
EDITORIAL 
47 AÑOS DE LA RADIODIFUSORA NACIONAL DE COLOMBIA 

Cada año al llegar a esta fecha, 10. de febrero, la Radiodifusora Nacional de 
Colombia conmemora un nuevo aniversario de su fundación. Y cada año se renue
van las esperanzas de que se prestará la debida atención a este importante órgano de 
comunicación del Estado Colombiano. 

Muchas criticas se han escrito, y se han leido sobre el mal funcionamiento 
técnico de la Radiodifusora Nacional. Críticas justificadas puesto que son la 
expresión de una verdad fácilmente detectable a través de las emisiones diarias de la 
radio estatal. No podemos negar una verdad que se oye y sobretodo que se siente, 
pero que ha sido dificil de remediar pues el presupuesto es siempre insuficiente para 
atender estas necesidades. Sin embargo, la mayor parte de nuestras emisiones en 
F.M. establecidas en las distintas ciudades del pais, se escuchan en óptimas condi
ciones y la muy acogida programación diaria se oye sin problema. En este caso po
driamos decir que las críticas no se justifican, y que hay que tener oído alerta y 
buena fe para mencionar las condiciones técnicas. 

También se ha escrito, que la programación de la Radio Nacional es un "bo
drio", y ha sido calificada de tal manera por comentadores que seguramente no han 
leído ni conocen a través del Boletín de Programas, cual es la música y cual la 
calidad de los colaboradores que diariamente y en los dos sistemas trabajan por 
hacer de esta programación algo más que un divertimento pues lo que se busca es 
ofrecer cultura e información a través de las distintas secciones en que está divida. 

Es de elemental justicia en este nuevo aniversario, rendir un tributo de gratitud 
a personas tales como el Profesor Otto de Greiff, quien a través de diversos progra
mas y desde hace muchos años ha ejercido una amable cátedra de conocimiento mu
sical, al Maestro Guillermo Abadía Morales indiscutible autoridad en asuntos fol
klóricos, a Hernando Salcedo Silva, recientemente fallecido y quien sostuviera inte
resantes programas de Cine, Jazz, y Ballet. Y las autorizad ísimas intervenciones de 
personajes tales como Antonio García, Luis Vidales, Fernando Charry Lara, Andrés 
HOlguín, Arturo Laguado, Germán Arciniegas, Eduardo Gómez, el arquitecto Jaime 
Villa Esguerra y tantos otros que han enaltecido ~as ondas de la Emisora con progra
mas sobre diferentes áreas de la cultura que han significado un extraordinario apor
te intelectual. 

La Emisora en estos 47 años de vida ha vinculado a su personal de planta a per
sonalidades tales como León de Greiff, JorgE' Zalamea, Bernardo Romero Lozano, 
Rafael Maya, Carlos López Narváez, Hernán Mej ía Vélez, entre quienes ya han 
muerto, y Hernando Caro Mendoza, Hjalmar de Greiff, Alvaro Riveras, Julio Sán
chez Reyes y muchos otros que diariamente contribuyen a que los temas culturales 
que no se abordan en otras estaciones de radio, hagan de la Radiodifusora Nacional, 
"la otra alternativa" ... Aquella que mucha gente escoge y prefiere. 

Se cumplen en este mes de febrero 47 años de la Radio del Estado, en los cua
les a través de muchas y variadas circunstancias, ha tratado de cumplir con las nor
mas establecidas cuando se fundó en 1940, y a las que un grupo de personas que la 
amamos y comprendemos cuanto significa su labor, hemos defendido. Una defensa 
tanto más quijotesca, cuanto que en este país en el que las tradiciones no existen, y 
en nombre del progreso se quiere destruir aquellas que deber ían formar parte de 
nuestro patrimonio histórico y cultural, como la Radiodifusora Nacional de Colom
bia. 
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