


Ibaguereña — Tambor mayor — Secretaria — Modelo— Periodista — Presentadora —

Feminista — Ambientalista Activista — Ícono de moda — Crítica de arte — Gestora
cultural — Esposa — Ama de casa — Hija — Madre — Abuela.

Todo esto y mucho más fue Gloria Valencia de Castaño, la primera dama de la
televisión colombiana, quien nació el 24 de julio de 1927 en Ibagué, Tolima, donde
fue bautizada con su apellido materno. Creció en un matriarcado entre su mamá y
su abuela. A diez años de su muerte, su hija Pilar y su nieta mayor, María,

reconstruyen en todos sus colores la extraordinaria vida de esta mujer, desde sus
orígenes humildes hasta sus últimos días, pasando por su recorrido hacia las cimas
más altas de la cultura colombiana. Esta es, querido lector, su historia jamás
contada. 

La historia de Gloria Valencia de Castaño es fuente de
inspiración, resiliencia, y admiración para muchas

mujeres colombianas.

Gloría supo ganarse el corazón de los colombianos entrando sin permiso, sin
golpear la puerta a sus hogares con los programas de televisión más amados por
los televidentes; enseñándoles y acercándolos a un mundo nuevo en donde el
entretenimiento, la moda, la literatura, la poesía, las artes plásticas, la música, y el
medio ambiente pudieran estar al alcance de todos. Con su labor masificó y
democratizó la cultura en el país.

Gloria creó al lado de su esposo Álvaro Castaño, la radio cultural independiente, La
Emisora HJCK, para la “inmensa minoría”, entrevistó a los grandes del arte y de la
literatura, formó parte del primer grupo de mujeres estudiantes de la Universidad
de Los Andes, impulsó el movimiento de la Moda y su industria en Colombia y
fuera de nuestro país, abanderó los primeros movimientos medio ambientalistas
con su reconocido programa Naturalia y en varias fundaciones.

Gloria en Colores cuenta con el prólogo de un
contemporáneo de la época de los inicios de la Televisión,
cuando estaba todo por inventarse, el gan Julio E. Sánchez

Vanegas.



El libro trae más de 100 fotografías nunca antes vistas y está acompañado en todos
sus capítulos de códigos QR, donde los lectores podrán escuchar las mejores
entrevistas de personajes extraordinarias de la cultura nacional e internacional
sacadas de los archivos de la Emisora HJCK con su inolvidable voz.

LA MÁQUINA DE COSER Y EL PERFUME DE LOS NARANJOS

“Si las fechas marcan a las personas, aquel 24 de
julio –día del natalicio de Simón Bolívar– y aquel
año 1927 –en el que nació Gabriel García
Márquez– son dos puntos de referencia para
enmarcar los primeros gritos que se oyeron por
la ventana de esa casa de bahareque y techos
de latón en Ibagué. Esa madrugada, Mamá
Eloísa corría con platones de agua caliente para
acudir a Mercedes, su hija de 21 años, quien
daba a luz por primera vez. Gloria Leonor
Valencia llegaba al mundo con sus gigantes
ojos azules llenos de asombro, asombro que
jamás perdería.”  

Para todas las mujeres con historias jamás contadas.
Para todas las niñas llenas de sueños que buscan referentes

femeninos. 

“En el conservatorio, a mediados de los años treinta, también nació la leyenda de
la futura primera dama de la televisión colombiana. Una tarde, en el recién
estrenado salón Alberto Castilla, ella declamó La pobre viejecita, el poema de

Rafael Pombo, frente a un público que quedó atónito. Ibagué en ese entonces era
más un pueblo que una ciudad y eso hacía que las historias que se salían de lo
normal se dispararan como un polvorín. Y eso fue lo que ocurrió.

En poco tiempo, el nombre de Gloria Valencia estaba en boca de todos los
ibaguereños. La fama de la niña de las trenzas doradas crecía a una velocidad tan
rápida que, cuando ya tenía doce años, su hermano Álvaro caminaba delante de
ella repartiendo patadas en las espinillas a quienes osaran acercársele: a los
Urueña, Tribín, Tovar, Jiménez o Hakim, estupefactos con su belleza.” 

[Página 19]

[Página 38]

Gloria de 7 meses en Ibagué



“Sentada sola contra la ventana en el autoferro que
la llevaría de Ibagué a Bogotá con María Moñitos
como única compañía, sintió que algo se rompía
por dentro, que esos días nunca volverían. Muchos
años después, leyendo a uno de sus autores
favoritos, el maestro francés Marcel Proust, se le
quedó grabada una frase: “La vida, la verdadera vida,

la vida verdaderamente vivida es esa, la vida de la
infancia”.

Gloria rezó todo el camino, aferrada a lo único que le
daba seguridad. Desde ese día le hablaría a la Virgen
con tal devoción, que se convirtió en su compañera
de aventuras y su máxima guía en los momentos
cruciales.

“Álvaro relató entre risas ese encuentro y afirmó 

que Gloria había sido antipatiquísima. Él, tratando
de entablar una conversación, se dio cuenta de que
ella tenía sobre el mesón un libro de Ortega y
Gasset y se lanzó a agarrarlo. Ella, enfurecida de
que hubiera tomado su libro, lo miró fijamente y le
reclamó: “Usted por qué está mirando mi libro? ¡No
sea abusivo!” Álvaro, quien supo desde ese primer
momento que había conocido al amor de su vida,

tenía bajo el brazo, por providencia divina, un libro
del mismo autor. Y entonces le contestó: “Señorita,

no se ponga tan brava, aprovecho para decirle que
usted está leyendo el único libro aburrido que
escribió Ortega y Gasset. En cambio, mire el mío,

estos son los Estudios sobre el amor”. Fue así como

logró sorprenderla". 

LA FUENTE DE COLORES

Su oración de cabecera era: “Nada te turbe, nada te espante,
todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo

alcanza”.

[Página 42]
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Gloria en Bogotá

Primera foto del noviazgo, 1946



“Gloria era el centro de todo, como siempre lo fue. Su hijo Rodrigo tenía dos años y
lo cuidaban Mercedes y Mamá Eloísa mientras ella se multiplicaba en diversas
ocupaciones. Le gustaba decir: “Mientras más cosas hago, más tiempo tengo”. Solía
repetirse esa frase para que le alcanzara la vida.” Pag 84 

 

Otra de las frases maravillosas que la motivaban a salir
adelante era: “Es mala educación no ser feliz”.

LA INMENSA MINORÍA

“Gloria y Álvaro comenzaron la mayor aventura de sus vidas con tal juventud e
inexperiencia que hoy, al recordar esa época, parece una hazaña quijotesca que
sólo dos locos como ellos pudieron haber emprendido, sin miedo a nada y
arriesgándolo todo. En contra de una sociedad tradicional que los tildó de
excéntricos, iniciaron una de las grandes cruzadas por impulsar la cultura en este
país: la de cambiar para siempre la forma conservadora de hacer radio hasta
entonces.” 

[Página 69]

[Página 69]

[Página 85]

“Los medios tienen que vivir de los avisos que venden
para patrocinar sus programas, y esa fue una lucha que
Gloria asumió desde el comienzo, hasta el final de sus
días. Siempre maleteó, literalmente, sin darse un
respiro, para lograr el éxito comercial de la emisora.

Cuando salía, se terciaba una pesada grabadora y se iba
caminando por la entonces pequeña Bogotá en busca
de originales entrevistas a pintores, escritores, músicos y
compositores. Una tarde, para una pauta, llegó a
transmitir desde el reconocido restaurante El Gran
Vatel, en la calle 24, un desfile de modas de las
señoritas de la “alta sociedad”. García Márquez
describiría ese evento en alguna entrevista para la HJCK
como “un imposible metafísico” por la manera como
Gloria narró las texturas y el vuelo de una falda a través
de un micrófono. 

Esa era Gloria, esa era su magia. Con su voz inconfundible, su
amor por las costuras y los movimientos de la moda.

Primeras locuciones desde los
micrófonos de la HJCK



AL COMIENZO SÓLO ERA GLORIA

"Bogotanos y algunas personas en Manizales, a donde también había llegado la
señal, se maravillaron hasta la 1 de la mañana con ese insólito invento que pronto
se instalaría en el corazón de nuestra cultura. Esa noche, además del himno, los
primeros televidentes vieron un discurso del presidente Rojas emitido en vivo y en
directo desde el palacio presidencial. El primer presentador en aparecer en las
pantallas fue Julio E. Sánchez Vanegas; este hombre, pionero y precursor en el
mundo de la televisión, fue el gran referente para Gloria por su cercanía y
desenvoltura ante las cámaras". 

"Mercedes recordaba cómo, caminando junto a su hija por la carrera 13 mientras
buscaban telas para las primeras camisas de algodón que Gloria había comenzado
a usar en su nuevo trabajo en la emisora, se pararon frente a una vitrina del gran
almacén J. Glottmann y quedaron paralizadas frente a la novedad de estos
aparatos que parecían venidos de otro planeta. Una caja gigante de madera
brillante, con vidrio verde, que cuando se prendía era la caja mágica. La familia
Castaño Valencia compraría el primer televisor en los años sesenta". 

"Romero Lozano la presentó diciendo: “Yo creo que Gloria puede hacer un
programa en la televisión”. Ella estaba tan nerviosa que no pronunció palabra. No
sabía cómo iba a ser aquello. No tenía más experiencia que sus sesiones frente al
micrófono de la radio. La televisión de entonces no era como la de ahora. Los
estudios no tenían teleprompter ni guionistas y repetir tomas era algo que todavía

no se había inventado y parecía inaudito. Los shows se grababan en vivo y en
directo. Aun así, a pesar del miedo que sentía, Gloria no dejó que el pulso le
temblara y se lanzó a la aventura que cambiaría para siempre su vida y la de su
familia". 

[Página 93-94]
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[Página 98-99]

"La noche anterior se había sentado con Álvaro para imaginar su primer programa,

Conozca los autores, en la intimidad de la sala de la pequeña casa en la calle 55

arriba de la séptima, donde noche tras noche llevaban a cabo tertulias con sus
amigos bohemios. Años más tarde, en 1997, Gloria recordaría en una entrevista
para el programa Talento latino su primera experiencia frente a las cámaras, junto
al maestro León de Greiff".

[Página 99]



“Gloria tenía la capacidad de hacer sentir a los televidentes
que estaban sentados con ella en la sala”. Manuel Rodríguez

Becerra

“Buenas noches, estoy muerta del susto, no sé cómo va a empezar el programa”.

Esas fueron mis primeras palabras ante estas cámaras de la televisión, ante las que
he estado, ininterrumpidamente, como dije desde un comienzo, hace más de
cuarenta años. Así empezó mi carrera. ”. 

“¿Mi estilo? Pasar inadvertida y, una vez advertida,
inolvidable”.

[Página 102]

Gloria a comienzos de su carrera Gloria en los primeros estudios de la
calle 24



"Cuando llegaron los sesenta, Gloria ya era la gran diva de la televisión colombiana.

Desde finales de los años cincuenta, ella había regresado a la pantalla chica con la
convicción de que su lugar era estar frente a las cámaras y dentro de los hogares
de los colombianos. Por su trayectoria, el reconocido periodista de El Espectador
Álvaro Monroy Caicedo, quien le dedicó varias de sus columnas, la bautizó con el
título que llevaría durante el resto de su vida: Primera dama de la Televisión
Colombiana".

"Gloria tenía claro que debía estar impecable para entrar a los hogares
colombianos sin antes haber tocado la puerta. El refrán “menos es más” estuvo
muy presente en su estilo. Siempre mantenía su sonrisa. Es más, era única esa
capacidad suya de presentar cualquier tema sin perder la sonrisa. Le gustaba decir:
“El tono hace la canción” al referirse al trato con los demás. Para ella nada fue fácil.
Pero sintió siempre que al final del día, al poner la cabeza sobre la almohada, había
dado lo mejor de sí misma".  

"Era de no creer. La niña que a los doce años había sido acompañada por su padre
hasta la estación de tren para dejar atrás su idílica infancia entre las calles
estrechas de Ibagué, la adolescente que había sido operada del pulmón después
de pasar una noche de lluvia arrodillada en el patio de su inter nado, la joven que
había sacado adelante a su familia como secretaria de la Policía Nacional, ahora no
sólo era una mujer de 43 años, sino una diva de la televisión admirada por pro pios y
extraños, en Colombia y también en el extranjero".

LA PRIMERA DAMA DE LA TELEVISIÓN

[Página 119]

[Página 124]

[Página 151]



“LÁSTIMA QUE LA TELEVISIÓN NO SEA EN COLORES”

"Cuando llegaron los años setenta, Gloria ya llevaba más de 20.000 horas frente al
implacable ojo de las cámaras. Dos décadas habían pasado desde los precarios
inicios de la televisión y ningún nombre de la pantalla chica les era tan familiar a
los televidentes como el de Gloria Valencia. Después de haber recibido el
prestigioso premio Ondas en 1970, el teléfono de su casa no dejaba de sonar. Los
productores la invitaban a presentar nuevos programas y los anunciantes la
llamaban para patrocinar sus proyectos. Todos querían un pedazo de Gloria". 

Su capacidad de improvisación era infinita. Como le dijo su
amigo Gabo alguna vez: “La improvisación no existe. Sólo se

improvisa cuando se conoce el tema a profundidad”. 

[Página 153]

"Pero ninguna de esas series significó tanto para Gloria como la llegada,

finalmente, del color a la televisión. El evento fue tan revolucionario, que las tres
grandes productoras, RTI, Punch y Caracol, se aliaron para montar Estudio Gravi, un
nuevo centro de operaciones pensado en especial para la nueva tecnología. Todo
iba a ser tan diferente que, para salir preparados, el estudio contrató a una
cantidad de ingenieros y electricistas y hasta trajo a un maquillista famoso de
Argentina y a un iluminador experto de Brasil. El cambio al color, de todas formas,
fue paulatino: la mayoría de los colombianos sólo tenían televisores capaces de
transmitir en blanco y negro y, además, el Instituto Nacional de Radio y Televisión
(Inravisión) todavía no contaba con la tecnología para dar el salto". 

Ese suceso significó un triunfo para Gloria porque ella se
había inmortalizado con la frase “Lástima que la televisión no

sea en colores”

"Era camaleónica: pasaba de ser la diva de la noche con sus vestidos de lentejuelas
de maestra de ceremonias a entrevistar a un candidato al Premio Nobel. Siempre
fue así de hábil y polifacética, incluso cuando decidió hablarles a los colombianos
sobre un tema completamente nuevo para la televisión: los animales, que fueron
los grandes protagonistas de ese asombroso invento llamado Naturalia". 

[Página 179]

[Página 183]



"Desde que salió al aire en 1974, Naturalia marcó un hito en la pantalla chica

colombiana. Y quizás eso se debe a que nunca fue solamente un programa de
televisión. También fue una carta de amor al planeta, un manifiesto ambientalista
que se adelantó a su época y que, como un faro en la oscuridad, iluminó a un país
sobre la importancia de cuidar el medio ambiente".

"Un día, entonces, se sentó con Álvaro a planear un programa ecológico de
televisión. Álvaro le había compuesto a Gloria un soneto en el que le decía, “sólo
espero de ti que me acompañes en este breve paso por el mundo”, y en ese
momento los dos entendieron que su próximo paso debía consistir en ayudar a
conservar ese mundo que les había tocado en suerte.

La idea inicial era poner a la gente a pensar y a discutir sobre la naturaleza. Se les
ocurrió que la mejor forma de hacerlo era hablando de la historia de los animales y
de los animales en la historia. Por medio de la majestuosidad de las especies,
podrían iniciar una conversación sobre el papel que jugamos los seres humanos en
los ecosistemas. Álvaro escri biría los guiones y Gloria sería la presentadora. Este fue
el germen de lo que sería Naturalia, una genialidad que sin duda se convirtió en el

programa más importante que hicie ron en sus vidas".

LA HISTORIA DE LOS ANIMALES Y LOS ANIMALES EN LA
HISTORIA

[Página 185]

[Página 193]

Gloria solía decir que era “imposible amar lo que uno no
conoce y cuidar lo que uno no conoce.”

Gloria era consciente de
esto. Lo dijo una y otra
vez: “Naturalia fue mi

gran apuesta por el país”.

Gloria frente a collage de Pizzaro y Lizarralde en el set
de Naturalia



LA MUJER MOÑONA

"A lo largo de su vida Gloria tuvo una constante que fue su directriz permanente:

los refranes de su abuela y la practicidad campesina de su madre, que la llevaron a

siempre manejar la vida de una manera muy particular. Llegó a donde llegó contra

todo pronóstico en un mundo machista, una ciudad elitista y una industria caníbal.

Ser mujer en esa época era nadar contra la corriente. Muchas veces, ante

situaciones adversas y difíciles, a Gloria le tocaba sonreír, tragarse sus palabras,

respirar y contar hasta diez como lo ha hecho nuestro género femenino tantas

veces. A menudo sacaba la fuerza de donde no la tenía para salir al set, sonreír ante

la cámara y continuar con el show. No había espacio para el error. Una vez se

encendía el bombillo rojo y empezaba a rodar la cámara, entregaba la piel en vivo

y en directo.

Su leitmotiv fue “siéntete bella y amada”, aunque decía que la belleza no servía

para mucho y que la característica más atractiva de una mujer era su seguridad y

actitud ante la vida. 

 

Siempre les repitió a las mujeres de su vida: “Si te sientes
bella y amada, te tragas el mundo”.

[Página 217]
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[Página 223]

"Para ella era muy importante estar informada de los

movimientos de la moda y apoyar a los productores

locales, sobre todo a las textileras. Gloria fue una

pionera en la difusión de la industria nacional con el

segmento “Adelante con la moda”.

"A Gloria le preocupaban sobre todo las nuevas

generaciones. Que crecieran en un país sin valores,

sin respeto por la vida. Ella siempre fue muy sutil y

nunca aludió de manera directa a los problemas del

país frente a las cámaras. No daba puntada sin dedal,

pero sí encontraba la manera de aludir a ellos, como

lo hizo a comienzos de su carrera en El lápiz mágico.

Y algo similar volvió a hacer a mediados de los

ochenta, cuando salió Almuerce con Gloria".



LAS CARTAS DE LA ABUELA

"Gloria gozó enormemente a sus nietos. De la misma forma como años atrás había

acompañado a sus hijos a sus presentaciones en el colegio, en los noventa hizo lo

mismo con ellos. Llevarlos a los shows de Misi y a las clases de ballet era para ella

pura magia".

"Los cinco nietos entendieron, desde muy temprano, que tenían como abuela a un

ser de otro planeta. “Ella tenía un magnetismo que generaba una burbuja

constante a su alrededor –rememora Juan Ruy, quien siguió la estela de su padre y

se dedicó al cine y los cortometrajes–, eso era evidente incluso para un niño”. Para

él, haber tenido a Gloria en su vida fue una experiencia casi surreal, pues se trataba

de “una mujer de campo que pudo convencer a todo un país que en algún extraño

punto pueden converger el arte, la literatura, la música, la moda, el

entretenimiento, la naturaleza y la poesía”. Siempre sintió una gran admiración por

las múltiples facetas de Gloria: “La misma mujer que entraba al estudio de

grabación y brillaba por sí misma, la que podía cantar a dueto con Agustín Lara y

recitar con Borges, la anfitriona de inmensas cenas navideñas, era la mujer de

Tolima, la hija de doña Mercedes, con quien caminaba entre la selva nativa

buscando un burro que hace días no veía”. Juan Ruy recuerda que ambos se

sentaban en una esquina El Totumo a tomar avena helada con un partido de

fútbol de fondo".

"Gloria les inculcó a los cinco nunca perder su capacidad de asombro y hacer todo

con pasión. Les transmitió el valor de la familia y les repetía hasta el cansancio que

“nadie es más que nadie” y que “el tono hace la canción”. Al verlos embrutecidos

con los avances de la tecnología trataba de distraerlos inculcándoles que leyeran

más, y les repetía: “Ni tanto que queme el santo, ni tan poquito que no lo alumbre”.

Ellos, en cambio, se morían de la risa al verla tratar de entrar al “universo de la

tecnología”, como decía ella. A Gloria nada la atropellaba. Siempre bajo su premisa

“lo mejor es lo que sucede”, capoteaba toda suerte de situaciones, positivas y

adversas".

 

Si les pidiéramos a sus nietos que definieran a Gloria,
responderían al unísono: “Fue la mujer moñona”.

[Página 269]
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LA GLORIA ERES TÚ 

“Gloria amó la vida que le tocó vivir. Siempre se sintió bella y amada. Nunca quiso

ser nadie diferente a la mujer que fue y nunca quiso una vida distinta a la que le

tocó vivir. Se enfrentó a muchas dificultades, momentos duros, retos complejos,

pero su valentía y su increíble actitud de guerrera hicieron que pudiera sortear

todo con solo un pulmón. Es increíble pensar que el andamiaje de toda su carrera

fue su bella voz. La misma que, en gran parte, depende del manejo del aire en el

cuerpo y que, en su caso, representó una labor titánica pues el pulmón que le

quedó de esa operación cuando niña era una presa incompleta, “una presa

maltrecha”, como la describía su amado esposo con admiración.” 

“En una carta que le escribió a su nieta María incluyó lo siguiente al respecto:

“Recuerda siempre mi frase: ‘no quieras que la rosa dé más que su perfume’. No

quieras que nadie sea como tú quieres sino como esa persona es. Esa es una clave

en la vida, y a medida que avanzan los años te darás cuenta de la gran razón que

hay detrás de esto”. 

[Página 293]

[Página 294]

Gloria en París, su ciudad favorita. Gloria con su sello personal: el pelo corto,

el color negro y sus perlas.



Nació en Bogotá. Estudió Ciencias Sociales y de la

Comunicación en la Universidad de la Sorbona en París. Ha

escrito cinco libros sobre moda, estilo e imagen: Señor
espejo (2009), El hombre en el espejo (2010), Estilo urbano
(2012), Profesión mujer (2015) y La maravilla de ser mujer
(2017). Ha dedicado su vida profesional al periodismo y a

desarrollar estos temas en medios de comunicación como

Caracol Televisión, RCN Televisión, Cromos y Vogue Latam.

Hoy en día tiene una página web, www.pilarmode.com, y un

podcast, La moda es más fuerte que todo, disponible en

Spotify y Apple Podcast. 

PILAR CASTAÑO

MARÍA LÓPEZ

Nació en Bogotá, Colombia. Es abogada de la Universidad

de los Andes. Tiene una maestría en Gerencia Ambiental de

la misma universidad. Es cofundadora de Detonante, una

plataforma de transformación que se dedica a generar

impacto positivo en el país a través de la innovación social y

la cultura. Trabajó en el Grupo Semana desde 2008 hasta

2020. Creó la Fundación Semana en 2009 y la revista

Semana Sostenible en 2010. 

Para más información comunicarse a la oficina de prensa de Grupo Planeta.
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