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El ¡Jrimero de este mes cumPle la Radioclifusora Nacio11al -hoy adscrita a la Radiotelevi

sara Nacio11al- 17 aííos de ininte'-rumpida labor cultural. En el curso del atio pasado se ini
ció la red nacional de radiodifusión con la instalación de la estación satélite de Manizales, 
de diez kilovatios, )' en el curso de un mes comenzará a funcionar la de Tunja, de igual po
tencia. En el decurso de este allO de 1957 se dará comienzo a los trabajos de instalación de 
la CENTRAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE EMISIONES, con el montaje de un 
transmis01" de cien k.ilova/ios para la onda larga. Desde esta Central se Q1'iginanín los pmgra
mas tanto para Colombia como para el extranjem, 

En es/a forma se irá amPliando gradualmente, y a medida qu.e las ci,-cILllstancias lo per
mitan, el pmyecto del gobierno nacional de descentralizar y extender a todo el país, aún en . sus 
zonas más apartadas, la labo,- Cl/ltllml de los servicios de radiodifllsión d" la Radiotelevisora 
Nacional. 

En sepa,-ata especial del BOLETIN DE PROGRAMAS, explicamos hace un año en qut! 
consiste el p'-oyecto de la ,-ed Nacional de Radiodifusión, sus caracte¡'ísticas técnicas especí
ficas y sus objetivos esencialmente cl/llumles. A 110m, con motivo del 179 aniversario de la ins
titución. queTemos insisti,' un tanto en el aspecto de nuestra. programación musical y sin
gula.·mente en el criterio con que ella es "laborada. 

Obras de imjJo,-tancia universalmente Teconocida como lo .1011 las PASIONES de Bach , 
Zas óperas de Moza,-t o de Wagner, LA NOVENA STNFONIA de Beethoven o EL RITO DE 
PRIMAVERA. de Stmvinski. continuarán ausentes de las jJmgramaciones de nuestras modes
tas salas de concierto, no q uedóndo.!e otro Tecurso al jJúlJlico que desee admirarlas y delei
tarse con ellas, que acudi,. a S1l audición en discos. Si a [o l'l1tlllriado se suma el apostólico 
desvelo con que algunas entidades )' conjuntos musicales auspician el mal gusto, son muy te
nues las esperanzas de jJoder algúJ7 día disfrutar de un ambiente musical superiOl' al que 
hoy predomina entre nosotros. 

Los servicios de mdiodifusión de [a Radiotelevisora Nacional no !Jretenden ni han p"e
tendido conocer exactament e las preferencias personales de cada uno de los integrantes de 
su vasta o ,-educida otldiencia. No, jJorque además de ser imjJosilJle la l·ealización. así fuera 
a mediaj, de tan desmesllmda p¡·etensión. se nos oc"rre que ella no sea p¡'ecisamente misión 
que le comjJete cumPlir a nuestra institución. Partiendo de esta jJremisa aclaratoria, es ape
nas lógico no dar mucho lIalimento a la oPinión de 1111 auditorio timorato que se asombra 
y desconcie,-ta ante la sola mención de un com /)osi tor jJara él desconocido, ya que nuestra 
labor consiste 1Jrecisamente en dm' a conocer los nuevos valores del arte musical. 

Es preciso: además. defender a ciatos com jJoú/ores )' maestros del ard01'Oso celo y del 
incontrolado empeí'ío de sus segu.idores )' admimdores en vulgarizar sus obms .. al paso que 
se hace nece.;a,-io 1J1'Oporcionar a otros -con quienes la gloria se ha mostrado esquirla hasta 
hoy- la ojJo,-tunidad de difundir su obra, con el fin de que pila l)ueda ser ampliamente co· 
nacida. juzgada )' ap"eciada e1l lo que "ealmente vale )1 significa.. 

En esta forma entiende la Emisora Nacional su misión de difuso m de la cultum musi
cal, o .~ea: mnnteJ7er l ' jJerpeéuar en sus jJrogramas las obras de los maestros y comjJositores 
univenalmente consagmdos. )'. ni mismo tiempo. abrirle a nuestrn audiencia nuevas perspec· 
tivas con la emisión de obm.5 de al/tares ql/f' aún 170 son suficientemente conocidos, pero que 
merecen. por sus cualidades (/)'/ls/icas intrínsecas, nl/emar ron los que )'n han rl'cibido el 
eSIJaldarazo de la fama)' el In1l1-el inmarcesible de la. gloria. La música moder"a tiene ya sus 
clásicos )' no Cl/.mPliría cabalmente Sil función esencial de irradiar cllllura la institución que 
por temor a los prejuicios o al "qué dirlÍ" de una crítica. fosilizada, se abstenga consciente
mente de darlos a conocer l' de diftlndir su obra eminentemente vnliosa )' meritoria. Y , 
ciertamente, los servicios de ,:adiodifusióll de la Radiotdevisora Na.cional 110 quieren subordi· 
nar su programación -qtle debe ser va'riada, matizada y equilibrada- a un criterio unilate
ral de cuya obstinada aPlicación se de"ivan más Pf:'J'juicios que ventajas en el complejo campo 
de Ins jJ,-eferencias arUsticas. 
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