
LOS PRIMEROS CINCUENTA AÑOS 
DE LA RADIO NACIONAL 

DE COLOMBIA 

n mi calidad de 
colaboradora y 

programadora de la 
Emisora desde 1957, 
ha pensado que qui
zás lo mejor será ha
cer un brelle resumen 
de la vida de la Emi
sora en estos tiem
pos, cuyo boletín he 
constituído uno de 
sus mayores a!XJyos, 
puesto que es la me
jor forma de divulgar 
su programación, a
fortunadamente siem
pre rica en contenido, pues para ello fue creada en 1940 
por el entonces muy ilustre y bien recordado, Presidente 
de Colombia, doctor Eduardo Santos. 

Desde ese bienaventurado 1 o de febrero los colombianos 
y quienes nos escuchan fuera del país , han podido disfru
tar de la divulgación de una programación rica en conteni
do, tanto musical como cultural en general. No podíamos 
dejar de citar inicialmente en la producción del Boletín al 
doctor Daría Achury Valenzuela, quien dirigió la Emisora du
rante varios años y quien pudo presentar al mundo un Bo
letín de lujo tanto por su presentación como por su valioso 
contenido . 

Colaboradores tan eminentes como los doctores Andrés 
Pardo Tovar, ilustre musicólogo colombiano (1911-1972), 
el doctor Manuel José Forero, don Manuel Abello, el señor 
Luis Lizcano Castillo, el doctor Abel Naranjo Vi llegas, el 
maestro francés Georges Migot, los maestros colombianos 
Jesús Bermúdez Silva, José Rozo Contreras, Luis Antonio 
Escobar, el Presbítero José Ignacio Perdomo, Hernando Sal
cedo Silva, el ilustre folclorista Guillermo Abadía, don Julio 
Sánchez, los doctores León, Otto y Hjalmar de Greiff, el doc
tor Gerardo Va'lencia, entre los muchísimos cuyos nombres 
se me escapan lamentablemente. 
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JUEVES 10 

F.M. 

6:30 a 6:45 AM: 
MINIATURAS 
MUSICALES 
SCHUBERT: Sonata D. 566 

7:30 a 8:00 AM: 
CALENDARIO MUSICAL 
FRESCOBALDI: Misa 
(Fragmento) 

9AM A 12M: 
PRIMER CONCIERTO 
ENESCU: Suite N° 1 para 
Piano 
WAL TON : Fachada 
MARTINU: Sonata N° 3 para 
Chelo y Piano 
STRAVINSKI: Fantasía Op. 
4 Y Scherzo Fantástico Op 3 
FRESCOBALDI: Arias y can
ciones 

6 A 9PM: 
SEGUNDO CONCIERTO 
HAN DEL: Sonaia Op. 1 N° 
7 para Flauta y Contínuo 
BEETHOVEN: Tres Dúos 
para Violín y Chelo 
BRAHMS: Sinfonía N o 2 
Op 68 
ELGAR: Variaciones Enigma 
GOETZ: Concierto Op. 18 
para Piano 
DELlUS: Idil io 

10:30 A 12:30 PM: 
TERCER CONCIERTO 
MACDOWELL: Concierto N° 
2 Op. 23 para Piano 
URIBE HOLGUIN: 
Divertimento Op. 89 
VILLA-LOBOS: Cuarteto 
COPLAND: Sinfonía N° 3 
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JUEVES 1 0 

A.M. 

8:30 a 10:30 AM: 
PRiMER CONCIERTO 
SCHUMANN: Cuarteto W 3 
SCHUMANN, C.: Trío Op. 17 
JOACHIM: Divertimento 
para quinteto 

11 :30 a 12:00 M: 
COMPOSITORES 
COLOMBIANOS 
ACONCHA Strutture para 
cuerdas 
A. ARAGON: Bagatela 

1 :00 a 3:30 PM: 
SEGUNDO CONCIERTO 
RAVEL: La Hora Española 
HONEGGER: "Antígona" 
SATIE: " Piege de Meduse" 

10:00 a 11 :30 PM 
COMPOSITORES 
AMERICANOS 
ALVAREZ DEL TORO: 
"Gneiss" (Unión) 
G. BECERRA (Chile): 
Sinfonía N° 2 
BROWER (Cuba) : Concep
tos del tiempo 
CAAMAÑO (Argentina) : 
" Magnificat' ' 
CAMPOS PARSI (Puerto 
Rico) : Sonata en Sol 

VIERNES 2 

F.M. 
6:30 a 6:45 AM: 
MINIATURAS 
MUSICALES 
VAUGHAN WILLlAMS: 
10 Canciones de Blake 

Resulta oportuno repetir que fue el 1 o de febrero de 1940 
cuando salió al aire la Radiodifusora Nacional de Colom
bia, bajo la dirección del doctor Rafael Guizado, luego Fer
nando Plata Uriooechea, Gabriel Giraldo Jaramillo, Fernando 
Charry Lara , Gerardo Valencia, Carlos López Narváez , Al 
berto Durán Laserna, Abel Naranjo Villegas , Rafael Maya, 
Arturo Abel la Rodríguez, Fernando Gómez Agudelo (quien 
mas tarde fue el primer director del Instituto Nacional de 
Radio y Televisión -INRAVISION-) , Daría Achury Valen 
zuela, Germán Pinzón Moncaleano, Andrés Pardo Tovar 
(permanente colaborador del Boletín y de la emisora) , Ger
mán Vargas Cantillo , Alberto Upegui , Juan Clímaco Arbe
láez, Hjalmar de Greiff, Julio Sánchez Reyes, y Enrique Lara 
Hernández. 

Conviene recordar que durante la dirección del doctor Par
do Tovar pudo salir al aire por primera vez la Emisora de 
frecuencia Modulada. 

Bastaría considerar como lo anotara en alguna ocasión el 
doctor Otto de Greiff, un solo aspecto de la programación 
para que la existencia de la Radio Nacional quedara definiti
vamente justificada: el gusto de los oyentes se ha aquilata
do tan noblemente como no lo hubieran hecho muchos 
cursos de apreciación musical. La discoteca de la Emisora 
es rica en la mejor música del mundo, y posee un tesoro 
en grabaciones realizadas en los estudios de la Emisora . 

Es difícil en dos cuartillas consignar la historia toda de la 
Emisora, pero imposible cerrar esta sencilla nota sin dar 
la más calurosa bienvenida a nombre de todos los colom
bianos y en el mío propio a la nueva y ojalá definitiva salida 
del BOLETIN DE PROGRAMAS con que INRAVISION nos 
obsequia. 

Podríamos afirmar que durante sus 50 años de existencia 
la Radio Difusora Nacional de Colombia ha mantenido su 
programación rultural, pese a que en alguna ocasión un Mi
nistro de Comunicaciones quiso y alcanzó a dar la orden 
para que su programación fuera popularizada con el fin de 
que todo el pueblo colombiano la escuchara más Al ser 
informado de esta orden, el entonces Presidente de Colom
bia, doctor Carlos Lleras Restrepo, asesorado por el señor 
Jefe de Prensa de ese entonces, doctor Próspero Morales 
Pradilla, y siendo Director de la Emisora el doctor Andrés 
Pardo Tovar, se opuso a este intento e impidió que se lle
vara a cabo tal despropósito, lo que permitió que este ve
hículo de cultura prosigu iera su alta labor de divulgar lo me
jor y más conveniente para los oyentes de dentro y fuera 
del país, como afortunadamente ha continuado. 
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