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Concluye en este mes uno prolongoda vinculación de quien suscribe con la Radiodifusoro Nacional de Colom
bia en el campo espec(flco de la Programación Musical (Marzo de 1956 a Marzo de 1960; Marzo de 1968 a 
Febrero de 1981 y NovIembre de 1982 a JunIo de 1985), 19 años y medio tratando siempre de respetl1r /0 
misión que le fuera encomendada a la EmIsora Estatal el día mIsmo de su Iniciación de labore; por el enton
us Presidente de la República Doctor Eduardo Santos, nunca reconslderrukJ a ese nivel>, ratificada por el 
Doctor Bellsorlo Betancur 45 años más tarde. A pesar del marco "legal" que presuntamente ampara y encauza 
por la vía única de la difusIón de valores perdurables de la Cultura el trabajo lÚ lo Radiodifusoro Nacional 
(poutos presidenciales ya citadas y la Ley 74 de 1966, cuyo Artículo 20. qulz4s no muy acatodo por la mayor 
parte de los emIsoras comerclales- dice textualmente: "Sin perjuicio de la IIbertod de información, los servi
dos de radiodifusIón estaron básIcamente orientados a difundir la cultura y a aflrmar los valores esenciales 
de la nacionalidad colombIana. En los programas radIales deberá hacerse buen uso del idioma castellano y 
atenderse a los dIctados universales del decoro y del buen gusto ".), han sido muchas y II'Oriadas las maniobras 
de algunos para dificultar esa mIsión, utilizando en sus argumentaciones (nombre dado o /0 aspiración de nive
lar por lo bajo) los térmInos "agilidad" y "elltismo ", enmarcados siempre en un muniCipal chauvinIsmo a u/
tranza, cuyas manifestaciones a nivel internacional constituyeron un tétrico capítulo de un prepotente nazis
mo que pretendió utilizar los valores culturales del pueblo olemón. No es descabellado pensar que esa expe
riencia ha tenIdo algo que ver en lo ampliación o suspensión de los fronteras que roduban a /os culturas, cuyo 
conocimIento, difusIón y dIsfrute carece de dueños o detentadores. Por esta razón, califlC4r de "elitista" o lo 
programacIón de lo Rodíodlfusora Nocional, que durante 45 años ha luchado Incansablemente por brindar al 
ciudadano común y corrIente las oportunidades de tener acceso o lo Cultura, lo cual por razones socio econó
mIcas tan sólo estaría al alcance, precisamente, de lo llamada "elite ", para decirlo cordialmente, no pasa de 
ser una majadería carente de todo sentIdo, ya que es exactamente lo contrario. En cuanto a "agilidad", me 
temo que al InstItuto que le corresponde velar por ella recibe el nombre de Coldeportes. Creo que en los cam
pos de lo EducacIón, la CiencIa, la Cultura o la Religión, no son muy aconsejables los "sondeos" de opinión o 
sintonía, o es sImplemente una tontería hacerlos porque la experIencia o la hIstoria han enseñado suficiente
mente que la humanIdad está condenado o que gane Barrabós. 

MI trabajo de Programadot MusIcal ha sIdo realizado con un profundo respeto hacia el presunto oyente, 
de acuerdo naturalmente con mI crIterio (no me he creído nunCa depositario de "lo que quiere la gente" ni 
de cuando lo quiere, como pretenden los traficantes de la opInión pública) de que el Estodo tiene una misión 
en el campo de lo difusIón de la Cultura, obligación cuyo cunpllmlento no puede ser negociado. Afortunada
mente, la Radlod/fusora Nacional ha estado sIempre más allá y más arriba del promedio de criterIos culturales 
de los gerentes de ventas, porque de no haber sIdo así el ciudadano común y corrIente no habr/a tenido opor
tunIdad de escuchar Infinidad de obras maestras, muchas de las cuales ton sólo posee o dh'ulga en ColombIa, 
Baste citar tan sólo el coso de la Pasión según San Mateo de Juan Sebatlón Bach (obra que dura 3 horas y 
medIa), cuya transmisión me atrevo a asegurar no encojo demasiado bien con la "agilidad" del mundo co
mercial que requiere dIvulgar muy frecuentemente el nombre de sus anunciadores, pero que la Radiodlfusora 
NacIonal aún a riesgo dI! ser tachada de "elitista" programo por lo menos una vez al ano, ~/ Jueves Santo, El 
público de fonclertos ton sólo pudo escucharla (300 años después del nacimiento del compositor) en el mes 
de Abril. No es el caso extenderme en la Interminable enumeracIón de lo que ha brindado a sus oyentes la 
EmIsora del Estado, 01 margen Y/o en contra de los ''valores'' que rigen en el mundo del comercio. Debo de
cirlo una vez más, y no tendré oportunidad de hacerlo de nuevo, que lo razón de ser de /0 Radiodifusora Na
cional (y muy especia/mente por lo circunstancIa de estar rodeado por unas 480 emisoros particulares) es ser 
diferente. Tonto si se nIvela con ellas (amenaza que no hay que desestimar) como si en un alarde de candor 
el medIo radiofónico ascendiera al nivel de la Radiodifusora del Estado, su existencia rol ,'a no estaría ya 
justificado. 
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Naturolmente, el problema de la Cultura (o para ser mós explícito, de la incultura) tampoco tiene fronte
ros. Baste citar un aporte de un artículo que ba;o el t(tulo "La Radio" > suscrito por el eminente humanista 
y músIco chileno Domingo Santa Cruz apareció pué /ieado por primera l'ez en la "Revista Musical Chilena" 
del otoño de 1950 y fue reproducido en los Boletines de la Radiodifusora Nacional en Ilayo de 1959 .\ en 
Julio de 1984 porque juzgué en esas dos oportunidace; que su lecturo ero útil y oportuna, Dice as,' el aparte 
escogido: "El mal de la vulgaridad ha echado rafces, ha creado intereses, ha producido tipos humanos especia
lizados, y cuando a esa gente se le dice que hace mal, hay hasta gremios que se mueven, pol/ticos que se inte-

resan. En buena hora el Ministerio de Educación ha puesto mano en el campo de la radio. Es menester \'ol1'er 
por los fueros de la cultura y entender de una vez que lo radio no es un simple medio explotado sino un te
rritorio público que no pueden venderse ni estropear el olmo de las generaciones venideros. Así como hay 
productos minerales que, una vez descubiertos pasan por derecho al Estado, así el campo rodiof6nico fe perte
nece, y no puede entregarlo sin lesionar los intereses de lo colectividad, sin entregar a lo más boja competencia 
la tarea de desmentir la acción educadora que lo Constitución pol/tica encarga como atención preferente al 
Estado"_ 

Como última obra escogIda por mf para su emisión opté por muchas razones por la Gran Fuga de Beetho
ven, aún a sabiendas de que su transmisión (aquf o en Bonn) probablemente no obedecerá nunca a un clamor 
popular solicitándolo. Pero ellos merecen olrla. 

HJALMAR DE GRElFF 
Director Radiodifusora Nacional 
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