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R I I ~RA "A[I~HAl 
POi FERNANDO GOMEZ ACUDEf"O 

Los /6 mios cumPlidos de la Radiodilusora Nacional son la historia de un esfu erzo teso
nero eH ¡no de la difusión de la cultura nacional y universal. 110 siempre reconocido ni jllsta
mente l/aiorado el/ nuestro medio, tan propenso a la emisión de juicios superficiales)' parciales. 

Ji/! orden a la divulgación cultural, la Radiodilusom Nacional 5e trazó 710r/llas claras)' fJ1"e
cisa.~. que en sus lineamientos generales, han informado el crilerio de quienes han tenido el/ 
Stls manos el limón de su comando. Claro está que en el decurso de estos 16 alias, el lIIundo 1/0 
sufrido transformaciones lan mdicales en sus dislintas forlllas de vida, que ellas han operado 
decisivall/enle en los medios de comunicación, imprimiéndoles, en consecuencia, nuevos I"IlI1I

(JO< )' a{lrirJ¡¡floIrJ 1I¡¡r{l(1~ y ¡'(I,I(O (,ers{",ctivas a 1(1" ('/wlr:s deb"/1/os acolI/odar 'llleS/"l acc;"" , 
MJ /,CIU4 cI(' L,c/I/Illllccer r:.')llniuII(lI¡U~ u lit: Lll"/ e" la.') (lt..'IC"':'O.\U,,) 1 <.'(!t.'.\ (le. la tulllut. 

De ahí el empella del gobierno nacional 1Jara ajustar ,mestm organización }' la potel/cia 
del equi/Jo tecnico de la emisora del Estado, al ritmo acelerado de los tielllpos modernos. (JOs 
linearnienlos eSfnciales que prefijaron la fundación de la Radio Nacional subsislen, pero evo
lucionados, amoldados a las necesidades de tiempo y lugar y prolongados en el sentido)' fl/ 
la orientación que mal'can las 1luevas rulas que cada dla va abriendo el progreso de la cien
ele e}ecl rÓllica . 

r ll el excelenlisimo se,ior presidente de la república, General Jefe StI/nemo Gustavo Roja, 
Pinilia, puntualizó en su alocución , lo que va a ser, dentro de breve tiemlJo, la red nacional 
de radiodifusión. Como comlJlemento a /an autorizadas palabra.\. jlaso a referirme a lo que 
será la red nacional de telet,isión cuya acción, en orden a la difusión cl/llllral. se coordinal'li 
C01l /" de aq "til/a. 

El gobierno nacional ha jJlaneado para es/e ario, la construcción y ilion/aje de las eslacio
l/es ¡'e/Jetidoras de televisión, diseminadas en difere1íles regiones )' estratégicame7lte ubicadas 
a grandes altura.!, con miras al cubrimiento total del pais. Las estaciones destinadas a cubrir 
las zonas que restan de los departamentos del Valle y Caldas como la que funcionará en Ca/i . 
estan )'a en tlÍa de terminarse, y se calcula que podrán darse al servicio en el m es de agoslo 
pl·óximo. Las instalaciones de T. F. que comprenden los dos Santandaes, la del Huila y la ae 
la Sierra Nevada de Santa Mar/a, ésta con radio de acción saine loó dellar/amentos del A tlál1-
lico, Bolivar )' Magdalena, quedarán concluidas posiblemente en el mes de noviembre venide
ro: y en diciembre se terminará el montaje del resto de la estaciones que han de formar la red 
nacional de televisión, a saber: las del PuracéJ Tunja, Paslo, Sumapaz, Afonteria )' Carmen de 
Boliva:. 

Quiero hacer i!special hincaPié en los riesgos. dificultades)' esfuerzos que le dan lineamien
tos de empresa heroica a ('Sta dp la il/sta/ación y m01ltaje de una ,-ed nacional de televisión en 
po/s de trm J'.lconmensurabic exlensión )' de tan ardu'l y accidenl'lda lollografla como el 11lleS
lro. Por o;/glr la T. rl , para su fxpansión )' di!lLvió,l, altw-as casi inaccesibles, no es cierla
mente faena de poco momento la de inslalar sus torres y equiPos transmisores en los 10p('S más 
encumbrados de la cordillera Andina, Uniendo el! cuenta que será IJreciso abrir caminos de ac
ceso constl'llir clllTelems )' levantar edificios)' 1IIonlal' Illantas en aquellas abruptas cimas, es
casall/ente holladas llar la planta del hombre. Súmase a esto la preparación de un personal 
tecnico que, a SIL idoneidad )' competencia, aune una tenacidad y una ,'esislencia flsica a toda 
prueba jl(lm que dé el rendilllienlo necesario en úlios lan accidentados)' de tan ingente alti
tud. Por todas eslas razones, )' por muchas otras que se"ia prolijo enume,'ar, la cadena nacio
nal de la televisión colombiana serlÍ casi tln ica en su género en el mundo como audacia de la 
técnica )' Ijar la inmensidad del lÍrea que va a cubrir. 

Coordirzada así la acción de eslas dos "edes nacionales -la de Radiodifusión " la de Te
levisión- crecerá, a la 1)01' que nuestra ollortllnidad de sen.,ir al país, la l'esponsabilidad de di
ftmdi;, en beneficio de todos los colombi0110s. el mensaje lmivenal de la cultllra en sus múlti
ples manifestaciones )' en el grado y medida exigidos por las circunstancias y condiciones carac
ler/s/icas de los diversos grupos humanos que integran la cOl/ltl11idad colol/lbiana. 
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