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BOLETIN DE PROGRAMAS 
Año XIV • Febre ro de 1955 • N9 127 

rl~'" e( [ f \.._) ... e écintec¡ul.nto 

efe (a ~a eL oJ i fll501<a <J\Laciona( 

A L CU!IlPL!R un ani11('rsario mds de su fuudación la I?ADIOD IFUSORA NAC IONAL en

trega al jHu's 1111a nueva \' trascendental realización: !.A TE!.l'T '!S!ON. 

Venciendo toda clase de dfficultades, el r.ohiemo, dentro del breuísi111o htjJso que se ha

bía /Jre[ijado inauguró en la cajJital colollliJirllla los jJrillll'fOs er¡uijJos de T. 1' . llegados al país. 

eldía 13 de junio de '95-1· con un éxito la/ r¡u<' sujJr•rrí /':da las jJre1'isiones, optimistas y f!esi-

11/lslas, r¡ue el sólo anuncio de s11 in:.talación IJa/¡ía suscitado en n¡u•stro medio. En efecto, des

de el /Jun to de 11ista técnico, la Tl'levisióu Xarional nada tiene fjlle en11idiar a las rejilltadas 

C0 111o 111ejores en d Confinen/e. 

Quienes reribierou del Co/1ierno de las Flll' l::.as A mwdas la 111isión de rll1111('r/ir r•n reali

dad sus intenciones iniciales en relación ron la T. 1'. rumjilieron su misió11 rújlida y eficaz

mente, salvando obstdrulos al ¡)(nern insa/¡,af¡fr•s, ¡)([ro lo rua/ contaron ron la decidida y 

ex¡Jerta coofJeración del jJersonal técnico y exlranjero, contratado ron este fin . 

El Exre/entísimo seiior Presidente de la Refilíblirn. Tenil'n/e Cenera/ Custavo Rojas Pilli-

1/a, en Sil aloc ución de A1io Nurvo rniiiiiCió al f)({ÍS s11 prof)(ísito de exll' lldt'r al ¡·esto del terri

torio nacional los beneficios de la T. T' . inicia/¡nente reseruados, y ¡){)r vía de exjJeriencia, a 

los circuitos de Bogotd , Medellín y Mani::.ales. !~ n consecuencia, ya se están iniciando las ins

talaciones necesarias fiara esa anunciada extensión dr· la red tdeviso¡a rolo111biana , que cubrirrí 

lodo el fHtís, desde la Costa A tliíntira has/o la frontna con el /~cuador, con 1111 total de 15 es

taciones re fielidoros. RNiiiwda ella rorrelati1'amr-ntr• a la l'\jH111sió11 técnica " mecánica se des

arrollará una jnogmmarión 1111Ís intr· n~a y 11ariada, .\it' IIIJ!re orie11tada a la difusióll rultural, la 

cua l rom¡1renderd tl'le -el!lisiones diumas, es¡)(•riaillll' lllt• dedicadas a la j!Olilación o/JTera )' 

ram¡;esina )' C0/110 1111(1 jJrolonf!ación de la camjwlía de rli(ahr•ti:arióu de adolescentes v odultos 

en r¡ue actuallllente se halla t'llljll' liado el C:ohir·mo de las Fuerzas A n11adas. Pero estos nuevos 

jJrogramas no se circunscribirán IÍnir-rlllll'llit' o la simjill' I' IISI'Iian ::.a de la lectura v de la r·srri

lura. sino r¡ue ellos se orientar1in ta111hiht a la !'durorión dr• los masas colombianas. entrndien

rlo />01· ed urar el r·nse¡iar a 11i1'ir rm1 di"nidad ('/ infeo-rar al lw111lin' o sn medio sorial. ('/ ha

!Ji/itar/o /Jara el ril11ninio del allll>ientr·" w·ogr;ifito t' l;..., r¡ur· 1'h'e y jnejHtrorlo j)(lro la di•fensa 

de los recursos nwteriales y el aJ,rm•I'CIJtunil'lllo de sus horas li/Jrr•s. La Tele!'isió11 llef!a en hora 

Ojiorl una o 011111e11/ar 1'1 arsenal dr• los lllr'dios utili ::.o/¡/i·s ¡wm lilna r la !Jata/la definitivrt contra 

el all alfa!Jetismo. Con su j1recioso Oltxliio , v en 11irtud de su irrestrirto radio de arrión. la ins-

trucrió¡¡ 1 1 . .J . ·¡ . . 1 ¡· . . l 
la a t e¡ar ut' ser 1111 f1u'ro v 1111 J!rl1 •1 r•p,to ¡mra roml(' r/lrsr· r•n 1111 Jcllt' 1r10 soCia \' 

1'1/ el instr11111ento de rescatr· dr• tOIIIIIIIidrui!'S r·ntr•ros dr• /¡omines 1•r•nridos de antemano, qur• 

l~tles son los onalfabetos: 1'írti111as dr 1111 rom/Ja/1' r•n 1'1 r1111/ no ha11 fHnlirifHldo siquiera; tes-
ltrr · 

"
0 s 111 0Cellles v anónimos dr• un11 hi>loria qur• se harr· a sus I'S fwlrlas v, en ornsion!'s, a /J esar 

SU)• o· a"ltlto 1 · · · · · · 1 1 1 
. ~ " s a os qul' l' \lgnnos 1•trton11s r;-: r' W J /U' Ill' ll 111 a> an1111s 1' t' lnt' ll/11 es ¡m ro gana r, 

0 171JIOS · , 
r¡ue fJrejHII"fliiiOS ¡mm r¡uc sea11. (llllllrio rrr·::.r·an. r111dadan os solo d1• no111lnl'. 

(Po a a la fJdgina 1).) 
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aiJril se cumple el cen
de don Marco Fidcl 

con diversos ac
uno de sus estud·os. 

e; e l objeto de la inteligen 
e que lo bueno es el fin a 
untad . as í lo l>e ll e. es e l oh 

En todas las ol>ns de 
rcida un a como radia -

íntima que guardan. for
a VJ,a ll a y seduce. afell;ín 

indcfinil>le y mi ·te r io.;o . 
de los t iem pos sa l ía n 

w divin 1 . sa lían radian 
tancieno. \ el Crea 

obra impaníal~ su apro 
era buena. Esa 1Joc1dad . 
e las sagradas letras e:-- -

íón. es el nú cle•J de la 
dondequiera que o bra 

que el hom hre posee de 
la belle7a que concibe: 

objeto del progreso y 
de la ci ,·ilitación. 

progreso co mo 
mismo que niega a la 

u to. atribuye a l a rte la 
modo que según ta l pa 

es más que el poder que 

tienen los objetos de afectar agradablemente 
los sentidos; noción g rosera. despreciada ya por 
la escuela espiriwal ista antigua. que jam;ís co n 
cibió lo bello apa rtado de lo verdadero y de 
lo bueno. De tan superfi ciales principios se 
infiere qu e e l p rogreso de! a rte no puede_ co n
sis tir si no en los ca mbios a que le. ohl tg uen 
el variable g usto y has ta la frívola moda; pe
ro q¡ te ese progreso ca rece de todo idea l f ij o. 
pues és te no pasa de ;er una quimera o un a 
a f enació n. 

:-./ e. puede dudar~e qu e b noció n de la be
ll e'la es tan osn: · a para la cienc ia co mo la 
misma 1Je ll e7a suc.le ser clara pa ra la simpb 
pc.rcepc ión . y qu e prolnblemente jam;ís se lo
g rará - d a r de el la un a definici ón sa tisfactori <l : 
con todo. si es posihte entrever algunas de las 
re laciones que ex isten entre la hellen ,. el or
den o e l bi en . Pu ede de~· ir~e que d <'.nde hay 
armon ía ex iste ta mbién la IJel leLa . por lo cua l 
f¡¡s oiJr¡¡s d e la naturille7<1 son genera lmente 
bell "s. Las fig ura s ge:1mét ri cas regulares , los 
sonidos armo niosos , le .> movimientos acompasa 
dos pnrecen corroborar ilquella presunción. )' 
ha sta los co lores compleme nt ::l rios. es d ecir. Jo~ 

que mejo r annoni?an. g uardan cie rta le )' d e 
6ro1 orrión e n e l número el e su ~ vi l>racioncs. 
Só l<; e l oído v la vista. únic os sentidos que 

perci ben la un'idad en la var iedad . perciben lil 
belleta . indicio de qu e eilt re es· a \' e l or:!et\ 
ha de ha be r a lg un a 1 e lació n p1 o fu !Hla . Si se 
trata de la belle;a mo ;·a l. el! :l es tan iwepara 
l>l e de l bien. que e l leng uaje m ismo. ({ll: : O c he
dec ienclo a un a co nvi cción in na ta d el e'ip írit u . 
ti ende a usa r p romi scuamente los nombres d e 
lo be ll o v de lo buenc.. 

.\lgún tipo de be ex istir p ;: n la be l! et.<l. ti 
po inefable . reve lado imperfectamente y con el 
cua l e l incomparable T om;ís de :\quino de
lllllestr:J la existencia del S(-r s11premn. q11e. de
l>e ser como la unidad de comp<trac ió n de los 
bienes y bellcn1s transitor i'.ls de la ,·ida. Ese 
idea l Ir; te nemos qu e <tdmit ir. a no ser q11e . 
¡;or dcjatnos conve ncer de la fil osofía sensu <t 
li sta. afirme mos ~ er ig ua les en perfecc ión los 
ídolos mexicanos y l<ts es t <~tu<ls griegas. 1·1s cho
Ja s del sa lvaje y e l Partenón de .\tenils . los ya 
ravíes de una tribu y las nl<Ís e levadas creac io · 
ne.; musicales. 
E ~: erré neo pretender que e l a n c pued<~ i1 

en progreso s in su je tarse a regla s y preceptO$, 

y esperar que una independencia ra ciona l se :1 
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~1 crite~· io que en materin tan imponanle ha y::~ 
c,e servir de guía; si la belleza naturnl j:1m;is se 
halló divorcinda de la verdad. del biei1 ni del 
orden, tnl que no erraría qui7:Í bien dijese 
que una mi sma entidad es bien p :1ra la YOiun
tad, verdad para la inteligencia y bcllcL<l para 
el ~enumiento. ¿por qué lo bello cuando e.; 
obra huma na In ele rebelarse contra todo or
den )' em anciparse de toda ley? ¿Por qué la be
lleza _litera ri a y artística, por e l hecho de ser 
creación del hombre, ha de carecer de regla 
(Ip? Si en obsequ io ele 11n:1 exagerada inter
pretación de la libenacl hemos de e-xtra\·iar poi 
entero la facultad que m;ís asemeja al hom
bte a D ios, puesto que es una imagen del po
der de crear. si proscribimos todo precepto y 
tocb regla, en vez de rea l?ar )a dignidad hu
man.a y la exce lencia del arte. meng11aremos 
aqu ella emancipá ndola de la ra7ón y rebaja
Ienlos éste conviniéndolo en un mero produc
tor de emociones. 

No quiere esto significar Cj li C el ane le se·t 
negado e l pmgrcso , ni que deba proclamar>C 
la In_falibilidnd del gusto de cicnas cswclas \' 
d_e Ciertos maestros. pretensión audat y perni
CIOsa . que sería e l extremo opuesto al pruriw 
de conven ir la imaginacié n en juct. único de 
las letras y las artes; el sentimienlü. como to
das las facult ades humam1s, es a ltament e cdtt 
cable. pero no p uede recibir su perfecció n de 
una independencia que se queda en el ;• irc al 
r~ncgar de lo pas:1do y que. por lo mismo que 
es exagerada , no puede crear el pro.,. rcw en 
lllllO'. 1 . . .., 
1 

,..un ore en de Ideas. SI se res•letan los g-ran -
eles modelos es porque todavía se est;í esp.eran
< 0 que ello . .; sean aventajados por otros m;ís 
pe! fectos , y porque la g-ei1eral aceptación que 
en todo tiempo los ha favorecido. es seiial de 
<1ue el g · . 
1 enio ,Jcertó en e llos a expresar una 

l
ey natural. En este de]lartamcntc., como en 
os t . · ? lOS del progreso . la verdad se halla en 
med

1
_Io de extremos: y aunque el medio quit.:í 

nac Ie l)Ue 1 1 l l ce a cantar o. porque es a la manen 
~e punto geométrico , si es · posible n "> lall7ar-
se a lo" cxtl· · 1 · E ~ · emos. _que sc·.n ~1emprc a JISmos. 

l 
l <li te es especie de crcacJón: y en verdad. 

a p unto 1 · . · 
fl . que a matcna se pone ba¡o la Jn -

ucncJa •lel 1 . . 
f _ . ' pot cr del hombre se conv ierte en 
Olm~ V I v~ el l ., . . . . " e a 1c ca y se espintuai J7a en (ler-

to modo· · 1 · 1 1 · 
~¡· 1 . · )a es e illre. que a pasar por un e e-

1 Jnsu·umento desenvuelve delante del alnn 
Perspen · 
jet· . Ivas celestia les; ya la palabra. que su-
zó1~1 .'1 ntmo y medida , hace sentir al cora
~cr tincfablcs emociones: ora la hoja, que al 
pe 0 C::acla por la pluma 1 ecibe y guarda en 
. <[ll~no espacio todos los recuerdos v toda la 

CJcnc1a . 
dr·¡ ' que el hom brc posee: ora la tosca pie-
110' • <_Jue convertida en esta tua bajo una ma -

maestr~ · · 1 
o el d: ." ~e annna con el soplo de l<I \' I< a . 
tra ~hi! lten?o que en su superf icie mues

la Im agen de divinas visiones. 

De aquí el gran poder del anc. que camiva 
haciendo cxperimemar c.;a fuerza del genio tan 
LO m:ís avasa ll adora cuanto no se dirige a la 
inteligencia sino a la imaginación. Influ'o tan 
activo que modera las costumbres y modifica 
las c.pinioncs y hasta las creencias. da a l arte 
una verdadera misión social. cua l tiene que ser 
1:1 de cooperar al triunfo de la verdad y al 
advenimiento del bien. 

Por esta ra zón un grande hi~toriador mo
dci no no vacila en hacer de la literatu ra y de 
la ~ clcm;ís artes sus hermanas. otras lamas ra .. 
m"s de la moral. El ane se rebaja. así lo acre · 
dita la experiencia , cuando presta sus angélicas 
formas al errc.r. cuand o menospreciando su ex
celencia se pone a l servicio del mal. Apodérase 
e ntonces de C:·l la frivolidad y el interés que lo 
hacen lan fecundo en obras ligeras como estb·il 
en <'.bras maestras. y a proporción que dila 
tan su ro~aligna influencia. menguan su eleva . 
ción ) nobleza. 

Fuera del poC:·t ico aspecto de la bclle?a. las 
artes presentan otro no menos importante y 
m;í s positi , ·o: el de la utilidad como medio de 
subsistencia y causa del bienestar: y en tal as
pecto constiLU)Cn la inclmtria . objeto intcrc
~ · antísimn del progreso. La actividad de! hoJr. 
hre <Ipli cada a la industria consl ' tuyc el tra 
bajo. 

El ejciTicio constante de todas las facnlt:, 
ele e~; ·la cusa de la elc,·ación ele cienos pue
blo.;; porque la lucha siempre victoriosa que 
so~ticnen produce la altiwz que los distingue. 
a~í como la 1 ibcnad y e l bienes! a r ele que el is
flutan. las cie ncias pro~peran al <Irrimo ele esa 
industria que a un tiempo les da p;íbulo y les 
hrin<h estímulos Y el pensamiento cobra más 
fuena a medida que m:ís vence: g-arantit<Icla la 
propiedad. se afi 1ma también la Iibcnad . que 
no es otra cosa que la p ropiedad con otro nom
bre. y así el rrogreso ··e extiende y acrecicm1 
en ledas sus manifesta ciones. 

Siendo el l t:l bajo condició n indefectible de ' 
p1<'g1cso. é·l no e-xiste entre los silh·ajcs . que 
como el bruto <Osechiln sin haber semhri!do . 
y por lo mismo ~cm cscla\'OS como el bruto : 
p ues es ley que li! Yerclad. e l bien y la li 
IJcrlnd no puede n illcall7arse sino a Yirtud de 
cOJILinuo; csfuertos: u abajo si(\'nifica esfucno 
,. en efecto. el trabajo es el viaje hacia la ci 
vilitaci ón. es la ley de la actividad rcalitnch 
en el hombre. e~ el progreso mismo: b1 ocios; 
dad. al COJllrilrio. e~ la negación ele esa ley y h 
cau <a de toda ru in il; es arroyo que estancado 
se torna en lagnna ele aguas impuras . 

I.a industri ·¡ au'\ilia<li! por la ciencia cons· 
1 it11yc el pro~reso material. que en nuestro 
tiempo e'it<Í alcam<Indo un grado asombroso, y 
al cual ~e dirigen l :• s mirmlas ele todos los pue
b los: la indu~tria hace correr sobre la tierra 
el carro de fuego que l;¡ imaginación apenas 

-3 
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tn'íó para ios dioses; la indltstria reaÍiza ias 
(;\bulas antig uas, derribando los montes y unien 
do los mares; cond uce el pensamiento sobre las 
alas del rayo; arrebata la lu z a l so l y e.>tampa 
con ella la más fiel imagen; recorre los hemis
f€rios de la tierra; da la vuelta a l o rbe; y co 
mo si ya e l suelo no fuera bastame a com ener 
su poder, ha buscado expansión en los cielos . 
La industria modifica .hasta las cond iciones fí
sicas de la tierra transformando los yermos en 
lagos de mieses o en colinas cubiertas ele fru
tos; así como la indolen cia del otoma no ha con 
vertido en "mustios coll ados" los campos que 
llevaban en otro tiempo los cedros g igantescos 
y los arroyos de abundancia , así la activ idad 
sajónica ha tornado en vergeles e l sue lo de los 
bretones y Jos pantanos de Alemania . 

¿Y qué decir de los efectos soc ia les del pro. 
greso industrial, de su influ encia sob re la paz 
de las naciones, ele los serv icios que presta a la 
difusi·ón de los- conocimien-tos y del a uxilio que 
ofrece a los adelantos inLelectuales? E l trMico 
que cambia los productos de remotos pueblos , 
cambia también los conocimientos y pone fren
te a frenLe las opin iones y creencias, de don
de resulta la victoria de la verdad; la ayuda 
que tienen que prestarse todos los hombres na
turalmente los debe unir en vez de hacerlos 
enemigo , como pretenden cienos filósofos; ' 
cuanto más se multiplica la riqueza deben mul 
tiplicarse los medios con que la beneficencia 
cura los males necesarios de la sociedad. 

Acelerar el progreso industr ia l ele los pue
blos es indispensable en una época como la 
presente en que la civi li zación no ll ega o ll e,sa 
tarde a las naciones que se sustraen al comer
cio universal de las otras. El pro.greso tiene 
que ser solidario , y la conquista y el aislamien
to reprobados primero por la moral crist iana. 
se miran ya también como hostiles a los intere
ses generales y particulares de la humanidad. 

Gravísimo error sería impugnar e l progreso 
industrial; pero cuel1la que también lo sería el 
colocarlo en el primer puesto de la civilización 
y m<ls grave todavía el presentarlo como e l üni
co progreso verdadero, cual se pretende por a l
gunos. La vida de la sociedad, como la del 
hombre no puede reducirse únicamente a lo 
material , que debe subordinarse al espírit u en 
donde se halla el principio del movimiento.: ni 
es acertado el pensar que los pueblos ll eguen a 
la fecilidad cuando , descuidando los otros fac
tores de su progreso , adquieren grandes rique
zas y brillan con los esplendores del arte. La 
industria, que es a la ciencia y a la moralidad 
lo que la flor a la r~íz y a la _savia no ha si?o 
nunca poderosa a evnar la ruma de las ~ a.cw
nes; antes entra como un elemento pernrcro o 
cuando no va moderada por las influencias del 
bien y la verdad. 

EL CENTENARIO 
DE ERNEST CHAUSSON 

A l cump lirse un sig lo del nac ihlidnto dtl 
com pos ito.r Ernest Chausson, y por coi nciden
cia no IJu scad a pero fe liz, este progrann Histo
toria de la música moderna ancl a ahora, toda
vía en la que pudiera ll a marse prehistoria d e 
la música actua l, en los discípulos ele César 
Fr::mck, y justamente en Ernest Chausson. que 
fue el m;\s franckiano ele ello.;. Chausson pudo 
haber sido un a figura im porta ntísima del si
g lo XX. si una absurda y prema tura muerte 
no lo hubiera arrelntado a l con clui r e l dieL y 
nueve , e l 10 de jun'o de 1H99, en Limay. 
Chausson , que po r excepción fue compos itor 
de holgados recur sos eco nóm icos. se ha ll aba 
en una propiedad c;lmFes tre practicando e l ci
clismo: una pérdida de los frenos en u na pen
diente l0 arrojó contra un muro en e l que se 
despedazó el cr;\neo , a la edad ele cua renta y 
< uatro atios. Había nacido en París el 21 de 
enero de IR55. De haber viv ido uno~ vei nte 
ai'ics m;\s habría sido por ejemplo un casi exac
to cc.ntemporá neo del D 'Jnd y de este siglo m e
ne> esco lar , menos docto , pero infiniwmente 
m;)s cordia l y sensit ivo . Porque la caracterí~t i ca 

principal de este a uténtico ejem p lar del si mbo
lismo francés fue la férvida emoción . Fervor 
sería el sustan tivo con que podría se tia l;\rsele. 

Al escu ch<Ir e l Poema del Amor y del Mar, 
o el Poema para Violín y Orquesta, e l escépt ico 
~uditor de hoy podr;) sonre ír piadosamente an
te tal exceso de efusión romántica. Pero pron 
rn advenir;\ que esta since ra emoción está lejos 
de la l<Icrimosa teatralidad de les falsos emo 
tiYos. La ra7ón de esta hiperestésica vib ració n 
esti1 en que Chauswn, a pesar de su vida si n 
dificu ltades. era un temperamento tímido y · 
desconfíado. Venido tardíamente a la música . 
crevó siempre ser in capaz de sob1·esalir . y envi 
dialn a los anónimos ejecui <Intes que c<1recían 
de la osadía o del ¡¡nhelo de emul ar a los gran 
des maestro.~ de la composición. Pero fue un 
maestro; sin duda una fi¡rura menor. entre otr<I 
razc.nes porq ue fue tronchada antes de tiempo. 
pero sincera como ninguna. De su obra qued " n 
pocos títulos en el repertorio, en parte por ne 
gligencia de sus sucesores artísticos: pero bastan 
para consagrar a este a uténtico hijo ele_ Fn'n 
ch fuer<I de las ohr¡¡s citadas. bastar;\ c1t <Ir la 
Sinfonía. tan franckiana. el ll amndo Concierto 
para piano. violín y Cuarteto de cuerdas, el 
Trío. el Cuarteto, la Canción perpetua. y una 
serie ele admirables melodías. a las que lo·; 
cantante. de Fmrré y Duparc no suelen prestar 
la atención debida. 

OTTO DE GRETFF 
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\Vilhelm Furtwaeng!er, muerto a fines de nc 
viembre de 195-1 en 13aden-13aden, fue inne;;a 
blemente uno de los m<1s graneles directores de 
01 questa ele nuestros tiempos. Su muerte cla r;í 
out~ ión', como suele ocurrir, a que su figura v:~ 
ya adquiriendo visos de leyenda, como ya \'a 
siendo el o1so con co legas suyos de este sigi:J: 
..'\ikisch, \Veinganner, y como lo ser;\ más tar. 
de con Toscanini. En una era de grandes d i· 
1ectores, o mejor talvez, en la era en que el d i 
rector de orquesta pasó a primer pl::nc. entre 
les intérpretes musicales. los nombre; de Tos
c:~nini y de Funwaengier h~n venido siendo 
citados a la vez. aunque no paralelamente. y:~ 
que en estos dos colosos las características son 
c.puestas: Toscanini. it~liano, contrad ice el es
píritu atribuído a los suyos al imponerse po1 
la exactitud de sus tiempos. por el respeto in 
transigente ~~ texto escrito. Furtwaenglcr , a le
mán, es en cambio el recrcador de 1 <~ ~ obras 
musicales confiadas a su genio . Gerhard Roth s
tcin decía acert~damente que al c.ir una inter 
pretación de Tosca nini se oían cosas que antes 
no se habían oído: y en el caso de Furtwaen 
gler. como antes no se habían oído . Efectiva· 
mente, una primera audición de una obra sin
fónica dirigida por Furtwaengler puede dar im 
presión de desconcierto, y hasta se llega a pen 
sar que el direnor se tomó demasiadas liber
tades. especialmente en cuanto a los tiempos. 
Peo su ce. ivas i!udiciones muestran que el maes
tro. due1io de un conocimiento profundo de 1:~ 
obri!, sabía extraerle secretos insospechados. 

Nació f'u n waengler el 2:i de enero. de 1 HRG. 
en nerlín. Su padre , Ado lf, fue un famoso ar
queólogo. La carrera del compositor fue una 
~erie de triunfos, solamente interrumpida en 
ocasiones por l?s vicisiwdes bélicas. En la Or
questa Filarmónica de Berlín era el monarca 
indiscutible. Conocedor profundo del repeno· 
rio orque ~ tal fue igualmeme grande como di
rector de .ópera. especialmente ele la wagneriana. 

Como :1lcm:ín integ¡·aJ. su nombre hubo de 
ser puesto en tela de juicio por antinazis y. lo 
que paree-cría m;ís s01·prendente. por na1is. Pe
ro el hcd)O es que la personal idacl vigorosa ele 
Furl w;•cngler se sobrepuso muchas veces a las 
ex i~·encias r:ol íticas. El 1 ibro Música y políti·:a 
de Berta Geissmar. quien fue secrewria suya. 
y posteriormente del gran director inglés Sir 
Thomas necrham . aclara muchas cosas sobre 
la actuación del gran director. Baste recordar 
quc estu,·o , en g-rayc emredicho por haber apo 
Yilclo decididamente al violinista judío Yehudi 
;\fenuhin. 

OTTO DE GRElFF 
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NUEVOS PROGRAMAS 

MUSICA PARA NIÑOS 

La Radiodifusora Naciona l de Colombia prin
cipia en el presente mes de febrero un nuevo 
programa, destinado especialmellle a los niríos: 
Música para nitíos. Encargamos de la elabora
ción de dichas emisiones al profesor suizo, Pe
ter Schuler del Colegio "Helvetia", quien trans
mitirá semana tras semana su programa, en el 
cual serán analizadas y explicadas las obras mu
sica les que quedan al alcance de nuestros jó
venes, en las formas más diversas, desde el sen
cillo concierto sin ningún comentario, hasta la 
biografía con audición de algunas obr<ts o u-o
zos. incluyendo obras sinfónicas comentadas y 
presentadas de manera muy senci ll a, como tam 
bién presentaciones de instrumentos de orques
ta , individual y colectivamente. 

Queremos con estas emisiones instructiv?s lle
gar al corazón de nuestros jóvenes; como tam 
bién activar tuerzas esp irituales que en mu
chos casos están escondidas. Unicamente, cuan
do los niríos sepan juzgar lo que escuchan cada 

día en la radio, se form:-~r;í poco a poco un gus
to personal en la música. Por esta razón nos 
parece conveniente dar a sus manos estas no
tas de preparación, con indicaciones sobre los 
compositores, las obras comentadas, dibujo3 y 
m Jodías para tocar ?t1les en el piano. Sola
mente con esta preparación, la sintonía de la 
Música para niños ayudad en la formación del 
espíritu juvenil. El fin de este ameno progra
ma no consiste en la adquisición de nuevos 
conocimiemos, sino en la profundidJd e inten
sidad del trabajo intelectua l que provocarán e:1 
el alma de nuestros hijos. 

PROGRAMA PARA EL MES DE FEBRERO 

Sábado 5, 6 p. 111. 

La música en nuestra vida. 
Sábado 12'. 6 p. 111. 

F. J. Haydn: La Sinfonía de los juguetes. 
S<íbaclo 19, 6 p. 111. 

Jorge Federico Haendel. 
St'tbaclo 26, 6 p. m. 
F. Smetana: El Moldavia. 

Instrumentos infantiles de la Sinfonía de los Juguetes. 

6-
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LA. SINFONIA. _DE LOS J U G U ETES, de Fran 
ctsco José H aydn . 

17-lO· e 1 . 
. · n e coro d e la Ig les ia de San Stdan 

de Vt ena · un mu ch ach o ll a m a la <Hención de 
tocio el d .. mun o po r su voz clara y bell a. Es el 
hiJ o d e 8 -a nos de un pobre herrero, Franci~n' 
J osé H aycln L . 
S 

· 08 mte m bros del coro de S;1n 
tefan ti ene 1 . 

1 o po rtuntdad de ca n tar y oír mu -
ch as piezas d 1 . e mena m ús ica. pero cuando Fran 
CISCO j osé .1 . . 

mue a la voz, sus su penores lo l>o 
ta n del e · . 
. 0 11JUnto s1n preocu pa rse por su futura 
suen e Se . 

· · ve obligad o a ga narse la ' ida con 
clases d e .. 
tra d mustca Y toca ndo en todas p;:nes: en -

e a p rendi z en un a pe lu q uería , pero sigue 
sus estudtos e! . . . . . . 
s .· e mustca y pnnCip la a tompOII C. 
us pltl1l ero · 

1\( s cua rtetos y sí11fon ías. 
ás ta rde em p rencle . . . I 1 

rra d vanos \' !aJes a ng ate 
. '. ond e en cuent ra mu chos admiradores ) 
'11111gos. E ntr . . ~ · . 
12 Sin . e sus !:JO Slllfo n¡ as sobres:~le11 las 

hién fon¡as de Londres. :'\l u) co nocidos tam -

0 11 sus d os orator ios La Creación '· L as 
Estaciones. 

H ayd n muer 1 . ~ - -
S . e a os 11 a nos en l í\09 en \'iena . 

u Smfonía el 1 . 
tad · e os JUguetes que sed presen -

a en es te 1 . . 
cinl J t ogl a m a es un a obra muy espe-

, porqu e en ll 
tos inf . e a H ayd n em p lea instrumen-

a nttl es a l 1 1 . . 
trnbajo. · · ' ac o de dos vtol!nes y un con · 

JORGE FEDER ICO HAENDEL 

En la casa del tilujano Haende l un pequc1io 

mu<harho al>andena frecuentemente de noche 

s11 lcdw . para ir a tocar a escOJHlida' en un 

pequelw da\ iwrdin que ~e halla en ei granero. 

El honoJal>lc ci1ujano. su padre . tiene poca 

wnlian~<. en la profesión de lo~ altistas y los 

llama vagabundos. 'egún sus de~eo~. su hijo 

.JOlge Federico tiene qt !" ingreo;; r en la l ' ni,er· 

~idad pa1a est.1diar deredlO. 

Sin emb;ugo dtnante un Yiaje. el duque de 

Saj<>1ri ·1 O)e al pcque1io H aend cl que tiene en · 

t<>lHe.'> 7 aiJOo; tocar el órgano. ha<e llama1· ;¡, 

padre ' le re«nnienda no contl ;n iar la ' oca 

tic'ln d e su hijo . 

Ccn ¡:-; a1io~ Jorge Fcdcri <o entra ¡umo estu 

d~< l llle de derecho e1J la l ' Il i,ersiclad. pero a i 

lín ~e unsag1a <ompletamente a ~u que1i d .. 

IIIU,I{a ) llega a ser direnor \ compositol de 1 

p1imera Ope1a en .\lemania. Durante ~11s \iaje 

pcr Itali a e lnglatella la gente lo recilH.: con 

entusia,m< .. En Londres ,e queda durante 11111 

(l!Os al10s ) all;i wmponc '>ll obra m;h.ima . <. 1 

<:1 ate! io El :\1csías. C:nn ta h i~toria de esta com · 

pc. ... ic ión co1H luir;\ el programa hiogdfiw sobre 

.Jmge Federiw ll acndel. 
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EL MOLDAVIA 

de Federico Smetana. 

En el cuarto programa de febrero se trans
mitin't El Moldavia de Smetana. Como prepa 
ración será necesario un poco de geografía con 
el mapa adjunto. (Página 7.) 

"Dos manantiales. forman el origen del i\Tol
davia r¡ue alegres chapotean por las rocas, agran
dándose poco a poco. 

En el borde del 1 ío resuen:ln trompetas de 
caZJ, despué~ se oyen los compases de un baile 
campesino. Cuando oscurece el día aparecen en 
la pálida luz de la luna encima de las olas , 
pequeiias náyades formando un encantador ba
llet. Tronando pasan las aguas m;'ts tarde por 
las cataratas de San Juan. Después corre el 1\fol 
davia majestuosamente hacia Praga. saludan
do el viejo casti ll o Vysehrad. Poco a poco des
aparece a lo lej os." 

Estaríamos muy equivocados pensando que 
metana quiso pinwrnos un cuadro del l\lol · 

davia, porque entonces hubiera dejado este tra 
bajo, mejor a un pintor o poeta. El l\Jolclavia 
es más bien un homenaje del compositor a su 
patria que Smetana quería de todo corazón. 

Federico S meta na nació en 182-1 en Lei LO

mischl. Dirigió primero una escuela de músi · 
ca en Praga, pero fue llamado más tarde a Sue
cia como director de música. Volvió a los diez 
aiics de ausencia a su patria para encargarse de 
la dirección musical del Teatro Nacional che
co. Tuvo la mala suene de volverse sordo du
rante los últimos diez años de su vida y al fi · 
perdió el juicio como tantos otros composito
res, y murió en 1884 en el asilo. de locos de 
Praga. 

En combinación con este programa tendr;\ 
lugar el primer concurso mensual de Música 
para niños, cuyas bases será n transmitidas al 
fin de la emisión. 

RESUMEN CULTURAL DE LA SEMANA 

Entre los nuevos pmgramas que la R adiodi · 
fusora Nacional. ofrecerá a sus oyen tes el u ra n 
te el presente aiio , figura el Resumen cultu
ral de la semana que se radiará todcs los vieJ · 
ne entre las 8 y 30 minutos y l:ls 9 de In 
noche y los domingos a las 12 y 30 del día en 
repetición grabada. Se trata de un programa 
moderno en su estilo, en el cua l tomarán parte 
tres distinguidos colaboradores de l::t Radio
difusora acional . El seiior Otto ele Greiff 
tendrá a su cargo la presentación del resu 
men musical de cada semana, en el cual ofre
cerá una síntesis de la principales actividades 
del país y del mundo en este campo. L1 crítica 
bibliográfica ha sido encomendada al seJior 
Jorl!e Eliécer Ruiz . quien con~ent~rá en su es
pacio las más destacadas publtcacJones de cada 

8-

Sem ::: na. EÍ seiior éasimlro Elger escribir~t en 
el programa la crítica ele exposiciones y mu
seos. En el complemento del programa se ofre
cerá un breve nc.ticiero cultural. como infor
mación y guía para los oyentes. 

como puede apreciarse se trata de un pro
g·rama que en 30 minutos dad la visión com
pleta de la activ idad cultural de la semana. 

l'an ilustrar en fvrma más amplia cada sec
ción, !os encargados de este espacio presentarán 
periódicamente invitados especiales quienes di 
sertarán sobre diversos asuntos de interés gene
ral dentro de la índole del programa. 

SELECCION DE REVISTAS 

Otro de los nuevos programas que presentará 
este ario la R ad iodifusora acional es el Litu!a 
do Selecci.{ln de revistas, que consistir;\ fund a 
menta lmente en presentar al público radioyen
te los artícu los de mayor importancia y de in 
terés genera l que sean publicados en las prin . 
cip:r les revistas nacionales y extranjeras. Es de
cir. será una especie de revi ·ta de revistas qué 
permita poner a nuestros radioescuchas al co
rriente sobre las publicaciones de mayor difu 
sión no sólo de Colombia sino también del e:-; · 
tran jero. 

Será nuestro propósito dar a conocer en es· 
ta forma los escritos que sea n de importancia 
genera l sobre ciencia. arte, filosofía, educación . 
economía , etc. , publicados en el país y en el 
exterior. Nuestro deseo es ante todo , informat 
obre dichas publicaciones en ve7 de comenta r

las. A fin de lograr estos objetivos la Radiodifu
so ra e~ pera la colaboración muy valiosa de las 
diversas entidades y organismos que tienen pu · 
blicacio.nes regulares. y agradece profundamen 
te su envío a la emisora para así ~eleccionar 

luego los escritos y darlos :r conocer a nuestros 
radioescuchas. 

Selección de revistas podrá escucharse los jue
ves a las R y 1 :i de la noche. 

EL ARTE FOTOGRAFICO 

l n programa dedicado a aquellos aficionn
dos que. habiendo superado la etapn inicizrl 
puramente mecánica de la fotografía. esu\n in 
teresados en conocer los últimos adelantos en 
el ramo, así como en mejorar su trabajo , tnn 
to desde el punto ele vista artístico como en lo 
relativo a l desarrollo y proceso de las foto
grafías. 

Será una imponame divulgación de le.~ ül 
timos y más interesantes artícu los de las mejo
res revi t:rs de fotografía del mundo, con suge
rencias prácticas para que cada aficionado des
arrolle al máximo su est ilo personal y obteng:t 
el máximo rendimiento de su eq ui po. Este pro
J!Tam1 se transmitirá los manes a la 7 y 15 
de la noche. 
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"E L A B R I G 0" 
Para el programa CRITICA DEL CINE, 

nues~ro . colaborador Ernesto Vclkening escribió 
el stgmente comentario sobre EL ABRIGO, 
una de las grandes producciones de la cine
matografía italiana. 

Magnífica nos pareció la idea de reestrenar 
El abrigo de Alberto Lattuada , obra cumbre 
de~ sép timo arte que fue exhibida hace algo 
mas ele un aiio en el fest iva l del cine i.la liano. 
Comoquiera que en aquel entonces le dedi a 
mos un comen tario exten.o, nos limitaremo a 
poner ele relieve en esta nueva ocasión un as· 
pecto que consideramos tra scendental: el sícr. 
nific_ado de la figura del protagonista. el de~
g~·aCiaclo Akaki Akakiévich, cre:1da por t ico
la ~ Gogol e interpretada por un actor de di 
mmuta estatura , pero grande, muy g1·ande en 
su originalísimo concepto del arte y ele la vi
da a la vez que por su manera de forjar la 
propia natura leza en el fuego de un proceso 
creador particularmente doloroso e intenso has
t~ q~t.e s;~ le de las llam as la límpida imagen de 
t1 1 Canmne, el kaki latinizad . Renato as
ce! se ll ama e1 que logró tan inusitada meta· 
morfosis. Nadie. que se sepa, lo había visto 
ante:; en la pantalla , y talvez no lo volvamos a 
v_et> lo cua l sería una pérdida difícil de jus 
u_ftcar en su verdadero a lcance, pues algo nos 
~ltce que en la efigie del singular hombrc:cito 
se on~lla el heredero de Charlie Chaplin . u; 
Ch~plm a la ita li ana, por cierto, má~. que i111 
P<'·tta: e l secreto del mimo en su encarnaci:)n 
más elevada y valedera arraiga en profundida
de~. del ser más all <\ de la nacionalidad. 

E~ comen tarista recuerda a otro genio. del ar
te mterpreta tivo que tampoco pudo real izar, 
rorque se lo impedía su reducida corporeid~d. 
~1 suei"io ele estremecer al mundo con sus ha7:' 
n_as de actor. pero, supl iendo la desventaia r 
Slca, llegó a sqt: uno de los recitadores más ex 
traordin_arios ele todos lo tiempos: Ludwig 
!"Jardt. Tan irresistible era la (uerza de sus 
Interp retaciones y tan demoníaca su capacidad 
transmutaclora que en comparación con ese pe
queño judío alem;ín c1ue l)arecia cas i un en·l -no · 1 · • · T.· _st )len ten1a la frente y la voz troname de 
·. uptter , el propio Charles Laughton nos da la 
Impresión ele un buen hc.mbre de limitados al-
cances F· L1e1·o ¡ · · . · n suyos os mas va na dos recu r-
sos1.Y todos los matices imaginables de la perso-
na lclad 11L 1 d ·. , . tm ana : a gran eza de los patnarca:; 
) la tro.nía más sutil, un aire de misterio co-
mo de e t 1' · · . uc Jante ele la Cabala, la tnsteza de du 1

;
11es cantaban los infortunios del pueblo 

e srncl en la lej ana Babilonin , la expresión 

ele glotonería que tuvieran los VIeJOS indecen 
tes al devorar con los ojos a Susan~ en el . l~a-
1io . e l pathos de un J eremías, la mtrada V ISIO

nari a del hombre iniciado en los arcanos del 
amor y de la m uerte y el heroico ímpetu de los 
descalzos que se batieron en Valmy y Jemap
pes. Cuando Harclt en~onaba las estrofas ~~~ 
Enriq ue Heine que cotmeman con las palabtas 
Soy la espada, soy la llama, arrebatadoras co
mo un toque de clarín al a lba. o cuando, pa-
anóo al murmullo del nigromante en trance 

de escudri 1i ar los vaticinios del espejo m<ígico, 
se disponía a recitar la siniestra profecía de 
Las ratas, las ra tas hambrientas e insaciables 
que un día acabarán con el mundo. uno sentía 
cómo se le helaba e l corazón. y no hubo en el 
vasto a uditorio quien resistiera a tan ex traiia 
fa scinación . ¡\ la fa scinación ejercida por un 
hombre que medía <~pe nas un metro cincuenta 
como Renato Rascel. 

Volva mos a él y al papel que desempctia , 
sin perder de vista que las cualidades de la pe
lícul :l no se reducen a la e tupenda caracteri 
zación de i\kaki Akakiévich ali<~s di Cánnine. 
Por supuesto que, tratándose de una obr<J tan 
esencialmente fílmi ra como El abrigo, hay otros 
asFectos importantes que forman u~ conjunto 
cuycs distintos componentes no debteran ~nfo
carse aisl<Jdamente. a expensas de su un1d<1d 
interna. En efecto, el milagro de creativa rein 
tegración que logró el argumentista al trasplan
tar Jos personajes gogol ianos de los m a jest_uo
sos bulevare del San Petersburgo de 11CO
lá~; 1 al menguado ambiente de una ciudad p_r~ 
vinci ·• I en el i\ lto Adige, sin estropear el on~t 
nal ni su nuevo marco: el arte del fotógraf.:.> 
Carl0 ~fontuori quien supo captar tanto la ¡!'a
ma de delicados valores atmosféricos ele! in 
vierno cisa lpino: la bruma saturada de nieve . 
la estela de humo que deja el hálito de hom
bres y bestias en el aire polar, el grisáceo atar
decer .como el g<~ rboso andar de la dama arre
bujada en una nube de pieles; la asombrcsa 
uansformación de Ak<~ki. obra del sastre es
quel (· Li co quien al tom ar le las medida~ _parece 
cimbrar en lugar del emblema de su oftciO una 
vara de brujo . y <Jlgunas escenas que . según la 
sa¡ra1. observ<Jción del amigo Eiger. son_ de ge
nuino sa bor kafki ;,no. se hallan fundtdos en 
un todo inseparable, síntesi ele lo. lugaretio y 
lo universa l. 

Si a pesar de lo que acabamos de deair. in 
sistimos en hablar de un solo aspecto. nos mue
ven dos razones: su importancia fund amental 
para la comprensión ele una obra erróneamen
te interp retacl::t como sá tira antiburocrát ica, )' 
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el cr imen de lesa majestad cometido por las burgomaestre, obedeciendo a .t~na misteriosa ley 
n~ano.s de vándalo que le cortaron a la crea- de vasos com un1c<tntes taml.JH.:n a lca n?a el cli -
CIÓn de Lattuada el sublime final. Pero vamos max. 
por partes. Lo que ha de venir despu.(·s. es la dccaden-

Ccmo lo decía Ulises en una ele sus crónics, cia del gran hombre; insensib lemente , la cul-
el personaje creado por el padre de la novela va ya empieza a .declinar e n. la escena. llcl~a de 
r~1sa y resucitado ¡:or Rascel tiene su lado tr<Í - Yclad··s insinuaciOnes y ref111adamente ps.1coló-
glco y su lado cómico. No hay motivo, pues , gica. ele su reencuentro ton un. pcrso~laJe el~ 
para reírse de sus infortunios a mandíbula ha - po~i<ión :~ un m;ís clcv.:~~la y anuguo cond.ISC.I-
ti.ente, cual si fuera un payaso de fcri:1. Lo tr•í - pulo wyo. E l. ilust re VISitante . . fu1~a.nd~ so.~e¿!;<~-
glco arraiga en su condición de pobre diablo . damente su c1garro s1n profenr p<~lalll.d. se. ]l-
en su ilimitada capacidad de sufrir, en el te- mita a obser\'ar a su amigo de 1nfanC1a. 1111 ~n· 
rrible don divino de atraer a modo de imán tras (·ste ~e complace en fulminar desde olm~ · 
todas ]as desgracias del mundo. Y SU W~~-I.W....,~I."'~'IIS al mísero di CiírtnlllC. ;\(as. el SI-
tragedia comienza en el instante estigo. interrumpido ~le ve7 en cuan-
d_iendo al natural impulso de · ue no p1esag1a. nada bue~lO. 
s1oso de comer en paz su t, onól<':'o def1nlll\O \' aptas-
ten:en al. intenta escapar a os de" la majadería . has Ye-
c~ción de mártir puebleri · re amigo. dándote ínfulas 
RI.nosa peripecia que sigL cir para sus adentros . En 
h1o de indumentaria. El so. !1i protección ni pre-
ser como los demás, de Sí11daco. La culpa. da-
vestir como un sei'íor v ·mine cuva sola presen· 
bien, como todo el ~~ que se revelara por lo 
he aquí el error fata ·1 bombástica oquedad 
mine. En cambio. la é demonio lo impele 
dad ele alto vuelo. pa pel del aguafiesta, 
mas.- estriba e1 e ;¡ el m('.mento más 
inexorable , lo amadas amorosas 
sión de sufrelotoc 11 lame oratoria y. 
rano desenfado. el e al atra\'esar con 
su .e:esto tan apropiado _ ·a s cera clase las solem · 
a los fantoches de la especie honor del egregio hués-
daco. 

Ha llegado el momento cJ ffot """l'>l4ib'a,.pm oll\ ia: .\k ·t ki -di Círmine es 
cuantas pa labras a un a ntagon pecie de hermano despreciado . en 
m? la espina dorsal de ese dr, la mala co•Hicnci a del hombre 
f!Ictos ora manificsLOs, ora le su propia importancia . memen-
hiertos y sólo acces ibles al ¡:otcntado de bolsillo. 1 ienc una 
In·. buenos entendedores. t misión no termina. no puede ter -
Barh machkín y Su Excelencia as no se h<l\a dicho la última 
!!0 1 el Personaje de elevada 0 s iente e l espcnador . así lo sen -
d~ di Cármine. copista a l se tí ;• lisponer que el e-;pcctro de .\kaki 
P10 · humilde gusano. ser infe ~e pre,cntar; clamando ju<;tici·t. en el puente 
cándalo hast a p<~ra e l portero de · Kalinkín ele San l'ctcrsl>urgo. \' .'\!heno 
alcalde que posee etl'lnto s rilndo en este detalle su mode 
mundo: dig-nidad, voz de m< ·ió a la solución archigenial de 
rey. una herm osa harba de <uentro pó~Itlmo enire lm ge-
centista y una amante de e iu;~~~-=~~;¡J~=i;i~;=~;f:~;!s en un ano de desagra\ io. en 
el t'll ti 1~0 de los cagatinL>•s y el arquetipo ele la la c'cena m;ís profundamente cristiana que ja-
¡~el fecCJón munda na. son los antípodes cUsico;: m;'1s se haya visto en la pantalla: el personaje 
~at uado.s en los dos e:-..tremos de 1·1 esca la social. de elevada posición reconoce en el vilipendia -
Con todo cm los une . conw se scfíaló en nue.i- do di Cá rminc ;¡ stl prójimo ~ . haci<;ndolc una 
tro comentario del ;uio n<~sado. un vínculo se· re.< petuc~a venia. le restitu\e su dignicl<Jd de 
c:cto, profundo e invi sih!e n :•ra ambos. Cc·m · criatura de Dios. 
l•tuycn, en último análisis. las dos mitades de :\1 quitarle el final. la nclícula. priYad¡¡ de 
lll~a fruta del mismo ;\rbol. las dos oras de una su desenlace de misterio . de atllo s<Jcramcntal. 
w a medalla , insepa rables como la luna mcn- quedó reducida a las componentes aparente· g-uante de la 1 . e . . . fla ' una crcc1Cnte. .uan to ma~ se 1n - mente reali~tas en detrimento de lo que ten•a 
1 el uno . más se a trofi a e l otro. y al C('.lmarsc de fant ;\stiw ,. barro<O. 
as calamidades de Akaki. la buem1 fortuna de l 
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A VOZ 

La tremenda importancia que en el mundo 
contemporáneo tiene la instrucción universita
ria y la~ hondas raíces que dentro de la socie
dad debe tener una universidad central, ha im 
pulsado a la Universidad Nacional de Colom
bia , con el generoso apoyo ele la Raclic.clifuso
ra Nacional, a lanzar al aire un programa se
manal. 

La Universidad meclioeval -decía T. H. Hux
ley- miraba hacia el pasado y su misión sólo 
era la ele receptáculo de los viejos conocimien
tos; la moderna en cambio -agrega más ade
lante- mira hacia el futuro y su fun ción es la 
creación de nuevos conocimientos. El mundo 
actual ha fincado las esperanzas de su fu tu ro 
en la grandeza de sus instituciones de enserían
za superior. Los hombres de Oxford , la Sor
bonne, Heidelberg tienen como marca indele
ble y blasón perenne el pertenecer a tales ins
titutos. Estados Unidos ha colocado la Uni
versidad en el centro de su vida na cional y ha 
llevado los grandes problemas a la resolución 
académica que en ellas pueda dárseles. 

La Universidad Nacional, sin duda la de 
mayores proyecciones en nuestra patria, se ha 
planteado ya este problema y su rector doctor 
Vergara Delgado, ha enunciado ambiciosos pro
yectos que en su inmediata realización darán a 
la Universidad la tan necesaria vitalización y 
el indispensable contacto vivencia] con las re1-
liclades nacic.nales, con los problemas colombia
nos. 

La creación de institutos investi~ati vos que 
en marcha paralela con la Universidad, consti
tuyan el enlace de ella con el conglomerado , la 
renovación de los métodos y el contacto per
manente del estudiantado con su país , logra
r;ín , a no dudarlo, la ubicación definitiva de 
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la institución en los cauces que marca la mi
sión más alta y conceptual de la Universidad 
colombiana. 

Tan apremiantes necesidades y proyectos exi 
gen que 11 Universidad se ponga en íntimo con
tacto con la nación , informando con extensión 
y minuciosidad sobre lo que allí se hace y se 
deje ele hacer en favor ele estos ideales. El pro
grama La voz de la Universidad Nacional cum 
ple, en principio y en reducida escala, tales 
propósitos. La presentación que en él se hace 
ele mesas redondas , breves conferencias ele di
vulg::~ción cultural. grabaciones ele los máximos 
actos académicos que se lleven a cabo en la 
Universidad y la presentación de las r~rás in 
teresa n te:; y aL rayen tes de sus dependencias , tra. 
tan de mJntener al público informado sobre 
las necesidades y realizaciones de su Universi
dad . 

Talvez con ello se contribuya a crear el am
biente y apcyo necesarios para la buena ma-r 
cha de una institución de tal magnitud y t<Jn 
vastos wmetidos. Posiblemente así el país se in 
terese más en la institución que crea su futuro , 
ya que es de ella de donde egresan las futuras 
clases dirigentes y donde se forjan los hombres 
que mariana , forzosamente tendrán que dirigir 
los destinos ele la patria. 

Es probable que mariana la Universidad in
tente un nuevo contacto con la sociedad a tra 
vés ele la televisión , que tan eficaz medio el e 
cultu !a ha constituído y cuyas ondas deben 
proveer tan alto interés. Mientras tllnto La voz 
ele la Universidad Nacional, es el único lno de 
unión tang-ible entre el país y la Universidad 
Nacional de Colombia. 

ENRIQUE ARIAS JIMENEZ 
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(Viene de la zQ- página.) 

Esta sola cooperación de la T. V. en la batalla contm el analfabetismo y ~n p1·o de la dig
nidad humana, bastaría para justificar su implantación en el medio colombiano, implanta
ción que una crítica, entre esenia y beocia, se ha apresurado a calificar como un despilfarro Y 

como una necia presunción de snobismo. Una vez más cobra vigencia el proverbio nórdico, 

según el cual "los árboles no dejan ver el bosque". 

CENTRO DE EMISION MUNDIAL DE LA RADIODIFVSORA NACIONAL: Es grato 

para la Dirección de la RADIODIFUSORA NACIONAL anunciar a sus oyentes así del país 

como del exterior, que w el curso del año se iniciará el montaje del nuevo centro de emisión 

mundial, que colocará a la Emisora oficial de Colombia e.ntre las primeras del Continente. Des

pués de r5 años de trqbajo continuo se hace necesaTio dotar a la Radiodifu.sora Nacional con 
equipos que consulten los últimos adelantos de la ciencia elect1·ónica en el terreno específico de 

la transmisión radial. Para ello se ha elaborado un cuidadoso pr·oyecto, cuya realización se ha 

iniciado )'a, y que consta a grandes rasgos de los siguientes servicios: 
a) Internacional, operado por 2 transmisMes de roo KW cada uno en las bandas de r6, IFJ, 25 

:V 3I mts. y dotado del más mode·mo sistema de antenas dirigidas, a fin de que mediante emi
siones cuidadosamente p1·eparadas en diversos idiomas, pueda realizarse la labo1· de divul
gación y conocimiento que de los principales aspectos del país estamos en mora de emprender. 

b) Servicio N~cional, prestado tJara aquellas regiones del país que no reciban las emisiones en 
la onda larga, en las bandas. de 49, 62 )' 90 metros con 2 equipos de 50 KW cada uno. 

e) Servicios Regionales: La experiencia en los últimos aí'íos ha demostrado que el uso de las 
ondas cortas para el servicio nacional, únicamente debe ser empleado' para aquellas regiones 

apartadas adonde ~ea antieconómico o antitécnico el montaje de transmisores aislados de 

onda larga. En tal virtud, se ha llegado a la conclusión de r¡ue la forma más acertada de 

llevm· las emisiones de la Radiodifusora Nacional a todas las regiones del país, hoy día ser

vidas tan sólo por las emisiones en ondas 'cortas, es la de montar en cada una de ellas trans

misores que retransmitan las emisiones centrales de Bogotá, sin perju.icio de presta·r a deteT

minadas horas del día su propio semicio regional. El primero de estos emisores, con una 

potencia de 50 KW, para el servicio de Cundinamm·ca, Tolima, Boyacá y Santander, mon

tado en las inmediaciones de la capital de la República, · iniciará sus transmisiones a media

dos del año. Una vez realizado este complejo y ambicioso plan de radiodifusión, esbozado 

aquí a grandes- rasgos, creemos poner en manos del país un vehículo más para la conquista 
de un nivel cultuml superior. 

CENTRAL DE TELEVISION Y RADIO 

La magnitud de los servicios de Televisión y Radio, una vez concluídos los proyectos de 
expansión, supone la construcción de un sistema de estudios con las necesarias facilidades para 
l~ Producción del sinnúmero de programas necesarios en todos los ó1·denes~ cultumles, distrac
tzvos, educacionales, etc. En el curso de los p?"imeros meses del año, se iniciard la construcción 
de la CENTRAL DE TELEVISION Y RADIO, una de las más modernas con que contará país 
alguno en el Continente. Con un área constndda de 32.ooo metros cuadrados 'V cerca de I5 
Estudios, será el complemento indispensable para la eficiente operación de l;s dos grandes 

cadenas de TELEVISION Y RADIO que en el curso de un tiempo 1·elativamente corto, cru.za

rdn el territorio nacional, llevando a todos los colombianos un mensaje audio-visual de la cul

t~ra Y la educación, baluarte índisjJensable en la conquista del mayor anhelo de todo colom 
b¡ano; liACER PATRIA, 
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"ELECTRA", de Ricardo Strauss. 

Cuando R. Strouss fue o Berlín, halló la inspiración espiritual que precisaba en el nuevo 

teatro de Max Reinhordt, donde por primero vez vio lo Salomé de Osear Wilde, y la Electro, 

de Hugo Von Hofmonnsthal. Estrenóse lo Salomé, de Strouss, en 1905, y pocos años des

pués, el 25 de enero de 1909, se dio lo primera representación de Electro, en Dresde. 

Electro es uno de los dramas más importantes de lo músico moderna. Lo tendencia sin

fónico-orquestal de Salomé es llevado o Electro o lo último consecuencia . Strouss, sobre 

ideas melódicos de escoso inspiración, sobre materiales de poco calidad, construye un edi

ficio de extraordinario belleza obsesiononte, un canto monumental al odk:>. Los temas, tri

turados, amalgamados, reducidos a posta sonora de incesantes sorpresas colorísticos, caen 

sobre el espectador y le dejan materialmente. aniquilado bajo aquella orgía desenfrenada 

de ritmos violentos y 'el frenesí de sonoridodes inéditas que actúan sobre sus nervios durante 

casi dos horas sin interrupción. Pero ¡qué belleza y qué fuerzo salvaje destella en las esce

nas entre Cl itemnestra y Electro y Electro y Orestes, por no citar más que éstos! 

MARTES 19 11.15 Música popuJar argenti-

DECIMOQUINTO ANIVERSA- 11.30 
RIO DE LA FUNDACION DE 

LA EMISORA 

7.00 Apertura, lectura de pro- 12.30 
gramas. 

7.05 Inglés por radio. LOO 
Lección 85. 1.05 

7.20 El minuto de Dios. 
7.25 Concierto espiritual. 

Obras de Perotinus. Co- 1.15 
ros Dessoff. 

8.00 Prensa de •la mañana y 
boletín de noticias. 

8.15 Concierto matinal. 
Repetición de algunas de 
las obras del día anterior. 

9.30 Música ligera. 
9.45 La novela. 

Repetición . 
10.00 Calendario. 

Efeméride de la música. 
11.00 Crítica del cine. 

Repetición. 

14-

na. 
Obertura y música inci
dental para el "Sueño de 
una noche de verano''. 
Félix Mendelssohn. 
Prensa colombiana. 
Editoriales, comentarios. 
Lectura de programas. 
Noticias del mediodía. 
1 acionales e internacio
nales . 
Segundo concierto. 
Grande sonatas. 
H parte: ciclo de sonata 
para p iano de Beethoven. 
F.n Fa menor, q 1, Op . 
2. 
F.n La , 9 2, Op. 2. 
~<!- parte: sonatas de au
lores vario . 
Schubert. En La mayor. 
Op. 162, para violfn y 
pi<tno. 
B<trtok. P<t1a violín , sin 
acompañamiento, 

Martinú. Para flauta y 
piano. 

3.00 Radiotean-o. 
Grabaciones de la sección 
de radio de la embajada 
norteamericana. 

3.30 Selecciones de zarzuelas. 
3.45 La novela. 
4.00 Lo que usted solicite. 

Música en discos. 
5.30 Boletín de noúcias. 

acionales. 
5.35 Orquestas populares. 

6.00 Ciudadanos del mundo. 
aciones Unida . 

6.15 M ú si e a popular colom· 
biana. 
Graba iones. 

6.30 Música sinfónica. 

6.45 Chat'ia de literatura. 
Horacio Bejarano Díaz. 

7.00 Piezas instrumentales. 
7.15 El arte fotográfico. 

Germán Salazar, 
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11 ~LECTRA", de Hugo Von Hofmannsthal. 

Hugo Von Hofmannsthal está considerado como uno de los más altos poetas de la leri -' 

gua alemana posteriores a Goethe y a Schiller. Fue un caso extraordinario de precocidad Y 

en este sentido ha sido comparado con el milagro de Rimbaud. Al igual que el "poeta mal

dito" de Francia, Hofmannsthal, dio muestras de su poderoso talento cuando apenas si en

trabo o lo edad adolescente. Sus obras teatrales están insuflados por uno fuerzo poético 

dramático del más hondo contenido. Algunas de ellos sirvieron o eso gran figuro del arte 

musical de Alemania que fue Ricardo Strouss poro sus más logrados concresiones en el dra

ma lírico. El grupo escénico de lo Rodiodifusoro Nocional ha escogido poro celebrar el décimo

quinto aniversario de lo emisora lo gran tragedia de Hofmonnsthol Electro, uno de sus más 

poderosas creaciones, basado en lo antiguo tragedia de Sófocles. En el montaje radiofónico 

de esto pieza, adoptado especialmente por el director del grupo rodioteotrol, se emplean o lo 

vez que lo más moderno técnica del arte radiofónico, aspectos de lo músico que Ricardo 

Strouss escribió poro Electro. Lo versión castellano de esto obro, empleado poro lo adap

tación radial es lo que hizo el famoso dramaturgo español Eduardo Morquino. 

7.30 

s.oo 

9.00 

10.00 

11.55 
12.00 

Palabras del doctor Jor
ge Luis Aiango, Direc
tor de la Oficina de In
formación y Propaganda 
dd Estado, y del doctor 
Fernando Gómez Agude
lo, Director de la Radio
difusora Nacional, con 
motivo del décimoquin
to aniversario de su fun
dación. 
Primera actuación de la 
Sinfonieta de la emisora. 
Radioteatro. 
"Electra", · de Hugo von Palestrina entrega a Su Santidad 
J:fufmannsthal. Adapta- 'el Papa Julio III , el prime.r Mi
ctón de Bernardo Rome- sal impreso con caracteres gra
to Lozano de la versión bados en madera , en el año 
castellana de E d u a r d o 1554. 
Marquina. 
Opera. 
"Electra", en un acto de 
Ricardo Strauss. 
~térpretes: Anny Koetz· 
m; Martha Modl Dami
za Ilitsch, Franz Kiarwein, 
H a n s Braun, Wilhelm 
Felden, Dorotea F ras s 
Aenne Michalsky Jo s e f 
Sd1!l'idinger, Ljubomir 

Pamscheff, C h a r 1 o t t e 
Markus; Coros y orques
t~ del Maggio Musicale 
Ft~rc;ntino. Dirección de 
Dtmttri Mitropoulos. 
Programas de mañana. 
Ilinmo nacional y cierre 
de emisión. 

Febrero 2 de 1 594. Muere 
en Roma Giovanni Pierluigi da 
Palestrina. 

Lo obro de Polestrino cons
tituye el punto culminante y lo 
expresión más acabado de to
do un período musical. Mien
tras ocupaba el cargo de maes
tro de capillo de lo Basílica de 
Son Pedro, escribió y dedicó al 
Popo Julio 111 su primer libro 
de misas, y fue llamado o lo 
Copilla Sixtino. Polestrino ha
bía adquirido gran fama como 
compositor religioso, particular
mente con lo creación de sus 
Improperio, lamentaciones que 
aún pueden escucharse todos 
los Viernes Santos en lo Copi-

llo Sixtino. El resultado de su 
fiel ir.~terpretoción de los reco
mendaciones del Concilio de 
Trento, consignado en tres mi
sas, especialmente en la cono
cida con el nombre de Misa del 
Papa Marcello, fue el reconoci
miento sin reservas del estilo 
del compositor, como reformo 
ideal de la músico religioso, la 
distinción con el título honorf
fico de compositor de lo copilla 
vaticano y lo reintegración a 
su antiguo cargo en la Cate
dral de San Pedro, donde fue 
sepultado a n t e el altor del 
apóstol. 

Por decreto pontificio del 1 2 
de abril de 1555, Morcella 11 
censuró lo poco corresponden
cia de lo músico religiosa con 
el carácter de los fiestas litúr
gicos; en 1 562 el Concilio ame
nazó con excluir del templo el 
estilo polifónico. Dos años más 
tarde, el Papo Pío 11 nombró, 
después de un acuerdo tomado 
por el mismo Concilio, una con
gregación de cardenales, 1<? cual 
exigió no solamente uno mter
pretoción adecuada, sino sobre 
todo una comprensión absoluta 
de los textos sagrados, y en
cargó o un músico lo compo
sición de un modelo de misas 
según estos puntos de visto. El 
compositor elegido por los car
denales poro la realización d• 
su proyecto fuP. Polestrino. 
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MIER.COLES 2. 

7.00 Apertura, lectura de pro
gramas. 

7.05 Inglés por radio. 
Lección 85. 

7.20 El minuto de Dios. 

7.25 Concierto espiritual. 
Misa Ascendo ad Patrem. 
Palestrina. 

8.00 Prensa de la mañana y 
boletín de noticias. 

8.15 Concierto matinal. 
Repetición de algunas de 
las obras del día anterior. 

9.30 Cortos científicos. 
9.45 La novela. • 

Repetición. 

10.00 Calendario. 
Efemérides de la música. 

11.00 El arte fotográfico. · 
Repetición. 

11.15 Benny Goodman, clarin!'!- ' 
tista. 

11.30 Orquesta de cuerdas de 
André Kostelanetz. 
Obras de Dvorak, Dinicu, 
Schumann, Rimsky-KOI
sakow, Schubert, Brahms 
y Strauss. 

12.00 Contrapunto. 

Repetición. 
12.30 Prensa cdlombiana. 

Editoriales, comentarios, 
etc. 

1.00 Lectura de programas. 
1.05 Noticias del mediodía. 

1.15 

Nacionales e internacio
nales. 

Segundo concierto. 
Música de cámara. 
Boccherini. Cuarteto en 
Mi bemol, Op. -58. 
Mendelssohn. Qu~nteto 
en Si bemol, N<? 2. 
Nielsen. Quinteto para 
vientos. 

3.30 Lieder y caudones de 

3.45 
4.00 

5.30 

5:35 

6.00 

6.30 

6.45 

Beethoven. 
Ralph Herbert, barítono. 
La novela. 
Lo que usted solicite. 
Música en discds. 
Boletín de noticias. 
Nacionales. 
Orquestas populares. 
La gran tarea. 
Naciones Unidas. 
Pequeñas obras de cáma
ra. 
Introducción y allegro pa
ra arpa, flauta , clarinete 
y cuarteto. Rélvel. 
Historia de Colombia. 
Manuel José Forero. 

7.00 Música sinfónica. 
La madre de todos nOS· 
otros, suite para orques
ta. Virgil Thompson. 

7.30 Inglaterra. 
Instituto Cultural Colom
bo-Británico. 

8.00 Noticias de la noche. 
Nacionales e internacio
nales. 

8.10 Ministerio de Educación 
Nacional. 

8.2(} Grandes oberturas. 
Rienzi. Ricardo Wagner. 

8.30 Cuentos del mundo. 

Alvaro Angel Forero. 
9.00 Cuestiones de novela. 

Ramiro Cárdenas. 
9.15 Piezas para instrumentos 

de teclado. 
9.30 Boletín de noticias. 

9.35 

11.00 

Nacionales. 
Ciclo de música moder
na. 
Presentación y comenta
rios por Otto de Greiff. 
Ultimo boletín de noti
cias. 
Nacionales e internacio
nales. 

Milhaud. Cuartetos 
meros 14 y 15. 

nú- 11.10 Obras sinfónicas. 

3.00 Radioteatro. 
Falla. El sombrero de 3 
picos. Ballet. 

Grabaciones de la sección 11.55 
de radio de la _embajada 12.00 
norteamericana. 

Programas de mañana. 

HiiiUlO nacional y cierre 
de emisión. 

16--

Febrero 3 de 1 809. Nace en 
Hamburgo Félix Mendelssohn 

Bartholdy . 

Hijo de un banquero y nieto 
de un filósofo, empezó desde 
muy joven lecciones de piano 
con su madre{ que continuaron 
con Mad9me Bigot en París. De 
regreso a su patria, recibió en 
Berlín lecciones de liter-atura, 
pintura, piano y armonía e hi
zo su primera aparición como 
pianista o los nueve años. En 
1819 se inicia como composi
tor logrando en poco tiempo 

más de 50 trozos orquestales 

y de cámar-a. 
Su primero obra extensa, es 

la ópera cómica Las bodas de 
Camacho. A los 1 7 años es
cribió su obra de más renom
bre : la música poro el Sueño 
de una noche de verano, co
mo también lo primera de sus 
Canciones sin palabras y cla 
obertura Mar tranquiló y prós
pero viaje, inspirada en texto 
de Goethe. 

En 1829, h-abiendo termino
do sus cursos universitarios, de
cidió adoptar def:inlhvamente 
lo profesión de músico y viajó 
a Londres, donde fue objeto de 
una caluroso recepción. Duran
te un viaje a Escocia, realizado 

por esto mism-a época, Men
delssohn compuso fa obertura 
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La gruta del Fingal inspirado 

en lo belleza salvaje del océa

no, golpeando sobre las islas 

Hébridas. De regreso ól conti

nente, viajó por el sur de Ale 

mania, Austria e Ital ia, poís en 

donde comenzó sus sinfonías 

Escocesa e Italiana. También 

durante e s t e tiempo, 1831, 

compuso su p r i m e r concierto 

para piano y orquesta, en Sol 

mayor. El año de 1829 presen

cia uno de los acontecimientos 

más extraordinarios en lo histo

rio de la música : Mendelssohn 

dirige en la Academia de Can

to de Berlín la ejecución de lo 

Pasión según San Mateo de 

Juan Sebastián Bach, exh~mo
da del olvido. Viene luego una 
largo · g1ro como concertista por 
Londres, Paris y Venecia . ' 

No es difícil hablar mol de 

Mendelssohn; es un hecho que 

durante mucho tiempo estuvo 

de moda idespnecior su obra . 

Nunca fue pr-ofundo, n u n e a 

despertó grandes emociones su 
m· . , 

USICO muy frecuentemente no 
ofrece m· ' 

os que un encanto su-
perficial Per · . · o s1 exammomos a 

fondo Y detenidamente su obro 

nos vemos forzados a recono~ 
cer que Me.ndelssohn era posee-
dor de un · · mag1co encanto de 
una g · ' 

roela particular, que ha-

cen de su música un deleite 
perdurable. 

Tenía gust . o y ero refmado· 
aun , 

1 
en sus obras menores se ve 

So mano del verdadero artista . 

.us formas --de carácter clá
Sico- so 1' 'd 
t n uc1 as y bellamen-
e. c~.nstruídos. Todo lo que es-

cnb,o es .. 
exqu1s1to en su gracia 

Y su del icodeza. 

7.00 

7.05 

7.20 
7.25 

8.00 

8.15 

9.30 

9.45 

10.00 

11.00 

11.15 

12.00 

12.30 

LOO 
1.05 

1.15 

3.00 

3.30 

JUEVES 3 

Apertura, lectura de pro
gramas. 
Inglés por radio. 
Lección 86. 
El minuto de Dios. 

Concierto espiritual. 
Cantata Q 11 Alabado 
sea el Señor. J. S. Bach. 

Prensa de la mañana y 
boletin de noticias. 

Concierto matinal. 
Repetición de algunas de 
las obras del día anterior. 

Noticias mundiales de la 
Unesco. 
La novela. 
Repetición. 
Calendario. 
Efemérides de la música. 

Cuestiones de novela. 
Repetición. 
Obras para instrumentos 
de viento. 
Suite NQ 2, en Si menor, 
para flauta y cuerdas. 
J. S. Bach. 
Cuentos del mundo. 
Repetición. 
Prensa colombiana. 
Editoriales, comentarios, 
etc. 
Lectura de programas. 

Noticias del mediodía. 
Nacionales e internacio
nales. 
Segundo concierto. 

Música sinfónica. Maes
tros románticos. 
Cbopin. Andante spiana
to y Gran polonesa para 
piano y orquesta. 
Variaciones sobre temas 
de Don Juan, de Mozart, 
y Hérold. 
Mendelssohn. Sinfonía De 
la Reforma. 
Schumann. Pieza de ron
cierto para cuatro trom
pas y orquesta. 
Radioteatro. 
Grabaciones de la sección 
de radio de la embajada 
norteamericana. 

Canciones populares fran. 
cesas. 

3.45 La novela. 
4.00 Lo que usted solicite. 

Música en discos. 

5.30 Bo~etín de noticias. 
Nacionales. 

5.35 Orquestas populares. 

6.00 Estas son las Naciones 
Unidas. 

6.15 Música popular colom· 
biana. 
Grabaciones. 

6.30 Misi~n en el m e di o 
oriente. 
Primera parte: Líbano, 
Siria. Reportaje radiofó
nico sobre la actividades 
de tres instituciones espe· 
cializadas de las Nacio
nes Unidas, en Líbano y 
Siria. 

7.00 El premio Nobel. 

7.20 Selecciones de música la
tinoamericana. 

7.30 Mmica desde Canadá. 

Orquesta de cuerdas de 
Toronto. Dirección de 
Geoffrey Waddington. 
Servicio de transcripcio
nes de Radio Canadá. 

8.00 Noticias de la noche. 

Nacionales e internacio
nales. 

8.15 Selecciones de revistas. 

8.30 La música vocal. 

9.00 Bajo el signo de Leo. 
León de Greiff. 

9.15 Sonatas trío de Stradella. 

En Re menor. Trío de 
Bolzano. 

9.30 Boletín de noticias. 
Nacionales. 

9.35 Radioteatro. 
Repetición de Electra, de 
Hugo von Hofmannsthal. 

10.30 Grandes lieder. 
Karl Loewe. 

11.00 Ultimo boletín de noti
cias. 
Nacionales e internacio
nales. 

11.10 Obras para piano. 
Bach y Mozart. 

11.55 Programas de mañana. 

12.00 Himno nacional y cierre 
de emisión. 
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VIERNES 4 

7.00 Apertura, lectura de pro
gramas. 

7.05 Inglés por radio. 
Lección 86. 

7.20 El minuto de Dios. 

7.25 Concierto espiritual. 
Tres cantatas de Buxte
hude. 

8.00 Prensa de la mañana y 
boletín de noticias. 

8.15 Concierto matinal. 

9.30 

Repetición de algunas de 
las obras del día anterior. 

Programa femenino. 

9.45 La novela. 
Repetición. 

10.00 Calendario. 
Efemérides de la música. 

11.00 El cuento colombiano. 
11.15 Rapsodia morisca. Iium

perdinck. 
Orquesta de Leipzig. Di
rección de Herman Aben
droth. 

12.00 Bajo el signo de Leo. 
Repetición. 

12.15 El Moldavia. Smetana. 

12.30 Prensa colombiana. 
Editoriales, comentarios, 
etc. 

1.00 Lectura de . programas. 

1.05 Noticias del mediodía. 

1.15 

Nacionales e internacio
nales. 

Segundo concierto. 
Obras vocales y orquesta

3.30 Arias de ópera. 
3.45 La 1 novela. 
4.00 Lo que usted solicite. 

Música en discos. 
5.30 Boletín de noticias. 

Nacionales. 

5.35 Orquestas populares. 

6.00 Aquí está el mundo. 
Naciones Unidas. 

6.15 Música popUlar colom. 
biana. 

6.30 

7.00 

7.30 

Grabaciones. 

Obras orquestales. 
Escenas alsacianas, suite 
orquestal. Jules Massenet. 

Cooperación. 
Ministerio de Fomento. 

Francia. 
Servicios culturales de la 
embajada. 

8.00 Noticias de la noche. 

8.15 

8.30 

9.00 

9.30 

9.35 

Nacionales e internacio
nales . 
Comentarios cientüicos. 
José Ignacio Nieto. 
Resumen cultural de la 
semana. 
Otto de Greiff, Casimiro 
Eiger. Jorge Eliécer 'Ruiz. 

Obras sinfónicas. 
Psiquis, poema t o n a l. 
César Franck, 

Boletín de noticias. 
Nacionales. 

Recitai de la semana. 

10.00 Historia y estética del ba
llet. 
Hernando Salcedo Silva. 

les. 
Canciones de amor de la 10.30 ·Grandes maestros del pía-

época Isabelina. no. Haendel, Liszt. 
Purcell. Chacona en Sol 
menor. Fantasías en nue- 11.00 Ultimo boletín de noti-
ve partes. cias. 
Brahms. Ri.naldo. Canta- Nacionales e internacio-
ta. nales. 

Nielsen. Obertura He· 11.10 Grandes cuartetos. 
lios. En ·Re menor, Op. 56. 

3.00 Radioteatro. Sibelius. 

18-

Grabaciones ·de la sección 11.55 Programas de mañana. 
de radio. ~e la embajada 12.00 Himno nacional y cierre 
norteamencana. de emisión. 

SABADO 5 

7.00 Apertura, lectura de pro
gramas. 

7.05 Inglés por radio. 
Lección 86. 

7.20 El minuto de Dios. 

7.25 Concierto espiritual. 
Te Deum. Marco Antonio 
Charpentier. 

8.00 Prensa de la mañana y 
boletín de noticias. 

8.15 Concierto matinal. 
Repetición de algunas de 
las obras del día anterior. 

9.30 Morton Gould y su or
questa. 

9.45 La novela. 
Repetición. 

10.00 Calendario. 
Efemérides de la música. 

11.00 Charlas de la Unesco. 
11.15 Selecciones de música la

tinoamericana. 
11.30 Orquesta sinfónica de 

Cbicago. 
Dirección de Frederick 
Stock. Obras de Saint
Saens, Paganini, Glazou
nov, Gliere e Ippolitov 
Ivanov. 

12.00 Recital de la semana. 
Repetición. 

12.30 Prensa colombiana. 
Editoriales, comentarios, 
etc. 

1.00 Lectura de programas. 

1.05 Noticias del mediodía. 
Nacionales e internacio
nales. 

1.15 Segimdo concierto. 
Música sinfónica. Maes· 
tros clásicos. 
Bach. Chacona tle la Sui
te Nq 2, par a violín. 
Arreglo de Casella. 
Haydn. Sinfonía NQ 31, 
en Re. 

Mozart. Las naderías e 
Idomeneo, ballets. 
Boccherini. Concierto pa
ra cello y orquesta, 
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3.00 

3.30 

3.45 
i.OO 

5.30 

5.35 

6.00 

Radioteatt·o. 
Grabaciones de la sección 
de radio de la embajada 
norteamericana. 

Cantos negm espirituales. 

La novela. 

Lo que usted solicite. 
Música en discos. 

Boletín de noticias. 
acionale . 

Orquestas populares. 

Música para niños. 
La música en nuestra vi
da. Libreto de Peter Schu
ler. 

6-30 Programa infantil. 
Dirección de José Agus, 
tín Pulido Téllez. 

7-00 Universidad. 
7.30 

s.oo 

8.15 

8.30 

11.00 

1l.Io 

11.55 

12.00 

9.00 

9.05 

11.00 

DOMINGO 6 

Apertura, lectura de pro
gramas. 
Grandes obras de la mú
sica religiosa. 
Gran misa en Do menor, 
R . V. 427. Mozart. 
Intérpre tes: Rosl Schwei
ger, soprano; Hertha Toe
pper, soprano; Hugo Me
yer, Welfing, tenor; Geor
ge London, b a j o; An
ton Heiller, órgano. Aca
demia Coral y orquesta 
sinfónica de Viena. Di
rección de Meinhard von 
Zallinger. 
Te Deum. J . F. Haendel. 
Intérpretes: Solistas, coros 
y orquesta de cámara de 
la radio danesa. Direc
ción de Mogens Woldike. 

semana. 

Repetición. 

1.00 Boletín de noticias. 

1~ parte: música de cáma
ra. 
K oda 1 y. Cuarteto NQ 2, 
Op. 10. 
Fri<JJ<.enscher. Quinteto 
para piano y cuerdas. 
Szymanowski. Cuarteto en 
Do mayor. 
2¡¡. parte: música vocal. 
Josquin des Pres. Obras 
varias. 
Beethoven. A la amada 
lejana. 
Schubert. Cuatro cancio
nes para bajo-barítono. 
3~ parte: música sinfó
nica. 
Locatelli. Concierto Gros
so en Fa y Sinfonía Ele
gíaca. 

Haydn. Sinfonía concer
tante. 
.Mozan. Marcha en Fa y 
Divertimento NQ 10. 
4¡¡. parte: música instru
mental. 
Charles Griffes. Sketches 
romanos. 
Prokofiev. Visiones fugi
tivas. 

5.00 Radioteatro. 
Grabaciones de la sección 
de radio de la embajada 
norteamericana. 

5.30 Programa de música bri· 
liante. 

6.00 Crónica religiosa. 
R . P. Joaquín García Or
dóñez. 

6.30 Música para órgano. 
Fantasía y fuga en Sol 
menor. Franck. 

6.45 Síntesis informativa na
cional. 
Flavio de Castro. 

7.10 Música popular colom
biana. 

7.30 Grill. 
Selecciones de música bai
lable. 

8.15 Marcador. 
Revista del deporte. Ra
fael Valencia Ibáñez. 

8.30 Música sinfónica. 
Cuatro escenas históricas. 
Jan Sibelius. 

9.00 Radioteatro dominical. 
La muerte está en todas 
partes. Obra original de 
Ricardo Castillo. 

10.00 Concierto sinfónico. 
Schumann. Sinfonía NQ 
2', en Do mayor. 
Mac Dowell. Concierto 
NQ 1, para piano y or
questa. 
Sibelius. Suite de Peleas 
y Melisanda. 
Miklos Rosza. Tema, va
riaciones y finale. 

11.55 Programas de mafi.ana. 

12.00 Himno nacional y cierre 
de emisión. 
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LUNES 7 

7.00 Apertura, lectura de pro
gramas. 

7.05 Inglés por radio. 
Lección 87. 

7.20 El minuto de ))ios. 
7.25 Concierto espiritual. 

Arias sagradas de Bach y 
Haendel. Kathleen Fe
rrier, contralto. 

8.00 Prensa de la mañana y 
boletín de noticias. 

8.15 Concierto matinal. 
Repetición de algunas de 
las obras del día anterior. 

9.30 Programa femenino. 
9.45 La nove1a. 

Repetición. 
10.00 Calendario. 

Efemérides de la música 
11.00 Colombia y su literatura. 
11.15 Música popular brasilera. 
11.30 Triple concierto en ))o 

mayor para violín, che
lo, piano y orquesta. 
Beethoven. 

12.15 Sinfonía N9 3 en Re ma. 
yor. 

12.30 

1.00 
1.05 

1.15 

3.00 

20--

Schubert. 
Prensa colombiana. 
Editoriales, comentarios, 
etc. 
Lectura de programas. 
Noticias del mediodía. 
Nacionales e internacio
nales. 
Segundo c:oncierto. 
Grandes intérpretes. 
Claude J e a n Chiasson, 
clavecinista. 
Couperin. Los fastos de 
la antigua Menestrandi
se. 
Walter Gieseking, pianis
ta. Obras de Haendel y 
Bach. 
E:rna Berger, soprano. 
Canciones de Haendel, 
Schuben, Brahms y R. 
Strauss. 
Sergio Koussewitzky, di
Tector. Haydn. Sinfonía 
Oxford. 
Radioteatro. 
Grabaciones de la sección 
de radio de la embajada 
norteamericana. 

3.30 Selecciones de operetas. 
El rey vagabundo. Ru· 
dolf Friml. 

3.45 La novela. 
4.00 Lo que usted solicite. 

Música en discos. 
5.30 Boletín de noticias. 

Nacionales. 
5.35 Orquestas populares. 
6.00 Hablemos de las Nacio

nes Unidas. 
6.15 Música popular colom

biana. 
Gra baciones. 

6.30 Música sinfónica. 
Danza de la m u e r t e. 
Liszt; Variaciones sinfó
nicas. César Franck. 

7.00 Geografía de Colombia. 
Manuel José Forero. 

7.30 Estados Unidos. 
Servicios de información 
de la embajada . 

8.00 Noticias de la noche. 
Nacionales e internacio
nales. 

8.10' Se1ec:ciones en guitarra. 
8.15 Divulgaciones psic:ológi-

cas. 
Gabriel Ulloa. 

8.30 La hora alemana. 
Servicios culturales de la 
embajada de la Repúbli
ca Federal. 

9.00 Crítica del cine. 
Ernesto Volkening. 

9.15 Música para el cine. 
9.30 Boletín de noticias. 

Nacionales. 
9.35 Concierto de cámara. 

Cuarteto de la emisora. 
Cuarteto en Mi bemol 
mayor, Op. 17, NI? 3. 
Haydn. 
Cuarteto en Do mayor, 
Op. 59, N9 3. Beethoven. 

10.30 Arias dásicas de Mozart. 
11.00 Ultimo boletín de noti

cias. 
Nacionales e internacio
nales. 

11.10 Grandes sinfonías. 
Brahms. En Mi menor, 
N9 4. 

11.55 Programas de mañana. 

12.00 Himno nacional y cierre 
de emisión. 

MARTES 8 

7.00 Apertura, lectura de pro
gramas. 

7.05 Inglés por radio. 
Lección 87. 

7.20 El minuto de Dios. 
7.25 ¡Concierto espiritual. 

Obras de Schütz y Krei
del. 

8.00 Prensa de la mañana y 
boletín de noticias. 

8.15 Concierto matinal. 
Repetición de algunas de 
las obras del d ía anterior. 

9.30 Música ligera. 
9.45 La novela. 

Repeúción . 
10.00 Calendario. 

Efemérides de la música. 
11.00 Crítica del cine. 

Repetición. 
11.15 Música popular argenti-

na. 
11.30 Concierto de cámara. 

Cuarteto de la emisora. 
Repetición. 

12.30 Prensa colombiana. 

1.00 
1.05 

1.15 

3.00 

3.30 
3.45 
4.00 

5.30 

5.35 

Editoriales, comentarios, 
etc. 
Lectura de programas. 
Noticias del mediodía. 
Nacionales e internaciq-
nales. 
Segundo concierto. 
Grandes sonatas. 
1 ~ parte: ciclo de sona
tas de Beethoven. 
En Do mayor NQ 3, Op. 
2 y en Mi bemol mayor 
N9 4, Op. 7. 
2~ parte: sonatas varias. 
Haendel. Cuatro para re
corder y harpsicordio. 
J. S. Bach. En Sol menor, 
para violín. 
Radioteatro. 
Grabaciones de la emba
jada norteamericana. 
Selecciones de zarzuela. 
La novela. 
Lo que usted solicite. 
Música en discos. 
Boletín de noticias. 
Nacionales. 
Orquestas pOpulares. 
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6.00 

6.15 

Ciudadanos del mundo. 
Naciones Unidas. 
Música popular colom
biana. 
Grabaciones. 

6.30 Música sinfónica, 
6.45 

7.00 
7.15 

7.30 

8.00 

Charla de literatura. 
Horado Bejarano Díaz. 
Piezas instrumentales. 
El arte fotográfico. 
Germán Salazar. 
Suiza. 
Programa de la legación . 
Noticias de la noche. 

acionales e in ternacio-
nales. -

8·10 Instrumentos antiguos. 
Harpsicordio por Edith 
Weiss-Mann. 

8.30 

9.00 

9.15 

9.30 

9.35 

Io.oo 

10.30 

ll.OO 

Il.Io 

11.55 
I2.oo 

Contrapunto. 
Revista de comentarios 
musicales. Andrés Pardo 
Tovar. 
Estética y literatura. 
Rafael Maya. 
Pequeño recital en gra· 
baciones. 
Isaac Stern, violín. 
Boletin de noticias. 
Nacionales. 
Radioteatro. 

E P i s o d i o de la serie 
Cuentos y Leyendas. Li
br.etos de Oswaldo Día:r. 
D1az. 

Grandes conciertos. 

Febrero 9 de 1885. Nace en 
Viena Alban Berg. 

La producción de Berg, es 
muy corta, pero dejó obras de 
extraordinario valor. La moyo
ría de ellas están escritas de 
acuerdo con el sistema de la 
técnica de los doce tonos, ini 
ciada por Arnold Schoenberg, de 
quien fue el principal discípu

lo y lejos de ser recibidas con 
lo atención o •que los hocí o 

acreedoras su inusitado estilo, 

fueron tenidos por obras de

masiado abstractos, cerebrales 

y hasta inhumanos. 

M Influido en sus primeros . ozart. NQ 1, para vio-
hn y orquesta. obras por uno mezclo post-ro-
Weber. NQ 1, para clari- mántico de Brohms y Wagner, 
nete Y piano. 'poco a poco va encontrando su 
Historia de los instru- ruta propio, tras un período de 
mentos de teclado. 
Luis Bacalov. intenso trabajo. 

't!Jtimo boletín de noti- Su primer signo de indepen-
oas. dencia de tales influencias se 
Nacionales e internado- encuentra en la ópera Wos-

nales. seck, en la cual la parte ins-
Dos obras. trumental tiene amplio predo-
Schultz. Serenata par a minio sobre el canto. 
cuerdas. 
Miklos Rosza. Concierto Lo obro póstumo, considero
para orquesta de cuerdas. da como la culminación del ge

Programas de mañana. nio de Alban Berg, fue el con

Himno nacional y cierre cierto paro violín y orquesto, 

de emisión. estrenado en lo primavera de 

1936. Dedicado "a lo memo
ria de un ángel", el concierto 
lo consideró Constant Lambert 
"la más bella y significativa 
pieza de música, escrita desde 
la primera guerra mundial". 

El ángel de lo dedicatoria 

fue Monón Grupius, hija de la 
viuda de Gustav Mahler. Pocas 

meses antes del estreno del con

cierto, el 24 de diciembre de 

1935, Berg moría, o lo edad de 

c incuenta años . 
Su importancia ha sido yo 

debidamente reconocido, pues

to que ayudó en mucho o abrir 
poso al neoexpresionismo mu
sical, caracterizado por lo lla
moda música atonal. 

7.00 

7.05 

7.20 
7.25 

8.00 

8.15 

9.30 
9.45 

10.00 

11.00 

11.15 

11.30 

12.00 

12.30 

1.00 
1.05 

MIERCOLES 9 

Apertura, lectura de pro
gramas. 
Inglés por radio. 
Lección 87. 
El minuto de Dios. 
Concierto espiritual. 
Motete y misa Pat~r ~ec
cavi. Andrea Gabnelh. 
Prensa de la mafiana Y 
boletín de noticias. 
Concierto matinal. 
Repetición de algunas. de 
las obras del día antenor. 
Cortos cientüicos. 
La novela . 
Repetición. 
Calendario. . 
Efemérides de la mústca. 
El arte fotográfico. 
Repetición. 
Johnny Hodges, saxofo-
nista. • 
Orquesta de Georges Tn-
pine. 
Selecciones de ballet. 
contrapunto. 
Repetición. 
Prensa colombiana. . 
Editoriales , comentanos, 
etc. 
Lectura de progratrul!· 
Noticias del mediodía. 
Nacionales e internacio
nales. 
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1.15 Segundo concierto. 

3.00 
3.30 

3.45 
4.00 
5.30 
5.35 
6.00 
6.30 

6.45 

7.00 

7.30 
8.00 
8.10 

8.20 

8.30 

9.00 
9.15 

Música de cámara. 
1 '!- parte: ciclo de cuarte· 
tos de Haydn. 
En Mi bemol N9 1, Op. 
20. 
En Do mayor N9 Z, Op. 
20. 
Obras varias: Boccherini. 
Quinteto N9 1, en Re 
mayor. 
Glinka. Sexteto para pia
no y cuerdas. 
Prok?fiev. Quinteto pa
ra v•entos y cuerdas. 
Radioteatro. 
Canciones de Hugo Wolf. 
Elísabeth Schumann. 
La novela. 
Lo que usted solicite. 
Boletín de noticias. 
Orquestas populares. 
La gran tarea. 
Pequeñas obras de cáma
ra. 
Trío N9 8 en Si bemol 
mayor. Op. Post. Beetho
ven. 
Movimiento de cuarteto 
en Do menor. Schubert. 
Historia de Colombia. 
Manuel José Forero. 
Música sinfónica. 
Chacona gótica. Corne· 
lius Dopper. 
Inglaterra. 
Noticias de la noche. 
Ministerio de .;Educación 
Nacional. 
Grandes oberturas. 
Lucio Silla y Mitridates, 
rey del Ponto. Mozart. 
Cuentos del mundo. 
Alvaro Angel Forero. 
Cuestiones de novela. 
Piezas para instrumentos 
de teclado. 

9.30 Boletín de noticias. 
9.35 Ciclo de música moder

na. 
Presentación y comenta
rios por Otto ele Greiff. 

11.00 Ultimo boletin de noti
cias. 

11.10 Dos oberturas. 
Tchaikowsky. Romeo y 
Julieta. 
Kodaly. Obertura teatral. 

11.55 Programas de mañana. 
12.00 Himno nacional y cierre 

de emisión. 

22-

7.00 

7.05 

7.20 
7.25 

8.00 

8.15 

9.30 

9.45 

10.00 

11.00 

11.15 

12.00 

12.30 

1.00 
1.05 

1.15 

3.00 

3.30 

3.45 

• 

JUEVES 1 O 

Apertura, lectura de pro
gramas. 
Inglés por radio. 
Lección 88. 
El minuto de Dios. 
Concierto espiritual. 
Obras de Palestrina. Co· 
ro de la Capilla Sixtina. 
Prensa de la mañana y 
boletin de noticias. 
Concierto matinal. 
Repetición de algunas de 
las obras del día anterior. 
Noticias mundiales de la 
Unesco. 
La novela. 
Repetición. 
Calendario. 
Efemérides de la música. 
Cuestiones de novela. 
Repetición. 
Obras para instrumentos 
de viento. 
Concierto en Re menor, 
para fagot y orquesta de 
cuerdas, y Concierto en 
Re mayor, para flauta y 
orquesta ele cámara. An
tonio Vivaldi. 
Cuentos del mundo. 
Repetición. 
Prensa colombiana. 
Editoriales, comentarios, 
etc. 
Lectura de programas. 
Noticias del mediodía. 
Nacionales e interando
nales. 
Segundo concierto. 
Wagner. Preludio de Par
sifal. 
Escena de la transforma
ción, de Parsifal. 
Viaje de Sigfrido y Mar

4.00 

5.30 

5.35 
6.00 

6.15 

6.30 

7.00 
7.20 

7.30 

Lo que usted solicite. 
Música en discos . 
Boletin de noticias. 
Nacionales. 
Orquestas populares. 
Estas son las Naciones 
Unidas. 
Música popu'lar colom· 
biana. 
Grabaciones. 
Misión en el m e d i o 
Oriente. 
Segunda parte: Jordania. 
Reportaje radiofónico so
bre las actividades de 3 
instituciones de las Na
ciones Unidas en Jorda
nia. 
El premio Nobel. 
Selecciones de música la
tinoamericana. 
Música desde Canadá. 
O r q u es t a sinfónica de 
Montreal. Dirección de 
Roland Leduc. 
Servicio de transcripcio· 
nes de Radio Canadá. 

8.00 Noticias de la noche. 
Nacionales e internacio
nales. 

8.15 Selecciones de revistas. 
8.30 La música vocal. 
9.00 Bajo del signo de Leo. 

León de Greiff. 
9.15 Sonatas trío de Stradella. 

En Si bemol mayor. Trío 
de Bolzano. 

9.30 Boletin de noticias. 

9.35 
Nacionales. 
Radioteatro. 
Repetición de La muerte 
está en todas partes, de 
Ricardo Castillo . 

10.30 Grandes lieder. cha fúnebre. 
Preludio al acto 39 
Tristán e Jsolda. 
Introducción al acto 39 
de Tanhauser. 

de Gabriel Fauré. 
11.00 Ultimo boletín de noti-

Stravinsky. Ballet Petro
uchka. 
Radioteatro. 
Grabaciones de la sección 
de radio de la embajada 
norteamericana. 
Canciones populares fran
cesas. 
La novela. 

U.IO 

11.55 
12.00 

cias. 
Nacionales e internacio-
nales. 
Grandes tríos. 
Bocche<rini. En Fa me
nor, Op. 35. 
Brahms. En La menor, 
Op. 114. 
Programas de mañana. 
Himno nacional y cierre 
de emisión. 
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VIERNES 11 

7.00 Apertura, lectura de pro
gramas. 

7.05 Inglés por radio. 
Lección 88. 

7.20 El minuto de Dios. 
7.25 Concierto espiritual. 

Fragmentos del oratorio 
Elí~. Mendelssohn. 

8.00 Prensa de la mañana y 
boletín de noticias. 

8.15 Concierto matinal. 
Repetición de algunas de 
las obras del día anterier. 

9.30 Ideas y comentarios. 
Programa femenino. 

9.45 La novela. 
Repetición . 

10.00 Calendario. 
Efemérides de la música. 

11.00 El cuento colombiano. 
11.15 Música del agua. 

Jorge Federico Haendel. 
Orquesta de la National 
Gallery. 

12.00 Bajo el signo de Leo. 
Repetición. 

12.15 Suite Karelia. Sibelius. 
12.30 Prensa colombiana. 

Editoriales, comentarios, 
etc. 

1.00 Lectura de programas. 
1.05 Noticias del mediodía. 

Nacionales, e internacio
nales. 

1.15 Segundo concierto. 
Música vocal y orquestal. 
J. S. Bach. Cantata NQ 
82. 
Mozart. Concierto NQ 27 
en Si bemol, para piano 
y orquesta. 
Beethoven . Canciones sa
cras. 
Mendelssohn. Concierto 
NQ 1, para piano y or
questa. 
Mahler. Tres canciones. 

3.00 Radioteatro. 
Grabaciones de la sección 
de radio de la embajada 
norteamericana. 

3.30 Arias de óperas. 
3.45 La novela. 

4.00 Lo que usted solicite. 
Música en discos. 

5.30 Boletín de noticias. 
Nacionales. 

5.35 Orquestas populares. 
6.00 Aquí está el mundo . . 

Naciones Unidas. 
6.15 Música popular colom

biana. 
Grabaciones. 

6.30 Obras orquestales. 
Suite Ozark. Elie Sieg
meister. Capricho espa
ñol. Rimsky-Korsakow. 

7.00 Cooperación. 
Ministerio de Fomento. 

7.30 Francia. 
Servicios culturales de la 
embajada. 

8.00 Noticias de la noche. 

8.15 

8.30 

1 acionales e internacio
nales. 
Comentarios cientüicos. 
José Ignacio Nieto. 
Resumen cultural de la 
semana. 

SABADO 12 

7.00 Apertura, lectura de pro
gramas. 

7.05 Inglés por radio. 
Lección 88. 

7.20 El minuto de Dios. 

7.25 Concierto espiritual. 
Misa de los apóstoles, de 
las Flores musicales. Fres
cobaldi. 

8.00 Prensa de la mañana y 
boletín de noticias. 

8.15 Concierto matinal. 
Repetición de algunas de 
las obras del día anterior. 

9.30 Will Glahe y su orques
ta. 

9.45 

10.00 

La novela. 
Repetición. 

Calendario. 
Efemérides de la música. 

11.00 Charlas de la Unesco. 

Otto de Greiff, Casimiro 11.15 Selecciones de música la-
Eiger, Jorge Eliécer Ruiz. tinoamerican. 

9.00 Obras sinfónicas. 11.30 Orquesta Carnegie Pops. 
Dirección de Charles O' 
Connell. Obras de Cai
llet, Pierné, Waldteufel, 
Halvorsen y Wolf-Ferra
ri. 

Hubo una vez. Federico 
Delius. 

9.30 Boletín de noticias. 
Nacionales. 

9.35 Recital de la semana. 
Luis M . Díaz, flauta; An
tonio Becerra, p i a no. 
Concierto N<? 1 en Sol 
mayor. Mozart. 

10.00 Historia y estética del 
ballet. 
Hernando Salcedo Silva. 

10.30 Grandes maestros del pia
no. 
J. S. Bach y Schumann. 

11.00 Ultimo boletín de noti
cias. 
Nacionales e internacio
nales . 

11.10 Grandes cuartetos. 
Brahms. En Si bemol, NQ 
3, Op. 67. 

11.55 Programas de mañana. 
12.00 Himno nacional y cierre 

de emisión. 

12.00 Recital de la semana. 
Repetición. 

12.30 Prensa colombiana. 
Editoriales, comentarios, 
etc. 

1 .00 Lectura de programas. 

1.05 Noticias del mediodfa. 
Nacionales e internacio
nales. 

1.15 Segundo concierto. 
Música sinfónica moder
na. 
R. Strauss. Sinfonía Do
méstica. 
Scriabin. Poema del Ex
tasis. 
Howard Hanson. Con
cierto en Sol; para piano 
y orquesta. 

-23 
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Kodaly. Danzas de Galan
ta. 

3.00 Radioteatro. 
Grabaciones de la emba
bajada norteamericana. 

3.30 Cantos negro espirituales. 
3.45 La novela. 

... 00 Lo que usted solicite. 
Música en discos. 

5.30 Boletín de noticias. 
Nacionales. 

5.35 Orquestas populares. 
6.00 Música para niños. 

Sinfonía de los juguetes. 
Haydn. Libreto 'de Peter 
Schuler. 

6.30 Programa infantil. 
Dirección de José Agus· 
tín Pulido Téllez. 

7.00 Universidad. 
7.30 España. 

Servicios cullurales de la 
embajada. 

8.00 Noticias de la noche. 
Nacionales e internacio
nales. 

8.15 Historia y antología de 
la poesía colombiana. 
Carlos Medellín . 

8.30 Opera. 
"Manón'', ópera en 5 ac
tos. Jules Massenet. 
Intérpretes: Janine Mi
cheau; Claudine Collart, 
Agnes Disney, Jacqueline 
Caochard, Libero de Lo
ca, Roger Bourdin, Jo
líen Giovannetti, J e a n 
Christophe Benoit, Guy 
Godin, Pierre Germain, 
Serge Rallier. La orques
ta y coros de la ópera 
cómica de París. Direc
ción de Albert Wolff. 

11.00 Ultimo boletín de noti
cias. 
Nacionales e internacio
nales. 

11.10 Música instrumental. 
Kreisler. Obras para vio
lín y piano. 

11.55 Programas de mañana. 
12.00 Himno nacional y cierre 

de emisión. 

24-

episodios de la vida del compo
sitor: "En 1839 Wagner fue a 
París, esperando ganar fama y 

r fortuna, alentado por la pers
pectiva de _poner allí en escena 
su Rienzi. Pero, se repitió la 
antigua historia. El joven ge
nio, desesperado, tuvo que es
clavizarse por el sustento dia 
rio en lo más humillante y pe
nosa toreo musical haciendo 
arreglos poro todo clase de ins
trumentos imaginables, h os t o 
poro el cornetín." 

Felizmente, los negros nuba
rrones que ton sombrío hacían 
su porvenir, se desgorraron, al 

Febrero 13 de 1883. Muere fin Wagner tenía confianza en 
en Venecia Ricardo Wagner. sí mismo, Y mientras escribía 

por el sustente., lo hocía tom-
A diferencio de otros muchos bién poro la posteridad. Ter

compositores famosos, Wogner minó R i en z i que pronto fue 
no fue un músico precoz. Des- aceptada para Dresde; se puso 
pués de haber oído y analizo- a trabajar en El buque fantas
do los sinfonías de Beethoven, ma y lo completó en siete se
fue cuando Wogner tuvo lo ins- monos. Comprendía que París 
pirado ideo de que uno músico jamás haría nodo por él, y en 
ton espléndido, acompañado de lo primavera de 1842 vio el 
un lenguaje apropiado, daría Rhin, ·el Rhin germano, por pri
por resultado un gran drama mera vez, y juró lealtad a la 
musical y t en d f í a profunda madre patrio. 

fuerza intelectual. Rienzi, estrenada en octubre 

Wagner no fue un músico de ese año, lo colocó en la sen
común, porque, además de su da del éxito. Había obtenido el 

magnífica música, él era su 
propio libretista y director de 
escena. Su excelencia literqrio 
y hábil manejo de los efectos 
escénicos estaban casi o la al
tura de su genio musical. 

Talvez no ha existido otro 
compositor que hoyo sido obje
to de tanta crítico y discusión 
como Ricardo Wogner. Luego 
de ocupar el centro de la esce
na europeo durante 30 años, 
después de su muerte, no se ha 
hablado ni escrito tonto de nin
gún otro músico. El biógrafo J . 
C. Hodden cuenta así algunos 

cómodo cargo de director en la 
Opero de Dresde, con un sala
rio de 250 1 ibros, y permaneció 
en el mismo hasta que estalló 
lo revolución de 1848. Nada 
podía refrenarlo en eso ocasión. 
Pronunció candentes arengas y 
1 u e h ó en las barricadas, fue 
condenado y tuvo que huir po
ro salvar lo vida; su cabeza fue 
puesto o precio y hubo de es
conderse en París. Más torde se 
trasladó o Suizo, donde posó 
doce largos años en el exilio y 

lo pobreza. 

Por fin, en 1 861, y debido 
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principalmente a la interven
ción del príncipe Metternich, 
Wagner obtuvo permiso para 
regresar a AlemanLa. El compo
sitor había estado trabajando 
arduamente en la tetralogía del 
Anillo, pero no veía ninguna 
posibilidad que le permitiera 

acariciar la esperanza de po

derlo completar alguna ve:z., co

mo él mismo decía tristemen

te cuando publicó el libreto, en 

1864. 

Tristón e lsolda fue ejecuta

da bajo la dirección de von 

Bülow, en 1865; tres años más 

tarde se estrenaba Los maes
tros cantores. Luego el maes
tro alcanzó lo culminación de 
su brillante carrera, cuando, en 
1875, terminó y estrenó el gi
gantesco poema El anillo de los 
Nibelungos. 

Parsifal, su último obra, su 
testamento musical, la comple
tó en Polermo, en en e ro de 
1882. En el otoño de ese mis
mo año, Wagner y su familia 

(un hijo, Sigfrido, que había 

nacido en su segundo matrimo

nio), fueron o Venecia; allí el 

13 de febrero de 1883, ese vi

goroso espíritu, el más estupen

do genio musical de la última 

mitad del siglo XIX, huyó de 

la tierra. Wagner yace en ~1 

jardín de su casa de Bayreuth, 
ese Bayreuth que él afirmaba 
que era "el centro del arte del 
mundo". 

DOMINGO 13 

9.00 Apertura, lectura de pro
gramas. 

9.05 Grandes obras de la mú
sica religi0$a. 
Todo cuanto hacéis, can· 
tata. Dietrich Buxtehude. 
Coros y orquesta de la 
radio bávara. Dirección 
de Joseph Kugler. 

11.00 

11.30 

12.00 

12.30 

1.00 
1.10 

5.00 

Salve regina. Giovanni 
Pergolesi. 
Sociedad de Cámara Alle
gro. 
Misa de San Sebastián, 
para 3 voces a capella. 
Heitor Villa-Lobos. 
Coros de la Universidad· 
de California. Dirección 
de Werner Janssen. 
La santa misa. 
Transmisión desde El Va
Lo actonal. 
Programa infantil. 
Repetición . 
Música para niños. 
Repetición. 
Resumen cultural de la 
semana. 
Repetición . 
Boletin de noticias. 
Festival de música. 
ll!- párte: música de cá
mara. 
Milhaud. Suite para vio
lín , clarinete y piano. 
Malipiero. Respetos y ex
travagancias, para cuar
teto. 
Dello Joio. Variac_iones y 
Capricho para v1olín y 
piano. 
2'1- parte: música vocal. 
Vincent Luebeck. 2 can
tatas. 
Mendelssohn. La primera 
noche de Walpurgis. . 
3ll- parte: música sinfónt-

ca. 
Vivaldi. Concierto en Re 
menor, para fagot y or
questa . 
Marcello. Concierto en 
Do menor, para oboe y 
orquesta. 
Weber. Oberturas Eur
yanthe y Preciosa. 
Castelnuovo Te des e o. 
Concierto para guitarra y 
orquesta. 
4<1 parte: música instru
mental. 
J. S. Bach. Invenciones 
a dos partes . 
Mozart. Rondó en La me
nor, suite en el estilo de 
Haendel y Giga, K. 545. 
Radioteatro. 
Grabaciones de la secdón 
de radio de la embajada 
norteamericana. 

5.30 

6.00 

6.30 

&.45 

7.00 

7.30 

8.15 

8.30 

9.00 

10.00 

11.55 
12.00 

7.00 

7.05 

7.20 
7.25 

8.00 

8.15 

9.30 
9.45 

10.00 

Programa de música bri
llante. 
Crónica religiosa. 
R. P. Joaquín García Or-
dóñez. 
Música para órgano. 
Obras de Liszt. Jeanne
Demessieux. 
Sintesis informativa na
cional. 
Flavio de Castro. 
Música popular colom
biana. 
Grill. 
Selecciones de música bai
lable. 
Marcador. 
Revista del deporte. Ra
fael Valencia Ibáñez. 
Música sinfónica. 
La isla de los muertos, 
poema sinfónico,_ Op. 29. 
Sergio Rachmanmoff. 
Radioteatro dominical. 
Nébula rosa. Obra origi
nal de Andrés Pardo To
var. 
Concierto sinfónico. 
Mozart. Serenata en Re· 
mayor , K. 203. 
Beethoven. Concierto en 
Re mayor, para violín y 
orquesta. . 
Rimsky-Korsakoff . Smte· 
El gallo de oro. 
Programas ~e mafia~a. 
Himno nactonal y cterre 
de emisión. 

LUNES 14 

Apertura, lectura de pro
gramas. 
Inglés por radio. 
Lección 89. 
El minuto de Dios. 
concierto espiritual. 
Selecciones de obras sa
cras de Bach por el pia
nista Wilhelm Kempff. 
Prensa de la mañana Y 
boletín de noticias. 
Concierto matinal. 
Repetición de algunas de · 
las obras del día anterior. 
Programa femenino. 
La novela. 
Repetición. 
Calendario. 

Efemérides de la música. 
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11.00 Colombia y su literatura. 
U.l5 Música popular brasilera. 
lUJO Serenata N~ 7 en Rema-

yor K. 250 Haffner-Mo
zart. 

12.30 Prensa colombiana. 
Editoriales, comentarios, 
etc. 

1.00 Lectura de programas. 
1.05 Noticias del mediodía. 

Nacionales e internacio
nales. 

1.15 Segundo concierto. 
Grandes intérpretes. 
Coros de la Capilla Six
tina. Obras de Palestri
na. 
Fanck Pelleg, harpsicor
dista. Suites en Sol ma
yor y Re menor. Raen
del. 
Sidney Forrest, clarinetis
ta y Leonid Hambro, pia
nista. 
G r a n dúo concertante, 
Op. 48. Weber. 
Joan Field, violinista. So
nata Q 1. Charles Ives. 

.3.00 Radioteatro. 
Grabaciones de la sección 
de radio de la embajada 
norteamericana. 

3.30 Selecciones de operetas. 
Los novios. Víctor Her
bert. 

3.45 La novela. 
4.00 Lo que usted solicite. 

Müsica en discos. 
5.30 Boletín de noticias. 

Nacionales. 
5.35 Orquestas populares. 
6.00 Hablemos de las Nacio

nes Unidas. 
6.15 Música popular colom

biana. 
Grabaciones. 

6.30 Música sinfónica. 
Sigurd Jorsalfar, suite or
questal, Op. 56. Grieg. 
Vigilia de verano, rapso
dia sueca. Alfven. 

7.00 Geografía de Colombia. 
Manuel José Forero. 

7.30 Estados Unidos. 

26-

Servidos de información 
de la embajada. 

8.00 Noticias de la noche. 11.15 Música popular argenti-
Nacionales e internado- na. 
nales. 11.30 Concierto de cámara. 

8.10 Selecciones en guitarra. Cuarteto Rothstein. Re-
8.15 Divulgaciones psicológi- petición. 

cas. 12.30 Prensa colombiana. 
Gabriel Ulloa. Editoriales, comentarios, 

8.30 La hora allemana. etc. 
Servicios culturales de la 1.00 Lectura de programas. 
embajada de la Repübli- 1.05 Noticias del mediodía. 
ca Federal. Nacionales e internacio-

9.00 Crítica del cine. nales. 
Ernesto Volkening. 1.15 Segundo concierto. 

9.15 Música para el cine. Grandes sonatas. 
9.30 Boletín de noticias. 1 l1- parte: ciclo de sana-

Nacionales. tas de Beethoven. 
9.35 Concie~o de cámara. En Do menor NQ 5, Op. 

10 y en Fa mayor NQ 6, 

10.30 

11.00 

11.10 

11.55 
12.00 

Cuarteto Rothstein. 
Cuarteto en Si bemol ma
yor. Beethoven. 
Arias clásicas. 
Jean Baptiste Lully. 
Ultimo boletín de noti-
cías. 
Nacionales e internacio
nales. 
Grandes sinfonías. 
Goldmark. La boda cam
pesina . 
Programas de mañana. 
Himno nacional y cierre 
de emisión. 

MARTES 15 

7.00 Apertura, lectura de pro
gramas. 

7.05 Inglés por ~adio. 
Lección 89. 

7.20 El minuto de Dios. 

7.25 Concierto espiritual. 
Obras s a eras por Wi-
11 iam Primrose, viola y 
Vernon de Tar, órgano. 

8.00 Prensa de la mañana y 
boletín de noticias. 

8.15 Concierto matina1. 
Repetición de algunas de 
las obras del día anterior. 

9.30 Música ligera. 
9.45 La novela. 

Repetición. 
10.00 Calendario. 

Efemérides de la música. 
11.00 Crítica del cine. 

Repetición. 

3.00 

3.30 
3.45 

Op. 10. 
2'1- parte: sonatas varias. 
Haendel. En La y Mi, 
para violín y piano, nú · 
meros 14 y 15. 
F. Sor. Gran sonata, Op. 
22. 
E r n es t Kreneck, NQ 4, 
para piano. 

Radioteatro. 
Grabaciones de la sección 
de radio de la embajada 
norteamericana. 
Selecciones de arzuela. 
La novela. 

4.00 Lo que usted solicite. 
Müsica en discos. 

5.30 Boletín de noticias. 
Nacionales. 

5.35 Orquestas populares. 

6.00 Ciudadanos del mundo. 
Naciones Unidas. 

6.15 Música popular colom. 
biana. 
Grabaciones. 

6.30 Música sinfónica. 
&.45 Charla de literatura. 

Horado Bejarano Díaz. 
7.00 Piezas instrumentales. 
7.15 El arte fotográfico. 

Germán Salazar. 
7.30 Suiza. 

Programa de la legación. 
8.00 Noticias de la noche. 

Nacionales e internacio
nales. 

8.10 Instrumentos antiguos. 
Laúd. Suzanne Bloch. 
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8.30 

9.00 

Contrapunto. 
Revista de comentarios 
musicales. Andrés Pardo 
Tovar. 

10.00 

11.00 

11.15 

Calendario. 
Efemérides de la música. 
El arte fotográfico. 
Repetición. 
Les Thompson y su ar
mónica. 

9.15 

Estética y literatura. 
Rafael Maya. 
Pequeño recital en gra· 11.30 La orquesta de Ronnie 

Munro. 

9.30 

9.35 

baciones. 
Eileen Joyce, piano. 
Boletín de noticias. 
Nacionales. 
Radioteatro. 

12.00 

12.30 

Contrapunto. 
Repetición. 
Prensa colombiana. 
Editoriales, comentarios, 
etc. 

Episodio de la serie A 
través de los Libros. Li- 1.00 Lectura de programas. 

bretos de Gerardo Valen. 1.05 Noticias del mediodía. 
Nacionales e internacio
nales. 

10.00 

10.30 

11.00 

11.10 

11.55 
12.00 

7.00 

7.05 

cia. 

Grandes oonciertos. 
J. S. Bach. Brandenbur
gueses NC? 2 en Fa y 3 
en Sol. 
Historia de los instrumen
tos de teclado. 
Luis Bacalov. 

Ultimo boletín' de noti
cias. 
Nacionales e internacio
nales. 
Música instrumental. 
Harold Shapero. Sonata 
para piano a cuatro ma
nos. 
Henry Cowell. Sonata pa
ra violín y piano. 
Programas de mañana. 

Himno nacional y cierre 
de emisión. 

MIERCOLES 16 

Apertura, lectura de pro
gramas. 
Inglés por radio. 
Lección 89. 

7.20 El minuto de Dios. 
7.25 Concierto espiritual. 

Jesús mi adorado maes
tro. Motete. J. S. Bach. 

8.00 Prensa de la mañana y 
boletín de noticias. 

8.15 Concierto matinal. 

9.30 
9.45 

Repetición de algunas de 
las obras del día anterior. 
Cortos científicos. 
La novela. 
Repetición. 

1.15 

3.00 

Segundo concierto. 
Música de cámara. 
1 ~ parte: ciclo de cuar 
tetos de Haydn. 
En Sol menor NQ 3, Op. 
20 y en Re mayor Q 4, 
Op . 20. 
2<'1 pane: obras varias. 
Sch u bert. Cuarteto en 
Mi bemol, Op. 25. 
Rimsky-Korsakoff. Quin
teto en Si bemol. 
Arnold Bax. Trío Elegía
co, para flauta , viola y 
arpa. 

Radioteatro. 
Grabaciones de la sección 
de radio de !21. embajada 
norteamericana. 

3.30 Canciones de Henry Pur
cell. 
John Brounlee . barítono. 

3.45 La novela. 
4.00 Lo que usted solicite. 

Música en discos. 
5.30 Boletín de noticias. 

acionales. 
5.35 Orquestas populares. 
6.00 La gnn tarea. 

aciones Unidas. 

6.30 

6.45 

7.00 

Pequei'ías obras de cáma-
ra. 
Concertino en Fa menor. 
Pergolesi. 
Historia de Colombia. 
Manuel José Forero. 
Música sinfónica. 
El pastor fiel, suite. J . F. 
Ha en del. 

7.30 Inglaterra. 

8.00 

8.10 
8.20 

8.30 

9.00 

9.15 

9.30 

9.35 

11.00 

11.10 
11.55 
12.00 

7.00 

7.05 

7.20 
7.25 

8.00 

8.15 

9.30 

9.45 

10.00 

11.00 

11.15 

Instituto Cultural Colom
bo-Británico. 
Noticias de la noche. 
Nacionales e internacio-
nales. 
Ministerio de Educación. 
Grandes obetturas. 
Leonora NI? 3. Beethoves. 
Cuentos del mundo. 
Alvaro Angel Forero. 
Cuestiones de novela. 
Ramiro Cárdenas. 
Piezas para instrumentos 
de teclado. 
Boletín de noticias. 

acionales. 
Ciclo de música moder
na. 
Presentación y comenta
rios por Otto de Greiff. 
Ultimo boletín de noti-
das. 

acionales. 
Música sinfónica. 
Programas de mañana. 
Himno nacional y cierre 
de emisión. 

JUEVES 17 

Ape1:tura, lectura de pro
gramas. 
Inglés por radio. 
Lección 90. 
El minuto de Dios. 
Concierto espiritual. 
Vísperas solemnes de-con
fesor. Mozart. 
Prensa de la mañana y 
boletín de noticias. 

acionales e internacio
nales . 
Concierto matinal. 
Repetición de algunas de 
las obras del día anterior. 
Noticias mundia\es de la 
Unesco. 
La novela. 
Repetición . 
Calendario. 
Efemérides de la música. 
Cuestiones de novela. 
Repetición. 
Obras para instrumentos 
de viento. 
Serenata en Do menor, 
para 8 instrumentos de 
viento K. 388. Mozart. 
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12.00 Cuentos del mundo. 
Repetición. 

12.30 Prensa colombiana. 
Editoriales, comentarios, 
etc. 

1.00 Lectura de programas. 
1.05 Noticias del mediodía. 
l.l5 Segundo concierto. 

Vivaldi. Concierto en Mi 
bemol, para violín y or. 
questa. 

9.30 
9.35 

10.30 

11.00 

Haydn . Sinfonía Q 7~, ll.IO 
La caza. 
Mozart. Concierto para 11.55 
flauta, arpa y orquesta, 12.00 
K. 299. 
Beethoven. Sinfonía NQ 
1, en Do mayor. 
Mozart. Concierto NQ l. 
en Re, para Lrompa y or. 7.00 
questa. 

3.00 Radioteatro. 7.05 
Grabaciones de la sección 
de radio de la embajada 7.20 
norteamericana. 7.

25 
3.30 Canciones populares fran-

cesas. 
3.45 La novela. 
4.00 Lo que usted solicite. 
5.30 Boletín de noticias. 

Nacionales. 

8.00 

8.15 

5.35 Orquestas populares. 
6.00 Estas son las Naciones 9.30 

Unidas. 9.45 
6.15 Música popular colom

biana. 
10.00 

el medio 11.o0 6.30 M i s i ó n en 
Oriente. 
Tercera parte: reportaje 

• radiofónico sobre las ac
tividades de 3 institucio. 

11.15 

nes especializadas de las 
Naciones Unidas en Egip-

12
.
00 

to. 12.15 
7.00 El premio Nobel. 
7.20 Selecciones de música la

tinoamericana. 
7.30 

8.00 
8.15 
8.30 
9.00 

9.15 

28-

Música desde Canadá. 
Orquesta de Montreal. 
Dirección de Roland Le
duc. Servicio de trans
cripciones de Radio ' Ca-
nadá. 
Noticias de la noche. 
Selecciones de revistas. 
La música vocal. 
Bajo el signo de Leo. 
León de Greiff. 
Sonatas trío de StradeiJa. 
En La menor. Trío de 
Bolzano. 

12.30 

1.00 
1.05 

1.15 

Boletín de noticias. 
Radioteatro. 
Repetición de Nébula ro
sa. Obra original de An
drés Pardo Tovar. 
Grandes Iieder. 
Brahms. 
Ultimo boletín de noti
cias. 
Nacionales e inlernacio
nales. 
Obras para teclado. 
Couperin y Rameau. 
Programas de mafiana. 
Himno nacional y cierre 
de emisión. 

VIERN·ES 18 

Apertura, lectura de pro
gramas. 
Inglés por radio. 
Lección 90. 
El minuto de Dios. 
Concierto espiritual. 
Te Deum. Anton Bruck· 
ner. 
Prensa de la mafiana y 
boletín de noticias. 
Concierto matinal. 
Repetición de algunas de 
las obras del día anterior. 
Programa femenino. 
La novela. 
Repetición. 

3.00 

3.30 
3.45 
4.00 

5.30 
5.35 
6.00 

6.15 

6.30 

7.00 

7.30 

8.00 

8.15 

8.30 

nrahms. Rapsodia para 
contralto, coros y orques
ta y dos canciones para 
contralto, viola y orques
ta. . 
Debussy. Primavera, sut
te sinfónica. 
Radioteatro. 
Grabaciones de la sección 
de radio de la embajada 
norteamericana. 
Arias de óperas. 
La novela. 
Lo que uste~ solicite. 
Música en d1scos. 
Boletín de noticias. 
Orquestas populares. 
Aquí está el _mundo. 
Naciones Umdas. 
Música popular colom· 
biana. 
Obras orquestales. 
Clasical Juke Box. Leroy 
Anderson. 
Cooperación. 
Ministerio de Fomento. 
Francia. 
Servicios culturales de la 
embajada. 
Noticias de la noche. 
Nacionales e internacio
nales. 
Comentarios científicos. 
José Ignacio Nieto. 
Resumen cultural de la 

Calendario. semana. . . 
El cuento colombiano. Otto de Greiff, Castmt~o 
Variaciones y fuga, de Eiger, Jorge Eliécer Rmz. 
Max Reger. 9.00 Obras sinfónicas. 
Orquesta filarmónica de Francesca da Rimini. 
Berlín . Dirección de Paul Tchaikowsky. 
van Kempen. 9.30 Boletín de noticias. 
Bajo el signo de Leo. 9.35 Recital de la semana. 
Una noche sobre el mon- 10.00 Historia y estética del 
te Calvo. ballet. . 
Moussorgsky. Hernando Salcedo Silva. 
Prensa colombiana. 10.30 Grandes maestros del pía-
Editoriales, comentarios, no. 
etc. Chopin y Fauré. Noctur-
Lectura de programas. . nos . • 
Noticias del mediodía. 11.00 Ultimo boletín de nott-
Nacionales e internacio
nales. 
Segundo concierto. 
Obras vocales y orquesta- 11.10 
les. 
Haydn. Cantata Ariadna 
en Naxos y Canciones in
glesas. 11.55 
Reethoven. Doce contra- 12.00 
danzas. 

cías. . 
Nacionales e internaciO· 
na les. 
Grandes tríos. 
Haydn. En. Sol mayor, 
NQ l. 
Ravel. En La menor. 
Programas de mafiana. 
Himno nacional y cierre 
de emisión. 
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Febrero 19 de 1743. Nace 
en Luca, Italia, Luigi Bocche
rini. 

Bocherini, compositor y vio-
loncellisfa, hizo sus primeros 

estudios musicales en Roma y 
en esa ciudad compuso muchas 

de sus obras más importantes . . 

En el año de 1769 vi a j ó 

Boccherini a España, estable

ciéndose en Madrid, donde fue 

invitado a la cqrte de Car

los IV, como maestro del infan

te don Luis, hermano del mo
narca; durante esa época com
puso la mayoría de sus gran
des obras. Luego llegó a la 
corte de Guillermo Federico de 
Prusia, permaneciendo en Ale
mania hasta la muerte del rey. 
De regreso a España se encon
tró Boccherini en situación bas
tante precaria, pues la influen
cia y bienestar de que había 
gozado en la época anterior, 
habían desaparecido. Sin em

bargo, Luciano Bonaparte, her

mano de Napoleón 1 y embaja

dor de Francia ~n la corte es

pañola, ayudó en gran manero 

al maestro, a quien admiraba, 

y a su protección y amistad se 

debió el que Boccherini produ
jera sus postreras composicio
nes. Con extraordinaria activi
dad, compuso seis nuevos quin
tetos para piano y doce para 
cuerdas. Desgraciadamente Lu
ciano abandonó a España y tu
vo que retirar al compositor 
italiano su protección, dejándo
lo en extrema pobreza. 

En sus últimos años, Bocche
rini se vio obligado, para ga
nar un sustento escaso y mise
rable, a hacer transcripciones de 
sus obras y de las de otros 

compositores de la época, poro 

lo guitarro, instrumento en gran 

'boga en lo corte españolo. 

7.00 

7.05 

SABADO 19 1 

Apertura, lectura de pro
gramas. 
Inglés por radio. 
Lección 90. 

7.20 El minuto de Dios. 
7.25 Concierto espiritual. 

Cantos gregorianos por el 
coro de monjes benedic 
tinos de la Abadía de 
Fontenelle. 

8.00 Prensa de la mañana y 
bOletín de noticias. 

8.15 Concierto matinal. 
9.30 El conjunto de Nat King 

Col e. 
9.45 La novela. 

Repetición . 
10.00 Calendario. 

Efemérides de la mus1ca. 
11.00 Charlas de la Unesoo. 
11.15 Selecciones de música la

tinoamericana. 
11.30 Orquesta de Paul W es

ton. 
Obras de Chopin, Rach
maninoff, Mercer, Rasza, 
y Young. 

12.00 Recital de la semana. 
Repetición. 

12.30 Prensa colombiana. 
Editoriales, comentarios, 
etc. 

1.00 Lectura de programas. 
1.05 Noticias del mediodía. 

1.15 

3.00 

3.30 
3.45 

Nacionales e internacio
nales. 
Segundo concierto. 
Obras sinfónicas. 
Mozart. Concierto en Sol 
N'? 2, para piano y or
questa. 
Mendelssohn. S i n f o n í a 
NQ 4, en La mayor. 
Mozart. Sinfonía NQ 40, 
en Sol menor, K. 550. 
Mendelssohn. Rondó bri
llante, para piano y or
questa. 
Mozart. Rondó en Re, K. 
382, para piano y orques
ta. 
Radioteatro. 
Grabaciones de la sección 
de radio de la embajada 
norteamericana. 
Cantos negr.o etpirituales. 
La novela. 

4.00 
5.30 

5.35 
6.00 

6.30 

7.00 
7.30 

8.00 

8.15 

8.30 

11.00 

11.10 

11.55 
12.00 

Lo que usted solicite. 
Boletín de noticias. 

acionales. 
Orquestas populares. 
Música para niños. 
Jorge Federico Haendel. 
Biografía sonora. 
Libreto de Peter Sd1Uler. 
Programa infantil. 
Dirección de José Agus
tín Pulido Téllez. 
Universidad. 
España. 
Servicios culturale de la 
embajada. 
Noticias de la noche. 
Nacionales e internacio
nales. 
Historia y antología de 
la poesía colombiana. 
Carlos Medellín . 
Opera. 
"Payasos", ópera en dos 
actos Ruggiero Leoncava
llo. 
Intérpretes: Lucine Ama
ra, soprano; Richard Tu
cker, tenor; Giuseppe Val
dengo, barítono; Thomas 
Hayward, tenor; Clifford 
Harvout, barítono. Coros 
y orquesta del Metropo
Htan Opera Association. 
Dirección de Fausto Cle
va. 
"Los cantores aldeanos", 
ópera bufa en dos actos. 
Valentino Fioravanti. 
Intérpretes: Alda Noni, 
soprano; Ester Orell, so
prano; Fernanda Cadoni, 
mezzo.s o p :r a n o; Sesto 
Bruscantini, bajo; Franco 
Calabrese, bajo; Agostino 
Lazzari, tenor. Orquesta 
de la Sociedad Scarlatti, 
de N ápoles. Dirección de 
Mario Rossi. Adaptación 
musical y arreglos orques
tales de Renato Parodi. 
Ultimo boletín de noti
cias. 
Música instrumental. 
Martinú. Tres madrigales 
para violín y orquesta. 
Piezas para guitarra de 
Tárrega y Moreno Torro
ha. 
Programas de mañana. 
Himno nacional y cierre 
de emisión. 
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9.00 

9.05 

11.00 
11.30 
12.00 
12.30 

1.00 
1.10 

5.00 

5.30 

30-

DOMINGO 20 
Apertura, lectura de pró
gramas. 
Grandes obras de la mú
sica religiosa. 
Misa del Papa Marcello. 
Palestrina. 
Coro de San Eustaquio. 
Dirección de Emile Mar 
tin. 
Dixit, salmo 109 de Da
vid . Antonio Vivaldi. 
Solistas, coros y orques
ta de cámara de la es· 
cuela veneciana. 
Dirección: Angelo Ephri
kian. 
La santa misa. 
Programa infantil. 
Música para niños. 
Resumen cu'ltural de la 
semana. 
Boletín de noticias. 
Festival de música. 
J\l parte: música de cá
mara. 
Hugo Wolf. Cuarteto en 
Re menor. 
Prokofieff. Quinteto, Op. 
39. 
R. Nixon. Cuarteto de 
cuerdas NQ 1. 
2:¡. parte: música vocal. 
Fauré. La bonne chao
son . 
Ravel. Historias natura
les. 
Debussy. Tres canciones 
de Bilitis. 
3'1- parte: música sinfóni
ca. 
Scarlatti. Suite del ballet 
Las damas de buen bu
mor. 
Geminiani. Tres concerti 
Grossi, Op. 3. 
Haendel. Concierto NQ 2. 
en Si bemol, para órgano 
y orquesta. 
4'1- parte: música instru
mental. 
Liszt. Soneto del Petrarca 
NQ 104 y Funerales. 
Nielsen. Chacona Op. 32, 
para piano. 
Radioteatro. 
Grabaciones de la sección 
de radio de la embajada 
norteamericana. 
Programa de música bri
llante. 

6.00 

6.30 

6.45 

7.00 

7.30 
8.15 

8.30 

9.00 

10.00 

11.55 
12.00 

7.00 

7.05 

7.20 
7.25 

8.00 

8.15 
9.30 
9.45 

10.00 
11.00 
11.15 
11.30 

12.30 
1.00 
1.05 

Crónica religiosa. 
R. P. Joaquín Ga~cía Or
dóñez. 
Música para órgano. 
Obras de antiguos com
positores italianos. Flor 
Pcters. 
Síntesis infonnativa na
cional. 
Flavio de Castro. 
Música popular colom
biana. 
Grill. 
Marcador. 
Revista del deporte. Ra
fael Valencia Ibáñez. 
Música sinfónica. 
Concierto filarmónico , va
riaciones para orquesta. 
Paul Hindemith. 
Radioteatro dominical. 
Eurídice, de Jean Ano
uilh. Adaptación de Gon 
zalo Vera. 
Concierto sinfónico. 
Tres maestros rusos . 
Rimsky-Kor~akoff. Sche
herezada. 
Tchaikowsky. Serenata en 
Do mayor. 
Stravinsky. Suite del ba
llet El pájaro de fuego. 
Programas de mafiana. 
Himno nacional y cierre 
de emisión. 

LUNES 21 
Apertura, lectura de pro
gramas. 
Inglés por radio. 
Lección 91. 
El minuto de Dios. 
Concierto espiritual. 
Grandes piezas corales 
sacras del Renacimiento. 
Prensa de la mañana y 
boletín de noticias. 
Concierto matinal. 
Programa femenino. 
La novela. 
Calendario. 
Colombia ·y su literatura. 
Música popular brasilera. 
Concierto para guitarra y 
orquesta. 
Castelnuovo-Tedesco. 
Suite en Do mayor, Op. 
53. Tchaikowsky. 
Prensa colombiana. 
Lectura de programas. 
Noticias del mediodía. 

1.15 Segundo concierto. 
Famosos intérpretes. 
Alice E~lers, harpsicor
dista. Suite inglesa NQ 2. 
Bach. 
David Oistrath, violinista . 
Sonata El trino del dia
blo. Tartini. 
Ania Dorfmann, pianista. 
Valses de Chopin. 
Walter Goehr, director. 
Suite Q 3, en Sol. Tchai
kowsky. 

3.00 Radioteatro. 
3.30 Selecciones de operetas. 

Juicio por jurado. Gilbert 
y Sullivan. 

3.45 La novela. 
4.00 Lo que usted solicite. 
5.30 Boletín de noticias. 
5.35 Orquestas populares. 
6.00 Hablemos de las Nacio-

nes Unidas. 
6.15 Música popular colom· 

biana. 
6.30 Música sinfónica. 

La historia del soldado. 
Igor Stravinsky. 

7.00 Geografía de Colombia. 
7.30 Estados Unidos. 
8.00 Noticias de la noche. 
8.10 Selecciones en guitarra. 
8.15 Divulgaciones psú:ológi· 

8.30 

9.00 

9.15 
9.30 

9.35 

10.30 

11.00 

li.IO 
11.55 
12.00 

cas. 
Gabriel .Ulloa. 
La hora alemana. 
Servicios culturales de la 
embajada de la Repúbli
ca Federal. 
Crítica del cine. 
Ernesto Volkening. 
Música para el cine. 
Boletín de noticias. 
Nacionales. 
Concierto de cámara. 
Cuarteto de la emisora. 
Quinteto en La mayor 
K. 581. Mozart. Colabo
ración del clarinetista Al
fredo Rosé. Cuarteto NC1 
2, Op. 92. Prokofieff. 
Arias clásicas. 
Pureen. 
Ultimo boletín de noti
cias. 
Nacionales e internacio-
nales. 
Grandes sinfonías. 
Programas de mañana. 
Himno nacional y cierre 
de emisión. 

Digitalizado Biblioteca Nacional  de Colombia



Febrero 22 de 181 O. Nace 
en Zelazowa Wola, Polonia, 
Federico Francisco Chopin. 

Hijo de Justina y Nicolás 
Chopin . Tenía apenas unos me
ses el niño cuando su padre fue 
designado profesor titular de 
francés en el Liceo de Varso
Vkl; toda la familia abandonó 
entonces el campo poro vivir en 
~o ciudad, donde, poco tiempo 

espués, lograba el padre una 
colocación similar en lo Escuela 
de Artillería, y más tarde en lo 
Academia Militar. 

Los costumbres que conoc1o 
Federico Y antes que ninguno 
~tra cosa, escribe Franz Liszt, 
os hábitos entre los cuales cre
ció fueron los de un h o g a r 
unido, plácido, laborioso; oor 
e~o tales ejemplos de senciliez, 
Piedad Y distinción, le queda-
ron pa . . ro s1empre en la memo-
na corno los más dulces y más 
~u~ridos. Aun antes de saber 

0 lar, ero yo ton sensible o Jo 
música . , que prorrump1a en llan-
to. al escuchar los trozos que 
mas le agradaban y con gran 
sent· · 1rn 1ento comenzaron sus po-
dres por creer que le tenía 
aver · · Slon. Mas pronto pudieron 

desengañarse, pues apenas pu
do el niño caminar, se le obser
vó una irresistible atracción: la 
del clovecín de su madre, ha
cia el cual dirigía siempre sus 
pasos; lo dudo r:'O fue yo posi
ble. Sobre esto atracción de 
Chopin por lo músico, hay uno 
anécdota encantadora: ¡U n o · 
noche, la niñero que dormía. 
en su habitación, lo sorprendió 
soliendo suavemente de su ca
mita, poro dirigirse, con los pies 
desnudos, hacia lo salo . Sin ha
cer ruido se acercó al clovecín 
y se puso a ejecutor unos tras 
otras los danzas que había oído 
tocar a su madre . . . Corrió la 
doncella a despertar a sus amos, 
creyendo, en su ignorancia, que 
el niño había enloquecido o, 
por lo menos, que estaba po
seído por el demonio. Asustadí
simas, Justino primero, y o po
co Nicolás, ocadieron precipi
tadamente o lo solo, en pun
tos de pie, pero, enmudecidos 
de sorpresa, tuvieron que dete
nerse un instante en el umbral 
poro escuchar. El pequeño Fe
derico parecía en éxtasis. Ero 
una noche de invierno; presa 
de inquietud, temiendo que se 
resfriase, l'o m::~dre se aproximó 
suavemente o su hijito: 

-Ven, ángel mío, le dijo 
conmovi'do, acariciándolo. Ma
ñana te esc~:~choremos mejor. 
-i Oh, momita !, prorrumpió 

el niño, echando sus brocitos al 
cuello de su madre, es paro po
der reemplazarte cuando tu es
tés cansada . . . . i Perdóname! ' 
Claro está que lo perdonaron; 
pero en vista de toles disposi
ciones musicales, cuando llegó 
a los seis años, sus podres re
solvieron ponerle un maestro de 
piano; lo pusieron en manos del 
anciano y bondadoso Adolberto 

Zywny, un viejo profesor amig<> 
de lo familia y gran admirador 
de Juan Sebastián Bach. 

MARTES 22 

7.00 Apertura, lectura de pro· 
gramas. 

7.05 Inglés por radio. 
Lección 91. 

7.20 El minuto de Dios. 
7.25 Concierto espiritual. 

Cantos de fe por el coro, 
de Lara Hoggard. 

8.00 Prensa de la mañana y 
boletín de noticias. 

8.15 Concierto matinal. 
Repetición de algunas de 
las obras del día anterior. 

9.30 Música ligera. 
9.45 La novela. 

Repetición. 
IQ.OO Calendario. 

Efemérides de la música. 
1 J.OO Crítica del cine. 

Repetición. 
11.15 Música popular argenti

na. 
11.30 Concierto de cámara. 

Cuarteto de la emisora. 
Repetición. 

12.30· Prensa colombiana. 
Ediloriales, comentarios, 
etc. 

1.00 Lectura de programas. 
1'.05 Noticias del mediodía. 

acionales e internacio
nales. 

1.15 Segundo concierto. 
Grandes sonatas. 
1 ~ parte: ciclo de sona
tas para piano de Bee
thoven. 
En Fa mayor NI? 6, Op. 
10. 
En Re mayor NI? 7, Op. 
10. 
2~ parte: sonatas varias. 
Schubert. En La menor, 
Arpeggione, para cello y. 
piano. 
Franck . En La mayor, 
Op. 13, para violín y pia
no. 

3':00 Radioteatro. 
Grabaciones de la sección, 
de radio de la embajada 
norteamericana. 
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3.30 Selecciones de zarzuela. 
3.45 La novela. 
4.00 Lo que usted solicite. 

Música en discos. 
.5.30 Boletín de noticias. 

Nacionales. 
.5.35 Orquestas populares. 
<6.00 Ciudadanos del mundo. 

Naciones Unidas. 
<6.15 Música popular colom· 

biana. 
Grabaciones. 

ü.30 Música sinfónica. 
<6.45 Charla de literatura. 

Horado Bejarano Dfaz. 
7.00 Piezas instrumentales. 
7.15 El arte fotográfico. 

Germán Salazar. 
7.30 Suiza. . 

Programa de la legación . 
8.00 Noticias de la noche. 

Nacionales e internacio
nales. 

8.10 Instrumentos antiguos. 
Piano antiguo. E r w in 
Bodky. 

8.30 Contrapunto. 
Revista de comentarios 
musicales. Andrés Pardo 
Tovar. 

9.00 Estética y literatura. 
Rafael Maya. 

9.15 Pequeño recital en gra. 
baclones. 
Artie Shaw, clarinetista. 

9.30 Boletín de noticias. 
Nacionales. 

9.35 Radioteatro. 
Episodio de la serie Cuen· 
tos y Leyendas. Libretos 
de Oswaldo Dfaz Dfaz. 

10.00 Grandes conciertos. 
J. S. Bach. En Re me
nor, para dos violines y 
orquesta. 

l 0.30 Historia de los instrumen
tos de teclado. 
Luis Bacalov. 

11.00 Ultimo boletín de noti
cias. 
Nacionales e internacio
nales. 

11.10 Obras para piano. 
Emanuel Chabrier. 

11.55 Programas de mañana. 
12.00 Himno nacional y cierre 

de emisión. 

3.2-' 

Febrero 23 de 1865. Nace 
en Halle, Sajonia, Jorge Fede
rico Haendel. 

Poco se sabe acerca del ori
gen de la familia del músico. 
Su podre era cirujano que en
froscado en el estudio de las 
ciencias médicas, experimentó 
una amargura horrible cuando 
Jorge Federico, ropazuelo aún, 
manifestó un ferviente e inven
cible a m o r a la música. En 
aquella época, como es sabido, 
ser músico o comediante, era 
en todos los países, depresivo 
profesión, sonrojo paro lo fa
milia y fuente de disgustos do
mésticos. Se opuso, tenazmente, 
o favorecer los nobles aspira
ciones del chiquillo, P.ero Fede
rico aprovechaba cualquier des
cuido y se iba hacio el atrio de 
la iglesia, donde los músicos de 
la ciudad teñían sus instrumen
tos. 

No está comprobado, pero 
como dato pintoresco debe re
cogerse el siguiente: dícese q~e 
la madre de Haendel, bonda
dosa y tolerante, favoreció en 
principio, como pudo, lo voca
ción de su hijo, instalando en 
el desván de la casa un peque
ño clavicordio. Según la ama
ble leyenda, Jorge Federico, tan 
precoz como atrevido, .subía por 
las noches al gronero, y mien
tras dormían todas, pulsaba con 
sus manos -temblorosas no 
sólo por la tierna edad, sino 

también por el delicioso mun
do que presentía- el g r a t o 
instrumento. 

Apenas si le oía nadie; ape
nas si se oía él mismo. Era tan 
chiquito, tbn confidencial, tan 
cómplice el clavicordio! En la 
oscuridad de la noche, más c;er
ca -por lo alto de la cosa y 
lo elevado de su afición- del 
cielo, que todos los s u y o s, 
Haendel que no era aún ni un 
adolescente, empezaba ya a ser 
un genio. Sus ojos chispeaban 
de júbilo al encontror en el te
clado una combinación melódi 
ca. Talvez por la ventana ba
ja del desvón entraba, si no un 
poco de luz de luna, que esto 
es algo teatral en una inocen
te fiesta infantil, el apacible y 
dulce fulgor de las estrellas o 
una vento! in a fresca que di si
pobo la fiebre naciente. Pero 
lo innegable es que el mucho
che, cuando regresaba furtiva
mente a su dormitorio, debía 
entrever a la fama. ¿Y cómo 
se imaginaba Jorge Federico a 
la fama, con sus siete años es
casos? ¿Qué panorama maravi
lloso vería él, que apenas ha
bía puesto la planta en el um
bral de lo vida, que sólo so.bfo 
del mundo lo que el teclado 
de 1 clavicordio, piadosamente 
falaz, se dignaba decirle? El 
podre quería que el chico fuese 
abogado, pero Jorge Federico, 
a pesar de su temprana ed~d, 
tenía el mismo carácter volun
tarioso y terco de su progeni
tor. Sentía un vago desdén por 
los leyes, e indisc~tiblemente, 
le seducían mucho' más los can
ciones y las melodfas. 

Entre ·ra tozudes del padre 
y la suave pero inconmovible 
firmeza del hijo, llegó UfiO vez 
en que oyó a éste tocar el cla
vicordio el duque reinante de 
Sajonio. Aquel fue un momen
to decisivo en la vida de Jorge 
Federico. El personaje qued6 
asombraCio al observar ' tos pre
coces aptitudes del niño, y co
mo si en los inocentes pupilos 
de éste viera reflejarse lo lum
bre de un porvenir magnífico, 
manifestó al cirujano que no 
sólo debía transigir con lo deci-
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siva vacación de su vástago, si
no incluso, proporcionarle maes
tros y estudios que le diesen 
cumplido y eficaz desarrollo. 

3.30 Canciones italianas de Íos 
siglos XVI y XVII. 
Rugues Cuenod, tenor. 
La novela. 

7.00 

JUEVES 24 

Apertura, lectura de pro-
gramas. 

MIERCOLES 23 

3.45 
4.00 Lo que usted solicite. 

Música en discos. 
Boletin de noticias. 

7.05 Inglés por radio. 
Lección 92. 

5.30 
7.20 El minuto de Dios. 

7.00 

7.05 

Apertura, lectura de pro
gramas. 
Inglés por radio. 
Lección 91. 

7.20 El minuto de Dios. 
7.25 Concierto espiritual. 

Motetes de la escuela ve· 
neciana del siglo XVI. 

8.00 Prensa de la mañana y 
boletín de noticias. 

8.15 

9.30 
9.45 

1o.oo 

11.oo 

ILI5 
) 1.30 

12.00 

12.30 

Concierto matinal. 
Repetición de algunas de 
las obras del día anterior. 
Cortos científicos. 
La novela. 
Repetición. 
Calendario. 
Efemérides de la música . 
El arte fotográfico. 
Repetición. 
Ken Griffin y su órgano. 
La orquesta de cuerdas de 
Georges Melachrino. 
Contrapunto. 
Repetición. 
Prensa colOJpbiana. 
Editoriales, \comentar1os, 
etc. 

LOO Lectura de programas. 
1.05 Noticias del mediodía. 

l.I5 

3.00 

Nacionales e internacio
nales. 
Segundo concierto. 
Música de cámara. 
1\1 parte: ciclo de cuar
tetos de Haydn. 
En Re mayor, Op. 64. 
En Mi bemol, NQ 5, Op. 
64. 
2\1 parte: obras varias. 
Spohr. Noneto en Fa ma
yor, Op. 31. 
Schumann. Cuarteto en 
La menor N<? J, Op. 41. 
Radioteatro. 

Nacionales. 
5.35 Orquestas populares. 
6.00 La gran tarea. 

Naciones Unidas. 

6.30 Pequeñas obras de cáma
ra. 

6.45 

Concierto de cámara. Ho
negger. 
Historia de Colombia. 
Manuel José Forero. 

7.25 

8.00 

8.15 

9.30 

9.45 

7.00 Música sinfónica. 
10.00· Sinfonieta, Op. 5. Proko-

fieff. 
11.00 

7.30 Inglaterra. 
I nst ituto Cultural Coloro- 11.15 
be-Británico. 

8.00 Noticias de la noche. 

8.10 

Nacionales e internado 
nales. 
Ministerio de Educación 
Nacional. 

8.20 Grandes oberturas. 
12.00 

Jubileo. C. M. von We· 12.30 
ber. 

8.30 Cuentos del mundo. 

9.00 

Alvaro Angel Foreo.r 
Cuestiones de novela. 
Ramiro Cárdenas. 

9.15 Piezas para instrumentos 
de teclado. 

9.30 Boletín de noticias. 
Nacionales. 

9.35 Ciclo de músidt moderna. 
Presentación y comenta
rios por Otto de Greiff. 

11.00 Ultimo boletín de noti-
cias. 
Nacionales e internado· 
na les. 

11.10 Música sinfónica. 

1.00 
1.05 

1.15 

3.00 

Grabaciones de la sección ll.55 
de radio de la embajada 12.00 
norteamericana. 

Suite Escarlattiana, para 
piano y orquesta. 
Programas de mañana. 
Himno nacional y cierre 
de emisión. 

3.30 

3.45 

Concier to espiritual. 
Misa breve en tiempo de 
guerra . Zoltan Kodaly . 
Prensa de la mañana y 
boletín de noticias. 
Concierto matinal. 
Repetición de algunas de 
las obras del día anterior . 
Noticias mundiales de la 
Unesco. 
La novela. 
Repetición. 
Calendario. 
Efemérides de la música. 
Cuestiones de novela. 
Repetición. 
Obras para instnnnentos 
de viento. 
Concierto para oboe y 
cuerdas. Cimarosa. 
Dos piezas para tuba , cla
rinete y piano. Mendels· 
sohn. 
Cuentos del mundo. 
Repetición. 
Prensa colombiana. 
Editoriales, comentarios, 
etc. 
Lectura de programas. 
Noticias del mediodía. 
Nacionales e internado· 
nales. 
Segundo concierto. 
O b r a s orquestales de 
maestros modernos. 
Poulenc. Suite del ballet 
Les biches. 
,Miaskowsky . Concierto 
para violín y orquesta: 
William Schumann. Sm
fonía N<? 3. 
Prokofi~v. Suite El te. 
niente Kije. 
Radioteatro. 
Grabaciones de la sección 
de radio de la embajada 
norteamericana. 
Canciones populares fran· 
cesas. 
La novela. 
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4.00 

5.30 

5.35 
ú.OO 

Lo que usted sohdte. 
Música en discos. 
Boletín de noticias. 
Nacionales. 
Orquestas populares. 
Estas son las Naciones 
Unidas. 

6.15 Música popular colom
biana. 
Grabaciones. 

6.30 Obras orquestales. 

Rapsodias rumanas 1 y 
2. Enesco. 

7.00 El premio Nobel. 
7.20 Selecciones de música la

tinoamericana. 

7.30 Música desde Canadá. 

7.00 

7.05 

VIERNES 25 

Apertura, lectura de pro
gramas. 
Ing!és por radio. 
Lección 92. 

7.20 El minuto de Dios. 

7.25 

8.00 

8.15 

Concierto espiritual. 
Arias sagradas por la so
prano Helen Traubel. 

Prensa de la mañana y 
boletín de noticias. 

Concierto matinal. 
Repetición de algunas de 
las obras del día anterior. 

9.30 Programa femenino. 
9.45 La novela. 

Repetición. 

Noel Brunnet, violinista 10.00 Calendario. 
y Jean Marie Beautlet, Efemérides de la música. 
pianista. 11.00 El cuento colombiano. 

Servicio de transcripcio- 11.15 Cuadros de una exposi-
nes de Radio Canadá : ción. 

3.~0 

3.45 
4.00 

5.30 

5.35 
6.00 

6.15 

6.30 

7.00 

7.30 

8.00 

Arias de Ópera . 
La novela. 
Lo que usted solicite. 
Música en discos. 
Boletín de noticias. 
Nacionales. 
Orquestas populares. 

Aquí está el mundo. 
aciones Unidas. 

Música popular colom
biana. 
Grabaciones. 
Obras orquestales. 
Danzas sinfónicas sobre 
temas noruegos. 
Grieg. 
Cooperación. 

Edward 

Ministerio de Fomento. 

Francia. 
Servicios culturales de la 
embajada . 
Noticias de la noche. 
Nacionales e internacio-
nales. 

1 

8.00 Noticias de la noche. Mussorgsky-RaYel. 8.15 Comentarios cientüicos. 

Nacionales e internacio- Orquesta filarmónica de José Ignacio Nieto. 

nales. Berlín. Dirección de Igo1 8.30 Resumen cultural de la 
semana. 

8.15 

8.30 

Selecciones de revistas. 

La música vocal. 

9.00 Bajo el signo de Leo. 

León de Greiff. 

Markevitch. 

12.00 Bajo el signo de Leo. 
León de Greiff. 

12.15 La creacíón del mundo. 
Milhaud. 

9.00 

Otto de Greiff, Casimiro 
Eiger, Jorge Eliécer Ruiz. 

Obras sinfónicas. 

9.15 Sonatas trío de Stradella. 12.30 Prensa colombiana. 

La edad de. la ansiedad, 
sinfonía 9 2. Leonard 
Bernstein. 

En Re mayor. Trío de Editoriales, comentarios, 
Boletín de noticias. 
Nacionales . 

Bolzano. etc. 9.30 

9.30 Boletín de noticias. 
Nacionales. 

9.35 Radioteatro. 

10.30 

Repetición de Euridice, 
de Jean Anouilh. Adap
tación de Gonzalo Vera . 

Grandes Iieder. 
Hugo Wolf. 

11.00 Ultimo boletín de noti
cias. 

1I.IO 

Nacionales e internacio
nales . 
Grandes maestros del pia
no. 
Schubert y Brah111s. 

11.55 Programas de mañana. 

12.00 Himno nacional y cierre 
de emisión. 

34-

1.00 Lectura de programas. 
1.05 Noticias del mediodía. '9.35 Recital de la semana. 

1.15 

Nacionales e internacio
nales. 

Segundo concierto. 
Obras vocales y orq u es- 10.00 
tales. 

Luis Bacalov. Pianista. 
Obras de Bach , Gail Ku
bik y Bela Bartok. 
Historia y estética del ba
I'let. 
Hernando Salcedo Silva. 

Gabrieli. D os canzonas 
para doble orquesta de 10.30 Obras para piano. 
cuerdas. Juan Sebastián Bach. 

Canciones de Purcell y 11.00 Ultimo boletín de noti-
Dowland. das. 

Mozart. Divertimento en 
Re mayor .. K. 131. 
Schubert. Canciones para 11.10 
voces masculinas. 

acionales e internacio
nales. 
Grandes tríos. 

3.00 Radioteatro. 

Beethoven. En Sol ma· 
yor, Op. 1, N9 2. 
Programas de mañana. 

Himno nacional y cierre 
de emisión. 

Grabaciones dé la sección 11.55 
de radio de' la embajada 12.00 
norteamericana. 
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7.00 Apertura, lectura de pro
gramas. 

7.05 Ing'lés por radio. 
Lección 92. 

7.20 El minuto de Dios. 

7.25 Concierto espiritual. 

Misa de Nuestra Señora. 
Guilleaume de Machaut. 

8.00 Prensa de la mai'íana y 
boletín de noticias. 

8.15 Concierto matinal. 
Repetición de algunas de 
las obras del día anterior . 

9.30 Vico Torri'ani y su or
questa. 

9.45 La novela. 
Repetición. 

10.00 Calendario. 
Efemérides de la música. 

11.00 Charlas de la Unesco. 

3.30 Cantos negro espirituales. 

3.45 La novela. 

4.00 Lo que usted solicite. 
Música en discos. 

5.30 Boletín de noticias. 
Nacionales. 

5.35 Orquestas populares. 

6.00 Música para niños. 
Libreto de Peter Schuler. 
El 1oldavia. Smetana. 

6.30 Programa infantil. 
Dirección de José Agus
tín Pulido Téllez. 

7.00 Universidad. 

7.30 España. 
Servicios culturales de la 
embajada. 

8.00 Noticias de la noche. 
Nacionales e internacio
nales. 

8.15 Historia y antología de la 
poesía colombiana. 
C:n los Medellín. 

11.15 Selecciones de música la- 8.30 
tinoamericana. 

Opera. 
"Falstaff'', comedia líri

ca en tres actos. Giusep

pe Verdi. 
11.30 Orquesta 1 i g e r a West· 

minster. 
Obras de Schubert, Men
delssohn y Strauss. 

12.00 Recital de la semana, 

Repetición . 

12.30 Prensa colombiana. 

Editoriales, comentarios, 
etc. 

LOO Lectura de programas. 

1.05 Noticias del mediodía. 
acionales e internacio

nales. 
1.1§ Segundo concierto. 

Música sinfónica. 
Liszt. Sinfonía Fausto. 
Mendelsso.hn. Obertura 
La gruta del Fingal. 
Prokofiev. Concierto Q l 1.00 
l en Re, para violín y or
questa. 
Borodin. Obertura de El 
príncipe Igor. Jl.IO 

3.00 Radioteatro. 
Grabaciones de la sección 11.55 
de radio de la embajada 12.00 
norteamericana. 

Intérpretes: G i u se p pe 
Taddei, barítono; Satur

no Meletti, barítono; Emi

lio Renzi, tenor; Gino del 
Signore, tenor; Giusep
pe Nessi, tenor; Cristiano 
Dalla Mangas, bajo; Ro
sanna Carteri, soprano; 
Lina Pagliughi, soprano; 
Ae na María Canali, mez
zo-soprano; Amalia Pini, 
mezzo-soprano. Orquesta 
y coros de la Radio Ita
liana. Dirección de Ma
rio Rossi. 

u;timo boletín de noti
cias. 

acionales e internacio
nales . 

Música instrumental 
Autores varios. 

Programas de mañana. 

Himno nacional y cierre 
de emisión. 

9.00 

9.05 

ll.OO' 

DOMINGO 21 

Apertura, lectura de pro
gramas. 
Grandes obras de la mú
sica religiosa. 
Magníficat y Ave Maris 

Stella. Claudio Montever
di. 
Misa en S o l m en o r. 

Ralph V a u g han Wi

lliams. 
S o l i s t a s y coros Fleet 
Street. Dirección de T. B. 

Lawrence. 
Sinfonía de los salmos. 
Jgor Stravinsky. 
Coros mixtos y orquesta 
de la C. B. S. Dirección 
del compositor. 

La santa misa. 
Transmisión desde El Vo
to Nacional. 

11.30 Programa infantil. 
Repetición . 

12.00 Música para niños. 
Repetición . 

12.30 Resumen cultural de la 
semana. 
Repetición . 

1.00 Boletín de noticia~. 

1.10 Festival de música. 
l :¡ parte: música instru
mental. 
Milhaud. Suite para cla
rinete y piano. 
Dello Joio. Variaciones y 
Capricho para violín y 
piano. 
Paul Bowles. Escenas de 
Ana hase. 
~ parte: música vocal. 
Romeo y Julieta, sinfo
nfa dramática para solis
tas . coros y orquesta, de 
Héctor Berlioz. 
3;_¡ parte: música sinfón i. 
ca. 
Mozart. Concierto q 22 
en Mi bemol, para pia
no y orquesta. 

ibelius. S u i te Karelia, 
Op . 11. 
4<:1 parte: músic¡¡ de cá
mara . 
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5.00 

5.30 

J. S. Bach. Sonata en Sol 
menor, para violín solo. 
Mendelssohn. Canciones 
sin palabras. 

Radioteatro. 
Grabaciones de la sección 

de radio de la embajada 

norteamericana. 

Programa de música bri

llante. 

6.00 Cronica religiosa. 
R. P. Joaquín García Or
dóñez. 

6.30 Música para órgano. 

6.45 

Sonata trío N<? 2 en Do 
menor. Bach. E. Power 
Biggs. 
Síntesis informativa 
cional. 

na-

7.00 

7.05 

LUNES 28 

Apertura, lectura de pro
gramas. 

Ing'lés por radio. 
Lección 93. 

7.20 El minuto de Dios. 

7.25 Concierto espiritua:l. 

Misa Carminum. Hein

rich Isaac. 

8.00 Prensa de la mañana y 
boletín de noticias. 

8.15 

9.30 
9.45 

Concierto matinal. 
Repetición de algunas de 
las obras del día anterior. 

Programa femenino. 
La novela. 
Repetición. 

10.00 Calendario. 

Flavio de Castro. Efemérides de la música. 

7.00 Música popular. colom- 11.00 Colombia y su literatura. 

biana. 

7.30 Grill. 
Selecciones de música bai
lable. 

8.15 Marcador. 

Revista del deporte. Ra

fael Valencia Ibáñez. 

8.30 Música sinfónica. 

Tasso, lamento y triunfo, 

poema sinfónico. Franz 
Liszt. 

9.00 Radioteatro dominical. 

10.00 

Un tranvía llamado de
seo, de Tennessee W i-
11 i a m s. Adaptación de 
Norberto Díaz. 

Concierto sinfónico. 
Beethoven. S i n f o n í a 
en Re menor, Col'al. 
Dvorak. Concierto en Si 
menor, para cello y or
questa. 
R ave l. Valses nobles y 

sentimentales. 

11.15 Música popular brasilera. 

11.30 Escenas de los Abruzos. 
Camilo de Nardis. 

12.30 Prensa cofombiana. 

Editoriales, comentarios, 

etc. 

1.00 Lectura de programas. 

1.05 Noticias del mediodía. 

Nacionales e internacio

nales. 

l.15 Segundo concierto. 

3.00 

Famosos intérpretes. 
Fernando Valenti, clave, 
cinista. Suite en Mi me
nor. Rameau. 
Kirsten Flagstadt, sopra
no. Lieder varios. 
Egon Pe t:r i, pianista. 
Obras de Schubert. 

Radioteatro. 
Grabaciones de la sección 
de radio de h embajada 
norteamericana. 

3,30 Selecciones de operetas. 

4.00 

5.30 

5.35 

6.00 

6.15 

6.30 

7.00 

7.30 

8.00 

Lo que usted solicite. 
Música en discos. 

Boletín de noticias. 
Nacionales. 

Orquestas populares. 

Hablemos de las Nacio
nes Unidas. 

Música popular colom
biana. 
Grabaciones. 

Música sinfónica. 
Sinfonieta sobre temas 
rusos . Rimsky-Korsakow. 

Geografía de Colombia. 
Manuel José Forero. 

Estados Unidos . . 
Servicios de información 
de la embajada. 

Noticias de la noche. 
Nacionales e internacio

nales. 
8.10 Selecciones en guitarra. 

8.15 Divulgaciones psicológi-
cas. 
Gabriel Ulloa. 

8.30 La hora alemana. 
Servicios culturales de la 

embajada de la Repúbli

ca Federal. 

9.00 Crítica del cine. 
Ernesto Volkening. 

9.15 Música para el cine. 

9.30 Boletín de noticias. 
Nacionales. 

9.35 Concierto de cámara. 

10.30 

Cuarteto de la emisora. 
Cuarteto en Sol mayor, 
Op. 161. Schubert. 

Arias clásicas. 
Mozart. 

11.00 Ultimo boletín de noti
cias. 

11.10 

Nacionales e internacio

nales 
Grandes sinfonías. 
Schumann. En Do 
yor, NQ 2. 

m a· 

11.55 Programas de mañana. 

12.00 Himno nacional y cierre 
de emisión. 

El príncipe mendigo. Carl l1.55 
Milloecker. 12.00 

Programas de mañana. 

Himno nacional y cierre 
de emisión. 3.45 La novela. 
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na de las fuent es de la mus1ca ru sa es el 

arte de los salones, en Jos que el estilo italia 

no estaba curios·:mcnte d efc.rmado por el gus 

to eslavo; era un ~ ne de rom anza mitad pop u 

lar, mitad anidado en los hogares de los oc n

tileshombres a Jo Verstovsky. Stravinsky ~1vo 
la fantasía de remontarse una vez a ta l fuente : 

Y fue Mavra, peque1ia ópera que vino a ilumi 

nar lo que pudiera h a ber d e enigmáti co en la:' 

declaraciones de l propio Stravi nsky (Le Fígaro, 

18 ele ma yo ele 1922), la víspera de l día en qu e 

fue interpretada por los ball e ts ru sos, en la 

Opera d e París, La bella duriniente en el bos

q~~· de Tchaikowsky. 
El am or que yo haya podido experimental 

por. Boris Godunof( o por una sinfonía d e Bo · 

'?c1 1n y la estima que les conservo . no ·: i~ni 
fl ca n a bsolutamente mi adh es ión a la tcndcn · 

c~a de los cinco, de los cu a les. sin razó n . se h<l 

Visto en mí un continuador. i\fe siento murl~ o 

m;\s aprox imado a una tradi ció n que fue fun . 

dacia por Glinka. l)a rgr.m ij ski . Tchaikowsl;y. 

Porque el ru sismo ele los cinco se h a manifcs

t~clo espcciJ imente por una opos ición a l italia 

nlsn~o conven cional qu e r c in ~ ba enton ces en 

R.u s1a y que encontró su cnm ino en un fc nti 

?0 1:intoresco que im p resio nó fácilm ente la 
1.111 agmación del público ex tranjero . !'ero es:t 

e_poca ya pasó: la opos ición al itJ lianismo ntJ 

Llene ya razón de ser, y cn w ntram os un nue 

vo sa bor en obras en las que se ha manifes 

tado la naturaleza rusa fuera de toda necesi

dad ele oposición y sin la ~yuda de aqu e l ele · 

mento pintoresco que hoy en día me parece 

perfecta m en te co nvcnciona l. 
:·Tchaikowsky lleva ga lera de fclp :t. un a ca -

11llsa ru sa y un cinturón . mientra ~ que los cin

co ll eva n trajes de boya rc~o que. p r o na parte. 

no estaban en uso en la énoc;¡ en qu e vivic · 

ron. Se acusa a TchaikC'.w~; kv de ser alcm;ín . 

!Qué farsa! ¿Se le confundir<'t. • ~ or cas ualidacl . 

con el g ran pianist:l An ton Rubinste in ? ¿Tch ai

kowsky no es , a nte todo. un mclocl ista. lo que 

~10 es el caso ele los <~ ! em a n es. los cua les con-

Linden la melodía ccn el tema? Y s11 melodía. 

¿no es más ru sa en su e::encia que :os va lses 

~l~ Sadko y ele Sheherezade? Se le acusa ta m 

sl lén de ser vulgar. i\fe parece qu e vulgar cs. 

Ohr~ todo. el que no cs l;\ en su lugar. Por 

~ons1guiente. el arte de Tchaikowsky, carec icn

f 0 . de pretensiones . no puede caer en ta l de

ecto. El acento de la s ca nciones o.hrer<~s o el 

Perfume ele tocad or ele 1 RR2 que se desprenden 

~~á Y ~llá, parecen más risi bles que choca ntes. 

1 
senudo de lo patético es en él una ncccsi

( ad natural qu e podd no gusta r . pero qu e no 

se reviste de la pretensión de un, ideal de ar· 

te y, por co nsiguicmc, no altera la direcci( :: 

genera 1 de su obra." 

D e la cita precedente . pasemos a otro texto. 

Es el de l cuii ado de Scri abin , Boris de Schl c::. 

zcr , en un e.;LUdio so bre l'tokoficff : ''La músi· 

ca ru sa. sc:1 de los rom;\nticos o de los dnco. 

contiene siempre ciertos elcmcm os cxtram usi 

CJ les psicológiws. fi losófiws. rel ig iows. : ocia · 

le:;, o simpl em ente pintorescos. 

"El a n c musica l ruso. y es to no es n'ng-ún 

reproche. ning un a acusación , sino la simpl e 

c<; mprobación de un hech o mu y caracteristiw. 

el arte ruso ti end e siempre a realizar un a espe

cie d e fu sión . de sím esis. entre los so n id<'-~ \ 

las ideas. o bien cnu·e las emociones. los sclll{

miem os individ ua les y socia les. o bien entre 

las fo rmas, los colo res, las im;ígcncs. las impre

sicnes mot r ices mé·t ri cas. Esta tendencia. pode · 

res:! en i\fussorgsky por una pane y t:nnl>i{·n 

en Rimsky-Korsakoff , y por o tra en Scrial>in . 

se manifi es ta más débil en Glinka. en Tancicff 

y ll cg<~ cas i a cero en Prokofi eff." 

Es ta síntes is ele ideas y de sonidos n :1 die la 

ha perseguido mejor que Scrillhin en los pri 

meros a iios del sig lo XX. Scri<tbin ti ene l<1 or i· 

~i nalidacl de no deber n¡:¡da al arte popul;~r. 

Su música se defiende de Asia: es euro¡-ea. d e 

CSL;t Europa mu sicll l qu e siempre ha ro~cído 

la leng ua germ;í nicn. i\ft't sico me taf ísico y reli -
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gioso, que se desprende de Chopin y pasa por 
Wagner, alcanza su florecimiento en ei Poema 
del éxtasis y en Prometeo, con los cuales sonó 
vanamente en encarnar el arte sintético, su 
quimera. adaptando a sus visiones sonoras las 
visiones luminosas de un piano de colores. Más 
grande como artista que como músico , fue pen
sador y po.eta, casi profeta y vidente, intelectua: 
apasionado por la discusión y la controversia; 
fue, sobre todo, un místico , que cuando iba a 
París buscaba la compañía de los teósofos. El 
mistici smo aparece como el centro de su per
sonalidad. Habría podido tomar un lugar en 
las fil as de Suso, de maestro Eckan o de la 
señora Guyon. y su posición filosófica, tal co.
mo la sitúan el Misterio y el Acto en forma 
de prmogo, en el cual trabajaba cuando mu
rió en 1915, es casi tan original como h de 
Nietzsche, Ruskin o Tolstoi. Desde entonces se 
ve claramente de dónde han salido el Poenn 
del éxta5is, el Poema del fueg-o (Prometeo), el 
Pcema divino, el Poema satánico. 

Pero no aportó solamente una filosofía: creó 
una im.agen sc.nora, con tantas muecas y tics, 
que es preciso dejar de nombrar a todos los 
que han tomado su reflejo: Feinberg. Alexan
droff, Evseieff. Pauloff, Chirinsky, Vischne
gPdsky, Obuno.ff. Este último, muy joven, ner
silme a su vez la quimera de la síntesis filo
sofal de las ideas y de los sonidos. Despertado 
por Scriabin. pero sin adoptar su misti cismo 
hindú. Nicolás Obunoff, ruso entre los rusos, 
se sumerge en el misticismo de las mism <1s sec
tas de las cuales Mussorgsky recwió el eco en 
el canto de los disidentes de K.hovantchina. 
¡Mundo enfermo, uno de cuyos profetas fue 
Dostoiewsky, mundo del éxtasis, de los po
seídos! 

Los peligros de la exaltación mística , otro jo
vencito fue llamado a combatirlos: Sergio Pro
kofieff. Su música es un suero contra el pa
ludismo scriabiniano. Prokofieff nació en 1891; 
fue, como Miascovsky y Chiessin , discípulo de 
Liadoff y de Rimsky en el Conservatorio de 
Petrogrado. Piezas para piano, melodías. frag
mentos para orquesta, obras dramáticas, ballets, 
casi todos los géneros le han atraído, un poco 
al azar, porque s·u naturaleza voluble descono
ce el espíritu ele sistema. No puede pensarse 
en un compositor menos intelectual que éste. 
Es el instinto lo que le impulsa, una fuerza co
mo elemental. mal contenida en las primeras 
c.bras, canalizada y más clara en las J:ecientes. 
A medida que avanza, su pensamiento se for
tifica y modera; no es de los que exageran sus 
propias obstinaciones, y ele ello puede uno ron
vencerse después de la Suite Scythe, con el 
Buffon, el Pas d'Acier y el quinteto. La rique
za sonora es igual en todas, pero el impetuoso 
torrente que desborda de la Suite Scythe con
tiene su violencia aún en el salvaji smo de l:J 
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Incantation: Sept ils sont sept. En el tercer 
concierto hay una emanación natural. Al escu · 
charlo, se comprende lo que significa la pala
bra alegría: vivacidad alegre, no refinada, pero 
sanísima y un poco pueril. Las faltas de gusto 
no le preocupan mucho, y se comprende muy 
bien por qué D'Indy, oyendo en América la 
ópera bufa El amor de las tres naranjas, puw 
la etiqueta de música de cirro a esa obra, de la 
que, por otra parte, desconoció la potencia mu
sical. Cu :mdo Prokofieff ejecuta personalmen
te uno de sus conciertos para orquesta , un olea
je se lo lleva todo; el autor, ante el piano (en 
el que ejecuta como virtuoso), desgrana con sus 
lar¡ra ~ m anos las rápidas not~ s que mueve un 
sop lo maravillosamente libre , y toda la orques
ta le sigue como saltando, y los arcos de las 
violas (como en el tercer Concerto) marcan uno 
de esos ritmos categóricos que no os dejan más. 

Prokofieff ignora -por lo menos hasta hoy
el lirismo y el sentimiento. Su arte es desnudo, 
estricta y puramente musical: es un neoclásico. 
Se le ha querido uncir al yugo de Stravinskv, 
y también se ha querido rebaj ar a éste ante é!; 
doble sofisma. Ni por su espíritu, ni por su 
técnica la música ele Prokofieff recuerda la de 
Stravinsky (s i se quisiera relacionarlos estrecha
mente tendría que ser por Petruchka y no por 
el Sacre). Es música sencilla , de una cierta s.en 
cillez que se refleja en la faz y en la elecCI¿n 
de algunos asuntos: ciertos Sarcasmes para pia
no quieren expresar una filos~fía y r~velan 
randor. Stravinsky nunca ha • tenido semeJantes 
inocencias. Stravinsky es complejo y buscada 
mente complicado; su música es pesada, de ~na 
cultura extrema que el autor sa be muy b.1en 
disimular. pero a ];¡ que no puede renunCiar; 
su sutil sonrisa es ambigua. Por el contrario, 
nada es más instintivo que la inspira ción de 
P10kofieff. Tiene su tono propio que no es en 
ningún modo wmbrío y dolorc.so como en 
Gniessin. ni atormentado y femenino como en 
Mi1scovsky, sino simple. neta y honestil mente 
viril. Ignora la fascinación oriental y toma la 
defensa del occidente. 

Todo lo que había en los cinco de tradición 
eurc:pea, era ya conocido cu~ndo Rimsky se 
apoderó del Conservatorio de San Petersburgo. 
y fue se~uiclo por Liadoff. Liaounoff y por lo.s 
maestros del <Jcademicismo musi ca l ruso , Glazu 
noff. cuya ruta había preparado n alakireff , y 
~fedncr . cuya a~cenden cia es a'emana. Por lo 
dem:ís. el academicismo ha dado <~ la música ru
sa una disciplina de la que se han aprovechado 
tant n Scriabin como Stravinsky, tanto Prokoficff 
como Ub unoff. El primero ha muerto , los otros 
tres h i! n abandonado Rusia , y la escuela aca 
démi ca de Moscú sigue siendo todopoderosa en 
el interior del sovietismo. Pero éste adquiere 
conciencia de los derechos de la voz nacional. 
Juega su suene en la lucha , por todas partes 
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~esen~adena~a, entre la fom1a universal y la 

latena autoctona. Y este tema es inagotaun.;. 

Las canciones del centro de Rusia -grandes 
1 ~tsos , ukranianos, baskires- son las m<ls cono

ctdas; p_ero hay otras en las regiones periféricas 

d_onde mfluye la atracció n de lejanas civiliza

CJO~es: los ásperos cantos kirgui~es evocan la 

Ch111a; los del Azerbetyan voluptuosos, se onen

tan hacia Persia; los de Jos Ouzbaks refinados , 

s~ abren sobre oriente. Después de la revolu

<.~ó n , han sido publi<.adas 111numerables colec

ctones a costa del Estado: colección de Kont 

chewsky (tártaros ele Crimea) , de Kybakoff (tár

t~ros de Kazán), de Zab::evi:.l1 (mil ca c1 ci o ne~ 

ktrguises), de S:::obotnitsky (melodías popu lares) 

Y de Gliere. 
En el Cáucaso existen tres da!:es de música: 

1~ turca , la georgiana y la armenia . En la mú 

~ • ca turca se escuchan las a. o m l> : os:~s voca 1 il.!Cio

nes orienta les de los cam s del Azerbeiyan 

que. ~1 Ccq d'or de Rimsky- Korsakoff ha hecho 

(a~:tliaJes a los oídos occidenta les. Hoy día es 

Gltere quien se inspira en esas melodías amo

rosas y lánguidas que reprodujo en una ópera . 

La Georgia es par:~ Jos 1 usos una fu ente abun 

dante . de temas. Aracktchieff ha seguido en 

Georg ta, respecto a 1:! armonizació n de los can. 

tos populares, el camino abierto por Rimsky

K~rs:Jkoff, Tchaikc.wsk y, Liacloff, Balakireff. El 

~•smo ha tratado de crear una escuela geor. 

g•ana, haciendo representar en Tiflis (1919) . 

Y en georgiano, una ópera nutrida del folklore: 

La leyenda de Chota Rustavely, desarroll an 

do ?e este modo el desgraciado ensayo del mos

co~ •.ta lppolitof Iv<> noff, cuya ópera Traición 

u_ttl!zaba ya numerc.sos cantos georgianos. El 

e1emplo fue seguido por Pauloff , que con la 

ópera "georgi ;: na" Al-ess-~o ·¡ Eteri ha adqui

t td o una sit uación oridal . Está en formación 

una_ nu ~va escuela n :J cio:·aL pe;·('. cuyo adelan 

to 1mptden los acontecimientos políticos. 

_ La armenia no ce- nace más música que la 

1-0p ular, sea religios;o sea ]Jro fana transmiti -
d - ' ' 

a tg ualm ente a través de las generaciones. P:t-
labra·· y , · . 

.. rnustca nacen conJuntamente con el 
a utor anónimo, que los ba t·dos cierYo.s los achu!!h 
IJrOJJ b ' , ' 

K ~gan por las aldeas. El reverendo padre 
Omtta~ ha pasado su vida recogiendo los can

~~~ Y armoniz;\ndolos. Había conseguido en 

_ O crear en Constantinopla un coro ele 250 

eJ~Clltantes, y todo el que ha ya as istido en 1911 

a a audición de los ca ntos de oficios que dio 

e~ el Congreso Interna cional de Músi ca. no ol

~~/rá ~quella mú~ i ca melan cólica y dul ce, no-

FJ Y fm a de expres~ón. 
. 

1 
despenar ele on ente ll e"'<l h :Js ta el alm a 

)llC ' ·:> 

· •a con su doble expresión de melodías lai-

~~~s Y religiosas. La cuestión de una música ju 

J •_a puede proponerse hoy. En un reciente ' li

>to, Dcr Judentum in der Musik, Berl ha sos-

tenido que la música judía , ramifi ca ció n de la 

música orienta l, es una de las determinantes de 

la crisis asiática que amenaza a la música eu

ropea. ¿Existe un espíritu judío que anime t:Jn 

to la Etica de Spinoza como Jos Poemes Juifs de 

Milhaud o las Histoires Juives ele Geiger? ¿Un 

arte nuevo? ¿Una música autónoma? ¿O no 

hav más que músicos judíos? Si ex iste una mú

~ i ca judía . ¿sólo debe considerarse en ella lo 

que ha tomado en préstamo al folklore musi 

ca l judío? Pero éste h a experimentado influen 

ci?s eslavas y orientales diversas. No puede to 

davía distinguirse los rasgos comunes de los 

cu :J ies e l más firme es la expresión líri ca, la 

expresión patética sorda~ente c?ncentrada , atro

nac!cr:l, sensual o extá uc, segun se la eTJcuen

tre en el a ustriaco Schonberg, en el fran cés 

Milhaud. en el ruso Kre in o en el suizo ameri

c~ nizado Ernest Bl c.ch . Pero el caw de este úl 

timo es un e jemplo tí p ico de la lu cha de un 

:1 lm a "contra l»s form as aprendidas. 
E : ncs t Bl och no trata ele reconstituir la an

ti gua música hebrai c::t ni el e modernizar las me

l,¿clías tradicionales. R ;J ra vez toma sus tem as 

del patrimonio israelita. ,-ero quiere expresar 

su raza. y as í se dibu ja la curva que parte (le 

~-é 1 Pc -::n''l oriental !1R96). pas1 ndo por la ópe

ta Macbeth (1905-1906) . Jos Tres roemas judíos 

11913\ . Jos Psalmos 22. 11 ·1 y 137 , la Rapsodia 

her•·aica de Scelomo (1916) y termina en la pe

<nda s: nfonía épi ca Israel (l916-191 R). Su len

v.ua ¡e es vigoroso; su verve so m br~a. Israel ha 

bla por su boca. Pero ~1 autor se s1ente aplasta

do nor las formas occtdentales con las que en

vuelve su imaginació n de inspi_rado. En cam 

h:o. Jos Poemes Tuifs de un Mtlhau~l d~mt~cs

tran has ta la evidencia que una tal msptraCión 

debe poder crearse su for_ma personal. . 

Los Poemes Juifs de ~ftlh >Htd . co.mo tambt é.n 

les Chants oopulaires hebraiques, al d_e~cubrtr 

una naturaleza fundament almente reltgiOsa e 

ir r<? elita. sobrepasa n la músi ca y exnres;) n to 

da una t aza. En tales mo mentos. ~rilhand se 

escana por comple to . espiritualmente. de la 

m 1'1sica fran cesa para fundar un nuevo Esta_do 

de la mt't sica. Es la prim era vez c¡ue la múst 1 

judía se expresa resueltam ente como alma d e 

1111 pueblo: como un efecto de la lu cha de las 

nar ic nalid ;,des. Inútilment e se huscar::l n efectos 

semeja ntes en i\feyerhee r o en Mendels_sohn . Así 

se. propone para la música juclíJ el mt smo pro

blema que para la música ru sa. _¿~óm o noner 

se de acuerdo con las form ~s tradtnonalcs? Due

lo incesante. en el oue las fórmulas son siem 

nre las más fuertes. Oriente lo conoce a su vez . 

La mt'tsica arábiga se contamina cada día mns 

con el contncto europeo. y la mt'tsica oriental 

mor irá un día u otro si no insiste en oponer a 

las formas invasoras de occi dente una forma 

que le sea propia . 
A1 DRE COE ROY 
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Domingo 6: LA MUERTE ESTA EN 

TODAS PARTES. De Ricardo Castillo 
Franco. 

Ricardo Castillo Franco es, sin du
da, una de las figuras más prestantes 
de la radiodifusión colombiana . Autor 
de gran versa ti 1 idad, destaca con per
files propios en el cuento, la novela, y 
el teatro. Su radio-novela LA FURIA 
BLANCA mereció de la prensa capi
talina los más elogiosos comentarios. 
LA MUERTE ESTA EN TODAS PAR
TES, una de sus piezas más originales, 
adquiere la trascendencia del símbolo 
y está concebida dentro de la senci
llez y naturalidad que distinguen al 
prestigioso autor colombiano. 

Domingo 13: NEBULA ROSA. Por 
Andrés Pardo Tovar. 

En este ensayo dramático, el autor 
da vida e un imaginario personaje que 
en busca de un ·soñado país, donde 
reinan la bondad y le justicia, peregri
na incansablemente sin oomprender 
que sólo en el corazón del hombre ha
biten los ideales que persigue. En rea
lidad, NEBULA ROSA es un estado de 
alma del que todos podemos gozar si 
ncs inclinamos piadosamente sobre 
las alegrías y los dolores humanos. Es
te argumento sirve a Pardo Tovar para 
desarrollar, dentro de un ambiente 
simbólico, una serie de episodios al 
final de los cuales se adivina la muer
te y para dibujar una galería de silue
tas en quienes encarnan las pasiones, 
las virtudes y los sueños del hombre. 
Se trata, en la intención del escritor, 
de suscitar un ambiente poético que 
sirva de fondo al vicje sin lím ite ni 
tre:gua que emprende el soñador en 
busca de su propia quimera; de seguir 
el itinerario de un símbolo a través de 
un leve y transparente panorama d8 
ale9orías dramáticas, 
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bomingo 20: EURIDICE. De Jean 
Anauilh. 

El teatro contemporáneo de Fran
cia tiene en Jean Anouilh una de sus 
figuras más acusadas y representati 
vas. La gran tradición del teatro fran 
cés en lo que ella tiene de originali 
dad, de exquisitez y de gusto se ha 
compendiado en este poeta de la es
cena. Su versatilidad de autor es cier
tamente impresionante. Maestro con 
sumado en todas las modalidades Y 
géneros teatrales desde la trasposi
ción de los grandes temas del teatro 
antiguo hasta la comedia vaudevilles
ca ha enriquecido la literatura teatral 
con una serie de obras de mérito in
?iscutible. La obra que presentamos, 
Inspirada en uno de los viejos temas 
del teatro antiguo es muestra elocuen 
te del talento de este grande ·autor de 
nuestros días . Gonzalo Vera Quinta 
na ha hecho la adaptación de Euridi 
ce, con la cual satisface las modernas 
exigencias del arte radiofónico. 

<t <t <t 

Domingo 21: UN TRANVIA LLA
MADO DESEO. De Tennessee Wi 
lliams. 

Con Thorton Wilder y Arthur Mi 
ller, T ennessee Wi 11 iams forma la tri 
logía de los autores más prominentes 
del teatro norteamericano contem"Jo
ráneo. Los tres han llevado a la esce
na problemas simples y cotidianos de 
la vida de su pueblo, tratados a través 
de situaciones y conflictos de una 
fuerza incontrastable . 

UN TRANVIA LLAMADO DESEO 
es una pieza de caracteres enfrenta 
dos con tan singular orofundidad hu 
mana, que bien podrían comoararse 
con las eternas creaciones shakcsoea 
reanas. Adaptación de Norberto Díaz 
Granados. 
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DIVULGACIONES PSICOLOGICAS 
A cargo de GABRIEL ULLOA 

Ocurre con frecuencia en las ciudades y en 
las aldeas, que la ciencia es aprovechada por 
los charlatanes que suelen engañar a las gen
tes crédulas. Es precisamente un hecho perni
do~o. contra el cual debemos luchar todos. Con 
las profesiones de la medicina, la psicología , la 
oLk •. n ología y el derecho, viven clandestinamen
te muchos individuos estafadores, cuya ignor:m
cia trae funestas consecuencias para la salud y 
la moralidad de los ciudadanos. 

Nos parece, pues, oportuno, divul:;ar lo más 
elemental de la Psicología, con el propósito de 
fijar distinciones. 

La Psicología estudia las relaciones entre el 
individuo y el medio, es decir, el comporta
miento del individuo. El objeto propio del psi
cólc.go profesional es explorar !os estados men 
tct:es, conforme a su especializatión. Y así se ha
bla de psicólogos infantiles. psicoterapeutas, psi
coana listas , psicólogos industria les, psicólogos clí
nicos, psicotécnicos, etc. 

Nada más pueril ni primitivo que esa espe
ranza en la adivinación, en la solución de con
flictos sentimentales en la aplicación de talis
manes mágicos y no sé qué otras tonterías, con 
l~s que se explota la ingenuidad humana, c:-> si 
siempre domin <J nte en los sujetos de baja cul 
tura y de mentalidad inferior. Tales procedi 
mientos son contrarios a la fe y son índice de 
muy débiles l(lzos religiosos. 

o se pueden armonizar dos cosas tan con
trarias como la simple oración de un católi co 
convencido, y la estupidez supersticiosa en un 
<:muleto. . 

A una criatura víctima de conflicws emocio
n :> les o de un golpe adverso de la vida, no le 
queda otro recurso que la fe en Dios y la con
fianza en la ciencia humana. Acudir a un sa 
cerdote . o a un psicólogo -con título de uni 
versidad conocida que lo acred ite como tal
es lo conveniente. Y todavía es preferible ac.udir 
a un buen amigo que ir a casa de una de esas 
vividoras pitonisas o magos del oriente. 

La investigación de los procesos anímicos de 
la persc.na individual , ele sus tr<Jstornos del ca
rácter y de la mente, de los fenómenos psíqui
co> en genera l, de su conducta e historia perso
nal , de su adaptación a la vida, de sus faculta 
des y tendencias, de sus represiones y obsesio
nes, y en fin. de su manera de ser integral. cons
tituye buena parte de las ciencias psicológicas. 
Y ya en el terreno de Jo patológico. hablamos 
de la psiquiatría. 
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En resumen, la psicc.Jogía científica estudiJ 
cómo es el hombre y cómo se comporta. A pri 
mera vista , el profano cree imposible que un 
psicólogo profesional sea capaz de explorar los 
fenómenos internos, cuya condición única de 
existencia es la de ser percibidos por el ser en 
el cual se realizan. 

Sin emba rgo, tales estados de conciencia o 
hechos subjetivos, se traducen en ge_stos, actos, 
palabras, emociones, los cua les son smto.mas de 
aquellos fenómenos psíquicos, y ya _pueden ser 
observados y a nalizados. O para de~n· Jo con un 
ejemplo simplista: el semblante tnste . de una 
persona puede ser reconocido. El a~enguar la 
causa de esta tristeza y sus repercusiOnes en el 
individuo, como el procedimiento para curarl a, 
es tarea ele los psicólogos. 

En suma, todas las reacciones que provocan 
los e: tímulos del mundo exterior, sean ellas 
secreciones glandulares, movimientos, sentimien
tos o ideas son mod8liclacles de la cond ucta. Es 
por eso qu~ se dice _que la Psicología es la cien
cia del comportam iento. 

Métodos para poder clasificar y juzg~r l_os 
datos subjetivos, ha y muc?os en e~ta Ciencia. 
La observ~·::ión interna o mtrospecctón que es 
practicada por toda criatura hui~l.ana ; la inves
tigación del pasado o retrospecCJon; el ~étodo 
psicoanalíti co, el cual por su eno~me Impor_
t?ncia, lo vamos a explicar en segu id~ , en fOI
ma elemental: el psicoanálisis terapéut~co_ se ha
ce esencia lmente . por medio de asociación de 
ideas. Por el método clásico. se acuesta al ·enfer
me·. en un diván, a media luz, en un aposen 
to silencioso; la ca lma. el relajamiento mu~cu
hr, la penumbra , le facilitan a~slarse relativa_
meme de los estímulos del ambiente. El anah
zador o psicoanalista. se s ie~ta detl:ás de la ~~ · 
becera . en forma de no ser visto fácilme\lte e In 
vin al paciente a decir cuanto le venga a su 
mente. sin escoger asunto ni vocablos, sin aten 
ción ;¡ J nexo ni a la lógica . Entonces, el analis
ta anota el contenido y la naturaleza de las 
asociaciones, los silencios, las reacciones emoti
vas. los lapsos, los olvidos; cua ndo le parece. 
ror un::~ de esas u otras manifestaciones, que es 
fuerte la carga emotiva que acompaña a deter
minada idea, el analista pide al paciente, por 
las propias palabras de éste. que vuelva sobre 
el asunto; entonces se forma una nueva cadena 
de asociaciones, de nuevas reacciones emotivas. 
Al cabo de algunas sesiones, el paciente ya ha 
dado elementos de análisis que se remontan in -
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ciusive a la infancia. Todo. este material que 

ha sido reprimido en el subconsciente es libe

rado y el paciente recobra su antigua sereni

dad. E~ como si ~e descargara ele contenidos sub

conscientes dañinos. De modo que viene a ser 

una especie de confesión que lava el espíritu. 
De manera igual , cuando revienta una pústula , 
el o~·ganismo se recupera rápidamente. 

T1ene el psicoanálisis el valor del diagnósti
co Y el del proceso de cura de las enfermeda· 
des 1~erviosas. Los complejos afectivos del in 
consCiente, traídos a la conciencia y anal i z ~ dos 

por _el propio enfermo, alivian al paciente. esta· 
bleCiendo en él una actitud de confianza y se· 

renidad. La aplicación defcctuos<t de este mé

todo conduce a peligrosos resultados. 
Otros métodos ~e l l.1~an en la ohscJv<tción de 

te clas los fenómenos exteric.res. Los movimien 

tos o sel'íales exteriores traducen o acompa1'í<tn 
hechos internos. Y esos movimientos o ~eñales 

exteriores pueden ser estudiados objetivamen
te con much:t eficacia. Han sido objeto de ob
se: vación: los gestos, las actitudes , los gritos. 
el lenguaje, la mímica; el fun cion;¡miento de 
los órganos y sisteml1s (es tómago, corazón, cir
culación. sistema glandull1··. el sistem :J muscu · 
lar, sistema nervioso); resultado ele las activida
des del individuo como los trabajos manuales, 
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la escritura, los dibujos, las obras literarias , la 
pintura, la escultura , etc. 
Ad~más de poder ser estudiados los fenóme· 

nos internos por sus correspond ientes exter· 
nos, pueden ser estudiados en sus relaciones con 
la conformación corporal, formas y dimensiones 
craneanas, etc. Es así como se descubre la tipo
logía característica ele los individ uos altos y fla
ws, sc.iíadores y reflexivos; bajitos y gordos , 
prácticos y joviales. 

Por otra parte, el observar a una persona 
encolerizada y registrar todas sus reacciones, ya 
es otro método de simple observación. Y si , pc.r 
ejemplo, suministramos una dosis de alcoho l a 
un indi vid uo para observar sus reacciones, e l 
método no es precisamente el mismo. Se trata 
de la experimentación. 

Para examinar a los individuos, se realizan 
pruebas pc.r separado o pruebas co lectivas. Es 
e l caso ele los tests. Para valorar el nivel de in
teligencia los trastornos mentales y del carác
ter, la vocación profesional y las aptitudes, se 
emplean una serie de técnicas ya muy perfec· 
cionadas y ensayadas, cuyos datos se someten a 
estadísticas y cuad ros. Ta les pruebas mentales 
para determinar rasgos psicológicos son muy 
aplicadas en los Estados Unidos. En Colomhia, 
fueron usadas para la selección al ingreso a la 
Universidad Naciona l; y como estud io se han 
aplicado en reformatorios, co legios y escuelas , 
por expertos y expertas del Instituto de Psico
logía de la citada universidad, hoy, con sede en 
la Ciudad Universitaria de ~ogotá. 

Cuando el licenciado en Psicología Genera l , 
comprende e interpreta su propia experiencia 
vita l -de la cual es actor y espectador se inter
preta a sí mismo, así como también compren
de e interpreta sumariamente las manifesta 
ciones colect ivas de los grupos humaños; pero , 
para comprender los psiquismos personales ele 
otros individuos, debe b uscar recursos en el co
nocimiento de 1;, Psicología Diferencial y de la 
Psicología Social. 

Y viene el tema de las aplicaciones prácticas 
de la Psicología . después de que hemos visto 
qué es Psicología. y cuá les sus métodos. Por
que, claro está. la Psicología sirve para ;JlQ'O , y 
no es , como piensan muchos, mera filosofía. 

El campo de apli caciones prácticas de la Psi · 
colegía es tan vasto como el campo de activi
~lad c?n~ciente del hombre. Sin embargo, e l 
mmccllausmo pensante y el practicismo exagera
do de la vida socia l de los ú ltimos decenios, ha 
demostrado cierta preocupación desmedida por 
las aplicaciones prácticas de la Psicología , en 
perjuicio de la investigación científica desinte
resada . 

Ese mismo afán materialista y práctico. es el 
que est;\ aho.g-ando al hombre contemporáneo. 
Las urgencias pecuniarias y la organizac.ión so. 
ci~l no armonizan con el alma humana . ni en-
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tre sí tampoco. be ahí ese tropel de hombres 
angustiados, nerviosos, decepcionados y neurót i
cos, en busca de solu ciones que adormezcan la 
turbulencia de su yo. Precisamente por eso exis 
ten psicó logos p~¡~ra la ed ucaóón infanti l, la re · 
ad ~ ptac i ó n en la· adolescencia , la madurez emo
cio nal en la plenitud, la organización científica 
del trabajo , la higiene mental , la selección pro
fesional. la delincuencia, la patología, la psico· 
tecn ia, y todo ese mar de psicologías de lo so
cia l, po líti co, de propaganda y de la industria , 
sin olvidar ele paso, lo m;ís íntimo de la perso
n~: les confli ctos sexuales, el mundo emocio
nal, la adaptación socia l, las repercusiones mo
ra les de la falta de dinero , las relaciones de 
~ mistad, de amor de familia y las religiosas . L1 
superación de Jos complejos, la capacidad para 
el trabajo y el coraje para encara r las dificulta
de~ vitales, muchas veces inevi tab les, como la 
enfermedad , la desgracia, la muerte. 

Cada intervención psicológica debe emFezar 
FOr el examen funcional y diferencial , y el es
tableci mien to de la personalidad del wjeto, cu
ya actuación o conducta se pretende indagar. 

Y así, partimos primeramente de la hase de 
lo nonnal, como norma y cr iteri o biológico. Ta l 
medida es primordial en todos los prob lema~ 
prácticos ele aplicación. 

Al médico que hace el examen psicológico 
de un enfermo con el fin pdcti co ele cura rlo , 
le im porta sobre todo, si su paciente es o no 
apto a vivir y recibir las intervenciones ter~ 
péuticas que él le prescribe. E1 :1 1Jogado que 
aplica la Psicoloe-ía pan\ defender a un acusa 
do 0 para establecer su gr~do de responsabiJi . 
d ~ cl . busca naturalmente saber si su cliente es 
apto o inapto a cometer las acciones que 1;¡ aru . 
s1ción le imputa. El maestro que confecci.:ma 
las fichas psicológicas de los alumnos. t1mbién 
aplic:t la primera consecuencia pr;\ r· tira del exa 
men rea li zado, en la resolu ción del prohl em ~: 
~F~ el niiío examinado. apto o inapto para es. 
rudiar tal o cua l materia. o para ajustarse a las 
exi!!encias pecla¡!ógicas de la escuela? El ps iro· 
t{>cnico encarg_ado de examenes de orien ta ción 
o selección profesion;¡ Jes de los cand idatos para 
una de :rrm inada actuación, toma la determina . 
rión de la ant itud como su única fin a:idad nna 
lít ir~ y funda so bre ell a sus veredictos ele acep
tación n de rechazo de los exami nandos . acep 
tando a los apws v rechazando a los inaptos. 

La referencia a · l;•s apt itudes imnre?n·a torh s 
los problemas y re,ll izaciones de la~ anl ir aci 0-
nes nrácticas de la Psicologín . La noción de ;¡p . 

t itud adquiere de este modo el r:tnQ'o. de crite 
río principa l y aparece como problema cons
tante en el ol,a nteamicnto y en la realizaciÓ!l 
de las or;\cticas apli caderas. 

Se habla. co;Tientemente, de hombres ap tos 
o innptos. según su capncjclacl para determiriacla 
r;uea pn\ctica y su grado de rendimiento. 
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opera 

Sábado 5.-LA NOVIA VENDIDA, de Federi co 
Smetana. 

Ce noc id ísi m o de todos los a m a n te" de la 111 ú · 
sica es e l re leva nte pu esto qu e Smcta n1 ow pa 
en el a rte de l sig lo X IX. en el naciona lismo 
~-!:eco y en las mani fes taciones oper íst icas. La 
ISla ele sus óperas, en pa rt i cul a r , of rete van :1-

dcs tí tulos: Los brandenburgu escs en Bohemia, 
la, novia vendida (Praga 1 HH6). Dos viudas 
(1 ·7·1\, El teso ( I H76). El seceto ( I H7H). La 
Par~ <'el diablo ( 1 HH2) y Viola. Si La novia 
vend1da c.> su ópera más conocida fuera del país 
qu e la vfo nacer , Libusa es la más signi f icati
v~. cua ndo se la considera desde el p un to d e 
VIsta nac io na l. Esa va ri ad a p rodu cción líri ca 
ele Smeta na mu es tra mu y dife!·cntes rasgos y 
gran riqu eza ele aspecLCs. Ta n pro n to p inta la 
Iea iiciad idea lizada del vi llor io checo. la espon 
t'l ll<' id ad fer ient c y la enca ntadora s im p li cidad 
de los sentimien tos dei p ueblo checoes lovaco. 
como g lor ifica e l g ran pasado nacio na l y anun 
Cia la rea li zación del g ran sueiio del porveni r 
tan anhe lad o por el p ueblo, si musica li 7a m o
~~vos inspirados en a lg un a . leyenda n ac io ~1 a l. 
S ara expresar la indiVId ua lid ad de la n:Jció n . 
teta na - a diferencia de o t ros composito res 

e e v·· rios países. encas ill ados en la escue la ro
lll;\ n tica-, no util iül melod ías populares, po1 
Clt ~ J~ t~' esto podr ía produ cir ohras ele un su 
pe¡ f i ~I~J l ~· e ll o c tn ogrM ico: si no qu e el ca r;\ctcJ 
Plo~ligiow por lo qu e co ncie rn e a la inspi ració n 
naciona l de su c rc:~c i ó n a rt ís ti ca es compl cta
n_,cnte in ter ior. a lim cn u\ ndolo una r iq uc7a mu 
Stca l . Y un d esa rroll o at revido en cuanto a !a 
Presen tació n de la fo rm a. 
s Por todas esas circu ns t <~ncias. las gentes de 
u. país quieren a Feder ico Smcta na como ~e 
~ l!J c rc a un pad re. y lo veneran como se vene
rf lln y rofc ta: Seg-ún ex p resió n del musicó lo,a-o 

lero Zdenck :\'cjedl y. La novia vendida e la 

m;\s a legre de l;·s obras de Smcta na y. conside
rad;t ( ronológ io Jm CIJLC en tan vasta produ cc ión . 
p uede co nsidcr;írse la como una ve rd adera f1 01 
p rim :.: \'cra l. Dtl!a n te UI esta ncia en \\'e im ar . 
se preocu pó ya ese com pos it e.r por crea r un a 
ó pera cóm ica modern a, y oponer as í a l cank
tcr cas i cxrl usiv<J mentc tdgico de l neo-roman
ti cismo, un a p rodu cc ió n qu e ex presa ra la a le · 
r TÍ<l del IJ Om brc modernO. 

Sábado 12.-MANON, d e J ul es Massenel. 

Es :\ lassc nct uno de les oper istas fra n cesc.; 
m;is po pu laics , y su Ma non, una de sus pro
d ucciones 1 íri cas m;ís estimad as. Situ ada h istó
ric!Inenie entre las óperas Hnodiad e y Tha is, 
d el m is mo a rti sta. recog ió su as unt o en la no
\'ela q ue. ba jo el t ítul o d e Manon Lescaut, h ::
IJI'ía de d nr tant a ce lebr ida d d esde el sig lo XVII I 
a su a ut or. el a ba te Prevos t , (O mo a utor ele 
" un a ele l a ~~ perfectas p inturas que ex isten. no 
:cgurame ntc del a mor idea l. mas sí cuando me
nos del a mor a bsolu to". 

El argum ent o podía pi!sa r mu y b ien ele la 
nG\'ela a l tc :l tro. y a nt es de q ue lo abordase 
i\f ;•sscnct ya ha b ía n a lud ido a é l des com posi 
wrcs fra nceses. ambos co n el concurso d el lib re
tis ta Scr ihc. En efecto, H alévy com p uso un ba
ll et en trc~ actos. q ue se represe ntó en la Opc
r:l e l 3 de mayo de I H30. y Auhcr com p uso 
un a ópera cóm ica en o tros tres ac tos. estrena
da en la Opera Cómica e l 23 ele fehrcro el e 
1 H!íG. Desde esta fecha hasta la del es t reno de 
la Manon massc nc t iana y. en la O pe ra Cóm ica 
ta mb ié n . lwbr ía n ele transcu rr ir cerca ele t rei n 
ta alios . La nueva obra no ha ría sombra. po r 
ta n to. a la ele Au ber. 

Los li bretistas de la Ma non de l\ [assenet, ll a
mados H cnri l\fc ilh ac y Philippc G ill c . acl crc-
7<HO n h;íb ilment c e l lib re to !Jas;\ nd olo en aq ue
ll a no\'cla. Y la nu e\'a 'ópera se est renó el 19 
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de enero de 1884. Tuvo desde el primer el ía 
una interpretación excelente y un éx ito rotun · 
do . Cuando le habían dado un centenar ele re 
presentaciones, falleció su principal intérprete , 
la cantante Marie Heilbronn , lo que impuso 
una pausa; más bien pronto vo lvió a pisar la 
eo,cena de la Opera Cómica de París y de a ll í 
¡ asó a todos los te:nros 1 íri cos, con la persua
sión de su música , que tan releva ntemente acen
tuaba las situacio.nes sent imentales y voluptuo 
sas del li breto, y su desenlace, donde se ha vis· 
to, mu y juiciosamente, una moderació n púdica. 
Para comprender el asun to y disculpar la per
' e· ·s ió n de algunas escena , conv iene tener pre
sente que al escr ibi r el abate Prevost las ' 'Aven 
turas del caball ero Des Grieux y de Manon Le;
ca ut", se había propuesto pintar un joven ofus
cado por la pasión. un a lm a vers{tt il , una mez
cla ele virtudes y de vicios. un contras te peqJe 
tuo de buenos sentimientos y ele mabs acciones. 

Sábado 19.-PAYASOS, de Ruggiero 
Leoncavallo. 

Esta pop ularísima obra se estrenó con gran 
fortuna, sin que las anteriores a ell a ni las que 
h :J brían de seguirl e cons iguiera n af ianzar el re· 
nombre del compositor favorecido, rea lm en•.e , 
por única vez entonces. Porque LeoncavalJc. 
(1853- 191 9), llevó al principio una vida erra n 
te. Para ganarse ' la subsisten cia, y no muy hol 
gad:unente por cieno, aba ndonó su país natal 
y recorrió otros, tanto europeos como africa
nos. especialmente Inglaterra, Francia y Egipto. 
E n 1887 vo lvió a su país. Después de confia1 
durante cas i tres aiios que Ricordi le represe n · 
tase un a vasta ópera , la trilogía 1 Medid, se di 
rigió al ed itor Sonzogno. quien le encargó la 
composición de una ópera en dos acws: aque
ll os Payasos que, desde su estreno. en el teatr·J 
milanés del Verme, acaecido el 21 de marzo ele 
1892, va lió a su autor una inmensa reput<'ciót: 
intermtcional. Subieron al tablado posteriotmen. 
te var ias óperas de Leoncavallo , unas tr<'s otras. 
si n que la suerte asomase de nuevo has ta el es
treno de su Zaza, en 1900. El emperador Gu i
ll ermo II , de Aleman ia , le encargó que compu 
siera otra ópera m;\s, basada és ta en 1:1 novela 
El Rolando berlinés, de Alexis Willibilcl. 
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Estrenada dicha ptoducción en la Opera R eal 
de Berlín hacia fine de 190-1, obtuvo un corto 
número ele representacio nes y cayó en el o lvi · 
do. Hoy Leoncava llo es conocido, pr in cipal , por 
no decir exclusivamen te , merced a Payasos. 

De todas suertes hay en Payasos un interés 
dramát ico y un a adecuación de la _m~1sica a la 
letra que. no obstante los proced tmt entos , ~n 
cierto modo estereotipados de la escue la ve n s· 
ta y las ex uberancias efectistas procligad:Js a 
granel, aún hoy la escucha con sumo gusto 
buena parte de los auditorios . Debemos recor 
dar que la idea principal de es ~a ópera es _se
mejante a la de otras producciOnes , especta l· 
mente Un drama nuevo, de Tamayo y Baus. 
obra cuyo éxito en Espaiia fue grandísimo; 
Kean, de Alejandro Dumas, anter ior a este dra · 
m :>. y un trozo ele la Corte de Carlos IV, de Pe
tez Ga ldós. con posterioridad; pero el cuadro 
que m usicó Leoncavall o se desarrolla en una 
a tmósfera m{ts moderna y ll ena ele penetrante 
rea li smo. 

Sábado 26.-FALSTAFF, de Giuseppe Verdi. 

Opera cóm ica en tres actos, sobre texto del 
fa meso li bretista y compositor Arrigo Boito. 
Ya en I HJ9 el germano Otto Nicola i, tomando 
como asunto Las alc;;res com adres de WindsoT, 
celebrada obra de Shakes·-::.a re. dio a co.wcet 
la ópera del mismo tilulci. Su tram a entusias
mó a Verd i y durante aiíos acarició la idea de 
escribir una ópera cómica sobre dicho tema . En 
l ?. R9 ini ció su labor, que prosigui ó con meti · 
cu losiclad y a penas sin interrupción , wnta ndo 
casi ochenta aiícs de edad cuando dio cima a 
su empresa. El cambio que se advierte es tras 
cendenta l y apenas si se trasluce el Verdi de las 
grandes óperas trágicas precedentes. Todo es en 
Falstaff optimismo, jovialidad e ironía, a la 
vez que rica pintura ele c:nae1eres. Tamhi{·n se 
adviene una menor preocupación por el luci 
miento del virtuosismo lírico . atendiendo . eu 
cambio. al m;\ s perfectc. equilibrio de las vo 
ce,; cantanles y la orquesla . Falstaff fue estrena 
eh en la Scala de i\Ti l{tn el a tio de I H93 y Verdi 
fue aclamado ruidosamente; pero con dolor pu 
do apreciar que su ópera no había sido com 
prend ida. decepc ión que le hizo renunciar n 
escr ibi r una nueva obra para 1 <~ escena . 
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11¡~1: Fcesía cspa ltnla ha influido e o ns · dcra l>le
tic<' 

1~ en e l d e.- ell\oh im 'ento de l teatt .> helvé 
1:01 ' 1

1 <~hi(:Jdosc initi ·.:do la 1 influen cia en 1 icm 
leg¡ te 'a C:ontra . refo•m;•. Mientras en los co. 
!t 11 )?s de l.ucctn ·. I> rigue. Fril>urgo . l'orre n 
lit··.· Clc .. lm padtcs jesuitas. rcuores de aqu c: 
e,1 centros d ocentes. se aprcsu ta han a indui 1 
'\11;,\lls p la ne.; ¡:cdagógi(()s e l te·t tro cs!Olar, la 

Jle1[\ ptotestante ccndenaha toda clase: de c .· 
p[Clllos ha ~ta fines de l sig lo .X\'111. 

1;¡11· centto del preci tado mo vin!i cmo teatral 
1¡,111'Ca ln en el wlegio d e Lu ce rna. famO 'O imer. 

<1;• ~ de nde fu e f~>rm ;\ nclose el patriciado ele !O· 

''e:: a Su11a n n ó ltra. En <H ¡u e lla ~ reprcscntano 
<le 

1
lea¡ 1 <des. 111 1<1 i nterprct ac ión corría a e<l rgo 

f\l(• Os alttmnos.' lltili~;\hat~<e tocios los resortes 

l:e1.
11

'Cos collociclos en ac¡uellm tiempos. a sa 

f¡1e. hastidores e 11 persnertiva. trajes fastuo.so~ 
ir¡iFos <lltifici ;•les. ele. La mt'tsica e imluso lm 
~: 1 a all ]e; desempe ti<illan imp ortante cometido . 

l\ J)"ld . ' . . 1 1 
en 1 , ' res JeS tlllas Sl ti!Os f]l!lenes rec acta ><• n 
la l¡. attn, <tpropiados libretos en los que se g lo 

'
1 

la vida ele los sa ntos )'· en especial. la d e 
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tos mánires. \' la simple lectura de aquellos vie
jcs textos permite darse cuenta de que hubie
ron de redactarse a tenor de los modelos espa
fioles. 

Aquel teatro de los jesuít_as, con su típico ac
cionado, su decorado escén tco , su pecultar ma
nera de declamar ; todo ello , ejerció trascenden
tal influencia durante todo el siglo pasado. Los 
benedictinos, su cesores de los jesuitas, supieron 
adap tar a sus orientaciones y normas ped :~góg i 
cas, los elementos esenciales del tea tro de los 
¡es u ítas que, en rigor de verdad, const ituían a 
su vez. una adaptación del teatro espa i'í ol del 
~ ig l o XVII: trad ición qu e han cuidado conser
var Jos colegios de Einsiedeln , Engelberg , Sar
nen . etc. Cada colegio , e incluso lo3 ele los ca 
puchinos , continuadore_s _todos ell os . ele la nna 
trazada po r los benedt cunos, c.re;antzan anua l
mente representacio nes teatrales durante los 
día$ de ca rnaval; y ape nas hace una veintena 
de a iíos. subsist ía a un el modelo espa íiol , tan 
to en cuanto al decorado como respecto al to 
nr decl amatorio. 

Otra fu ente de¡., que surgió el teatro esoai'íol 
en Suiza, la constilllyó el R omanti cismo alemán. 
Schlegel y E ichendnrff tradu jeron admirable
mente varias obras ele Calderón y de Looe ele 
Vega, ver iones fre cuentemente re¡) re entadas en 
lo ~ teatros de las ciudaclc-; y, especia lmente. en 
le o, escenarios de los coleg-ios. Y aun hoy en clía 
aln- unas de dichas obras fi r!. uran en el prog-ra 
ma de los coleg-io,: cató l icos s ui zc~ y r.ecorda
mos , entre aq uell a . La cena de Balta. ar , L" vi
d ~. e:. sueño, El príncipe constante y Los miste· 
rios de la mesa. 

Toda esta labor teatral se lleva a término 
ante un audito rio relativamente reducido. Sin 
cmbar¡ro en 1924 tu vo lu gar una representación . 
e~cénica que consig-uió interesar v ca uti var a 
una gran mu ched umbre . Fue en dicho afio cuan 
do el hi stori ador de arle. doctor Lino fiirchler 
(act ualm ente profesor de Historia ele las Artes 
en la Escue!(l Politécnic-a Federal ele Zurich\ ac
tu ó como Dr incip., l ani m1dC'.r de las g-randiosa ~ 
reoresentaciones de "el g-ran teatro del mundo '' 
de Calderón y q ue tuv ieron lu qa r en la plaza 
mon um ental de Eins;ecleln. 

Di cha plaza . un a de las m;\s bell as ele EtttC'· 
n". aparece limitada por la fa chada de un so
l,erbio monil sterio benedictinü y cuvo trazadn. 
;¡IJ~r.lut a m ente ~ im é trico , revela · que su autor 
~ e inspiró en el modelo de El Escorial: fac hach 

apc.ya da sobre la suave ladera de una co lin a Y 
a cuyos lados se abren los brazos de dos ser ies 
de a rcos. 

Este escenar io arquitectónico , de magnifi cen 
cia desusada en Suiza, constitu ye el marco m_ás 
adecuado para e l auto sacramental calderon ta
no. Unas quinientas personas nutren l?s ~oros. 
que son como complemento de los pnnctpale;; 
personajes. El autor (Dios) aparece rodeado 
ele un co.ro de ángeles, al rey sigue su cort~ ; 
a la hermosura , las damas con esanas; el sahto 
a parece transformado en una relig iosa, seguida 
de o tras herman as ; al ri co veíasele rodeado ele 
borachos, y a l pobre acompaiíába nle otrcs men· 
digo~ . Las re:Jresentaciones, realzad :: s con can 
tos litúrgicos y profanos. celehdro t~se de noch:
y durante el transcurso de los anos 1924, 2:> 
30, 35 y 37. inmensa muchedumbre concurrió ? 
tan singular man ifestación c!cl más p u ro espt · 
ritu espa íiol , p udiéndose esumar en unos cua
l! ociemos mil la cifra g lobal de espectadore ; 
durante di chos a tios. Y bueno será co.ns ignar 
o ue los intérprete ,Jel mentado auto sacra me:l 
tal eran, todos , a fi cionados de Ei nsieeleln. 

An;\logas manifestacio nes a rt ís ticas tuvieron 
por escena rio los de los principales tea tros de 
las más importa n tes ciudades su izas . Entre h r. 
obras aludidas recordamos El alcalde de Zala 
Jr.ea y La dama duende de C:tlderón , y El ca
baBero del milagro de Lope de Veg·a, obras re
presentadas, todas ell as, con éx ito el a moroso en 
Zurich. 

Tanto las mencionadas manifestaciones artís 
ti cas w mo la ino lv idabl e Exposición de los cua
dros del l\fuseo del Prado en Gineb ra , despe r
tare n el interés del g-ran público hacia l a fe
cu nd a orig-in ;1li cl1d de la cultura espa iiola. 

Es absolutamente necesar io encarecer esta 
¡rntt~ tradición artíst ica y cu ltura l de la penín 
su la ibérica en razón a que nu es tros concíu 
rt ~ clanos só lo ti enen una vaga idea de cuanto ele 
fec undo y cre:tclor encierra el geni o castell a tH' . 

Cual pa1en te mu eslt".l de todo el lo. o fre cióse 
el cotejo attístiw entre Shakespea re y Calde· 
J. Ón (éste . en El alcalde de Zalamea) dun• n te la 
tempe rada. en e~ mismo teatro . v con los mis
mes intérpretes. El p úbli co se di f'. cuen 11. con 
indecibl e ase m bro . que Ca ld eró n . dentro del 
?•Pecto dram á tico. i ~Sua l a a l g-n' n inglés al que 
incluso su pera en el esmero ele la forma. R eco
n ó zr ;¡ ~ e, p ues . que una vez m ;\~ el q;eni o la tino 
ha w brep :1 saclo a l de otra tl"ción. 
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TELEVI S IO _.._ "T" 

l'at;¡ ht·nditio de la <llitllta <'n gcnetal <'11 

el '''''O del ;uio <¡lledat;í <llhictta la 11ta1o1i•' 

•k·l tcnitorio na< ional <OII le" sen Ít íos de l:t 

lt'le, isic'ttl. de ;u tiCI do e on J>l c•gr:ttna, pcdagúgi 

c,
11

ll<•ntc cstttdiados, prc,Ctl!adc" a li11 de rOJll 

pJ~IllCII!at (011 Jo, 111l'j01('s ¡>IOfl•,OJes Ja eduta 

<ton JHintatia , '<'<lindaría . unilelsitatia 1 JliO 
J .. 
lslrlltaf. en lu11;" <OIIH'IIit•JIIC' para ol>1e1m \ 

<·; tudialltc, qnc deban 11aiJajaJ pa1a ganatst· l.t 

''el;¡. 1 qnietan Clllplcat "'' llo~;" lilncs e11 ¡><'' 

:::< Ue>n;ll Slh <OIIOlÍIIlÍ<:IIIOs. Lis. gCIIICs 110 s~· 
:
1

11 ciado e 11\'llla de Jo q11e ""'"'"" la tl'/e1 1· 

"c'>n para el ÍtHil' lllt'lllo de la :ult111a '"" iona! 

' 
1
" 1

'1;, s<· atJ<'ICII a uitica1 e l eslocl/o que ha 

ht·<hco 1 t·st;i hac icndo el goiJinno para t' '\1('11 

rletl;¡ a todo, lth llllltlicipios . ap;llcntando ig 

ncll;ll <JIIC lo que ho) telleliH's es el J>' incipio 

". Jll Ílli('IOs l'll"ll<h C[lll' o;IJaii(Ítan l;t ditÍ('Il 
("J• . • h 

1 '
1 

lc ·c lll<:J 1 que a u tes deben 1110111a"<' toda' 

'
1
' c·,lac Í<lll('s de la tcd p:n;t CIIIJ>ctar <011 los 

lctdaclet<h p1ograma~ culturales. Jo:, l:'tcil Í111a · 

R'lllat lo, hcneficich que tcc ihir;'tlt las gentes in . 
1<'1 Cs 'tcl· · · ·' l 
l ' ,¡ Cll lllCJVra 1 sU llhllll( l 1011 < ll<ln< O pt O· 

<''''1cs o 111acslt os ,cfcc <ion a dos puedan sct 1 ¡, 

~<;~) Oido, en u1alquie1 poltlación dc. _la tcpt1 -

a1 tea. dictando '" dtcdra para llc1at '" sal>ct 

. l<lda~ las ¡rcutcs. t:u ilit<tlldo a las masas traba 

l<t<loras ' a · Jcis estudiante'' polnt·s espccialitat se 

<l. le¡ lllitint una cancra sin gastos c·'\lraonlin:l-
1 1()~ • 

• o ''11 tellcl que ah:utrlona 1 el 1 ralta ¡o. 

E11 el 1-IOCA n CU ,\'!CA Dt:. 

SAN I?AFA!ól. de liogotti, los 

fH' t¡III' Jios t' II{NIIIOS SI' distra en 

c011 los fJrogrrullas de T elevi -

sión. 
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