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189 ANIVERSARIO DE LA RADIODIFu ORA NACIONAL 

No somos precisamente nosotros los llamados a emitir un juicio sobre la 
obra realizada por la Radiodifusora Nacional durante los 18 allos de su exi -
ten cia. Tal juicio está reservado a la audiencia que en ese mismo lapso ha ve
nido oyendo los programas de la Emisora, y observaD do sus aciertos y desacier
tos, us cualidades y defectos, su progreso o decadenCIa. Nuestra misión es apa
rentemente más senciEa, aunque en real idad más ardua)' d ifícil: deducir de tan 
contradictorias opinione ' y conceptos una norma a seguir, procurando siempre 
superar el nivel de todo cuanto de nosotros espera o exige la radioaudiencia 
adicta a nuestros programas, acogiendo lo razonable y desechando lo arbitrario 
y de mal gusto. Y esto no puede lograrse sino mediante una programación ma
tizada y hasta cierto punto ecléctica, que satisfaga por lo alto lo disímiles gus
tos del auditorio, siempre y coando que éstos no se desvíen de la ruta que se ha 
trazado desde su creación la Radiodifusora Nacional, o sea, la de difundir la 
cultura en sus múltiples aspectos, procurando, en la medida de lo posible, man
tenerla preservada de cualquier influencia proveniente de esferas extrañas a los 
soberanos intereses de esa misma cultura. Que no siempre se ha logrado esto, 
es bueno confesarlo sin ambages; pero de ello no hay que culpar a quienes ac
ci.dentalmente han ocupado la Dirección de esta entidad, sino a su aún muy 
imperfecta organización interna, que ha privado a la R adio de una razonable 
autonomía y de un i tema administrativo más flexible que le permitan operar 
a salvo de influencias ajenas a todo móvil cultural, por una parte, y por otra, 
funcionar de acuerdo con el carácter de in tantaneidad, que distingue a los 
modernos medios de difusión, cuale son la radio y la televisión, entre otros. Sin 
esa autonomía, que garanti7a una mayor libertad de iniciativa y promoción en 
el orden cultural, y in esa flexibilidad administrativa que asegura un modus 
operan di más eficaz, no es posible mantener a los organismos difusores de la 



cultura a cubierto de los riego que frecuentemente interfieren su nobilísima 
acción. 

Pero, a pesar de todo, la Radiodilusora Nacional ha logrado mantenerse, 
en cuanto a su programación artística e intelectual, en un elevado nivel, ejer
ciendo, de paso, un benéfico in[]ujo en otros organismos similares. 

Catorce años después de fundada, la Radiodifusora Nacional amplió sus 
servicios ordinarios con los novísimos, y por primera vez implantados en Co
lombia, de la televisión. Como toda in ·titución nueva, esta de la televisión ha 
recibido el impacto de los disparos provenientes ele los más diversos sectores de 
la opinión pública. Es el bauti mo de luego obligatorio a todo combatiente bi
soño, y como tal, la televisión lo ha recibido aquí y en todas partes del mundo 
donde ha sido implantada. En Estados Unidos, en la Gran Bretaí'ía, en Fran
cia, en el Canadá, en l\léxico, en Cuba, etc., 'e han esgrimido contra la televi
sión los mismos argumentos que aquí se han utili/aclo para combatirla: su alto 
costo de instalación y mantenimiento, su programación --defectuosa para unos, 
porque priman las emi iones comerciales y para otros porque se prefieren los 
programas culturales-, la ralta de personal técnico especializado, la ausencia 
de excelente conjuntos artísticos, la crisis de directores, productores, libretistas, 
eLc. Y cuando no, se alegan razone de otro orden: la televisión debe tener una 
función eminentemente didáctica, dicen unos; la televisión debe ser exclusiva
mente una distracción, dogmatizan otros. Tan contradictorios pareceres y opi
niones confirman el hecho de que la televisión está pasando apenas por la e~Qpa 
inicial del ensayo. aquÍ en Colombia como en cualquier otra parte del mundo. 
El día en que ella se libere de las técnicas e influencias de la radio, del cine, 
del teatro, en ese día habrá encontrado su ruta propia e inalienable. Mientras 
tanto, tendrá que moverse forzosamente en el movedizo terreno de los tanteOJ, 
de los yerros y de las fallas. ~o se le puede pedir al que ahora llaman el octavo 
arte o el cine de los pob1'es, las perfecciones que otro medios de difusión han lo
grado al cabo de largos y peno os lu tros. Todavía al teatro de los griegos y de 
los clásicos europeos se le hacen reparos fundamentales; al cine se le enrostra 
aún que siga los procedimientos del teatro y que su técnica sea imperfecta; y no 
se diga de la radio, todavía en tela ele juicio; ¿qué no se dirá entonces ele la tele· 
visión, que en los países más avanzados comenzó a actuar hace cuatro lustros 
apenas? 

Con todo, y sin alardear de mucho, son apreciables los avances que la tele
visión ha logrado en Colombia. Lentamente, las resistencias que inicialmente 
se opusieron a su implantación y desarrollo, van cediendo; con una mayor cele
ridad se está formando la conciencia elel televidente; poco a poco, el industrial 
y el comerciante e van convenciendo ele la eficacia del anuncio por televisión; 
con idéntico ritmo, el intelectual, el artista, el maestro, el misionero, el hombre 
de ciencia le van perdiendo el rrliedo a este nuevo engendro de la electrónica y 
lo utilizan para sus fines de divulgación del arte, de la religión, de la ciencia, 
de la educación, y todos están de acuerdo en las ventajas que traen la imagen 
hablante sobre el sonido solo y el carácter de instantaneidad que singulariza a 
la televi ión cuando presenta a los televidentes hechos y ucesos que simultánea
mente se desarrollan en lugares distante y a cuyo desarrollo no tendría él ac
ceso en otra circunstancias. Podrían aducirse aquí, multiplicadas, las conquis
tas que la televisión va haciendo en nuestro medio como también los repalos 
que a diario e le hacen, in que las unas nos envanezcan ni las otras nos 
desanimen. 
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En el orden de extensión de sus serVICIOS, no es grato anunciar que a me
diados del año, la RaelioeliJusora Nacional iniciará operaciones en el Centro de 
Emi ión de Subachoque con un transmi or de 100 kilowatios de onda larga y 
dos transmisore. de 50 kilowatios, caela uno, de onda corta. Gracias a esta poten
te in talación, la Emisora :Kacional estará en capacidad de cubrir vastos sectores 
regionales hasta donde no llegan hoy sus emisiones. Por su parte, la televisión 
ha dado un paso m<Ís al inaugurar la estación de Bucaramanga, en su empefío 
de extender la red televisara nacional. De modificarse un tanto, y en sentido 
favorable, la actual situación económica del Departamento ' acional de Telcvi
sión, se pro eguinill, hasta su culminación, los trabajo de extensión de las 
redes de radio y televisión que han ele cubrir con sus servicios la totalidad elel 
territorio colombiano. 

La hi toria de la Raclioclifusora ' acional e t.'t íntimamente ligada a la his
toria de nuestro pueblo desde 1910 hasta 1958, una de las etapas mús dramáti
cas, agitadas y contradictorias de cuantas registra la crónica dc la vida co
lombiana.-L. R. 

LA MUSICA CHINA 
Por ELEUTERIO LOVREGLIO 

DESDE los maravillosos relatos de M~rco 
Polo, la imaginación de los occidencaks 

s~ había habituado a considerar la China co
mo un país fantástico. Muchos viajeros la vi
sitaron: unos con el fin de realizar negocios, 
Otros para estudiarla con prejuicios raciaies; 
de modo que nosotros hemos venido a cono
cer la China más por sus detractores que por 
el pequeño número de sus admiradores. 

Sin tomarse la molestia de descubrir y de 
estudiar las leyes morales que son la base de 
esta civilización, se han criticado las aparien
cias, y se ha juzgado a la China, no según "Ila 
nlisma, sino comparándola con civilizaciones 
completamente diferentes. 

Este estado espiritual -sumado a lo que se 
llama la impenetrabilidad del alma china (yo 
diría más bien, la reserva dictada por un sen
timiento de pudor ante la intrusión del ex· 
tranjero)- nos ha alejado cada vez más de !a 
posibilidad de conocer verdaderamente a este 
pueblo. 

Empero, esta civilización varias veces mile
naria, se ha desarrollado casi por sí misma, 
llegando a tener una población en número ca· 
S1 igual a la mitad de la población del globo. 
Otros países del Extremo Oriente, como An
nam, Corea y el Japón, le deben su civiliza· 
clOn: fue de la China de donde tomaro!', bs 
artes, los principios del derecho y de la admi· 
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