y proveerse de alimentos. Tenían una 
radio en la que sólo se escuchaba HCJB. El aparato sinto-
nizaba únicamente HCJB y ellos la escuchaban todos los 
días. 

Un día la mujer dijo, “Tengo que ir a Quito”. Aderezó 
su caballito y mientras iba por la selva, se cayó en un lodazal. 
Cuando llegó a Quito nueve horas más tarde, aún tenía el 
barro en la ropa: eran tres horas en la selva, tres horas en 
un carrito bananero hasta Santo Domingo y tres horas más 
hasta acá. 

Cuando llegó a HCJB, preguntó por mí. Yo tuve la 
suerte de conocer a esta dama. Me contó que la radio les 
llevaba las Buenas Noticias del Evangelio y quería tener una 
Biblia. Había hecho este viaje de 9 horas de venida y 9 horas 
de retorno para conseguir una Biblia. Nunca más la vi, pero 
sé que la veré en el cielo porque conmigo entregó su vida al 
Señor. Qué cosa más linda y maravillosa. 

Un albergue convertido en hospital
El Hospital Vozandes tuvo sus comienzos en la avenida 10 
de Agosto de Quito, con Pablo Roberts, que ya está viejito, 
casi ciego. Comenzó con lo que se llamaba “Albergue Indí-
gena”, su interés era ayudar a la gente indígena que venía de 
los campos y no tenía qué comer, dónde dormir y muchos 
de ellos padecían de tuberculosis. 



Pasión Por el servicio

151

El gigante generoso
Los misioneros de HCJB eran gentes sencillas. Todavía lo 
son. Pero había algo de humildad en ellos. Eran gente atre-
vida en el sentido de que no corrían, daban la cara y, pasara 
lo que pasara, predicaban el Evangelio. Cómo no recordar a 
Juan Clark: ¡qué hombre! Un hombre tan piadoso y entre-
gado a la causa del Señor. 

Un día, en la calle del entonces pequeño hospital veo 
a Juan descalzo. Le pregunto, “Juan, ¿qué pasó con tus za-
patos?” y él responde, “Encontré a un expresidiario. Acababa 
de salir de la cárcel y no tenía zapatos, así que le di los míos”. 
Me imaginé, “Ese hombre, ¡con semejantes zapatazos!” Por-
que Juan era un gigante.

Otro día llegó a mi casa la esposa de Juan y nos dijo, 
“¿Pueden prestarme una maleta? Porque Juan ha puesto to-
das las cosas en unos sacos para viajar en el avión”. Yo le res-
pondí, “Bueno, sí tenemos algunas maletas, ¿pero qué paso 
con las de ustedes?”. Ella dijo, “Juan las prestó”. Ése era Juan, 
se sacaba su ropa y la regalaba con una humildad tremenda. 

Por estos lugares de HCJB han pasado hombres y 
mujeres de Dios increíbles.

Un capellán para el Hospital Vozandes-Shell
Carlos Howard. Exadministrador del Hospital Vozandes en 
Shell.

Para mí, el nombre “Jesús Montero” es casi sinónimo del 
nombre “Hospital de Shell”. Y es significativo que nuestra 
hija, Melanie Umble, que es parte del personal de HCJB en 
Shell, naciera el mismo año en el que Jesús Montero llegó 
a ser nuestro capellán. Fui nombrado administrador del 
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hospital en 1975, y a los dos años necesitábamos encontrar 
un nuevo capellán. 

Me recomendaron a un joven que se había gradua-
do del Seminario Alianza en Guayaquil. Lo contraté, pero 
pronto se hizo evidente que teníamos un problema. Este 
joven hacía un buen trabajo compartiendo la Palabra y tes-

tificando al personal de 
nuestro hospital, pero 
huía de los pacientes 
enfermos. Empeza-
mos a escuchar que-
jas: “Carlos, tienes que 
deshacerte de este jo-
ven capellán y contra-
tar a alguien que tenga 
corazón para los enfer-
mos”. Pero éste era su 
primer trabajo luego 

del seminario y sentí una cierta responsabilidad de acon-
sejarlo y ayudarlo a convertirse en todo lo que Dios quería 
que llegara a ser.

Pero las dificultades continuaron, y la presión de des-
pedir a este nuevo capellán crecía conforme pasaba el tiem-
po. Empecé a orar.

En el pueblo había otro joven que trabajaba para el 
sastre del lugar. Su nombre era Jesús Montero e iba al hos-
pital de vez en cuando, preguntando si se le permitiría vi-
sitar a los pacientes. Notamos que él tenía resultados, las 
personas respondían a su simple presentación del Evangelio. 
Pero Jesús Montero no tenía educación bíblica formal. Me 
preguntaba, ¿cómo despedir a un graduado del seminario 
y contratar a alguien con tan poca educación? ¿Qué dirían 
mis superiores en Quito?

En todos los hospitales del mundo, un 
capellán cumple importantes funciones de 
apoyo emocional y espiritual a los enfer-
mos y sus familias.
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Un día llevé a un trabajador visitante a Quito para 
tomar su avión de regreso a los Estados Unidos. Habla-
mos y oramos juntos por la necesidad de un nuevo capellán 
mientras manejábamos por las montañas. Lo dejé en el ae-
ropuerto y empecé mi camino de regreso a la selva, orando 
y buscando la voluntad del Señor.

Entonces Dios habló. No, no fue una voz audible, 
pero fue algo tan claro y seguro como si lo hubiera sido. 
Dios habló a mi espíritu y dijo, “Carlos, contrata a Jesús 
Montero como el nuevo capellán del Hospital de Shell”. Fue 
tan claro que inmediatamente dije: “Sí, Señor. Contrataré a 
Jesús tan pronto llegue a Shell. Pero tenemos un problema: 
no tengo el corazón para despedir al otro hombre y no 
tengo presupuesto para dos capellanes. Señor, tienes que 
encargarte de esto”. E inmediatamente hubo una sensación 
de paz total.

No llegué a Shell esa tarde. Hubo un gran derrumbe 
que bloqueó el camino y tuve que regresar a Baños para 
pasar la noche. Pero antes de regresar, Daniel Rogers, otro 
misionero en Shell, me llamó. Estaba yendo desde Shell a 
Quito y había cruzado el derrumbe con la esperanza de to-
mar un bus a Quito al otro lado. Sus primeras palabras para 
mí fueron: “Carlos, te tengo malas noticias. El capellán de 
tu hospital acaba de renunciar a la iglesia y se irá a la cos-
ta en tres días. Tendrás que encontrar un nuevo capellán”. 
Imaginen la sorpresa de Daniel cuando le respondí dicien-
do: “Alabado sea el Señor”. Luego le conté que ésa era una 
respuesta clara a mi oración.

A la mañana siguiente el derrumbe fue despejado y 
manejé rápidamente a Shell. Sabía que mi esposa, Anita, 
estaría preocupada por mí, ya que no había teléfono ni 
comunicación por radio con Shell en aquel tiempo. Pero 
antes de ir a la casa manejé a la pequeña sastrería del pueblo 
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y llamé a Jesús Montero. “Jesús”, le dije, “hemos estado 
orando por algún tiempo para que el Señor nos traiga un 
capellán a tiempo completo para el hospital. Yo creo que Él 
quiere que tú seas ese hombre”. 

Los ojos de Jesús se iluminaron, y dijo, “Mi esposa, 
Laura, y yo hemos estado orando por eso”. “Pero nosotros 
queremos un capellán a tiempo completo, Jesús. No sólo un 
hombre a medio tiempo”, le dije. Jesús respondió, “Eso es 
justo lo que Laura y yo queremos”. “¿Pero qué pasaría con tu 
trabajo aquí en la sastrería? ¿Qué va a decir Luis Castillo si 
sales de su taller y te contratamos como nuestro capellán?” 
Jesús dijo, “Sabe, esto es muy interesante. Justo ayer mi jefe 
me detuvo y me dijo, “Jesús, tú realmente no deberías estar 
trabajando para mí. Con tu amor por el Señor deberías es-
tar involucrado a tiempo completo en su servicio. ¿Por qué 
no vas al hospital y ves si ellos pueden contratarte como su 
capellán?”

En ese momento, tanto Jesús como yo teníamos lágri-
mas en los ojos al ver cómo el Señor había cuidado de esa 
necesidad. El tiempo del Señor es perfecto. 

Visitando y atendiendo pacientes en 
el Oriente ecuatoriano.
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Televisión

Breve cronología del trabajo de HCJB en TV
1959.  HCJB trae la televisión al Ecuador, convirtiéndose 

en el primer canal misionero de televisión.
1961.  HCJB firma contrato con el Gobierno, por 10 años, 

para instalar una estación televisiva, convirtiéndose 
así en la primera estación de televisión en blanco y 
negro en el país. Fue la primera estación de televi-
sión misionera en el mundo y la primera televisora 
en Quito. 

1963.  Terminó la instalación del Canal 4, que fue bautiza-
do como “La Ventana de Los Andes”. Comenzó a 
difundir programas educativos, culturales y religio-
sos por un espacio de diez años.

1972.  El canal de televisión de HCJB pasa a manos privadas 
y se desarrolla hasta convertirse en Teleamazonas. 

1975. La producción de televisión continuó en el Depar-
tamento de Televisión de HCJB creando progra-
mación para diversos públicos y canales de América 
Latina.

El primer programa de opinión en la TV ecuatoriana 
Germán Carvajal

El programa televisivo que más se recuerda es “Telepulso”, 
un programa de opinión conducido por el desaparecido co-
municador Edison Terán, con el auspicio de la Unión Na-
cional de Periodistas de Quito (UNP). Fue el primer pro-
grama en su formato que se puso en el aire en “La Ventana 
de Los Andes”. Ahora son muy comunes.
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¡A improvisar!: La la la la la la
Imogene Booker. Exmisionera de HCJB.

En los sesentas las emisiones televisivas eran transmitidas 
en vivo. El equipo de producción acostumbraba sostener 
tarjetas de diálogo al lado de la cámara para que la persona 
en frente, en este caso el cantante, siguiera la letra de la can-
ción que interpretaba. 

Una noche, el responsable de las tarjetas las dejó caer 
y, cuando las recogió, la tarjeta estaba al revés. Leonard 
Booker, que en ese momento cantaba un solo, no podía leer 
nada, así que tarareó el siguiente verso de la canción: “La, la, 
la, la”, hasta que la siguiente tarjeta fue desplegada correcta-
mente. En las producciones en vivo la cámara debía seguir 
grabando, así que no había otra opción que la de improvisar 
de cualquier forma. IB/MC

El primer camarógrafo de la televisión ecuatoriana
Jorge Guzmán

Las primeras transmisiones de prueba en circuito cerrado de 
televisión en blanco y negro se hicieron en las instalaciones 
del Colegio Americano de Quito, donde tuve una modesta 
participación como el primer camarógrafo de televisión.

En 1956, HCJB había solicitado al Gobierno Nacio-
nal su autorización para operar la “Ventana de Los Andes”, 
pero no se la concedió porque no había legislación sobre 
la materia. En mayo de 1961, sin embargo, recibió la con-
cesión de la frecuencia de televisión: Canal 4, “La Venta-
na de Los Andes”. HCJB-TV: “Hoy Cristo Jesús Bendi-
ce Tu Vida”.
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Se hizo necesaria la instalación de una torre de 30 me-
tros en las faldas del Pichincha. Su señal llegó desde Quito al 
sur, hasta Ambato, y al norte hasta la frontera con Colombia.

La Unión Nacional de Periodistas respaldó 20 días 
de transmisión de programas de televisión en emisiones de 
prueba, a partir del 10 de agosto de 1959. Gracias a la fe, co-
raje y visión de los misioneros fundadores de HCJB, se vio 
la posibilidad de utilizar la televisión como un complemen-
to de la radio para “Predicar el Evangelio a toda criatura”. 

El Ocho de Oro para HCJB-TV
Marcelo Estrella. Comunicador, productor de vídeo, exgradua-
do del Centro Cristiano de Comunicaciones.

Era 1986, y siendo aún estudiantes del Centro Cristiano de 
Comunicaciones de HCJB, a mi compañero Harold y yo, nos 
enviaron a la premiación del que era en ese tiempo el mayor 
reconocimiento de la televisión nacional: El Ocho de Oro.

En la breve vida de Televozandes, el canal dejó escuela.
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Ambos nos sentíamos apocados y fuera de lugar en 
ese ambiente. Aún puedo volver a sentir las emociones de 
aquella inolvidable noche: el glamur, la alfombra roja, las fo-
tografías, los trajes deslumbrantes, aunque mi sencillo terno 
era prestado. El parqueadero lleno de vehículos grandes y 
lujosos. Un sueño.

Sin embargo, no era lo nuestro ni nuestro sueño. 
Cada día, al terminar las clases, corríamos a Televo-

zandes, el Departamento de TV de HCJB. Allí, junto a 
otros estudiantes y un equipo de misioneros, trabajábamos 
en la realización del programa juvenil “Prisma”, donde tra-
tábamos temas que nos inquietaban como jóvenes. Era un 
programa alegre, positivo, sincero. Experimentábamos con 
todo tipo de formatos: musical, documental, entrevista, co-
media. Hacíamos locuras y las disfrutábamos. Era nuestra 
convicción y compromiso generar mensajes con valores, de 
jóvenes para jóvenes. No importaba invertir largas horas en 
la noche o fines de semana trabajando.

Habíamos conseguido espacios para transmitir este 
programa en un canal de televisión a nivel nacional, con 
canjes de trabajo, pero valía la pena. 

Ha llegado el momento de la categoría juvenil, y al 
puro estilo de Hollywood, los presentadores crean el suspen-
so. “Y el Ocho de Oro es para… ¡Prisma!” Suena música y las 
luces nos buscan. Las miradas y las cámaras nos encuentran. 
Harold no duda y pasa a recibir el premio: unas pocas frases, 
firmes y exactas. Bien dichas.

Aplausos y al final del evento somos centro de aten-
ción junto a otros ganadores. Noche de ensueño en el canal 
que está en el cerro. Al salir pasada la medianoche, no nos es-
pera ningún vehículo, ni hay taxis. “Harold”, le comento a mi 
colega, “caminemos pronto, que mañana tenemos clases y gra-
bación para el programa”.
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UN CAMBIO 
DE ÉPOCA
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Niña Otavalo portando un moderno 
radio presintonizado en HCJB.
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Cambios, cambios, cambios

Desde 1931, la emisora creció poco a poco hasta llegar a 
los lugares más lejanos de la tierra y amplió su minis-

terio para cubrir otras áreas de necesidad identificadas, y en 
cada momento experimentó la bendición de Dios.

Pero, como se dice vulgarmente, “los tiempos cam-
bian”, y en HCJB empezaron a soplar tiempos de cambio 
también. Dados los enormes y rápidos cambios tecnológicos 
de los últimos 20 años y el surgimiento, entre los oyentes, 
de nuevos hábitos de escuchar radio, de comunicarse y de 
gestionar en general el conocimiento, HCJB empezó a to-
mar decisiones importantes para mantenerse al ritmo de los 
cambios. 

En 2009, la emisora dejó de transmitir al mundo por 
onda corta desde Quito, dando paso a la creación de nuevos 
centros de operación radial en los cinco continentes utili-
zando nuevos medios de comunicación masiva como el sa-
télite y luego Internet. 

De esa manera, la señal de HCJB sigue llegando a 
través de nuevas estrategias y tecnologías a diferentes luga-
res del planeta para que las incontables multitudes puedan 
escuchar el Evangelio en su propia lengua. 
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ALAS: Cadena de Radio Satelital 

ALAS comenzó sus labores en 1994 y fue reconocida por los 
mejores medios seculares y cristianos como una cadena sateli-
tal continental de radio que se esforzaba por proveer a sus afi-
liadas una programación de excelente calidad y que contaba 
con valiosos profesionales cristianos de mucho talento. Nació 
de una alianza estratégica entre HCJB (Quito, Ecuador) y 
Radio TransMundial (Bonaire, Antillas Holandesas).

Al comenzar el siglo 21, la cadena ALAS tuvo que 
hacer un cambio de satélite para tener mayor cobertura. En 
2002 pasó a ser administrada en su totalidad por HCJB. 
Hasta su cierre en 2007, ALAS enviaba su señal desde el 
satélite INTELSAT 805 que llegaba con su huella hasta 
África y Europa meridional.

ALAS hizo su debut en eventos deportivos de gran 
magnitud como el Campeonato Mundial de Fútbol (Fran-

Instalación de platos de satélite en las instalaciones de HCJB en Quito.
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cia, 1998) con un enviado especial, Fabio Restrepo, un in-
signe locutor de noticias. Durante varias veces al día, Fabio 
y su equipo enviaban informes de lo que sucedía en Francia. 
Fue una decisión adecuada pues se comenzó a reconocer la 
presencia de ALAS en los grandes eventos del mundo como 
medio informativo.

En los Juegos Olímpicos (Australia, 2000), el enviado 
especial de ALAS fue Pedro Pablo Arias, que hace el re-
conocido programa de televisión “La Cabalgata Deportiva 
Gillette”. Las voces de los protagonistas latinoamericanos se 
pudieron escuchar hablando directamente por ALAS.

En su mejor momento, 120 emisoras en 20 países 
conformaban la Cadena Satelital ALAS.

Antiguos sueños por nuevas ideas
Daniel y Evangeline Enns. Exmisioneros en Quito, Ecuador. 
Daniel fue director del Departamento de Ingeniería e impulsor 
de la Cadena Satelital ALAS.

Los antiguos sueños de Daniel de ser millonario habían 
sido reemplazados por nuevas ideas. Después de estudiar 
ingeniería eléctrica e ingeniería de sistemas había ganado 
dinero rápidamente en negocios privados y en los campos 
petroleros del norte de la provincia de Alberta en Canadá. 
Sin embargo, su corazón no había encontrado paz en eso.

Ahora trabajaba como misionero con HCJB, una es-
tación radial que emitía en veinte idiomas distintos en el 
ochenta por ciento de las zonas pobladas del mundo. Por 
medio del desarrollo de tecnología sofisticada para mejorar 
la eficiencia de la emisión radial, Daniel tenía sueños que 
parecían imposibles pero que ahora se estaban convirtiendo 
en realidad. Estaba “andando con los pies en la tierra”, tal 
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como su madre se lo había sugerido, pero al mismo tiempo 
instalaba torres gigantescas para enviar ondas radiales muy 
alto, por encima de la superficie de la tierra.

Un día le pidieron a Daniel que se encargara de sus-
tituir al conferenciante semanal de un programa de HCJB 
en alemán. A medio mundo de distancia, en la República 
Soviética de Kazajstán, la madre de Albert Enns, padre de 
Daniel, sintonizó la emisora en un radio barato que tenía en 
su pequeña cabaña. Escuchó el siguiente anuncio: “Hoy, en 
lugar de nuestro habitual conferenciante oiremos a Daniel 
Enns, un misionero alemán que nació en Paraguay”.

Su corazón latió rápidamente e inmediatamente supo 
que tenía que ser su propio nieto al que nunca había visto. Al 
instante bajaron por su viejo y arrugado rostro unas lágrimas 
de gozo. Cuando le escribió una carta a Albert y le contó lo 
sucedido, él también lloró de alegría con la carta en sus manos.

ALAS: Un plan más grande que nuestro diseño
Douglas Weber. Ingeniero y exdirector de Medios de HCJB.

La creación de la Cadena Satelital ALAS era un formidable 
proyecto del Departamento de Ingeniería de HCJB. Fue un 
reto que diariamente nos empujaba a apartar un tiempo de 
oración para pedirle dirección a Dios en la multitud de de-
cisiones técnicas que teníamos que realizar para que la red 
funcionara correctamente. Habíamos negociado el contrato 
del satélite para que cubriera todo el hemisferio. Ordena-
mos todo el equipo y esperamos en los muelles de los Esta-
dos Unidos, listos para que enviarlos al Ecuador. 

Siempre atento a los detalles, uno de los ingenieros 
decidió volver a revisar las especificaciones del satélite con 
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trabajadores del Intelsat (Organización Internacional de Sa-
télites y Telecomunicaciones). En el curso de la discusión, 
descubrió que el equipo que habíamos comprado no iba a 
funcionar con el canal del satélite contratado por Intelsat. En 
algún lugar, nuestra comunicación había fallado y nos encon-
tramos atrapados con un pedido de equipos totalmente in-
útiles. Rápidamente, llamamos a la compañía de envío y les 
dijimos que retuvieran el encargo, que no lo enviaran. Por dos 
semanas oramos arduamente, cuestionando en qué habíamos 
fallado y preguntándonos cuál sería el siguiente paso. 

Dos semanas después de pedir que se retuviera el en-
vío, Intelsat nos llamó. Habían encontrado un canal satelital 
que podía funcionar perfectamente con nuestro equipo. La 
“mala noticia” era que no se encontraba en el campo hemis-
férico que habíamos pedido sino que ¡era un campo global!, 
es decir que se extendía desde los Estados Unidos y cubría 
todo el globo hasta llegar a España, y nos lo estaban dando 
¡por el mismo precio que el hemisférico! ¿Estaríamos bien 
con esa decisión? ¡Absolutamente! Dios tenía planes aún 
mayores para la red ALAS de los que todos nosotros pudi-
mos imaginar. 

Nace “Misión Compartida”
Para el equipo de líde-
res de HCJB era obvio 
que, en la década de 
los noventas, la radio 
debía pasar de ser un 
ministerio sostenido 
por donaciones in-
ternacionales a ser un 
ministerio respaldado 
por sus oyentes. Para 

“Misión Compartida” en la programación 
quichua en 2015.
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esto, se decidió crear un evento de tres días de donaciones 
llamado “Misión Compartida”, un gran compromiso para 
nosotros. Desde nuestro estudio más grande, decidimos 
transmitir en vivo todo el evento e invitar a los oyentes a 
las instalaciones. Como resultado, nuestro equipo no sólo 
realizaba sus actividades diarias sino que apoyaba “Misión 
Compartida”. Además, tenían que crear varios puntos de 
entretenimiento, escribir guiones, invitar a personalidades, 
arreglar un programa de talentos en vivo, encontrar y en-
trenar voluntarios, crear un centro de llamadas, etc. Muchas 
veces me pregunté si demandamos demasiado de nuestro 
fiel equipo de trabajo. 

Para cuando todo terminó, estábamos alabando al 
Señor no sólo por la cantidad de dinero que se había re-
colectado, sino por la manera en que se había bendecido 
a las personas mediante nuestro trabajo. Esa noche decidí 
que deberíamos repetir “Misión Compartida” en los años 
siguientes aunque no recaudáramos ni un solo centavo. 

“Línea de Confianza”: Ayuda a una llamada de distancia 
Horacio Easterling. Exmisionero de HCJB involucrado con la 
Cadena Satelital ALAS.

“Línea de Confianza” es un programa de seguimiento, aso-
ciado a ALAS. Se proporciona a los oyentes un número de 
teléfono con el propósito de brindarles ayuda. Eso es “Línea 
de Confianza”: una oportunidad para cualquiera que desee 
llamar y hablar confidencialmente sobre su situación con un 
consejero profesional calificado. Además, pueden hacer una 
cita para discutir cualquier problema que estuvieran experi-
mentando, en un ambiente de total discreción y confianza. 
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A lo largo de los años hemos visto el impacto del pro-
grama. Un ejemplo memorable tuvo lugar en Santa Cruz, 
Bolivia, en algún momento a mediados del siglo pasado. Era 
una hermosa tarde de verano boliviano, un pastor-consejero 
se encontraba trabajando en el centro de Santa Cruz. La 
oficina estaba en silencio y se hacía tarde. Durante varias 
horas había estado leyendo las Escrituras cuando, de pronto, 
el silencio fue interrumpido por el timbre del teléfono.

El pastor contestó en la forma acostumbrada para lue-
go preguntar en qué podía ayudar. Mientras hablaba, podía 
oír el llanto frenético de la persona al otro lado de la línea, 
que parecía ser una mujer muy joven. Le tomó varios minu-
tos para que su llanto se convirtiera en un afligido sollozo, 
mientras él le hablaba suavemente palabras de aliento y rea-
firmaba su propósito de ayudarla en cualquier problema que 
estuviera experimentando. 

La persona que llamaba resultó ser una joven adoles-
cente, que finalmente pudo decir que se encontraba san-
grando y temía morir. Cuando el pastor preguntó qué era 
lo que ocasionaba el sangrado, dijo que esa tarde se había 
practicado un aborto y que había estado sangrando por ho-
ras. Añadió que estaba nerviosa y que se había comenzado a 
sentir muy débil. En ese punto, se le preguntó desde dónde 
llamaba, a lo que la joven contestó que desde su habitación. 

Al escuchar esto, el consejero supo inmediatamente 
que pertenecía a una familia de clase alta, porque la adoles-
cente promedio de Bolivia no tiene un cuarto propio, menos 
aún un teléfono en dicho cuarto. El pastor preguntó si sus 
padres sabían del embarazo o del aborto. Su respuesta, a 
ambas preguntas, fue: “No”. Preguntó si sus padres se en-
contraban en casa, a lo que ella contestó, “Mi mamá está en 
el piso de abajo”. Finalmente le pidió su dirección y le ase-
guró que en unos momentos llegaría para ayudarla. Cerró la 
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oficina, corrió y tomó un taxi. A su llegada, golpeó la puerta. 
La madre apareció y él comenzó a explicar la situación en 
la que se encontraba su hija. Le informó que necesitaba una 
ambulancia con urgencia. Naturalmente, se necesitó un gran 
poder de convencimiento para que la madre se diera cuenta 
de la emergencia. 

La ambulancia llegó e inmediatamente la llevó al hos-
pital, donde le salvaron la vida. El consejero y los padres de 
la joven se hicieron amigos. Lo último que escuché de ellos, 
es que estaban sirviendo activamente en una iglesia. Hay 
muchas historias de llamadas y encuentros motivados por el 
servicio que presta “Línea de Confianza”, pero ninguno tan 
singular como éste. 

Poner alas a ALAS
David Russell. Exmisionero de HCJB en soporte técnico para 
la Cadena Satelital ALAS. Ingeniero en diseño y construcción 
de satélites de comunicación.

ALAS de bendición y esperanza para Chuqui Yapu
En mayo de 1997,  ALAS 
no llegaba a los tres años de 
existencia; sin embargo, su 
programación con radioemi-
soras a nivel continental ya 
se había difundido amplia-
mente, tal fue el caso de la 
radio “La Cruz del Sur” en 
La Paz, Bolivia, ciudad cono-
cida como Chuqui Yapu en el 
idioma aymara.

El ingeniero y misionero David 
Russell.
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Los dirigentes de este ministerio dieron a conocer a 
sus oyentes la oportunidad de expandir la variedad de los 
programas ofrecidos por la radio, por lo que comenzaron a 
llegar donaciones para cubrir los costos de los equipos elec-
trónicos especializados y el viaje de dos ingenieros de la ra-
dio HCJB en la ciudad Quito.

Así fue como en un período de tres días, Jim Childs 
y yo instalamos la antena parabólica y armamos los demás 
equipos en La Paz; además, pudimos resolver algunos pro-
blemas técnicos en los estudios y con el transmisor.

Durante nuestra estadía constatamos un espíritu de 
colaboración en la obra del Reino dentro del grupo, el cual 
tenía un enfoque internacional y humanitario, pues se con-
gregaban semanalmente para orar por las necesidades de 
países hermanos, a más de mostrar solidaridad y empatía 
con la gente que le rodeaba.

El clímax llegó momentos antes de que se pusiera al 
aire la señal de ALAS. El director general, José Luis Chávez, 
nos llamó a los estudios: “¡Están ahora en vivo! Los oyentes 
les están esperando”, exclamó. Inmediatamente, comenzó a 
sonar el teléfono. Contestamos llamada tras llamada.

La llamada de un padre acongojado me conmovió: “Yo 
no soy oyente de la radio. Este no es mi proyecto. Se trata 
del sueño de mi hijo. Él ansiaba la llegada de este día. Oraba 
incesantemente para que este proyecto llegara a ser realidad. 
Pero no lo vio con sus propios ojos. Falleció hace unos meses 
en un accidente. Yo les quiero informar que para honrar la 
memoria y la visión de mi hijo querido vendí una vaca de 
ganado y doné los ingresos para apoyar a esta nueva obra”.

Diecinueve años después aún tengo colgado en mi ofi-
cina un plato decorativo que conmemora cómo Dios obró 
a través de la cadena satelital ALAS para traer bendición y 
esperanza a los habitantes de Chuqui Yapu. 
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Frío en La Paz, valentía y sufrimiento
En La Paz (Bolivia) era evidente que Dios estaba obrando 
en la vida de muchas personas, y el rol de Jim Childs y el 
mío como ingenieros de HCJB fue ayudarles a activar su 
sueño, pues habían invertido mucho esfuerzo y pasión. 

Antes de viajar a La Paz con mi compañero, viajé yo 
solo para investigar algunos aspectos logísticos de la instala-
ción. Viví algunos momentos de zozobra y malestar.

Recuerdo que en el aeropuerto de Quito se quedó 
trabada la chaqueta que me había regalado Giselle en la 
máquina de rayos X. Lastimosamente, no pude recuperarla 
pues al preguntar por ella a los encargados de Seguridad 
negaron haberla visto.

Al llegar a la ciudad de La Paz, empecé a sentirme 
mal por el intenso frío, tanto que ya en las instalaciones de 
la radio, al mostrarme el cuarto de huéspedes, me metí di-
rectamente a la cama. A eso de las diez de la noche el pastor 
Chávez se acercó a mi habitación y me anunció que la cena 
estaba ya lista, pero por el frío no podía moverme. Todo mi 
cuerpo se estremecía.

Sin embargo, al día siguiente salió el sol y tomé un café 
caliente, lo que hizo que recobrara las fuerzas y mi ánimo. 
Cuando me prestaron un abrigo todo volvió a la normalidad.

Más tarde viajé a Santa Cruz de la Sierra y luego a Su-
cre, en ambos lugares me encontré con misioneros noruegos 
que se sentían sumamente agotados y desanimados. Pude 
constatar que el rol que tenía escogido Dios para mí en esas 
situaciones no era de índole técnico. Pasamos conversando 
hasta la una de la madrugada. Yo simplemente escuchaba su 
experiencia en el sufrimiento.

Volver a recordar estas cosas ha sido delicioso, aunque 
me hayan sacado algunas lágrimas, sé que Dios es suma-
mente bueno y misericordioso. 
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Mil oficios, diez mil necesidades
Steve Sutherland. Misionero en las instalaciones de HCJB en 
Quito y Pifo. Ingeniero, mecánico, jardinero, reparador de to-
rres y antenas.

Compañeros de “cocolón”
Al recordar mis años en HCJB tengo que decir que el 
compañerismo siempre nos mantuvo. Nosotros llegamos 
al Ecuador, jovencitos y sin experiencia en radiodifusión, 
en 1992. Por falta de ingenieros, me tocó el “bautismo de 
fuego” con los transmisores de Pifo. En una ocasión, a las 
dos de la mañana, en mi primera noche de turno, recibí una 
llamada: había una falla en el transmisor 2. Mal dormido, 
confundido y sin saber por dónde empezar, tuve que pedir 
ayuda de mis compañeros Segundo Veloz y Rafael Olalla. 
Juntos arreglamos el transmisor en poco tiempo, y lo deja-
mos listo para salir al aire. 

Durante esa época transmitíamos 165 horas diarias y 
los daños eran pan del día y a cualquier hora. En las noches, 
reparando transmisores, tenía muchas luchas entre mi ca-
beza y mi estómago, ya que los olores que salían de la coci-
na me llamaban. Los operadores eran cocineros de primera 
calidad y “muy buenos amigos” de vez en cuando. Una no-
che Rafael Olalla y Henry Ligña me invitaron a un platito. 
Después de comer el arrocito, esperaban que yo volviese al 
transmisor pero en lugar de eso me quedé contemplando la 
olla de arroz. Al fin, tuve que preguntar: “¿No hay cocolón?” 
Al fin y al cabo, el “cocolón” era parte de la “pega” de la amis-
tad y el compañerismo.

Al trabajo con huesos rotos
En noviembre de 1999 caí del techo de la casa de colas 
de Pifo mientras limpiábamos la ceniza de la erupción del 
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Guagua Pichincha. Resultado: varios huesos rotos y cinco 
semanas en cama. Dos días antes de salir de la cama, recibí 
una llamada avisándome que una torre de 96 metros se ha-
bía doblado por la caída de una rama sobre un tensor. Luego 
de recibir permiso de salir de cama, mi esposa me llevó a la 
torre para la inspección, mientras dos compañeros me sos-
tenían a causa de mi debilidad. Después de dos semanas de 
trabajo pudimos enderezar la torre. 

La semana siguiente, salí a Papallacta para ver cómo 
andaban las operaciones cuando recibí una llamada con la 
noticia que las “torres gemelas” (de 96 metros para la trans-
misión de 690 kHz) de Pifo estaban en el suelo por la caída 
de un árbol sobre el mismo tensor de hace tres semanas. La 
decisión fue parar la torre de nuevo. Con la ayuda de Do-
naldo Hastings y el trabajo de todos los compañeros de Pifo 
pudimos parar una torre de 96 metros y sacar el sistema de 
respaldo para la frecuencia 690 kHz de Pichincha.

Mi primera instalación del sistema ALAS
“Radio Veca”, Puerto Ca-
bezas, Nicaragua. Después 
de la tumbada de la to-
rre por un huracán, llegue 
para ayudarles salir al aire 
de nuevo. Uno dos jóvenes, 
de Puerto Cabezas, habían 
vuelto a parar la torre de 30 

metros (un poco chueco pero parado). Aseguramos los tensores 
y esa noche a las 2130 estuvimos en la punta de la torre ins-
talando la antena para salir al aire antes de terminar la noche.

“Radio Amauta”, Huanta, Perú. Mi primera instala-
ción del sistema ALAS. Después de instalar el plato empecé 
el proceso de alineación con el satélite. Después de 14 ho-
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ras (medianoche) parecía que tenía el plato alineado pero 
no sintonizado, y me sentí cansado y derrotado. Al día si-
guiente trabajé seis horas con el mismo resultado hasta que 
llegó un aficionado a la televisión satelital. Con su ayuda 
sintonizamos la señal en media hora. Este “ingeniero” tuvo 
que aprender la importancia de girar el LNB en el pueblo 
remoto de Huanta, Perú. Dios usa a muchísimas personas 
para ayudarnos con nuestro aprendizaje. 

Tormenta en lo alto de la montaña
Charles Jacobson. Exdirector de Ingeniería de HCJB.

No sólo los andinistas suben montañas. Los técnicos e in-
genieros de HCJB escalaron muchas montañas para instalar 
los transmisores que llevaban La Voz de Los Andes a todos 
los oyentes.

En 1994 Dios proveyó un potente transmisor de AM 
para cubrir Quito y el área que le rodeaba. Llevar dicho 
transmisor a la cumbre del Pichincha no fue fácil. Un cla-
ro día de verano, muchos subimos a la montaña listos para 
instalar el transmisor. Habíamos planeado apagar el antiguo 
transmisor y removerlo parte por parte. Mientras trabajába-
mos, una tormenta descendió sobre la montaña. De repente, 
se escucharon unos fuertes ruidos y las luces se apagaron. 
Los rayos habían absorbido la energía que había fuera del 
edificio. Las llamas corrían por las paredes pero a pesar de 
que el fuego se propagaba, pudo extinguirse sin causar ma-
yores daños, sabíamos que no íbamos a tener energía por 
muchos días. Dios había alargado el tiempo para lograr 
apagar el antiguo transmisor y entre relámpagos y truenos 
comenzamos la tarea de removerlo. 
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Unas semanas después, en lo que parecía un claro y 
perfecto día, transportábamos el nuevo transmisor a la cum-
bre de la montaña cuando otra tormenta descendió sobre 
nosotros. Tiramos una manta para cubrir el equipo y espe-
ramos a que la fuerte lluvia, cargada de granizo, pasara. Des-
pués de que la tormenta terminó, pudimos continuar con la 
tarea de descargar el transmisor. Pero ahora venía la verda-
dera diversión: teníamos que bajar cada una de las piezas 
en medio del viento y un camino fangoso. Incluso con un 
vehículo de doble tracción, nos atascamos varias veces. En 
un punto me sentí más seguro caminando que a bordo del 
Trooper, que a momentos bordeaba el abismo. Por gracia de 
Dios, pudimos llegar a salvo a nuestros hogares esa noche. 

A veces las soluciones vienen solas
Geoff Kooistra. Actual Director de Servicios e Ingeniería de 
HCJB.

Trabajo 18 años con HCJB en la parte técnica. Hubo mu-
chas ocasiones en que algo pasó con los equipos y no sabía-
mos qué hacer, pero después de orar, Dios nos ayudó en la 
situación. Recuerdo una situación en 2004 cuando teníamos 
que dar mantenimiento a un servidor que era indispensable 
para toda la programación de la radio. Llegamos a un punto 
en que no había forma de continuar. Nos tomamos un tiem-
po para orar y luego decidimos salir a despejarnos por unos 
minutos. Al regresar, la solución se presentó sin esfuerzo y 
arreglamos el servidor sin dificultad.
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Radio Planting

Nacimiento de la Plantación de Radios
Ron Cline. Expastor de la English Fellowship Church de Qui-
to, expresidente de HCJB.

En noviembre de 1989 cayó la Cortina de Hierro. Todo 
nuestro mundo cambió y de igual manera lo hizo nuestra 
misión. ¡Fue muy emocionante! Descubrimos que podíamos 
construir pequeños estudios en las naciones de la antigua 
órbita soviética y enseñar a las personas a grabar mensajes 
que los reproduciríamos para que todos sus compatriotas los 
escuchasen. 

En una visita a Rusia nos preguntaron si podíamos 
instalar un pequeño estudio para la grabación de los progra-
mas. Cuando pregunté a los ingenieros en Elkhart (EUA) 
sobre este asunto, se animaron y nos trajeron los elementos 
de una estación completa (transmisores, mezcladoras, par-
lantes y micrófonos) que podíamos introducir en el país en 
varias maletas. 

Pronto, Sudáfrica, el Congo, Estonia, Romania y otros 
países nos preguntaban si podíamos ayudarles a construir 
estaciones de radio. Fue así como nació Radio Planting 
(Plantación de Radioemisoras). Nuestro centro de ingenie-
ría se llenó de vida mientras llenaba maletas destinadas a 
varias estaciones de radio en todo el mundo. A dichas esta-
ciones enviamos productores que entrenaron a otros. 

Los siguientes años nuevas personas se sumaban a la 
misión, sumábamos nuevos idiomas a nuestra agenda de 
onda corta y plantábamos estaciones de FM por todo el 
mundo. 
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Plantación de Radios entre los indígenas
John y Britt Tommerbakk. Misioneros involucrados con el pro-
grama de Plantación de Radios en el Ecuador.

Un ejemplo de lo que ha hecho HCJB en los últimos 16 
años: ayudar a radios locales con asesoría técnica, equipos, 
instalación de la emisora, capacitación en radio y programa-
ción. A esto se ha llamado Radio Planting.

El pueblo en la “sombra”
Cuando por fin salió al aire la emisora más pequeña que 
habíamos instalado en Radio Planting (un ministerio de-
dicado a ayudar en la creación de pequeñas estaciones de 
radio en sitios remotos), la radio “Remanente Celestial” de 
la comunidad Las Rocas, Alausí, provincia de Chimborazo, 
desde una diminuta pero moderna cabina de locución con 
apenas 50 vatios de potencia y una antena direccional, vino 
gente de todas las comunidades indígenas de la montaña 
con la buena noticia de que la transmisión llegaba con cali-
dad. Pero los oyentes de un pueblo no escuchaban absoluta-
mente nada: estaban, como se dice en el argot técnico, en la 
“sombra de la señal”. 

La señal de FM viaja en línea recta como la luz y pue-
de llegar a cualquier pueblo que se vea desde la torre de 
transmisión, pero si el pueblo está detrás de un monte (en la 
“sombra”), no podrá recibir la señal.

Las opciones para solucionar el problema eran varias: 
aumentar la potencia de la transmisión no servía pues un 
pueblo en la “sombra” iba a seguir estando en ella. Otra so-
lución era instalar una repetidora, lo cual a largo plazo era 
una buena solución, pero el costo y el tiempo involucrados 
no la hacían viable. Entonces el ingeniero Tim Zook pro-
puso una nueva solución: hacer una antena pasiva. Ninguno 
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de nosotros habíamos trabajado antes en una pero hay lite-
ratura disponible que describe cómo hacerla, de modo que 
decidimos probarlo.

Buscamos un punto en el terreno desde donde pu-
diéramos ver la torre de transmisión y el pueblo en la “som-
bra”. Allí colocamos un poste en el cual instalamos las dos 
antenas pasivas que habíamos construido: una dirigida a la 
torre de transmisión y otra dirigida al pueblo. Al momento 
de conectar las dos antenas, el pueblo en la “sombra” empe-
zó a recibir la señal en perfectas condiciones, sin conexión 
eléctrica, sin aumentar la potencia y sin repetidora. Una so-
lución simple, barata y de buena calidad.

Capacitación en producción radiofónica en una comunidad de indígenas 
del Cotopaxi.
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PROGRAMACIÓN CON SANGRE NUEVA

La música de los grandes maestros
Gabby Ávila Simpson. Comunicadora, exproductora radial de 
música clásica. Graduada del Centro Cristiano de Comunica-
ciones de HCJB.

Escribir sobre la única y particular experiencia en HCJB 
es no solamente un gusto sino además un viaje a través del 
tiempo. Durante mi infancia la música “clásica”, como ordi-
nariamente se conoce a la música producida por los grandes 
compositores de todos los tiempos, jugó un papel vital en 
mi educación. En mi hogar siempre se escuchaba HCJB La 
Voz de Los Andes, pues era la única emisora que transmitía 
programas especializados de la música de los grandes com-
positores.

¿Cómo llegué al micrófono de HCJB como productora 
durante 15 años de un programa de música de los grandes 
maestros? Cuando llegó el momento de escoger un camino 
profesional para el pan y el vino de mi vida, el amor por la 
música no me dio opción y finalmente fui aceptada para 
estudiar violín en el Centro de Difusión Musical (CEDI-
MUS), una iniciativa de la Orquesta Sinfónica Nacional del 
Ecuador. Allí estudié violín con el maestro chileno Gustavo 
Guiñez y solfeo con el legendario maestro Jorge Navarro 
Quirola. 

Juanita Terry, inolvidable profesora de música de 
HCJB, de quien fui también alumna por aquel tiempo, me 
ofreció la opción de estudiar en el aquel entonces recién 
fundado Centro Cristiano de Comunicaciones (CCC) de 
la emisora. Allí me enamoré de la radio, del Departamento 
de Castellano, de la FM y, por supuesto, de la gran colección 
de música de los grandes compositores que HCJB había ve-
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nido reuniendo por alrededor de cincuenta años. ¡Era una 
colección enorme! En ella conocí a Dvorak, más de Beetho-
ven, Bach, Brahms, Mozart, Vivaldi… Solti, Bernstein, Ba-
renboim y muchos más. Me sentía en el paraíso… terrenal.

Cuando me gradué del CCC, ingresé como estudian-
te becada para tocar en la Orquesta Sinfónica Nacional del 
Ecuador. La persona que había producido los programas de 
música de HCJB de los grandes compositores por un par de 
décadas, el cornista guatemalteco Haroldo de León, decidió 
dejar su puesto en la radio. No se pudo haber dado mejor la 
oportunidad para que yo iniciara una carrera de producción 
radial que duró quince años y en la recibí mucho más de lo 
que di.

Durante ese tiempo ciertamente sucedieron muchas 
y muy interesantes situaciones únicas a la profesión de co-
municador. Entre ellas recuerdo que durante el gobierno de 
Sixto Durán Ballén, gran apasionado por la música de los 
grandes compositores, el jefe de turno para el Departamen-
to de Castellano y la FM mantenía un control muy detalla-
do de lo que se decía en los programas en general, y creo que 
por algún tiempo hizo lo mismo con los míos. En uno de 
estos programas en particular, anuncié que el Presidente de 
la República Sixto Durán Ballén había dado mucho soporte 
a la fundación de la Orquesta Sinfónica Nacional y que este 
gesto no nos extrañaba dado que Durán Ballén era “un gran 
melómano”. La llamada telefónica al estudio de grabación 
fue inmediata y mi jefe, con voz entre nerviosa y enojada, 
me pidió que subiera a la oficina. Allí mi jefe, un misionero 
estadounidense que hablaba muy buen español, me hizo es-
cuchar la grabación de cuando yo llamaba al presidente de 
la república “un gran melómano”. Equivocadamente, había 
pensado que la palabra “melómano” era un insulto elegante 
para el presidente. Luego de las explicaciones necesarias el 
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malentendido se aclaró, mi jefe aprendió una palabra nueva 
y yo me fui en paz a seguir trabajando.

Serian demasiados lo párrafos que necesito para com-
partir los buenos tiempos con mis compañeros y los mara-
villosos oyentes de la radio. Yo pertenecí a una generación 
en la cual la radio acompañaba, educaba e informaba con 
elegancia y gran profesionalismo. Mis años en HCJB, entre 
1987 y 2002, fueron una bendición trascendente e inolvi-
dable.

Un “llamingo” aprende de los maestros
Mauricio Carpio. Catedrático universitario, exproductor de 
programas. Graduado del Centro Cristiano de Comunicacio-
nes de HCJB.

HCJB en el desastre de La Josefina
El 29 de marzo de 
1993, alrededor de 20 
millones de metros cú-
bicos de tierra se desli-
zaron del cerro Tamuga. 
Un centenar de muertos 
fue el resultado del des-
plazamiento y posterior 
represamiento de los 
ríos Paute y Jadán, que 

afectó a las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago.
La devastación incluyó propiedad pública y privada, vi-

viendas, instituciones educativas, de salud y varios sembríos; 
las pérdidas alcanzaron un total de 147,6 millones de dólares, 
el equivalente al 1% del PIB del año 1993, en el Ecuador.

Mauricio Carpio como profesor del CCC.
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En ese escenario HCJB —radiodifusora con alcance 
nacional e internacional— envió a un grupo de profesiona-
les de la comunicación para informar al país y al mundo lo 
que pasaba en la zona del desastre. Es oportuno recordar 
que, en 1993, aún no había acceso a las nuevas tecnologías 
de la información y, por lo tanto, la información se enviaba 
vía cable, por teléfono convencional o transmisores portáti-
les UHF de baja potencia. Esta última tecnología permitió 
al equipo de HCJB conectarse con la base en Quito para 
emitir la información. Darly Toncel, Marco Antonio Bravo 
y Mauricio Carpio fuimos enviados al lugar. Permanecimos 
en la zona alrededor de una semana. Durante esos días re-
corrimos caseríos ubicados alrededor del represamiento, ob-
servando cómo el agua de los ríos ganaba terreno, inundan-
do casas y sembríos. Una situación dramática que parecía no 
tener solución. 

Cierto día subimos a lo más alto del cerro Tamuga, 
donde vivían campesinos que habían construido allí sus ho-
gares y subsistían de los sembríos pero miraban desesperados 
cómo el nivel del agua crecía y amenazaba cubrir sus casas de 
adobe y madera. Fue entonces cuando nuestra labor de in-
formar no era prioritaria. Decidimos dar apoyo integral a los 
afectados: palabras de ánimo y esperanza matizaban nuestro 
trabajo diario. La señal de la radio se convirtió en mediadora 
de mensajes de tranquilidad o de auxilio para los familiares y 
amigos que vivían en lejanos países o provincias, y demanda-
ban conocer la situación de sus parientes o conocidos. Termi-
nada nuestra tarea en la zona, regresamos a Quito. 

La represa formada por el deslizamiento fue derribada 
por una maniobra militar para dar paso al depósito natural, 
así como al desfogue de aguas, piedras, tierra y desperdicios, 
acumulados a lo largo de un mes y más que aguantó el re-
servorio natural de La Josefina.
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Han pasado 23 años y los habitantes de la zona del 
Paute recuerdan el desastre de La Josefina. Llegaron a pen-
sar que la situación era insuperable; sin embargo, tuvieron la 
ayuda de militares, organizaciones sociales de base, iglesia 
y con la participación de la ciudadanía lograron amañar la 
tragedia y salir adelante. 

Vuelvo a revisar esta página en la historia de HCJB 
y su Departamento de Noticias, y me inclino a pensar que 
las charlas informales en esas noches frías fue nuestra mejor 
contribución a los pobladores de La Josefina. 

Zapatero a tus zapatos
Apenas iniciada la década de los años noventas del siglo 
pasado, los pasillos y estudios de HCJB se llenaban con los 
murmullos de una nueva generación de productores y co-
municadores. Las voces de los recién graduados del Centro 
Cristiano de Comunicaciones (CCC), se dejaban escuchar 
a través de los micrófonos de esta emisora, embajadora per-
manente de la cultura ecuatoriana.

La formación de los primeros estudiantes del CCC 
involucró a todos los colaboradores del medio. Periodistas, 
locutores, sonidistas, realizadores, misioneros, brindaron su 
tiempo para educar de forma personalizada a un puñado de 
jóvenes que aceptaron el reto de aprender a comunicar.

La enseñanza/aprendizaje en el CCC era un laborato-
rio en vivo y en directo; se enseñaba la cobertura, redacción, 
edición y locución de noticias y otros géneros. Se aprendió 
a trabajar con altos estándares de profesionalismo y ética 
cristiana. La capacidad de los trabajadores de la radio fue un 
factor vital en la educación de los egresados, un privilegio 
que rindió frutos constantes por más de dos décadas. 

Alfredo Rodríguez Coll, conocido narrador y comen-
tarista deportivo, oriundo de la provincia de Manabí, mos-
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traba particular interés por apoyar la formación de los nove-
les comunicadores. Así que desafió a uno de los estudiantes 
a convertirse en narrador de fútbol. El alumno lo había 
acompañado varias veces al estadio Olímpico Atahualpa y 
creía estar preparado. 

Un sábado por la tarde asistieron maestro y alumno a 
enfrentar el reto. En el escenario había poca gente, en tanto 
que los oyentes, atentos a la transmisión, eran muchos. 

Arranca el partido. Tras la bienvenida de rigor y la 
presentación de los conductores, don Alfredo (como le lla-
maba el estudiante) inicia la narración. Agilidad, memoria, 
vocalización, sentido del humor: don Alfredo tenía perfec-
tamente sincronizado todo y conquistaba la atención de las 
audiencias. Mientras, el pupilo, que creía sencilla la labor, 
esperaba por su estreno.

La estrategia y planificación de la transmisión alter-
naba cada quince minutos a los locutores/narradores. El es-
tudiante, atento al pase de Don Alfredo para continuar con 
la narración, toma la posta y cargado de una audacia incon-
mensurable, confía en sus apuntes y conocimiento. El novel 
narrador es presentado y lanzado al aire… 

Fugaz fue su estreno: él no se sintió apto y don Al-
fredo tuvo que retomar la narración. Terminado el partido 
el joven aceptó su derrota, comprendió que esto de narrar 
fútbol no es para todos, y recordó aquel refrán que recapitula 
su sentir de ahora: “Zapatero, ¡a tus zapatos!”

Entre la imagen y la realidad
Las audiencias suelen pensar que conocen a los conductores 
de los programas, construyendo imaginarios que —muchas 
veces— no corresponden a la realidad. 

Dueño de una potente voz, Germán Carvajal Torres, 
como se presentaba al inicio de cada uno de sus programas, 



HcJB 85 años

184

solía contar con una gran sonrisa, que atraía a sus oyentes, tal 
es así, que una vez, una oyente venezolana quiso conocerlo.

—Señor Germán Carvajal lo solicitan en información. 
Se escucha por el altavoz. Germán sale de la sala de 

noticias y se dirige hacia la recepción. Una vez ahí le pre-
sentan a una mujer alta, delgada, que ha venido desde otras 
tierras a conocerlo. La dama no puede ocultar su sorpresa y 
antes de cualquier saludo, expresa: 

—¿¡Usted es Germán Carvajal!?
—Sí, para servirle…
—¡No puede ser! Yo me lo imagina un hombre alto, 

delgado y de tez morena…
Dicho esto, Germán se soltó a reír, mientras decía que 

no era ni la primera, ni la única actitud de asombro recibida 
en un encuentro inesperado, es decir, cuando no lo conocían 
físicamente sino por el sonido de su voz.

Como docente compartió su experiencia profesional con 
decenas de discípulos ecuatorianos de varios institutos y uni-
versidades, que hoy laboran en medios nacionales y extranjeros.

Don Germán, llamado así cariñosamente, era un 
hombre entregado a su familia. Se jubiló joven de HCJB y 
nos dejó temprano, solo Dios conoce las razones. 

Don Germán, ¡gracias por su legado! 

“Garganta de lata”
Milton de los Santos. Comunicador y productor radial. Gra-
duado del Centro Cristiano de Comunicaciones de HCJB.

Estábamos en vivo con Lorena Escobar (entonces compañe-
ra de locución) en el noticiero de la tarde. No puedo precisar 
muy bien la fecha pero creo que era 1999, cuando el volcán 
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Tungurahua empezó a amenazar con hacer erupción. La 
agencia EFE había enviado una noticia sobre este fenómeno 
por el teletipo y me tocó leerla. Creí haberla leído bien. Una 
parte de ella decía más o menos así: “El volcán Tungurahua, 
que en lengua indígena significa ‘garganta de fuego’, ha em-
pezado a emitir material incandescente y cenizas…”. 

Cuando terminé la lectura de esta noticia y le tocaba 
el turno a mi compañera para leer la siguiente, vi la cara roja 
de Lorena, cubriéndose la boca con una mano y aguantando 
la risa. Cuando ya no pudo más, salió de la cabina y estalló 
en risas. Yo estaba desconcertado porque la miraba agarrán-
dose el estómago a través de la ventana de la cabina. Anun-
cié que nos íbamos a una pausa y que volvíamos. Intrigado, 
salí a averiguar la causa de la risa de Lorena.

La causa era que yo había leído la nota así: “El volcán 
Tungurahua, que en lengua indígena significa ‘garganta de 
lata’, ha empezado a emitir material incandescente…”. Y lo 
había dicho con mucha seriedad y poniendo énfasis en lo 
que expresaba. 

Ese día mi cerebro, o mis ojos, me traicionaron. Nada 
que ver con “garganta de fuego”.

Un oyente: 810 días de cautiverio y HCJB
Ray Rising. Misionero, fue secuestrado el 21 de marzo de 1994 
por las guerrillas colombianas mientras trabajaba en la zona 
de Loma Linda. 

Era la Navidad de 1994 y me sentía desanimado y triste 
porque había llegado Nochebuena y estaba lejos de mi fa-
milia. No había tenido noticias de ellos en nueve meses, el 
tiempo que había estado en cautiverio.
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Uno de los soldados de la guerrilla, con quien com-
partía el refugio, tenía su cama a unos veinte metros de la 
mía y una radio muy ruidosa sintonizada en una emisora 
local de onda corta.

En una ocasión, el soldado salió y escuché por la radio 
a alguien hablando en inglés. Corrí al dispositivo y escuché 
atentamente: era mi esposa, Doris. Decía que había recibido 
algunas de mis cartas y que se encontraba apelando por mi 
liberación. Para mí, ese fue un gran estímulo, sobretodo en 
época de Navidad, lejos de mi familia. Sabía que muchas 
personas oraban por mí y escuchar ese mensaje fue particu-
larmente especial.

Estaba hambriento de la comunidad cristiana, así que 
le hice un pequeño favor al comandante del campamento 
donde estaba cautivo: le arreglé su radio. Entonces, cuando 
yo la necesitaba, la utilizaba, aunque no por mucho tiempo 
pues la señal no era muy buena. Uno de los guardias me su-
girió que utilizara alambre para captar la señal, pero lo único 
que me dieron fue un estropajo de lana de acero. Cuando 
desenredé el hilo metálico, me di cuenta de que tenía más 
de casi 30 metros de hilo.

Enganché un extremo del hilo a un árbol y conecté el 
otro a la antena. ¡Wow!, se escuchaban todas las estaciones. 
Todo lo que escuché en la radio me permitió perseverar y 
encontrarle sentido a mi cautividad de 810 días. Dios me 
envió a las guerrillas para ser un misionero. 

La noche que fui liberado nos alinearon a todos y es-
trecharon manos conmigo. Tuve la oportunidad de compar-
tir y orar con mis captores. Hay radios cristianas que están 
disponibles y que pueden ser escuchadas por la guerrilla, y 
sé que algunos de sus miembros lo hacen, porque cuando 
yo pedía prestada la radio al comandante, notaba que estaba 
sintonizada en HCJB.
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Una oyente, Rosario Granda: “Los himnos eran bellos”
Rosario Granda es parte de un equipo de mujeres cristianas 
que produce programas de mujeres en Radio Ingapirca.

¿Dónde conoció Rosario el Evangelio? Por radio: por 
HCJB, La Voz de Los Andes. Muchas veces sintonizaba la 
radio cuando trabajaba en la cocina y después de acostarse en 
la noche. Los niños dormían, su hogar reposaba en silencio 
y tranquilidad y ella podía dedicarse a escuchar. Los himnos 
era lo que más atraía su atención. Eran tan hermosos que 
motivaron en ella el anhelo de conocer el Evangelio:

Me daba mucha alegría y gozo sintonizar HCJB. 
Mi programa favorito era La congregación canta, 
un programa de alabanza y con un devocional. A 
menudo mi esposo y yo comentábamos cómo podría-
mos aprender a cantar así. Pero todavía no sabía-
mos cómo ser cristianos, y lo qué significaba.
Gracias a la fidelidad de la radio en transmitir en el 

idioma quichua, el corazón de Rosario estuvo listo para se-
guir a Cristo, quien cambió su vida.

Un oyente cubano: HCJB, consuelo e inspiración
Tomás Rivero escribe: Cuando vivía en Cuba escuchaba 
HCJB; actualmente vivo en los Estados Unidos. Entonces 
vivía solo pues mi familia se había ido a los Estados Unidos; 
tenía 19 años y les confieso que La Voz de Los Andes fue mi 
consuelo e inspiración espiritual. Desde entonces el Señor 
ha sido fiel conmigo siempre.
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Asesoría y capacitación tecnológica de HCJB para el 
Gobierno ecuatoriano 
Milton Pumisacho. Ingeniero de HCJB. 

El Dr. Guillermo Bossano Rivadeneira, Representante Legal de HCJB, firma 
el convenio con las autoridades.

Debido a que HCJB es miembro del consorcio Digital 
Ra-dio Mobile (DRM) y cuenta con tecnología e 
ingenieros ca-pacitados, la Superintendencia de 
Telecomunicaciones del Ecuador, SUPERTEL (hoy 
ARCOTEL, 2016), solicitó a HCJB ayuda para realizar 
pruebas de radiodifusión digital en el Ecuador para el 
sistema DRM en la banda de AM. 

SUPERTEL y HCJB firmaron un convenio de 
coope-ración el 7 de octubre de 2011. Las pruebas y varias 
sesiones de capacitación por parte de los ingenieros de 
HCJB-Quito y del Centro Técnico de Elkhart (EUA), 
se desarrollaron hasta octubre de 2014. 

Las pruebas resultaron satisfactorias y se 
elaboraron las respectivas conclusiones y 
recomendaciones. El objetivo de la SUPERTEL con 
estas pruebas era decidir el mejor sistema de radio digital 
para el país. 
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HCJB HOY



HcJB 85 años

190



Pasión Por el servicio

191

HCJB Reach Beyond

Hoy, HCJB es un ministerio totalmente ecuatoriano 
dedicado exclusivamente a la radio a nivel del terri-

torio del Ecuador. Pasó a manos nacionales en 2012 con el 
nombre de HCJB Reach Beyond. No obstante, la pasión por 
el servicio continúa. La mística de trabajo y entrega perma-
necen inalterables pues 85 años de trabajo fiel en favor de la 
humanidad en general y de los ecuatorianos en particular le 
han marcado una ruta clara de la cual HCJB Reach Beyond 
no quiere alejarse.

Hay nueva programación, y la planta de productores 
de programas se ha fortalecido con el ingreso de nuevos 
talentos que continuán con programas de gran tradición, 
como “Himnos de la Vida Cristiana”, o han creado nuevos 
espacios buscando captar la atención de nuevas audiencias, 
como los programas “La Telaraña”, “Ciudad Médica”, “De 
Pelos”, “Vive la Verdad” o “Especialísimo”. 

HCJB-AM (690) inicia sus transmisiones a las 4 y 
30 de la mañana y se extiende hasta la medianoche, de lu-
nes a domingo. HCJB-FM transmite las 24 horas de lunes 
a domingo para la provincia de Pichincha (98.3). HCJB2 
opera desde Guayaquil para Guayas (102.5) y para El Oro 
(94.7).
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El Evangelio en una micro tarjeta de memoria 
Marly Breus. Directora de HCJB Brasil.

En HCJB han ocurrido grandes cambios. Antes, la forma de 
transmisión de los programas era por onda corta y en la ac-
tualidad se pueden sintonizar en el celular, por Internet, etc.

El sitio en donde actualmente se encuentra HCJB-
Brasil permite que muchas radios web retransmitan la 
programación de la emisora a centenares de personas que 
semanalmente escuchan los programas y comparten sus tes-
timonios con otros. Recientemente se generó una aplicación 
para celulares inteligentes que permite a cualquier usuario 
con acceso a Internet a la programación de HCJB en cual-
quier momento. 

Para aquellos que no poseen Internet, estamos po-
niendo a disposición una tarjeta Micro SD de memoria que 
contiene la Biblia en audio de la Sociedad Bíblica de Brasil. 
Además posee 300 horas de programación pregrabada de 
HCJB. Para hacer uso de este medio, basta insertar la tar-
jeta en el celular y dicho contenido estará inmediatamente 
disponible. 

Dios nos ha dado inteligencia para utilizar la tecnolo-
gía y, de esta manera, que la Palabra de Dios llegue al mayor 
número de personas posibles. El objetivo de toda nuestra 
misión es alcanzar vidas para Cristo y proporcionar un cre-
cimiento enfocado a la Biblia, la Palabra de Dios. 

HCJB y las modernas tecnologías digitales
Aparte de por los aparatos de radio convencional de los hoga-
res, las oficinas o los autos, la programación de HCJB se puede 
captar también con la ayuda de las modernas tecnologías de 
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comunicación e información a través de computadoras perso-
nales, tabletas, pantallas inteligentes y teléfonos celulares. 

HCJB mantiene presencia en Internet con su sitio 
web, además de estar presente en las llamadas redes sociales 
como Facebook, Tweeter y mantiene un canal de vídeos en 
Youtube.

El sitio web de HCJB en Quito: www.radiohcjb.org

El sitio web de HCJB2 en Guayaquil: www.hcjb2.org
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Sitios de HCJB en Facebook y Youtube.



Pasión Por el servicio

195

La radio, un instrumento del cielo
Lorena Escobar, productora de programas de HCJB. Gradua-
da del Centro Cristiano de Comunicaciones.

Dios me dio el privilegio de producir un programa infantil 
cuando inicié mi trabajo en la radio. Y con el anhelo de ser-
vir más allá de las ondas radiales, surgió la idea de organi-
zar un campamento para los niños oyentes de Sorpresas de 
Amor, como se llamaba el programa. 

Era la década de los noventas y yo era muy joven, te-
nía mucho temor de organizar una actividad así; sin embar-
go, empezamos a soñar por el compromiso de la radio con 
nuestros oyentes niños y el impulso de mi jefe en aquel en-
tonces, Mark Irwin, un misionero estadounidense que para 
mí fue un gran ejemplo. 

Varios ministerios infantiles y personas con profunda 
convicción de servicio y amor por los niños participaron en 
el campamento. La gente inscribía a sus niños con libertad 
porque confiaba profundamente en la labor de HCJB.

Lorena Escobar y Mauricio Patiño haciendo programación en vivo.
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Dios nos acompañó durante los tres días que duró el 
campamento. Los pequeños aprendieron a perdonar a sus 
padres, a compartir sobre Cristo y fueron llamados a su ser-
vicio. La última noche fue especial: en medio de la fogata 
oramos por las familias de los pequeños y, años más tarde, 
supe que Dios había respondido a sus oraciones. Desde en-
tonces tengo la convicción de que la radio ha sido y es un 
hermoso instrumento del cielo.

El programa intercultural “Ritmos y Canciones”
Mónica López. Productora radial de HCJB.

Rescatar la lengua y cultura quichua en el Ecuador
Cuando entrevisté a Ma-
nuel Razu Paza, indígena 
Puruhuá de la comunidad 
Balda Lupaxi (Chimbora-
zo), profesor de Lengua y 
Cultura quichua en Quito, 
comenzamos nuestra pláti-
ca sobre su pueblo natal y su 

vida, y me llevé una gran sorpresa: estaba frente a un hombre 
que tuvo que vivir un choque cultural que marcó su vida para 
siempre. 

Como mestizos, hemos crecido en un contexto don-
de el indígena es generalmente mal visto, discriminado y 
maltratado, incluso considerado en algunos lugares como 
“tonto” o “ignorante” por su forma de hablar el español o su 
parca expresión verbal. Manuel me mostró el lado de quie-
nes han vivido desde niños esa discriminación porque para 
él fue una experiencia dolorosa asistir a una escuela donde 
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sus profesores le hablaban en un idioma que nunca antes 
había escuchado y mucho menos aprendido. 

Manuel relataba que los indígenas, al no tener entonces 
escritura, de lo que erróneamente se deducía que tampoco 
tenían conocimientos ni filosofía, “no valían como personas, 
no servían”. Cuando niños en la escuela no entendían lo que 
les enseñaban, lo que provocaba burlas y maltratos que don 
Manuel tuvo que soportar hasta aprender el nuevo idioma, 
tarea que le llevó alrededor de tres años.

Impulsado por las duras experiencias de su infancia, 
ya adulto, Manuel se ha dedicado a rescatar la lengua y cul-
tura quichua y enseñarla como parte de la identidad de los 
pueblos indígenas del Ecuador, poseedores de una gran ri-
queza ancestral. Son hombres y mujeres esforzados y valien-
tes que han tenido que luchar por largos años para que les 
reconozcan sus derechos desde la antigüedad.

El maestro Enrique Males
En 2015 invité para una entrevista por radio al maestro Enrique 
Males oriundo de Quinchuquí, comunidad indígena de Otava-
lo en la provincia de Imbabura. Un destacado músico conocido 
dentro y fuera del país. Yo conocía su trayectoria musical e in-
cluso había escuchado su música, pero no tenía una idea de su 
apariencia física. Como los seres humanos tenemos la tendencia 
a imaginarnos a las personas por los datos que tenemos sobre 
ellas, yo también había creado mi propia imagen de él.

El día de la entrevista me encontraba en el estudio 1 
de la radio en espera de mi invitado. De repente mi colega 
Ernesto Guachamín entró en el estudio acompañado de un 
hombre de estatura baja, bastante delgado, con el cabello 
largo y ojos grandes y observadores. 

Ernesto me dijo: “Mónica, le están buscando”. Yo 
miré a ambos y pregunté: “¿Quién me busca?” Ernesto me 
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respondió: “El maestro Enrique Males”, y se marchó. Me 
quedé mirando al hombre que tenía frente a mí y dije: “¿Es 
usted el maestro Enrique Males?” Y él me respondió con 
una gran sonrisa: “Sí, yo soy”.

No sé por qué, pero quería que se abriera un agujero de-
bajo de mis pies y me tragara. Había pasado una gran vergüen-
za al no reconocerlo ni recibirlo de la manera que se merecía. 

Ese día aprendí que las apariencias engañan, que los 
prejuicios destruyen y que lo que más importa en la vida es 
lo que aportas a los demás. Lo que das a la humanidad mar-
ca la diferencia. Mi más grande admiración para este gran 
maestro y músico indígena ecuatoriano, orgullo nacional 
que tanto ha aportado a la cultura de nuestro país.

Nuestros oyentes

La radio alcanzó a su familia
Buscando en Internet, tuve la gran satisfacción de encontrar 
el sitio web de HCJB. Tiempo atrás, en los ochentas para 
ser exactos, comenzamos a sintonizar HCJB. Durante años 
HCJB fue nuestra iglesia, nuestra escuela dominical. Por la 
programación aprendí mucho sobre la Palabra de Dios.

Por favor, no paren de realizar este trabajo. Sabemos 
que hay muchos que se encuentran viviendo en comunida-
des distantes y que pueden ser alcanzados por la radio, como 
lo fue mi familia. Queremos apoyar el trabajo de HCJB y 
también financieramente. 

Un extraficante redimido
Yo era un traficante cuando comencé a escuchar la progra-
mación de HCJB. Me convertí con tan sólo oír la Palabra 
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de Dios por la radio. Supe que era amado por Dios y que Él 
tenía un plan especial para mi vida. Esto pasó hace 8 años, y 
desde ese momento mi vida ha sido para servir al Señor y para 
llevar el mensaje a personas dependientes de las drogas. Voy 
a todo lugar ofreciendo la programación de HCJB. También 
tengo un carro donde coloco los programas y salgo a las calles 
anunciando y motivando a las personas para que escuchen el 
mensaje de salvación. Ahora estamos construyendo una clí-
nica de rehabilitación en nuestra ciudad. Estoy vivo gracias a 
que conocí a Dios a través de los programas de HCJB. 

En el siglo 21 siguen llegando cartas
La correspondencia en papel en un mundo digitalizado 
como el actual es escasa, pero sigue llegando a HCJB. Ex-
tractos de algunas recientes:

Luis Alejandro Vallebueno: Les quiero decir que espero 
muy ansiosamente los sábados para poder captarlos y que 
esta última transmisión me ayudó a mejorar mi relación con 
mi madre que estaba algo mala, y gracias a “Palabritas Para 
tu Corazón” pude reflexionar y reconciliarme con ella. 

Ricardo Salvador Villafán: Cómo están amigos de la 
onda corta, para mí es un placer tenerlos en mi dial cada 
vez que deseo escuchar sus comentarios saludos y bueno 
todo de su hermoso país. Son lo mejor que existe en la radio 
comunicación porque llevan sus mensajes al mundo y en 
especial al mundo de habla española. Soy Ricardo, les es-
cribo de Tarma, Junín en el Perú, espero que me recuerden. 
Cuídense, hasta pronto.

Gloria Gómez: Les cuento que es un súper programa, 
en lo personal me ha ayudado mucho, así como toda la 
programación de HCJB. Gracias por ser siempre tan 
chéveres, sé que le ponen todo su amor al trabajar en la 
radio. Realmente los admiro mucho, gracias por trabajar 
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de esa manera, es muy importante porque a veces uno se 
encuentra con los ánimos un poco decaídos y ustedes sin 
querer queriendo me hacen reír y tomar nuevas fuerzas. 

Oliadys Sánchez Díaz: Qué feliz estoy de poder es-
cribirles para contarles que me pongo súper contenta cada 
vez que les escucho, y sobre todo cuando leen mis mensajes. 
Gracias por existir, por transmitir al mundo la Palabra de 
nuestro Señor, por hacer surgir nuevas amistades entre los 
pueblos, son muy lindos ustedes. Gracias por ser amigos de 
todos los radioescuchas. 

HCJB en Facebook
Los nuevos medios de comunicación son los preferidos por 
los jóvenes, que los aprovechan para enviar saludos, agradeci-
mientos y comentarios de la programación que escuchan. Al-
gunas entradas extraídas de la página de HCJB en Facebook:

Poema de gratitud
Con mi radio favorita fui creciendo muy muy linda 

ya que sus programas me llenaron de sorpresas y alegrías  
Hoy cumple 85 años  
y yo tengo 38 años  

y toda mi vida HCJB 
me ha acompañado desde los ocho años.  

Mi abuelita Zeneida les escuchaba 
Mi mamá Mery canta sus canciones 

yo comparto sus publicaciones  
y mis hijas escuchan sus historias preferidas.

De generación en generación  
la Palabra de Dios pasa  

pero HCJB nunca se acaba. 
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Cómo no recordar  
Misión Revolución con Jaime Ramos 

o el programa de Matías Dávila
o cuando de pequeña esperaba que llegara
Sorpresas de Amor con Lorena Escobar.

Ahora en el corre corre de las madrugadas
lo primero que escucho es Especialísimo
luego sigue Himnos de la Vida Cristiana

y todo el día la HCJB me acompaña.
Cuando necesito un consejo oportuno 

a Martha Claudia escucho  
en buenos y malos momentos  
la HCJB ha estado conmigo.

Que Dios bendiga ahora y siempre  
a todos los que trabajan en mi radio favorita 

HCJB Hoy Cristo Jesús Bendice
Graciela Arellano

Hay que celebrar
Hay que celebrar a lo grande 

Como nuestro Dios se merece, 
Juntos hacemos la radio 

Bendiciones y amor permanecen.
¡Hosanna al Rey de las alturas! 

Oigamos su voz a través de la radio, 
Y liberémonos de ataduras.

Corazones agradecidos 
Reunidos con un propósito:  

Invitar a los perdidos, 
Sin mirar sus atavíos, 

Todos juntos de la mano, 
Orando por los hermanos...

Jamás dejemos de oírlo 
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Es mejor escuchar su voz, 
Si encendemos la radio 

Una bendición llega al corazón, 
Sentimos entonces, el amor de Dios...

Buenas emisoras hay en el mundo, 
Ecuador tiene la mejor 

Nadie esperaba que 
Desde hace 85 años, 

Iniciaba la transformación de 
Cada persona que permite 

encender la luz en su corazón.
¡Saludos y bendiciones desde Latacunga!

Nena Sandoval

Paulina Cañizares: Les escucho casi siempre. Tienen 
un programa fantástico me gusta mucho, Dios bendiga cada 
día sus vidas y sigan transmitiéndonos la alegría y esas ganas 
de vivir con el Señor. Espero algún día poderles conocer 
personalmente.

Geovanny Jake: Buenos días mis queridos hermanos. 
Me alegran mucho las mañanas con su programación. Salu-
dos desde Latacunga. Que Dios siempre los proteja y a sus 
familias.

Margoth Ortiz Pérez: Sólo nuestro hermoso Padre Ce-
lestial puede ayudarnos en todo y tomar el control de nues-
tros problemas, que Dios les siga bendiciendo. Es hermoso 
tener a nuestro alcance todos los días la dulce bendición de 
escucharles y que nos den todo el aliento y la fortaleza para 
salir adelante.

Alfa Waldo: Hola desde New York. Saludos a todos en 
el estudio, recuerden que los escucho siempre y estoy orando 
por ustedes y HCJB.
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Yoli Guatemal: Que Dios los bendiga grandemente. 
Me acompañan en mi casa, en el bus, me dan consejo, ale-
gría donde vaya. Son mi compañera siempre.

Jorge Luis Hernández: Hola estimados amigos de 
HCJB. Los escuchamos en Italia vía internet. Son una emi-
sora amiga y sus programas son muy edificantes. Nos ayu-
dan a mantenernos conectados a nuestro Dios Padre y país. 
Saludos y bendiciones.

Daysi Fernández: Gracias a ustedes por recordarnos 
que nuestro Padre siempre está ahí nuestro lado. Bendicio-
nes a todos en este comienzo de semana.
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EPÍLOGO

RETOS FUTUROS
Anabella
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Las historias contadas en este libro representan la huella eterna dejada por un 
ejército de hombres y mujeres de varias nacionalidades quienes, con mucho 
compromiso, sacrificio y esfuerzo compartieron el amor de Cristo a través de los 
medios masivos, salud y educación. Su fe inquebrantable y amor por Dios y por el 
prójimo, constituyen un legado sobre el cual seguimos caminando con la certeza 
de que la fidelidad de Dios, Su presencia y la guía del Espíritu Santo continuarán 
sobre esta misión.

En el pasado, los potentes transmisores y antenas de onda corta de HCJB se 
usaron para transmitir el mensaje de Dios al mundo; en el presente, Internet 
actúa como emisario instantáneo de ese mismo mensaje. Años atrás, la 
correspondencia por cartas era la forma que tenían los radioescuchas de reportar 
su sintonía; en la actualidad, las redes sociales permiten a los oyentes ser actores 
de la comunicación e interactuar con los productores y otros oyentes de una 
manera más dinámica e inmediata. 

Ante estas grandes oportunidades, nos resulta imperioso expandir los límites de 
nuestra realidad y considerar la convergencia de los medios tradicionales con los 
digitales como una estrategia clave para alcanzar a las personas donde se 
encuentren, sin abandonar a quienes todavía acuden a la radio de transmisores 
como fuente primaria de información.

El objetivo principal de HCJB es continuar siendo un medio de comunicación 
referente en la difusión de contenidos creativos, interesantes y actuales de la 
cultura de los pueblos y del Evangelio utilizando las mejores herramientas 
disponibles para conectar a la familia de América Latina con Dios. El servicio de 
HCJB en la región seguirá con la ayuda en la plantación de estaciones cristianas, 
dotándolas de programas radiales, capacitación y asesoría técnica.

Nuestro mayor desafío, mientras continuamos con la labor iniciada por nuestros 
fundadores, es mantener nuestros ojos en Cristo y depender totalmente de su 
guía y provisión.  En los últimos años esta provisión ha llegado a través de 
donantes locales, en su gran mayoría oyentes, quienes con un creciente y 
profundo compromiso han asumido el desafío de aportar para sostener la radio.

De esta manera, HCJB continúa escalando montañas, sabiendo que, al llegar a la 
cima, habrá otras cumbres que conquistar, tal como lo experimentó Clarence 
Jones en jornada de fe al cumplir la visión que Dios le dio hace 85 años.  

Anabella Cabezas
Directora de HCJB Ecuador 
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