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Resumen 

El presente trabajo explora las formas en las que Acción Cultural Popular (ACPO) 

utilizó el lenguaje musical dentro de la estructura de su programa de Educación 

Fundamental Integral, centrado en su etapa de mayor crecimiento entre 1955 y 1970. 

El programa educativo de ACPO utilizó diferentes medios de acción para expandir sus 

campañas de cambio social entre las sociedades rurales de Colombia. Para ello, uno de 

los lenguajes fundamentales fue la música, entendida como un vehículo orgánico de 

contenidos educativos, de recreación y entretenimiento y de propaganda. El estudio se 

sostiene sobre la lectura de la correspondencia entre ACPO y sus usuarios, así como 

sobre artículos del semanario El Campesino, libretos de programas de la emisora 

Radio Sutatenza, fotografías de las Escuelas Radiofónicas y publicidad del programa 

educativo. Con el ánimo de señalar la complejidad de las concepciones de la música 

popular dentro del programa de ACPO, así como las nociones de entretenimiento y 

recreación, i) se exploran las transformaciones de la programación, ii) se analizan las 

clases radiales de canto, tiple y guitarra, iii) los programas de entretenimiento y las 

campañas de acción e información sobre la Reforma Agraria Integral (RAI), y vi) las 

campañas del uso del tiempo libre y la recreación. Paralelamente, se estudian las 

formas de apropiación de los usuarios campesinos en diferentes regiones del país, 

resaltando el carácter socialmente enraizado del programa educativo de ACPO, su 

relación con las políticas del Frente Nacional (FN) y con el contexto de la Guerra Fría.   
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Abstract 

The present research explores the ways in which Acción Cultural Popular (ACPO) used 

the musical language within the structure of its Integral Fundamental Education (EFI) 

program, centered in its stage of greater growth between 1955 and 1970. The ACPO 

educational program used different ways of action to expand their social change 

campaigns among rural societies in Colombia. For this, one of the fundamental 

languages was music, understood as an organic vehicle of educational content, 

recreation and entertainment, and propaganda. The study is based on the reading of 

the correspondence between ACPO and its users, as well as articles from the weekly El 

Campesino, radio programs of the station Radio Sutatenza, photographs of the 

Escuelas Radiofónicas (Radio Schools) and advertising of the educational program. 

With the aim of pointing out the complexity of the conceptions of popular music 

within the ACPO program, as well as the notions of entertainment and recreation, we 

analyze the radio classes of singing, tiple and guitar, entertainment programs and 

action campaigns and information on Integral Agrarian Reform, the use of leisure time 

and recreation. At the same time, ways of appropriating peasant users in different 

regions of the country are studied, highlighting the socially rooted nature of ACPO's 

education program, its relationship with National Front (FN) politics and the context 

of the Cold War. 
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También en Raísa, ciudad triste, corre un hilo invisible que une por un instante un ser 

vivo con otro y se destruye, después vuelve a tenderse entre puntos en movimiento 

dibujando nuevas, rápidas figuras de modo que en cada segundo la ciudad infeliz 

contiene una ciudad feliz que ni siquiera sabe que existe.  

Las ciudades invisibles (1972) 

Italo Calvino 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pueblo, como un remanso, o más bien como un lento remolino del río, daba vueltas 

sobre sí mismo 

El Cristo de Espaldas (1952) 

Eduardo Caballero Calderón 
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Introducción 

Entre 1947 y 1994, la entidad católica Acción Cultural Popular (ACPO) 

estableció un programa de educación no formal y a distancia, dirigido particularmente 

a los habitantes rurales de Colombia. Su objetivo principal era posibilitarles el acceso 

a nociones básicas de alfabetización, matemáticas, espiritualidad, economía, salud y 

cultura general a través de la metodología de las Escuelas Radiofónicas (EERR). Ésta 

consistía en la transmisión diaria de clases en la programación de la emisora Radio 

Sutatenza (RS) y en el establecimiento de procesos de formación de largo aliento 

apoyados en el uso continuo de cartillas, libros, folletos, el semanario El Campesino y 

discos; medios que ACPO ponía a disposición de sus usuarios a través de las 

parroquias del país. Los contenidos circulados recibían el nombre de Educación 

Fundamental Integral (EFI) y eran considerados por la entidad como herramientas de 

preparación individual para la vida social y económica1.  

Especialmente dirigido a los campesinos adultos, el programa apuntaba a 

despertar “en ellos el espíritu de iniciativa” que los dispusiera a seguir, “contando con 

su propio esfuerzo, en el trabajo de su mejoramiento personal y social”2. El modelo 

pedagógico conjugaba la transmisión radial de contenidos educativos con el incentivo 

a la ejecución de campañas de acción e información, enfocadas en promover el 

desarrollo autónomo de procesos de cambio social en diferentes regiones rurales del 

país3. En oposición a la idea de “revolución”, que se entendía como la búsqueda del 

cambio radical e inmediato de todas las estructuras, ACPO planteaba la noción de 

“cambio social”4. Enmarcada en el contexto de oposición entre el capitalismo y el 

comunismo de la Guerra Fría, la entidad consideraba que la sociedad colombiana era 

un sistema al cual se le podrían aplicar transformaciones paulatinas en “todos los 

                                                           
1 Francois Houtart & Gustavo Pérez, Acción Cultural Popular – Sus principios y medios de acción (Libro 
Azul). (Bogotá: Ediciones Andes, 1960), 39. 
2 Ibíd., 39. 
3 Ibíd., 10. 
4 Ibíd., 31. “El cambio social afecta a casi todos los grupos en su organización, crea de repente nuevos 
papeles sociales, hace desaparecer otros, crea la necesidad de nuevas instituciones, invierte los 
valores…”.  
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aspectos de la organización social y de la vida cultural”, y, de esta manera, evitar una 

revolución de orientación comunista.  

Para ACPO, este tipo de cambios se darían si se enfrentaban las condiciones de 

analfabetismo y nulo acceso a la educación, miseria económica y desestructuración 

social en las que habitaban más de 8 millones de colombianos que vivían en el campo. 

Su red de medios se perfilaba como una forma de llevar estructuras educativas a 

geografías en donde éstas no habían logrado llegar desde los procesos de expansión 

de infraestructuras de los gobiernos liberales de los años 40.  

Para 1960, en Colombia, el 55% de la población habitaba en medios rurales y la 

esperanza de vida era de 57 años (frente a 64 años en Cuba, 60 en Argentina y 42 en 

Haití). En medio de un proceso demográfico medianamente acelerado, entre 1960 y 

1975, ésta fue disminuyendo: mientras la población de las ciudades se incrementaba 

con un ritmo medio, en el campo se seguían sufriendo la ausencia del Estado, el alza 

en los índices de violencia rural, y el aislamiento, apoyado en las difíciles condiciones 

geográficas del territorio. Además, no mejoraban rápidamente los ingresos per cápita, 

ni el acceso a servicios ni las condiciones de uso y propiedad de la tierra5. En un 

contraste, entre 1960 y 1975, se pasó de un índice de 30% del total de la población 

completamente analfabeta a un 19%6, un dato que ACPO utilizó con frecuencia para 

mostrar la eficiencia de sus programas alfabetizadores y de su modelo de educación a 

distancia.   

El aprendizaje se planteaba como un proceso a largo plazo, que debía ser 

multiplicado en diferentes regiones del país a partir de un sistema de roles 

desarrollado por la entidad: en primer lugar, los adultos campesinos eran incitados 

por los párrocos y un Representante Parroquial de ACPO a escuchar las clases de RS, 

acompañados de un Auxiliar Inmediato (AI), quien usualmente era un campesino 

alfabetizado previamente y cercano a la parroquia. Si se interesaban lo suficiente, más 

adelante eran impulsados a comprar un aparato radial, a través de la Caja Agraria, a 

                                                           
5 Base de datos Oxford de historia económica de América Latina. MoxLAD. Consultado en web el 15 de 
octubre de 2015: http://moxlad-staging.herokuapp.com/home/es. 
6 Ibíd. 

http://moxlad-staging.herokuapp.com/home/es
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instalar una ER en su casa y a utilizar los demás medios de acción. De esta manera los 

estudiantes se convertían en AI, y pasaban a desempeñar la función de guiar la 

enseñanza de sus vecinos. Si se interesaban aún más, los AI tenían la posibilidad de 

asistir a un curso en los institutos de formación de líderes campesinos de ACPO en 

Sutatenza, Boyacá. Luego de esto, podían volver a sus pueblos para promover entre 

sus vecinos la realización de transformaciones en sus veredas. 

Gracias a este modelo, y al desarrollo del sistema de medios, durante la década 

de 1960, el programa de ACPO se expandió por el país en más de 900 municipios. 

Entre las campañas de cambio social rural que impulsó entre sus usuarios sobresalen 

temas como el manejo técnico del agua, los fogones y la producción agrícola, el 

mejoramiento interior y exterior de la vivienda, el desarrollo de industrias caseras, la 

conformación adecuada de familias, organizaciones comunitarias y juntas de acción 

comunal, el uso no ocioso del tiempo libre y los medios recreativos, y la participación 

activa en el proceso de Reforma Agraria desarrollado por el Frente Nacional (FN)7. En 

paralelo, a través del semanario y la programación de RS, ACPO denunciaba la 

indiferencia del mundo urbano colombiano hacia los problemas estructurales del 

campo con lo que brindaba insumos informativos para apoyar las campañas de 

cambio.  

Así mismo, incitada por el establecimiento de una copiosa correspondencia con 

sus usuarios, ACPO constituyó una programación cultural que especialmente en el 

tratamiento de la música planteó la “revalorización de las formas de vida campesinas 

del país”8. Un colombiano que habitara la región andina del país en ese entonces, a 

través de RS escucharía intervenciones como las del dúo de música popular 

colombiana “Los Tolimenses”, anunciando las campañas educativas de ACPO (Para 

escuchar, haga clic aquí). A partir de este tipo de recursos, miles de oyentes escribían 

desde diferentes municipios del país dirigiéndose a las oficinas de ACPO en Bogotá 

para reportar sintonía, pedir canciones, enviar coplas propias o informar sobre sus 

                                                           
7 Francois Houtart & Gustavo Pérez, Acción Cultural Popular – Sus principios y medios de acción (Libro 
Azul). (Bogotá: Ediciones Andes, 1960), 10. 
8 Ibíd., 53.  

https://www.youtube.com/watch?v=Eppt0o3aSPE
https://www.youtube.com/watch?v=Eppt0o3aSPE
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avances en la aplicación de las campañas, la creación de conjuntos musicales, equipos 

deportivos y grupos teatrales y la multiplicación de EERR en sus regiones.  

A través de la emisora, el dúo musical –con el tiple sonando y en forma de 

copla—, recomendaba con humor comprar un radio transistor Sutatenza pues, como 

su “manejo es poca ciencia/y su precio un alfiler”, los campesinos tenían a la mano 

una forma de “evitar la ignorancia/y salir de la pobreza”. Incitados por ACPO, por las 

cartas de los oyentes y por el auge de la música tropical en las radios comerciales de la 

época, “Los Tolimenses” terminaban su interpretación refiriéndose al papel formativo 

y de entretenimiento que la música colombiana tenía dentro del programa: “No crea 

[…] que es solo rezos, no; música bonita, […] de la nueva ola […] unos pasillazos y unos 

bambucos […] y puro porro, de esos pa’ bailar y pa’ las fiestas”9. 

La presente investigación estudia los usos de la música en el programa 

educativo de ACPO entre 1955 y 1970. Su objetivo general es explorar las maneras en 

las que ACPO utilizó la música como una herramienta para transmitir contenidos 

educativos e informativos e incentivar la aplicación de las transformaciones 

mencionadas. El trabajo también analiza cómo la entidad consideró que las 

características formales y comunicativas del lenguaje musical se conjugarían 

eficientemente con las ideas que circulaban sus contenidos y promoverían así 

representaciones, usos y prácticas específicas entre los usuarios del programa. 

Además, identifica cómo se estableció un proceso de interacción en el que los usuarios 

utilizaron de manera activa los contenidos circulados y los interpretaron en el marco 

de sus prácticas cotidianas.  

El estudio sostiene que ACPO utilizó el lenguaje musical como una herramienta 

pedagógica y comunicativa para establecer un vínculo dinámico con sus usuarios. A 

través de la música, los incitó a hacer de las clases de nociones básicas un hábito 

cotidiano, pero también incentivó la aplicación de las campañas de cambio social 

mencionadas y promovió el acceso a procesos de transformación de las condiciones 

de propiedad y productividad rurales, de los usos del tiempo libre y de los hábitos de 

                                                           
9 Las cursivas son mías. 
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consumo cultural en el campo colombiano. Así también, afirma que algunos de los 

usuarios tuvieron un papel activo en el crecimiento del programa, pues utilizaron lo 

propuesto de manera continua en sus prácticas cotidianas, así como mostraron usos 

alternativos a lo educativo, intereses por transformar los contenidos y asimilaciones 

de las campañas de acción y de los procesos promovidos. En esa medida, el lenguaje 

musical fue fundamental para consolidar una interacción transformadora entre ACPO 

y sus usuarios.  

El orden de la argumentación será el siguiente: en primer lugar, se plantea que 

ACPO generó y circuló representaciones de la vida rural en las que calificaba al 

campesinado como un sector social fundamental, tanto para la conformación cultural 

como para el desarrollo económico del país. En segundo lugar, ACPO incitó usos 

cotidianos de los contenidos pedagógicos circulados a través de la programación de 

RS y sus diferentes medios para generar un compromiso de sus usuarios que 

beneficiara procesos de aprendizaje y participación continuos y la expansión efectiva 

del programa. De esta manera, también estimuló hábitos de escucha y consumo de 

músicas populares colombianas, músicas militares y civiles, y cantos religiosos para 

que, en el marco de su programa pedagógico, sus usuarios se vincularan a los procesos 

de transformación del mercado musical y del ejercicio de la religión católica. En tercer 

lugar, incentivó la participación activa en las políticas de reforma agraria del Frente 

Nacional. Finalmente, impulsó entre sus usuarios el desarrollo de prácticas de uso del 

tiempo libre y de asociación comunitaria. 

Desde la perspectiva de los usuarios del programa, se argumenta que como 

ellos tuvieron un papel dinámico dentro del mismo, aplicaron de manera activa los 

modelos de comportamiento en sus prácticas cotidianas, pero también generaron 

usos particulares de los objetos y contenidos propuestos. Muchos de los usuarios 

evidenciaron estar involucrados con procesos consolidados de consumo musical, así 

como interés por desarrollar gustos y prácticas asociadas con este tipo de lenguaje. 
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Marco temporal y contextual 

El marco temporal del presente estudio está definido por el proceso de 

crecimiento del programa de ACPO, analizándolo a la luz de su relación con el 

gobierno de Rojas Pinilla y con los tres primeros gobiernos del FN, entre 1955 y 1970. 

Durante este período ACPO ganó amplia legitimidad frente al Estado como programa 

educativo. Además, incrementó su alcance geográfico, consolidó su correspondencia 

con los usuarios –a través de una organizada oficina postal— y amplió sus estructuras 

educativas e infraestructuras tecnológicas; todo esto gracias al apoyo de la 

organización parroquial católica del país, al Ministerio de Educación y a organismos 

internacionales, como la UNESCO, la cooperación holandesa y la Iglesia Católica 

alemana. 

Este marco tiene como propósito dar una base sintética al lector, pero de 

ninguna manera da cuenta de los amplios procesos sociales que serán mencionados. 

El proceso de ACPO está encuadrado por un contexto de consolidación de 

instituciones estatales modernas y reformistas, durante los años 60, así como de 

transformación de las estructuras religiosas, de incremento del acceso a la educación 

y de crecimiento de las industrias mediáticas en el país. El estudio de la interacción 

entre la entidad y sus usuarios dialoga, aunque no da completa cuenta, de algunas 

dinámicas sociales con perspectiva localizada, como la expansión geográfica del 

acceso a la educación, la discusión sobre las formas de implementar las políticas de 

cambio de las condiciones de propiedad de la tierra, la organización comunitaria y el 

desarrollo social; todo ello influenciado por las características particulares de las 

diferentes regiones rurales del país a las que llegó la entidad. Además, deja ver un 

segmento del proceso de crecimiento y expansión del mercado musical, así como su 

incidencia sobre los gustos de los usuarios rurales del programa.  

Además de considerárselo como un tiempo de consenso político bipartidista, 

planteado como la solución a la llamada Violencia (1948-1958), en los estudios 

académicos los años aquí investigados han sido identificados como un período de 

impulso al modelo de producción y consumo capitalista por parte del Estado 
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colombiano10, procesos apoyados decididamente por ACPO. Ahora, si bien el período 

estudiado incluye un par de años del gobierno de Gustavo Rojas Pinilla –pues el 

proceso de crecimiento de la programación comienza desde mediados de los años 

50—, el marco temporal tiene un énfasis más fuerte en los períodos de gobierno de 

Alberto Lleras Camargo (1958-1962), Guillermo L. Valencia (1962-1966) y Carlos 

Lleras Restrepo (1966-1970), pues en ellos la entidad estableció un diálogo continuo y 

fructífero con sus usuarios11. 

Durante el período estudiado, ACPO se vinculó, en primer lugar, al interés de la 

dictadura de Rojas Pinilla por expandir la cobertura educativa; en segundo lugar, 

estuvo muy cerca de las políticas reformistas del FN de cara a los grandes cambios 

demográficos por los que atravesaba el campo colombiano y a sus problemáticas 

productivas estructurales a partir del incentivo al uso del radio y otras tecnologías 

como medios educativos. En esa medida, esta forma de interacción resulta un indicio 

de las nuevas relaciones que planteaban los gobiernos del FN con las sociedades 

campesinas del país. Al tener como objetivo convertirse en uno de los agentes 

dinamizadores de la vida rural colombiana, ACPO estableció diálogos con diferentes 

sectores políticos, intelectuales, religiosos y sociales del país que discutían sobre las 

reformas necesarias para el campo, así como también participó en la mediación en pro 

de la mejora de las condiciones de vida de la población rural que migraba hacia las 

ciudades12.  

En un contexto de organización de movimientos en pro de cambios 

estructurales por vía revolucionaria en todo el continente, ACPO optó por vincularse a 

las discusiones en torno a los alcances y limitaciones de los procesos de 

modernización y desarrollo capitalista más afines a los cambios sociales 

                                                           
10 Marco Palacios, Entre la legitimidad y la violencia, (Bogotá: Editorial Norma, 2002), 241. 
11 Desde comienzos de los años 70 comienzan a exacerbarse sus discusiones internas y sus conflictos 
con las entidades estatales, así como con la jerarquía religiosa, por lo que la empresa educativa pierde 
apoyo económico y comienza a desdibujarse lentamente, hasta su desaparición total en 1994. 
Hernando Bernal, “Radio Sutatenza: un modelo colombiano de industria cultural y educativa”, Boletín 
Cultural y Bibliográfico del Banco de la República, Volumen XLVI, Número 82. Bogotá, 2012, 33. 
12 Instituto de Crédito Territorial. Una política de vivienda para Colombia, 1955 - Primer Seminario 
Nacional de Vivienda, (Bogotá: ICT, 1955), 12. 
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progresivos13. Sus estructuras ideológicas se basaron en las investigaciones de la 

sociología anglosajona de Talcott Parsons, Moore y Rostow que influenciaron de 

manera decisiva la producción intelectual de diferentes centros académicos alrededor 

de América Latina durante los años 6014.  

Desde su perspectiva católica, ACPO planteaba que el proceso de mejoramiento 

humano, personal y social de los habitantes rurales del continente debía entenderse 

en el marco de un “plan divino como medio indispensable para la realización del fin 

espiritual”15. Así entonces, sus planteamientos también dialogaban directamente con 

el proceso de transformación de la Iglesia Católica, en el marco del Concilio Vaticano 

II, y con la aparición de movimientos políticos de izquierda, interesados por la 

interpretación marxista del Nuevo Testamento.  

Estado del arte 

La literatura sobre el programa de ACPO ha estudiado los procesos de 

alfabetización, de manera paralela con sus planteamientos sociológicos y 

comunicacionales, en el marco de las transformaciones de la Iglesia Católica y del 

Estado colombiano durante los años 60. En una primera etapa, desde la apertura del 

archivo por parte de la Biblioteca Luis Ángel Arango (BLAA) en 2008, los estudios dan 

cuenta de la exploración de una amplia documentación, por lo que se plantean 

investigaciones panorámicas muy valiosas para comenzar a ordenar y profundizar en 

ella16. En estos textos se tratan problemas como la relación entre el modelo educativo 

                                                           
13 Para adentrarse más en la discusión, es posible consultar: Ayder Berrío, “Cambio social y 
modernización: aplicaciones y transformaciones en América Latina entre 1950 y 1975”, (Bogotá: texto 
inédito, 2014), 2.  
14 En el marco del proceso de consolidación de las disciplinas de ciencias sociales en Colombia, resaltan 
la Facultad de Sociología en la Universidad Nacional de Colombia (1959), y el trabajo de intelectuales 
interesados por la sociología rural como Orlando Fals Borda. 
15 Francois Houtart & Gustavo Pérez, Acción Cultural Popular – Sus principios y medios de acción (Libro 
azul). (Bogotá: Ediciones Andes, 1960), 11. 
16 Desde una perspectiva comunicativa, Hernando Vaca Gutiérrez, “Procesos interactivos mediáticos de 
Radio Sutatenza con los campesinos de Colombia (1947-1989)”, Signo y pensamiento, Vol. 30, N°58 
(2011). Bogotá: Universidad Javeriana. Alejandro Lopera, “Una falta grave ante Dios: La Campaña de 
Procreación Responsable de Acción Cultural Popular (1964-1978)”. (Tesis de maestría, Universidad de 
los Andes, 2012). Desde una perspectiva sociológica, Hernando Bernal, “Radio Sutatenza: un modelo 
colombiano de industria cultural y educativa”. Boletín Cultural y Bibliográfico del Banco de la República, 
N°82, 2012. Gabriel Gómez Mejía, “Sutatenza: retos y sueños de un proyecto radial”, Boletín Cultural y 
Bibliográfico del Banco de la República. N°82, 2012. Jane Rausch, “Promoción de la alfabetización en la 
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con la sociología rural norteamericana y los cambios dentro de la Iglesia Católica a 

raíz del Concilio Vaticano II. El presente estudio se apoya en estas aproximaciones y se 

interesa por aportar una lectura de la programación de ACPO como medio de 

comunicación y de su relación con sus usuarios. 

Desde la apertura del archivo, luego de la exploración realizada por diferentes 

investigadores, han circulado nuevas interpretaciones de ACPO, en donde se la 

caracteriza como un programa educativo innovador, una institución-empresa cultural 

católica y una ONG para el desarrollo. Estos nuevos enfoques complejizan la relación 

simple que se podría establecer entre ACPO, el catolicismo y un posible carácter 

evangelizador o de doctrina. Así también, van más allá de la revisión de la efectividad 

del diseño del modelo y comienzan a explorar las interacciones con los usuarios, así 

como los objetos circulados en las otras campañas de acción de ACPO. Es el caso de los 

estudios sobre las campañas de procreación responsable durante los años 70, los 

estudios de casos regionales –en el Cauca, Norte de Santander y los Llanos 

Orientales— y las investigaciones de la correspondencia enfocadas en las formas de 

recepción del programa o de la relación entre usuarios y tecnologías17.  

Sus planteamientos son de interés, pues además de analizar los procesos 

institucionales toman fuentes útiles para identificar posibles efectos del programa 

sobre segmentos de la población campesina del país. En conversación con el uso de 
                                                                                                                                                                                 
frontera de los Llanos: la influencia de Radio Sutatenza y Acción Cultural Popular en el departamento 
del Meta, 1950 a 1990”, Boletín Cultural y Bibliográfico del Banco de la República, N°82, 2012. Aura 
Hurtado, “La cultura escrita en sociedades campesinas: la experiencia de Radio Sutatenza en el 
Suroccidente colombiano”, Boletín Cultural y Bibliográfico del Banco de la República, N°82.  
17 Sobre aspectos sociales de la tecnología, cf. Jorge Rojas Álvarez, “«Campesinos y radios»: aspectos 
sociales de la tecnología en las escuelas radiofónicas de RS (1950-1970)”, (Tesis de maestría en Historia 
de la Universidad de los Andes, 2013). Sobre ACPO como una empresa cultural y una ONG para el 
desarrollo, Ayder Berrío se encuentra escribiendo una tesis doctoral en la Universidad de los Andes, a 
publicar (presumiblemente) en 2018. Sobre cultura escrita e interacción entre el programa y los 
usuarios, Aura Hurtado, Cartas, rádios e impressos: cultura escrita camponesa na Colômbia, 1953 – 1974. 
(Tesis de maestría en Historia Social, USP, San Pablo, Brasil, 2016). Para una lectura sobre desarrollo y 
catolicismo, cf. Mary Roldán, “Popular Cultural Action, Catholic Transnationalism, and Development in 
Colombia before Vatican II”, Local Church, Global Church. (Catholic University of América Press, 2016). 
Mary Roldán, “Acción Cultural Popular, Responsible Procreation, and the Roots of Social Activism in 
Rural Colombia”, Latin American Research Review, Vol. 49, 2014. Ivonne Vannesa Calderón Rodríguez, 
“Escuelas Radiofónicas: amalgama de educación, cultura y evangelización. ACPO llega a las parroquias 
de Pamplona, 1954-1957”. Anuario de Historia Regional y de las fronteras, v. 18, N°2, 209-437. 
Consultado en línea el 14 de junio de 2015: 
http://revistas.uis.edu.co/index.php/anuariohistoria/article/view/3877/5128.  

http://revistas.uis.edu.co/index.php/anuariohistoria/article/view/3877/5128
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fuentes de estos trabajos, el presente estudio propone una perspectiva de análisis del 

programa enfocada en la interacción entre ACPO y los usuarios a través de la 

correspondencia postal establecida. La lectura propuesta se delimita a partir de 

preguntas en torno a la incidencia que pudieron tener procesos de transformación 

social sobre las características del programa de ACPO, como el del crecimiento de las 

industrias mediáticas en el país.  

El estudio también toma en cuenta que las investigaciones históricas sobre el 

tema han referido que en este período (años 50 y 60) se impulsaron procesos de 

modernización en Colombia. Por un lado, la literatura señala que el Frente Nacional 

buscó modernizar la institucionalidad estatal por medio de reformas en la educación, 

el desarrollo industrial, la productividad agraria y el régimen de propiedad de la 

tierra18. Por el otro, lo ha caracterizado como un período de cierre de los espacios de 

participación política a organizaciones alternativas al bipartidismo19. El análisis 

histórico aquí propuesto entiende a ACPO como un programa de educación y 

comunicación, afín y complementario de políticas institucionales del FN, como la 

Reforma Agraria. Así también, lo caracteriza como un escenario para la discusión 

sobre los alcances de las políticas que se buscaba implementar para el campo 

colombiano.  

El estudio propuesto también toma en cuenta los estudios académicos sobre 

las transformaciones que trajeron los procesos de modernización para el ámbito rural 

colombiano a mediados del siglo XX. A la luz de procesos como la migración del campo 

a la ciudad y la ampliación del acceso a la educación, el presente estudio explica a 

ACPO como un programa educativo que recibió fuerte apoyo del Estado para intentar 

                                                           
18 Marco Palacios, Entre la legitimidad y la violencia, (Bogotá: Editorial Norma, 2002), 255. 
19 César Augusto Ayala Diago, Exclusión, discriminación y abuso de poder en el tiempo del Frente 
Nacional, (Bogotá: Editorial Universidad Nacional de Colombia, 2009). César Augusto Ayala Diago, “El 
origen del MRL (1957-1960) y su conversión en disidencia radical del liberalismo colombiano”, Anuario 
Colombiano de Historia Social y de la Cultura, N°22, 1995.  
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mediar en las transformaciones que estos procesos trajeron sobre el campo 

colombiano20.  

Así también, existe literatura sobre el problema agrario, la aparición de 

organizaciones campesinas y movimientos guerrilleros. La sociología se ha acercado a 

la vida social rural, a las prácticas del campesinado durante el período del FN y a su 

papel en los procesos de modernización mencionados21. En esa medida, el presente 

estudio se plantea preguntas sobre cómo fueron esas formas de participación del 

campesinado y qué nos pueden decir sobre la vida social en el campo colombiano de 

los años 60. La perspectiva se delimita en esta investigación, pues se propone explorar 

casos particulares, siempre en el marco del programa educativo y comunicativo de 

ACPO. 

Así entonces, el presente estudio también reflexiona sobre las maneras en las 

que los estudios históricos registran la relación entre el Estado, los procesos 

educativos y los usos de los medios de comunicación en el contexto rural. Se tomaron 

en cuenta algunos estudios sobre el papel de la radio durante el período de la 

República Liberal (1930 – 1946), así como sobre el problema de la expansión de la 

educación en diferentes regiones del país. La manera en la que los políticos e 

intelectuales liberales de las décadas de 1930 y 1940 implementaron políticas 

educativas, en las que se daba un uso principal a la radio, el cine y a las bibliotecas 

                                                           
20 Sobre el crecimiento de las ciudades, cf., Carlos, Niño Murcia y Sandra Reina Mendoza, La carrera de 
la modernidad. Construcción de la carrera décima. Bogotá (1945-1960), (Bogotá: Alcaldía Mayor de 
Bogotá, 2010). Sobre la ampliación del acceso a la educación y el incremento en el número de 
estudiantes, Roberto Arvone, “Políticas educativas durante el Frente Nacional, 1958-1974”, Revista 
Colombiana de educación, Bogotá, N°1, 1978. Gonzalo Cataño, “Sociología de la educación en Colombia”, 
Revista Colombiana de educación, Bogotá, N°5, 1980.  
21 Orlando Fals Borda, Campesinos de los Andes, (Bogotá: Monografías Sociológicas, Facultad de 
Sociología, Universidad Nacional, 1961). Orlando Fals Borda, et al., La Violencia en Colombia, (Bogotá: 
Taurus, 1962- 1963 [2005]). Orlando Fals Borda, El Hombre y la tierra en Boyacá, (Bogotá: Monografías 
Sociológicas, Facultad de Sociología, Universidad Nacional, 1957). Orlando Fals Borda, Historia de la 
cuestión agraria, (Bogotá: Publicaciones de la Rosa, 1975). Catherine Legrand, “Perspectives for the 
Historical Study of Rural Politics and the Colombian Case: An Overview”. Latin American Research 
Review, Vol. 12, N°1, 1977, pp. 7-36, Lynn Smith, Sociología de la vida rural, (Buenos Aires: Editorial 
Bibliográfica argentina, 1960). Marco Palacios, Entre la legitimidad y la violencia, (Bogotá: Editorial 
Norma, 2002). Sobre movimientos sociales: Mauricio Archila Neira, Idas y venidas. Vueltas y revueltas; 
protestas sociales en Colombia, 1958-1990, (Bogotá: Cinep - Icanh, 2003). 
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ambulantes, es un referente para entender usos de los medios de comunicación en 

programas educativos22. 

El interés por descifrar la constitución de una programación radial presentado 

en esta investigación nace de reflexiones sobre el papel que tienen los medios de 

comunicación como mediadores de significados en sociedades contemporáneas23. Al 

acercarse a la documentación producida por los campesinos usuarios del programa, la 

perspectiva resalta las representaciones producidas por ACPO, simultáneamente con 

el análisis de la correspondencia. Sin embargo, se concentra más en entender el 

diálogo entre los usos propuestos por los medios de comunicación y las respuestas 

heterogéneas que muestran los hábitos de consumo propios de los usuarios24. Sobre 

este proceso, se han escritos estudios académicos en México, Puerto Rico, Cuba y 

Brasil, y en los últimos años se han escrito algunos en Colombia25. Por esto, la 

investigación busca aportar una exploración empírica de fuentes sobre los usos dados 

a contenidos circulados a través de los medios de comunicación, especialmente de 

contenidos musicales. 

                                                           
22Renán Silva, Cultura popular y República Liberal, 1930-1946, (Medellín: La Carreta editores, 2006). 
Renán Silva, Sociedades campesinas, transición social y cambio cultural en Colombia, (Medellín: La 
Carreta Editores, 2006). Mary Roldán, “Radio y cultura nacional: años 30 y 40”, Memorias del Seminario 
Internacional Radio Nacional de Colombia, (Bogotá: RTVC, 2011, 16-25). Catalina Muñoz, To 
Colombianize Colombia: Cultural Politics, Modernization and Nationalism in Colombia, 1930-1946, (Tesis 
de doctorado, University of Pennsylvania, 2009).  
23 Jesús Martín Barbero, De los medios a las mediaciones, (Bogotá: Editorial Gustavo Gili, 1987). 
24 Carolina Santamaría-Delgado, Vitrolas, Rocolas y Radioteatros. Hábitos de escucha de la música 
popular en Medellín, 1930-1950, (Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, Ópera Eximia y 
Banco de la República, 2014).  
25 Los siguientes estudios hacen revisiones panorámicas de la historia de la radio en el país: Reynaldo 
Pareja, Historia de la radio en Colombia, (Bogotá: Servicio Colombiano de Comunicación Social, 1984). 
Hernando Téllez B., Cincuenta años de radiodifusión colombiana (Edición especial para celebrar los 25 
años de Caracol), (Bogotá: Editorial Bedout. 1974). Sobre formas de escucha de la radio, existen los 
trabajos de Mary Roldán, “Radio y cultura nacional: años 30 y 40”, Memorias del Seminario 
Internacional Radio Nacional de Colombia, (Bogotá: RTVC, 2011), Catalina Castrillón, Todo viene y todo 
sale por las ondas. Formación y consolidación de la radiodifusión colombiana, 1929-1954, (Medellín: 
Editorial Universidad de Antioquia) y Maryluz Vallejo, “Los lectores de Semana (1946-1961). Cartas de 
un país paradójico”, en Signo y Pensamiento, N°45, Volúmen XXII, julio-diciembre de 2004, 97. Sobre el 
caso de Brasil, Bryan Mc Cann, Hello, Hello Brazil, (Duke University Press, Durkham & London, 2004). 
Sobre el caso de Cuba y Puerto Rico, Yeidy Rivero, Tuning out Blackness: Race and Nation in the History 
of Puerto Rican Televisión (Durham: Durke University Press, 2005) y “Havana as a 1940s-1950s Latin 
American Media Capital”, en Critical Studies in Media Communication, vol. 26, N°3 (2009): 275-293. 
Sobre el caso de México: Carlos Monsiváis, Aires de familia, Barcelona: Anagrama, 2000. 
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Dentro de los textos históricos estudiados, también resaltan los escritos sobre 

la relación entre medios de comunicación, contenidos musicales y la industria 

fonográfica26.  Por un lado, existen estudios sobre medios de comunicación radiales e 

impresos y academias musicales, dedicadas a la divulgación de la música popular 

colombiana27. Por otro lado, se han desarrollado estudios sobre la industria 

fonográfica, su relación con la noción de identidad nacional y con la aparición de 

nuevos gustos y hábitos de consumo28.  

El interés del presente estudio toma en cuenta que la música es un lenguaje 

que debe ser analizado en el marco de discusiones sobre sus formas, su circulación 

social y su influencia en la constitución de gustos, hábitos, prácticas y significados 

políticos. En Latinoamérica y Colombia, los estudios históricos identifican la 

pertinencia de analizar la música a la luz de sus contextos de emergencia: aquellos en 

los que se produjo, circuló, se discutió y se utilizó. En esa dirección, al acercarnos a la 

música como objeto de estudio, se concibe su valor formal, propio del campo de la 

musicología histórica, de la mano con sus formas de producción, circulación y 

representación de fenómenos sociales, perspectiva propia de los abordajes de la 

historia social de la cultura popular29.  

                                                           
26 William Holland y Mario Galeano, Mario (comp.), “The original sound of Cumbia. The history of 
colombian cumbia & porro as told by the phonograph, 1948-1979”, Soundway records, 2011. Peter 
Wade, Música, raza y nación, Música tropical en Colombia, (Bogotá: Departamento Nacional de 
Planeación, 2002). Carolina Santamaría-Delgado, Vitrolas, Rocolas y Radioteatros. Hábitos de escucha de 
la música popular en Medellín, 1930-1950, (Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, Ópera 
Eximia y Banco de la República, 2014). Óscar Hernández Salgar, Los mitos de la música nacional, 1930-
1960, (La Habana: Casa de las Américas, 2012), 
27 Jaime Cortés Polanía, La música nacional popular colombiana en la “colección Mundo al día” (1924-
1938), (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Artes, 2009). Rubén Sierra, “Una revista 
que aún puede leerse: Boletín de Programas de la Radiodifusora nacional de Colombia”, Gaceta, N° 46. 
Bogotá: 1999. Egberto Bermúdez, “La Universidad Nacional y la investigación musical en Colombia: tres 
momentos”, Miradas a la Universidad Nacional de Colombia, (Bogotá: Universidad Nacional, 2008). 
Carlos Miñana Blasco, “Entre el folklore y la etnomusicología. 60 años de estudios sobre la música 
popular tradicional en Colombia”, A Contratiempo. Revista de música en la cultura, N°11, Bogotá: 2000.  
28 Peter Wade, Música, raza y nación. Música tropical en Colombia, (Bogotá: Departamento Nacional de 
Planeación, 2002). Óscar Hernández Salgar, Los mitos de la música nacional, 1930-1960. (La Habana: 
Casa de las Américas, 2012). Carolina Santamaría-Delgado, Vitrolas, Rocolas y Radioteatros. Hábitos de 
escucha de la música popular en Medellín, 1930-1950. (Bogotá: Editorial Pontificia Universidad 
Javeriana, Ópera Eximia y Banco de la República, 2014). 
29 Michel De Certeau, La invención de lo cotidiano. Artes de hacer, Tomo 1, (México: Universidad 
Iberoamericana, 2000). Roger Chartier, El mundo como representación, Barcelona: Gedisa, 1992. 
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La presente investigación parte del vínculo entre usos del lenguaje musical y 

hábitos de consumo, por lo que resalta la importancia de analizar el valor emocional 

de la música de manera paralela con su contexto de producción30. Al darse en medio 

de procesos de valorización de los campesinos como agentes activos en las 

discusiones sobre el cambio social, esto permite identificar cómo los elementos 

formales musicales (ritmos, melodías, armonías, letras, formas de grabación) podían 

incidir en los oyentes. El presente estudio expone que, en primer lugar, los usos 

mediáticos de la música inciden en las formas de consumo y se involucran en los 

procesos de conformación de identidad de grupos sociales específicos31. En segundo 

lugar, influencia la emergencia de sensibilidades y formas de participación, pues tiene 

una función social que la vincula a procesos políticos, como es el caso de la reforma 

agraria32.  

Marco teórico 

El estudio propone el análisis del programa educativo de ACPO, 

interpretándolo desde la interacción que se establece entre la entidad y sus usuarios. 

Por esto es interesante iluminar el camino a partir de la reflexión sobre el intercambio 

social entre productores y usuarios de objetos culturales propuesta por Michel de 

Certeau33. Ahora bien, con este modelo no se pretende forzar estas nociones teóricas 

para construir el estudio aquí propuesto, sino brindar un marco de análisis para las 

fuentes primarias.  

El objeto de estudio de la investigación es el programa educativo de ACPO, con 

especial énfasis en la programación musical circulada a través de su sistema de 

                                                           
30 Walter Benjamin, “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”, Revista Eco, abril de 
1968, Bogotá, 474-477.   
31 Peter Wade, Música, raza y nación. Música tropical en Colombia, (Bogotá: Departamento Nacional de 
Planeación, 2002). Simon Frith, “Música e identidad”, en Cuestiones de identidad cultural. Comps. Stuart 
Hall y Paul Du Gay, (Buenos Aires: Amorrortu Editores, 2003). 
32 Anna Cant, Representations of the peruvian agraria reform, 1968-1975, (Tesis de doctorado en 
Filosofía de Universidad de Cambridge, 2015) Heidi Feldman, Rhytms of Peru: Reviving African Musical 
Heritage in the Black Pacific, (Connecticut: Wesleyan University Press, 2006). Thomas Turino, 
Nationalist, Cosmopolitans, and Popular Music in Zimbabwe. (Chicago: The University of Chicago Press, 
Ltd., London, 2000). 
33 Michel De Certeau, La invención de lo cotidiano. Artes de hacer. Tomo 1, (México: Universidad 
Iberoamericana, 2000 
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medios (emisora RS, semanario El Campesino, discos, etc.) y en la interacción 

establecida con los usuarios de la misma. Como se ha mencionado, ACPO utilizó el 

lenguaje musical como una herramienta pedagógica y comunicativa, es decir la hizo 

parte de sus estrategias educativas para poder acercarse a sus usuarios. Así también, 

la postuló como una forma de comunicarse con ellos y transmitirles información sobre 

la importancia de la recreación y el buen uso del tiempo libre, o la vinculación con la 

reforma agraria del FN. En esa medida, es posible afirmar que los estudiantes “usaron” 

lo propuesto y, al pedir transformaciones y ajustes, de acuerdo con sus prácticas de 

escucha, uso y consumo cotidianas, establecieron una relación activa con los medios 

de ACPO. 

En esa medida, este es un proceso en el que, en el marco de las acciones de la 

vida cotidiana, se dieron intercambios sociales entre productores y usuarios de 

objetos culturales. La presente investigación muestra que la relación entre estos dos 

agentes sociales nunca es unilateral, pues, en palabras de Michel De Certeau, las 

acciones y condiciones de los dominados/usuarios nunca son dóciles, pues estos no 

son consumidores pasivos de lo producido34. Así entonces, al ocuparnos por la 

interacción entre ambos, se plantea que, por un lado, ACPO circuló representaciones 

sobre la vida rural y estableció disposiciones de consumo de su programa educativo y, 

a través de ellas, apuntó a transformar elementos puntuales de la vida social de sus 

usuarios. Sin embargo, por el otro lado, en las prácticas de los usuarios se 

desarrollaron procedimientos tácticos (usos) para organizar el consumo de lo 

propuesto y reinterpretar esas representaciones, ideas, objetos y disposiciones 

circuladas. 

En palabras de Roger Chartier, la noción de representación puede ser 

entendida como una imagen construida, ajena al objeto representado, mediante la 

cual se instauran formas de clasificación y de recorte que apuntan a encarnar de 

manera visible la “coherencia de una comunidad, la fuerza de una identidad o la 

                                                           
34 Ibíd., 259. 
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permanencia de un poder”35. Al relacionar esta definición con la lectura propuesta por 

Michel de Certeau, las representaciones hacen parte de las estrategias que las 

instituciones y los sujetos de poder desarrollan para hacer funcionar el orden 

dominante, como es el caso de las disposiciones de consumo propuestas por el 

programa educativo36. Al utilizarlas, sin embargo, los usuarios de ese orden fabrican 

creativamente maneras de emplear los productos para poder mantener la fuerza de su 

diferencia37. En palabras de De Certeau, esos usos son prácticas, maneras de hacer, 

“acciones o ejecuciones formales, creativas, organizadoras del consumo” y no acciones 

mecánicas38.  

Con esta definición, De Certeau busca diferenciarse la noción de “usos y 

costumbres”, que se entienden como aquellos procedimientos estereotipados, 

recibidos y reproducidos por un grupo social39. Así también, nos permite deslindar la 

noción de su connotación mecanicista (“Hacer servir una cosa para algo”40), que la 

asocia únicamente con el quehacer práctico, cotidiano o habitual. Además, se enmarca 

adecuadamente en los términos utilizados por ACPO para referirse a los estudiantes 

de su programa, pues, como se verá a lo largo del trabajo, dentro de la documentación 

se registra constantemente la palabra “usuarios” para referirse a todo individuo que 

se dirigiera a la entidad para dar cuenta de su contacto, vínculo, apropiación, 

circulación y/o compromiso con ella y con los objetos circulados. Vale la pena, sin 

embargo, mencionar que ésta no es la única palabra con la que se refieren a ellos, 

pues, fuera del sistema de roles, también se utilizaron con frecuencia denominaciones 

como “colaborador” y, ya hacia los años 70, “audiencias”.  

Dentro de la amplia terminología utilizada por ACPO, la palabra “usuario” 

adquiere diferentes connotaciones, que dan cuenta de los diversos sectores que 

conformaban la institución, y que van desde las disposiciones pedagógicas –que 

                                                           
35 Roger Chartier, “Poderes y límites de la representación”, Escribir las prácticas. Foucault, de Certeau, 
Marin, (Buenos Aires: Manantial, 1996), 78 y 84. 
36 Michel De Certeau, La invención de lo cotidiano. Artes de hacer, Tomo 1, (México: Universidad 
Iberoamericana, 2000), 38.  
37 Ibíd., XLIII. 
38 Ibíd., 263. 
39 Ibíd., 36. 
40 “Usar”, Diccionario de la Real Academia Española, 2017.  
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describen la relación de uso entre un individuo y un objeto educativo— y las 

disposiciones comerciales de la entidad –que entienden a ese mismo individuo como 

un consumidor—. Esos “usuarios” tenían la característica de ser “sujetos” –bajo la 

connotación católica y la empresa de “dignificación” del campesino—, al tiempo que 

“estudiantes” del programa propuesto, y “audiencias” de la empresa cultural41.  

Metodología 

Se realizó un análisis histórico de fuentes primarias presentes en el archivo 

documental de ACPO – Radio Sutatenza. Dentro del acervo, se efectúo en primer lugar 

una distinción entre documentos producidos por ACPO y documentos producidos por 

sus usuarios. El archivo de ACPO – Radio Sutatenza fue abierto al público en 2008, en 

la BLAA, un año después de la donación efectuada por ACPO42. El archivo reúne más 

de 100.000 cartas entre el programa y sus usuarios, toda la colección del semanario El 

Campesino (1958-1991), miles de documentos institucionales de ACPO y fotografías, 

cientos de libretos de los programas radiales y de casetes y videocasetes, y decenas de 

libros de bolsillo, cartillas, discos de acetato y equipos tecnológicos43.  

El corpus documental presenta algunas limitaciones: una de ellas es que la 

variedad de soportes y la amplitud numérica allí reunida representa un reto de 

organización para el investigador. Para la presente investigación se seleccionaron 

cartas, discos, libretos, fotografías, ediciones del semanario y documentos 

institucionales. Esto obedeció a un criterio temporal, principalmente, y al desarrollo 

de casos de estudio transversales a todas las fuentes. Al acercarnos a la 

                                                           
41 Hernando Bernal Alarcón, Teoría y aplicación en el caso de ACPO. Educación Fundamental Integral, 
Bogotá: ACPO, 1978, 283. 
42 Tatiana Torres Álvarez, “Hilaria: una vida al servicio de una causa”, Boletín Cultural y Bibliográfico del 
Banco de la República, Núm. 82, 2012, 164. 
43 Zulma Abril Vargas, “Catalogación de archivos patrimoniales: el caso de Radio Sutatenza”, Boletín 
Cultural y Bibliográfico del Banco de la República, Núm. 82, 2012, 269. Cada tipo de objeto tiene dos 
tipos de clasificación, una efectuada casi en su totalidad por la funcionaria de ACPO Hilaria Gutiérrez 
Botello cuando el acervo se conservaba en Sutatenza, y la que avanza la BLAA hasta el día de hoy. Todos 
los objetos han sido catalogados en el sistema de la Biblioteca, pero la consulta de algunos de ellos debe 
gestionarse con anterioridad por razones de preservación. Vale la pena resaltar el interés de ACPO por 
preservar y organizar sus archivos. Así también, es de apreciar el trabajo minucioso y amable que 
realizan los funcionarios del Banco de la República en los espacios para la consulta de los documentos. 
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correspondencia, por ejemplo, se hizo una selección de 150 cartas, que mezclaba un 

criterio regional –pues las cartas están clasificadas por ACPO según siete zonas 

geográficas— con las estadísticas de la entidad sobre los departamentos en los que 

tuvo mayor acogida. Además, se prestó especial atención al tipo de vínculo que 

establecía el remitente con el programa desde su lugar de producción o enunciación; a 

saber: oyente ocasional/comprometido, estudiante, Auxiliar Inmediato, 

Representante Parroquial, Párroco, usuario, colaborador, líder, campesino, Habitante 

del mundo rural, de ciudades medianas, pequeñas o de Bogotá. Así también, se 

seleccionaron algunas fotografías de conjuntos musicales, y, al encontrarse fotografías 

de algunos de los remitentes de las cartas, se planteó un análisis transversal que 

aplicara preguntas similares a ambos tipos de fuente para reconstruir más segmentos 

de la realidad histórica de los usuarios en cuestión. 

A nivel metodológico, las cartas y las fotografías permiten analizar casos 

particulares de usuarios de diferentes regiones del país. El número escogido no 

apunta a ser representativo cuantitativamente de las transformaciones del campo 

colombiano durante el período estudiado, sino a mostrar algunos casos de lo posible 

diferenciables, es decir, manifestaciones de experiencias históricas ocurridas en el 

contexto que enmarca los procesos analizados44. Las cartas dan cuenta de una 

disposición a la comunicación de experiencias vitales por parte de los campesinos 

(“Yo escuché o Yo escribí por primera vez”) en el marco de lo que Aura Hurtado ha 

analizado como un “pacto de comunicación epistolar” entre ACPO y sus usuarios. Bajo 

esta noción, Hurtado resalta cómo la correspondencia establecida se pensaba como un 

proceso a largo plazo, con gestos que indican la necesidad que ambas partes tenían 

por darle continuidad al proceso de aprendizaje, o manifestar usos del programa en 

ámbitos de la vida cotidiana, diferentes al de las EERR45.  

                                                           
44 Jean Claude Passeron, “El espacio mental de la encuesta” (Trad. De Pedro Quintín y Renán Silva), 
(Cali: Universidad del Valle, 2005), 9 y 20. 
45 Dauphin, Lebrun-Pézerat y Poublain, Ces bonnes lettres. Une correspondence familiale au XIXe siècle, 
1995, citado en Aura Hurtado, Cartas, rádios e impressos: cultura escrita camponesa na Colômbia, 1953 – 
1974. (Tesis de maestría en Historia Social, USP, San Pablo, Brasil, 2016), 101. 
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En esa medida, las cartas y fotografías documentan formas de uso del 

programa en la cotidianidad campesina, aunque evidentemente quedan zonas grises 

pues en diferentes estudios se ha manifestado que el porcentaje de campesinos del 

país que utilizaron –de maneras muy diferenciadas—el programa de ACPO es de 20% 

de la población rural para 1970, aproximadamente46. Así, el análisis de las cartas 

planteado se delimita de la siguiente forma: se toma en cuenta que muchos de los 

usuarios que escribían eran campesinos vinculados de alguna manera al programa: 

bien sea como fieles oyentes que quieren expresar su identificación, como Auxiliares 

Inmediatos comprometidos ideológicamente o como líderes regionales vinculados 

económicamente. Esto nos permitió formular preguntas sobre cuáles eran las formas 

oficiales y extra-oficiales en las que era usado el programa y cómo se manifestaban 

experiencias cotidianas o individuales que iban más allá de lo propuesto por ACPO. 

Los documentos institucionales permiten construir una interpretación 

histórica de ACPO como medio de comunicación, proyecto pedagógico y programa de 

incentivo a determinados cambios sociales. Por esto, a este tipo de documentos se les 

formularon preguntas para determinar el carácter y las dinámicas de sus estrategias 

comunicativas. Por otro lado, el estudio de los libretos se realizó tomando en cuenta 

su carácter meramente descriptivo, y por lo tanto hermético, aunque también 

funcionó como una guía para adentrarse en el archivo de cartas y para guiarse entre 

las catalogaciones de audios que aún no han sido digitalizados, pero que dan indicios 

de la existencia de los programas. 

Finalmente, es importante resaltar que así la selección de documentos haya 

tomado en cuenta las regiones desde donde eran producidos, no se realizó un análisis 

que relacionara el impacto del programa con las condiciones de localizaciones 

geográficas específicas. Más bien se pretendió dar una visión macro de los lugares a 

donde llegó el programa. 

                                                           
46 Hernando Bernal Alarcón, “ACPO – RS”. De la Realidad a la Utopía. Bogotá: Fundación Cultural 
Javeriana, 2005. Bernal Alarcón, Hernando. “Radio Sutatenza: un modelo colombiano de industria 
cultural y educativa”, Boletín Cultural y Bibliográfico del Banco de la República, Volumen XLVI, Número 
82. Bogotá, 2012, pp. 5-42. Stefan Musto, et ál., Los medios de comunicación social al servicio del 
desarrollo rural..., Bogotá, ACPO, 1971, p. 100. 
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Estructura del trabajo 

En el primer capítulo se abordan los cambios en la programación de la emisora 

entre 1955 y 1970. A través del análisis de libretos se evidenció cómo ACPO abrió 

nuevos espacios musicales en ella para interesar más a sus oyentes. Se afirma que esta 

información la obtuvo a partir de la correspondencia con ellos, y como respuesta al 

crecimiento de las emisoras comerciales en el espectro radial colombiano. 

En el segundo capítulo se describe la educación musical básica transmitida por 

Radio Sutatenza y presente en la línea editorial de El Campesino. Se argumenta que 

ACPO la utilizó para interesar a sus usuarios por el programa educativo y generar una 

disposición especial de escucha para diferenciarse de las emisoras comerciales: la del 

oyente comprometido con los contenidos de la radio educativa.  

En el tercer capítulo se examina un grupo de artículos publicados en el 

semanario El Campesino y una serie de canciones de música popular colombiana 

transmitidas a través de RS, entendiéndolos como un intento de ACPO por generar 

lenguajes informativos, educativos y de propaganda que, a su vez, se vincularan con el 

incipiente mundo del entretenimiento cultural en el país. 

En el cuarto capítulo se analiza el uso de la música en las campañas de 

recreación de ACPO. A partir del estudio de la interacción entre el programa y sus 

usuarios, se identifica una forma de utilizar la música que resalta el incentivo al 

encuentro campesino, la organización comunitaria y el uso adecuado del tiempo libre. 
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Capítulo 1 

La programación de Radio Sutatenza: contenidos y usuarios, 1955-

1968 

 

Entre 1955 y 1968, RS transmitió tres tipos de contenidos en su programación: 

las clases de educación en nociones básicas; las clases de la EFI y de incentivo a las 

campañas de acción (ambas en el conjunto de las clases de Escuelas Radiofónicas); y 

los programas de entretenimiento o variedades. Las diferencias fundamentales entre 

estos tres tipos de programa radicaban en sus horarios de transmisión; la estructura 

de distribución del tiempo; las disposiciones educativas dadas en las clases y los 

lenguajes de comunicación y entretenimiento desarrollados. Se asemejaban, por otro 

lado, en que su duración, en promedio, era similar, y en el uso narrativo de recursos 

sonoros y de locutores. 

El presente capítulo aborda la transformación de la programación de la 

emisora entre 1955 y 1968. Se argumenta que ACPO abrió nuevos espacios de 

entretenimiento en ella como una manera de establecer diálogos entre su programa 

educativo, sus usuarios y los procesos de transformación del espectro radial 

colombiano. Lo anterior se confirma, en primer lugar, con el fortalecimiento de las 

EERR como un modelo de educación a distancia que permitía ejecutar procesos de 

aprendizaje de largo plazo; en segundo lugar, con la transmisión de nuevos contenidos 

de entretenimiento, como respuesta al incentivo de sus usuarios y al crecimiento del 

mercado radial colombiano; finalmente, con el estímulo al consumo de las clases de 

EFI y de productos de entretenimiento—como la música popular colombiana—, que 

fueron entendidos por la entidad como medios para generar encuentros comunitarios 

en el mundo rural colombiano. 

Para demostrar lo mencionado, el capítulo se divide en cuatro segmentos: el 

primero de ellos aborda las clases de nociones básicas de alfabetización y aritmética 
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para entender el interés de ACPO por desarrollar una metodología pedagógica 

eficiente. En el segundo segmento se exploran los contenidos de los programas de 

entretenimiento, con especial énfasis en los programas de música y en los 

planteamientos de ACPO sobre el valor de la música popular colombiana en la vida 

social de sus usuarios. En el tercer segmento, se muestra cómo se incorporaron 

nuevos contenidos a las clases educativas, en correspondencia con el programa de EFI. 

Finalmente, se aborda el tipo de usuario al que ACPO dirigió la programación de RS, 

así como las respuestas que estudiantes, AI y oyentes de diferentes regiones del país le 

dieron al programa educativo. 

Las clases de nociones básicas de alfabetización y aritmética 

Entre 1955 y 1968, las clases de nociones básicas de lectura, escritura y 

aritmética se consolidaron como el núcleo principal de la programación de RS. El 

modelo inicial de las EERR se replicaba rápidamente en diferentes regiones del país, 

gracias al apoyo logístico de la estructura parroquial católica, a la distribución de los 

aparatos radiales y demás medios de acción ejecutada positivamente por la Caja 

Agraria, y al fuerte apoyo de instituciones estatales. En el marco del gobierno de 

Alberto Lleras (1958-1962), a través del Ministerio de Educación, el presidente 

reconoció la efectividad del programa que, sin reemplazar a la escuela primaria, 

permitía procesos de aprendizaje de largo aliento para los habitantes rurales del país 

y mejoraba la vida del campesino47. 

Efectivamente, el programa de aprendizaje ofrecía dos niveles de dificultad, 

uno para principiantes y uno para adelantados. Cada uno de los cursos tenía una 

duración de seis meses, después de los cuales se esperaba que los alumnos 

certificaran su aprendizaje por vía postal y, ya con una formación básica, se 

convirtieran en AI o asistieran a los cursos de formación en Sutatenza para poder ser 

replicadores del programa. El nivel de compromiso frente al programa, entonces, era 

alto, aunque se insistía en que los usuarios no deberían abandonar sus actividades 

productivas, sino compaginarlas con el proceso educativo, pues éste era “una 

                                                           
47 “[Artículo] Las Escuelas Radiofónicas han mejorado la vida del campesino, dijo el presidente de la 
República en el acto de entrega de las 500.000 cartillas”, El Campesino, N°186, 4 de febrero de 1962.  
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preparación para la vida social y económica […] y para despertar en ellos el espíritu de 

iniciativa que los disponga a seguir, contando con su propio esfuerzo, en el trabajo de 

su mejoramiento personal y social”48.  

En ese sentido, la transmisión de cada programa se realizaba de lunes a sábado, 

durante una hora en la mañana (6:00 - 7:00), dos horas en la tarde (15:00 – 16:00 / 

17:00 – 18:00), y una hora en la noche (19:00-20:00), en lo que podemos suponer 

como un intento de la emisora por adecuar su programación a las labores cotidianas y 

al trabajo agrícola. Además, desde comienzos de los años 50, ACPO planteaba que el 

modelo de las EERR debía ser sistemático e intensivo, con “temática atrayente, 

simplicidad, variedad, ritmo sostenido y duración limitada”, entendiéndolo como un 

medio pedagógico para individuos que, suponía ACPO, poco o nada habían tenido 

contacto con contenidos educativos o tecnologías como la radial49. 

Por esto, en su formato de una hora, los programas intercalaban tres 

segmentos de locución de quince minutos (en promedio) con breves segmentos 

destinados a la ejecución de ejercicios y, a manera de intervalo, cortos segmentos 

musicales (cortinillas). Mientras los estudiantes principiantes realizaban ejercicios, se 

transmitía el curso para los adelantados, y viceversa. Finalmente, con el ánimo de 

aprovechar al máximo el tiempo limitado, cada programa estaba dedicado a tres 

temáticas distintas, como lo ilustra la tabla #1. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
48 Francois Houtart & Gustavo Pérez, Acción Cultural Popular – Sus principios y medios de acción (Libro 
Azul), (Bogotá: Ediciones Andes, 1960), 63. 
49 [Folleto] Escuelas Radiofónicas, (Bogotá: Ministerio de Educación, 1951), 4.  
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Tabla # 1: HORARIO DE CLASES DE ESCUELAS RADIOFÓNICAS (Canales 1 

y 2 del aparato radial) – 6:00 a 7:00 a.m.* 

*ESTE MISMO PROGRAMA SE REPITE DE 3 A 4 DE LA TARDE (para mujeres campesinas), DE 5 A 6 (para 

magisterio rural / Cuarteles) Y DE 7 A 8 DE LA NOCHE (para familias campesinas) 

MINUTOS LUNES A MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

6:00 - 

6:25 

Lectura y escritura – 

Principiantes (canal 1) - 

16 min. 

Adelantados (canal 2)  

9 min 

Lectura y escritura 

– (Repaso)- 

12 min. 

Cívica y Urbanidad 

13 min 

Geografía 

12 min. 

Salud 

13 min. 

Salud 

12 min. 

Historia Patria 

13 min. 

6:25 - 

6:42 

CURSOS CAMPESINOS (para los estudiantes de los Institutos Campesinos en Sutatenza) 

6:44- 7:00 CATECISMO Aritmética – 

Principiantes – 9 

min 

Adelantados 

7 min 

CATECISMO Aritmética – 

Principiantes – 9 min 

Adelantados 

7 min 

Realizado a partir de: “[Artículo] Mañana se abren las clases en todas las EERR de Colombia”, El Campesino, 

N°81, 17 de enero de 1960. 

Para profundizar en las disposiciones pedagógicas, tomemos como ejemplo el 

libreto de la clase de alfabetización de marzo de 1965. En ella, se ve que las 

disposiciones pedagógicas de cada clase transcurrían de la siguiente manera: en los 

segmentos de locución, el profesor radial introducía y comentaba la temática del día y 

les pedía a los estudiantes que, guiados por el AI, abrieran sus cartillas temáticas y 

ubicaran una página específica en ellas. Como los usuarios todavía no sabían leer, 

muchas veces esta indicación refería un dibujo. El profesor leía una palabra u oración 

varias veces, la deletreaba, separándola por sílabas y haciendo énfasis en la sonoridad 



Juan Pablo Angarita Bernal  

33 
 

de cada una de ellas. Luego de esto invitaba a los estudiantes a repetir lo dicho y a que, 

de nuevo guiados por el AI, lo escribieran en sus cuadernos50. 

Durante el período estudiado, la estructura de los programas siempre mantuvo 

una distribución del tiempo semejante, aunque eventualmente cambiaron levemente 

sus horarios51. Como lo muestra la tabla #1, la mudanza fundamental radicó en que se 

le fue dando mayor espacio a temáticas denominadas como “cultura básica” 

(catecismo, geografía, salud, historia patria, cívica y urbanidad) y también, como se 

verá más adelante, a las temáticas de los cursos de la EFI y de las campañas de 

acción52. 

Respecto al tipo de oyentes esperado, como lo especifican las programaciones 

publicadas en El Campesino durante la segunda mitad de la década de 1950 y a 

comienzos de 1960, los horarios de los cursos estaban divididos de acuerdo con su 

tipo de público: los programas de la mañana se dirigían a los hombres, los de las 

tardes a las mujeres, a miembros del magisterio rural, presos en cárceles y soldados 

en los cuarteles, y los de las noches a las familias campesinas. Esto muestra, por un 

lado, que el espectro de público esperado por ACPO también se correspondía con la 

aplicación del modelo en cárceles y cuarteles, incentivado, especialmente en Boyacá, 

por los presidentes Mariano Ospina, Laureano Gómez y el dictador Gustavo Rojas 

Pinilla. Estos, además, lo utilizaron como una forma de capacitar a los miembros del 

                                                           
50 Libreto de programa radial “Alfabeto”, 1965. Fondo ACPO – Radio Sutatenza, Biblioteca Luis Ángel 
Arango del Banco de la República. Consultado en web el 25 de mayo de 2014: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/fonoteca/fondos-especiales/ACPO/libretos-de-
programas-radiales-alfabeto  
51 Quizás uno de los cambios más importantes en el formato se efectuó hacia 1965, cuando se 
intensificaron las actividades de alfabetización, en cuanto a tiempo dedicado en las clases, así como 
también a la parte de aritmética, con el objeto de facilitar aún más las tareas de los campesinos, 
“quienes tendrán más calma” y “menos carreras”. El artículo, además, aclaraba que “lo que antes se 
hacía en un cuarto de hora ahora se podrá hacer hasta en 25 minutos”. El Campesino, Bogotá, N°344, 
marzo de 1965. 
52 Así lo dejan ver las programaciones publicadas en los siguientes documentos: Boletín de Programas 
Radio Sutatenza, N°43, septiembre y octubre, 1957; “Para escuchar los domingos”, “Trasmite Radio 
Sutatenza”, El Campesino, N°3, julio 13 de 1958; “Programas dramatizados que trasmite Radio 
Sutatenza”, El Campesino, N°5, julio 27 de 1958; “Mañana se abren las clases en todas las EERR de 
Colombia”, El Campesino, N°81, 17 de enero de 1960. “Escuche a Radio Sutatenza para mejorar su 
cultura”, El Campesino, N°198, mayo 13 de 1962; “Aquí está el cuadro de programación de Radio 
Sutatenza en Medellín”, El Campesino, N°336, 3 de enero de 1965; “Iniciación de Clases en las EERR”, El 
Campesino, N°339, 31 de enero de 1965.  

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/fonoteca/fondos-especiales/ACPO/libretos-de-programas-radiales-alfabeto
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/fonoteca/fondos-especiales/ACPO/libretos-de-programas-radiales-alfabeto
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magisterio que no tenían acceso a las escuelas normales rurales53. Por el otro lado, la 

división saca a la luz una diferenciación entre hombres y mujeres propia de las 

disposiciones pedagógicas que aplicaba la instrucción básica rural de la época54.  

La distinción por género no duró mucho tiempo, pues parecía obedecer a una 

cuestión meramente formal –que suponía que el horario de trabajo de las mujeres era 

diferente al de los hombres—, y no a una razón sustancial —como sería la transmisión 

de contenidos diferenciados—. Como lo muestran los registros de asistencia de las 

EERR fundadas en el país durante la década de 1950, generalmente éstas estaban 

constituidas por familias de más de cuatro personas, y muchas de ellas eran dirigidas 

por mujeres que escuchaban/auxiliaban todas las transmisiones del día, lo que nos 

hace suponer que la audiencia no reproducía la diferenciación propuesta por ACPO55. 

En efecto, a juzgar por su desaparición en la documentación de la década de 1960, ésta 

parece no haberse adaptado a las circunstancias en las que era escuchada la 

programación en diferentes EERR del país. 

Por otro lado, la tabla # 1 muestra cómo, desde 1955, un segmento de los 

cursos estaba dirigido a estudiantes de los Institutos de Formación de Sutatenza, bajo 

el nombre de “Cursos Campesinos”. Éste prefiguraba el énfasis que ACPO le daría a la 

formación de líderes rurales durante los años 60 como una forma de establecer un 

proceso de mayor duración con los estudiantes y AI. Por esto, los usuarios, desde la 

fundación de los Institutos entre 1955 y 1957 fueron incentivados para acceder a las 

becas brindadas por ACPO y así realizar cursos de formación y extensión de lo 

aprendido en las EERR56.  

Esta perspectiva de ampliar el proceso de aprendizaje se confirma con los 

segmentos de la programación de jueves a sábado dedicados a las nociones básicas en 

                                                           
53 Aura Hurtado, “La cultura escrita en sociedades campesinas: la experiencia de Radio Sutatenza en el 
Suroccidente colombiano”, Boletín Cultural y Bibliográfico del Banco de la República, N° 82, 2012, 70. 
54 Aline Helg, La educación en Colombia, 1918-1957, (Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional, 2001), 
179. 
55 Libreto “Programas radiales (varios) transmitidos en el año de 1954 [manuscrito]”, Fondo ACPO – 
Radio Sutatenza, Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República. 
56 Gabriel Gómez Mejía, “Sutatenza: retos y sueños de proyecto radial”, Boletín Cultural y Bibliográfico 
del Banco de la República, N° 82, 2012, 46.  
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temas de cívica, geografía, salud e historia patria, que recibían el nombre de “Cultura 

general” o “Cultura básica”. Este tipo de contenidos, sin duda recogía una tendencia 

educativa relacionada con ciertas formas de la instrucción cívica y pública que, entre 

las décadas de 1940 y 1950, comenzaría a cambiar lentamente, luego de las disputas 

generadas por las reformas educativas de la República Liberal, el crecimiento de las 

Escuelas Normales y la exploración de nuevas pedagogías en el país57.  

En el transcurso de la década estudiada, ACPO comenzó a desarrollar el sistema 

pedagógico de la EFI, más centrado en “el desarrollo del potencial humano” desde un 

punto de vista católico58. Un primer paso para ello fue, desde 1962, la agrupación de 

los cursos con contenidos de alfabetización, aritmética, catecismo y cultura general 

bajo las denominaciones dadas por un nuevo sistema de nociones: “Alfabeto”, 

“Número”, “Economía y trabajo”, “Espiritualidad” y “Salud”. 

Desde 1957 en adelante, como se mencionó, los cursos se dividieron entre los 

contenidos para principiantes y adelantados, por lo que cada tipo de oyente debía 

sintonizar su aparato radial en un canal diferente de los tres que, generalmente, se 

tenían a disposición. Esta división se mantendría durante el período estudiado, 

generando polémicas por la autorización que tenía ACPO para distribuir radios que 

tecnológicamente impedían la escucha de otro tipo de emisoras, como se explorará 

más adelante.  

El modelo de las clases de nociones básicas comenzó en la década de 1960 con 

el fuerte impulso dado por un estudio de la UNESCO que lo certificaba como un medio 

de alfabetización eficiente y lo recomendaba para ser replicado en otros contextos 

necesitados de procesos de alfabetización. Por considerárselo un brazo efectivo del 

Ministerio de Educación en su objetivo de ampliar el acceso al aprendizaje, el informe 

                                                           
57 Aline Helg, La educación en Colombia, 1918-1957, (Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional, 2001), 
173. 
58 Hernando Bernal Alarcón, ACPO – Radio Sutatenza. De la realidad a la utopía, (Bogotá: Fundación 
Cultural Javeriana, 2005), 86. 



Juan Pablo Angarita Bernal  

36 
 

de la UNESCO resaltaba los resultados de impacto que el programa tenía sobre el nivel 

de vida del campesino colombiano59.  

Como consecuencia de esto, durante toda la década de 1960, el programa 

recibió el apoyo económico de los gobiernos del FN y de organizaciones 

internacionales interesadas en la implementación de este tipo de políticas en “países 

subdesarrollados”. Bajo la premisa de ampliar su público, ACPO obtuvo financiación 

para expandir su infraestructura tecnológica y así llegar a todas las regiones del país, 

así como consolidar los contenidos de entretenimiento dentro de la emisora.  

Los programas de entretenimiento 

Entre 1955 y 1968, ACPO planteó una discusión sobre el papel que debían 

jugar los programas de entretenimiento en el marco de su programa educativo. Si bien 

desde comienzos de los años 50 se consideró que este tipo de contenidos cumplía la 

función de “mantener interesados a los estudiantes”60, durante el período examinado 

salió a relucir la pregunta sobre su valor como medio pedagógico. Por esto, su formato 

pasó por diferentes transformaciones, que revelan las discusiones internas sobre 

cuáles debían ser los contenidos idóneos para sumarle elementos al componente 

educativo y cómo debían incorporarse a la programación para no distraer la atención 

de los estudiantes del que se consideraba el “verdadero centro del programa”.  

Generalmente, los programas de entretenimiento se transmitían de lunes a 

domingo, en períodos distribuidos en ocho horas matutinas (4:45 – 6:00 / 7:00 - 

13:00), dos horas en la tarde (14:00 – 15:00 / 16:00 – 17:00), y seis horas en la noche 

(18:00-19:00 / 20:00 – 00:00), sintonizadas en el tercer canal del aparato radial, y con 

contenidos organizados de acuerdo con las labores diarias de los usuarios del 

programa. Se esperaba así que la programación de RS fuera una “compañera de los 

                                                           
59 Martín Ferrer, Muestra piloto de las Escuelas Radiofónicas Rurales, Unesco, 1958-1959, edición 
restringida publicada por ACPO, (Bogotá: Departamento de Sociología – ACPO, 1967). 
60 [Folleto] Escuelas Radiofónicas, Bogotá: Ministerio de Educación, 1951, 4. 
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hogares campesinos”, como lo afirmaban las publicidades que circulaba ACPO en la 

época61. 

En su formato, variaban según la temática: se transmitían programas dedicados 

a la oración católica, noticieros, charlas, radionovelas y radio teatro, programas de 

participación de los oyentes y programas musicales, lo que confirma el interés de 

ACPO por diversificar su programación. Como lo ilustra la tabla #2 (en anexo), los 

programas tocaban temáticas religiosas, informativas, deportivas y de cultura musical 

dirigidos al público rural. Como en los programas educativos, en casi todos se 

intercalaban segmentos musicales (cortinillas o canciones) con segmentos de 

comentarios. Éste formato variaba en los programas dedicados a transmitir música, 

donde, primero, las canciones eran brevemente presentadas con su título, autor, 

género y origen geográfico para luego dar paso al material sonoro.  

Durante el período estudiado, los contenidos de este tipo de programas fueron 

realizados, la mayoría de las veces, por locutores de la emisora, como el padre José 

Ramón Sabogal, aunque en ocasiones con colaboración de locutores de radios 

comerciales y músicos que participaban constantemente en otras emisoras, como el 

pianista Oriol Rangel62. En diálogo con los valores utilizados por la publicidad radial 

de la época, estos eran presentados como muestras de “amenidad, agilidad, variedad y 

cultura”, quizás matizando el carácter educativo de la emisora para no limitar su 

público63.  

Los contenidos resaltados en la tabla #2 muestran, en los programas 

matutinos, la mezcla de oraciones católicas con charlas motivacionales y transmisión 

                                                           
61 “[Publicidad] Un buen amigo, y una joya en su hogar”, El Campesino, N°107, 22 de julio de 1962. 
“[Publicidad] Compañero inseparable del Agricultor. El Radio Sutatenza transistorizado”, El Campesino, 
N°250, 5 de mayo de 1963.  
62 Agradezco al antropólogo Hernando Pulido, quien me comentó sobre la participación de Oriol Rangel 
en la programación de RS, de acuerdo con su investigación en libretos encontrados en el Archivo 
General de la Nacional. Los documentos están preservados en “Libreto programa radial Colombia y su 
música”, Fondo MinCultura. Caja 9, carpeta 3, septiembre 25, 1957, f. 2. Valdría la pena realizar un 
estudio sobre los maestros-locutores de la emisora. 
63 “Aquí está el cuadro de programación de Radio Sutatenza en Medellín”, El Campesino, N°336, 3 de 
enero de 1965. Sobre la discusión entre emisoras comerciales, educativas y culturales entre las décadas 
de 1940 y 1950, Catalina Castrillón, Todo viene y todo sale por las ondas. Formación y consolidación de la 
radiodifusión colombiana, 1929-1954, (Medellín: Editorial Universidad de Antioquia), 99.  
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de música “para comenzar el día”, así como montajes de radio teatro (como “Cuadros 

campesinos”), programas de música popular colombiana y música orquestal europea 

(como “Colombia, letra y música”, “Acuarelas de Colombia”, “Música alrededor del 

Mundo” y “Zarzuela”). En cuanto a los programas vespertinos, sobresalen boletines de 

noticias generales y deportivas, programas musicales (como el “Concierto de la Una” o 

“Música para los que no les gusta”), programas de educación musical (como las “Clases 

de canto”) y programas de participación de los oyentes (como “Larga Distancia” y 

“Mensajes de los oyentes”). Con respecto a la programación diurna, se encuentran 

charlas sobre historia patria, religión, familia, temas femeninos y temas de civismo 

(como “Justicia social y paz”), junto con programas de música orquestal y segmentos 

dedicados a la juventud campesina con mensajes de los alumnos de los Institutos 

Campesinos. 

El caso de los programas musicales y los de “cultura general” presenta un 

transcurrir particular: entre 1955 y 1958 se transmitieron programas dedicados a la 

ópera, zarzuela y a conciertos de música orquestal, intercalados con programas de 

música popular colombiana, en la vía de la concepción de “cultura básica” de emisoras 

culturales como la Radiodifusora Nacional de Colombia y la HJCK durante los años 40 

y 5064. 

Desde comienzos de los años 50, la programación de música popular en RS 

manifiesta una tendencia “colombianista”65. Esto es, se comienzan a programar con 

mayor frecuencia canciones populares colombianas de la región andina, 

atribuyéndoles valores nacionalistas, considerándolas como expresiones 

“tradicionales”, “folclóricas” y representativas de la “autenticidad” colombiana. Sin 

embargo, por el otro lado, comienza a sentirse la presión del fenómeno de 

                                                           
64 Boletín de Programas de la Radiodifusora Nacional de Colombia, N°181, agosto 1959. Así también lo 
muestra Rubén Sierra, “Una revista que aún puede leerse”, 84. Y en Darío Achury Valenzuela, “Clave del 
Boletín de la Radio Nacional”, Gaceta, N°4, Vol. 1., junio de 1976, Bogotá: Instituto Colombiano de 
Cultura, 11; Renán Silva, “Ondas nacionales”, Republica Liberal, Intelectuales Y Cultura Popular, 
(Medellín: La Carreta Editores, 2005), 64. Catalina Castrillón, Todo viene y todo sale por las ondas. 
Formación y consolidación de la radiodifusión colombiana, 1929-1954, (Medellín: Editorial Universidad 
de Antioquia), 100. 
65 Hernando Bernal Alarcón (Director de ACPO, años 80). Entrevista realizada por Ayder Berrio, Jorge 
Rojas Álvarez y Juan Pablo Angarita. Octubre 1 de 2015. 
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comercialización radial y fonográfica de este mismo tipo de música. Esto generaría 

que, desde comienzos de los años 60, la programación musical de RS fuera dando 

mayor cabida al amplio mercado de nuevas interpretaciones de ritmos de música 

popular colombiana. Es el caso de las adaptaciones de bambuco, pasillo, torbellino y 

guabina hechas por el organista Jaime Llano, que, si bien disminuyó 

considerablemente (aunque nunca en su totalidad) la transmisión de la música 

orquestal europea66, respondía al interés por las llamadas “versiones brillantes”.  

No obstante, esto sucedía en un momento en el que el mercado musical pasaba 

por una profunda transformación de las concepciones del oficio y de su 

comercialización: las canciones populares colombianas circulaban entre ritmos 

antillanos como el bolero, el son y la guaracha, ritmos mexicanos como el corrido y la 

ranchera, ritmos argentinos como el tango y otros ritmos colombianos como la 

cumbia, el porro y el fandango. En esa vía, este fenómeno generó transformaciones en 

los formatos de las músicas colombianas del interior, así como en las discusiones que 

oponían los ritmos comercializados—entendiéndolos muchas veces como música 

“populachera” y de cantina—con el carácter de autenticidad que se les atribuía a los 

bambucos y pasillos interpretados por músicos tan populares en la época –y tan del 

gusto de los usuarios de Radio Sutatenza—como Garzón y Collazos67. 

En esta medida, la competencia de las emisoras comerciales, además de la 

parcial incidencia de los oyentes rurales que comenzaban a escribir a la emisora 

incentivados por ACPO, generó la diversificación de los espacios de entretenimiento 

desde comienzos de los años 60. Los oyentes escribieron constantemente haciendo 

peticiones, como lo muestran diferentes cartas en donde se piden cambios en la 

programación para los jóvenes, un “espacio de música para los abuelos” y un amplio 

número de canciones de música popular colombiana y latinoamericana68. 

                                                           
66 Así lo evidencia el cuadro de programación “Aquí está el cuadro de programación de Radio Sutatenza 
en Medellín”, El Campesino, N°336, 3 de enero de 1965. 
67 Óscar Hernández Salgar, Los mitos de la música nacional, 1930-1960, (La Habana: Casa de las 
Américas, 2012),140. 
68 Entre las cartas con peticiones de música del interior, sobresalen: Carta #2139, Volumen 370, Zona 7, 
mayo 8 de 1959, de Justo Pastor Quintana, desde Torondoy, Mérida, Venezuela, a R.P. José Ramón 
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A pesar de que en muchas oportunidades ACPO respondía que por el carácter 

educativo de la emisora las “complacencias musicales estaban prohibidas por un 

decreto del gobierno”69, durante la primera mitad de la década de 1960, la 

programación de RS comenzó progresivamente a limitar los espacios para la música 

orquestal europea y, desde la segunda mitad de la década de 1960, abrió espacio para 

las peticiones de los oyentes y, así también, sumó al repertorio de música andina –

bastante consolidado entre los oyentes—la transmisión de los joropos, porros, 

cumbias y vallenatos que comenzaban a ser pedidos desde las nuevas regiones a las 

que el programa llegaba70. Como lo revelan las cartas de los oyentes, durante el 

período estudiado, la transformación de la programación de RS estuvo vinculada a la 

progresiva aparición, comercialización y legitimización de ritmos como la cumbia y el 

porro—desde formatos orquestales al estilo Big band, de Lucho Bermúdez y Pacho 

Galán, hasta formatos más regionales, como los Corraleros de Majagual—en el 

panorama cultural y mediático colombiano71.  

                                                                                                                                                                                 
Sabogal, en Bogotá. Carta #43, Volumen 1, Zona 1, marzo 13 de 1963, de Justo Pastor Quintana, desde El 
Peñol, Nariño, a José Antonio Rodríguez, en Bogotá. Carta #1594, Volumen 190, Zona 5, septiembre 21 
de 1959, de Eduardo Torres Quintero, Álvaro Salamanca Vélez y Aníbal de J. Vásquez, desde Tunja, 
Boyacá a R.P. José Ramón Sabogal, en Bogotá. La música para los abuelos se pide en la carta #1053, de 
Carlos Elías Restrepo, noviembre 23 de 1966, desde Orihueca, Zona Bananera, Magdalena, a José 
Antonio Rodríguez – ACPO en Bogotá. Las sugerencias de los jóvenes aparecen en la carta #42, 
Volumen 1, Zona 1, marzo 23 de 1963, de José Antonio Rodríguez, en Bogotá, al líder Julio Fabio Muñoz, 
del municipio de Ancuyá, Nariño. Todas las cartas revisadas en la presente investigación se encuentran 
en el Fondo ACPO – Radio Sutatenza, Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República. 
69 El decreto no fue encontrado, aunque la reglamentación de los medios de comunicación educativos 
durante los años 60 se caracterizó por establecer este tipo de distinciones, según Viscaíno, Milciades, 
“La legislación de la televisión en Colombia: entre el Estado y el mercado”, Historia Crítica, Dic. 2005. 
Carta #2240, en respuesta a la carta #2241, Volumen 370, Zona 7, diciembre 17 de 1964, de Agustín 
Roa Niño, desde Santa Bárbara, Zulia, Venezuela, a Radio Sutatenza, en Bogotá. Carta #9276, Volumen 
52, Zona 2, de Rosa Efigenia Mesa López, enero 26 de 1965, desde Buenos Aires, Andes, Antioquia, a 
ACPO en Bogotá. Para complementar este camino de interpretación, resalta la reglamentación sobre la 
radio de los años 50, con la que se buscó establecer límites entre el medio radial, la acción política 
partidista y la intervención de movimientos armados en diferentes regiones del país.  
70 Como lo evidencia, por ejemplo, una carta de la oyente Guillermina H. de Espino, desde Guararé, Los 
Santos, Panamá. La oyente presenta a su ciudad como la “tierra del chucu chucu”, para luego comentar 
que la cumbia colombiana tiene mucha popularidad en la región. La oyente menciona que una muestra 
del vínculo está en la reciente composición dedicada al Décimo Quinto Festival en Guararé, de Alfredo 
Gutiérrez. Cf. Carta #8498, Volumen 372, Zona 7, junio 2 de 1969, de Guillermina H. de Espino a Radio 
Sutatenza, en Bogotá. 
71 Peter Wade, Música, raza y nación. Música tropical en Colombia, (Bogotá: Departamento Nacional de 
Planeación, 2002), 116. 
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Esta segunda etapa se extiende hasta bien entrados los años 70, período que, a 

pesar de exceder los límites temporales acá trabajados, merece un comentario breve: 

en él, comienzan a aparecer con mucha fuerza peticiones nacionales e internacionales 

de canciones del repertorio de música popular latinoamericana, como rancheras, 

corridos, boleros, sones, tangos y baladas de la nueva ola, lo que puede representar 

tanto la ampliación de la audiencia del programa y la presencia de gustos musicales 

correspondientes al crecimiento del mercado musical en el continente, como la 

apuesta económica de la emisora por buscar una programación radial más 

comercial72.  

En realidad, para 1968, dos años antes de la culminación de la etapa estudiada, 

RS había adquirido nuevos equipos de transmisión, expandía rápidamente su 

audiencia a nivel nacional y recibía y contestaba puntualmente cartas de usuarios de 

diferentes regiones del país. Aparentemente luego de la derogatoria del decreto 

mencionado, ACPO comenzó a complacer las peticiones musicales de sus oyentes, 

asumiendo su rol como medio de comunicación comercial, así como la presencia de 

gustos musicales muy diversos y distribuidos ampliamente por casi todas las regiones 

del país y en otros países latinoamericanos73. De acuerdo con las peticiones 

                                                           
72 Carta #2241, Volumen 370, Zona 7, diciembre 17 de 1964, de Agustín Roa Niño, desde Santa Bárbara, 
Zulia, Venezuela, a Radio Sutatenza, en Bogotá. Por ejemplo, la canción “Corazón de acero”, de Alfredo 
Gutiérrez, se pide en la carta #5311, Volumen 371, Zona 7, agosto 2 de 1968, de Alcira Angarita, desde 
Pailitas, Cesar, a Emilio Rincón - Radio Sutatenza, en Bogotá. El pasillo “Alma”, del Dueto de Antaño, se 
pide en la Carta #6091, Volumen 51, Zona 2, agosto 29 de 1965, de Resfa Sepúlveda, desde San Andrés 
de Cuerquia, Antioquia, a ACPO - Radio Sutatenza, en Bogotá. El joropo “Apure yo soy tu hijo” se pide en 
Carta #8051, Volumen 372, Zona 7, junio 11 de 1969, de Luis Enrique Berroterán, desde Paz de 
Ariporo, Casanare, a Radio Sutatenza, en Bogotá. Las canciones mexicanas “Dos arbolitos” y “Tres días”, 
de Pedro Infante, se piden en Carta #8083, Volumen 372, Zona 7, agosto 9 de 1969, de Dionisio 
Bocanegra Lozano, desde El Paujíl (Caquetá) a Radio Sutatenza, en Bogotá. La canción “Porque yo te 
amo”, del compositor argentino Sandro, se pide en Carta #8087, Volumen 372, Zona 7, julio 25 de 1969, 
de Cabo1° Germán Portocarrero Quiroz y Cabo 2° Arnulfo Polo Trujillo, desde San Vicente del Caguán 
(Caquetá), a Radio Sutatenza, en Bogotá. El tango “Cama vacía”, interpretado por el rey de las rocolas y 
de la música de cantina Óscar Agudelo es pedido en Carta #8109, Volumen 372, Zona 7, junio 5 de 1969, 
de José León Gómez, desde Morelia, Caquetá, a Radio Sutatenza, en Bogotá. Para ilustrar el tipo de 
canciones que era pedido, se puede consultar una lista de reproducción musical en el siguiente enlace: 
https://open.spotify.com/user/juanpabloangaritab/playlist/7vpPkZEmS2BwzuZ9XoIqtR. 
Agradezco a Carmen Helena Bernal por su lectura atenta de cada carta y su musicalización simultánea.  
73 Una mirada superficial sobre esta correspondencia permite evidenciar que, en proporciones 
similares y desde regiones diversas, se hacían peticiones de varios tipos de música, entre los que, sin 
embargo, nunca aparece una canción del repertorio de música popular anglosajón de la época, ni de sus 
vertientes latinoamericanas y colombianas (rock, pop) o de música académica, orquestal o folclórica 

https://open.spotify.com/user/juanpabloangaritab/playlist/7vpPkZEmS2BwzuZ9XoIqtR


Juan Pablo Angarita Bernal  

42 
 

provenientes de regiones como Putumayo, Caquetá, Casanare, Cauca, Boyacá y, de 

regiones de frontera con Panamá, Venezuela y Perú, a finales de la década de 1960, el 

tema de las complacencias musicales pasó a ocupar el primer lugar en las 

comunicaciones establecidas entre ACPO y sus oyentes.  

Lo cierto es que, como se verá a lo largo de la investigación, RS estableció un 

diálogo constante y estratégico con el mercado musical colombiano y latinoamericano 

durante la primera mitad de los años 60. Esto generó que, ante las peticiones de sus 

usuarios, el crecimiento de la competencia comercial y la transformación en las 

nociones de lo folclórico y lo auténtico, sus nociones de las músicas tradicionales y su 

vinculación con la cultura de las sociedades campesinas del país comenzara a 

transformarse; RS comenzó a darle mayor cabida a la aparición de nuevos gustos y a 

ser partícipe de los hábitos de consumo de sus usuarios, posiblemente como una 

forma de conseguir fidelidad con la emisora y con su programa educativo.  

Las clases de la EFI y de las campañas de acción 

La transmisión de la programación dedicada a las clases de la EFI y al incentivo 

de las campañas de acción comenzó desde enero de 1961, mes de inicio del año lectivo 

de las EERR. Desde este momento, los contenidos comenzaron a ser agrupados bajo 

una nueva denominación, “nociones básicas”, planteada en la estructura de la EFI: 

“Alfabeto”, “Salud”, “Número”, “Economía y Trabajo”, y “Espiritualidad”74. Entre 1961 

                                                                                                                                                                                 
europea. Entre los tipos de canciones pedidas, hay una gran cantidad de intérpretes colombianos de 
bambucos, pasillos y torbellinos, muy populares en los medios radiales de los años 40, como Garzón y 
Collazos, Silva y Villalba, el Dueto de Antaño, Alcides Briceño e Ibarra y Betancur; intérpretes de 
boleros, tangos, rajaleñas, como el colombiano Óscar Agudelo, el ecuatoriano Julio Jaramillo; el grupo 
argentino Los Visconti, la española Lola Flóres, la italiana Gigliola Cinquetti, el trío Los Panchos, el 
dueto Caleta y las Hermanitas Calle; intérpretes colombianos de cumbias, porros, música de gaitas y 
rumbas, como Alfredo Gutiérrez, Los Corraleros de Majagual, Aníbal Velázquez y Bovea y sus 
vallenatos; joropos llaneros de Colombia y Venezuela, como “Apure yo soy tu hijo”; intérpretes 
mexicanos de corridos y rancheras, como José Alfredo Jiménez, Pedro Infante, Javier Solís, Antonio 
Aguilar, Miguel Aceves Mejía y Ramón Ayala; intérpretes de baladas y música de la nueva ola 
latinoamericana, como el puertorriqueño Danny Rivera, el brasilero Roberto Carlos y el argentino 
Sandro.  
Para ilustrar el tipo de canciones que era pedido, se puede consultar una lista de reproducción musical 
en el siguiente enlace: 
https://open.spotify.com/user/juanpabloangaritab/playlist/7vpPkZEmS2BwzuZ9XoIqtR  
74 Estas, además, también se aplicaron en los contenidos producidos para las cartillas, el semanario y 
los libros de la Biblioteca del Campesino. Francois Houtart & Gustavo Pérez, Acción Cultural Popular – 
Sus principios y medios de acción (Libro azul), (Bogotá: Ediciones Andes, 1960), 43. 

https://open.spotify.com/user/juanpabloangaritab/playlist/7vpPkZEmS2BwzuZ9XoIqtR
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y 1968, incluyendo los contenidos de alfabetización y aritmética, los programas se 

fueron configurando como un núcleo complementario de las clases de educación 

básica hasta llegar a ser el contenido principal de la emisora.  

En este período, su transmisión se realizaba de lunes a domingo, dentro de los 

espacios destinados anteriormente a las clases de alfabetización y aritmética, durante 

una hora en la mañana (6:00 - 7:00), dos horas en la tarde (15:00 – 16:00 / 17:00 – 

18:00), y una hora en la noche (19:00-20:00)75. Al igual que las clases educativas, en 

su formato, los programas intercalaban cortos segmentos musicales (cortinillas) con 

segmentos de locución dedicados a leer y dictar disposiciones pedagógicas que se 

apoyaban en los contenidos de las cinco cartillas de nociones básicas, impresas por 

ACPO en 1962. 

Como lo ilustra la tabla #3, desde 1962, la hora de cada programa se distribuía 

en segmentos de quince minutos de locución (en promedio) y nueve minutos de 

trabajo con las cartillas de lectura y los cuadernos de escritura (en promedio), según 

el contenido de cada noción y también guiados por un AI. Dentro del formato de los 

programas, cada quince minutos comenzaba un curso de los siguientes elementos: 

campañas, economía doméstica, recreación y deportes, cultura cívica y canto.  

 

 

 

 

 

                                                           
75 Así lo dejan ver las programaciones publicadas en Boletín de Programas Radio Sutatenza, N°43, 
septiembre y octubre, 1957; “Para escuchar los domingos” “Trasmite Radio Sutatenza”, El Campesino, 
N°3, 13 de julio de 1958; “Programas dramatizados que trasmite Radio Sutatenza”, El Campesino, N°5, 
27 de julio de 1958; “Mañana se abren las clases en todas las EERR de Colombia”, El Campesino, N°81, 
17 de enero de 1960. “Escuche a Radio Sutatenza para mejorar su cultura”, El Campesino, N°198, 13 de 
mayo de 1962; “Aquí está el cuadro de programación de Radio Sutatenza en Medellín”, El Campesino, 
N°336, 3 de enero de 1965; “Iniciación de Clases en las EERR”, El Campesino, N°339, 31 de enero de 
1965.  
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Tabla # 3: HORARIO DE CLASES DE ESCUELAS RADIOFÓNICAS CON 

HORARIO DE LAS CLASES DE LA EFI Y DE CAMPAÑAS (Canales 1 y 2) * 

* ESTE MISMO PROGRAMA SE REPITE DE 3 A 4 DE LA TARDE, DE 5 A 6 Y DE 7 A 8 DE LA NOCHE 

HORAS LUNES A VIERNES SÁBADO 

6 - 6:15 Alfabeto (Principiantes -

Adelantados) 

 

Campañas 

6:16 - 

6:26 

Número (Principiantes -

Adelantados) 

 

Economía Doméstica 

6:27- 

6:37 

Economía y trabajo Deportes 

6:38 – 

6:48 

Espiritualidad Cultura cívica 

6:49 – 

6:59 

Salud Canto 

Realizada a partir de “Escuche a Radio Sutatenza para mejorar su cultura”, El Campesino,  mayo 13 de 

1962 y “Programa de clases para el curso de adelantados”, Bogotá: ACPO, 1967. 

 

Como en las clases educativas, los programas también estaban divididos entre 

los contenidos para Principiantes y para Adelantados. Como lo ilustra la tabla #4 

(Anexo), la programación para los adelantados presentaba algunas variaciones, pues 

eran transmitidos segmentos dedicados a las campañas de mejoramiento de la 

vivienda, de economía doméstica, de cuidado del suelo, de recreación, de educación 

comunitaria y cooperativismo, y a la lectura de libros de la “Biblioteca del Campesino” 

y artículos del semanario.  
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Durante la década de 1960, el programa cambió levemente sus horarios—

aunque siempre manteniendo una estructura semejante—, quizás debido a las 

sugerencias de los usuarios. Por ejemplo, las clases de canto, en algunos documentos 

aparecían registradas entre semana, y en otros, aparecían los sábados y domingos, en 

el marco de las campañas de recreación, como se ahondará en los capítulos 2 y 4.  

Entre 1960 y 1968, a través de la EFI, la institución se planteó llevar a cabo 

cuatro objetivos principales: en primer lugar, fortalecer las EERR como “centros de 

escucha para el auto-aprendizaje” de nociones básicas por parte de sus usuarios 

habitantes del campo, pero también de la ciudad76. En segundo lugar, rediseñar la 

programación de RS para posicionarla como generadora de encuentros comunitarios 

en el campo que abrieran camino a proyectos concretos para el mejoramiento de la 

vida social, económica y cultural rural. En tercer lugar, crear nuevos medios 

educativos e implementar campañas de acción (permanentes y ocasionales) para 

incidir en la formación cultural básica de sus usuarios, mejorar el bajo acceso a la 

educación y acortar las distancias estructurales entre los procesos de desarrollo del 

mundo urbano y las sociedades campesinas del país. Finalmente, ampliar el público 

del programa a través de la circulación masiva de contenidos de instrucción 

pedagógica y de productos culturales propios del mundo del entretenimiento77.  

El tipo de usuario esperado por ACPO: campesino, estudiante, oyente y líder 

En correspondencia con la variedad y transformaciones de los contenidos, el 

tipo de usuario esperado por ACPO se delinea progresivamente, influenciado por 

diferentes procesos, durante todo el período estudiado. Desde mediados de los años 

50, ACPO circulaba folletos informativos sobre sus proyectos en contextos de 

discusión y promoción en los que participaban otras instituciones educativas, 

empresas de tecnología, entidades oficiales y religiosas, y organizaciones 

internacionales. En los circulados a comienzos de los años 60, planteaba que los 

                                                           
76 Francois Houtart & Gustavo Pérez, Acción Cultural Popular – Sus principios y medios de acción (Libro 
azul), (Bogotá: Ediciones Andes, 1960), 61. 
77 Ibíd., 13 y 45. Houtart y Pérez definen las EERR como una agrupación de sistemas que abarcaban la 
cultura básica y la preparación para la vida social y económica, 39. 
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contenidos de su programa apuntaban, principalmente, a enfrentarse al desolador 

“panorama cultural de Colombia”78.  

Durante toda la década de 1960, en escenarios al interior del país, y en sus 

continuas visitas al exterior, Monseñor Salcedo afirmó que el programa educativo 

estaba dirigido, en primer lugar, a la población colombiana de 13 millones de 

habitantes “que quieren pertenecer al grupo de los pueblos libres y democráticos”. En 

segundo lugar, dentro de ese conjunto resaltó que un amplio segmento de la 

población, el 43%, era de adultos analfabetos que no tenían acceso a la educación 

básica y que, en su mayoría, habitaba con sus familias las zonas rurales del país79. 

Como lo ilustra la imagen #1, apoyándose en una pirámide representativa de la 

sociedad colombiana de la época, Salcedo señalaba que, además de esa cifra de 

analfabetismo, el 34% de la población sólo había realizado un año de primaria, el 18% 

sólo entre 2 y 5 años, y solamente el 5% –una población de aproximadamente 650.000 

personas, es decir, un equivalente a la mitad de la población de Bogotá para los años 

60—era considerada “población culta”80. En otras palabras, los usuarios a los que se 

esperaba llegar eran aquellos que sufrían las dificultades del sistema educativo 

colombiano para expandirse de manera eficiente a lo largo del territorio y, 

especialmente, en el mundo rural. 

 

 

 

 

 

                                                           
78 [Folleto] “Panorama cultural de Colombia”, 1962. Archivo de ACPO – Radio Sutatenza, Biblioteca Luis 
Ángel Arango, Banco de la República.  
79 Lucy Nieto de Samper, “La temida discutida desconocida Acción Cultural Popular”, Cromos: revista 
semanal ilustrada, enero 16, 1967, 8 y 9.  
80 [Folleto] “Panorama cultural de Colombia”, 1962. Archivo de ACPO – Radio Sutatenza, Biblioteca Luis 
Ángel Arango, Banco de la República. 
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Imagen 1 
Folleto “Panorama cultural de Colombia”, 1962.  
Tomado de: Archivo de ACPO – Radio Sutatenza, Biblioteca Luis Ángel Arango, 
Banco de la República. 
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En el folleto de ACPO “La ignorancia del pueblo es el máximo problema 

económico y social en América Latina” (1960) se establece una asociación entre el 

índice de analfabetismo y la falta de desarrollo en el mundo rural. En él se resaltaba 

que el bajo nivel cultural de los habitantes rurales adultos tenía como consecuencia 

que el país no produjera suficientes alimentos y que, por ende, la industria nacional no 

se abasteciera de las materias primas necesarias para la producción de bienes de 

consumo81.  

Por otro lado, el folleto afirmaba que, frente a una difícil geografía, el programa 

de educación a distancia sería una forma de llegar a los habitantes rurales del país 

que, por no poder “acceder a contenidos culturales que incentivaran su propio 

progreso” estaban expuestos a la amenaza del comunismo. Como también lo ilustran 

documentos de ACPO publicados en el mismo período, el comunismo era visto como 

una “idea disociadora” que podría entrar en la cabeza “vacía de cultura y de criterios” 

de los hombres ignorantes “que no producen, no consumen y no pueden progresar”82.  

En el marco de la estricta oposición de la Guerra Fría entre los sistemas 

capitalista y comunista, éste último, como lo ilustra la imagen #2, era identificado 

como la raíz de una serie de problemas de naturalezas tan diversas como la 

desocupación, la inseguridad, la miseria, la violencia, las enfermedades, la 

desnutrición, el lujo en las clases altas, el abandono de los campos, la ignorancia, los 

niños sin escuela, el monocultivo y el alcoholismo. Visto en perspectiva histórica, el 

discurso anti-comunista de la época resaltaba elementos que venían desplegándose en 

el país desde los años 20, paralelamente a la consolidación de las estructuras 

capitalistas. 

 

 

                                                           
81 [Folleto] La ignorancia del pueblo, 1960. Archivo ACPO – Radio Sutatenza, Biblioteca Luis Ángel 
Arango. Colección Banco de la República. 
82 “La mayor empresa cultural al servicio del pueblo colombiano”, El Campesino, 29 de mayo de 1960. 
Archivo ACPO-Radio Sutatenza, Biblioteca Luis Ángel Arango. Colección Banco de la República. 
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Imagen 2 
“Comunismo: un camino abierto para la gran amenaza”. Folleto La ignorancia del pueblo, 
1960.  
Tomado de: Archivo ACPO – Radio Sutatenza, Biblioteca Luis Ángel Arango. Colección Banco 
de la República. 
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Otro indicio del tipo de usuario esperado por ACPO se encuentra en la 

publicidad “Usted…debe tener un NUEVO radio de pilas” (1960 ca.), como lo ilustra la 

imagen #3. Conectada con la estructura de acción de ACPO, la pieza resaltaba el 

vínculo del programa con la ordenación parroquial católica del país, al anunciar que el 

aparato radial únicamente podía conseguirse por intermedio de las parroquias, y 

suponía que éste sería consumido de manera comprometida por habitantes rurales 

interesados en fundar EERR en sus casas y actuar como Auxiliares Inmediatos del 

modelo pedagógico.  

La publicidad planteaba que con el aparato radial también se recibiría “una 

antena y dos aisladores, una hoja de Matrícula de EERR, un cuaderno de Asistencia” y 

cinco cartillas de aprendizaje de nociones básicas, un kit amplio que diferenciaba al 

programa de otro tipo de circulaciones tecnológicas en el mercado de los años 40 y 50, 

en donde sólo se vendían los aparatos radiales83. Sin embargo, como lo muestra el 

diseño, lenguaje y las ilustraciones de la pieza publicitaria “Usted…” (ca. 1963), 

también se tenía en mente un particular tipo de usuario: un oyente rural, interesado 

por contenidos recreativos y por utilizar todo el kit de medios de acción. En ella, con 

un lenguaje comercial, se manifestaba que el aparato radial llevaría “alegría, música, 

enseñanzas provechosas para usted y su familia”, y que le traería “las noticias más 

importantes de Colombia y del Mundo”. 

 

 

 

 

 

                                                           
83 Catalina Castrillón, Todo viene y todo sale por las ondas. Formación y consolidación de la radiodifusión 
colombiana, 1929-1954. (Medellín: Universidad de Antioquia, 2016), 138. Eduardo Gutiérrez, En busca 
del pueblo. Popular, culto y masivo, luchas de sentido en la radio colombiana a finales de los años 40, 80. 
Consultado en web el 20 de junio de 2016:  
http://www.rehime.com.ar/escritos/ponencias/X%20Congreso%20de%20ALAIC%20-
%20Ponencia%20Guti%C3%A9rrez.pdf.  

http://www.rehime.com.ar/escritos/ponencias/X%20Congreso%20de%20ALAIC%20-%20Ponencia%20Guti%C3%A9rrez.pdf
http://www.rehime.com.ar/escritos/ponencias/X%20Congreso%20de%20ALAIC%20-%20Ponencia%20Guti%C3%A9rrez.pdf
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Imagen 3 
“Usted…debe tener un NUEVO radio de pilas”.  Afiche publicitario de los radios de Radio Sutatenza, 
ca. 1963.  
Tomado de: Archivo ACPO-Radio Sutatenza, Biblioteca Luis Ángel Arango. Colección Banco de la 
República. 
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En la historia de la interacción entre los medios de comunicación y sus usuarios, la 

noción de “programación radial” se puede entender como una organización del 

tiempo de los consumidores: los contenidos son transmitidos de acuerdo con los 

criterios del medio de comunicación que, sin embargo, toma en cuenta las necesidades 

y los hábitos de escucha de sus usuarios84. Como se ha visto, la programación de RS se 

planteaba como una serie de disposiciones pedagógicas que invitaban a los usuarios a 

establecer la siguiente distinción en los momentos del día: aquellos en los que se 

ejecutan prácticas productivas, los de escucha, aprendizaje, descanso y los de 

desenvolvimiento social. Como se verá, gracias a la correspondencia, en este caso se 

ve cómo se involucra la agencia de las dos partes del proceso: el programa proponía 

disposiciones horarias, pero éstas eran recibidas, transformadas y utilizadas de 

diversas maneras por los oyentes, campesinos o habitantes de ciudad, de acuerdo con 

sus propios contextos. 

Los programas de RS eran planteados como un medio de multiplicación “del 

maestro”, fuente de información y recreación, presente en todas partes 

“permanentemente, cualquiera sea la distancia, la topografía y las circunstancias”85. 

Así entonces, ACPO, al plantear la idea de enfrentar el analfabetismo rural a partir de 

la educación a distancia, también prefiguraba un tipo de usuarios-estudiante. Como lo 

expresa José Antonio Rodríguez, director de las Oficinas Regionales de ACPO, en 1963, 

en carta dirigida al líder Julio Fabio Muñoz, del municipio de Ancuyá, Nariño, se 

consideraba que las EERR debían funcionar a: 

                                                           
84 Michael Stamm, Sound Business. Newspaper, Radio, and the Politics of New Media, (Philadelphia: 
University of Pennsylvania Press, 2011). Cap 3: “How to Do Things with Waves,” y Postscript: “Sound 
Representation”, en Alejandra Bronfman et al., Media, Sound and Culture in Latin America and the 
Caribbean, (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2012). Mary Roldán, “Radio y cultura nacional, 
años 30 y 40,” en Música, radio y documentos sonoros. Memorias del Seminario Internacional Radio 
Nacional de Colombia, agosto 19-21, (Bogotá: Banco de la República, 2009), 227-94. David Suisman and 
Susan Strasser, Sound in the Age of Mechanical Reproduction, (Philadelphia: University of Pennsylvania 
Press, 2010); Reynaldo Pareja, Historia de la radio en Colombia, 1929-1980, (Bogotá: Servicio 
Colombiano de Comunicación Social, 1984). 
85 Francois Houtart & Gustavo Pérez, Acción Cultural Popular – Sus principios y medios de acción (Libro 
azul), (Bogotá: Ediciones Andes, 1960), 57.  
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toda máquina y organización parroquial; pero hay que procurar que toda escuela 

[radiofónica] reciba la acción simultánea de todos los Elementos de Acción; esto 

implica fidelidad a la audición y práctica de todos los programas radiales; repaso y 

práctica de las cartillas; lectura y discusión, ojalá por grupos, del periódico; pedir 

la ayuda de los exalumnos, respaldarlos y obedecerlos en sus enseñanzas 

temerariamente86.  

Además de revelarse como una constante sugerencia—también presente en un gran 

número de cartas—sobre las formas en las que la programación debía ser escuchada 

por parte de los usuarios, la carta documenta cómo se incentivaba la mediación de 

líderes—vinculados económicamente a ACPO— y auxiliares inmediatos campesinos, 

sobre quienes podría afirmarse que manifestaban un uso activo y un vínculo 

emocional muy estrecho con su labor como mediadores en las EERR de sus 

poblaciones87.  

Los usuarios podían vincularse de diferentes maneras, no excluyentes entre sí: 

en el aspecto educativo, oficial y, de acuerdo con los roles organizacionales, podían 

hacerlo como estudiantes, Auxiliares Inmediatos, Líderes formados en los Institutos y 

Representantes parroquiales. En el aspecto comunicativo, sea de forma ocasional o 

constante, podían hacerlo como oyentes, lectores y escritores de cartas. Ahora bien, 

los usuarios en general eran adultos analfabetos rurales, campesinos adultos 

vinculados de alguna manera al trabajo de la tierra y su tenencia/ausencia, mujeres, 

niños y familias rurales, terratenientes, soldados, presidiarios, clases bajas y medias 

                                                           
86 Carta #42, Volumen 1, Zona 1, marzo 23 de 1963, de José Antonio Rodríguez, en Bogotá, al líder Julio 
Fabio Muñoz, del municipio de Ancuyá, Nariño. Las cursivas son mías.  
87 Vale la pena resaltar que, de acuerdo con la Organización Parroquial de EERR, descrita en El Libro 
Azul, tanto líderes como auxiliares inmediatos, desde finales de los años 50 y durante los años 60, 
recibían un paquete de materiales pedagógicos en los que estaban incluidos los Estatutos de ACPO y 
una serie de “sugerencias” para favorecer el funcionamiento de las EERR. Entre ellas resaltaba, en 
primer lugar, la necesidad de hacer “una reunión de Auxiliares, siquiera mensuales, de formación y 
orientación” en conjunto con Representante y Auxiliares Parroquiales, Auxiliares Inmediatos y el 
personal que ayudaba al movimiento. En segundo lugar, se recordaba la importancia de “la distribución 
y justa utilización de los materiales y elementos que envía la Institución”. En tercer lugar, se pedía “la 
entrega y envío, oportunos y exactos, de las estadísticas solicitadas por la Institución (hojas de 
matrícula, cuadernos de asistencia, etc.).  
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urbanas, magisterio rural y urbano, funcionarios públicos y miembros de 

comunidades religiosas. 

Las diversas formas de vinculación de los usuarios han hecho difícil organizar 

cualitativamente un gran número de estadísticas que circularon en contextos 

empresariales, estatales o académicos, desde los años 50, con respecto al consumo de 

los medios de acción y la audiencia de RS. De hecho, en un estudio de los años 70, 

Stefan Musto planteó una inquietud en torno a la veracidad de los métodos de 

medición de los resultados de ACPO en una investigación sobre los primeros veinte 

años de la entidad88. Entre otras palabras, su texto daba a entender que el programa 

podía haber sido eficiente en su expansión por la geografía nacional, pero inútil frente 

a los rápidos cambios a los que se enfrentaban las sociedades campesinas del país89. 

Otro factor importante es la constante transformación del programa durante la 

década de 1960, lo que permite dimensionar su acogida, pero nos enfrenta a cambios 

en los criterios de selección y recolección de los datos por parte de ACPO –una 

documentación que excede, por demás, los límites del presente trabajo—. 

Vale la pena, sin embargo, mencionar, quizás, el momento de mayor 

crecimiento en infraestructura del programa. En 1967, ACPO consiguió los recursos 

para ampliar sus centros de transmisión, proyecto que tomó el nombre de “Plan Paulo 

VI”, debido al apoyo que recibió la entidad con la visita del Pontífice. Dicho plan 

establecía que, con cuatro poderosas emisoras, en Bogotá, Cali, Medellín y 

Barranquilla, Radio Sutatenza podría ser escuchada por más de 11 millones de 

habitantes en Colombia y, a través del sistema AM, llegar a Panamá, las Antillas, Cuba, 

                                                           
88 Hernando Bernal Alarcón, ACPO – Radio Sutatenza. De la realidad a la utopía, (Bogotá: Fundación 
Cultural Javeriana, 2005), 56. 
89 Ibíd., 84. Sobre el período 1947-1960, las cifras mencionaban lo siguiente: 30.000 EERR organizadas, 
con 681.366 potenciales “alumnos, oyentes y directamente influenciados según cálculo de UNESCO”. 
Además, se hablaba de la distribución de 70.000 ejemplares por edición de El Campesino en 960 
poblaciones del país (el 95% del territorio cubierto entre 1958-1960). Se mencionaba que había ya 
2000 dirigentes o líderes campesinos formados en los Institutos de Sutatenza (entre 1956 y 1960). 
Finalmente, se planteaba que las campañas habían logrado los siguientes cambios: 22.500 viviendas 
mejoradas, 12.099 fosos de abono construidos, 636 juntas veredales organizadas, 14.128 caminos 
veredales arreglados, 1.863 campos deportivos hechos y 914 conjuntos musicales constituidos. Folleto 
La ignorancia del pueblo, 1960. Archivo ACPO – Radio Sutatenza, Biblioteca Luis Ángel Arango. 
Colección Banco de la República. 
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Venezuela, Perú, y Brasil90. Este momento marcó un punto de quiebre para la entidad, 

pues, desde 1968, se transformaron muchos de los programas de acuerdo con un 

criterio más comercial—previsto, sin embargo, desde el fortalecimiento de los 

contenidos de entretenimiento de comienzos de los años 60—.  

Este proceso llevó a que, en 1970, el Departamento de Sociología de ACPO, 

dirigido por Hernando Bernal Alarcón, editara el libro La Audiencia campesina de 

Radio Sutatenza. En él se planteó una investigación para indagar entre los usuarios 

qué tipo de programas preferían que fueran transmitidos en el sistema de emisoras. 

Ésta se hizo a través de cartas de los oyentes, encuestas aplicadas por los líderes 

regionales, y un cuestionario enviado por correo postal. El punto de partida era 

revisar si se había cumplido el mandato de “ningún programa sin contenido” 

planteado en el manual de la nueva programación, el Libro Rojo de 1969. El objetivo 

entonces sería adecuarla “mucho más al pueblo campesino de hoy en día, 

manteniendo siempre y cada vez con mayor intensidad su objetivo de transmitir 

cultura”91.  

Por esto, desde abril de 1969, se les pidió a los oyentes que escribieran “cartas 

dando cuenta de la audición y diciendo además las condiciones y el lugar donde 

habían escuchado las emisoras. Los corresponsales quedaban con el derecho de 

participar en una rifa”92. Además, 130 líderes campesinos de todas partes del país 

“rindieron informaciones muy precisas sobre la forma como se escuchaba y sobre los 

programas que más gustaban”93. Esto permitió certificar dónde era escuchada la 

programación y en dónde la sintonía, por razones técnicas, era deficiente94.  

Por otro lado, ACPO envió dos tipos de cuestionarios orientados a medir la 

audiencia campesina, así como a investigar sobre el noticiero de la emisora. Uno de los 

cuestionarios se aplicó a 130 líderes, el otro se aplicó a 781 “campesinos mayores de 

                                                           
90 ACPO. RS. Programación, 1969 [Libro Rojo]. Bogotá: Editorial Andes, 1969, 25.  
91 ACPO, La audiencia campesina de Radio Sutatenza. Documento de trabajo N°10. Bogotá: Editorial 
Andes, 2.  
92 Ibíd., 3.  
93 Ibíd., 1.  
94 Ibíd., 3. 
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15 años, residentes en las veredas” y que, además, fueron entrevistados por los 

líderes95. El del noticiero se aplicó a 400 oyentes de la emisora, habitantes tanto del 

campo como de la ciudad, seleccionados de la lista de corresponsales de la encuesta de 

sintonía. 

Entre los resultados recolectados, a partir de una muestra de 744 oyentes, 

sobresalieron los siguientes: frente a la pregunta sobre quiénes y cuántos eran los 

oyentes de las emisoras se parte de la presunción de que toda la población colombiana 

es “oyente potencial de la emisora”96 y que su sintonía se extiende a otras naciones de 

América Latina y del mundo a través de la onda larga. Además, se estableció que, a 

pesar de que las emisoras tenían un “objetivo campesino”, eran escuchadas casi de 

igual manera en campo y en ciudad97. Por ejemplo, el noticiero era escuchado en un 

52% por habitantes urbanos y 48% por habitantes rurales. Además, las cartas 

enviadas provenían casi en igual proporción de grandes ciudades, de pequeñas 

poblaciones y de regiones apartadas del país.  

Sobre la edad de los oyentes, se estableció que en su mayoría eran jóvenes: 

entre la muestra de 744, 397 tienen entre 15 y 29 años; 207 entre 30 y 44 años; 113 

entre 45 y 59 años; y 27 entre 60 y más años, como lo muestra el gráfico #1.  

                                                           
95 Ibíd., 4. 
96 Ibíd., 6. 
97 Ibíd., 5. 
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Con respecto al cálculo de la sintonía total de la emisora —la “audiencia mínima”—se 

estableció que ocho millones de colombianos la escuchaban, es decir, casi la mitad de 

la población total del país (de 20 millones). Este dato se cruzó con la variable del 

número de cartas recibidas de cada departamento. Así se buscó la proporcionalidad 

entre número de habitantes de cada departamento y número de cartas recibidas98. 

Además, se tuvo en cuenta el número de radios existentes en el país (uno por cada 

siete personas). Finalmente, se presumió que una carta proveniente de un lugar lejano 

representaba más oyentes, por la dificultad para su escritura, para el acceso a los 

radios y para el acceso al correo.  

La conclusión final era que Antioquia (1’409.210 oyentes), Valle del Cauca 

(1’023.880), Bogotá (733.920 oyentes), Boyacá (731.360 oyentes), Cundinamarca 

(694.800 oyentes) y Santander (587.680 oyentes) eran los lugares en donde más se 

escuchaba RS para 1969. Además, sobresalía la escucha en el Huila (218.860), Cauca 

(225.120), Caldas (218.400) y en Nariño (194.820). Así también, en los lugares donde 

menos se escuchaba eran, por baja densidad poblacional, Guainía (854), Vichada 

(3.111), Vaupés (6.020) y Amazonas (6.117), y, por otras razones, Arauca (13.923), 

                                                           
98 Ibíd., 6. 
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Chocó (30.240) y Putumayo (31.475)99. Finalmente, a la pregunta sobre cuáles eran 

los programas preferidos entre los campesinos y los líderes se concluyó que eran los 

de música, seguidos de los noticieros, las clases de EERR y las radionovelas y 

radiodramatizaciones100.  

El compromiso de los usuarios en el día a día 

Este panorama permite acercarse a las formas en las que los campesinos 

usaban los contenidos educativos como parte de su cotidianidad; les daban un uso 

continuo a los medios de acción; y, además, los conjugaban con los programas de 

entretenimiento de una manera natural, de una forma quizás salida de los límites y 

expectativas planteados por los esquemas de ACPO. Así lo evidencia la 

correspondencia establecida entre la auxiliar inmediata Idaria Sofía Valencia, desde la 

Vereda de Parroquia de Puerto Limón, El Tambo, Cauca, quien le escribía al profesor 

Enrique Lozano, en julio de 1966, una descripción de cómo su vereda había avanzado 

en la aplicación de las campañas de acción.  

En carta manuscrita, la joven pedía que le enviaran material pedagógico 

complementario e impreso, pues, luego de escuchar las clases, su papá estaba muy 

contento “porque ya sabía firmar su nombre", y ahora le comentaba constantemente 

que le gustaría que en la emisora le enseñaran el bambuco "María Antonia". Ella 

expresaba que no sabía muy bien cómo acompañar este proceso y, además, contaba 

que, en las noches, luego de escuchar las clases, la voz de los locutores de los 

programas nocturnos se ponía “gangosa”, lo que les dificultaba la escucha juiciosa, a 

ella y a su familia101. Quince días después, la entidad le respondía que podría recoger 

el material pedagógico en la parroquia y que, por favor, buscara a un técnico en su 

municipio –uno que “trabajara bien”— para que pudiera oír adecuadamente las clases 

y los programas de entretenimiento subsiguientes102.  

                                                           
99 Ibíd., 7B. 
100 Ibíd., 15. 
101 Carta #2558, Volumen 370, Zona 7, julio 11 de 1966, De Idaria Sofía Valencia, en El Tambo, Cauca, a 
Enrique Lozano – ACPO, en Bogotá. 
102 Carta #2557, Volumen 370, Zona 7, julio de 1966. De Enrique Lozano y Teresa Salamanca - ACPO, en 
Bogotá, a Idaria Sofía Valencia, en El Tambo, Cauca. 
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Como lo revela un sinnúmero de cartas similares, enviadas por los oyentes 

desde comienzos de los años 60 a las oficinas de ACPO en Bogotá, es posible afirmar, 

entonces, que las clases educativas no eran el único interés de los campesinos al 

adquirir los radios vendidos por la entidad, y que, en esa medida, durante este 

período, ACPO también fortaleció los contenidos complementarios como una forma de 

ocupar esos otros espacios de la cotidianidad de sus oyentes.  

Como lo señalan las programaciones radiales publicadas en el semanario El 

Campesino, y otros documentos de la institución, se hacía un recordatorio constante 

que indicaba que las disposiciones horarias de la emisora, especialmente las 

educativas, se acomodaban perfectamente a las rutinas de trabajo en el campo, 

buscando incentivar así una identificación estrecha con la programación y procurando 

una conexión orgánica con los horarios de la vida rural, como lo mostraba la tabla #1. 

Con un horario de transmisión que iba entre las 4:45 y las 00:00., la 

programación de RS ofrecía contenidos para la mayor parte de los momentos del día 

rural. Como se puede observar en la siguiente carta de 1965, la campesina Leoniza 

Posada Orrego, desde Trujillo, Valle, muestra un uso directo de este discurso 

propuesto por ACPO: si bien toma algunas palabras del lenguaje con el que la entidad 

planteaba esta sincronía, la campesina se dirigía a Radio Sutatenza para expresar que 

el radio era un “amigo fiel de todos los campesinos” y también “el maestro de todas las 

horas” en la casita campesina, pues a través de él sus coterráneos comenzaron a 

acceder a “programas instructivos y recreativos para contribuir en su formación 

espiritual, cultural y social”103.  

Así también lo señala la usuaria Soledad Mira, quien, en 1965, desde Amalfi, 

Antioquia, reportaba sintonía de los programas de “mucica [sic] porque nos alegra 

mucho, principalmente la mucica de Larga Distancia [Programa de las tardes] y la 

alborada campecina que nos alegra mucho la madrugada”104. Como veremos a 

                                                           
103 Carta #5565, Volumen 3, Zona 1, marzo 10 de 1965. Leoniza Posada Orrego, Trujillo, Valle del Cauca, 
a Radio Sutatenza, en Bogotá.  
104 Carta #6349, Volumen 370, Zona 7, de Soledad Mira, en Amalfi, Antioquia, dirigida a ACPO, en 
Bogotá, el 15 de abril de 1965. 
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continuación, específicamente en el caso de las clases de educación en canto y 

nociones básicas de guitarra y tiple, los usuarios se apropiaron estas propuestas de 

diferentes maneras. 

El proceso de transformación de la programación de RS entre 1955 y 1968 es 

un indicio del crecimiento del programa educativo de ACPO. Así también, es una 

evidencia de los cambios que sufrió su inicial enfoque pedagógico debido a la 

interacción con el creciente mercado musical y radial de la época, al incentivo de los 

oyentes y a la investigación estadística de su influencia e impacto. Como se verá en los 

siguientes capítulos, el desarrollo de una programación de entretenimiento apuntó a 

dar respuestas a estos nuevos fenómenos sin afectar los hábitos de consumo de los 

usuarios y es por esto que ACPO abrió nuevos espacios en la programación como una 

vía de intercambio recíproco y no excluyente entre su programa educativo y los 

procesos de transformación del espectro radial colombiano.  
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Capítulo 2 

Usos de la música en la programación de Radio Sutatenza: educación 

musical básica y prácticas de sus usuarios, 1955-1968 

 

Entre 1955 y 1968, RS transmitió clases de canto e interpretación de la guitarra 

y el tiple, de manera paralela con la edición de partituras musicales y letras de 

canciones populares colombianas en el semanario El Campesino. La transmisión de 

este tipo de clases se planteó inicialmente como un medio recreativo para 

complementar los contenidos educativos. Sin embargo, en el transcurso de la década 

de 1960, éstas se constituirían en un medio para la formación de individuos 

integrales, vinculados a la religión católica, ciudadanos con identidad rural y con 

hábitos de consumo determinados por las campañas de acción de la EFI.  

En esa medida, se argumenta que ACPO utilizó las clases como un incentivo 

para involucrar a sus usuarios con el programa educativo y generar una disposición 

especial, una de escucha comprometida, hacia las clases educativas de la emisora. 

Además, desde su perspectiva de integración sociocultural, buscaba diluir las 

diferencias sociales y posibilitar encuentros campesinos que, suponían, podrían 

generar formas adecuadas de ocupar el tiempo libre y también derivar en 

organizaciones comunitarias rurales. 

A través de las clases de música, RS promovió usos educativos de la música 

popular colombiana, se inscribió en una tradición eclesiástica de cantos religiosos y 

adaptó los contenidos de la instrucción básica pública colombiana. Además, las 

prácticas ejecutadas por sus usuarios (estudiantes, líderes, auxiliares inmediatos y 

oyentes), en su mayoría habitantes de las áreas rurales del país, mostraron formas de 

uso, transformación o rechazo de los contenidos circulados por ACPO.  

Desde el punto de vista metodológico, el capítulo propone explorar la noción de 

“uso”, trabajada por Michel De Certeau, entendida como un procedimiento creativo y 

de carácter táctico efectuado por individuos inmersos en procesos de intercambio 



Juan Pablo Angarita Bernal  

62 
 

cultural105. Al hacerla operativa en el caso de estudio de las clases de música de ACPO, 

es posible decir que los usos ejecutados por los consumidores de la programación de 

RS incidieron en los cambios efectuados por la entidad desde finales de los años 50. A 

través de sus cartas, usuarios de diferentes regiones del país, señalaron que entendían 

las clases de música como una actividad que hacía parte de sus prácticas cotidianas –

tanto las productivas como las de descanso—, según el uso propuesto por ACPO. Sin 

embargo, también mostraron que sus contenidos podían transformarse de acuerdo a 

sus intereses como consumidores de cultura y a la aparición de nuevos gustos y 

hábitos de consumo. 

El capítulo está divido en cuatro segmentos: el primero de ellos está dedicado a 

explorar la programación de RS para definir cómo ACPO entendió las clases musicales. 

El segundo segmento se acerca al repertorio de canciones propuestas, entendiéndolo 

como el medio que ACPO utilizó para darle valor a la enseñanza de la música 

colombiana y, de paso, incentivar su consumo por parte de los usuarios. El tercero 

explora las maneras en las que, frente a los planteamientos de ACPO, los usuarios 

respondieron sugiriendo cambios, tanto en los repertorios enseñados como en la 

estructura de los programas, confirmando un uso activo de las disposiciones de 

aprendizaje sonoro y a distancia, y matices en el nivel de compromiso exigido por el 

carácter instructivo de las clases. El cuarto presenta el caso del usuario campesino 

Clímaco Rosales, como una forma de iluminar las prácticas y apropiaciones 

particulares del programa de ACPO.  

Metodología de enseñanza  

Entre 1955 y 1961, las clases de canto fueron transmitidas durante los últimos 

quince minutos de las clases de alfabetización y aritmética de los sábados y domingos. 

Sus contenidos se estructuraban como un programa de doce meses de duración, luego 

del cual se esperaba que los estudiantes hubieran aprendido algunas habilidades 

básicas de canto y —en la vía de los programas de clases de la instrucción pública 

urbana de los años 50—un repertorio de himnos civiles y militares colombianos, 

                                                           
105 Michel De Certeau, La invención de lo cotidiano. Artes de hacer. Tomo 1, (México: Universidad 
Iberoamericana, 2000), 36.  
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canciones de música popular colombiana y cantos religiosos106. En sus primeros años, 

entre 1955 y 1957, este tipo de clases respondía a un interés por brindar contenidos 

recreativos, alternos a los contenidos de alfabetización y aritmética, pero –como se 

verá— no completamente desvinculados de las aptitudes, ni de los conocimientos que 

se consideraban necesarias para la formación educativa básica de los colombianos.  

Desde 1956, al canto se añadió la enseñanza de guitarra y tiple, con lo que 

aumentó la duración de cada clase: éstas comenzaron a ser transmitidas todos los 

sábados y domingos, generalmente entre las 15:00 y las 16:00, con la locución del 

médico Luis Alejandro Salas y los profesores Álvaro Riveros y Efraím Medina Mora, 

miembros del equipo de profesores de ACPO. Estos últimos, a finales de la década de 

1960, publicarían los cancioneros didácticos “Cantemos con el tiple” (1967) y 

“Cantemos con la guitarra” (1967) en la colección de la Biblioteca del Campesino, 

como complemento al contenido de las clases y en respuesta a las peticiones de 

usuarios reportando la ausencia de este tipo de materiales en sus regiones107. 

A diferencia de los programas de alfabeto y aritmética, tanto los libretos como 

la producción del programa estaban a cargo de un miembro externo a la emisora, 

Fernando Gutiérrez Riaño, afamado productor radial español, vinculado en ese 

momento a otras empresas radiales del país108. La música en vivo y el canto estaban a 

cargo del pianista Alfredo Salcedo y el cantante Luis Dueñas Perilla, “Gallo de lata”, 

respectivamente, con reputadas trayectorias en los campos musical y radial bogotano 

                                                           
106 Aline Helg, La educación en Colombia, 1918-1957, (Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional, 2001), 
251. 
107 De acuerdo con algunas cartas, los cancioneros eran utilizados en diferentes ocasiones: i) para 
celebrar la ordenación de una religiosa, en la carta #1899,  vol. 294, zona 6, de Hna. María Bertilda 
Pardo, en Noviciado de San José, Bogotá, junio 14 de 1963 a R.P. José Ramón Sabogal - ACPO, en Bogotá; 
ii) para celebrar la navidad, según la carta #2086, volumen 294, zona 6, de Lucrecia González de 
Cardozo, en Dolores, Tolima, noviembre 5 de 1963, a José Ramón Sabogal – ACPO, en Bogotá, y Carta 
#5050, vol. 371, zona 7, de Clímaco Macías Guarnizo, en Florencia, Caquetá, a Eduardo Herrera – ACPO, 
en Bogotá. Con la publicación de los libros, en 1967, ACPO trató de cumplir estas peticiones, así como a 
través de sus demás medios de acción: por ejemplo, en la carta #5049, vol. 371, zona 7, de Eduardo 
Herrera – ACPO, en Bogotá, enero 19 de 1967, a Clímaco Macías Guarnizo, en Florencia, Caquetá, se 
anuncia que el cancionero navideño está publicado en el semanario.  
108 El locutor Gutiérrez Riaño constituyó una reconocida carrera profesional, de largo aliento, entre las 
décadas de 1960 y 1990. 



Juan Pablo Angarita Bernal  

64 
 

del momento109. De la misma forma que la edición de cancioneros de música popular, 

el equipo encargado de la producción de las clases nos da un indicio de las dinámicas 

de crecimiento de la emisora durante la década de 1960, pues muestra la creciente 

relación que se tenía con un objeto común dentro de la incipiente industria mediática 

y musical del país. 

De acuerdo con los libretos de las clases de música de 1955, la metodología de 

cada una de las emisiones consistía en lo siguiente: inicialmente, durante quince 

minutos diarios, y más adelante durante una hora, un locutor planteaba disposiciones 

pedagógicas para enseñar, frase por frase, la forma de cantar la letra de una canción 

específica; éste estaba acompañado por un músico que ejemplificaba cada fraseo 

musical enseñado. De acuerdo con el libreto, la clase mantenía un nivel básico; un 

asunto de suponer en vista de la complejidad técnica que trae consigo la enseñanza de 

habilidades musicales.  

Ésta dificultad seguramente se profundizaba debido a la metodología a 

distancia, circunstancia que para ACPO entrañaba problemas tan fundamentales como 

la calidad del sonido, el acceso a los instrumentos, la imposibilidad de recibir 

retroalimentación del profesor, y hasta la de mediar la vergüenza que se podría 

generar entre los estudiantes, por ser un proceso colectivo de aprendizaje. En esa 

medida, es posible decir que detrás de la enseñanza musical había objetivos extra-

musicales inmediatos, como el de brindar herramientas para ocupar el tiempo libre, y 

algunos de largo plazo, como la generación de encuentros comunitarios. En palabras 

de Héctor Ciro Bustos, director de las EERR a mediados de los años 60, en respuesta a 

una líder en Natituy, Nariño: “hay que dejar a un lado los complejos cuando no hay 

                                                           
109 Luis Dueñas Perilla, por ejemplo, es el padre de los músicos Luis y Edgar Dueñas, quienes durante la 
década de 1960 conformaron la agrupación de rock colombiano “Los Speakers”. Este vínculo 
generacional deja ver una dinámica dentro del proceso de consolidación del oficio musical entre las 
clases medias bogotanas entre las décadas de 1950 y 1960, y hace pensar sobre una posible historia de 
los oficios impulsados por el programa de ACPO. Entrevista con Luis Alejandro Salas (Miembro de 
ACPO, 1950-1990 aprox.), 24 de julio de 2016.  
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bonita voz, pues no se trata de una presentación artística en la Scala de Milán; lo que 

buscamos es más alegría cristiana en el hogar”110. 

Tomemos la dinámica de las clases de canto de 1955 para entender cómo se 

organizaban las disposiciones pedagógicas: en primer lugar, se proponía el 

aprendizaje de la letra y melodía de una canción durante dos o tres sesiones—

dependiendo de la dificultad de la pieza—. Sin mayores explicaciones sobre asuntos 

técnicos musicales básicos como la afinación o el ritmo, los profesores recorrían la 

letra, línea por línea, explicando cómo se debían entonar las formas musicales y en 

qué contextos. Por ejemplo, en el caso de las cinco primeras clases de 1955, se enseñó 

el “Himno a la bandera” y el “Himno nacional”, haciendo énfasis en el carácter militar 

del primero y en el carácter marcial, y alusivo a los símbolos nacionales, del 

segundo111.   

Durante todo el año de clases, sin embargo, sobresalían algunas explicaciones 

breves sobre los elementos que componían una pieza musical, como la introducción, 

la estrofa y el coro. Así también, se dictaban disposiciones para desarrollar formas de 

apreciación musical, como la de “oír bien” cómo es una melodía antes de tratar de 

cantarla; leer en un cancionero la letra de una canción antes de comenzar a 

aprenderla; identificar y diferenciar los coros de las estrofas; establecer si la letra de 

                                                           
110 Carta #5497, zona 1, Vol. Héctor Ciro Bustos – ACPO, en Bogotá, abril 21 de 1965, a Vidal González, 
en Natituy, Nariño.  
111 Con la intención de corroborar la connotación del “Himno a la bandera” se ha encontrado que, en 
fuentes de la historia militar, aparece referenciado como “Saludo a la bandera” del Mayor Restrepo del 
Ejército de Colombia. Además, es recordado por su presencia constante en las celebraciones de las 
escuelas públicas de los años 40 y 50. Su letra revela su carácter marcial y patriótico: “¡Oh, santa 
Bandera! Nosotros te amamos / porque eres la Patria, la vida, el honor: / por ti moriremos felices 
cantando: / que viva el sublime Pendón tricolor! / que viva el sublime Pendón tricolor!” El abogado 
pastuso Jorge Mora Caldas, por ejemplo, relata en sus memorias que, hacia 1940, en su escuela, “luego 
de izar el pabellón tricolor los estudiantes que quisieran podían decir algo alusivo a la fecha y por ello 
me permití leer el Saludo a la bandera”, Jorge Mora Caldas, Memorias y epistolario, Tomo I, (Pasto: Jorge 
Mora Caldas Editor, 2014), 32-33. 
Consultado en línea, el 20 de junio de 2016, en 
https://books.google.com.co/books?id=JP6vBAAAQBAJ&lpg=PA33&ots=71b4MZO8AI&dq=en%20paz
%20te%20ofrecemos%20de%20olivos%20mil%20ramos&hl=es&pg=PA32#v=onepage&q=en%20paz
%20te%20ofrecemos%20de%20olivos%20mil%20ramos&f=false.   La canción aparece referenciada 
en Libreto del programa "Clases de canto", enero a diciembre de 1955, 3 - 8. Archivo ACPO – Radio 
Sutatenza, Biblioteca Luis Ángel Arango. Colección Banco de la República. 

https://books.google.com.co/books?id=JP6vBAAAQBAJ&lpg=PA33&ots=71b4MZO8AI&dq=en%20paz%20te%20ofrecemos%20de%20olivos%20mil%20ramos&hl=es&pg=PA32#v=onepage&q=en%20paz%20te%20ofrecemos%20de%20olivos%20mil%20ramos&f=false
https://books.google.com.co/books?id=JP6vBAAAQBAJ&lpg=PA33&ots=71b4MZO8AI&dq=en%20paz%20te%20ofrecemos%20de%20olivos%20mil%20ramos&hl=es&pg=PA32#v=onepage&q=en%20paz%20te%20ofrecemos%20de%20olivos%20mil%20ramos&f=false
https://books.google.com.co/books?id=JP6vBAAAQBAJ&lpg=PA33&ots=71b4MZO8AI&dq=en%20paz%20te%20ofrecemos%20de%20olivos%20mil%20ramos&hl=es&pg=PA32#v=onepage&q=en%20paz%20te%20ofrecemos%20de%20olivos%20mil%20ramos&f=false
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una canción tenía rimas o coplas, y hasta a aprender cómo deben hacerse los fraseos 

musicales112.  

En ese sentido, siguiendo con la metodología propuesta, en segundo lugar, el 

cantante y el pianista explicaban y ejemplificaban, a partir de la letra, las cinco o seis 

frases musicales del tema que se aprenderían en dicha emisión. La intención era dejar 

claro cómo era la música y cómo ésta se relacionaba con cada frase de la letra, es decir 

con una melodía en particular. Por ejemplo, en la clase que enseñaba el “Himno 

Nacional” se planteaba que éste siempre había sido mal cantado en diferentes 

contextos, puesto que no se “entonan” sus estrofas con el adecuado énfasis en las 

palabras, ni se separan bien las sílabas que las componen: al explicar el error que se 

cometía, el locutor decía: “Se dice: Oh, glo… las dos sílabas acentuadas y con el mismo 

valor, y no como están acostumbrados: Ooooh gloria…vuelvan a oírlo 

bien…atención”113; luego volvía sonar la canción. 

Sin embargo, no siempre los músicos daban los ejemplos, sino que, en 

ocasiones, se transmitían discos, como es el caso de la clase del 8 de mayo de 1955, 

dedicada a algunas coplas campesinas, grabadas en disco por el dúo Garzón y Collazos. 

Esto lo podemos identificar como un vínculo entre las clases educativas y los 

contenidos de la programación de entretenimiento, pues—como se verá—los usuarios 

comenzaron a pedir la enseñanza de algunas canciones populares del grupo. La letra 

de las coplas hacía referencia a una historia sucedida en Sutatenza, en lo que parece 

ser una alianza entre el grupo musical y la emisora para producir canciones para el 

programa educativo: “En Sutatenza, oh mi amigo, / esta antorcha fue encendida / para 

que siempre contigo / vaya por tu amor prendida”114. 

En un tercer momento de la metodología, el locutor y el músico intercalaban las 

frases musicales con las explicaciones específicas de cómo debía cantarse, siempre 

                                                           
112 Libreto del programa "Clases de canto", enero a diciembre de 1955, 1 - 3. Archivo ACPO – Radio 
Sutatenza, Biblioteca Luis Ángel Arango. Colección Banco de la República. Las cursivas son mías. 
113 Ibíd., 1 – 4.  
114 Ibíd., 35 y 45. En otras oportunidades, también se involucraban creaciones de músicos cercanos a RS, 
como es el caso de la emisión del 24 de julio de 1955, cuando se enseñó, en un arreglo para piano, el 
torbellino “El guayatuno”, cuya música era original de Efraím Medina Mora, director de la Banda 
Campesina de Sutatenza. 
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con referencias a la letra que aparecía en una cartilla distribuida previamente, o a las 

que se publicaban en el semanario. El locutor le pedía al pianista que ejecutara y 

repitiera dos o tres veces cada una de las frases y, a continuación, explicaba cómo 

debía cantarse la melodía. Así, finalmente, se invitaba a repetir todas las frases 

aprendidas, y, por ejemplo, en el caso del “Himno a la bandera” se recordaba que la 

canción aprendida debía repetirse constantemente para no olvidarla y que, además, 

era una invitación a que, con entusiasmo patriótico, los primeros domingos del mes, se 

izara la bandera colombiana “en todas las Escuelas Radiofónicas del país”115.  

Entre 1957 y 1968, el objetivo detrás de las clases fue adquiriendo mayor 

complejidad: el interés instructivo se vinculó con un nuevo énfasis en la enseñanza de 

canciones populares colombianas, incentivado en buena parte por las peticiones de 

los estudiantes, y por las campañas de recreación de la EFI. Durante este período, una 

de las preocupaciones de ACPO era establecer procesos de aprendizaje de largo 

aliento, por lo que se incentivaba constantemente a los alumnos a que no se limitaran 

a escuchar los cursos o los programas de entretenimiento; se los invitaba a vincularse 

como Auxiliares Inmediatos, a crear su propia EERR, a utilizar las partituras y letras 

publicadas en El Campesino, a emprender grupos musicales o coros, y a organizar 

campañas para la recreación y el uso del tiempo libre en sus pueblos116.  

Estas inquietudes dieron paso, desde 1958, a la transmisión de clases 

autónomas de una hora, acompañadas de la constante edición de artículos sobre 

historia de la música colombiana y de sus instrumentos117, la publicación de partituras 

y letras de canciones populares colombianas, de coplas enviadas por los usuarios y 

                                                           
115 Ibíd., 1 y 12. 
116 Hernando Bernal Alarcón, José Ramón Sabogal. De párroco campesino a transformador de la 
Colombia rural, (Bogotá: Editorial Kimpress, 2010), 92. 
117  La sección “Para cantar con el tiple” se presentaba como el envío de carta con coplas por parte de un 
“poeta campestre”, El Campesino, julio 27 de 1958; “Historia del tiple”, El Campesino, N°6, 3 de agosto de 
1958. “Para cantar con el tiple”, El Campesino, N°4, 20 de julio de 1958. “Canto, amor y alegría para esta 
morena mía: El transistor en el campo”, El Campesino, N°94, 22 de abril de 1962. “Guabina tolimense, de 
Darío Garzón”, El Campesino, N°194, 22 de abril de 1962. 



Juan Pablo Angarita Bernal  

68 
 

hasta de fotografías de los estudiantes de las clases en el semanario El Campesino, 

como lo ilustran las imágenes # 4, 5 y 6118. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
118 “[Partitura] Música Colombiana. Canoita, de Emilio Murillo”. El Campesino, N°11, septiembre 7 de 
1958. “[Partitura] Correo y colaboración. Himno para las Escuelas Radiofónicas”, El Campesino, N°81, 
enero 17 de 1960. “[Partitura] Hacia el Calvario. Pasillo de Leon Zahr y Carlos Vieco”, El Campesino, 
N°99, 22 de mayo de 1960. “[Partitura] El Trapiche. Bambuco de Emilio Murillo”, N°100, mayo 29 de 
1960. “[Partitura] Y ahora cantemos: canto religioso”, El Campesino, N°115, septiembre 11 de 1960. 
“[Partitura] Himno de San José Obrero”, El Campesino, N°195, 22 de abril de 1962. “[Letras] Cánticas 
tristes y bonitas, enviadas por los lectores” y “[Letra] El trapiche, bambuco de Emilio Murillo”, El 
Campesino, N°204, 29 de julio de 1962. “[Letras] Cánticas de moledores, tristes y bonitas, enviadas por 
los lectores”, N°208, El Campesino, 29 de julio de 1962. “Coplas campesinas enviadas por lectores” y 
“Aprenda a escribir mejor sus coplas”, El Campesino, N°338, 24 de enero de 1965. “Aprendamos a tocar 
el tiple. Tonalidades y posturas para iniciar el curso, por Álvaro Riveros” y “Espumas y sus tonalidades, 
por Álvaro Riveros”, El Campesino, N°357, junio 6 de 1965.  

 

Imagen 4 
“Para cantar con el tiple”. 
Tomado de: El Campesino, N°5, julio 27 de 1958. 
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Imagen 5 
“Conjunto musical, Nariño”, 1968 
 El pie de foto dice: “Conjunto musical, integrado por los señores Hernando Alonso Bravo, Antonio Oviedo y 
Eduardo Vallejo, quienes aprendieron a tocar sus instrumentos por medio de las clases publicadas en El 
Campesino, medio que les ha permitido no sólo encontrar un nuevo motivo para la recreación sino también 
para mejorar sus conocimientos en lo intelectual y material. El señor Bravo tiene su EERR matriculada con 
el N°24, en el Corregimiento de José María Hernández, Departamento de Nariño. Por medio de ella, ha 
puesto en práctica las campañas de Huerta Casera, Foso de Abono, Conejera, mejoramiento de los cultivos y 
el campo para el deporte. En la foto aparece también la niña Rosalba Bravo.  
Tomado de: El Campesino, N°548, septiembre 18 de 1968.  
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Imagen 6 
“Partitura y letra del Himno para las EERR. Sección de Correo y Colaboración”. 
Tomado de: El Campesino, N°81, 17 de enero de 1960. 
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Estos gestos editoriales resaltan por establecer un diálogo indirecto con 

medios de comunicación especializados. Ante la ausencia de medios para reproducir 

masivamente las partituras musicales, la edición de partituras y letras era una 

práctica común en el campo de las revistas dedicadas a temas culturales entre la 

década de 1920 y la década de 1960, como Mundo al día (1924-1938), la revista Micro 

(1940-1950) y el Boletín de programas de la Radiodifusora Nacional (1946-1966), 

aunque ciertamente no tan común en periódicos de amplia difusión y formatos como 

el del El Campesino119. Además de darnos una idea sobre la excepcionalidad y el rango 

amplio de contenidos que ACPO quiso incluir en sus medios de acción (desde noticias 

hasta partituras), las imágenes #4 y 6 nos permiten afirmar que, con la edición de 

estos contenidos, la entidad manifestaba su interés por incentivar la interpretación 

profesional de instrumentos y la ejecución de cierto tipo de repertorio en regiones 

donde, como veremos más adelante con las peticiones de los usuarios, no llegaban con 

facilidad objetos valiosos para la práctica musical —como cancioneros, libros de 

partituras e instrumentos—. 

La imagen #5 es una muestra del interés de ACPO por establecer procesos a 

largo plazo en los que, además, los estudiantes se vincularan a otras ramas del 

programa educativo. La fotografía aparece en la edición N°548 de El Campesino, en 

septiembre de 1968, registrando la organización de un conjunto musical de tiple, 

guitarra y guacharaca, por parte de tres estudiantes de una ER en Pupiales, Nariño. 

Con cierto tono propagandístico, el pie de foto registra que, además de haber 

aprendido a tocar a través de ACPO, los usuarios campesinos habían aplicado algunas 

campañas para el mejoramiento de su vida. Junto a los campesinos orgullosos, que 

aparecen cargando sus instrumentos musicales, Rosalba Bravo, hija del Auxiliar 

Inmediato Hernando Bravo, aparece sosteniendo un radio Philipps-RS, seguramente 

por sugerencia de los periodistas del semanario para mostrar simbólicamente cuán 

estable era el vínculo de los campesinos con la entidad. 

                                                           
119 Jaime Cortés Polanía, La música nacional popular colombiana en La colección Mundo al día (1924-
1938), (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2004), 18. 



Juan Pablo Angarita Bernal  

72 
 

Lo cierto es que, en el marco de su programa educativo, el aprendizaje de las 

habilidades musicales fue inicialmente entendido por ACPO como la adquisición de un 

conocimiento de carácter complementario a la instrucción pública, pues sus 

metodologías y contenidos estaban relacionados con los que se impartían en el 

programa de las escuelas públicas urbanas del país durante los años 50. 

Paralelamente al apoyo que recibía ACPO de los gobiernos conservadores y del 

gobierno militar, los ministerios de educación de la época desarrollaron otras 

empresas de alfabetización rural, buscando ampliar el número de niños inscritos en 

las escuelas primarias rurales120. 

Luego de los intentos fallidos de reforma educativa impulsados por los 

gobiernos de la República Liberal (1930-1946), las escuelas primarias rurales de los 

años 50 dictaban materias de lengua española, historia y geografía de Colombia, 

trabajos manuales, economía doméstica, jardinería, costura, buenos modales, 

gimnasia y cívica. Además, se enfrentaban a la ausencia de manuales escolares, por lo 

que los métodos pedagógicos se limitaban al dictado de lecciones para ser copiadas, a 

su memorización y recitación en coro. Por su parte, las escuelas urbanas enseñaban 

todas estas materias mencionadas, junto con gramática, redacción, ortografía, dibujo 

y, la que nos ocupa, el canto; ésta última entendida como una habilidad importante 

para desarrollar adecuadas formas de empleo del tiempo libre121. 

Desde mediados de los años 50, el objetivo de ACPO detrás de la enseñanza 

musical fue cobrando nuevos significados: vinculada a la EFI, comenzó a ser entendida 

como una práctica que incentivaba encuentros comunitarios entre las poblaciones 

rurales, así como una herramienta para la exploración de repertorios de músicas que 

eran consideradas fundamentales para la cultura básica de los usuarios del 

programa122.  

                                                           
120 Aline Helg, La educación en Colombia, 1918-1957, (Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional, 2001), 
155. 
121 Ibíd., 251. 
122 Entrevista con Luis Alejandro Salas (Miembro de ACPO, 1950-1990 aprox.), elaborada por Ayder 
Berrío, Jorge Rojas Álvarez y Juan Pablo Angarita, 24 de julio de 2016.  
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Al respecto, existen algunos antecedentes en el período de la República Liberal: 

los estudios históricos mencionan que con las reformas educativas que intentó 

implementar el gobierno de López Pumarejo, de la mano con la política de Cultura 

Aldeana de su ministro Luis López de Mesa, se distribuyeron antologías de canciones 

infantiles y patrióticas en las escuelas del país123. Así también, con un “carácter 

socializante”, las clases de canto aparecían en los programas impartidos por las 

Escuelas Normales de los años 40124. Por otro lado, como se verá en el capítulo 4, 

durante el período estudiado la Iglesia Católica pasó por una transformación radical 

de sus formas de relacionarse con su feligresía, entre las que intentó incentivar con 

fuerza la organización de coros católicos y el conocimiento de los cantos religiosos de 

la tradición católica.  

Lo cierto es que, a través de los contenidos de las clases, se plantearon 

directrices sobre la importancia del aprendizaje de la música como una aptitud básica 

para la vida social. Durante el período estudiado comienzan a aparecer sugerencias 

sobre la posibilidad de que las clases incentivaran el desarrollo del oficio musical 

como una profesión, en la medida de las posibilidades de los usuarios, sin embargo, 

estas no son desarrolladas a profundidad, quizás debido a la incipiente industria 

musical del momento. En ese sentido, primordialmente se invitaba a los alumnos a 

que conformaran grupos musicales y amenizaran los ratos libres de los demás 

usuarios rurales del programa, sugerencia que, además, ACPO consideraba como una 

forma de evitar que sus usuarios dejaran de lado el consumo de los programas 

educativos principales125. Por otro lado, la organización de grupos musicales recibió 

todo el apoyo de ACPO, pues se encontraba en ella una forma de generar identificación 

con el programa educativo, como lo ilustran las imágenes #7 y #8.  

 

 

                                                           
123 Aline Helg, La educación en Colombia, 1918-1957, (Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional, 2001), 
155.  
124 Ibíd., 177. 
125 Carta #5497, zona 1, Vol. Héctor Ciro Bustos – ACPO, en Bogotá, abril 21 de 1965, a Vidal González, 
en Natituy, Nariño.  
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Imagen 7 
Conjunto musical “24 de noviembre” 
Pie de foto: Samaniego, (Nariño). – En la gráfica se aprecia el conjunto musical “24 de noviembre”, que asistió al 
día de estudio, dictado en esta localidad. Sostienen la bandera de ACPO el representante local de EERR y el 
señor Carlos Ruales.  
Tomado de: Fotografía 18 de 132. Carpeta “Conjuntos musicales, coros”. Archivo Fotográfico ACPO. Biblioteca 
Luis Ángel Arango del Banco de la República. FT. 2288. 
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Imagen 8 
Conjunto musical “Los Radiofónicos” 
Pie de foto: (Atlántico). Conjunto Musical “Los Radiofónicos”, integrado por José Vicente Sarmiento, 
alumno de la EERR, N°27; Lida Almanza, auxiliar de la EERR N 13, Guillermo Sarmiento, alumno de la 
EERR N°27; el representante de EERR Beneraldo Sarmiento; Julio Cabarca Díaz, alumno de la EERR 
N°27; Sutanilla, alumno de la EERR N°27 y José María Carrillo Ospina, alumno de la EERR N°27.  
Tomado de: Fotografía 60 de 132. Carpeta “Conjuntos musicales, coros”. Archivo Fotográfico ACPO. 
Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República. FT. 2288. 
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La imagen #7 muestra un conjunto musical conformado por campesinos de 

Samaniego, Nariño, aproximadamente hacia 1964, cargando orgullosamente sus 

instrumentos y una bandera de la entidad. El representante parroquial y el líder 

Carlos Ruales aparecen en primer plano sosteniendo la bandera de ACPO, así como un 

radio transistorizado Toshiba y una cartilla de aprendizaje, en lo que podemos 

suponer como un día de trabajo para expandir las EERR en la región. Según el pie de 

foto, publicada en el semanario El Campesino, el conjunto “24 de noviembre” asistió al 

“día de estudio, dictado en esta localidad” para amenizar los momentos de descanso 

después de las clases126. Por otro lado, la imagen #8 registra un grupo musical 

conformado por varias cantantes, dos guitarristas, dos percusionistas y un 

guacharaquero, en un poblado de la Costa Atlántica. El semanario registra que los 

músicos interpretan una canción para el momento de la fotografía, pues se han 

presentado como el conjunto musical “Los Radiofónicos”, integrado por ocho músicos 

estudiantes de las EERR127.  

Ambas fotografías muestran niveles de compromiso directo con las propuestas 

de ACPO sobre cómo debía usarse la música en el marco del programa educativo. Si 

bien no podemos afirmar que estas agrupaciones nacieron del impulso dado por 

ACPO, ni mucho menos que asumían la música de las maneras “instructivas” o 

“nacionalistas” que se les proponían, sí podemos asumir su registro fotográfico como 

la manera en la que, por un lado, la entidad mostraba los resultados de su programa 

educativo y, por el otro, los usuarios manifestaban formas de uso que muchas veces 

eran distintas de lo propuesto y, sin duda, llegaban a exceder los contenidos de las 

clases. Esto, posiblemente, sería un indicio de que este tipo de competencias estaba 

consolidado en sus vidas sociales de antemano y no aparecía necesariamente como 

una enseñanza nueva, sino que más bien, junto con la programación, entraba a 

reforzar los gustos del repertorio de la música popular colombiana, como veremos a 

continuación. 

 
                                                           
126 Fotografía 18 de 132, FT. 2288, Carpeta “Conjuntos musicales, coros”. Archivo Fotográfico ACPO. 
Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República.  
127 Ibíd., Fotografía 60 de 132.  
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Repertorios y algunos objetos 

Como las clases de alfabetización y de matemáticas, las clases de música se 

apoyaron en material impreso: cartillas de aprendizaje (durante los años 50), 

partituras y letras editadas por el semanario (durante la primera mitad de los años 

60) y el “Cancionero de las EERR”, publicado y distribuido por ACPO a finales de los 

años 60. Los contenidos de este tipo de materiales impresos se corresponden con la 

información de los libretos de las clases, por lo que una revisión parcial de estos 

últimos permite acercarse al tipo de canciones –en cuanto a género y procedencia 

geográfica— que eran enseñadas y circuladas.  

Los libretos de los años 50 muestran que entre las canciones enseñadas 

sobresalían tres tipos de músicas: marchas militares y canciones civiles; repertorio de 

cantos religiosos; y música popular colombiana de la región andina. Como se verá en 

el siguiente segmento, este repertorio fue alimentado por las peticiones de los 

usuarios, que la mayoría de las veces iban en la misma dirección que lo establecido 

por ACPO. Al menos hasta 1968, el repertorio señalado podría ser un indicio de la 

consolidación de este tipo de músicas –especialmente las populares de la región 

andina— en las regiones a las que llegó con más fuerza el programa entre 1955 y 

1968. 

En el período estudiado, la documentación, entre otras canciones, registra la 

enseñanza de la marcha militar “El Himno a la bandera”, el bambuco “El turpial”, 

interpretado por Garzón y Collazos, la canción popular “Las mañanitas” (del 

compositor mexicano Manuel M. Ponce), “El Himno Nacional”, el bambuco “Canoita” 

(compuesto por Emilio Murillo), coplas populares, el cántico religioso “Corazón 

santo”, el torbellino “El guayatuno” (de Efraím Medina Mora), el canto eucarístico 

“Cantemos al amor de los amores”, el cántico religioso “Salva señor Jesús”, y, 

finalmente, algunos villancicos navideños128.  

Esta muestra del repertorio enseñado muestra, en primer lugar, una 

preferencia por ritmos considerados tradicionales de la región andina, como el 

                                                           
128 Libreto del programa "Clases de canto", enero a diciembre de 1955, Archivo ACPO – Radio 
Sutatenza, Biblioteca Luis Ángel Arango. Colección Banco de la República, 1. 
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torbellino “El Guayatuno”, aunque también representados por canciones muy 

populares en el campo radial colombiano desde finales de los años 40, como las de 

Garzón y Collazos, en correspondencia con la música transmitida en otros programas 

de la emisora129.  

En segundo lugar, muestra la tendencia a involucrar temas musicales 

representativos de los repertorios educativos de la instrucción pública, como el 

“Himno Nacional” y el “Himno a la Bandera”, aunque también se da espacio a 

canciones de carácter religioso, como los cantos eucarísticos y los villancicos; éste 

último, un género muy popular entre los oyentes de ACPO, como se verá más adelante. 

Finalmente, por ser una de las pocas representaciones de repertorio 

latinoamericano, resalta la enseñanza de una famosa canción de la música popular 

mexicana, “Las mañanitas”, lo que puede confirmar la fuerte, extendida y muchas 

veces criticada influencia que ejerció la producción fonográfica mexicana de los años 

40 sobre los gustos musicales del país130.  

La conjunción del valor educativo con la dinamización de la vida rural 

Al pensar en la estructura de los programas radiales, el tipo de canciones 

enseñadas genera una pregunta sobre los problemas que podría traer la enseñanza 

musical a distancia, por entregas de tiempo limitado, y para un público que, según la 

documentación, se suponía poco relacionado, cuando no absolutamente ajeno a 

nociones básicas musicales como el ritmo, la melodía y la armonía. Esto, sin embargo, 

                                                           
129 Carolina Santamaría-Delgado, Vitrolas, rocolas y radioteatros. Hábitos de escucha de la música 
popular en Medellín, 1930-1950, (Bogotá: Banco de la República, Editorial Pontificia Universidad 
Javeriana, 2014), 119.  
130 La música mexicana recibió muchas críticas en algunos sectores del campo intelectual colombiano 
durante los años 50 y 60, pues se la asociaba con espacios de sociabilidad como cantinas, bares y 
arrabales, como lo menciona Guillermo Abadía Morales, “El bambuco”, Textos sobre música y folklore. 
Boletín de la Radiodifusora Nacional de Colombia, 1942-66 /1969-71. (Bogotá: Colcultura, 1978), 284. 
Según los estudios históricos colombianos, la canción mexicana de los años 40 también era identificada 
como una competencia a las músicas populares colombianas, como lo señala Óscar Hernández Salgar, 
Los mitos de la música nacional, 1930-1960, (La Habana: Casa de las Américas, 2012), 79. Así también, 
su presencia en los medios rurales del país es resaltada a mediados de siglo en Colombia, según lo 
muestra Orlando Fals Borda, Campesinos de los Andes, (Bogotá: Monografías Sociológicas, Facultad de 
Sociología, Universidad Nacional, 1961), 220. Germán Guzmán Campos, “Los Grupos en Conflicto. El 
elemento humano”, La Violencia en Colombia, (Madrid, Taurus, 2008), 145.  
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no parecía traer muchos problemas para darle continuidad a los contenidos de las 

clases en la vida social de los usuarios del programa.   

Como se verá en el capítulo 4, la asociación que se establece entre las clases de 

música y las campañas de recreación que hacían parte de la EFI muestra que ACPO 

identificaba en el quehacer musical una forma de cohesión social y resocialización, es 

decir un espacio de reunión que ayudaría a dinamizar la vida social de los pueblos 

rurales y que, a su vez, apoyaría el interés de ACPO por plantear un programa 

educativo integral131. Por medio de las clases, entonces, se apuntaba a incidir en 

asuntos como el del uso del tiempo libre y las formas de entretenimiento y 

celebración. Más allá de si el aprendizaje de las canciones era efectivo, o si se hacía de 

manera adecuada, se consideraba que bastaba con poner en circulación productos 

culturales con los que, se suponía, los usuarios rurales tendían un contacto al menos 

superficial para que la reunión en el campo sucediera.  

Un indicio de ello es el breve artículo “Los campesinos cantan”, publicado en el 

semanario, a mediados de 1958, en donde se constituye una representación romántica 

de la relación entre el campesinado y algunos géneros e instrumentos musicales. En él 

se manifiesta que la música es “inherente a la vida social rural”, pues, a través su 

carácter emocional, logra hacer que los campesinos se encuentren. El artículo plantea 

que la música debe incitar a que los campesinos canten en grupo, pues: 

[…] en la tarde de los domingos, bajo el cielo y con un tiple, [los campesinos] 

logran con sus coplas contar la historia de sus mayores, anotar con gracia los 

sucesos de su vida social, tocar con prudencia el defecto notorio, o 

simplemente, decir que están alegres con lo que tienen. […] Un pueblo que no 

canta es un pueblo triste […] Campesino colombiano: si eres campesino de 

                                                           
131 Francois Houtart & Gustavo Pérez, Acción Cultural Popular – Sus principios y medios de acción (Libro 
azul). (Bogotá: Ediciones Andes, 1960), 55. Esto se aplica de igual manera a las clases diseñadas para las 
brigadas militares y las cárceles, desarrolladas por ACPO especialmente durante la dictadura de Rojas 
Pinilla, aun cuando estas tuvieran algunos matices en el discurso, como la “resocialización” de los 
individuos. 
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verdad, si sientes la necesidad de una Colombia grande, lucha por tu alegría y 

sobre todo, canta132. 

El artículo muestra cómo ACPO buscaba conjugar el valor cultural del aprendizaje de 

la música con sentimientos de comunión y de identificación con el país: a través de 

ella se cuentan historias sobre la vida rural y se anotan con gracia sucesos de su vida 

cotidiana, entendiéndoselas como formas de generar encuentros alrededor de la 

música e incentivar idílicos y bucólicos valores sobre la vida social del campesino y 

sobre su identificación con la nacionalidad colombiana. En esa misma dirección, el 

artículo planteaba que el campesino canta  

porque la misma naturaleza lo invita, aunque jamás se ha puesto a pensar en 

ello; […] La canción del campesino significa algo más. Es el anuncio de su 

alegría al dirigirse al trabajo; es la satisfacción del deber cumplido cuando en la 

tarde deja el barbecho; es paso seguro en los ásperos caminos de la vereda bajo 

las estrellas […]133. 

En ese sentido, el artículo muestra que existe un interés de la entidad por 

“redescubrir” los elementos culturales que componían las sociedades campesinas 

colombianas. Sin embargo, el texto resalta una perspectiva en la que los campesinos 

son caracterizados románticamente desde una mirada folclorista, pues cantan 

“porque la misma naturaleza” los invita, “aunque jamás se han puesto a pensar en 

ello”. Esta perspectiva de análisis social, como se vio en el capítulo 1, fue más bien 

poco explorada por las representaciones que ACPO circuló en torno a la vida del 

campesinado durante los años 60, en donde los campesinos son referenciados como 

un sector social ignorante, pero susceptible de desarrollar habilidades autónomas 

“para su propio mejoramiento”. 

La presentación de la primera clase de canto da más luces sobre el problema de 

la caracterización folclorista y sobre la conjunción con formas de representación más 

relacionadas con el interés desarrollista de ACPO. Allí se afirma que los programas les 

                                                           
132 “Los campesinos cantan”, El Campesino, N°2, julio 6 de 1958, Bogotá. 
133 Ibíd. 
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permitirán a los usuarios la formación de un “lindo repertorio de canciones 

populares”134. Como esta práctica también era incentivada con la publicación de 

partituras y letras de bambucos, torbellinos y pasillos en cada una de las ediciones del 

semanario, y con la transmisión de las mismas en la programación, a la luz de las 

lógicas del mercado radial de la época, estos incentivos muestran el interés de ACPO 

por generar nuevas formas de consumo del lenguaje musical135. 

En esa medida, las clases de música de RS permiten pensar que en el proceso 

de constitución de la programación se encuentran las perspectivas folclóricas sobre la 

vida rural—conectadas directamente con el campo intelectual de los años 30 y 40— 

con las corrientes de pensamiento desarrollista con las que dialogó ACPO durante 

toda la década. Como se ha visto, en ellas este sector social es vinculado con valores de 

consumo, productividad y desarrollo comunitario correlacionados con el desarrollo 

económico y cultural del país, antes que con la exacerbación de nociones de 

“nacionalidad”. 

Finalmente, el interés de ACPO por las clases de canto revela una concepción de 

la educación integrada con procesos de aprendizaje que excedían la enseñanza de 

habilidades desde una perspectiva meramente funcional, como eran consideradas la 

alfabetización y el aprendizaje de aritmética básica. En esa medida, a través de ellas es 

posible afirmar que uno de los intereses de ACPO era ofrecer herramientas para la 

consolidación de procesos de aprendizaje del oficio musical, tales como el de músico, 

instrumentista, director de conjunto musical o compositor. Sin embargo, esto último 

sería material para explorar en próximas investigaciones136. 

La participación de los oyentes 

A finales de los años 50, ACPO incentivó la interacción entre los medios de 

acción y sus usuarios. Entre 1958 y 1968, estableció una correspondencia entusiasta y 

                                                           
134 Libreto del programa "Clases de canto", enero a diciembre de 1955, Archivo ACPO – Radio 
Sutatenza, Biblioteca Luis Ángel Arango. Colección Banco de la República, 1.  
135 “Para cantar con el tiple”, El Campesino, N°4, julio 27 de 1958; “Partitura y letra del Himno para las 
Escuelas Radiofónicas”, El Campesino, N°80, enero 17 de 1960; “Partitura de El Trapiche, de Emilio 
Murillo”, El Campesino, N°100, mayo 29 de 1960. 
136 Valdría la pena explorar otros referentes de enseñanza musical a distancia en la historia de 
Colombia. Sin embargo, esta labor excede los límites de la presente investigación.  
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constante con estudiantes, auxiliares inmediatos, líderes campesinos y oyentes 

ocasionales137. En el transcurso del período estudiado, la correspondencia discurría 

entre notificaciones, peticiones de materiales educativos, descripciones del trabajo 

organizacional realizado en las regiones, en cartas enviadas por los líderes y auxiliares 

inmediatos, así como en mensajes de estudiantes y oyentes ocasionales interesados en 

la transmisión o enseñanza de una canción específica, o en proponer cambios en los 

horarios y formatos de las clases. 

Entre las razones por las que los usuarios podrían haber escrito con tanto 

entusiasmo, Aura Hurtado (2016) resalta, en primer lugar, el incentivo constante de 

los párrocos a los campesinos vinculados al programa que, entre los años 50 y 60, 

escribieron para dar cuenta de sus avances en escritura y en la creación de EERR; 

actos correspondidos por ACPO, en un espíritu de “intercambio epistolar, esto es, 

completar y comprobar los procesos educativos”138. En segundo lugar, Hurtado 

muestra cómo los estudiantes también comenzaron a escribir manifestando su 

fidelidad como oyentes y su preferencia por los programas educativos y los de 

entretenimiento139. 

Este es un fenómeno que hace pensar en la relación entre los oyentes radiales y 

los medios de comunicación de la época, en el marco de crecimiento de las industrias 

mediáticas en el país y de desarrollo de teorías sobre su poder como herramientas de 

cambio social. De acuerdo con Hernando Bernal, ACPO quiso establecer 

correspondencia constante con sus usuarios como “una forma de superar la 

masificación propia de los medios de comunicación, y de crear una relación 

interpersonal con su audiencia. [La correspondencia] constituía una forma de 

monitoreo y control sobre los diferentes componentes del proceso educativo140”. 

                                                           
137 Se tiene un registro de 1’229.552 cartas intercambiadas entre alumnos, oyentes, lectores y la 
entidad entre 1947 y 1991. Boletín Cultural y Bibliográfico del Banco de la República, N° 82, 2012, 11. 
138 Aura Hurtado, Cartas, rádios e impressos: cultura escrita camponesa na Colômbia, 1953 – 1974, (Tesis 
de maestría en Historia Social, USP, San Pablo, Brasil, 2016), 78. 
139 Ibíd., 130. 
140 Hernando Bernal Alarcón, ACPO – Radio Sutatenza. De la realidad a la utopía, (Bogotá: Fundación 
Cultural Javeriana, 2005) 86. En la página 20, Bernal también menciona la inspiración de ACPO en 
textos como Stephan Brumber. Colombia: A Multimedia Rural Education Program; Philip Coombs, 
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Como en el caso de la HJCK, durante la década de 1950, es probable que este 

interés por plantear sugerencias a los contenidos de los programas fuera también 

incentivado por ACPO141. Sin embargo, no deja de ser interesante que usuarios 

campesinos tomaran papel y lápiz para dirigirse a la emisora a expresar su opinión, 

hacer sugerencias y pedir cambios en programas radiales que se suponían completos 

y pensados cuidadosamente. 

Una muestra de las peticiones de canciones se ve en la carta de la estudiante 

rural Edilma Cabrera (“y esposo y familia”), que, en septiembre de 1965, se dirigía 

desde Nariño, Cauca, al director de las EERR regionales, Héctor Ciro Bustos, para 

“pedirle al profesor que, por favor, enseñe próximamente el pasillo “Espumas” del 

compositor Jorge Villamil”142. Además del acto de escribirle a la emisora para sugerir 

un cambio en sus contenidos—una práctica que no puede pasar desapercibida por ser 

la huella de un hábito de escucha activo—la estudiante pedía una canción muy 

popular en la radio comercial de la época143. 

                                                                                                                                                                                 
Education for Rural Development. Case Studies for Planners, (New York, Washington, London: Praeger 
Publishers. 1975, 660 pp). Así también: Stephen Brumber, Non formal Education for Rural Development 
Chapter IV. Major Lessons on ACPO´s Experience. Research projects sponsored by the World Bank and 
Unicef, Documento de Trabajo No. 17. Traducción al castellano por Hernando Bernal, Isaacs, Fernando 
A. Contreras M., Beatriz, 1972., y Stephen Brumber, Los medios masivos de comunicación al servicio del 
desarrollo rural en Colombia. Traducción de un documento preparado por Brumberg para el 
Internacional Council for Educational Development. Documento de Trabajo No.22, enero 1974. 
Marshall McLuhan, La Galaxia Gutenberg. Génesis del Homo Typographicus, (Madrid: Ediciones Juan 
Bravo, Aguilar, 1969). DEFLEUR, Theories of Mass Communication, N. Y David Mckay. Co. Inc.,1966; 
Elihu Katz, The two stage flow of communication: An Up-to-date report on an hypothesis, in Public 
Opinion Quarterly, 21 (1957), 61-78; J. T. Kiapper, What we Know about the effects of mass 
communication: The brink of hope, Smith A. G. (Ed) Communication and Culture, (N.Y.: Holf, Rinehart and 
Winston. 1966). John Riley and Matilda White Riley, “Mass Communication and the social system”, 
Merton et al. (Eds.), Sociology Today, (N. Y.: Basic Books, Inc., 1959). E. M. Roger, Diffusion of 
Innovations, (N. Y.: The Free Press of Glencoe, 1962). W. Schramm, Mass Media and National 
Development, (Stanford. Calif.: Stanford U. P., 1964). 
141 El caso de la relación entre la HJCK y sus oyentes es analizado por Catalina Castrillón en Todo viene y 
todo sale por las ondas. Formación y consolidación de la radiodifusión colombiana, 1929-1954. (Medellín: 
Editorial Universidad Nacional), 122. 
142 Carta #8659, Volumen 4, Zona 1, desde Nariño, Cauca, escrita por Edilma Cabrera (y esposo y 
familia), a Héctor Ciro Bustos - ACPO, en Bogotá. 22 de septiembre de 1965. 
143 Alexander Gutiérrez Gutiérrez, “Jorge Villamil Cordovez: Poiesis de los Andes” (Tesis de Maestría en 
Literatura, Universidad Tecnológica de Pereira y Universidad del Tolima), Consultada en web el 5 de 
enero de 2016: 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/6079/7807G984.pdf?sequence=1 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/6079/7807G984.pdf?sequence=1
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La estudiante, posiblemente, la habría escuchado interpretada por el dueto de 

música popular andina Garzón y Collazos, lo que, junto a otras cartas pidiendo la 

misma canción, muestra una forma de consumo radial de la música popular 

colombiana consolidada en diferentes regiones del país desde hace varios años, como 

también lo muestran los estudios históricos144. Frente al interés de la estudiante, en la 

carta de respuesta, un mes y medio después, ACPO manifestaba que la petición sería 

insinuada al profesor de canto, pero que, por favor, antes se les informara cómo se 

estaban preparando—o si ya habían realizado—las fiestas de la cultura y el Teatro de 

Aguinaldos, pues, tal y como se incentivaba constantemente a través de El Campesino, 

estas actividades eran fundamentales para el desarrollo de la vida social rural145. 

En otros mensajes, los usuarios daban indicios sobre sus hábitos y espacios de 

escucha, muchas veces alternativos a las EERR, así como sobre sus usos particulares 

de los objetos circulados por ACPO, que muchas veces adherían con el compromiso 

extendido y las disposiciones horarias cotidianas propuestas. En el acto de escribirle 

cartas a ACPO, sin lugar a dudas, los usuarios dejan ver su entusiasmo inequívoco por 

establecer correspondencia con un programa educativo, especialmente con una 

emisora que consideran parte de su cotidianidad; lo que podemos entender como un 

uso activo. Pero al hacerlo, los usuarios también manifiestan su interés por 

transformar lo propuesto, y detrás de esta acción es el orden de los oyentes el que se 

introduce en el orden institucional, en palabras de De Certeau146.  

                                                           
144 Carta #8279, vol. 372, zona 7, de Dilia Marroquín, en El Paujíl, Caquetá, octubre 2 de 1969, a Radio 
Sutatenza, en Bogotá. Por otro lado, la carta #9632, volumen 52, zona 2, escrita por el niño campesino 
Luis Elkin Valencia, desde El Carmen, Antioquia, dirigida a ACPO, en Bogotá, el 4 de septiembre de 
1965, cuenta que “les gusta mucho el programa "Charlas con la familia", sobre todo a su mamá, pero 
que el "principal motivo" de su carta “es pedirles el favor de enseñar en la próxima clase de música el 
pasillo "Espumas" que nos gusta mucho y nos provoca aprenderlo”. Es probable que los oyentes se 
hubieran perdido o no hubieran conservado el número “Aprendamos a tocar el tiple. Tonalidades y 
posturas para iniciar el curso, por Álvaro Riveros” y “Espumas y sus tonalidades, por Álvaro Riveros”, El 
Campesino, N°357, junio 6 de 1965, publicado unos meses antes de su petición. La popularidad del 
pasillo es mencionada por Óscar Hernández Salgar en Los mitos de la música nacional, 1930-1960. (La 
Habana: Casa de las Américas, 2012), 140. 
145 Carta #8658, Volumen 4, Zona 1, escrita por ACPO desde Bogotá, a Edilma Cabrera, en Nariño, Cauca, 
el 5 de noviembre de 1965.  
146 Michel De Certeau, La invención de lo cotidiano. Artes de hacer, Tomo 1, (México: Universidad 
Iberoamericana, 2000), 38.  
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Así entonces, otras cartas parecían chocar con la sugerencia de siempre 

acceder a los contenidos—y a todos—con el fin de establecer procesos educativos, de 

aprendizaje diario, continuo y de largo aliento. Un ejemplo interesante de este tipo de 

sugerencias al contenido y a la forma de los programas lo muestra una carta de la 

Auxiliar Inmediata María Dolly de Montes, dirigida a ACPO y escrita desde Samaná, 

Caldas, el 12 de mayo de 1965. En ella se manifestaba el interés de los estudiantes por 

las clases de canto, pero se pedía que “tuvieran la bondad de decirla más clarito para 

entender mejor”, pues los nueve alumnos de su ER muchas veces se confundían con lo 

que decían los profesores147.  

Además de ser el rastro de un hábito de escucha bastante comprometido e 

interesado por los contenidos, esta carta muestra una apropiación activa de los 

mismos, pues la oyente no se limita a mal escucharlos, sino que pide un cambio 

formal, en la dicción de los profesores, o en la tecnología de transmisión. Así también, 

muestra una comunicación aparentemente muy cercana entre los oyentes y los 

locutores de la emisora que parece pasar por encima de la distancia que establece la 

tecnología radial: con la sugerencia de “decirla más clarito”, emitida desde Samaná, 

Caldas, se presenta como el interés activo de la oyente por hacer más eficiente el 

proceso comunicativo con la sede de la emisora en Bogotá.  

Ahora, respecto de las posibles consecuencias de las clases de canto en la vida 

cotidiana de los alumnos, es interesante acercarse a una carta escrita el 18 de octubre 

de 1964, por el líder campesino José Fernando Sabinas, desde la vereda de La 

California, Santander. En ella, se manifestaba que debido a las condiciones de trabajo 

de la mayoría de los habitantes de la región—que trabajaban en una mina de oro todo 

el día—, casi nunca era posible escuchar las clases a tiempo, pero que, en sus 

reuniones nocturnas, los mineros manifestaban querer cantar cantos colombianos 

como los que allí se enseñaban. Ante la ausencia de herramientas para hacerlo, el líder 

                                                           
147 Carta #11056, Vol. 297, Zona 2, escrita por María Dolly de Montes, en Samaná, Caldas, a ACPO, en 
Bogotá.  Mayo 12 de 1965. 
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pedía que le enviaran algunos cancioneros que él pudiera usar como instrumento 

educativo en esos pocos momentos de descanso148. 

Con la petición de los cancioneros, el líder identificaba la necesidad de 

desarrollar estrategias para darle continuidad a los procesos educativos sonoros con 

medios impresos—en un complemento pedagógico entre lo oral y lo escrito—, pero 

también que las clases educativas no eran necesariamente el centro del programa 

para los campesinos, que, al no mencionar las clases de alfabetización, parecían estar 

interesados solamente en la enseñanza de canciones brindada por la emisora.  

Frente a las características efímeras de los contenidos radiales –es decir su 

calidad de material sonoro que es emitido al aire y no puede ser vuelto a escuchar— el 

líder proponía otras formas de darle continuidad a lo enseñado, con lo que 

incentivaba procesos de aprendizaje distintos. Así también lo revelan otras cartas de 

auxiliares inmediatos y líderes campesinos que pedían libros de texto con “cursos 

sencillos” de música para presentarlos en las veredas, en los pueblos o en los 

seminarios de las ciudades149. La petición del cancionero evidencia que existía una 

demanda de este tipo de materiales, de libros de partituras y de discos, tanto en los 

medios rurales del país como en otras regiones del continente que manifestaban 

audiencia.  

Esto último también se identificó con la petición de un juez en Chota, 

Cajamarca, Perú, a ACPO. El señor Miguel Antonio Zunico, entre 1965 y 1968, hizo 

peticiones constantes de impresos con “villancicos de la región”150. La entidad 

                                                           
148 Carta #7280, Volumen 145, Zona 4, José Fernando Sabinas, de La California, Santander, a Héctor Ciro 
Bustos – ACPO, en Bogotá. Octubre 18 de 1964. En la carta de respuesta, un mes después de la remitida, 
ACPO ignoraba la petición de los cancioneros y, más bien, le pedía al líder que le dejara claro a los 
campesinos que las clases de las EERR no buscaban reemplazar la educación formal rural, sino que su 
fin era “el de la educación del campesino que ha llegado a ser adulto sin la formación que necesita para 
abrirse paso hacia su mejoramiento personal y social”. Carta #7279. Volúmen 145, Zona 4. Héctor Ciro 
Bustos a José Fernando Sabinas. Noviembre 4 de 1964. 
149 Carta #9111, de Daniel Muñoz, desde El Tambo, Cauca, a Bogotá. Septiembre 26 de 1965; Carta 
#6013, de Guillermo Jiménez C, en el Seminario Mayor de Popayán, Cauca, a José Ramón Sabogal en 
Bogotá. Octubre 30 de 1965.  
150 Es posible que una de las razones para que desde ACPO se hiciera esta aclaración fuera la polémica 
que se había levantado en los últimos dos años, luego de la llegada del presidente conservador 
Guillermo León Valencia, debido a los cuestionamientos sobre la efectividad de la educación 
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siempre le respondió celebrando la sintonía desde el Perú y manifestando la dificultad 

para enviarle los discos que pedía, pues no había suficientes ejemplares: “sólo 

contamos con los discos de utilización para los programas radiales. Pueda que muy 

pronto se logre distribuir alguno o algunos álbumes culturales y musicales”151.  

El recurso del correo aparece también en una carta manuscrita del estudiante 

Odomiro Ostaiza, quien escribe desde Popayán, Cauca, dirigiéndose al Cura Párroco de 

Sutatenza, en diciembre de 1965, pidiendo un curso de guitarra por correspondencia. 

El usuario reporta sintonía y pide que se repitan dos piezas musicales que a él le 

gustaría aprender en “nota para bandola”: el Himno de las EERR y el Higno [sic] de los 

Estados Unidos. Pide que se los envíen a la parroquia de Popayán, luego de lo cual él 

devolverá el “balor de este trabajo [sic]”152. A través de esta serie de cartas se 

manifiesta que la emisora era vista por sus oyentes como un estímulo para el 

desarrollo de trabajos musicales, ya sea en cuanto a la práctica de ciertos 

instrumentos, al establecimiento de programas educativos alternativos a la emisora, o 

al mero interés por aprender cierto tipo de músicas.  

Así también, las cartas de los campesinos documentan formas de escucha con 

un nivel alto de compromiso con las disposiciones de la programación, muchas veces 

al interior de las casas, acompañados por sus familias. En carta de agosto de 1964, 

escrita por la Auxiliar Inmediata Concepción Grillo de Penágos, hablando en nombre 

de toda su familia y de todos sus alumnos—“entre grandes y pequeños”—, se les pide 

                                                                                                                                                                                 
transmitida a través de Radio Sutatenza y de la pertinencia del desembolso continuado de fondos 
estatales para su sostenimiento. Según Aura Hurtado, en el fondo ACPO – Radio Sutatenza en la BLAA se 
preserva una carpeta con la correspondencia entre la dirección de ACPO y el Presidente Valencia: 
“Varias cartas escritas en 1964 abordan la cuestión de la financiación y denuncian la negligencia de los 
ministros encargados de resolver el problema”. Cartas, rádios e impressos: cultura escrita camponesa na 
Colômbia, 1953 – 1974. (Tesis de maestría en Historia Social, USP, San Pablo, Brasil).  
Entre las cartas sobre peticiones de objeto, resaltan la #5007, de Ernesto José Ordóñez, desde La Sierra, 
Cauca, dirigida a José Ramón Sabogal, el 12 de junio de 1965; #8675, de Nivia Elcira González, desde La 
Florida, Nariño, a José Ramón Sabogal, en Bogotá, el 27 de marzo de 1965; #8674, en respuesta a la 
8675, desde Bogotá, el 8 de abril de 1965; #5344, de Miguel Antonio Zúnico Sánchez, desde Chota, 
Cajamarca, Perú, a Ernesto Niño Mendoza – ACPO, el 28 de agosto de 1968.  
151 Carta #5116, de ACPO, en Bogotá, a Miguel Antonio Zúnico Sánchez, desde Chota, Cajamarca, Perú. 
Noviembre 2 de 1967. Es interesante señalar que en la respuesta de ACPO se prefigura la idea de 
imprimir varios discos, en lo que podemos considerar como un indicio de los cambios y el crecimiento 
del mercado musical en Colombia y de la intención de ACPO por corresponderse con este fenómeno. 
152 Carta #5387, de Odomiro Ostaiza, en Popayán, Cauca, al Cura Párroco de Sutatenza. Diciembre 2 de 
1965.  
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a los locutores que: “tengan la bondad de enseñarnos la canción “El Santo Cristo de 

Piedra” que nos agustado mucho oyrla cantar [sic]”153.  

Las cartas también posibilitan ver cómo los usuarios se acercaban con igual 

intensidad tanto a las clases de alfabetización como a las clases de canto y a la 

programación de entretenimiento, además de registrar que la escucha se hacía 

individualmente y también en familia. En carta de 1962, la Auxiliar Inmediata Sofía 

Cardona Trujillo, desde Aguadas, Caldas, cuenta que en su casa escuchaban, en familia, 

los programas de la emisora durante todo el día, pero que “en horas de la noche, a 

veces desde el rezo del Santo Rosario hasta las diez, no se oye ningún programa, pues 

hay que apagarlo porque se forma una confusión de voces y música de otras 

emisoras”154.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
153 Carta #7758, Volumen 296, Zona 6, de Concepción Grillo de Penágos, desde Timaná, Huila, a ACPO, 
en Bogotá, 22 de agosto de 1964.  
154 Carta #1666, Sofía Cardona, desde Aguadas, Caldas, dirigida a José Ramón Sabogal, en Bogotá, 1962.  
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El caso de Clímaco Rosales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen #9 registra una de las clases dictadas por el Auxiliar Inmediato 

Clímaco Rosales, en su ER ubicada en la vereda de El Páramo, Puérres, Nariño, en 

1968. Desde 1964, Rosales escribió constantemente a la emisora manifestando su 

sintonía de algunos contenidos de la programación, así como narrando el proceso de 

fundación de la ER en su casa y comentando algunas de sus aficiones, problemáticas y 

expectativas. Entre 1964 y 1968, el campesino envió más de quince cartas en donde 

relataba las difíciles condiciones en las que vivía, pues sus padres estaban a punto de 

morir, sus hermanos poco o nada lo ayudaban, y sufría de una enfermedad que, ocho 

 

Imagen 9 
Auxiliar Inmediato Clímaco Rosales, Puérres (Nariño), 1968. 
Tomado de: Carpeta de fotografías “Escuelas Radiofónicas”, FT 2519. Archivo de ACPO – Radio Sutatenza, 
Biblioteca Luis Ángel Arango, Banco de la República. 
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años antes del inicio de la correspondencia, le había inmovilizado las piernas 

completamente.  

En una de sus primeras cartas, en febrero de 1965, Rosales manifestaba con un 

tono entrañable que ya llevaba escribiéndole varios meses a la entidad y que 

agradecía mucho las respuestas, pues “le aliviaban su dolor”. En ella contaba con 

detalle que vivía en graves condiciones de pobreza, pues tenía inmovilidad crónica en 

las piernas, lo que le impedía trabajar, y, debido a la enfermedad de su madre y de su 

padre, pasaba “muchos trabajos” todos los días. Además, el usuario –que a juzgar por 

la fotografía estaba entre los 30 y 40 años aproximadamente— manifestaba que, un 

poco por soledad, otro tanto por gusto, se había interesado por los programas 

educativos desde mediados de 1964, cuando había decidido establecer una ER en su 

casa. Para el momento de escritura de la carta, contaba con 4 estudiantes vecinos, 

entre los 15 y los 28 años, que asistían sólo de noche a su escuela, entre 7 pm y 9 pm. 

“Como de mañana no vienen”, ese tiempo, entonces, lo dedicaba a cuidar a sus 

familiares. 

Sin embargo, la carta no se limitaba a narrar sus sufrimientos. En ella también 

contaba que, para enseñar en su ER, les pedía a sus estudiantes que pusieran el 

tablero cerca de la cama para, “con una vara puntera, irles mostrando cómo hacer las 

letras y números”. Además, comentaba que, ayudado por una “pizarra de cartón de 30 

cm de ancho por 40 de largo”, les pedía a los estudiantes que escribieran antes ahí, 

para “hacerles más fácil” a la hora de escribir en el tablero155. Para finalizar, el usuario 

expresaba que siempre comenzaba el día sufriendo “un tiempo insoportable”, pues no 

encontraba cómo distraer los dolores en sus piernas. Sin embargo, agradecía el envío 

del retrato de “Los compadres Tolimenses” y manifestaba que lo pondría en un marco. 

Rosales es un personaje excepcional. A través de su relato es posible 

adentrarse en las características que muchas veces llegaban a tener las formas de 

consumo de los usuarios de los contenidos del programa educativo: su 

                                                           
155 Carta #9216, de Clímaco Rosales, Púerres, Nariño, a José Ramón Sabogal, en Bogotá. Febrero de 
1965. 
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agradecimiento por la existencia de los programas, su audiencia comprometida y 

adecuada a los roles de acción, la conformación numérica y la edad de sus estudiantes, 

las dificultades para escuchar todas las clases del día y la preferencia por cierto tipo 

de clases.  

Así también, en la vía de Michel De Certeau, el caso de Rosales abre una 

ventana a usos muy particulares de lo propuesto: así como evidencia tres móviles muy 

personales para haberse vinculado al programa –el aburrimiento, la soledad y el 

interés por la educación—, Rosales se apropia muy bien del discurso educativo de 

ACPO y logra mantener la correspondencia por muchos más años que la mayoría de 

los Auxiliares Inmediatos. Con la vara y la pirámide se revela una asimilación de la 

información recibida y un uso activo de los medios de acción, de acuerdo a sus 

horarios y condiciones cotidianas y a la pobreza material que rodeaba su vida—sin 

duda no previstas realmente por ACPO—. Finalmente, es indicio de una forma de 

consumo activa de los mensajes y objetos recibidos. 

En otra de sus cartas, Rosales daba cuenta de cómo los programas 

acompañaban su día a día con contenidos muy pertinentes para su situación. 

Haciendo explícito su creencia católica, el 5 de abril de 1965, se dirigía directamente al 

programa “El Cuerpo del sufrimiento” (en sus palabras, “transmitido por Radio 

Sutatenza qué días [sic]”) para comentarle a los locutores que, como se había 

quebrado la columna vertebral y su madre había fallecido hace unos días, pasaba 

grandes dolores. Sin embargo, comentaba gracias a las charlas brindadas por la 

emisora “había recibido consuelo y alivio para sus penas”. A continuación, 

manifestaba su preocupación por la exclusión de “El Cuerpo del sufrimiento” dentro 

de la programación pues no lo había vuelto a escuchar, pero quedaba muy pendiente 

de posibles retransmisiones. Finalizaba contando que, ante la indiferencia de sus 

hermanos, había tenido que pedir limosna para enterrar a su madre156.  

                                                           
156 Carta #9217, Volumen 4, Zona 1, Clímaco Rosales, desde Puérres, Nariño, abril 5 de 1965, a José 
Ramón Sabogal – ACPO, en Bogotá.  
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En su respuesta, remitida veinte días después, el sacerdote José Ramón 

Sabogal, desde ACPO en Bogotá, mostraba cierto desconcierto ante la situación del 

campesino, aunque no deja de darle algunas palabras de aliento. Éstas últimas pueden 

ser entendidas como un intento institucional por mediar, así fuera a través de la 

escritura, en los problemas manifestados: además de enviarle ánimo para sobrellevar 

esas duras circunstancias, saludaba su resignación cristiana frente a la enfermedad y, 

debido a la evidente desgracia de su situación, le hacía algunas recomendaciones de 

utilizar los conocimientos transmitidos para, junto con la ayuda de sus estudiantes, 

mejorarla un poco. Escritas con cierto matiz frente al entusiasmo usual de casi todas 

las cartas institucionales de respuesta, Sabogal le pedía que pusiera “en práctica los 

conocimientos adquiridos; tal vez sus casitas se hallan rodeadas de pequeñas 

industrias que les dan aliciente y las adornan […] basta destinar un ratico diariamente 

para hacer algo, ya sea preparar la tierra, sembrar una matica, podarla, etc.”157. 

El caso de Clímaco Rosales brinda herramientas para pensar cómo ACPO se 

enfrentaba a la heterogeneidad de los problemas sociales que aquejaban a las 

sociedades campesinas en diferentes regiones del país. Ante la imposibilidad de 

brindarle ayuda económica a Rosales –pues esto no estaba contemplado en los 

objetivos del programa educativo—, ACPO buscó hacer un seguimiento continuado a 

las situaciones que se le manifestaban, procurando dar ánimos e involucrar 

fuertemente a su usuario en la escucha de los programas que, se consideraba, podían 

ayudar a apaciguar la magnitud de sus problemas. En esta oportunidad, al parecer, 

esto tuvo como resultado un caso de compromiso elevado con la programación de la 

emisora y con los roles incentivados por la entidad. Así también nos hace pensar en el 

papel que jugaban los otros medios de comunicación de ACPO, a través de los cuales 

se ejercía la denuncia de situaciones de pobreza semejantes, como lo materializó la 

línea editorial del semanario El Campesino, según veremos en el capítulo 3. 

Esta conjunción entre los medios de acción escuchados, la correspondencia 

establecida y los medios impresos también permite entender el carácter de “campaña 

                                                           
157 Carta #9216, Volumen 4, Zona 1, a José Ramón Sabogal – ACPO, en Bogotá, abril 25 de 1965, a 
Clímaco Rosales, en Puérres, Nariño.  
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de acción” que le daba ACPO a sus actividades. La designación estratégica de roles 

parecía una manera de vincular a sus usuarios con la ejecución de determinadas 

labores que, según lo vemos en las comunicaciones intercambiadas, funcionaba 

efectivamente, sostenida en las dinámicas de participación de los usuarios. Un año y 

medio después de la carta anteriormente mencionada, en comunicación manuscrita 

del 25 de agosto de 1966, dirigida al Padre Sabogal, Rosales le contaba al sacerdote 

que escuchaba con atención los programas “Buenos Días” y “Acción Cultural en 

marcha”. A través de ellos, comentaba Rosales, se ponía al tanto de “todas las 

obligaciones que tenemos [los auxiliares inmediatos] con las enseñanzas y orientación 

de los alumnos”. Además, manifestaba también que había enviado un cupón para 

participar en un concurso organizado por la emisora y que estaría pendiente todos los 

días de la premiación en los programas mencionados158. 

Si bien la correspondencia continuada entre un campesino con muy pocas 

capacidades económicas y la entidad muestra las particularidades del proceso de 

seguimiento constante que establecía ACPO con sus usuarios, en este caso también es 

un indicio de la participación activa que éstos últimos podían llegar a evidenciar. El 

entusiasmo de Rosales por continuar la comunicación revela que el proceso de 

seguimiento se incentivaba de parte y parte, y no era una correspondencia meramente 

institucional. Al escribir con constancia, Rosales da cuenta de la incidencia del 

programa educativo sobre su vida cotidiana y, aunque no es una muestra suficiente de 

un cambio radical en sus condiciones materiales, sí lo es de un uso dinámico de los 

medios de acción de ACPO, así como del discurso sobre la educación como un medio 

para el “mejoramiento propio”. En este caso, es claro que Rosales encontró un 

interlocutor con quien compartir sus problemas y sus pensamientos, así como un 

incentivo para mejorar su día a día. 

Así también, la constante correspondencia establecida entre Rosales y ACPO 

deja ver un acercamiento particular a los contenidos del programa educativo mediada 

por el ejercicio de la práctica musical, como se verá. Progresivamente, Rosales 

                                                           
158 Carta #S.N. Carta de Clímaco Rosales a José Ramón Sabogal. Desde Puérres, Nariño, a Bogotá. Agosto 
25 de 1966. 
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comenta su afición por la interpretación de ciertos instrumentos –como lo muestran 

los violines colgados en su cuarto en la parte superior de la imagen #9—, aunque 

nunca hace explícito si ha tenido educación musical previamente. En otra de sus 

cartas, el usuario muestra el valor que le da a los contenidos de la emisora por su 

calidad sonora, pues es el único de los medios de ACPO que ha podido utilizar 

constantemente, por no tener las condiciones físicas ni económicas para desplazarse 

por la vereda, comprar el semanario o los libros de la Biblioteca, o implementar 

alguna de las campañas de desarrollo de industrias caseras sugeridas. En carta de 

agosto de 1966, manifestaba fiel sintonía de los programas, sobretodo el de la clase de 

canto:  

Estoy muy agradecido con el profesor de canto, a quien le mando un saludo 

muy especial y un abrazo por hacer ese favor tan útil para todos, ya que la 

música es el alma de la vida de cada persona ya que es mejor ejecutarla que 

oírla y oyendo se aprende lo que no se podía. Yo sé tocar mandolina, guitarra, el 

tiple, sabía algo, pero acordes, pero ahora ya puedo [sic]159.  

Esta carta es una muestra de los valores que los usuarios también le podrían atribuir a 

los contenidos musicales transmitidos, esta vez, sin embargo, pasados por el filtro 

emocional y conmovedor de Rosales, al señalar de manera tan entrañable el papel que 

tenía en la música en su vida. Además, esta forma de manifestarlo es una muestra de 

las posibilidades que brindaba la radio como medio de comunicación: el gusto de 

Rosales por la música estaba directamente conectado con un sentimiento de cariño y 

cercanía virtual con el profesor de las clases, emociones que, posiblemente, también lo 

impulsaban a querer seguir aprendiendo a través de la emisora.  

La conjunción entre el nivel alto de compromiso de Rosales y sus usos activos 

de los contenidos de la programación también se manifiesta en una carta en donde 

éste indica la construcción de los instrumentos necesarios para poder continuar con 

las clases de música que, evidentemente, no eran provistos a sus usuarios por la 

                                                           
159 Carta #S.N. Carta de Clímaco Rosales a José Ramón Sabogal. Desde Puérres, Nariño, a Bogotá. Agosto 
25 de 1966. 
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emisora. En su carta, Rosales decía que, como en su región no se conseguía ni tiple ni 

guitarra, decidió hacer una pequeña160. Además de ser la huella de un proceso de 

aprendizaje autónomo, la carta tiene una fuerte dosis de dignidad y empeño frente a la 

carencia de las condiciones materiales necesarias: si bien éstas parecían no estar 

cubiertas, ni por la emisora, ni por ACPO, ni por el Estado colombiano, ni por su 

familia, ni por las posibilidades de su existencia, seguía estando el aliciente que le 

brindaban sus necesidades extra-materiales satisfechas, pues “la música es el alma de 

la vida de cada persona”. Esto no quiere decir que la música le diera herramientas 

suficientes para vivir mejor materialmente, pero es un indicio tanto de las complejas 

existencias a las que se enfrentaba ACPO como de una fuerte sensibilidad del 

campesino hacia las expresiones artísticas. 

Como lo muestran las imágenes #9, 10 y 11, publicadas en 1968 en El 

Campesino, cuatro años después del comienzo de su correspondencia con ACPO, 

Rosales recibió al semanario en su casa y le mostró cómo había construido varios de 

los instrumentos a los que había hecho referencia. El reportaje gráfico detalla cómo el 

campesino “radiofónico” –como es denominado por el medio—tiene una EERR en el 

corregimiento de El Páramo, en donde enseña a siete alumnos, cuatro de ellos sus 

hermanos.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
160 Carta #5889, de Clímaco Rosales, Púerres, Nariño, a José Ramón Sabogal, en Bogotá. 1964.  
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Imagen 10 
Auxiliar Inmediato Clímaco Rosales con uno de los instrumentos que construyó, 1968. 
Tomado de: Carpeta de fotografías “Escuelas Radiofónicas”, FT 2519. Archivo de ACPO – Radio 
Sutatenza, Biblioteca Luis Ángel Arango, Banco de la República. 
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Como se aprecia en la fotografía #10, en los objetos que tiene Rosales en su cuarto 

sobresalen, además del radio vendido por la emisora y un pedazo de tabla pintado de 

verde –que funcionaba como tablero de enseñanza—, una lámpara de aceite y, junto a 

ella, arriba de la ventana, un tiple y dos violines colgados. En ella, además, el 

campesino aparece cargando una especie de contrabajo –al parecer construido por él 

mismo con cartones—161. El texto que acompaña las fotografías aclara también que en 

                                                           
161 Carta #5889, de Clímaco Rosales, Púerres, Nariño, a José Ramón Sabogal, en Bogotá. 1964. 

 

Imagen 11 
Auxiliar Inmediato Clímaco Rosales con sus hermanos, estudiantes de EERR y de las clases de música, 1968. 
Tomado de: Carpeta de fotografías “Escuelas Radiofónicas”. FT 2519. Archivo de ACPO – Radio Sutatenza, 
Biblioteca Luis Ángel Arango, Banco de la República.  
La fotografía también se encuentra publicada en El Campesino, N°557, septiembre 17 de 1968. Bogotá.  
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la #11 aparecen Clímaco Rosales junto a sus hermanos Carmelina, Mariano y Horacio 

Rosales, “entonando una pieza musical, como resultado de las clases publicadas en El 

Campesino, que les ha permitido aprender a tocar”162.  

Al parecer, Rosales llevaba escuchando las clases desde 1964, cuando había 

escrito manifestando sintonía del programa “Acuarelas de Colombia”, en donde 

“transmiten los 30 minutos de música, sólo por estos días, que me gustan mucho los 

cantos al Niño Dios [sic]”. El usuario comentaba que en otras emisoras estaban 

transmitiendo los villancicos desde noviembre, pero en RS sólo habían pasado entre 3 

y 4, lo que le parecía extraño pues “en una emisora católica debería haber más música 

para el Niño Jesús”. Además, Rosales contaba que había mandado dos pesos dentro de 

una carta para que le mandaran un cuaderno de villancicos, pero que no había 

recibido nada; este no era un problema del correo, “porque a otras partes he mandado 

dinero y allá sí lo han recibido”163. 

A la luz del contexto de la época, y entendida dentro del marco de la 

transformación de la sociedad campesina en la que se desenvolvía, la historia de 

Rosales es un indicio del puente que las EERR establecían entre el usuario campesino 

y una serie de nuevos conocimientos y dinámicas sociales. Entre ellas, sobresalen la 

interpretación de ciertos instrumentos musicales –la guitarra, la mandolina, la 

bandola, el violín—; de los intereses, gustos y expectativas frente a la práctica del 

oficio musical; y de las carencias técnicas y tecnológicas que podrían tener los 

campesinos colombianos de mediados de los años 60. 

¿Cómo obtuvo Clímaco Rosales estos instrumentos musicales?, ¿Por qué en 

medio de sus difíciles condiciones de vida le da tanto valor a la música? El espacio de 

encuentro comunitario generado por las EERR puede haber proporcionado, incluso, el 

acceso a nuevos objetos—como los instrumentos musicales—a partir de la creación 

de vínculos entre usuarios campesinos y de la divulgación de ciertos gustos e 

                                                           
162 “Familia Campesina”, El Campesino, N°974, septiembre 17 de 1968. Bogotá.  
163 Carta #5889, de Clímaco Rosales, Púerres, Nariño, a José Ramón Sabogal, en Bogotá. 1964; Carta 
#9216, de Clímaco Rosales, Púerres, Nariño, a José Ramón Sabogal, en Bogotá. Febrero de 1965; Carta 
#9217, de Clímaco Rosales, Púerres, Nariño, a José Ramón Sabogal, en Bogotá. Abril de 1965.  
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informaciones sobre el valor de la música. Como en otros casos mencionados, Clímaco 

Rosales se acerca a la música como una práctica que, al no tener un carácter funcional 

para su vida material, tiene como sentido primero el disfrute sensible, pero también le 

permite acercarse a un mundo distinto al suyo, y, quizás, le posibilite encontrarse con 

otros seres humanos que compartan sus mismos intereses. 

El caso de Clímaco Rosales no es único en la correspondencia encontrada. En 

otras ocasiones, el interés por los instrumentos musicales aparece como un medio 

para extender el proceso de consumo del medio de comunicación y de la música hacia 

las dinámicas de la vida cotidiana de las sociedades rurales, más allá de lo propuesto 

en los programas. Así se manifiesta en la carta, escrita a mano en 1965, por el 

colaborador Francisco Guarín, “en nombre de toda su familia”. En ella, éste agradece 

por las clases y, especialmente, por la música del programa "Con los líderes". El 

colaborador manifiesta estar muy complacido porque la emisora transmita música del 

conjunto "Los Aldeanos". Además de gustar de la música, el campesino cuenta que 

prefería la que ejecutaba este conjunto, pues en él estaba Don Argemiro Moreno, un 

músico con el que compartió algunos momentos en su población, por lo que está muy 

agradecido con él porque les "dyo [sic] tantos recuerdos por las labores y [por los] 

trabajos [con los que] tanto nos ayudo [sic]"164.  

Estos casos pueden ser representativos de los problemas que preocuparon a la 

entidad durante toda la década de 1960. A través de los cambios en su programación 

durante la década, ACPO intentó establecer una relación funcional entre las clases 

educativas, las campañas de acción, los programas de entretenimiento y los intereses 

particulares de los campesinos por las emisoras comerciales. Además, fue un medio 

para acercarse a las formas en las que los programas incidieron en los usos del tiempo 

libre de sus familias, comunidades o regiones, y, finalmente, a los problemas 

económicos, sociales, políticos o culturales que aquejaban a sus comunidades. Sin 

embargo, ACPO se enfrentó a grandes problemas a la hora de proponer un proyecto 

transformador de las condiciones materiales a través de las campañas de acción, pues 

                                                           
164 Carta #9289, Volumen 52, Zona 2, de Francisco Guarín y familia, desde Sonsón, Antioquia, al 
Programa “Con los líderes”, en Bogotá. Mayo 14 de 1965.  
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se encontró frente a realidades con condiciones materiales muy disímiles. Así 

también, el análisis de las respuestas de los usuarios de las clases permite acercarse a 

los hábitos de escucha y consumo de sociedades campesinas en creciente contacto con 

productos y objetos representativos de la progresiva industrialización del mercado 

musical.  

Las cartas de respuesta a las clases de canto muestran que el incentivo 

propuesto por ACPO era recibido por sociedades campesinas o rurales en las que este 

tipo de prácticas musicales podían estar desarrollándose desde hace varios años, o 

podían estar pasando por un proceso de profundos cambios. Entre la curiosidad de los 

usuarios se dejan entrever caminos ya explorados, antecedentes de la práctica, antes 

del incentivo de ACPO: por un lado, se evidencia que se ejecutaban cierto tipo de 

instrumentos, se cultivaba su práctica en diferentes espacios y se la pensaba como un 

oficio para el cual existía un mercado de trabajo, como lo revelan las cartas escritas 

desde diferentes veredas, seminarios religiosos, y desde diferentes cárceles del 

país165.  

Así lo muestra una carta de Cristóbal Duque, desde la cárcel de Vélez, 

Santander, dirigida al locutor y musicólogo Andrés Pardo Tobar, en Bogotá, el 12 de 

agosto de 1963. En ella se agradece por la transmisión de los programas de música 

colombiana y se manifiesta que él hace parte “del conjunto Los prisioneros de la fiesta 

de la Guabina”. Otro ejemplo puede ser la carta de Mauro Antonio Guerra Coral, desde 

Minchoy, Putumayo, agradeciéndole al profesor Álvaro Rivero por las clases de 

guitarra en el semanario y pidiéndole que le enviaran partituras impresas para poder 

darle continuidad a la enseñanza166. ACPO le respondía que esto era posible a través 

                                                           
165 Como lo muestra la carta #638, Volumen 49, Zona 2, de Cristóbal Duque, desde la cárcel de Vélez, 
Santander, dirigida al locutor y musicólogo Andrés Pardo Tobar, en Bogotá, el 12 de agosto de 1963, en 
donde se agradece por la transmisión de los programas de música colombiana y se manifiesta que él 
hace parte “del conjunto Los prisioneros [sic] de la fiesta de la Guabina”, además de pedirle ayuda para 
poder trabajar en Radio Sutatenza. 
166 Carta #5237. Volumen 371, zona 7. Desde San Francisco, Putumayo, a Periódico El Campesino, 
Bogotá. Octubre de 1968. El artículo “Aprendamos a tocar Tiple. Tonalidades y posturas para iniciar el 
curso”, de Álvaro Riveros Ramírez, inaugura la publicación de “un sencillo, práctico e interesante 
Método para el aprendizaje del tiple, especialmente elaborado para los habituales lectores” del 
semanario. El texto invita a los campesinos a recortar y coleccionar todas las ediciones, para, además de 
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de la escucha atenta de las clases en radio y la colección de las partituras y letras 

impresas en el semanario El Campesino. 

Al pensar en el acercamiento a la música propuesto por las clases de canto y en 

los diferentes usos brindados por sus usuarios, es posible plantear algunas 

inquietudes generales. Por un lado, la documentación no establece una distinción 

entre la práctica profesional y la no profesional de la música. Esto puede deberse a 

que el ejercicio de este oficio no había pasado por un proceso de profesionalización, al 

menos en el contexto de las sociedades campesinas del país.  

Por otro lado, desde el planteamiento de enseñar canto, guitarra, tiple o 

bandola, el programa ya estaba delimitando el universo de instrumentos a los 

usualmente utilizados en los ensambles de músicas populares andinas de la época. Por 

ende, se dejaban de lado instrumentos que, evidentemente, no se acomodaban ni al 

ideal “portátil” de las clases, ni a los intereses ideológicos de ACPO, aunque sí a la 

cultura material de las sociedades a las que el programa se dirigía. La idea de enseñar 

bambucos, torbellinos, pasillos, así como himnos marciales, partía de la concepción de 

que éstas eran músicas nacionales, es decir, conocidas en todo el territorio del país y, 

por lo tanto, ejecutadas de igual manera por sus habitantes. Sin embargo, se dejaba de 

lado la presencia de instrumentos como las tamboras, cununos, marimbas o flautas 

que, según las grabaciones de música tradicional de la época, estaban consolidadas en 

la cultura material de muchas de las regiones a las que llegó ACPO167.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
aprender, se hagan con una selección de canciones populares de fácil interpretación”. El Campesino, 
Bogotá, N°344, 7 de marzo de 1965. 
167 William Holland y Mario Galeano (comp.), “The original sound of Cumbia. The history of colombian 
cumbia & porro as told by the phonograph, 1948-1979”, Soundway records, 2011.  
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Capítulo 3 

Usos de la música en las campañas de Acción Cultural Popular: la 

guerra a la ignorancia y la Reforma Agraria Integral, 1957-1968 

Entre 1957 y 1968, ACPO implementó una serie de “campañas de acción” para, 

de manera integrada con las políticas e instituciones del Frente Nacional, incentivar 

cambios sociales específicos en la vida rural colombiana. Durante toda la década, el 

modelo de alfabetización de las EERR se había extendido por la región andina del país, 

era utilizado por más de 200.000 usuarios rurales (estudiantes, auxiliares inmediatos 

y líderes campesinos) que, además, integraban los demás medios del programa 

educativo168.  

Las campañas se plantearon como la conjunción de actividades educativas –

integradas con las EERR— y acciones informativas —divulgadas a través de la 

programación de entretenimiento de RS y el semanario El Campesino—. Los 

contenidos circulados a través de estos medios estaban orientados a brindar 

capacitación básica, generar procesos autónomos de desarrollo social en el campo y 

denunciar las condiciones de subdesarrollo de las sociedades campesinas del país. 

Estas giraban, por ejemplo, en torno a asuntos como la planeación de la natalidad; el 

mejoramiento de la vivienda, los fogones caseros y de los caminos veredales; el uso 

adecuado de los recursos naturales; el desarrollo de huertas caseras y empresas 

familiares; y, las que se examinan en el presente capítulo, la lucha contra 

analfabetismo y la aplicación de una reforma agraria de carácter integral.  

Las campañas “La guerra a la ignorancia” (GI) y “La Reforma Agraria Integral 

(RAI)” plantearon que en el problema rural colombiano se conjugaban un alto índice 

de analfabetismo con poca organización comunitaria, desigualdad en el acceso a la 

tierra y falta de herramientas e infraestructura para la mejora de la productividad 

agraria. Para atacar estos problemas, a través de RS, ACPO circuló discos de larga 

                                                           
168 Stefan Musto, et ál., Los medios de comunicación social al servicio del desarrollo rural..., (Bogotá, 
ACPO, 1971), 100. ACPO, en la obra educativa popular en Colombia. Las ESCUELAS RADIOFÓNICAS y su 
labor de 1954 a 1957. Informe de la Dirección General de Acción Cultural Popular a la II Asamblea General 
de la Institución, (Bogotá: ACPO, 1957), 41. 
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duración (LP) con canciones de música popular colombiana que, en primer lugar, 

promocionaban la vinculación de los campesinos a las campañas. En segundo lugar, se 

transmitieron programas con charlas sobre los beneficios de fundar una EERR y 

aprender a leer y a escribir a través de la radio, además de conferencias con 

información sobre extensión rural, sobre los procesos de catastro incentivados por el 

Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (INCORA) y sobre la capacitación en 

producción y técnica agrícola brindada por el Instituto Colombiano Agropecuario 

(ICA). Finalmente, por medio de folletos, artículos, afiches y encuestas, circuladas en el 

semanario, se divulgó propaganda institucional para clarificar las funciones del 

INCORA y el ICA, promover así la participación de sus usuarios rurales y visibilizar 

necesidades de intervención concretas en diferentes regiones del país. 

Para acercarse a los contenidos de estas campañas, el presente capítulo 

examina un grupo de artículos publicados en el semanario El Campesino y una serie de 

canciones de música popular colombiana, transmitidas a través de RS. Se los entiende 

como un intento de ACPO por generar lenguajes informativos, educativos y de 

propaganda que, a su vez, se vincularan con el incipiente mundo del entretenimiento 

cultural en el país. El análisis de este conjunto de fuentes permite identificar que 

ACPO, en primer lugar, desde una postura a favor del desarrollo capitalista y en contra 

de las ideas marxistas de grupos políticos–enmarcada en el contexto de la Guerra 

Fría—, incentivó una representación de las formas de vida social, cultural y económica 

del campesinado colombiano, así como el acceso a procesos de alfabetización y el 

consumo de productos culturales generados específicamente para el campo. En 

segundo lugar, a través de la campaña de la RAI, circuló una interpretación específica 

de la Reforma Agraria colombiana, más allá de su carácter de política jurídica y 

productiva, asociándola con los contenidos de su programa educativo y con la 

institucionalidad del FN. Finalmente, se enfrentó a la relación que opositores políticos 

del reformismo de los gobiernos liberales del FN establecieron entre la reforma 

agraria y el comunismo. 

Como empresa de comunicación dirigida al campo, ACPO identificaba que, de la 

mano con el atraso educativo de sus usuarios rurales, existía una brecha en el acceso a 
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conocimientos fundamentales entre el mundo rural y el mundo urbano colombiano. 

Esto generaba desconfianza de los usuarios hacia las instituciones políticas, así como 

una poca o nula participación en procesos políticos, pues existían fuertes tensiones 

entre sectores de apoyo y oposición a las reformas del FN, debido a que en el contexto 

de la Guerra Fría eran circuladas representaciones críticas de este tipo de políticas, 

asociándolas con el comunismo internacional, la expropiación que irrespetaba la 

propiedad privada o el rechazo a las costumbres católicas del país. 

Tanto el semanario como las canciones utilizadas en las campañas se 

plantearon como lenguajes informativos, sencillos, sintéticos y de alcance masivo. 

Además, estaba guiados por el siguiente objetivo: al estar relacionados con la 

incipiente industria colombiana de entretenimiento, eran medios que, para ACPO, por 

un lado, permitirían consolidar un mercado de consumo cultural en el país; por el 

otro, ayudarían a hacer aprehensibles los contenidos de RS, y la serie de 

procedimientos que sus usuarios tendrían que ejecutar para acceder a la titulación o 

distribución de tierras de la ley de Reforma Agraria. 

El análisis de las canciones se concentrará en la manera en la que el lenguaje 

musical fue utilizado como un medio informativo y de propaganda. Además, se 

realizará la revisión de sus características musicales y formales a la luz de sus 

intenciones propagandísticas y de su contexto de producción, entendiéndolas como 

canciones insertas en un mercado de la música popular, aunque con un objetivo 

educativo e ideológico169. Esto con el objetivo de iluminar cómo se configuró un tipo 

de entretenimiento educativo dirigido al mundo rural por parte de ACPO.  

Por medio de las campañas, ACPO ató el consumo de su programa educativo al 

desarrollo de un debate ideológico en torno a la implementación de políticas 

educativas y de reforma agraria por parte de los gobiernos del FN. En ese sentido, el 

capítulo parte de una pregunta general sobre cómo fueron las discusiones públicas 

acerca de las políticas estatales durante el período del FN. 

                                                           
169 Luiz Tatit, “Elementos para a Análise da Canção Popular”, Cadernos de Semiótica Aplicada. Vol. 1, n°2, 
diciembre de 2003, 7. Texto originalmente publicado en la revista Cadernos de estudo: análise musical, 
n.1. (Sao Paulo: Atravez, 1989), Traducción del autor. 



Juan Pablo Angarita Bernal  

105 
 

Además, éstas se mostraron como vehículos para generar el encuentro entre 

sociedades campesinas –concebidas como “pre-modernas”, “tradicionales”, “estáticas” 

y “subdesarrolladas”— con procesos de transformación económica, social y cultural, 

como el acceso a la alfabetización, el desarrollo de industrias caseras familiares, la 

organización cooperativa y el consumo de productos mediáticos para la información, 

la educación y el ocio. Sin duda, las campañas de ACPO fueron un incentivo mediático 

a formas de acción social y de participación del campesinado en las decisiones del 

Estado. ACPO incentivó organizaciones comunitarias ligadas a las Juntas de Acción 

Comunal (JAC), impulsadas por Alberto Lleras (1958-1962), a través de la circulación 

mediática de representaciones dinámicas de las sociedades campesinas.  

El capítulo se estructura de la siguiente manera: en primer lugar, se muestra 

cómo con el proceso de expansión del programa de ACPO en el país se buscó 

involucrar a sectores sociales urbanos en el problema rural. En segundo lugar, de la 

mano con el análisis de las representaciones sobre el campesinado, circuladas a través 

de las canciones de la campaña de alfabetización “La guerra a la ignorancia”, se 

examina cómo se refirieron las problemáticas rurales en el semanario El Campesino, 

durante los gobiernos de Alberto Lleras Restrepo, Guillermo L. Valencia y Carlos 

Lleras Restrepo. Esto se realiza en conjunto con el análisis del contenido, el contexto 

de producción de las canciones y con alusiones transversales a las respuestas de sus 

usuarios. Finalmente, se identifican los usos informativos, educativos y 

propagandísticos de las canciones de la campaña de la Reforma Agraria Integral (RAI).  
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Formar una opinión pública sobre el problema rural, 1957-1962 

“Dos cosas pedimos a nombre del pueblo: Reforma Agraria y Escuelas Rurales” 

Mensaje editorial del Semanario El Campesino en 1960170 

La noción de “campaña” fue desarrollada por ACPO desde finales de los años 

50. Inicialmente fue entendida como una forma de “apostolado social” con la que se 

buscaba denunciar la situación de subdesarrollo de los medios rurales entre los 

medios urbanos del país. En el transcurso de la década, con la carga militar y religiosa 

que traía el término, se planteó como el desarrollo de actividades concretas en los 

medios rurales con miras a generar las transformaciones necesarias en diferentes 

regiones del país.  

En esa medida, a mediados de 1958, ACPO fundó el semanario El Campesino, 

con el objetivo de generar un medio de comunicación de circulación nacional que 

“estuviera al servicio y en defensa de los agricultores colombianos”. Así también, a 

comienzos de los años 60, se desarrolló un sistema para que todas las EERR del país 

comenzaran a aplicar las campañas divulgadas de manera constante y 

constantemente estuvieran informando a la entidad sobre sus avances concretos. A 

través del semanario, ACPO generó debates con representantes de las sociedades 

campesinas y sectores urbanos interesados en el campo.  

Desde la década de 1950, la entidad se había concentrado en el fomento de las 

EERR sobre todo entre habitantes rurales –familias campesinas, agricultores, 

latifundistas, presidiarios y soldados—. Sin embargo, desde finales de la década, a su 

objetivo educativo se sumó un horizonte informativo: de cara a un creciente público 

de ocho millones de potenciales usuarios en el campo y cinco millones en las ciudades, 

ACPO buscó poner en el debate público las que consideraba las problemáticas 

principales que aquejaban a las sociedades campesinas del país171. Por esto, a través 

                                                           
170 El Campesino, N°122, 30 de octubre de 1960. 
171 Base de datos Oxford de historia económica de América Latina. MoxLAD. Consultado en web el 15 de 
octubre de 2015: http://moxlad-staging.herokuapp.com/home/es. De acuerdo a cifras de ACPO, 
durante los años 60, los usuarios de las EERR pasaron de 200.000 a 600.000, a comienzos de la década 
concentrados en la zona cafetera, el altiplano cundiboyacense y los Llanos Orientales, y a finales de la 
década en toda la región andina, el Valle del Cauca, Chocó y la Costa Caribe. Sobre las cifras de usuarios 

http://moxlad-staging.herokuapp.com/home/es
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del semanario, invitó constantemente a sectores industriales, empresariales, políticos, 

intelectuales y religiosos a alinearse con su programa educativo para constituir un 

“frente social” que presionara el desarrollo e implementación de políticas estatales 

para el estímulo de la producción agrícola y la expansión geográfica de programas 

educativos para el campo.  

En esa vía, a finales de 1957, los miembros religiosos y laicos de la Asamblea II 

de ACPO establecieron que, durante la década de 1960, el programa educativo estaría 

“orientado a hacer surgir una nueva clase campesina”172. Para esto, se establecía que 

el camino a seguir sería formar “una opinión pública” que incentivara una “conciencia 

social sobre el problema campesino” y, por ende, presionara el desarrollo de acciones 

económicas y legales concretas para su transformación. El campo era identificado 

como el escenario para impulsar la economía del país, pues allí estaba la materia 

prima y la mano de obra necesaria para generar proyectos productivos. Así entonces, 

ACPO planteaba que al estimular la creación de un “criterio comunitario” entre los 

habitantes rurales y diversos sectores económicos y sociales urbanos del país se 

favorecería la puesta en marcha de este tipo de empresas rurales173. 

En coordinación con sectores de la alta jerarquía católica, desde comienzos de 

los años 50, ACPO había planteado que su proyecto de alfabetización era un medio 

eficiente para combatir el problema social en el campo colombiano. Sin embargo, en el 

transcurso de la década, comenzó a plantear su preocupación por los problemas de 

desigualdad estructurales entre el campo y la ciudad, en sintonía con la aparición de 

sectores progresistas católicos influenciados por las transformaciones dentro de la 

Iglesia que desembocarían años después en el Concilio Vaticano II174.  

                                                                                                                                                                                 
de las EERR, Stefan Musto, et ál., Los medios de comunicación social al servicio del desarrollo rural..., 
(Bogotá, ACPO, 1971), 100. ACPO, Sacerdotes y seglares en la obra educativa popular en Colombia. Las 
ESCUELAS RADIOFÓNICAS y su labor de 1954 a 1957. Informe de la Dirección General de Acción Cultural 
Popular a la II Asamblea General de la Institución, Bogotá: ACPO, 1957, 41.  
172 ACPO, Sacerdotes y seglares en la obra educativa popular en Colombia. Las ESCUELAS RADIOFÓNICAS 
y su labor de 1954 a 1957. Informe de la Dirección General de Acción Cultural Popular a la II Asamblea 
General de la Institución, (Bogotá: ACPO, 1957), 5. 
173 Ibíd., 41-42.  
174 Ricardo Arias, El episcopado colombiano. Intransigencia y laicidad (1850-2000), (Bogotá: Ediciones 
Uniandes, CESO, ICANH, 2003), 230. 
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En esa vía, para comienzos de la década de 1960, ACPO comenzaría a 

profundizar en su objetivo de denunciar que era necesario transformar las 

condiciones de la vida en el campo, pues, además de los problemas de acceso a la 

educación, se identificaba la ausencia de medios para el desarrollo de proyectos 

productivos, así como la falta de estructuras comunitarias que los beneficiaran. En esa 

medida, ACPO planteó que era necesario involucrar directamente a los habitantes 

rurales en procesos concretos de transformación económica, y que esto no sería 

posible sin contar con el apoyo de otros sectores sociales del país.  

Entre 1958 y 1962, la línea editorial del semanario, en primer lugar, mostró 

cómo se expandía el sistema de medios de ACPO en diferentes regiones del país; en 

segundo lugar, denunció la ausencia de políticas estatales para mejorar la situación 

económica rural; y, en tercer lugar, evidenció la carencia de bienes y servicios 

destinados exclusivamente para el campo en el mercado colombiano. El semanario 

permitió, entonces, que ACPO dialogara constantemente con sectores sociales urbanos 

interesados en la inclusión del campo en las dinámicas productivas del país175. 

En el terreno económico grupos de empresarios, industriales, banqueros y 

comerciantes –como Avianca, Bavaria, el Banco Agrario y la Caja de Crédito Agrario y 

empresas de insumos agrícolas y hogareños—vieron a través del semanario que era 

posible ampliar sus mercados y, por ende, pautaron constantemente. En el terreno 

político, los gobiernos del FN lo entendieron como un escenario para dar a conocer el 

desarrollo de políticas para el desarrollo agrario, como la reforma agraria, por lo que 

se apoyaron en él para visibilizar la acción de entidades estatales como el INCORA y el 

ICA. Así también, sectores profesionales de pedagogos, publicistas, locutores y artistas 

y músicos, ofrecieron su colaboración constante en el desarrollo de contenidos. 

Finalmente, sectores intelectuales y académicos resaltaron el potencial del programa 

                                                           
175 Respecto a la relación de ACPO con empresas, sobresalen, además, constantes publicidades 
publicadas en el semanario, como la que rezaba “Señor empresario, ¿le interesa a Ud. la cultura del 
pueblo? Los libros que están al alcance de otras personas no son asequibles para la precaria economía 
del campesino. Son artículos de lujo. Usted también puede cooperar a esta empresa por la cultura 
nacional. Su empresa puede patrocinar las publicaciones de La Biblioteca del Campesino que organiza 
este periódico bajo el lema “Un huevo por un libro”. El Campesino, N°118, 2 de octubre de 1960. 
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educativo, aunque también plantearon críticas sobre la efectividad de sus 

realizaciones176. 

Desde el punto de vista de la historia de los medios de comunicación en 

Colombia, esta etapa se puede caracterizar como el posicionamiento de ACPO en la 

“carrera por el campo colombiano” –en términos de la revista Semana– pues sectores 

políticos, industriales y mediáticos del país, como el M.R.L., Caracol y el semanario La 

Calle –dirigido por Alfonso López Michelsen—consideraban que el crecimiento de 

ACPO lo perfilaba o como una empresa comercial escondida tras la apariencia de un 

programa educativo, o como un partido demócrata-cristiano en ciernes177. Las críticas 

señalaban el supuesto carácter doctrinario y católico del modelo educativo, además de 

la fuerte dependencia económica que tenía ACPO del Estado, y el crecimiento exento 

de impuestos de la empresa mediática, que le permitía posicionarse comercialmente 

en desiguales condiciones178.  

Efectivamente, desde comienzos de los años 60, ACPO se planteaba la 

perspectiva de crear una “industria mediática”. Este término era utilizado por ACPO 

                                                           
176 ACPO, Sacerdotes y seglares […], 42. Francisco Houtart & Gustavo Pérez, Acción Cultural Popular. Sus 
Principios y Medios de Acción. Consideraciones Teológicas y Sociológicas. (Bogotá: Editorial Pio X, 1960), 
1. Sobre la cooperación internacional: Hernando Bernal, “RS: un modelo colombiano de industria 
cultural y educativa”, Boletín Cultural y Bibliográfico, Vol.46, N° 82, 2012, 15. La materialización 
intelectual de estos apoyos se dio con la publicación de una serie de estudios sobre las EERR, a 
comienzos de los años 60, en donde, en general, se resaltó su potencial como programa educativo rural 
novedoso. Entre los estudios sobre las EERR, a diez años de su funcionamiento, resalta, por ejemplo, el 
estudio Las Escuelas Radiofónicas de Sutatenza (1961), de Camilo Torres y Bertha Corredor, quienes, a 
partir de un trabajo de campo en las escuelas de Guateque, Sutatenza y Manta, entre 1958 y 1961, 
resaltan la labor de ACPO como “providencial”, pues “sacó a los hogares campesinos del atraso y los 
liberó de esa desnutrición material y cultural que venían padeciendo”, 34.  
177 “¿Surgirá un partido demócrata-cristiano? Monseñor José Joaquín Salcedo: la carrera por el 
campesino”, Revista Semana, Bogotá, N°635, 24 de febrero a 2 de marzo, 1959. Unión Hispano Americo-
Oceánica. “[Panfleto] ¡Alerta! Pueblo de Colombia. La inquisición en marcha”, s.f.; “Los millones de la 
cultura campesina”, La Calle, N°52, septiembre 26 de 1961.  
178 Este proceso desembocaría, a finales de los años 60, en la consolidación económica de las tres 
grandes empresas de ACPO –RS, Editorial Andes y el semanario El Campesino—, y, hacia 1973, debido al 
aumento de la circulación regional de los productos culturales de ACPO, en un conflicto legal con las 
empresas gráficas, radiales, fonográficas y televisivas del país. Este acontecimiento tuvo lugar en una 
reunión de la ANDI, en donde el comité de Empresarios de la Industria Gráfica, Fonográfica y Tele-
radial leyó un comunicado en donde denunciaba que entidades como ACPO, funcionando como 
empresas comerciales, al tiempo eran exentas, “privilegiadas o financiadas gratuitamente por el Estado 
o por la Iglesia, o por donaciones particulares”. Por lo tanto, los empresarios afirmaban que éstas “no 
eran iguales [en términos de oportunidades] ante la ley, ni equiparables siquiera a aquellas privadas 
con las cuales compiten”. Hernando Bernal, ACPO – RS. De la Realidad a la Utopía, (Bogotá: Fundación 
Cultural Javeriana, 2005), 30. 
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para describir la integración de sus componentes educativos e ideológicos con los 

productos culturales que comenzaba a circular a través de tecnologías de amplia 

expansión geográfica en todo el país. De la mano con su objetivo informativo, esto 

permitiría que en su público consumidor se incluyeran las clases medias y altas 

urbanas179.  

El Campesino se distribuía en parroquias de más de 933 municipios rurales y 

urbanos, lo que nos puede indicar que su número de lectores urbanos no era 

despreciable. Además, entre 1958 y 1972, su tiraje ascendió de 35.000 ejemplares 

(1958) hasta 180.000 (1972)180. De la mano con el crecimiento de los lectores del 

semanario, gracias a una gestión de recursos exitosa, desde 1960 ACPO comenzó la 

expansión de su infraestructura tecnológica, que llegaría, a finales de la década, a ser 

una de las mayores del país en el momento, pues se contaba con cuatro transmisores 

en Belencito, Bogotá, Cali y Magangué. Además, inauguró su edificio “Cardenal Luque”, 

con oficinas, locales, estudios de grabación y auditorio para 300 personas, de uso 

                                                           
179 En los últimos años, en los estudios históricos sobre ACPO se ha empezado a utilizar el término 
“Industria cultural”, acuñado por Hernando Bernal, director del departamento de investigaciones 
sociológicas de ACPO durante la década de 1960 y director de ACPO durante los años 80. Bernal plantea 
que el crecimiento de ACPO apuntaba a crear una empresa comercial bajo las lógicas de costo-beneficio 
y productores-consumidores/clientes. Sin embargo, a mi parecer la noción tiene un carácter 
problemático y anacrónico, pues no describe con precisión las dinámicas de crecimiento de la empresa 
de ACPO en su relación con el contexto colombiano de los años 60, en donde no se encontraban las 
condiciones para el desarrollo de una “industria cultural”. Como también lo afirmó Bernal en entrevista 
con el autor de la presente investigación, ACPO se encontró con campesinos usuarios –más no 
consumidores—y productos culturales subsidiados por el Estado y de distribución gratuita. Hernando 
Bernal, “Radio Sutatenza: un modelo colombiano de industria cultural y educativa”, Boletín Cultural y 
Bibliográfico del Banco de la República, Volumen XLVI, Número 82, Bogotá, 2012, 5-42. Esta información 
también se confirmó en Hernando Bernal (Director de ACPO, años 80), entrevistado por Juan Pablo 
Angarita Bernal, 6 de abril de 2016. 
180 “Sixto Pongutá se asoma al periódico”, El Campesino, Bogotá, N°100, 29 de mayo de 1960. “Venta de 
El Campesino en el país”. El Campesino, Bogotá, N°100, 29 de mayo de 1960. Estas cifras son 
interesantes a la luz del tiraje de dos medios: la revista Semana, que, en 1958, publicaba 40.000 
ejemplares, según Certificación de la Price Waterhouse, referenciada en Maryluz Vallejo, “Los lectores 
de Semana (1946-1961). Cartas de un país paradójico”, en Signo y Pensamiento, N°45, Volúmen XXII, 
julio-diciembre de 2004, 97; y el periódico Carta Campesina (1969), órgano de difusión de la primera 
etapa de la ANUC, que en 1971 anunciaba la edición semanal de 100.000 ejemplares. Cristina Escobar, 
Trayectoria de la ANUC, (Bogotá: CINEP, 1982), 22. Vale la pena revisar que, durante los años 70, el 
semanario planteó una línea de investigación sobre periodismo rural, como lo confirma la publicación 
de Emiro Martínez, Métodos de periodismo rural en el semanario El Campesino, (Bogotá: Editorial Andes, 
1978). 
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comercial, ubicado en la moderna carrera décima de Bogotá181. Paralelamente, 

importó alrededor de 400.000 receptores radiales (de tubos y transistorizados) y 

abrió la prensadora de discos “Esmeralda”, reproductora de acetatos para la venta 

comercial y para el apoyo de sus labores educativas182. 

Al tiempo que su infraestructura crecía, el semanario tomaba como base 

ideológica El Libro Azul (1960), un manual de acción encargado por ACPO a los 

sociólogos F. Houtart y G. Pérez, en donde se sintetizaron los fundamentos 

ideológicos, teológicos y sociológicos del interés de ACPO por el cambio social. Este se 

perfiló como la perspectiva en pro del desarrollo capitalista que caracterizó a la 

institución durante toda la década183. El encargo del texto apuntó a generar un 

material pedagógico para la distribución entre los colaboradores de ACPO, tanto entre 

los gestores principales como entre los replicadores del mismo en diferentes regiones 

del país.  

En él se establecía que las “campañas” serían modelos de acciones conjuntas 

sobre los valores individuales de los campesinos adultos, a quienes se invitaría a “la 

realización de una serie de actividades de mejor vivir”, que revalorizarían la vida rural 

y les crearían nuevos hábitos, costumbres y usos184. El texto planteaba, entonces, que 

las campañas no podían dejar de lado la acción sobre las costumbres y mentalidades 

tradicionales del campo, en los terrenos de lo individual, lo familiar, lo comunitario, lo 

religioso y lo político185. Además, desde una perspectiva católica y conservadora, 

presentaban a las campañas como un medio para invitar a la sociedad colombiana a 

                                                           
181 Carlos Niño Murcia & Sandra Reina Mendoza, La carrera de la modernidad. Construcción de la carrera 
décima. Bogotá (1945-1960). (Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010), 200.  
182 Jorge Rojas Álvarez, “«Campesinos y radios»: aspectos sociales de la tecnología en las escuelas 
radiofónicas de RS (1950-1970)”, (Tesis inédita de la maestría en Historia de la Universidad de los 
Andes, 2013). Hernando Bernal, ACPO – RS. De la Realidad a la Utopía, (Bogotá: Fundación Cultural 
Javeriana, 2005), 30.  
183 Francisco Houtart & Gustavo Pérez, Acción Cultural Popular – Sus principios y medios de acción (Libro 
Azul), (Bogotá: Ediciones Andes, 1960), 29 y 45. En él se planteaban dos etapas para el programa: una 
primera, entre 1947 y 1960, de experimentación y organización; y una segunda, entre 1961 y 1970, que 
sería de acción intensiva para el cambio social. 
184 Ibíd., 53.  
185 Ibíd., 29 y 45. 
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cuidar de “aquellos aspectos de la vida rural que deberían ser conservados para que la 

avalancha de una civilización materialista” no atentara contra ellos186.  

Sin embargo, en complemento con esta perspectiva, frente al “deplorable 

desafecto por la vida agrícola y sus actividades”, que emanaba del mundo urbano187, 

como se verá a continuación, desde el semanario, ACPO planteó que le haría “la guerra 

a la ignorancia” rural integrando sus medios educativos con el semanario y con 

canciones de música popular colombiana. Esta posición es indicio de una lectura que 

integraba el cuidado e incentivo de las costumbres tradicionales, la búsqueda de 

nuevos medios para generar desarrollo en el campo y el reconocimiento de procesos 

de organización social en diferentes regiones del país. Como se anunciaba desde el 

primer artículo publicado en El Campesino: “del campo no se quiere ver sino los 

productos de la tierra: el café, el maíz, el algodón, el ganado”188, mientras se ignoran 

las expresiones auténticas de “un grupo social que resurge y emprende obras 

comunitarias para su mejoramiento y revalorización”189. 

Como se ve, a través del semanario, por un lado, ACPO busca reivindicar el 

campo ante los sectores urbanos, pues critican la falta de atención a sus principales 

problemas, a su papel y a sus acciones dentro de la sociedad colombiana. Por otro 

lado, evidencian que existe un grave problema educativo que debe ser atacado por 

medio de una “guerra a la ignorancia”. En esa medida, el interés por generar una 

opinión pública urbana respecto al campo aparece como una forma de incentivar 

apoyos económicos al programa educativo, al mismo tiempo que como una manera de 

impulsar acciones de toda índole para mejorar las condiciones de vida de los 

habitantes rurales. 

                                                           
186 Francisco Houtart & Gustavo Pérez, Acción Cultural Popular – Sus principios y medios de acción (Libro 
Azul), (Bogotá: Ediciones Andes, 1960), 53. ACPO, Sacerdotes y seglares, 41. 
187 “Carta de un campesino a Colombia”, El Campesino, N°1, 29 de junio de 1958.  
188 “Carta de un campesino a Colombia”, El Campesino, N°1, 29 de junio de 1958. “Portada: Problemas de 
la vida agrícola”, El Campesino, Bogotá, N°2, 6 de julio de 1958.  
189 “Portada”, El Campesino, N°18, 26 de octubre de 1958. 
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Una canción popular para el incentivo de las campañas de alfabetización, 1963-

1965 

“Compre un Sanyo Sutatenza, invierta bien sus ganancias, que tenemos que salir 

toditos de la ignorancia” 

Canción “Compre un radio SS” 

Armando Mejía y Los Piscis – Ángel J. Piedrahita 

Como apoyo a la campaña de alfabetización, entre 1963 y 1964 RS comenzó a 

transmitir la canción “Guerra a la ignorancia” (haga clic aquí para escuchar), 

compuesta por Ángel J. Piedrahita, músico oficial del Instituto Campesino de 

Sutatenza, e interpretada por el conjunto de Armando Mejía y Los Piscis190. Revelando 

un diálogo con los ritmos en boga dentro de la producción fonográfica de comienzos 

de los años 60, la canción presentaba un ritmo que oscilaba entre la rumba criolla, el 

paseo vallenato y la interpretación antioqueña de ritmos tropicales, que recibía el 

nombre de chú-cu-chú-cu. En tres minutos, de manera entusiasta, la letra de la canción 

establecía que el camino para enfrentarse al “yugo de la ignorancia” era la educación, 

especialmente la que ofrecía RS.  

Grabada en los estudios de ACPO en Bogotá, “La guerra a la ignorancia” se 

estructuraba de acuerdo con un formato de estrofa y coro en el que el contenido de la 

letra tenía igual preponderancia que la música, propio del desarrollo formal de 

músicas populares radializadas en la época y de las tradiciones de la canción popular 

latinoamericana y colombiana de mediados del siglo XX, como el tango, el bolero y el 

samba191. Este gesto permite analizar cómo, desde comienzos de los años 60, la 

programación de RS fue incorporando dinámicas, como la transmisión de canciones 

breves, de consumo en lugares públicos y ambientes festivos, y coordinadas 

formalmente con los gustos de la creciente cultura de masas. Todos estos fenómenos 

                                                           
190 La canción puede ser escuchada en el siguiente enlace: https://soundcloud.com/radio-pachone-
juan-pabl/la-guerra-a-la-ignorancia-acpo-angel-j-piedrahita/s-oYMr3. El profesor Ángel J., “el negro” 
Piedrahita hizo parte del equipo de los Institutos entre las décadas de 1960 y 1980. Los datos de 
composición e interpretación se confirmaron con Doris Martínez García. Pedro Julio Hernández 
Martínez (actuales administradores de las instalaciones remanentes de ACPO en Sutatenza), 
entrevistados por Juan Pablo Angarita, 20 de octubre de 2016.  
191 Darío Jaramillo Agudelo, Poesía en la canción popular latinoamericana, (Madrid: Pretextos, 2009), 9. 

https://soundcloud.com/radio-pachone-juan-pabl/la-guerra-a-la-ignorancia-acpo-angel-j-piedrahita/s-oYMr3
https://soundcloud.com/radio-pachone-juan-pabl/la-guerra-a-la-ignorancia-acpo-angel-j-piedrahita/s-oYMr3
https://soundcloud.com/radio-pachone-juan-pabl/la-guerra-a-la-ignorancia-acpo-angel-j-piedrahita/s-oYMr3
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venían desenvolviéndose, desde las décadas de 1940 y 1950, en el terreno de la radio 

comercial, cuyos contenidos eclécticos, además, muchas veces eran identificados como 

opuestos a los que les interesaban a las radios educativas192.  

Por otro lado, a partir de su fraseo musical rítmico, sincopado, festivo y 

bailable, en “La guerra a la ignorancia” se identifican guiños a algunos gestos comunes 

de la música tropical que comenzaba a ganar espacios radiales en la época: así, 

resaltan el sonido de dos voces cantando la letra e intercalándola con expresiones 

festivas como un “rico” continuado o un “güepa”; un piano y bajo con acentos rítmicos 

compaginados con una sección de percusiones predominante para el oído 

(guacharaca, timbal y redoblante); y, finalmente, un órgano melódico, representativo 

de la entrada de nuevos instrumentos a los formatos musicales populares 

colombianos a finales de los años 50, antes limitados a las secciones de cuerdas. 

Junto con el piano, éste último resultaba un atípico instrumento dentro la 

conformación de ensambles que ejecutaban este tipo de ritmos bailables. Su presencia 

en el formato confirma la progresiva consolidación del instrumento en los ensambles 

de música popular interpretada en vivo durante los años 60. Así también, dialoga 

directamente con las interpretaciones denominadas “estilizadas”, que preponderaron 

en las emisoras culturales de la década de 1950, y más tarde vendrían a relacionarse 

con las vertientes de la música ambiental norteamericana (Musak) que definirían, 

durante los años 60 y 70, el repertorio de emisoras con contenidos pensados para 

“ejecutivos”, como Melodía Estéreo193. 

En ese sentido, la publicación de la canción reflejaba el interés de ACPO por la 

transformación que atravesaban tanto la creciente industria fonográfica antioqueña 

como los ensambles de música andina del ámbito popular. Además, mostraba la 

necesidad de RS por incorporar estas dinámicas en su programación y tomar en 

                                                           
192 Óscar Hernández Salgar, Los mitos de la música nacional. Poder y emoción en las músicas populares 
colombianas, 1930-1960, (La Habana: Editorial Casa de las Américas, 2015), 198. 
193 Óscar Hernández Salgar, Los mitos de la música nacional. (La Habana: Editorial Casa de las 
Américas), 195. Sobre hábitos de escucha en la música transmitida por radio, David Suisman, y Susan 
Strasser, Sound in the age of mechanical reproduction, (Philadelpia: University of Pennsylvania Press), 
40.  
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cuenta los que suponían serían los hábitos de escucha de sus usuarios a la hora de 

enfrentarse a otras emisoras. El crecimiento de la industria musical colombiana había 

comenzado desde los años 50, como lo evidencia la continua producción de discos del 

compositor Emilio Sierra y del organista Jaime Llano González, en donde se mezclaban 

interpretaciones de ritmos como el bambuco y el torbellino con interpretaciones de 

cumbias, porros, sones y merengues vallenatos del cada vez más visible repertorio 

producido en la Costa Atlántica del país194.  

Estas interpretaciones “frías” de ritmos tropicales, según la afirmación del 

antropólogo Peter Wade, fueron volviéndose populares en el mercado fonográfico 

internacional desde finales de los años 40. Con su incursión en la programación de RS, 

ACPO buscaba entonces, involucrarse, por primera vez en el mercado de la producción 

musical de una manera que presumía efectiva para captar oyentes y difundir 

masivamente sus ideas sobre el desarrollo del “pueblo campesino”. En ese sentido, 

esto lo hacía sin perder de vista el objetivo de su programa educativo, pues, como lo 

muestra la letra de “La guerra a la ignorancia”, en donde se repetía insistentemente el 

coro “Escuchemos a Radio Sutatenza y hagámosle la guerra a la ignorancia”, el uso de 

las formas musicales no podía dejar de lado el contenido de fondo que se quería 

transmitir.  

Así entonces, si bien la campaña de alfabetización de ACPO venía realizándose 

desde la década de 1950, de manera integrada con artículos en el semanario –como lo 

ilustra la imagen #5— la canción apareció como un refuerzo mediático para 

incentivar el vínculo al programa educativo y, de la mano con el nuevo interés 

informativo, circular mensajes sobre la importancia de la educación como un medio 

para el desarrollo personal, un bien de cambio que puede ser explotado 

económicamente y un remedio frente a la esclavitud de la ignorancia. 

En el contenido de la letra de “La guerra a la ignorancia”, vale la pena resaltar el 

carácter de los términos en los que se planteaba la campaña: en sus estrofas, se hacía 

                                                           
194 Óscar Hernández Salgar, Los mitos de la música nacional, (La Habana: Editorial Casa de las 
Américas), 198. 
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una invitación a que los usuarios del programa se educaran con “ánimo y constancia”, 

se identificaran con los medios educativos de ACPO, y aprendieran en familia y 

considerando a los demás como iguales, como lo ilustra el segmento de la letra en 

donde, mediante la conjugación en una tercera persona muy fraternal se decía: 

“eduquémonos que somos de los mismos”. Con un tono marcial, la letra hacía énfasis 

en que los contenidos de RS debían ser vistos como “mercancías que pronto nos darán 

buenas ganancias / porque nos libran de terribles males / al matar en nosotros la 

ignorancia” y que, además, ayudaran a “liberar al pueblo campesino”, pues “no hay 

que olvidar, queridos compañeros, que siempre el ignorante es un esclavo”195.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
195 Canción “La guerra a la ignorancia”, de Ángel J. Piedrahita, interpretada por Armando Mejía y Los 
Piscis. 
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Imagen 42 
“El campesino estudia y aprende. El propio esfuerzo es la base de la dignificación personal. Los 
campesinos colombianos, alumnos de las Escuelas Radiofónicas, realizan esfuerzos permanentes 
por alcanzar una base cultural que les permitirá redimirse de la situación de miseria intelectual y 
social en que se encuentran.  
Tomado de: El Campesino, N°339, 31 de enero de 1965.  
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El lenguaje en el que se planteaba la guerra a la ignorancia de ACPO también dialogaba 

directamente con las encíclicas Rerum Novarum, de León XIII (1891)196 y Miranda 

Prorsus, de Pío XII (1957)197. En ellas se reflexionaba sobre el acceso desigual a los 

recursos y al conocimiento, al tiempo que acerca de la necesidad de utilizar los medios 

de comunicación y los progresos técnicos en proyectos que estén al servicio de “la 

gloria de Dios y del perfeccionamiento humano”198. En el contexto de una Iglesia 

Católica en proceso de transformación, a las puertas del Concilio Vaticano II199, ACPO 

hacía un uso de los medios de comunicación que se ajustaba a las propuestas papales 

como una forma de “apostolado social” mediático que, sin embargo, también 

comenzaba a relacionarse con lenguajes antes rechazados en el mundo eclesiástico, 

por considerárselos inmorales, como el del mercado fonográfico, de entretenimiento y 

el de la música producida para el baile. 

Como se vio en los capítulos 1 y 2, con la programación de este tipo de 

productos culturales en RS, ACPO buscaba acercarse masivamente al público rural 

usuario. Sin embargo, la canción “La guerra a la ignorancia” es la primera muestra del 

proceso de producción de ritmos populares colombianos con objetivos educativos, 

emprendido por ACPO durante la década de 1960. Con la circulación de las canciones 

educativas, la entidad asumía que el lenguaje musical resultaría una herramienta 

eficiente para promover la educación como un medio para el desarrollo individual, la 

transformación integral de las condiciones de vida y la movilidad social.  

Aun cuando el programa educativo de ACPO evidenció, desde comienzos de los 

años 50, una asimilación pedagógica casi total de las nociones básicas enseñadas en la 

instrucción pública colombiana, estas nuevas connotaciones se enfrentaban 

parcialmente a la noción de la pedagogía clásica que aún predominaba en el sistema 

                                                           
196 León XII, Rerum Novarum. Sobre la situación de los obreros, 1891. Consultado en web, el 16 de 
octubre de 2016: http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-
xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html  
197 Pío XII, Miranda Prorsus. Sobre el cine, la radio y la televisión. 1957. Consultado en web, el 16 de 
octubre de 2016: http://w2.vatican.va/content/pius-xii/es/encyclicals/documents/hf_p-
xii_enc_08091957_miranda-prorsus.html  
198 Ibíd.  
199 Ricardo Arias, El episcopado colombiano. Intransigencia y laicidad (1850-2000), (Bogotá: Ediciones 
Uniandes, CESO, ICANH, 2003), 230. 

http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html
http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html
http://w2.vatican.va/content/pius-xii/es/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_08091957_miranda-prorsus.html
http://w2.vatican.va/content/pius-xii/es/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_08091957_miranda-prorsus.html
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educativo público del país, en donde la educación era una forma de adquirir 

conocimientos sobre moral, disciplina e higiene para poder desarrollar 

individualmente en la vida social200. 

Al ser alternativo a la palabra hablada de los programas educativos, el lenguaje 

musical era susceptible de ser escuchado y bailado en ámbitos diferentes al de las 

ERR, como reuniones sociales festivas. Esto le permitió a ACPO, en primer lugar, 

circular entre sus usuarios todo un ideario de valores sociales en torno a la 

importancia de educarse para “redimirse de la situación de miseria intelectual y social 

en la que se encuentran” y posibilitar la identificación de los otros como iguales201. En 

segundo lugar, planteó un guiño del programa a los usos del tiempo libre y las formas 

de consumo de productos para el entretenimiento de sus usuarios, quizás previendo 

la serie de productos culturales (libros, cartillas y discos) que comenzaría a 

comercializar ACPO, a muy bajos precios, durante el resto de la década de 1960. 

Ahora bien, la canción “La guerra a la ignorancia” era vista como un medio para 

transmitir un mensaje en un lenguaje propio del mundo del entretenimiento. ACPO lo 

entendía como una forma de involucrar aún más a los oyentes rurales en consumos 

musicales con los que suponía no estaban muy relacionados. Por el otro lado, la 

canción era asumida como una forma de llegar a los oyentes urbanos del país, en 

donde se consideraba que el lenguaje del entretenimiento ya estaba consolidado. 

Paradójicamente, ACPO creía que así promovería un vínculo cultural entre el campo y 

la ciudad, pues a través de la grabación de ritmos musicales considerados de origen 

rural, en primer lugar, se lograría generar identificación y consumo entre el 

campesinado; y, en segundo lugar, aunque la versión circulada fuera una 

reinterpretación de este tipo de ritmos tradicionales, ACPO planteaba que así se 

                                                           
200 Javier Sáenz Obregón [et al], “Los problemas de la modernización de la escuela primaria entre 1903 
y 1930”, Mirar la infancia: pedagogía, moral y modernidad en Colombia, 1903-1946, vol. 1, (Medellín: 
Universidad de Antioquia), 279. 
201 “El campesino estudia y aprende”, El Campesino, N°339, 31 de enero de 1965. 
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revalorizarían las formas culturales del campo para que fueran consumidas en la 

ciudad202.  

Al respecto, los estudios sobre historia musical colombiana han señalado cómo 

a mediados del siglo XX sectores intelectuales y diferentes medios de comunicación 

reprodujeron una interpretación simplificada de la música popular en donde, para 

resaltar valores de folclorismo, nacionalismo y autenticidad, se consideraban de igual 

manera las formas musicales tradicionales y las interpretaciones musicales de las 

mismas popularizadas a través de la radio203. Ritmos como la guabina, el bambuco, el 

pasillo, el torbellino, la cumbia y el porro eran asociados con valores de autenticidad y 

esencialidad nacional. Así también, las interpretaciones de estos ritmos circuladas por 

los medios de comunicación seguían manteniendo este tipo de valoraciones, 

ignorando su transcurrir histórico y, por lo tanto, muchas veces acusando las 

“herejías” que generaban sus transformaciones204. 

ACPO reproducía parcialmente este tipo de interpretaciones cuando establecía 

que con el incentivo de canciones como “La guerra a la ignorancia” se revalorizarían 

las formas culturales del campo. La rumba criolla, ritmo de esta canción, era una 

interpretación moderna y andina, en primer lugar, del vallenato de juglares como 

Pacho Rada y Juancho Polo Valencia en los años 30 y 40; en segundo lugar, de las 

primeras interpretaciones modernas que realizaron acordeoneros como Alejo Durán y 
                                                           
202 Esta idea puede ser muy discutida, aun cuando hacen falta insumos para alimentar el debate. Sería 
posible enriquecerla, probablemente, a partir de estudios acerca de la audiencia de música comercial en 
el campo colombiano. La idea fue tomada de Hernando Bernal Alarcón (Director de ACPO, años 80), 
entrevistado por Juan Pablo Angarita Bernal, 6 de abril de 2016. Así también, se refuerza en las 
entrevistas realizadas por Wilmar Fernando Monsalve García, Funciones de la música en las campañas 
sociales de RS en el marco del proceso formativo de la Educación Fundamental Integral llevado a cabo por 
Acción Cultural Popular – ACPO, (Tesis de Maestría en Educación Musical, Universidad Pedagógica, 
2016). Consultado en web, el 12 de octubre de 2016, en: 
http://repositorio.pedagogica.edu.co/xmlui/bitstream/handle/123456789/1606/TE-
11534.pdf?sequence=1  
203 Carlos Miñana Blasco, “Entre el folklore y la etnomusicología. 60 años de estudios sobre la música 
popular tradicional en Colombia”, A Contratiempo. Revista de música en la cultura, Bogotá, N°11 (2000). 
Peter Wade, Música, raza y nación. Música tropical en Colombia, (Bogotá: Departamento Nacional de 
Planeación, 2002). Egberto Bermúdez, “La Universidad Nacional y la investigación musical en 
Colombia: tres momentos”, Miradas a la Universidad Nacional de Colombia, (Bogotá: Universidad 
Nacional, 2008). 
204 Guillermo Abadía Morales, “Divulgaciones folclóricas”, Textos sobre música y folclor, Boletín de la 
Radiodifusora Nacional, 1942-66, 1969-71, Hjalmar De Greiff, David Feferbaum eds., (Bogotá: Instituto 
Colombiano de Cultura, 1978). 

http://repositorio.pedagogica.edu.co/xmlui/bitstream/handle/123456789/1606/TE-11534.pdf?sequence=1
http://repositorio.pedagogica.edu.co/xmlui/bitstream/handle/123456789/1606/TE-11534.pdf?sequence=1
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agrupaciones como Bovea y sus vallenatos, entre los años 50 y 60205. El caso de ACPO 

ilustra muy bien las transformaciones musicales fruto de esa interacción entre las 

formas tradicionales provenientes de medios rurales, y las reinterpretaciones que se 

grabaron, circularon y compusieron desde la ciudad.  

Como se ha visto en el capítulo 1, ACPO quiso darle un énfasis fuerte a la 

música popular colombiana desde finales de los años 50, cuando desde una 

perspectiva centrada en el rescate de los instrumentos folclóricos y de los valores 

terrígenas y nacionalistas de las músicas tradicionales, se afirmaba que, con el 

incentivo de la programación de RS, los campesinos habían vuelto  

a tocar el tiple y los instrumentos autóctonos y cantan de nuevo las tonadas 

que son nuestras (…) damos preferencia a aquellas melodías que con mayor 

placer estético elevan y descansan al campesino. Hacemos así una labor 

colombianista seleccionando cuidadosamente la música nuestra. En varios 

lugares los alumnos de las Escuelas Radiofónicas han formado conjuntos 

musicales para alegrar sus reuniones206. 

Como lo entendía ACPO, el proceso presentaba un carácter orgánico de acción social: 

en primer lugar, la programación planteaba disposiciones de carácter instructivo (la 

música que eleva y descansa); en segundo lugar, sus contenidos educativos eran 

seleccionados de acuerdo con un criterio nacionalista (se cantan tonadas nuestras con 

interés colombianista); y, finalmente, se resaltaba la capacidad de la educación para 

generar encuentros sociales (se han vuelto a encontrar los campesinos alrededor de la 

música)207.  

                                                           
205 Peter Wade, Música, raza y nación. Música tropical en Colombia, (Bogotá: Departamento Nacional de 
Planeación, 2002), 6. 
206 ACPO, Sacerdotes y seglares […], 29. Las cursivas son mías.  
207 Para fortalecer este argumento, resaltan otros artículos del semanario El Campesino, como “Música 
sí, pero de la buena”, en donde se menciona que, frente al influjo de los traganíqueles en los pueblos, 
“con música y ruidos de canciones, con ritmos provocativos y letras maliciosas, “hay que insistir en que 
tenemos en el país tesoros en la música autóctona que deberían estar en labios de todos y cuya 
propagación debería ser obligatoria”. El Campesino, Bogotá, N°8, 17 de agosto de 1958; “[Artículo] Mi 
Sutatenza no es como el musiquero: Yo no cambiaría por ningún motivo mi Radio Sutatenza 
transistorizado por uno de esos musiqueros”, El Campesino, Bogotá, N°332, 6 de diciembre de 1964”. 
“[Artículo] Habla el Padre Sabogal. Hemos envilecido nuestra música porque no reconocemos su valor. 
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Otro indicio de esta perspectiva, aunque con un carácter quizás menos purista, 

se encuentra en el currículo de clases de los institutos de formación de líderes208, en 

donde la presencia de la música era fundamental. Entre 1956 y 1991, más de 20.000 

habitantes rurales de todo el país pasaron por los cursos de liderazgo comunitario que 

impartían estos dos institutos. Según Bernal, los estudiantes muchas veces provenían 

de distintas regiones del país, desde La Guajira hasta el Amazonas, y de Arauca hasta 

el Chocó, lo que generó la idea de invitarlos a organizar conjuntos en donde se 

interpretaban el tiple, la guitarra, el acordeón y diferentes tipos de percusiones. Esto, 

además de posibilitar que se organizaran concursos de música bajo el nombre de 

“Colombia campesina canta”, era entendido como una forma de integración cultural 

entre las diferentes regiones del país209. 

En este punto, vale la pena relacionar el uso de “La guerra a la ignorancia”, y de 

la música en los institutos, con las discusiones en torno a la difusión de músicas 

populares colombianas a través de los medios de comunicación entre las décadas de 

1920 y 1950. Durante este período de tiempo, en medio de la recurrente discusión 

sobre la oposición entre ritmos del interior y de la Costa Atlántica, algunas voces 

intelectuales de diferentes posiciones políticas condenaron la entrada de ritmos 

extranjeros, como la ranchera, el tango, el son y el bolero a través de las radios 

comerciales, por considerárselos medios para la supuesta degeneración estética del 

bambuco y el pasillo. Estos últimos, ritmos que muchas veces se asumían como 

autóctonos y representativos de la identidad nacional210.  

La transmisión de ritmos como la rumba criolla de la canción “La guerra a la 

ignorancia” es, sin embargo, un indicio de la progresiva transformación de estas ideas 

desde comienzos de los años 60.  Este proceso tuvo lugar entre los años 30 y 60, 
                                                                                                                                                                                 
Ya muchos campesinos ni siquiera conocen en su casa un instrumento musical”. El Campesino, Bogotá, 
N°356, 11 de mayo de 1965. 
208 Boletín Cultural y Bibliográfico, Vol.46, N° 82, 2012, 11. 
209 Hernando Bernal Alarcón (Director de ACPO, años 80), entrevistado por Juan Pablo Angarita Bernal, 
11 de octubre de 2016. 
210 Daniel Zamudio, “El folklore musical en Colombia” (1936), Boletín de Programas de la Radiodifusora 
Nacional, N°200 a 203, abril-junio, 1961, en Textos sobre música y folklore. Selección de Hjalmar de 
Greiff y David Feferbaum, Tomo I, (Bogotá: Colcultura, 1978), 398. Para un rastreo de este debate: 
Jaime Cortés Polanía, La música nacional popular colombiana en la “colección Mundo al día” (1924-
1938), (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Artes), 56. 
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cuando, paralelamente a la discusión intelectual y política sobre los valores culturales 

de la transmisión radial de diferentes tipos de música –asociados en las décadas de 

1930 y 1950 con identidades de “nación” o de “raza”—211, los ritmos interpretados en 

el centro del país, gracias al influjo de la radio y al crecimiento del mercado 

fonográfico en Medellín y Barranquilla, progresivamente fueron aceptados en los 

espacios de sociabilidad y, de manera parcial, se integraron musical y líricamente con 

los ritmos producidos en la Costa Atlántica del país212.  

Los cambios en la programación de RS son un indicio del diálogo entre ACPO y 

los procesos de interacción entre las músicas tropicales colombianas y las músicas 

populares andinas colombiana, que para finales de los años 60 seguían siendo 

asociadas con caracteres de nacionalidad por parte de folcloristas académicos213. Sin 

embargo, este tipo de discusiones intelectuales iban limitándose al ámbito académico 

y diluyéndose de la discusión mediática paralelamente al crecimiento del mercado 

musical, el florecimiento de las radios comerciales. Es posible, entonces, afirmar que 

ACPO se involucró en este proceso, entendiéndolo como un elemento clave para 

entender las transformaciones inevitables de las formas musicales consideradas 

tradicionales de sus usuarios rurales, así como de los gustos y consumos culturales del 

creciente público colombiano de comienzos de la década de 1960.  

La guerra a la ignorancia en el mundo del entretenimiento, 1964 

Al tener como centro de su programa a una emisora de proyección nacional–

aún más, una de carácter educativo—ACPO era consciente de la necesidad de 

incursionar en las formas mediáticas de la radio comercial. En contraste con la 

                                                           
211 Sobre los años 30 y 40, Renán Silva, República liberal y Cultura popular en Colombia, 1930-1946, 
(Medellín: La Carreta Editores, 2005), 17. Catalina Muñoz, To Colombianize Colombia: Cultural Politics, 
Modernization and Nationalism in Colombia, 1930-1946, (Tesis doctoral de University of Pennsylvania, 
2009), 132. Como una evidencia primaria del transcurrir de estas ideas durante los años 50, véase 
Guillermo Abadía Morales, “Glosas para tres danzas típicas colombianas”, Hojas de cultura popular, 
N°18, junio de 1952. Guillermo Abadía Morales, “Divulgaciones folclóricas”, Textos sobre música y 
folclor. Boletín de la Radiodifusora Nacional, 1942-66, 1969-71, De Greiff, Hjalmar, Feferbaum, David, 
eds., (Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura, 1978). 
212 Peter Wade, Música, raza y nación. Música tropical en Colombia, (Bogotá: Departamento Nacional de 
Planeación, 2002), 65. 
213 Guillermo Abadía Morales, “El bambuco”, Textos sobre música y folklore. Boletín de la Radiodifusora 
Nacional de Colombia, 1942-66 /1969-71. (Bogotá: Colcultura, 1978), 357-372. 
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posición de la Radiodifusora Nacional, y distanciada en contenidos de la HJCK—

entendidas ambas como sus pares culturales a comienzos de los años 60—la posición 

de RS mostraba un interés por el lenguaje publicitario y por incorporar en su 

programación a artistas populares que aparecían en medios impresos, emisoras 

comerciales y en la televisión214. En esa medida, en el marco de otra de sus campañas 

de alfabetización, hacia 1964, en la programación de RS resalta la participación de 

“Los Tolimenses”, dúo musical cómico muy popular en las emisoras radiales y 

televisivas comerciales de la época, por medio de la grabación de dos discos para 

ACPO: “Los Tolimenses. Emeterio y Felipe” y “Coplas”. 

El primero de ellos registraba, en su lado A, la canción “Que se instruiga, 

compadre” (haga clic aquí para escuchar), pieza en formato teatral humorístico en 

tono de jingle publicitario –propio de la oferta de entretenimiento de las emisoras 

comerciales colombianas desde los años 40215—. En ella, se representaba una 

conversación entre dos amigos campesinos sobre la necesidad de “enstruirse” [sic], 

seguida de la interpretación a bandola y guitarra de unas coplas musicales. Como lo 

muestran las imágenes #6 y #7, la canción finalizaba con una especie de enseñanza 

moral sobre la importancia de educarse a través del programa de RS para “dejar de 

ser un campesino rudo, lleno de pura pereza”). A partir de la imagen #7, presumimos 

que esta última frase había sido enviada desde Santander por un usuario del 

programa, pues, según la publicidad, este verso fue compuesto por el campesino Juan 

Gamboa Suárez216. 

 

 

 

                                                           
214 El caso de la HCJK es singular, pues se asemeja a RS en su interés por involucrar a los sectores 
empresariales en un programa educativo, pero con aspiraciones comerciales. Al respecto, Álvaro 
Castaño Castillo refiere la relación de la emisora con empresas norteamericanas y con la llegada al país 
de los lenguajes publicitarios radiales, a comienzos de los años 50: “Álvaro Mutis, una voz inolvidable 
en la radio del país”, El Tiempo, Bogotá, 28 de agosto de 2013. Consultado en web el 28 de octubre de 
2016: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13020785  
215 Gabriel Gómez, Boletín Cultural y Bibliográfico del Banco de la República, 62.  
216 “[Publicidad] Venta de Radio Sutatenza Philipps”, El Campesino, Bogotá, N°337, 10 de enero de 1965.  

https://soundcloud.com/radio-pachone-juan-pabl/que-se-instruiga-compadre-acpo-y-los-tolimenses
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13020785
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Imagen 13 
“Portada del disco “Los Tolimenses. Emeterio y Felipe”. Ca. 1964.  
Tomado de: Archivo de ACPO – Radio Sutatenza, Biblioteca Luis Ángel Arango, Banco de la 
República. 
 

 

 

 

Imagen 14 
“[Publicidad] Venta de Radio Sutatenza Philipps”.  
Tomado de: El Campesino, Bogotá, N°337, 10 de enero de 1965. 
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Con un lenguaje coloquial, un caricaturesco acento tolimense y en tono satírico, 

en “Que se instruiga, compadre”, los personajes conversaban sobre sus rutinas de 

trabajo en el campo. En la narración de la historia, Emeterio iba llevando veinte 

cerdos por un camino, a las doce del día, en El Espinal, Tolima. En medio de la travesía, 

una niña le ofrecía insistentemente algunos tragos de guarapo. Agobiado por la sed y 

el calor del mediodía, Emeterio aceptaba, pero a la hora de pagar se sorprendía por el 

bajo precio que se le ofrecía. Acto seguido, le preguntaba a la niña por qué los tragos 

estaban tan baratos, a lo que ella, pícaramente, respondía: "para serle franca, don 

Emeterio, la verdad es que me mandaron a botarlo porque encontraron un ratón 

muerto ahí anoche"217.  

Además de asqueado, Emeterio expresaba sentirse engañado por la niña, a lo 

que su "compadre" le respondía que eso le pasaba por ser ignorante y que esto le daba 

la oportunidad de sugerirle comprar un Radio Sutatenza. Por medio de él, decía Felipe, 

podría "estruyírse'" [sic] a pesar de estar "allá sampa'o en el campo [sic]”. Felipe 

resaltaba también que el radio era muy barato y buen negocio, pues lo vendían por 

cuotas, en "la Caja Agraria, en la Federación de Cafeteros, en las cooperativas del 

INCORA [... y que...] el Párroco también vende". En la segunda parte, aún como parte 

del montaje teatral, los amigos tomaban sus instrumentos y entonaban un bambuco, 

de cuya letra resaltan los siguientes versos: "Yo era un campesino rudo lleno de pura 

pereza / Y ahora voy muy adelante con mi Radio Sutatenza. / Mi ranchito está muy 

triste, le hace falta la alegría / Si llegara Sutatenza, qué contento quedaría". 

"Que se instruiga, compadre" es un ejemplo interesante de cómo ACPO vinculó 

a su programación un producto comunicativo, con lenguaje y temáticas 

específicamente dirigidas a los sectores rurales del país. Analizarlo como un objeto 

publicitario ilumina cuál era la perspectiva de la entidad frente a dos problemas 

generales a los que se enfrentaban sus contenidos:  

En primer lugar, al tener consciencia de que su público debía ser 

mayoritariamente rural, sus productos educativos y comunicativos modelaban 

                                                           
217 Canción “Que se instruiga, compadre”, Los Tolimenses, ca. 1964. 
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lenguajes y estéticas de carácter costumbrista. En cuanto a la historia relatada, 

sobresale su carácter sardónico, humorístico y coloquial. En el terreno de la literatura 

colombiana, es posible encontrar representaciones de escenarios rurales aislados, 

miserables, atrasados y caracterizados por un orden social jerárquico. Por su aparente 

inmovilidad, el escenario de la narración de Los Tolimenses se puede conectar con el 

destino de los personajes campesinos de Eduardo Caballero Calderón en “El Cristo de 

Espaldas” (1952) o “Siervo sin tierra” (1954), así como con las narraciones 

costumbristas colombianas de mediados del siglo XIX, directamente relacionadas con 

la tradición literaria de la picaresca española en los siglos XVI y XVII.  

Las figuras del niño campesino engañoso y el campesino inocente resaltan en 

ambas tradiciones literarias por ser comunes representaciones satíricas de valores 

que se consideraban intrínsecos a los habitantes del mundo rural218. Tal y como en las 

historias del siglo de oro español, los personajes rurales, casi siempre niños, como lo 

ilustra el caso arquetípico de "El lazarillo de Tormes" (1554), hacen travesuras y se 

aprovechan de la buena fe de los confiados, en medio de un contexto de hambre, 

pobreza y pocas expectativas de vida. Este escenario se complementa con las 

circunstancias relatadas en los cuadros de costumbres, publicados en El Mosaico, y en 

una novela como "Manuela" (1856), de Eugenio Díaz Castro, en donde resalta el uso 

del lenguaje coloquial y el encuentro entre los contextos rurales y los urbanos 

colombianos219. 

En segundo lugar, al estar interesada en incentivar el consumo del programa 

educativo, la emisora transmitía un mensaje publicitario llamativo, particularmente 

pensado para generar el consumo del programa entre sus usuarios, pues este le 

ofrecía conocimientos útiles para la vida cotidiana. Este argumento se fortalece en el 

lado B del mismo disco, con la canción “Compre su radio, compadre” (Para escuchar,  

                                                           
218 Jaén Didier T. “La ambigüedad moral del "Lazarillo de Tormes", PMLA, Vol. 83, No. 1 (Mar., 1968), 
130-134. Consultado en web, el 20 de agosto de 2016, 
http://www.jstor.org.ezproxy.uniandes.edu.co:8080/stable/1261240 
219 Germán Colmenares, “Manuela, la novela de costumbres de Eugenio Díaz”, Partidos Políticos y clases 
sociales en Colombia, (Cali: Universidad del Valle, 1997), 145. Jorge Orlando Melo, “Apariencia y 
simulación en las novelas sobre Medellín de Tomás Carrasquilla”, 2008. Consultado en web, el 20 de 
agosto de 2016, http://www.jorgeorlandomelo.com/carrasquilla.htm#_ftn1  

https://soundcloud.com/radio-pachone-juan-pabl/compre-su-radio-compadre-acpo-y-los-tolimenses/s-nb6no
http://www.jstor.org.ezproxy.uniandes.edu.co:8080/stable/1261240
http://www.jorgeorlandomelo.com/carrasquilla.htm#_ftn1
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haga clic aquí), en donde se representa una conversación entre dos campesinos que 

gira en torno a la muerte accidental de uno de sus animales (“Metí al burro en reversa 

al Río Magdalena”). En el segmento actuado, uno de los “compadres” dice que la 

programación de Radio Sutatenza le enseña a cuidar a “los alimales, pero bien, como 

los debe uno cuidar, y hasta a los guambitos. El de yo, sino es po’el radio se muere de 

un ataque de lombrices [sic]”220. 

Luego de la interpretación de unas trovas con el tiple, el compadre Emeterio le 

repite a Felipe que en la emisora se aprende “harto”. Seguidamente hace una salvedad 

relacionada probablemente con la idea de una posible influencia de grupos socialistas 

en el mundo campesino: “Es que vusté’, tan ignorante, lo cogen puai’ esos charlatanes 

que vienen a meterle ideas raras de puai’ de la extranja, de los otros países [sic]”. 

Como se verá más adelante, en el marco de la Guerra Fría, y aún más en los años 

seguidos a la llegada de la Revolución Cubana, este tipo de asociaciones entre las ideas 

políticas marxistas y grupos socialistas internacionales eran comunes en las 

comunicaciones circuladas por ACPO al referirse a los problemas de violencia en el 

campo colombiano, como también lo revelan varios artículos publicados en El 

Campesino221. 

La canción de Los Tolimenses terminaba con una intervención interesante en 

donde se resaltaba que, a pesar de ser una radio educativa y de la Iglesia, la emisora 

no era “solo rezos, no. Vea, música bonita, música de la nueva ola…unos pasillazos, 

unos bambucos, don Jelipe…y puro porro de esos pa’ bailar que ponen en las fiestas 

también [sic]”. Además de la referencia a la distancia entre RS y otras emisoras 

                                                           
220 Canción “Compre su radio, compadre”, Los Tolimenses, ca. 1964. 
221 Las consecuencias de la violencia sobre la vida social del campo se refieren, aunque no se establece 
una relación con razones políticas. “[Artículo] El problema de la violencia es de justicia”, “[Artículo] El 
comunismo fomenta la violencia en el Tolima” y “[Artículo] Plan de acción comunista”, El Campesino, 
N°11, 7 de septiembre de 1958. “Educación y Reforma Agraria: Balance y necesidades de 1959 
[Editorial]”; “Las amenazas del Campo [Editorial”, El Campesino, N°90, 29 de abril de 1960. “El Centro 
Doctrinario Denuncia al Comunismo” [Artículo], N°125, 20 de noviembre de 1960; “[Portada] Colombia 
frente al castrismo”, El Campesino¸ N°187, 11 de febrero de 1962”. Sin embargo, también resaltan 
pequeñas noticias como “Campesinos honrados piden armas para la defensa de sus vidas en 
Anzoátegui, Tolima”, El Campesino, Bogotá, N°94, 22 de abril de 1962.  

https://soundcloud.com/radio-pachone-juan-pabl/compre-su-radio-compadre-acpo-y-los-tolimenses/s-nb6no
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católicas de la época, como Radio María222, en donde el eje central era la 

evangelización, vale la pena rescatar la mención de diferentes ritmos colombianos, 

tanto los considerados tradicionales como los que estaban de moda en el momento. 

Entre la música andina tradicionalmente emitida en RS durante los años 50223, 

la mención por parte de Los Tolimenses de un ritmo como el porro confirma la 

entrada progresiva a la programación de ritmos tropicales bailables, desde comienzos 

de los años 60. Así también, muestra cómo se establecía un diálogo con las versiones 

latinoamericanas, las de la nueva ola, del rock’n roll y la balada norteamericana, 

comenzaban a constituirse en uno de los contenidos mayoritarios de las empresas 

mediáticas colombianas desde comienzos de los años 60224.  

Así entonces, la participación de Los Tolimenses en ACPO también se puede 

entender a la luz del proceso de transformación de la radio como un medio de 

concepción educativa en uno que, según el comunicador Eduardo Gutiérrez, “le da 

sentido a lo popular” para ponerlo a disposición estratégica de su carácter 

educativo225. En el marco del proceso de expansión de la televisión en Colombia, y con 

                                                           
222 Jaime Salazar, “La asociación <<La voz de María>> y la emisora Kennedy. Un trabajo de muchos”. 
Consultado en web el 25 de octubre de 2016. http://www.jesuitas.org.co/documentos/337.pdf  
223 Boletín de programas RS para las Escuelas Radiofónicas y los hogares colombianos, N°63, septiembre 
y octubre de 1957, 14. Esto se evidencia en los libretos de programas dedicados, a comienzos de la 
década de 1960, a la transmisión de música colombiana –especialmente bambucos, pasillos y 
torbellinos, aunque también sonaban porros y cumbias en versiones orquestales y, tímidamente, 
rumbas criollas— y de rancheras mexicanas, como “Melodías de mi tierra”, “Mañanitas de mi tierra”, 
“Expresiones del alma campesina”, “El compositor de la semana”. Desde 1968, con el crecimiento de la 
programación, se transmiten más de diez tipos de programas de complacencias musicales, entre los que 
sobresalen “Buenos días”, “Ustedes hacen el programa”, “Larga distancia”, “Nuestro folclor”, entre otros. 
En esta etapa, uno de los casos más interesantes es el programa “Por las veredas y caminos de 
Colombia”, que se registra como un programa de trabajo de campo que, recopilando “las más vivas 
expresiones del hombre del campo, a través de sus murgas, copleros, espontáneas manifestaciones”, 
incentivaba la creación de conjuntos musicales. ACPO. RS. Programación, 1969 [Libro Rojo]. (Bogotá: 
Editorial Andes, 1969), 12. Lamentablemente, no fue posible acceder a los audios de ninguno de estos 
programas, pero su influencia sobre los oyentes campesinos se registra con detalles interesantes en 
algunos estudios musicológicos, como Elizabeth Muñoz Náñez, “El merengue cundiboyacense. Orígenes, 
transformaciones y contextos”, en A Contratiempo, Bogotá, N°7, 1990, 23-35. Consultado en web, el 19 
de octubre de 2016, en http://www.territoriosonoro.org/CDM/acontratiempo/files/ediciones/revista-
7/pdf/Rev7_03_El%20merengue%20cundiboyacense..pdf. 
224 Umberto Pérez, Bogotá, epicentro del Rock Colombiano entre 1957 y 1975, (Bogotá: Alcaldía Mayor de 
Bogotá, Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte—Observatorio de Culturas, 2007), 43-50.  
225 Eduardo Gutiérrez, En busca del pueblo. Popular, culto y masivo, luchas de sentido en la radio 
colombiana a finales de los años 40, 13. Consultado en web el 20 de junio de 2016: 

http://www.jesuitas.org.co/documentos/337.pdf
http://www.territoriosonoro.org/CDM/acontratiempo/files/ediciones/revista-7/pdf/Rev7_03_El%20merengue%20cundiboyacense..pdf
http://www.territoriosonoro.org/CDM/acontratiempo/files/ediciones/revista-7/pdf/Rev7_03_El%20merengue%20cundiboyacense..pdf
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la consolidación de las industrias televisivas y de entretenimiento en Cuba y 

México226, durante los años 50, “Los Tolimenses” aparecen como ídolos populares 

para el público colombiano, quizás cercanos a personajes semejantes como Cantinflas. 

Para la década de los 60, además de su trabajo en ACPO, Los Tolimenses participaban 

en la fundación de asociaciones de músicos, autores y compositores, y se 

desempeñaron como productores de cortos y largometrajes documentales en el 

marco de la incipiente industria cinematográfica del país, muchos de ellos centrados 

en temáticas rurales y en problemas ambientales227.  

En esa medida, su nombre es representativo de la industria de entretenimiento 

colombiana de las décadas de 1950 y 1960, junto a referentes humorísticos y de 

radioteatro, como el manizaleño Guillermo Zuluaga –con sus programas “Hotel 

Bochinche” y “El Show de Montecristo”—; la parodia “La Escuelita de Doña Rita”, de 

las Emisoras Nuevo Mundo de Caracol; y el bogotano Hernando Chato Latorre. Así se 

confirmaría, entonces, que junto con el crecimiento de la oferta de entretenimiento 

para radio teatro y el auge de la televisión colombiana hubo un interés comercial por 

parte de ACPO para generar productos culturales para el consumo masificado228. 

En la participación de los Tolimenses en el programa de ACPO también se 

manifiesta un espacio cultural colombiano en transformación. Como un cambio 

respecto al contexto radial de los años 30 y 40, en donde era amplia la distancia entre 

las emisoras comerciales y las consideradas “educativas”, RS aparece como una 

emisora que se correspondía con los cambios de la década de 1950 por lo que 

proponía la convivencia de productos culturales educativos con formatos 

                                                                                                                                                                                 
http://www.rehime.com.ar/escritos/ponencias/X%20Congreso%20de%20ALAIC%20-
%20Ponencia%20Guti%C3%A9rrez.pdf  
226 Yeidy Rivero, “Havana as a 1940s-1950s Latin American Media Capital,” in Critical Studies in Media 
Communication, vol. 26, no. 3, 2009, 275-93. 
227 “Entrevista a Lizardo Díaz – Felipe”. Cinemateca. Cuadernos de cine colombiano, N°17, Bogotá: 
FOCINE, 1986. Consultado en web el 2 de junio de 2016: 
http://www.cinematecadistrital.gov.co/sites/default/files/mediateca/No.%2017%20-
%20Lizardo%20D%C3%ADaz.pdf. Documentales colombianos en cine, 1950-1992, (Bogotá: Fundación 
Patrimonio Fílmico Colombiano, 2010), 12-16.  
228 Catalina Castrillón, Todo viene y todo sale por las ondas. Formación y consolidación de la radiodifusión 
colombiana, 1929-1954, (Medellín: Universidad de Antioquia), 138. Eduardo Gutiérrez, En busca del 
pueblo, 13. 

http://www.rehime.com.ar/escritos/ponencias/X%20Congreso%20de%20ALAIC%20-%20Ponencia%20Guti%C3%A9rrez.pdf
http://www.rehime.com.ar/escritos/ponencias/X%20Congreso%20de%20ALAIC%20-%20Ponencia%20Guti%C3%A9rrez.pdf
http://www.cinematecadistrital.gov.co/sites/default/files/mediateca/No.%2017%20-%20Lizardo%20D%C3%ADaz.pdf
http://www.cinematecadistrital.gov.co/sites/default/files/mediateca/No.%2017%20-%20Lizardo%20D%C3%ADaz.pdf
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considerados populares229. Así, de acuerdo con los estudios históricos sobre la época, 

en medio de los intríngulis del mercado radial de los años 50, y buscando que el 

proyecto evangelizador siguiera en la “lucha por las almas y los cuerpos”, Sutatenza 

comenzó a usar géneros híbridos, alternativos al de los programas educativos, como el 

dramatizado, la radio novela, las noticias y los formatos de recreación y 

entretenimiento230. 

Lo cierto es que la trayectoria de Los Tolimenses es indicio de una lectura de la 

música popular urbana transmitida por radio, y un interés por brindar productos 

comunicativos—considerados en ocasiones como artísticos, y en otros como 

publicitarios—para la población campesina del país. A través de su figura se hace una 

representación teatral del campesinado colombiano que hace uso de la música 

popular y de vestimentas folclóricas consideradas como las tradicionales del campo 

colombiano. Por medio de ella, ACPO transmitió una representación de lo rural en la 

que se entremezclan: el humor negro y verde, los retruécanos, chismes, chistes 

sarcásticos e irreverentes, la concupiscencia, con la presumible inocencia del 

campesinado. Frente a ella, aparecía la mirada de círculos intelectuales y productos 

que la asociaban con el mal gusto, o la veían con cierta condescendencia por 

considerarla un producto meramente comercial.  

Para finalizar este segmento, vale la pena acercarse a algunas de las cartas de 

los usuarios del programa en donde se da cuenta del recibimiento entusiasta de este 

tipo de contenidos. Además de la transmisión de la música, y la eventual distribución 

del disco físico entre los usuarios, Homero Ordóñez, colaborador de ACPO en Morales, 

Cauca, el 12 de diciembre de 1964 escribía pidiendo que le regalaran el disco de “Los 

Tolimenses” para distribuirlo entre los demás usuarios de las EERR, que se mostraban 

muy entusiasmados por tenerlo y escucharlo. Meses después, ACPO le enviaba el disco 

y le escribía, el 9 de marzo de 1965, comentándole que éste sería un estímulo para 

seguir trabajando en “servicio de los campesinos”231.  

                                                           
229 Catalina Castrillón, Todo viene y todo sale por las ondas, (Medellín: Universidad de Antioquia), 156.  
230 Eduardo Gutiérrez, En busca del pueblo, 14. 
231 Cartas #8327 y #8589. Zona 1, Volúmen 4.  
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Además de revelar que el disco era visto como un objeto de consumo deseado, 

en diferentes cartas también salen a relucir usuarios interesados en adquirir los 

discos para ocasiones especiales o como recuerdo de eventos importantes, como es el 

caso de las cartas en donde se piden grabaciones navideñas y se sugiere la impresión 

de discos con los discursos de Pablo VI, “para que los líderes los escuchen varias 

veces”232. Es el caso, también, de la Auxiliar Inmediata Resga Sepúlveda Chabarría, 

quien, el 29 de agosto de 1965, agradecía por todos los programas que se transmitían, 

“los cuales escuchamos con mucha atención, tantos los de clase como los de música 

colombiana, y tanbien [sic] las nobelas [...]”. La carta terminaba agradeciendo por la 

fotografía de “Los Tolimenses” enviada por ACPO, pues desde hace rato “los deseaba 

conocer”233.  

Por último, en diferentes respuestas de ACPO resaltaba la distribución de este 

tipo de objetos como una forma de interesar a los campesinos en ingresar al 

programa, y en donde se confirmaba el reconocimiento que tuvieron Los Tolimenses 

por parte de los usuarios. Es el caso de la carta escrita por Soledad Mira, desde Amalfi, 

Antioquia, el 15 de abril de 1965, en donde se reportaba sintonía de los programas 

“Larga Distancia” y “Alborada campesina” (“que nos alegra mucho la madrugada”). En 

ella, la usuaria manifestaba estar muy contenta con una fotografía que le habían 

enviado de Los Tolimenses, “pues los deseaba conocer como a todos mis profesores”. 

Además, doña Soledad comentaba que ahora “todos los becinos vienen a mi casa para 

que les muestre la ojita pues lla muchos an pensando concegir la Radio Sutatenza 

porque ben lo bueno que es [sic]”. Meses después, desde ACPO le enviaban nuevas 

                                                           
232 Cartas #5116. Zona 7, Volúmen 371, carta de Miguel Antonio Zúnico Sánchez, desde Chota, 
Cajamarca, Perú, dirigida a Ernesto Niño Mendoza, en Bogotá. 11 de noviembre de 1967.  
233 Carta #6091. Zona 2, Volúmen 51. Desde San Andrés, Antioquia, a ACPO en Bogotá. Entre este tipo 
de cartas celebrando la presencia de “Los Tolimenses” en la programación sobresalen otras cuantas 
más en donde, por ejemplo, Clímaco Rosales comentaba que enmarcaría el retrato del grupo que le 
había sido enviado. Carta #9216. Zona 1, Volúmen 4, febrero 26 de 1965, desde Puérres, Nariño, a José 
Ramón Sabogal en Bogotá; o la del niño de 13 años, Francisco Antonio Almendro, desde Silvia, Cauca, 
quien el 12 de octubre de 1965, pedía que le enviaran algunas coplas impresas de las que entonaba el 
grupo. También resalta la carta escrita por “el alumno y amigo Roberto A. Charry”, desde Costillas, 
Magdalena, el 10 de marzo de 1965, en donde se agradece el envío de la fotografía “de los apreciados 
compadres Emeterio y Felipe”. El usuario manifiesta que estima y recuerda al grupo “porque viéndolos 
le surge una voluntad de aspecto noble”. Carta #883. Zona 3, Volúmen 110. Roberto Charry, desde 
Costillas, Magdalena, a ACPO en Bogotá. 10 de marzo de 1965.  
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tarjetas de Los Tolimenses para que las “distribuya entre sus amigos y vecinos, que 

ojalá ellos también nos escriban y cuenten lo que están haciendo por su propio 

mejoramiento”234.  

Este entusiasmo frente a la fotografía—que probablemente es la que muestra 

la imagen #8—también lo revelaba una carta manuscrita del 22 de febrero de 1965, 

en donde Esther Holguín, desde Los Andes, Antioquia, enviaba una pequeña copla, de 

su propia inspiración, dedicada a Los Tolimenses: “La carta que me enviaron / con 

valiosa postal venía / de Emeterio y Felipe / Voces de la armonía / Yo les recibo el 

consejo / es la voz de la experiencia / seguir siempre adelante / con mi RS”235. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
234 Carta #6349, de Soledad Mira, en Amalfi, Antioquia, dirigida a ACPO, en Bogotá, el 15 de abril de 
1965. Carta #6348, de ACPO, en Bogotá, a Soledad Mira, en Amalfi, Antioquia, el 2 de junio de 1965.  
235 Carta #6246. Zona 1, Volúmen 3. Esther Holguín, desde Los Andes, Antioquia, a José Ramón Sabogal, 
en Bogotá.  
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A manera de conclusión, es posible afirmar que el uso de la música popular 

colombiana en la programación de RS está relacionado directamente con el interés de 

ACPO por ampliar su público, tanto en el ámbito rural como en el urbano. La 

transmisión de este tipo de contenidos habría de consolidarse durante toda la década 

de 1960, así como la distribución de discos entre los usuarios del programa. Esta 

tendencia se fortaleció bajo la dirección del locutor español Fernando Gutiérrez 

 

Imagen 15 
“Los Tolimenses con un Radio Phillips del proyecto RS”. Circa. 1965.  
Tomado de: Carpeta “Los Tolimenses, FT 2422. Fondo ACPO – RS, Biblioteca Luis Ángel 
Arango del Banco de la República. 
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Riaño—célebre en el mundo radial ya desde los años 40236—, con la asesoría 

frecuente del político y folclorista Joaquín Piñeros Corpas y, en ocasiones, debido a la 

petición de los mismos usuarios rurales237.  

Por ejemplo, frente a este último punto, Hernando Bernal recordaba una 

anécdota en la que un campesino había comentado que le daba tristeza cuando 

pasaban programas con música clásica porque se le gastaban las pilas238. Lo cierto es 

que, para 1970, en un estudio entre 1066 oyentes, ACPO concluía que su 

programación de los años 60 había sido escuchada casi de igual manera en campo y 

ciudad, y que su sintonía comenzaba a extenderse a otras naciones de América Latina. 

La programación musical había comenzado a competir fuertemente con la educativa, 

como lo muestran las conclusiones de este estudio, en donde se establecía que los 

programas musicales tenían mayor sintonía (394), seguidos de los de noticias (323), 

las clases de EERR (237) y las radionovelas (112)239.  

Las canciones de la campaña por la Reforma Agraria Integral, 1958-1970 

La campaña de ACPO por la Reforma Agraria Integral se extendió entre 1958 y 

1970, en el marco de tres de los gobiernos del FN. En este período acompañó los 

siguientes momentos claves del proceso de desarrollo e implementación del proyecto 

reformista: el de la negociación, el consenso y la firma de la ley 135 de Reforma Social 

                                                           
236 Hernando Téllez Benítez, Cincuenta años de radiodifusión en Colombia, (Medellín: Bedout, 1974), 12. 
237 Valdría la pena continuar investigaciones sobre la participación de los campesinos en la 
programación de la emisora. Se ha certificado la masiva escritura de cartas pidiendo “complacencias” o 
dedicatorias, así como enviando coplas y letras de canciones, y, en algunas ocasiones, hasta partituras. 
Entre los ritmos identificados en las cartas hay bambucos y pasillos de músicos populares como Jorge 
Añez, Alcides Briceño, Ibarra y Betancur, Silva y Villalba y Garzón y Collazos, hay rancheras de Pedro 
Infante y Miguel Aceves Mejía, cumbias de Alfredo Gutiérrez y Aníbal Velásquez. Además, se recuerdan 
eventos como el concurso para la escritura del Himno de las EERR a través del Campesino, que recibió 
centenares de propuestas de usuarios rurales en todo el país; el disco “Colombia campesina canta”, 
surgido de los Institutos de Líderes; y concursos del programa “Larga distancia” y “Por las veredas y 
caminos de Colombia”, incentivados por los ACPO-móviles directamente en las veredas. Sobre esto 
último, Wilmar Fernando Monsalve García, Funciones de la música en las campañas sociales de RS en el 
marco del proceso formativo de la Educación Fundamental Integral llevado a cabo por Acción Cultural 
Popular - ACPO. Consultado en web, el 12 de octubre de 2016, en: 
http://repositorio.pedagogica.edu.co/xmlui/bitstream/handle/123456789/1606/TE-
11534.pdf?sequence=1 
238 Hernando Bernal Alarcón (Director de ACPO, años 80), entrevistado por Ayder Berrío, Jorge Rojas 
Álvarez y Juan Pablo Angarita Bernal, octubre 1 de 2015. 
239 Lucila Gómez Posada, [et al.] La audiencia campesina de RS. (Bogotá: Acción Cultural Popular. 
Departamento de Sociología, 1970), 21. 

http://repositorio.pedagogica.edu.co/xmlui/bitstream/handle/123456789/1606/TE-11534.pdf?sequence=1
http://repositorio.pedagogica.edu.co/xmlui/bitstream/handle/123456789/1606/TE-11534.pdf?sequence=1
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Agraria de 1961, durante el gobierno de Alberto Lleras (1958-1962); el de la pausa 

institucional y la oposición política durante el gobierno de Guillermo L. Valencia 

(1962-1966); y, finalmente, el del impulso político y la organización de la Asociación 

Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), durante el gobierno de Carlos Lleras 

(1966-1970)240.  

Desde el primero de los gobiernos del FN se había expresado la necesidad de la 

ley de Reforma Agraria. Para estos efectos, A. Lleras comenzó por crear el Comité 

Nacional Agrario en 1960, conformado por miembros del partido liberal y 

conservador, la Iglesia Católica, el ejército, los gremios industriales y algunos 

sindicatos, y lo encargó de redactar la ley 135 de 1961 de Reforma Agraria. Desde el 

primer momento, ACPO apoyó decididamente la iniciativa, inicialmente a través del 

semanario, en donde informó sobre los detalles de su discusión legislativa y buscó 

posicionarla en el debate público.  

Luego de esto, entre 1961 y 1963, propuso de manera entusiasta, una 

interpretación propia de la política: la reforma agraria debía ir más allá del problema 

jurídico de la propiedad y promover una transformación integral de todos los ámbitos 

de la vida rural colombiana241. En series de artículos publicados en el semanario El 

Campesino se realizaron seguimientos informativos a las afectaciones que tenían las 

políticas económicas centrales sobre los procesos productivos de la economía rural 

agrícola, pecuaria y minera. Así también, se refirieron los problemas de migración del 

campo a la ciudad, y sus efectos sobre las estructuras sociales y las formas culturales 

de las sociedades campesinas del país. En complemento, se plantearon denuncias 

sobre la necesidad de fortalecer la estructura institucional de la reforma; realizar 

inversiones económicas específicas para el incentivo de infraestructuras de riego, 

crédito y comercialización; y sobre los problemas de productividad, inequidad y 

                                                           
240 Durante el último cuatrienio, ACPO, además, recibió el fuerte respaldo del gobierno en la 
organización logística de la visita del Papa Paulo VI en 1968 que implicó, entre otras cosas, una 
movilización de aproximadamente 200.000 campesinos en Mosquera, Cundinamarca. 
241 Hernando Bernal Alarcón (Director de ACPO, años 80), entrevistado por Ayder Berrío, Jorge Rojas 
Álvarez y Juan Pablo Angarita Bernal, octubre 11 de 2016. 
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violencia, derivados de la estructura de tenencia de tierra y la falta de acceso a la 

educación en diferentes regiones del país. 

Durante este período, la campaña por la RAI también funcionó como una 

plataforma para visibilizar los procesos de organización comunitaria rural, 

incentivados por la estructura de parroquias sobre la que se sostenían las EERR y los 

institutos de formación, y, en muchos casos, vinculados a las Juntas de Acción 

Comunal (JAC)—promovidas por el gobierno de Alberto Lleras (1958-1962)— y, 

tangencialmente, a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC)— creada 

por el gobierno de Carlos Lleras (1966-1970)—. Sin embargo, entre 1963 y 1965, 

frente a la oposición de sectores políticos y a la inercia institucional, durante el 

gobierno de Valencia, el entusiasmo primero disminuyó, dando paso a un seguimiento 

eventual de las políticas gubernamentales. 

Entre 1966 y 1968, como apoyo al impulso reformista de Carlos Lleras, ACPO 

emprendió de nuevo su campaña: editó artículos de prensa, encuestas y publicidades; 

transmitió programas radiales; y produjo canciones temáticas. A través de estos 

medios reconfiguró el debate ideológico en torno a la pertinencia y viabilidad de la 

parcelación y distribución de tierras en diferentes regiones del país. Su objetivo 

principal era incentivar entre sus usuarios la participación en los procesos 

institucionales de implementación de la ley, así como la asimilación de formas de 

producción agrícola capitalista y de nociones de asociación comunitaria como el 

cooperativismo. Este fue desvaneciéndose desde 1969, hasta que, de cara al freno que 

a la reforma impuso el Pacto de Chicoral (1971-1973), la entidad comenzó a dedicar 

sus esfuerzos a una campaña de incentivo a la “Procreación Responsable”. 

A través de la campaña, en primer lugar, ACPO se vinculó a las discusiones 

políticas e intelectuales de la década en torno a la necesidad de desarrollar una 

institucionalidad reformista para atacar los principales problemas del campo242. En 

                                                           
242 Orlando Fals Borda; Germán Guzmán; Eduardo Umaña Luna, La Violencia en Colombia, 1962. La 
Iglesia Católica también se había pronunciado en la discusión: en 1958, “La Conferencia Episcopal había 
señalado que era el momento para que se realizara una reforma agraria y social que permitiera una 
riqueza productiva más equitativa”. Carlos Villamil Chaux, Reforma Agraria del FN: de la concentración 
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segundo lugar, desde el semanario buscó informar e involucrar a sus usuarios en las 

actividades y servicios de entidades oficiales como el Instituto Colombiano para la 

Reforma Agraria (INCORA), la Caja Agraria (CA), el Instituto Colombiano Agropecuario 

(ICA), el Ministerio de Agricultura, la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) y el 

Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (INDERENA). 

Finalmente, a través de las canciones—con un lenguaje entre la música popular y la 

publicidad— planteó su posición sobre la necesidad de una RAI que fuera más allá de 

su carácter de política jurídica y productiva, e involucrara elementos de su proyecto 

de EFI. 

La RAI en El Campesino 

La primera parte de la campaña, entre 1958 y 1962, se puede sintetizar con el 

artículo “Carta de un Campesino a Colombia”, que abría la edición #1 del semanario, 

en mayo de 1958. En ella, el campesino José Pascasio Martínez anunciaba que había 

sido encargado por los editores para escribir a todos los habitantes del país sobre “la 

vida precaria del mundo rural”243. Luego de presentarse como un campesino humilde 

e ignorante, vocero de “un millón y medio de familias campesinas”, José Pascasio 

refería la frialdad de los colombianos frente a la falta de herramientas del mundo rural 

para solucionar problemas como la mala alimentación, las paupérrimas condiciones 

de trabajo y la imposibilidad de adquirir tierras, la carencia de servicios médicos, y el 

poco acceso a la educación.  

Además de esta carta, durante los cuatro años siguientes, el semanario dedicó 

artículos especiales con los que apuntaba a definir qué representaba el campesinado 

para un país considerado mayoritariamente agrícola, tanto cultural como 

económicamente. En uno de ellos, lo identificaba como el grupo social más numeroso 

(6.5 de 10 colombianos), más productivo (75,6%), el que más conseguía divisas 

(88,4%) y más daba “hijos para la patria” (7 de 10 colombianos hacían parte del 

                                                                                                                                                                                 
parcelaria de Jamundí al Pacto de Chicoral, citado en José Rojas, “El Campesino. <<Un semanario al 
servicio y en defensa de los campesinos de Colombia>>”, Boletín Cultural y Bibliográfico, Vol.46, N° 82, 
2012, 146. 
243 “Carta de un campesino a Colombia”, N°1, 29 de junio de 1958. 
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ejército), por lo que se hacía urgente una transformación rural “para elevar su nivel de 

vida” y mejorar su capacidad de explotación de la tierra244.  

Al respecto, en otro artículo, se enumeraban los problemas agrarios de la 

siguiente manera: no hay articulación entre las muchas soluciones que se han tratado 

de dar, ni entre sus instituciones; no se conocen los aspectos físicos de la tierra; la 

tierra no está dedicada, normalmente, a su función económica natural, o está 

inmovilizada; el hombre rural no está bien capacitado; y, finalmente, no existe un 

instituto de planificación de política agraria, ni un plan de fomento agrario245. 

Los elementos mencionados permiten establecer una relación con los términos 

en los que, en 1960, Carlos Lleras—en su ejercicio como Ministro de gobierno de 

Alberto Lleras—, planteaba la necesidad de reformar los medios de producción rural 

para incentivar la aparición de una clase media rural propietaria y productora246. En 

sintonía con estos planteamientos, ACPO apoyaba que la ley priorizara la mejora de 

las necesidades productivas y económicas del campo, pero también abogaba por 

llevarla hacia una transformación de todos los ámbitos del campo, bajo la propuesta 

de implementar una RAI “económicamente sana, moralmente justa, socialmente 

democrática y prácticamente moderna”247.  

                                                           
244 “[Artículo] Los problemas del campo”, El Campesino, N° 80, 10 de enero de 1960. 
245 La primera fase de la campaña está sintetizada en la línea editorial que el semanario El Campesino 
trazó entre 1958 y 1962: “Portada: un semanario al servicio y en defensa de los campesinos de 
Colombia” y “Cartel: ¿Qué representa el campesino colombiano?, El Campesino, Bogotá, N°1, 29 de junio 
de 1958; “Portada: Problemas de la vida agrícola” y “Cartel: los campesinos cantan”, El Campesino, 
Bogotá, N°2, 6 de julio de 1958; “En la vida rural, la transformación se impone [Artículo], N°4, 20 de 
julio de 1958; “Ventana contra el campo [Artículo]”, N°9, 24 de agosto de 1958. “Una política agraria 
debe perseguir la elevación del nivel de vida campesino [Editorial]”, El Campesino, N°80, 10 de enero de 
1960; “Portada: El mal uso de la tierra, causa de la crisis social”, El Campesino, N°82, 20 de enero de 
1960. 
246 Carlos Villamil Chaux, Reforma Agraria del FN, citado en José Rojas, “El Campesino. Boletín Cultural y 
Bibliográfico, Vol.46, N° 82, 2012. Con el ánimo de extender el contexto a una mediana duración, esta 
discusión, por lo demás, fue retomada por Carlos Lleras de sus años en la Contraloría General y en el 
Ministerio de Hacienda, durante los gobiernos liberales de Alfonso López Pumarejo (1934-1938 / 
1942-1946) y de Eduardo Santos Montejo (1938-1942). 
247 “[Editorial] ¿Cómo debe ser una Reforma Agraria?”, El Campesino, N°118, 24 de julio de 1960. En la 
línea de la Reforma Agraria Integral, sobresalen los siguientes artículos en el semanario: “[Artículo] 
Reajuste moral es la base de la Reforma: esta debe comenzar con la educación del Campesino”, El 
Campesino, N° 118, 2 de octubre de 1960; “[Portada] El país necesita Reforma Agraria y Reforma 
Educacional Rural”, El Campesino, Bogotá, N°135, 29 de enero de 1961”; “[Especial] Reglamentada la 
Ley de Reforma Agraria inaplazable”? El Campesino, N°183, 14 de enero de 1962”; “[Artículo] Reforma 
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Así lo ilustraba el artículo “¿Cómo debe ser la Reforma Agraria?”, publicado en 

los albores de la firma de la ley, en julio de 1960. En él ACPO planteaba que para 

realizar la Reforma el Estado debía, en primer lugar, “cerciorarse de contar con el 

capital disponible”; en segundo lugar, “no enderezar una injusticia con otra injusticia”; 

y, por último, “valerse de todos los adelantos de las ciencias, tanto sociales y 

económicas, como técnicas: del sano aporte de la industrialización y de la visión y 

entereza de los líderes sensatos”248. Frente a la oposición de sectores laureanistas del 

partido conservador, el artículo terminaba con una salvedad sobre la importancia de 

medios como el semanario, a través de los cuales se “adoctrinara a los ciudadanos en 

los deberes y responsabilidades que exige el bien común”249. 

Así entonces, el problema de la comunicación efectiva de la importancia de la 

ley aparecía como primordial. Al respecto, en los textos resaltados sobresalen tres 

elementos: en primer lugar, ni Pascasio, ni ACPO refieren los problemas rurales a 

geografías específicas en el país, lo que nos permitiría entenderlos como una especie 

de denuncia intencionadamente generalizada sobre la vida de los habitantes rurales 

colombianos; en segundo lugar, se hace un fuerte énfasis en la ausencia de medios 

técnicos para el desarrollo productivo de todo el país entendido como un cuerpo 

orgánico, lo que evidencia el diálogo con las políticas del FN y de la Alianza para el 

Progreso de Estados Unidos, y con tendencias económicas y sociológicas sobre el 

desarrollo capitalista de América Latina250; finalmente, se omite el establecimiento de 

caracterización alguna del problema económico como consecuencia del período de 

violencia política rural de los años 40 y 50251.  

De hecho, en este último punto resalta la manera en la que ACPO asociaba 

sutilmente los problemas de violencia rural con la influencia de “ideas extranjeras” 

como las que inspiraron la Revolución Cubana, y el florecimiento de organizaciones 

                                                                                                                                                                                 
Agraria Integral”, El Campesino, N°184, 21 de enero de 1962”; “[Editorial] ¿Qué hay de la Reforma 
Agraria?”, El Campesino, Bogotá, N°94, 22 de abril de 1962; “[Portada] Se impone una nueva actitud 
nacional ante los campesinos, El Campesino, Bogotá, N°357, 6 de junio de 1965”. 
248 “[Editorial] ¿Cómo debe ser una Reforma Agraria?”, El Campesino, N°118, 24 de julio de 1960.  
249 Ibíd.  
250 Ayder Berrío, “Cambio social y modernización: aplicaciones y transformaciones en América Latina 
entre 1950 y 1975”, (Bogotá: Texto inédito, 2014), 3. 
251 “Carta de un campesino a Colombia”, N°1, 29 de junio de 1958. 
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políticas armadas afines a proyectos de izquierda de corte revolucionario durante 

toda la década de 1960, como ya se vio en el anterior segmento, y no con la matriz 

político-económica de la violencia rural previa.  

Quizás en respuesta a un contexto en el que comenzaban a aparecer las críticas 

de sectores de derecha e izquierda al reformismo del FN, la propuesta de RAI de ACPO 

se identificaba como un complemento a su programa de “guerra a la ignorancia” y, 

desde una perspectiva en pro de la Alianza para el Progreso, como una forma de 

“establecer los fundamentos de la democracia”252. En esa medida, ACPO concebía la 

educación del campesinado como un medio de “preparación para la vida social y 

económica” que contribuiría al desarrollo de la sociedad,  

porque mediante la acción sobre la escala de valores [se] despierta la 

conciencia de la persona humana y [se] desarrolla el sentimiento solidaridad, 

con lo cual [se] sientan las bases para una organización social, en la que tanto 

las personas como los grupos ocupan su sitio y desempeñan su papel253. 

A la luz de estos planteamientos, la campaña de la RAI se concentraba en mostrar 

cómo los medios de comunicación permitirían comunicar a sus usuarios sobre los 

adelantos del proyecto estatal de reforma, al tiempo que para exigirle al Estado una 

implementación efectiva. Si bien ya lo venía haciendo en los años previos, entre 1962 

y 1966, probablemente en respuesta a un difícil proceso de diseño institucional, ACPO 

fortaleció dos ámbitos de su accionar para la campaña: por un lado, orientó a sus 

lectores en la gestión de servicios de extensión agrícola con personal técnico para el 

incentivo de la productividad; por el otro lado, presionó y fiscalizó los procesos de 

implementación de las políticas de redistribución y parcelación, y de democratización 

                                                           
252 ACPO, “[Folleto] La ignorancia del pueblo. Máximo problema económico y social en América Latina”, 
1960, Fondo ACPO – Radio Sutatenza, Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, 5. 
253 Francois Houtart & Gustavo Pérez, Acción Cultural Popular – Sus principios y medios de acción, 13 y 
44.  
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de bienes tecnológicos agrícolas básicos, que con grandes dificultades políticas y 

logísticas llevaban a cabo el INCORA y el ICA254.  

Las canciones de la RAI 

Desde finales de 1966, en un intento por circular información sobre la reforma 

agraria en un lenguaje masivo, y quizás considerado más pedagógico para los 

habitantes del mundo rural, a través de RS se transmitieron y editaron los discos 

sencillos de música popular colombiana “La Reforma Agraria #1”, con las canciones 

“El toro dijo a la vaca” (Para escuchar, haga clic aquí) y “Queréme, vidita mía” (Para 

escuchar, haga clic aquí), interpretadas por los músicos de estudio G. Sabogal, R. 

Palacios y la Sonora Maravilla; y “La Reforma Agraria #2”, con las canciones “¿Qué 

será la RAI?” (Para escuchar, haga clic aquí)  y “¿Qué tal?” (Para escuchar, haga clic 

aquí), interpretadas por el conjunto de estudio Henry Castro y la Sonora Maravilla.  

Para ese momento, después de seis años de infructuosos intentos por 

implementarla (1960-1966), el panorama era el de un Estado con dificultades para 

consolidar las instituciones reformistas, así como para pasar por encima de la amplia 

oposición en el Congreso y del patronazgo y clientelismo rural e incentivar la 

movilización de los habitantes rurales255. Desde comienzos de su gobierno, Carlos 

Lleras había retomado la idea de crear un programa para fomentar económica e 

institucionalmente la organización campesina que, bajo el nombre de la Asociación 

Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) facilitara, a nivel nacional, el acceso a los 

                                                           
254 “[Editorial] ¿Cómo debe ser una Reforma Agraria?” y “[Encuesta] Encuesta Nacional sobre Reforma 
Agraria”, El Campesino, N°118, 24 de julio de 1960; “[Artículo] Resultados de la Encuesta sobre la 
Reforma Agraria. Exigencias de la nación campesina”, N°110, 7 de agosto de 1960. “[Artículo] La 
Reforma Agraria dará tierra a los desposeídos”, El Campesino, N°119, 9 de octubre de 1960; “[Encuesta] 
Segunda Encuesta Nacional de la Reforma Agraria”, El Campesino, N°121, 23 de octubre de 1960; 
“[Artículo] Plan de distribución de tierras. Desde Radio Sutatenza y “El Campesino”, el Comité Nacional 
Agrario dio a conocer el proyecto”, El Campesino, N°122, 30 de octubre de 1960”; “[Artículo] Finalizó 
censo agropecuario en 15 departamentos de la Nación”, El Campesino, Bogotá, N°94, 15 de abril de 
1962”, “[Encuesta] Encuesta Nacional sobre Reforma Social Agraria. Una consulta urgente a los 
agricultores del país”. El Campesino, Bogotá, N°99, 29 de mayo de 1962; “[Artículo] El Hombre y la 
tierra”, El Campesino, N° 103, 24 de junio de 1962. “[Artículo] Qué está haciendo INCORA en Boyacá”, El 
Campesino, Bogotá, N°355, 16 de mayo de 1965; “[Editorial] ¿Por qué no le venden a los campesinos?”, 
El Campesino, Bogotá, N°355, 16 de mayo de 1965. 
255 Marco Palacios, Entre la legitimidad y la violencia, (Bogotá: Editorial Normal, 2002), 255. 

https://soundcloud.com/radio-pachone-juan-pabl/el-toro-dijo-a-la-vaca-acpo-g-sabogal-r-palacios-y-la-sonora-maravilla
https://soundcloud.com/radio-pachone-juan-pabl/quereme-vidita-mia-acpo-r-palacios-g-sabogal-y-la-sonora-maravilla/s-dEfjp
https://soundcloud.com/radio-pachone-juan-pabl/quereme-vidita-mia-acpo-r-palacios-g-sabogal-y-la-sonora-maravilla/s-dEfjp
https://soundcloud.com/radio-pachone-juan-pabl/que-sera-la-rai/s-cy6is
https://soundcloud.com/radio-pachone-juan-pabl/que-tal-acpo-rafael-palacios-henry-castro-y-la-sonora-maravilla/s-RyijK
https://soundcloud.com/radio-pachone-juan-pabl/que-tal-acpo-rafael-palacios-henry-castro-y-la-sonora-maravilla/s-RyijK
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servicios de la institucionalidad de la Reforma Agraria por parte de los usuarios 

rurales, y, presionara desde la base campesina a los sectores políticos256.  

Con un lenguaje muy similar al del programa de ACPO, se esperaba que la 

Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) fortaleciera las organizaciones 

de base existentes (Acción Comunal y Cooperativas), entendiéndolas como una 

exigencia de la evolución agraria, “como estrategia indispensable para el 

mejoramiento de la situación campesina” y como una forma de evitar la “infiltración 

comunista”257. Entre los objetivos de Lleras Restrepo aparecían el de “establecer una 

campaña nacional de divulgación y promoción” para fomentar el cambio de 

mentalidad tanto de los funcionarios como de los campesinos; generar la organización 

de comités veredales, asociaciones municipales y departamentales; facilitar la 

inscripción de los habitantes rurales en los programas estatales; y, finalmente, 

posibilitar la capacitación de funcionarios estatales y de líderes rurales258. 

De la mano con la campaña de propaganda de la reforma iniciada por Lleras 

Restrepo, la circulación de las canciones de ACPO mostraba la necesidad de la entidad 

por generar productos culturales que permitieran que sus usuarios rurales—y 

también los urbanos— se interesaran, accedieran, entendieran, apoyaran y utilizaran 

el proceso. Como en el caso anterior, a través de las canciones –entendidas 

simultáneamente como lenguajes propicios para el entretenimiento y la propaganda 

(desde un punto de vista pedagógico)—ACPO buscó generar identificación entre los 

habitantes rurales del país. Sus letras y músicas fueron el escenario de producción de 

                                                           
256 Ibíd., 255. 
257 Cristina Escobar, Trayectoria de la ANUC, (Bogotá: CINEP, 1982), 13. 
258 Ibíd., 8-10. Valdría la pena ahondar en la manera en la que la ANUC se relacionó con las estructuras 
de acción de ACPO en algunas regiones del país, como la formación de líderes rurales brindada en los 
Institutos del programa. Sin embargo, esta temática excede los marcos del presente trabajo. Durante 
sus primeros seis años, la ANUC se extendió por más de diez departamentos del país, registró la 
inscripción de alrededor de un millón de asociados campesinos y organizó grandes movilizaciones 
campesinas, paros cívicos e invasiones de tierra en Sucre, Córdoba, Magdalena y Bolívar, en su mayoría. 
Desde mediados de 1972, luego de la firma del Pacto de Chicoral, la ANUC fue debilitándose en medio 
de la división política y de cara a la férrea oposición de sectores políticos, que la acusaban de haber sido 
infiltrada por diferentes tendencias socialistas. La constante y maniquea discusión interna en torno a la 
definición de sus afiliaciones políticas a múltiples tendencias de izquierda, muchas veces provenientes 
de entornos urbanos, disgregó progresivamente a sus miembros. Daniel Pecaut, en Silvia Rivera, 
Política e ideología en el movimiento campesino colombiano. El caso de la ANUC, (Bogotá: CINEP, 1987), 
xvi.  
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una serie de representaciones sobre la vida agrícola, en donde se incentivaban unas 

formas de vida social cristiana, de producción y asociación cooperativa, y de 

movilización social comunitaria.  

En ese sentido, la composición de las cuatro canciones fue comisionada por 

ACPO al músico de estudio Rafael Palacios, probablemente en aprovechamiento de la 

red de músicos y productores radiales que ya comenzaba a conformar, y en una 

práctica generalizada en la industria musical latinoamericana desde los años 30259. A 

pesar de la dirección temática implícita en el contrato, éste contaba con “la libertad 

para que sus músicos idearan la forma de la letra y la música” 260; aunque, según 

Hernando Bernal, de antemano se entendía la predilección de la emisora por “ciertos 

aires musicales del folclor colombiano”261. 

En esa vía, los ritmos grabados evidencian un criterio amplio en términos de 

selección regional de los ritmos: se registraron músicas de la zona andina (guabina), 

interpretaciones de la música tropical en su versión andina (rumba criolla—o 

bambuco fiestero o calentado, en palabras de Peter Wade262) y dos merengues 

vallenatos. Esta última resultaba una inclusión novedosa para la programación de la 

emisora en la primera mitad de los años 60, aunque se correspondía con un 

progresivo interés de ACPO por expandirse en la Costa Atlántica y, probablemente, 

con el ascenso de este género legitimado políticamente en el contexto de fundación 

del departamento del Cesar263. 

Por otro lado, la calidad sonora de las canciones muestra que fueron grabadas 

profesionalmente, tanto a nivel instrumental y de interpretación, como en su arreglo y 

composición, en los Estudios de RS en Bogotá. Su arreglo orquestal obedecía a un 

formato común en el país durante los años 50 y 60, denominado en los espacios 

                                                           
259 Óscar Hernández Salgar, Los mitos de la música nacional. Poder y emoción en las músicas populares 
colombianas, 1930-1960, (La Habana: Editorial Casa de las Américas, 2015), 198. 
260 Hernando Bernal Alarcón, (Director de ACPO, años 80), entrevistado por Juan Pablo Angarita Bernal. 
Octubre 11 de 2016. 
261 Ibíd. 
262 Peter Wade, Música, raza y nación. Música tropical en Colombia. Bogotá: Departamento Nacional de 
Planeación, 2002, 116. 
263 Óscar Hernández Salgar, Los mitos de la música nacional. Poder y emoción en las músicas populares 
colombianas, 1930-1960. La Habana: Editorial Casa de las Américas, 2015, p. 198. 
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radiales de RS como “Música brillante”264, y utilizado por los músicos costeños Lucho 

Bermúdez y Pacho Galán para consolidar al porro y la cumbia a nivel nacional e 

internacional265. En realidad, tanto en la elección del género musical, como en su 

formato de grabación y en su estructura de estrofa y coro, las cuatro canciones 

utilizaban recursos del lenguaje y la gramática de la música popular masiva, que venía 

desarrollándose en el país desde finales de los años 20266.  

Sin embargo, por el carácter político de sus letras, a nivel temático las 

canciones presentaban algunas particularidades, por lo que vale la pena realizar un 

análisis paralelo de sus elementos musicales formales y líricos. En cada caso, la letra 

se organizaba en dos o tres estrofas rimadas que desembocaban en un coro reiterativo 

que, en palabras del musicólogo brasilero Luiz Tatit, en una lectura de la música 

popular y de protesta brasilera de los años 60 y 70, resultaba “fundamental para la 

retención de la memoria y para las facultades de previsión” en el oyente “que ese tipo 

de lenguaje temporal exige”267.   

Interrelacionadas con la música, las letras hacían referencias formales y 

temáticas a coplas y dichos populares, utilizadas en todos los medios de acción de 

ACPO como expresiones del alma campesina, nombre que también recibiría uno de los 

                                                           
264 Hernando Bernal Alarcón, octubre 11 de 2016. Si bien el término no se utilizaba siempre de la 
misma manera, el adjetivo brillante aparece frecuentemente en la documentación para referirse a 
versiones orquestadas o estilizadas. Así lo muestra la descripción de la programación de 1969 y 
diferentes libretos de programas musicales transmitidos por la emisora durante los años 60: 
“Programa Las melodías de ayer y de hoy. […] En este espacio pasamos ligera revista a los grandes éxitos 
de años pasados y a las melodías favoritas de la juventud, en las versiones originales o brillantemente 
estilizadas”. También aparece el término en la descripción del programa “Alrededor del mundo”, y 
“Discoteca Selecta”.  Acción Cultural Popular. RS. Programación, 1969. Bogotá: Editorial Andes, 1969, 77, 
99 y 109. Así también en libretos de programas de música nacional e internacional, como “Melodías de 
mi tierra”, 1, “Música de grandes maestros, 1961”, 3. “Música de grandes maestros, 1961”, 1.  
265 Peter Wade, Música, raza y nación. Música tropical en Colombia, (Bogotá: Departamento Nacional de 
Planeación, 2002), 65. 
266 Jaime Cortés Polanía, “Anexo 1. Índice cronológico de obras musicales publicadas en Mundo al día 
(1924-1938)”, La música nacional popular colombiana en la “colección Mundo al día” (1924-1938), 
(Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Artes), 175. Carolina Santamaría-Delgado, 
Vitrolas, Rocolas y Radioteatros. Hábitos de escucha de la música popular en Medellín, 1930-1950. 
(Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, Ópera Eximia y Banco de la República, 2014), 23. 
Peter Wade, Música, raza y nación. Música tropical en Colombia, (Bogotá: Departamento Nacional de 
Planeación, 2002), 65. 
267 Luiz Tatit, “Elementos para a Análise da Canção Popular”, Cadernos de Semiótica Aplicada. Vol. 1, n°2, 
diciembre de 2003, 7. Texto originalmente publicado en la revista Cadernos de estudo: análise musical, 
n.1. Sao Paulo: Atravez, 1989. La traducción de la cita es mía.  
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programas de participación de los oyentes que transmitía la emisora268. En este punto, 

es posible decir que este recurso se entendía como una forma de generar en los 

oyentes una asociación entre el desarrollo de la Reforma Agraria y los habitantes del 

mundo rural. Esto es, a través de la narración de una historia enmarcada en el 

contexto rural, protagonizada por un personaje de origen rural que, además, cuenta o 

canta en un lenguaje cercano a la oralidad269, ACPO remitía a las que consideraba 

características representativas del mundo rural colombiano que debía ser visibilizado. 

Frente a un contexto como el de los años 30 y 40, sería posible, sin embargo, descartar 

una posible intencionalidad en generar una especie de identificación romántica entre 

los aspectos de la vida rural y símbolos alegóricos nacionales, como que el campo o los 

campesinos contenían el “alma de la nación”. 

En realidad, temáticamente las piezas musicales referían puntualmente los 

objetivos de la redistribución de la tierra proyectada en la ley 1 del 26 de enero de 

1968 propuesta por el gobierno de Carlos Lleras. Lo interesante es que lo hacían a 

través de situaciones amorosas y tópicos rurales en donde se ponían en escena los 

roles que jugaban los actores sociales involucrados en el proceso.  

Es el caso de la guabina “Queréme, vidita mía” en donde, como en buena parte 

de las canciones populares andinas grabadas entre 1940 y 1960, la voz cantante 

anunciaba desde el comienzo que cantaría una canción de amor protagonizada por un 

hombre y una mujer, habitantes del mundo rural e interesados por el éxito de la 

Reforma Agraria: “Queréme vidita mía, como yo te quiero a vos / que después de la 

reforma habrá pa’ vivir los dos” 270. A nivel musical, la letra se conjugaba con un 

formato de música andina (tiple, flauta traversa, bajo, guitarra), pero con un acento 

orquestal rítmico y bailable. Esto, junto con el arreglo a dos voces y la repetición de la 

                                                           
268 Durante la década de 1960, ACPO incentivó la escritura y ejecución de canciones y coplas populares 
entre los usuarios para publicarlas en el semanario El Campesino, libros de la Biblioteca del Campesino 
como Eliseo Rodríguez, Coplero campesino. Bogotá: ACPO, 1973. Álvaro Riveros Ramírez, Cantemos con 
la guitarra. Bogotá: ACPO, 1973. Álvaro Riveros Ramírez, Cantemos con el tiple, Bogotá: Editora Dos Mil, 
1975.  y para leerlas en programas como “Expresiones del alma campesina”.  
269 Como lo evidencia el prólogo del Coplero campesino, ACPO consideraba que las coplas eran una 
expresión de la alegría en la vida campesina “acompañadas con la música maravillosa y única del agua y 
del viento, de las herramientas y la brisa…”. Eliseo Rodríguez, Coplero campesino. (Bogotá: ACPO, 1973), 
5.  
270 Óscar Hernández Salgar, Los mitos […] 119.  
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conjugación "queréme" y de la abreviación "pa’” –entendidos como recursos del habla 

cotidiana—, generaba una tensión emocional que reforzaba el carácter romántico-

amoroso y, por lo tanto, incentivaba una identificación temática con la canción. 

En este caso, el tópico amoroso excedía el carácter romántico para mostrar su 

dependencia del éxito de la implementación de la RAI: uno de sus principales 

argumentos era que la redistribución de la tierra generaría los medios económicos 

para que el amor—y por qué no la estructura social—floreciera: “No me sigas 

despreciando/ que no soy un infeliz. / Que gracias a la Reforma podré sembrar mi 

maíz”271.  

Sin salirse de la estructura lírica central, los otros segmentos de la letra 

exploraban la temática de la filiación política de la RAI. utilizando de nuevo el recurso 

narrativo de la copla o refrán popular: “Esto dijo el armadillo / oyendo silbar las balas 

/ aquí viene el comunismo a reformar por las malas”, o “Allá arriba en aquel alto / 

gritaba la gallineta / hagan pronto la reforma antes que Rusia se meta” y “La reforma 

no es pretexto pa’ a los ricos despojar, sino para que la tierra todos puedan explotar”. 

Además de la asociación directa entre el comunismo—coligado específicamente con la 

Unión Soviética— y el uso de métodos violentos para generar cambios estructurales 

en el campo, sobresale la mención de, por un lado, el rechazo tajante por parte de 

latifundistas y propietarios a la expropiación, y por el otro, del objetivo básico de la 

RAI: que todos los habitantes del mundo rural puedan hacer uso de la tierra como 

recurso272.  

Por su parte, la canción “El toro dijo a la vaca” (Para escuchar, haga clic aquí) 

plantea una lectura más política de la RAI. Con una instrumentación entre la orquesta 

de metales, y un formato acústico semejante al del vallenato de los años 50 y 60 

(guitarra y sección rítmica), se narraba la historia de dos animales, el toro y la vaca, 

que conversaban sobre las dificultades para implementar la política agraria: “A esta 

reforma, mijita, habrá que meterle el cuerno”.  

                                                           
271 Canción “Queréme vidita mía”, ca. 1968. https://soundcloud.com/radio-pachone-juan-
pabl/quereme-vidita-mia-acpo-r-palacios-g-sabogal-y-la-sonora-maravilla?in=radio-pachone-juan-
pabl/sets/radio-sutatenza  
272 Ibíd.  

https://soundcloud.com/radio-pachone-juan-pabl/el-toro-dijo-a-la-vaca-acpo-g-sabogal-r-palacios-y-la-sonora-maravilla?in=radio-pachone-juan-pabl/sets/radio-sutatenza
https://soundcloud.com/radio-pachone-juan-pabl/quereme-vidita-mia-acpo-r-palacios-g-sabogal-y-la-sonora-maravilla?in=radio-pachone-juan-pabl/sets/radio-sutatenza
https://soundcloud.com/radio-pachone-juan-pabl/quereme-vidita-mia-acpo-r-palacios-g-sabogal-y-la-sonora-maravilla?in=radio-pachone-juan-pabl/sets/radio-sutatenza
https://soundcloud.com/radio-pachone-juan-pabl/quereme-vidita-mia-acpo-r-palacios-g-sabogal-y-la-sonora-maravilla?in=radio-pachone-juan-pabl/sets/radio-sutatenza
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A manera de síntesis, el coro entusiasta recordaba que “todos, todos queremos 

la Reforma Integral, que con ella tendremos techo, pan y libertad”. La mención sobre 

los problemas de ausencia de vivienda y alimentación permiten sumar elementos al 

análisis de la integralidad propuesta por ACPO, pues se revelaba que el problema de la 

propiedad de la tierra no solucionaría únicamente un problema productivo. Por 

último, las estrofas hacían referencia a dos problemas latentes en la sociedad 

colombiana de la época: por un lado, la mención de la política higienista en contra de 

la venta de chicha: “La comadre Sinforosa está muerta de la dicha, y dice que si hay 

reforma no vuelve a vender más chicha”; por el otro, resaltando por ser la única 

referencia política en la canción, se recordaban discusiones sobre el supuesto carácter 

partidista de la reforma: “Un viejito que es muy sabio, anda diciéndole a todos, que la 

reforma es pareja para liberales y godos”273. 

La temática política se profundiza en el caso de la rumba “¿Qué tal?” (Para 

escuchar, haga clic aquí), el lado A del disco #2. A partir de la formulación repetitiva 

de preguntas condicionales su letra caracterizaba, en primer lugar, a los líderes de 

izquierda Fidel Castro y Nikita Khrushchev. Con un tono humorístico, la canción 

comenzaba por pintar un panorama de los países gobernados por regímenes 

comunistas: por un lado, establecía un vínculo político entre Cuba y la URSS: la voz 

cantante preguntaba qué pasaría “si Fidel se cortara la barba”, “si Khrushchev se 

pintara la calva”, “si Krushchev no dijera mentiras” y “si Fidel no tuviera a los rusos”. 

Por otro lado, planteaba una relación conflictiva entre los soviéticos y la revolución 

cultural china: la voz cantante se preguntaba qué pasaría si Rusia fuera reformada por 

los chinos274. La canción estaba enmarcada en el contexto de la Guerra Fría, por lo que 

sobresale la mención satírica de los líderes de Cuba y la URSS., así como la referencia a 

la aparición de China en el panorama político de la época, en diálogo con la nueva 

preocupación del gobierno de Lleras Restrepo. 

                                                           
273 Canción “El toro le dijo a la vaca”, ca. 1968. https://soundcloud.com/radio-pachone-juan-pabl/el-
toro-dijo-a-la-vaca-acpo-g-sabogal-r-palacios-y-la-sonora-maravilla?in=radio-pachone-juan-
pabl/sets/radio-sutatenza  
274 Canción “¿Qué tal?”, ca. 1968. https://soundcloud.com/radio-pachone-juan-pabl/que-tal-acpo-
rafael-palacios-henry-castro-y-la-sonora-maravilla?in=radio-pachone-juan-pabl/sets/radio-sutatenza
  

https://soundcloud.com/radio-pachone-juan-pabl/que-tal-acpo-rafael-palacios-henry-castro-y-la-sonora-maravilla?in=radio-pachone-juan-pabl/sets/radio-sutatenza
https://soundcloud.com/radio-pachone-juan-pabl/que-tal-acpo-rafael-palacios-henry-castro-y-la-sonora-maravilla?in=radio-pachone-juan-pabl/sets/radio-sutatenza
https://soundcloud.com/radio-pachone-juan-pabl/el-toro-dijo-a-la-vaca-acpo-g-sabogal-r-palacios-y-la-sonora-maravilla?in=radio-pachone-juan-pabl/sets/radio-sutatenza
https://soundcloud.com/radio-pachone-juan-pabl/el-toro-dijo-a-la-vaca-acpo-g-sabogal-r-palacios-y-la-sonora-maravilla?in=radio-pachone-juan-pabl/sets/radio-sutatenza
https://soundcloud.com/radio-pachone-juan-pabl/el-toro-dijo-a-la-vaca-acpo-g-sabogal-r-palacios-y-la-sonora-maravilla?in=radio-pachone-juan-pabl/sets/radio-sutatenza
https://soundcloud.com/radio-pachone-juan-pabl/que-tal-acpo-rafael-palacios-henry-castro-y-la-sonora-maravilla?in=radio-pachone-juan-pabl/sets/radio-sutatenza
https://soundcloud.com/radio-pachone-juan-pabl/que-tal-acpo-rafael-palacios-henry-castro-y-la-sonora-maravilla?in=radio-pachone-juan-pabl/sets/radio-sutatenza
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Continuando con el recurso interrogatorio, la canción indagaba 

hipotéticamente sobre reformas estructurales en el régimen de producción agrícola 

rural que hacían parte de la ley: “¿Qué tal si reforman las leyes agrarias”, los 

mercados, los medios de siembra, los medios de carga?”. En la última parte, la voz 

cantante establecía un vínculo entre el proceso de la RAI y algunos de los cambios 

sociales que podrían incentivarse: “¿Qué tal si formaran maestros rurales, si pagaran a 

tiempo buen sueldo, si construyen escuelas decentes, si educaran también a los 

pobres, si supiera leer todo el mundo?”275.  

Por último, aparecía el merengue vallenato “¿Qué será la RAI?” (Para escuchar, 

haga clic aquí). Con un arreglo orquestal semejante al de la anterior canción analizada, 

se contaba la historia de un hombre que vuelve a su pueblo para enterarse que todo el 

mundo habla de “que a Colombia le hace falta una reforma integral”, pues era “una 

cosa muy buena que debemos conseguir, pa’ tener los campesinos tendrán siquiera 

dónde vivir”. En un tono más publicitario, la canción incentivaba a los campesinos 

para que se informaran y la consiguieran. Como lo muestra la pregunta insistente del 

coro, “¿Qué será la RAI?, ¿Con qué se comerá?”, se enunciaba que el concepto debía ser 

circulado en la sociedad colombiana, y que sus términos debían aclararse, 

preguntándole, por ejemplo, a los sacerdotes, pues era una “cosa muy rara que no se 

podía entender”. Entre los supuestos equívocos que buscaba aclarar, la canción 

explicaba que la RAI era impulsada hasta por el papa, pues era un asunto de “justicia 

social”276. 

Las cuatro canciones se constituían como un instrumento por medio del cual se 

sintetizaban los objetivos de la RAI y se aclaraban rumores o asociaciones 

consideradas como malintencionadas. Si se las enmarca en el contexto musical de los 

años 60, con el florecimiento del tropicalismo y la canción política en Brasil, con 

referentes como Chico Buarque y Caetano Veloso277, o la canción protesta en toda 

                                                           
275 Ibíd.  
276 Canción “¿Qué será la RAI?, ca. 1968. https://soundcloud.com/radio-pachone-juan-pabl/que-sera-
la-rai/s-cy6is 
277 Luiz Tatit, Tropicalismo: intervenção e Inclusão. Consultado en web, el 20 de octubre de 2016: 
http://tropicalia.com.br/ruidos-pulsativos/herdeiros-musicais/luiz-tatit  

https://soundcloud.com/radio-pachone-juan-pabl/que-sera-la-rai/s-cy6is
https://soundcloud.com/radio-pachone-juan-pabl/que-sera-la-rai/s-cy6is
https://soundcloud.com/radio-pachone-juan-pabl/que-sera-la-rai/s-cy6is
https://soundcloud.com/radio-pachone-juan-pabl/que-sera-la-rai/s-cy6is
http://tropicalia.com.br/ruidos-pulsativos/herdeiros-musicais/luiz-tatit
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América Latina, “Queréme vidita mía” y “Qué tal” pueden caracterizarse como 

canciones institucionales, pues, a pesar de su temática política, no se acomodan a los 

tópicos comunes de este género: denuncia de injusticias estructurales, rechazo de 

fenómenos de corrupción en instituciones estatales, o celebración de una causa 

política particular—especialmente de los movimientos de izquierda—. Sin embargo, 

sería exagerado caracterizarlas como propaganda institucional de ACPO, o del 

proyecto de la RAI, así sus letras compartan tópicos y posturas con canciones de 

defensa de la Unidad Popular en Chile o de la Reforma Agraria en Perú, durante los 

años 70278. 

Para finalizar, como una forma de complementar los planteamientos de ACPO 

en torno las características de una economía rural productiva, y enfatizando que la 

Reforma Agraria del FN apuntaba a generar un desarrollo capitalista, respetuoso de la 

propiedad privada en el campo, vale la pena referirse tangencialmente a la canción “La 

empresa familiar” (Para escuchar, haga clic aquí), otra de las canciones editadas por 

ACPO a finales de los años 60, como apoyo a la campaña de incentivo a las industrias 

caseras. Su formato instrumental, propio de los ensambles de música andina (con un 

órgano, un bajo, un piano y una percusión) estaba acompañado por una letra en torno 

a la importancia de fundar una empresa casera y familiar. A lo largo de cuatro 

minutos, su coro reiteraba lo siguiente: "compadre, si usted quiere progresar, hay que 

fundar en la casa una Empresa Familiar". Además, en una descripción funcionalista de 

las familias campesinas colombianas, la letra hacía referencia detalladas a cómo 

debían ser y qué rol debía ocupar cada miembro de la familia en la empresa casera:  

Las ovejas pa' la lana, y la yuntica de arar, y unas cuantas conejeras que den 

carne para el manjar. Que las niñas cosan ropa y que borden sin cesar, y que 

hilen la cabulla para tejer el costal... que los hombres hagan muebles, que ellos 

puedan carpintear, que cultiven la parcela y aprendan a negociar...que hagan 

                                                           
278 Anna Cant, Representations of the peruvian agraria reform, 1968-1975, 71. Tesis de doctorado en 
Filosofía de Universidad de Cambridge, 2015. Brindada por su autora. Heidi Feldman, Black Rhytms of 
Peru: Reviving African Musical Heritage in the Black Pacific, (Connecticut: Wesleyan University Press, 
2006), 127.  

https://soundcloud.com/radio-pachone-juan-pabl/la-empresa-familiar-acpo-y-armando-mejia
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todos los oficios que se puedan inventar, y no faltará la plata, se lo puedo 

asegurar279.  

Prefigurando la noción jurídica de Unidad Agrícola Familiar, la canción planteaba una 

invitación a la producción económica familiar, en la que éste núcleo se entiendo como 

una unidad orgánica en la que cada parte tiene una labor: casi de manera 

autosuficiente, las mujeres deben producir y los hombres deben saber vender. En ese 

sentido, la letra habla sobre el progreso y sobre la importancia de emprender desde la 

casa, no esperar a que sea el Estado quien ayude a los campesinos. Además de la 

mención de los animales, se hace referencia a la confección de costales y ropas. Por 

último, se afirma que el secreto para “la plata encontrar” es siempre inventar nuevos 

oficios ("nadie puede vivir en la casa sin que sepa trabajar") una idea muy interesante 

que, como veremos en el siguiente capítulo, tiene amplia relación con las campañas de 

recreación y uso adecuado del tiempo libre que impulsó ACPO durante los años 60. 

Las campañas de ACPO están enmarcadas en el contexto de un proceso 

comunicativo amplio. Por un lado, apuntaban a informar y explicar, por medio de 

artículos, afiches, encuestas y columnas de opinión, dónde y cómo acceder a las 

iniciativas de titulación y distribución de tierras y a las estrategias de tecnificación y 

crédito de las entidades oficiales. Por el otro, de cara a las constantes críticas de 

opositores políticos, latifundistas y sectores de la Iglesia Católica, que consideraban al 

programa como una iniciativa de corte socialista, incitaban a la organización social, 

más no a la movilización política. A través de ellas se ilustraban cuáles serían los 

cambios sociales que las reformas traerían para el mundo rural, describían en un 

lenguaje sintético cómo debía ser el papel del Estado en este proceso e incitaban a los 

habitantes rurales a organizar empresas familiares, cooperativas agrícolas y a 

participar activamente de la Reforma. 

Al entenderlas como un medio de propaganda, las canciones permiten 

reflexionar sobre la atribución de un papel formativo a los medios de comunicación en 

un contexto de tensas desconfianzas por parte de las sociedades rurales del país, los 

                                                           
279 Canción “La empresa familiar”, Armando Mejía, ca. 1968. https://soundcloud.com/radio-pachone-
juan-pabl/la-empresa-familiar-acpo-y-armando-mejia 

https://soundcloud.com/radio-pachone-juan-pabl/la-empresa-familiar-acpo-y-armando-mejia
https://soundcloud.com/radio-pachone-juan-pabl/la-empresa-familiar-acpo-y-armando-mejia
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movimientos de izquierda política o guerrillera y el régimen político del FN. La 

legitimidad de ACPO como institución de la Iglesia Católica le permitió posicionarse 

como una entidad promotora de la distribución de tierras, interesada en el desarrollo 

de industrias rurales productivas y de una clase media agrícola con valores cristianos 

y tradicionales.  
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Capítulo 4 

Las campañas de Recreación y tiempo libre de ACPO y las prácticas 

de sus usuarios, 1958 - 1970 

El análisis de las campañas de recreación impulsadas por ACPO entre 1958 y 

1970 permite aproximarse a las nociones sobre el uso adecuado del tiempo libre y su 

relación con el incentivo de organizaciones comunitarias. Desde la década de 1950, el 

tiempo de descanso de los habitantes rurales aparecía como una inquietud sobre la 

estructura social del campo. Durante la década de 1960, ACPO puso en operación una 

noción de recreación que sintetizaba estos intereses. Como lo muestran documentos 

institucionales, publicidades con recomendaciones sobre los usos de los medios de 

acción, y los mismos programas radiales, la recreación se entendía como un medio 

funcional para generar encuentros comunitarios y, por ende, transformaciones 

estructurales. En ese sentido, vale la pena acercarse a esas propuestas, así como a la 

manera en la que los usuarios las utilizaron, enfrentaron y adaptaron de acuerdo con 

las circunstancias de sus regiones. 

El análisis se sostiene en el estudio conjunto de los documentos institucionales 

sobre la campaña de recreación, una serie de artículos del semanario El Campesino, y 

una selección de la correspondencia entre el programa y sus usuarios en diferentes 

regiones del país. Esta interacción es indicio de una forma de utilizar la música que 

tiene múltiples aristas: tanto por parte de ACPO, como por parte de sus usuarios, se la 

entiende y consume, primero, como un material cultural para la constitución de 

individuos integrales, atentos a la escucha de la radio; segundo, como un incentivo 

para el encuentro campesino, la organización comunitaria y la disolución de 

diferencias sociales; tercero, como un medio para generar identificación con el 

programa de ACPO, con un uso activo de las disposiciones educativas de aprendizaje 

por medio del sonido, los preceptos morales católicos que se quieren incentivar entre 

los individuos y las temáticas culturales campesinas propuestas; y, finalmente, como 

una forma adecuada de ocupar el tiempo libre.  
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En ese sentido, en segundo lugar, ACPO incentivó nociones y usos del tiempo 

libre alineado con una interpretación moral católica de los cambios modernos en las 

formas de sociabilidad rural que –como lo revelan las cartas de los campesinos en 

donde se mencionaban fiestas y bailes con músicas populares colombianas y 

latinoamericanas, o la celebración de fiestas religiosas—, o estaban muy consolidadas, 

o ya venían colándose en los intersticios de la tradicional sociedad colombiana y de las 

sociedades campesinas del país desde comienzos de los años 40280. En este caso, las 

campañas de recreación propuestas por ACPO planteaban un uso funcional, moral y 

tradicionalista de la música, pues pretendían enfrentarse a fenómenos sociales, 

considerados propios de las sociedades “atropelladas” por el desarrollo, como la 

desintegración de las familias, la excesiva ingesta de alcohol y el consumo de músicas 

populares de diferentes partes del continente en contextos de celebración y baile281. 

Incentivo de actitudes y comportamientos prácticos 

Específicamente, desde 1960, la campaña se propuso como “una metodología 

para consolidar actitudes y comportamientos prácticos entre el campesino adulto”, de 

manera que éste comprendiera 

el valor de la recreación, sus justas manifestaciones individuales y colectivas y 

que [adquiera] un conocimiento claro y práctico de las diversiones (deportes, 

teatro, música, canciones, danzas) y las realice como parte de su vida social. [Por 

esto], la radio instruye permanentemente con sus programas de radio-teatro, 

poesía, música, etc.282.  

Además de incitar la realización de actividades prácticas, la campaña promovía ciertos 

usos de la programación de la emisora y de folletos, afiches y otros medios de acción 

                                                           
280 Renán Silva, Sociedades campesinas, transición social y cambio cultural en Colombia, (Medellín: La 
Carreta Editores, 2006), 37.  
281 Así lo muestran los planteamientos sobre la integración socio-cultural del mundo rural, en donde se 
afirmaba que “los cambios rápidos y desequilibrados provocan una desintegración socio-cultural y 
todos los que quieran realmente el bien del campesino tiene que trabajar para una adaptación de la 
organización social a la cultura y al desarrollo de la cultura, para que las actitudes y las mentalidades, 
las conductas y los papeles sociales, puedan responder a las nuevas estructuras sociales que se 
preparan (Reforma Agraria, etc. ), en Francois Houtart & Gustavo Pérez, Acción Cultural Popular – Sus 
principios y medios de acción. (Bogotá: Ediciones Andes, 1960), 36.  
282 Ibíd., 55. Las cursivas son mías.  
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impresos, que muchas veces funcionaban como suvenires u objetos que se vinculaban 

a la vida material de los usuarios del programa. Así lo confirma un intercambio 

epistolar entre la auxiliar inmediata Soledad Mira, desde Amalfi, Antioquia, y ACPO, en 

donde, a través de carta manuscrita de mediados de 1965, la usuaria manifestaba su 

gusto particular por los programas de 

mucica [sic] porque nos alegran mucho, principalmente la mucica de Larga 

Distancia y la alborada campecina que nos alegra mucho la madrugada. Estoy 

muy contenta con la ojita de Los Tolimences los cuales deseaba conocer como a 

todos mis profesores. Todos los becinos bienen a mi casa para que les muestra 

la ojita pues lla muchos an pensado concegir la Radio Sutatenza porque ben lo 

bueno que es [sic]283. 

Frente al entusiasmo de la usuaria, además de felicitarla, ACPO se empeñaba en 

generar una relación entre los programas educativos, el interés por los programas 

musicales y por las postales impresas, y el incentivo al encuentro comunitario. En 

respuesta, el 2 de junio de 1965, ACPO le manifestaba a la usuaria que 

como a usted y a los demás vecinos les gusta la música, […] les insinuamos que 

organicen unos coros campesinos, acompañados de guitarras, tiples y otros 

instrumentos, con el fin de que hagan más amenas y recreativas las reuniones 

de los domingos en el campo deportivo; cada uno puede tomar parte en una 

cosa distinta, de acuerdo con sus aptitudes; esos momentos de alegrías les 

harán cambiar el ambiente rutinario del trabajo y podrán por lo tanto, recobrar 

ánimo para empezar una nueva semana de labores. La diversión es necesaria 

para la conservación de la buena salud, por eso se aconseja tanto284. 

Por un lado, la carta muestra cómo ACPO partía de la situación particular de los 

campesinos –el gusto por la música—para luego sugerir un tiempo, un espacio y una 

disposición “adecuada” para realizar este tipo de actividades o de usos del tiempo 

                                                           
283 Carta #6349, de Soledad Mira, en Amalfi, Antioquia, dirigida a ACPO, en Bogotá, el 15 de abril de 
1965.  
284 Carta #6348, de ACPO, en Bogotá, a Soledad Mira, en Amalfi, Antioquia, el 2 de junio de 1965. 
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libre. Como lo refleja la programación, los domingos eran considerados el día de 

descanso y reunión, y la música era el medio para que estos encuentros fueran 

interesantes o llamativos. Así también, se sugiere una funcionalidad instrumental para 

el descanso, pues permite “recobrar el ánimo para empezar una nueva semana de 

labores”. En ese sentido, la respuesta muestra cómo, con un carácter instructivo, se 

apuntaba a fomentar comportamientos a favor de la buena salud de los campesinos285. 

Por otro lado, la respuesta es indicio del interés de ACPO porque sus usuarios 

integraran todos sus medios de acción, fueran más allá de la escucha radial o del 

disfrute de los objetos distribuidos, y comenzaran a realizar intercambios sociales con 

sus vecinos. Esta forma de organizar el consumo del programa educativo también se 

puede evidenciar con el bloqueo que ACPO efectuaba a las perillas de sintonización de 

los aparatos radiales, distribuidos desde comienzos de los años 50, con el fin de evitar 

la escucha de otras emisoras. Frente a las acusaciones de adoctrinamiento, el padre 

Salcedo planteaba que lo que 

…se buscaba ofrecer [era] una economía a los campesinos, pues si pudieran 

sintonizar todas las emisoras, ellos se expondrían a usar los aparatos en las 

horas libres de la emisora Sutatenza, desgastando inútilmente las pilas. Pero 

además, porque los campesinos no se expondrán a perder las enseñanzas 

ofrecidas en los programas de las EERR, tratando de escuchar otros, cuando la 

emisora esté suministrando informaciones286. 

En esa medida, durante los años 60, el interés por la integración de los medios de 

acción funcionaba como una manera de disponer actividades para diferentes 

momentos del día y no limitar su desarrollo a los programas educativos de las 

mañanas y las noches. Sin embargo, en muchos casos, los campesinos compraban los 

radios y los llevaban a radio-técnicos para que estos los intervinieran y les 

permitieran escuchar otras emisoras, como lo cuenta el auxiliar inmediato de Tunia, 

                                                           
285 Esta idea recuerda la noción de recreación mencionada por Renán Silva en Sociedades campesinas, 
transición social y cambio cultural en Colombia. (Medellín: La Carreta Editores, 2006), 37.  
286 “[Artículo] “La Agraria importará 5 mil receptores para las Escuelas” El Siglo, 1953. Para un rastreo 
de la discusión entre los años 50 y 60, ver: Jorge Rojas Álvarez, Ibíd., 61.  
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Cauca, Miguel Vicente Paja, en carta manuscrita de agosto de 1965: “ellos no se 

encuentran gustosos [por lo que] los hacen ampliar de los Radiotécnicos de la ciudad; 

porque les gusta hoir [sic] las demás emisoras de todo el país”287. 

La perspectiva se amplía al analizar cómo ACPO le daba importancia al uso del 

tiempo libre para restablecer las formas de la vida social rural y atacar el problema de 

la migración del campo a la ciudad. En diferentes reportajes publicados en El 

Campesino en los primeros años de la década de 1960, este problema era referenciado 

como unos de los principales obstáculos para la consolidación de medios 

económicamente productivos. Además de la violencia, ACPO consideraba que el 

problema del desempleo era una de las causas principales por las que los campesinos 

migraban masivamente del campo hacia la ciudad288.  

A través del artículo “De 185 jóvenes campesinos, 160 abandonan la vereda”, el 

semanario establecía una relación entre la migración masiva y el problema económico 

y social del campo. Publicado en octubre de 1960, el artículo registraba el gran 

aislamiento en el que vivían las familias de la vereda El Roble, Cundinamarca, además 

del pesimismo que se tenía entre los adultos, quienes no veían opciones para vivir 

mejor. Entre las razones más visibles aparecía la “desnutrición; [la] carencia de 

industrias manuales; altos grados de alcoholismo entre los habitantes, y finalmente 

bajos jornales”289.  

En esa medida, el despoblamiento y el uso inadecuado del tiempo libre 

aparecía como unos de los problemas que desestructuraban socialmente al campo, 

por lo que el programa de ACPO buscaba atacarlo, aun cuando la misma situación le 

generara el rechazo de los habitantes de diferentes regiones, como lo muestra la carta 

                                                           
287 Carta #5727, de Miguel Vicente Paja, en Tunia, Cauca, a Jaime Garavito Barrera - ACPO, en Bogotá, el 
29 de agosto de 1965. 
288 “[Artículo] Pueblos en donde pueda vivirse al ritmo de la época necesita Colombia”. El Campesino, 
N°6, agosto 3 de 1958. “[Artículo] De 185 jóvenes campesinos, 160 abandonan la vereda”. El Campesino, 
Bogotá, N°121, 20 de octubre de 1960. “[Artículo] Ahora soy un campesino convertido en un detestable 
hombre de ciudad”. El Campesino, Bogotá, N°341, 14 de febrero de 1965. “[Artículo] En el campo y la 
ciudad no hay: agua, carne, leche, energía, escuelas, seguridad. Iguales problemas tienen los campos y 
las ciudades”, El Campesino, 10 de abril de 1964.  
289 “[Artículo] De 185 jóvenes campesinos, 160 abandonan la vereda”, El Campesino, Bogotá, N°121, 20 
de octubre de 1960. 
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del líder regional Juan María Carreño, desde el poblado de Lourdes, Norte de 

Santander. En ella relata la dificultar para difundir el movimiento debido al alto nivel 

de analfabetismo, la presencia de arrendatarios pobres, el alto índice de contrabando, 

y la afición al aguardiente y a la música de las cantinas. El líder terminaba contando 

que al menos había logrado ayudar a un padre de familia a vencer su alcoholismo, por 

lo que seguía comprometido con mejorar la calidad de vida de los campesinos290. 

A través del semanario, ACPO circuló otros artículos en donde manifestaba que 

los mismos campesinos pedían políticas a conciencia sobre el ocio y para beneficio de 

la economía nacional. En su edición del 7 de marzo de 1965, se recordaba que en 

edición anterior se había publicado una carta de un lector campesino dirigida a José 

Raquel Mercado, presidente de la CTC, y Tulio Cuevas, presidente de la UTC. En ella se 

mencionaba que “el bajo índice del tiempo de trabajo en Colombia y el bajo 

rendimiento del trabajo nacional” estaba relacionado con el “mal uso que hace el país 

del producto de su trabajo”; con la poca capacitación del pueblo, especialmente el 

rural; con el “desequilibrio que existe entre los servicios y beneficios de que gozan los 

obreros de la ciudad y del campo”; con el poco interés por la productividad agrícola; y 

con la ausencia de un calendario laboral “que elimine el ocio y atienda más 

racionalmente a las necesidades del descanso popular como también a la adecuada 

celebración de las fiestas civiles y religiosas”291. 

Ese mismo año, el semanario seguía identificando el problema, como lo 

muestra el artículo “El ocio está empobreciendo y desesperando al pueblo” con el que 

se abría la edición del 14 de febrero de 1965. En él se manifestaba que los habitantes 

rurales no tenían opciones para usar su tiempo libre, ni tenían el dinero para hacerlo, 

y, además, se enfrentaban a un exceso de fiestas y días feriados—patrocinados por el 

Estado—, que les impedían el desarrollo de una vida social adecuada y creaban una 

                                                           
290 Carta #5789, vol. 3., zona 1, de Juan María Carreño, en Lourdes, Norte de Santander, a José Ramón 
Sabogal – ACPO, en Bogotá, septiembre 7 de 1964. 
291 “[Artículo] Despierta interés planteamiento de los campesinos sobre el ocio”. El Campesino, N°343, 7 
de marzo de 1965. 
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…peligrosa confrontación entre las clases pudientes, y que participan de las 

fiestas por capacidad de gasto, y las clases menesterosas que asisten al 

espectáculo del ocio sin posibilidades de participar de sus posibles 

beneficios292. 

La reflexión sobre el papel del Estado a la hora de proveer medios adecuados para el 

uso del tiempo libre también es confirmada por el artículo “¿Demasiadas fiestas?”, 

publicado en enero de 1961, en donde se cuestionaba el número de fiestas 

incentivadas por las gobernaciones y municipalidades. A través de él, ACPO expresaba 

su desagradable “impresión de que el pueblo colombiano derrocha demasiados miles 

y quizás millones de pesos en la celebración de festivales, reinados, diversiones, etc. 

[…]”, mientras los “campesinos acuden todavía descalzos a pisar los elegantes suelos 

del Palacio de San Carlos”. El texto finalizaba relacionando la presunta desatención del 

Estado a problemas fundamentales con la desconfianza hacia el gobierno por parte de 

los habitantes rurales. Desde su perspectiva católica, ACPO consideraba que el tiempo 

libre utilizado ociosamente podría interferir en el tiempo de la Iglesia Católica y 

desembocar en la adhesión de los campesinos a grupos políticos que manifestaran su 

interés por solucionar sus problemáticas de manera efectiva: “en un ambiente así, 

nace espontáneamente la falsa, pero tentadora solución del comunismo”293.  

La necesidad de fortalecer cierto tipo de presencia del Estado está asociada con 

el carácter religioso del programa, pues muestra su interés por mediar en aspectos de 

la vida social cotidiana, como el tiempo libre, así como en la posible participación 

política de los habitantes rurales del país. Los argumentos de ACPO también incluían 

reflexiones sobre el problema económico que acarreaba el poco interés en las 

actividades alternativas al trabajo. Como lo revela el artículo “Dos millones al día 

gastan los colombianos en juegos de azar. El ocio y el juego aumentan el desequilibrio 

nacional”, publicado en el semanario en marzo de 1965. En él se manifestaba el 

rechazo al uso ocioso del tiempo libre. En correspondencia con la visión estructural de 

                                                           
292 “[Artículo] El ocio está empobreciendo y desesperando al pueblo”. El Campesino, N°341, 14 de 
febrero de 1965.  
293 “[Artículo] ¿Demasiadas fiestas?”. El Campesino, Bogotá, N°131, 1 de enero de 1961.  
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la EFI, se afirmaba que, sin nociones básicas de matemáticas, de economía y de 

trabajo, los campesinos no sabían cómo utilizar sus pocos recursos, lo que generaba 

“desequilibrio social y económico”. El artículo finalizaba afirmando que, debido al 

excesivo gasto de los colombianos, especialmente de los campesinos, en “juegos de 

suerte y azar, tales como loterías, formularios del 5 y 6, Totogol, rifas, clubes, etc., se 

hacía imposible consolidar un sistema económico productivo294.  

Estos elementos permiten matizar la imagen de ACPO como un ente de control 

social y religioso sobre las actividades del tiempo libre rural. Varios artículos en el 

semanario evidencian que la institución no estaba en contra de la realización de 

fiestas patronales religiosas, sino que a través de ellas buscaba incentivar “un sentido 

cristiano de la fiesta”, promoviendo la adhesión a las EERR y buscando fortalecer la 

presencia de la institucionalidad católica en el país. Así lo muestra el artículo “Habrá 

Fiestas Parroquiales en Todo el País para el Recibo de las Cinco Cartillas”, publicado 

en febrero de 1962295. En él, se invitaba a los campesinos a organizar fiestas junto con 

el párroco del pueblo para celebrar la impresión de las cartillas de ACPO, pues este era 

un “acontecimiento decisivo en la redención del hombre campesino”296. 

En este punto, vale la pena traer a discusión la constante reflexión de ACPO 

sobre la calidad de los productos culturales que circulaban en el país a través de la 

radio, la televisión, el cine y las librerías, entre otros. Como lo manifiesta una columna 

de opinión del sacerdote José María Llanos, publicada el 28 de enero de 1962, llamada 

“Defendiendo al cine”, se consideraba que el problema no era de cantidad sino de 

calidad: en el país se le daban suficientes espacios de divulgación a películas, libros, 

discos, programas musicales y televisivos, de manera paralela a su creciente 

producción por parte de medios privados y estatales. Sin embargo, frente a esta 

“dilatación del horizonte cultural” de los colombianos, se resaltaba la 

                                                           
294 “[Artículo] Dos millones al día gastan los colombianos en juegos de azar”. El Campesino, Bogotá, 
N°343, 7 de marzo de 1965. 
295 “[Artículo] Habrá Fiestas Parroquiales en Todo el País para el Recibo de las Cinco Cartillas”. El 
Campesino, Bogotá, N°187, 11 de febrero de 1962. 
296 Ibíd.  
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deshumanización, “embriaguez y desencanto” que podría generar la masificación de 

productos como las películas importadas297.  

Llanos contaba que esta preocupación y desconfianza había sido planteada en 

El Campesino desde 1958, por ejemplo, ante la proyección de un significativo número 

de películas mexicanas y norteamericanas en los cines de Bogotá. Sin embargo, 

señalaba que su postura había cambiado, pues ahora escribía resaltando la 

importancia de hacer que estas películas se masificaran, pero que lo hicieran “en luz”, 

es decir, apartadas de la codicia de los productores “que buscan ante todo la taquilla, 

dando gusto a lo más bajo de esta masa”298.  

De la mano con el interés socio-económico aparecía un incentivo a producir y 

circular contenidos culturales que hablaran sobre la realidad y problemáticas del país 

y representaran las características de sus habitantes. Así lo muestra tanto el apoyo 

que ACPO le dio a Los Tolimenses, como se vio en el capítulo 3, como diferentes 

artículos publicados en el semanario en donde se promovía la creación de personajes, 

libros, canciones, que hablaran sobre la vida de los campesinos del país. Es el caso del 

artículo “El indio en las veredas”, un cubrimiento de las actividades del Indio Rómulo, 

un personaje humorístico que encarnaba “en su figura, en sus hábitos, y en sus 

maneras de pensar, de hablar, de actuar” a los campesinos, considerados como “los 

más auténticos colombianos”299.  

Esta perspectiva perfilaba un tenue nacionalismo cultural con el que se 

buscaba mediar el consumo de productos extranjeros considerados moralmente 

cuestionables. Es el caso de la columna “Gogos y yeyés”, de Felix Villabona, publicada 

                                                           
297 José María Llanos, “Defendiendo al cine”. El Campesino, Bogotá, N°189, 28 de febrero de 1962. 
298 Ibíd., En diferentes artículos de El Campesino se planteaba el seguimiento a formas del cine mexicano 
asociadas con un carácter popular durante los años 60, como lo eran las películas de Mario Moreno 
“Cantinflas”, lo que nos indica una integración regional a nivel cultural, o al menos un incentivo a 
formas de consumo de este tipo de expresión industriales de la cultura en Latinoamérica. “Cantinflas 
habla a los alumnos de las Escuelas Radiofónicas”, El Campesino, Bogotá, N°227, 25 de noviembre de 
1962. En el artículo, Cantinflas se dirigía a los campesinos y les decía “Mis amigos, mis cuates de 
corazón, sigan adelante con muchos esfuerzos, pero que lleguen a saber cómo se llaman, cómo se 
escribe, cómo ustedes se llaman y cómo, cómo. Pues porque no hay derecho que hagan lo que hagan 
cuando ustedes necesitan…”. 
299 “[Artículo] El Indio en las veredas”. El Campesino, Bogotá, N°472, 3 de julio de 1966. 
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en el semanario en diciembre de 1966. En ella se cuestionaba la emoción artística de 

la música de los Beatles, cuya figura era imitada por “grupos de jóvenes que también 

tocan guitarras eléctricas y que cantan sacudiéndose como piscos en una lata 

caliente”. Villabona recordaba cómo en Medellín se estaban organizando conciertos en 

los que los jóvenes enloquecían oyendo a un grupo de artistas: “se pusieron el coliseo 

de ruana, unos se pegaban, otros se besaban, otros daban alaridos”. Fortaleciendo la 

perspectiva moral, el artículo finalizaba preguntando por qué estos jóvenes no se 

divierten como los jóvenes de otras épocas, “coleccionando fotos de deportistas 

montando en bicicleta o patinando […] o jugando a las pepas o al trompo”300. 

Celebraciones rurales 

A través de la correspondencia, ACPO pedía constantemente a sus usuarios que 

le informaran sobre la organización de fiestas como la Fiesta de la Cultura, la 

celebración del Día del Campesino y el Teatro de Aguinaldos301. También, en 

diferentes ocasiones, se felicitaba a los usuarios porque se habían realizados bailes y 

presentaciones en provecho de “los programas instructivos y recreativos que irán a 

contribuir a su formación espiritual, cultural y social”302. Frente a esto, los usuarios 

revelaban usos variados de las propuestas de ACPO: por ejemplo, el líder José Idilio 

Urrego, desde Ceilán, Valle, en diciembre de 1964, contaba que, en la Fiesta de la 

Cultura Campesina, del 8 de diciembre, se había interpretado música con guitarra y 

tiple, en familia, y, además, “con la bandera de ACPO enarbolada”. En la dirección 

propuesta por ACPO, el usuario hacía énfasis en que se había celebrado con música, 

                                                           
300 “[Columna] Gogos y Yeyés”. El Campesino, Bogotá, 4 de diciembre de 1966. 
301 Carta #8658, vol.4, zona 1, de ACPO, en Bogotá, a Edelina Cabrera, en Tambo, Nariño. Noviembre 5 
de 1965. Carta #5790, vol.3, zona 1, de Alfonso Cabrera, en Nariño, a José Ramón Sabogal, en Bogotá, 
octubre 8 de 1965. Carta #8526, vol.4, zona 1, de José Ramón Sabogal - ACPO, en Bogotá, a José 
Benjamín Chamorro, en Timbío, Cauca. Febrero 15 de 1965. Carta #5890, vol. 4, zona 1, de José Idilio 
Urrego, en Ceilán, Valle, a José Ramón Sabogal, en Bogotá. Diciembre 12 de 1964. Carta #5565, vol.3, 
zona 1, de Radio Sutatenza - ACPO, en Bogotá, a Leoniza Posada Orrego, en Trujillo, Valle. Marzo 10 de 
1965. 
302 Carta #8526, vol. 4, zona 1, de José Benjamín Chamorro, en Timbio, Cauca, a José Ramón Sabogal, en 
Bogotá. Diciembre 30 de 1964. Carta #5565, vol.3, zona 1, de Radio Sutatenza - ACPO, en Bogotá, a 
Leoniza Posada Orrego, en Trujillo, Valle. Marzo 10 de 1965. 
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pero que también habían hecho la misa y habían organizado una procesión “con la 

Santísima Virgen”303.  

Sin embargo, también se perciben ciertas apropiaciones de las formas 

planteadas: por ejemplo, en carta del mismo año, un usuario anónimo envía el 

“Programa de EERR#10 para la clausura del año” en donde se constituye una 

conjunción entre lo propuesto por ACPO y formas de la vida cultural de los usuarios. 

En él, se referenciaba que la clase había comenzado con el Himno Nacional, se habían 

interpretado bambucos por parte de grupos campesinos, se había leído poesía, se 

había escuchado cumbia y, finalmente, se había entonado el Himno de las EERR304. 

Esta carta es interesante porque muestra cómo se superponían las propuestas de 

ACPO sobre hábitos de consumo y de acceso a bienes culturales, como la 

interpretación de música en vivo, o la escucha de cumbia en conjunto con bambuco, 

que se consolidaban entre las sociedades campesinas del país desde mediados de los 

años 40305.  

En esa medida, las cartas permiten ver que ACPO proponía un orden de 

ejecución de las dinámicas festivas, así como el desarrollo de estos eventos en 

diferentes espacios y tiempos. Como ya se evidenció en el capítulo 1, ACPO planteaba 

una diferenciación entre las fiestas religiosas y las fiestas civiles, en donde se 

incentivaba priorizar fiestas que permitieran la integración comunitaria pero que 

tuvieran un espíritu religioso306. En el marco de las discusiones de ACPO, y de la 

Iglesia Católica, sobre la abundancia de festividades en el país, esta idea se puede 

entender como una forma de mediación religiosa sobre las fiestas populares que 

contenían elementos considerados por fuera de las costumbres católicas.  

                                                           
303 Carta #5890, vol. 4, zona 1, de José Idilio Urrego, en Ceilán, Valle, a José Ramón Sabogal, en Bogotá. 
Diciembre 12 de 1964. 
304 Carta S.N., vol. 6, zona 1, de S.A.., a ACPO, en Bogotá. Diciembre 12 de 1965.  
305 Renán Silva, Sociedades campesinas, transición social y cambio cultural en Colombia, (Medellín: La 
Carreta Editores, 2006), 211.   
306 Desde los planteamientos de El Libro Azul, ACPO planteaba la necesidad de incidir sobre “la actitud 
mental y el comportamiento práctico de los individuos y la comunidad, en orden a determinadas 
festividades, épocas del año, circunstancias, necesidades”. Francois Houtart & Gustavo Pérez, Acción 
Cultural Popular…, 55. 
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Los elementos principales de las fiestas religiosas casi siempre aparecían 

referenciados por los usuarios, pero en diferentes oportunidades los líderes de ACPO, 

que habían sido trasladados de una región a otra, evidenciaban choques con la manera 

en la que se celebraba de acuerdo con las costumbres específicas de cada región. Por 

ejemplo, el líder Pedro Miguel Alfonso, en carta manuscrita dirigida al director de 

EERR desde Don Matías, Antioquia, en 1963, contaba que había distribuido 

propaganda en los días de la fiesta patronal, pero que encontraba diferencias entre 

estas parroquias y las del Tolima: en su percepción, las fiestas de este poblado sí “eran 

de buenas costumbres”, pues estaban directamente vinculadas con la organización 

parroquial y se interesaban mucho por el programa. Además, contaba que había 

explicado cómo asistir a las clases a través de un parlante ubicado en el balcón de la 

Casa Cural, pues no había otros espacios adecuados”. Finalmente, decía que "en los 

mismos días de la fiesta" le preguntaban cómo hacer para conseguir la radio, qué 

condiciones exigía la institución, cómo era la sintonía, y si era posible escuchar o no 

otras emisoras307.   

A manera de contraste, la carta de Rosa Elena Sánchez Guzmán, Auxiliar 

Inmediata en El Espinal, Tolima, y Exalumna del Instituto Femenino de Sutatenza, 

escrita el mismo año de 1963, contaba sobre una particular fiesta de la navidad en 

donde no había mayor presencia eclesiástica y la fiesta mezclaba elementos religiosos 

con características propias de celebraciones civiles, como el baile, la quema y los 

disfraces de gitanos y caballitos, en lo que podemos considerar como interesantes 

apropiaciones de los rituales religiosos.  

La carta de la auxiliar relataba que, en medio de un ambiente de alegría y 

reunión familiar, se realizaba un "teatro de aguinaldo” en donde se presentaban 

cuadros navideños. Además, contaba que se había nombrado alférez para cada 

rosario; se había vestido el pesebre; “todo muy bien con mucho fervor, [pues] se 

juntaban niños a cantar los cantos del niño Dios, los arrullos". La celebración incluía 

representaciones del día en el que la Virgen y José salían a pedir posada, en donde se 

                                                           
307 Carta #582, vol. 49, zona 2, de Don Matías, Antioquia, a José Antonio Rodríguez, en Bogotá. Octubre 5 
de 1963.  



Juan Pablo Angarita Bernal  

165 
 

hacía una quema, se hacían cantos del Niño Dios, “había caballito, rolos, gitanas, 

bailando con música”. Finalmente, mostraba que, después de los actos de aguinaldo, y 

los cuadros navideños, se había hecho una explicación pedagógica de cada cuadro en 

diálogo “para que entendiera la gente"308. 

Otro ejemplo de este tipo de diferencias regionales se encuentra en diferentes 

cartas en donde se manifestaba cómo la organización se enfrentaba a varias 

dificultades para implementar el programa en todas las regiones del país, sobre todo 

en aquellas en donde las costumbres regionales no se acomodaban a los 

planteamientos sobre la organización social de ACPO. En carta manuscrita de marzo 

de 1967, desde La Guajira, el líder regional Miguel Santanilla contaba cómo había sido 

difícil convocar a grandes grupos de personas para participar en las EERR 

pues esta gente a la única forma que se puede llamar, es diciéndoles que vamos 

a hacer una berbena o baile; de otro modo no se puede; además, no tenemos 

material para trabajar o para llamarle la atención: por ejemplo: un parlante, 

una proyectora para filminas o esos carros con los letreros que le pucieron 

[sic], como pasa en el interior, que los líderes tienen todos estos elementos y 

que ellos allá tienen más facilidad309.  

Luego de hacer un recuento detallado de las dificultades para hacerle creer a los 

habitantes de Fonseca en el programa deACPO, el líder terminaba afirmando que 

"aquí lo que sirve es la práctica que no es teoría, decir es muy bonito, pero vamos a la 

realidad: natilla [Sic]. Esperamos que pongan a trabajar a los sociólogos porque así 

vamos perdidos"310.  

En una seguidilla de cartas durante todo 1967, Santanilla puso en evidencia la 

necesidad de una investigación profunda sobre las diferentes formas culturales a las 

que se enfrentaba el programa en diferentes regiones del país, una problemática 

                                                           
308 Carta #1672, vol. 294, zona 6, de Rosa Elena Sánchez Guzmán, en El Espinal, Tolima, al Reverendo 
Padre Jiménez, en Bogotá. Diciembre de 1963.  
309 Carta #3457, vol. 111, zona 3, de Miguel Ángel Santanilla, en Fonseca, La Guajira, a José Antonio 
Rodríguez, en Bogotá. Abril 10 de 1967.  
310 Carta #3457, vol. 111, zona 3, de Miguel Ángel Santanilla, en Fonseca, La Guajira, a José Antonio 
Rodríguez, en Bogotá. Abril 10 de 1967.  
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constante para ACPO durante toda la década. El caso del líder es interesante porque 

fue trasladado por diferentes regiones de la Costa Atlántica, en un momento 

coyuntural de expansión del programa en estos territorios del país. Su 

correspondencia permite cómo el modelo de sociedad planteado por ACPO enfrentó 

resistencias, quizás por su carácter homogeneizante. Por ejemplo, en carta de octubre 

de 1967, sugería que era necesario capturar a los hombres, pues ellos estaban 

“dedicados al vicio del Ron blanco y al juego del bate”. Por esto, planteaba el uso de 

“otros medios de acción y digo que como parlantes y tocadiscos, ya que ello es lo único 

que les llama la atensión [sic], es la mucica [sic]”311. 

 Ya en cartas anteriores, ACPO le había hecho algunas propuestas concretas al 

líder, para que éste entendiera el problema no como un asunto de carencia de medios 

sino como “un asunto mucho más hondo, producido por una cultura distinta, una 

mentalidad y un género de vida muy diferentes”. Por esto, le sugería que se adentrara 

en “la sicología de las gentes” y que buscara “allá los resortes que los muevan a 

progresar, a organizar, a producir, en una palabra, a ser mejores”312. De acuerdo con la 

correspondencia, es preciso señalar que ACPO asumía la situación como un asunto de 

subdesarrollo político y cultural, pues le achacaba las dificultades a un “ambiente de 

diversión” que, sin embargo, podía ser paliado con “sensibilidad social y espíritu 

apostólico para que promuevan esas comunidades hacia el progreso”313. En esa 

medida, es posible afirmar que se proponía una forma de ciudadanía que, en la vía del 

Libro Azul, proponía la integración de los individuos rurales por medios de actividades 

que beneficiaran el encuentro comunitario314.  

En el marco del modelo social propuesto por ACPO la campaña de recreación 

también hacía referencia al baile, entendido como una práctica comunitaria que se 

podría integrar con dinámicas como la construcción del campo deportivo o los 

                                                           
311 Carta #3744, vol. 111, zona 3, de Miguel Ángel Santanilla, en Las Palomas, Córdoba, a Eurípides 
Triana, en Bogotá. Octubre 28 de 1967. 
312 Carta #3456, vol. 111, zona 3, de Miguel Ángel Santanilla, en Fonseca, La Guajira, a José Antonio 
Rodríguez, en Bogotá. Marzo 7 de 1967. 
313 Carta #3743, vol. 111, zona 3, de Eurípides Triana López (Jefe de Oficinas Regionales de ACPO), en 
Bogotá, a Miguel Ángel Santanilla, en Las Palomas, Córdoba. Noviembre 14 de 1967. 
314 Francois Houtart & Gustavo Pérez, Acción Cultural Popular…, 55. 
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domingos cristianos. Desde el planteamiento de la EERR como un centro cultural 

rural, ACPO recibía constante correspondencia por parte de usuarios campesinos y 

auxiliares inmediatos que consideraba que las escuelas radiofónicas estaban siendo 

mal utilizadas en sus regiones, pues se organizaban verbenas en “donde llegan los 

borrachos a hablar, maldecir, aprobocar [sic] niñas”, según carta manuscrita de 

septiembre de 1963315. Otro indicio de ello es una carta anónima, escrita en 1964 para 

ser publicada en El Campesino, que lleva como título “El baile es pecado”. En ella se 

cuenta la historia de una jovencita de 18 años víctima de la pulmonía: dice que es una 

víctima del baile y de la moda, que el deseo de figurar la ha perdido. La carta hace 

énfasis en que la indujeron a asistir a bailes en sociedad y que perdió el pudor por 

seguir la moda, que no permite vestir con modestia en un salón de baile, y que por eso 

ve un castigo de Dios en su enfermedad. Finalmente, pide que su muerte sea un 

ejemplo para que todos los jóvenes no sean inmorales316.  

Por sus características narrativas, la carta puede ser entendida más como un 

manifiesto ficcional que como la expresión de un usuario del programa. Si bien el tinte 

moral de las descripciones no es necesariamente el reflejo de un fenómeno social 

consolidado en la sociedad colombiana de la época, con la presumible publicación de 

la carta en el semanario, ésta puede ser leída como una forma en la que ACPO 

mostraba cómo se influenciaban las transformaciones de la sociedad rural 

colombiana, al tiempo que revelaba que sus usuarios recibían positivamente sus 

planteamientos sobre la vida social.  

Esta idea se fortalece al compararla con otras cartas recibidas por la misma 

época, en donde los oyentes evidenciaban la existencia de veladas campesinas en 

donde se entrelazaban el canto, el baile y la conversación entre campesinos, en el 

medio de los momentos de descanso de las labores diarias. En carta anónima, escrita 

desde Montería, Córdoba, se manifestaba el compromiso de un líder que contaba 

cómo había incentivado reuniones en los caseríos para abrirle camino a los líderes, 

                                                           
315 Carta #4300, vol. 191, zona 5, de S.A., en Villapinzón, Cundinamarca, a Director de El Campesino, 
Bogotá. Septiembre 29 de 1963.  
316 Carta #7996, vol.296, zona 6, de S.A., en Chaparral, Tolima, a El Campesino. 1964.  
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visitando familias individualmente e invitándolos para hacer reuniones en la noche 

para discutir cómo vincularse a las EERR317.  

El problema de la regionalización también apareció en entrevistas efectuadas 

en el transcurso de los dos últimos años a los directores de ACPO y de las EERR en los 

años 60. Como lo recordaba Luis Alejandro Salas, los planteamientos sobre extensión 

rural se enfrentaron al problema de la variedad de cultivos que se producían en la 

geografía heterogénea colombiana318. Así también lo mencionaba Hernando Bernal, al 

referir el interés de ACPO, a finales de los años 60, por regionalizar sus contenidos 

educativos, informativos y de entretenimiento: los institutos de formación de 

liderazgo eran un punto de encuentro entre gente de todas las regiones. Según Bernal, 

esto le permitía a la Oficina de Sociología de ACPO realizar encuestas sobre asuntos 

como el modelo social y la imagen del campesino, que se mostraban en las cartillas, y 

la recepción de los usuarios de diferentes regiones del país, desde sus características y 

maneras de comportarse319. 

Lo cierto es que las dificultades para consolidar una noción de uso adecuado 

del tiempo libre en las regiones no se debían únicamente a diferencias culturales, sino 

también, como se vio anteriormente, a la endeble presencia del Estado en diferentes 

regiones del país.   

En carta manuscrita, dirigida al director nacional de EERR desde el pueblo de 

Los Andes, Antioquia, la Auxiliar Inmediata Esther Holguín de Carvajal contaba que, 

como su EERR está compuesta por niños, estos estaban logrando suplir las enormes 

carencias educativas de su región, pues no existían escuelas rurales cercanas y esto 

hacía que sus estudiantes no utilizaran el tiempo de manera adecuada. Por esto, la 

Auxiliar sugería que se constituyera un tercer curso, que le diera continuidad a los 

procesos educativos iniciados. En su respuesta, un mes y medio después, ACPO 

                                                           
317 Carta #6619, de S.A., en Córdoba, Montería, a Eurípides Triana López, en Bogotá, el 8 de febrero de 
1968. 
318 Luis Alejandro Salas (Miembro de ACPO, 1950-1990 aprox.), Entrevista realizada por Ayder Berrío, 
Jorge Rojas Álvarez y Juan Pablo Angarita, julio 24 de 2016. 
319 Hernando Bernal Alarcón (Director de ACPO años 80), Entrevista realizada por Ayder Berrío, Jorge 
Rojas Álvarez y Juan Pablo Angarita, octubre 1 de 2015. 
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aclaraba que, a pesar de la carencia de escuelas, el programa sólo podía mantener dos 

cursos, pues no se planteaba como un reemplazo de la educación formal, y que, para 

ahondar en los contenidos, educarse y tener sana recreación, se sugería “utilizar los 

medios de acción diferentes a las clases de alfabetización –el periódico El Campesino, 

la correspondencia con ACPO y los demás programas de la emisora, además de las 

campañas—320. 

La campaña de los Coros Campesinos y Concurso del Himno de ACPO, 1964-

1965  

La campaña de los Coros Campesinos, que tuvo lugar entre 1964 y 1964, 

consistió en el incentivo a formar grupos de canto de música religiosa entre los 

usuarios campesinos. Está enmarcada en una campaña más amplia, la del Domingo 

cristiano, y con la de recreación y uso adecuado del tiempo libre. Esto incluía una serie 

de disposiciones, además de un lugar adecuado para ejecutarlas. 

Desde 1958, El Campesino publicó artículos en donde se planteaba que las 

“gentes de las poblaciones no tienen cómo divertirse, cómo descansar”, pues “el 

pueblo no les ofrece posibilidades” alternativas a “cantinas, cafés, billares, sitios de 

juego y la tomata de cerveza”. Entre otros medios, ACPO insistió en que el teatro sería 

un medio provechoso para, “con sabia prudencia, proporcionar cultura y 

conocimientos generales”, y para incentivar la construcción de un salón “que se pueda 

usar también para dramas, comedias, sainetes, recitales, conferencias y reuniones 

para oír música”. Este cerraba afirmando que como “la música a todo el mundo le 

gusta, es algo que nunca cansa […] ¿Por qué no organizar entonces en el teatro del 

pueblo reuniones musicales, organizar concursos los días festivos entre los del centro 

y las veredas?”. No sobra añadir que la representación visual se muestran campesinos 

ataviados con vestidos folclóricos y un conjunto musical de cuerdas presentándose 

frente a individuos con ruanas321. 

                                                           
320 Carta #6248, vol. 51, zona 2, de Esther Holguín, en Los Andes, Antioquia, a José Ramón Sabogal, en 
Bogotá. Diciembre 20 de 1964. Carta#6247, vol. 51, zona 2., de ACPO, en Bogotá, a Esther Holguín de C, 
en los Andes, Antioquia. Febrero 9 de 1965.  
321 “[Artículo] Un teatro para un pueblo”. El Campesino, Bogotá, N°5, 27 de julio de 1958. 
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Aunque relacionada con las actividades anteriormente analizadas, la campaña 

de Coros Campesinos inició en 1964, como una forma de incentivar los cambios en la 

homilía católica que se venían proponiendo desde el Concilio Vaticano II. Como lo 

muestran algunas cartas sobre la campaña, la organización de coros campesinos 

estaba enmarcada en las actividades del llamado “Domingo cristiano” y vinculadas a 

las actividades de las EERR de cada región. En carta escrita a máquina, el 21 de abril 

de 1965, el director de las EERR en Bogotá, Héctor Ciro Bustos, le escribió a Vidal 

González, auxiliar inmediata de Natituy, Nariño, que, en carta del 5 de abril de 1965, 

manifestaba dificultades para organizar los coros campesinos “para cantar canciones 

y canticos sagrados”. 

Bustos manifestaba que era importante invitar a los campesinos a dejar de lado 

los complejos cuando no hay “bonita voz, pues no se trata de una presentación 

artística en la Scala de Milán; lo que buscamos es más alegría cristiana en el hogar […] 

que se recreen sanamente, que conversen sus problemas para buscarles una solución” 

y unirse como cristianos. El coro era identificado como una forma de traerle 

beneficios a la comunidad y generar sentimientos de fraternidad. Por ejemplo, se 

planteaba que, en esas reuniones, los campesinos podrían decidir ahorrar para los 

gastos “más urgentes del hogar el dinero que gastarían en la cantina del pueblo”322.  

Así entonces, se esperaba que la campaña fortaleciera la organización de ACPO 

y la expansión de las demás campañas prácticas. De acuerdo con una carta manuscrita 

de Carlos Grajales Villa, líder regional de EERR en Montería, el 8 de febrero de 1968, 

ACPO planteaba que los domingos eran los días propicios para realizar “encuentros 

interveredales, […] con todos los auxiliares” con el fin de cambiar ideas y llevar a cabo 

las campañas “de acuerdo a la región”323. 

La campaña también puede interpretarse como una forma de involucrar a los 

usuarios campesinos con las instituciones rurales de la Iglesia Católica. El incentivo a 

este tipo de organizaciones debe ser leído en el marco del Concilio Vaticano II, y de las 

                                                           
322 Carta #5497, vol.3. zona 1, de Héctor Ciro Bustos - ACPO, en Bogotá, a Vidal González, en Natituy, 
Nariño, abril 21 de 1965. 
323 Carta #6619, vol.112, zona 3, de Carlos Grajales Villa, en Montería, Córdoba, a Eurípides Triana 
López, en Bogotá, febrero 8 de 1968. 
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consecuentes transformaciones que éste traería durante el transcurso de la década 

para la relación entre la Iglesia y sus feligreses, por ejemplo, sobre la estructura de la 

homilía católica, pues se buscaba generar más participación de los creyentes 

“adaptando la liturgia a la mentalidad y tradiciones de los pueblos”324. Para comienzos 

de los años 60, la religión católica tenía amplia presencia en los medios rurales 

colombianos, así en muchas regiones no se manifestaran, de la misma manera, las 

prácticas de la creencia religiosa.   

La correspondencia entre ACPO y sus usuarios apuntaba a generar estas 

participaciones en la práctica religiosa, en algunas oportunidades incitando a una 

legitimización de las instituciones parroquiales en los pueblos, y en otras, al uso de 

recursos religiosos propios de la celebración católica que, además, se utilizaban en los 

“domingos cristianos” promovidos por ACPO, como los himnos sagrados. Así lo 

muestran cartas como la del sacerdote José Ramón Sabogal, desde Bogotá, el 11 de 

febrero de 1965, dirigida a Etelvina Herrera, representante parroquial del poblado de 

Potosí, Nariño. En ella, luego de recordar la importancia de campañas como la del 

sorbo de agua, el mejoramiento de la vivienda, y el domingo cristiano, se le sugiere a la 

representante que invite a las señoritas al pueblo a organizar coros con los 

campesinos, para que ellos “aprendan a cantar muy bien los himnos religiosos y los 

cantos que han aprendido en las EERR”325.  

Otro ejemplo interesante es el de la carta dirigida a la Representante 

Parroquial Leonor Fuentes, en el poblado de Socorro, Santander, por parte de Sabogal. 

En ella, se la felicita por aplicar la campaña de recreación, pues es crucial que “los 

campesinos aprendan a divertirse cristianamente en las tardes de los días de fiesta. 

Con esta campaña está ayudando a la santificación del día del Señor, porque quizá los 

campesinos se preocupan por cumplir con el precepto de la Santa Misa pero se 

olvidan de las diversiones cristianas. Las concentraciones en el campo de deportes 

                                                           
324 “Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la Sagrada Liturgia”, 1963. Consultado en web, el 10 de 
junio de 2016: http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_sp.html 
325 Carta #5778, vol. s.n., zona 1, de José Ramón Sabogal – ACPO, en Bogotá, a Etelvina Herrera, en 
Potosí, Nariño, febrero 11 de 1965. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_sp.html
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también se pueden aprovechar para fomentar el teatro rural, los conjuntos musicales 

y los coros campesinos"326. 

Al parecer la campaña fue efectiva, pues diferentes cartas referencian la 

creación de los coros catequísticos y su integración con los centros de cultura rural y 

con el trabajo de las juntas veredales327. En otra carta del mismo año, desde Bogotá, 

ACPO incentivaba la constitución de los coros para que “los campesinos repasen sus 

himnos religiosos […] y que inventen sus propios cantos a la huerta casera, a la casita 

blanqueada, al colmenar, etc.”. La carta finalizaba referenciando la existencia de un 

concurso para cambiar el himno de las EERR, por lo que se le recomendaba al usuario 

que les dijera a las hermanas de la Caridad, cuyo proyecto era enseñar el himno actual, 

que no lo hicieran pues, más adelante, se publicarían las novedades en el 

semanario328. 

Efectivamente, como lo demuestran diferentes cartas intercambiadas entre la 

entidad y sus usuarios, el concurso de composición del himno de ACPO, desarrollado a 

lo largo de 1965 en el semanario, invitaba a los lectores a enviar sus letras y partituras 

para reemplazar el anterior, compuesto por Efraím Medina Mora, profesor del 

instituto campesino de Sutatenza. A través de este incentivo, ACPO buscaba “generar 

la oportunidad de conocer sus dotes, sus anhelos y sus esperanzas”329, como lo 

muestra también la carta de Esther Holguín, desde Los Andes, Antioquia, en donde, 

además de enviarse unas coplas sobre Los Tolimenses, se cuenta que la niña Luz Alba 

Carvajal, asistente a su escuela, “soñó con el himno de ACPO” y “loca de emoción, 

recordando palabras y disque la música del coro, me obligó a ayudarle a inventar [sic] 

                                                           
326 Carta #4057. vol. 144., zona 4, de José Ramón Sabogal – ACPO, en Bogotá, a Leonor Fuentes 
Gutiérrez, en Socorro, Santander, diciembre 18 de 1964. 
327 Carta #1851. vol. 294., zona 6, de María del Carmen Ospina, en Garzón, Huila, a José Ramón Sabogal 
– ACPO, en Bogotá, marzo 22 de 1963. Carta #1857. vol. 294., zona 6, Bárbara Ochoa, en Vergel, a José 
Ramón Sabogal – ACPO, en Bogotá, septiembre de 1963. Carta #4028. vol. 144., zona 4, s.n., en Lourdes., 
a Eduardo Herrera – ACPO, en Bogotá, agosto 23 de 1963. 
328 Carta #6015. vol. s.n., zona 1, de José Ramón Sabogal – ACPO, en Bogotá, a Enrique Villada, en El 
Tambo, Cauca, febrero 15 de 1965. 
329 Carta #9288. vol. 52., zona 2, de ACPO, en Bogotá, a Francisco Guarín y familia, en s.d. junio 9 de 
1965. 



Juan Pablo Angarita Bernal  

173 
 

mil disparates los que, sin duda alguna, ustedes con caridad cristiana supieron 

perdonar”330. 

Como con diferentes canciones de música popular colombiana, la letra y 

partitura del primer himno fueron publicadas en diferentes números del semanario 

con el fin de que los usuarios lo entonaran antes del comienzo de las clases. Su letra 

rezaba: “Campesinos de toda Colombia, escuchad que el riel resuena, presurosos venid 

a la Escuela, poseídos de amor singular; que en el cielo las ondas hertzianas, la cultura 

y la ciencia nos dan, como bien a las gentes incultas que en Colombia pronto 

acabarán”331.  

Lamentablemente, no fue posible encontrar la letra del nuevo himno de las 

EERR, aunque sí diferentes cartas en donde se manifiesta el entusiasmo por haber 

participado en el concurso y por escuchar el resultado. Así lo muestra una carta como 

la de Odomiro Ostaiza, desde Popayán, Cauca, quien se dirige al cura párroco de 

Sutatenza para que le envíe el himno nuevo de las EERR y el “higno [sic] de los 

Estados Unidos”, ambos transcritos en nota para bandola. El usuario pide que se los 

envíen a la parroquia y que allí él pondrá el “valor” [sic] de este trabajo. La carta 

finaliza con la petición de un curso de música por correspondencia, pues también 

“desea aprender la nota en la guitarra”332.  

En diferentes cartas se ha expuesto que el programa educativo de ACPO estaba 

vinculado directamente con la organización parroquial del país. El incentivo de los 

coros se conectaba también con la formación que recibían los usuarios rurales en los 

institutos campesinos del programa, de donde muchos campesinos salían a vincularse 

a la Iglesia Católica. Así lo muestra una carta manuscrita, escrita desde el Seminario 

Conciliar de Popayán, en octubre de 1965, y dirigida a José Ramón Sabogal. El autor de 

la carta ha sido notificado de su designación como Representante Parroquial de EERR 

en San Sebastián, luego de dos años de salir del Instituto Campesino en Sutatenza. Sin 
                                                           
330 Carta #6246. vol. 3., zona 1, de Esther Holguín, desde Los Andes, Antioquia, a José Ramón Sabogal - 
ACPO, en Bogotá, febrero 22 de 1965. 
331 “[Partitura] Himno para las EERR. Sección de Correo y Colaboración”, El Campesino, N°81, 17 de 
enero de 1960.  
332 Carta #5387. vol. 3., zona 1, de Odomiro Ostaiza, en Popayán, Cauca, a Cura párroco de Sutatenza, en 
Boyacá., diciembre 2 de 1965. 
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embargo, dice que no puede desarrollar en "completo esas obras", pues se encuentra 

practicando un "sencillo curso de música de armonio" en el Seminario y va 

adelantado. Su fin es ir a su parroquia y "dar principios de formar unos coros de misas 

cantadas en castellano". Está muy entusiasmado, pues los seminaristas del mayor 

están escuchando las clases con cuidado y ya tienen un foso de orgánico, y un cultivo 

de abejas, pues "principiando por mí mismo haber si los feligreses se despiertan por 

tener lo mismo [sic]". Un mes después, en respuesta de ACPO, se le felicitaba por los 

trabajos musicales, pues “al regresar a su parroquia podrá formar unos buenos coros 

de acuerdo a la nueva liturgia” desarrollada por el Concilio Vaticano II333.  

Las cartas permiten, además, acercarse a la circulación de los materiales 

religiosos en diferentes regiones del país, especialmente de los concernientes a los 

himnos sagrados, tan importantes desde el período colonial en sus funciones estéticas 

y evangelizadoras334. En sintonía con el Concilio Vaticano II, donde se recordaba que 

la tradición musical de la Iglesia Católica podría ser un incentivo de la participación 

activa de los fieles, así como un insumo fundamental para la formación musical en los 

seminarios335, desde finales de los años 60, ACPO enviaba constantemente a sus 

usuarios cuadernos y discos con los himnos y discursos religiosos, muchas veces a 

petición de los auxiliares inmediatos regionales y de los oyentes.  

Así lo muestra la carta de Jesús María Agudelo, desde el poblado de San Miguel, 

Santander, el 24 de junio de 1965, en donde el auxiliar informa que necesitan de los 

impresos para practicar para hacer una celebración solemne en ocasión de la “venida 

del Padre Ramiro Parra, director de la Diócesis regional”, pues, además, están 

                                                           
333 Carta #6013, vol. 3., zona 1, de Guillermo Jiménez, en Popayán, Cauca, a José Ramón Sabogal – ACPO, 
en Bogotá, octubre 30 de 1965. 
334 Egberto Bermúdez, “La música en las misiones jesuitas en los Llanos Orientales colombianos, 1725-
1810”. Consultado en web el 20 de septiembre de 2016: 
http://www.academia.edu/11389495/La_m%C3%BAsica_en_la_misiones_Jesuitas_en_los_Llanos_Orie
ntales_colombianos_1725-1810. Sobre el tema, el musicólogo Egberto Bermúdez ha desarrollado 
diferentes trabajos, que se pueden consultar en: http://unal.academia.edu/EgbertoBermudez  
335 “Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la Sagrada Liturgia”, 1963. Consultado en web, el 10 de 
junio de 2016: http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_sp.html  

http://www.academia.edu/11389495/La_m%C3%BAsica_en_la_misiones_Jesuitas_en_los_Llanos_Orientales_colombianos_1725-1810
http://www.academia.edu/11389495/La_m%C3%BAsica_en_la_misiones_Jesuitas_en_los_Llanos_Orientales_colombianos_1725-1810
http://unal.academia.edu/EgbertoBermudez
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_sp.html
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interesados en que la visita sea transmitida a través de la radio336.  

En esta oportunidad, la respuesta de ACPO indicaba que no se habían impreso aún 

esos himnos. En cartas de 1967 y 1968, en el marco de la visita del papa Paulo VI, la 

solicitud vuelve a aparecer, en manos del oyente peruano Miguel Antonio Zúnico, 

quien, desde Catamarca, “agradece porque la cadena radial colombiana haya 

difundido todos los mensajes del Papa, así como la reunión con el campesinado en las 

Pampas de San José de Mosquera” y dice que, como en anteriores cartas, desea que le 

envíen estampas, actos recordatorios, fotografías del Congreso Eucarístico y álbumes 

culturales y musicales con música navideña colombiana337.  

Además de mostrar el entusiasmo con el que los usuarios del programa 

acogieron la visita del llamado Papa de los campesinos, las cartas son un indicio del 

crecimiento de la circulación de discos y tocadiscos en diferentes regiones del país. En 

la misma dirección de la anterior, en carta del estudiante José Alejandro García, desde 

Ovejas, Sucre, en 1968, se agradecía por “el premio de conocer a Paulo VI” y se le 

sugería a la institución que “hiciera unos discos con los discursos del Santo Padre y 

nos los vendiera [sic] que con mucho gusto nosotros los compraríamos”. En el 

contexto de crecimiento de ACPO, y con el entusiasmo que trajo la visita de Paulo VI, 

desde Bogotá, Eurípides Triana respondía que ya estaban en proceso de producción 

de dichos discos338. 

 

 

 

 

 

                                                           
336 Carta #10236, vol. 4., zona 1, de Jesús María Agudelo, en San Miguel, Santander, a José Ramón 
Sabogal – ACPO, en Bogotá, junio 24 de 1965. 
337 Carta #5344, vol. 371., zona 7, de Miguel Antonio Zúnico Sánchez, en Chota, Cajamarca, Perú, a 
Ernesto Niño Mendoza - ACPO, en Bogotá, agosto 28 de 1968. 
338 Carta #6603, vol. 112., zona 3, de José Alejandro García, en Ovejas, Sucre, a Eurípides Triana López - 
ACPO, en Bogotá, agosto 22 de 1968. Carta #6602, vol. 112., zona 3, de Eurípides Triana López - ACPO, 
en Bogotá, a José Alejandro García, en Ovejas, Sucre, septiembre 13 de 1968. 
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Conclusiones generales 

La investigación identificó diferentes usos de la música en el programa 

educativo en el marco del proceso de crecimiento de Acción Cultural Popular entre 

1955 y 1970. Esto permitió acercarse a las maneras en las que los contenidos 

educativos y las campañas de acción e incentivo a cambios sociales propuestos por 

ACPO fueron recibido entre sus usuarios. Además, iluminó detalles del proceso de 

diversificación de los contenidos de la programación de RS, entendiendo que el 

lenguaje musical fue una herramienta fundamental para hacer efectiva la 

comunicación con sus usuarios, pues posibilitó su participación e incidencia en los 

contenidos del programa. Así también, la música hizo parte de las discusiones sobre el 

lugar del campesinado y de sus tradiciones culturales en los procesos de 

modernización por los que atravesó la sociedad colombiana durante los años 60. 

Desde su perspectiva católica y a favor del desarrollo capitalista, la entidad 

utilizó la música para transmitir sus contenidos educativos e informativos, incentivó 

la implementación de campañas para el cambio en las formas de uso del tiempo libre y 

de organización comunitaria y promovió la participación de sus usuarios en la 

Reforma Agraria, desde una representación de la misma como un proceso integral que 

iba más allá de la solución jurídica al problema de la tierra. A partir del crecimiento de 

la correspondencia constante con sus usuarios, desde comienzos de los años 60, se 

estableció un proceso de interacción en el que los usuarios demostraron el consumo 

de los contenidos circulados, interpretaciones y necesidad de cambios y apropiaciones 

en el marco de sus prácticas cotidianas. 

Por otro lado, ACPO se valió de las características formales y comunicativas del 

lenguaje musical para producir clases, canciones y artículos de prensa cuyo objetivo 

principal era revalorizar aspectos culturales de la vida rural. En este punto, la 

perspectiva folclórica que representaba al campesinado como un sector social a-

histórico se encontró de frente con una mirada en pro del cambio social en la que los 

usuarios campesinos de ACPO eran calificados como un sector social fundamental 

para el desarrollo económico del país. Por su parte, los usuarios respondieron a este 
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vínculo con procesos productivos, escribiendo constantemente sobre sus avances, 

pidiéndole a ACPO que fuera más allá de sus objetivos educativos e informativos y que 

les enviaran insumos para poder aplicar eficientemente las campañas. 

Entre las razones por las que ACPO generó este tipo de representaciones se 

puede contar, en primer lugar, su interés por generar compromisos hacia el programa 

educativo por parte de sus usuarios. En segundo lugar, su posición como medio de 

comunicación que buscaba incentivar nuevos consumos de sus contenidos y, así, abrir 

nuevos públicos para el mercado de la música popular colombiana. Efectivamente, sus 

usuarios demostraron usos cotidianos de los contenidos circulados, así como procesos 

de aprendizaje comprometido que iban más allá de los seis meses sugeridos por todos 

los tipos de clases.  

Por su parte, a través del estudio de la metodología de las clases de música, se 

señalan los usos educativos de la música popular colombiana promovidos por ACPO. 

Además, a través de las cartas de sus usuarios, se establece que las prácticas 

ejecutadas por sus usuarios fueron una muestra de sus formas de uso, interpretación 

y rechazo de los contenidos del programa. El uso de las clases de música en el 

programa educativo de ACPO posibilitó extender y fortalecer las clases de nociones 

básicas; promover unas formas de encuentro colectivo para fortalecer las estructuras 

sociales de las sociedades campesinas del país; y, finalmente, transmitir una serie de 

valores católicos y cívicos, así como representaciones sobre la vida rural colombiana. 

Los estudiantes de los programas de música revelaron usos activos de los 

contenidos circulados. A través de la correspondencia es posible ver cómo estos 

influenciaron la constitución de la programación a partir de gustos particulares, 

definidos en buena parte por el crecimiento del mercado de música popular en el país. 

La música permitió la apertura de un nuevo horizonte de expectativas en la vida de los 

campesinos, pues, además de posibilitarles el encuentro con otros usuarios, los puso 

en contacto con contenidos que iban más allá de sus contextos.  

En cuanto al uso de la música en las campañas de acción e información, ACPO 

incentivó a través de canciones la participación activa en las políticas de reforma 
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agraria del Frente Nacional. A través de la campaña de la Reforma Agraria Integral, 

circuló una interpretación específica de la Reforma Agraria colombiana, más allá de su 

carácter de política jurídica y productiva, asociándola con los contenidos de su 

programa educativo y con la institucionalidad del FN. Además, se hizo explícito cómo 

ACPO se enfrentó a la relación que opositores políticos del reformismo de los 

gobiernos liberales del FN establecieron entre la reforma agraria y el comunismo. 

El análisis también permite preguntarse cómo los medios de comunicación han 

abierto diálogos entre los procesos impulsados por el Estado colombiano y los 

intereses de las movilizaciones sociales en el país, tanto las urbanas como las de 

origen rural. Este gesto permite indagar sobre cuál podría ser la incidencia de 

proyectos comunicativos en el proceso de implementación de una reforma agraria en 

el país, si se enmarca la inquietud en una pregunta general sobre cuáles fueron los 

factores que impidieron la implementación de las reformas agrarias en buena parte de 

los países de América Latina. Valdría la pena, entonces, analizar cómo su posición 

adhirió a iniciativas estatales de organización rural e institucionalización de la 

movilización social, como las Juntas de Acción Comunal (JAC) impulsadas por Alberto 

Lleras y el proyecto de Carlos Lleras de crear una base organizativa entre los 

campesinos, por medio de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), 

para presionar la reforma. 

Para finalizar, valdría la pena explorar posibles relaciones entre las canciones 

de ACPO, las formas de movilización social de sus usuarios rurales, y otros medios de 

propaganda utilizados por actores políticos del transcurso de los años 60 a los 70, 

como la ANAPO, las recién creadas guerrillas del ELN, las FARC, el EPL y el M-19, las 

líneas de trabajo de la ANUC, entre otras.  
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Anexos 

 

Tabla # 2 

Tabla # 2: Horario de algunos de los programas de entretenimiento 

4:45 – 00:00 

Horas Lunes a viernes Sábados Domingos 

4:45 – 

6:00 

Apertura: Oración, Buenos 

días o Alborada Campesina o 

Saludando al surco 

Sintonía y Música Popular de 

la Alborada Campesina 
 

6:00 – 

7:00 
EERR 

Sintonía: Angelus y 

Música Popular 

7:00 – 

7:10 
Boletín de noticias 

Información de la A.I.P. de 

Miami El corazón de la tierra 

 7:10 – 

8:00 

Informaciones al Magisterio 

rural 
Acción Comunal 

8:00 – 

8:30 
Música Popular: Colombia, letra y música El día del señor 

8:30-8:45 Variaciones musicales Civismo 

9:00-9:30 Cuadros campesinos 

Música para el domingo 
9:30-9:45 Música alrededor del Mundo 

9:45-

10:00 
Charlas con la familia (Padre Sabogal) 

10:00-

10:15 
Repasando el Pentagrama 

Colombia, letra y música 
10:15-

10:30 
Don Curioso 

10:30-

10:45 
Su hogar al día 

Zarzuela 

10:45-

11:00 
Colombia, letra y música 

11:00-

11:30 
Cuadros campesinos 

11:30-

12:00 
Información y Servicio 

12:00- Rodando, rodando 
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12:30 

12:30-

12:45 
Boletín de Noticias 

Carta de España / Con mis 

Auxiliares 

12:45-

13:00 
Noticiero Deportivo 

Orquestas famosas / 

Música Popular 

13:00-

13:30 
Concierto de la una 

Alcohólicos Anónimos 

(AA) 

13:30-

14:00 
Mientras va al trabajo 

Sala de Conciertos 
14:00-

14:15 
Por los caminos de Colombia 

14:15-

14:30 
La voz de la Academia Colombiana 

14:30-

15:00 
Música para los que no les gusta 

Larga Distancia / Cartas y 

mensajes de los oyentes 

15:00 – 

16:00 
EERR 

Clases de canto / 

Recuerdos musicales 

16:00 – 

17:00 
EERR para Magisterio y Cuarteles 

Charlas del Padre Sabogal 

/ Información Deportiva 

17:00 – 

18:00 
Programa Musical (Poemas y Melodías, Canciones populares) 

18:00-

18:30 
Boletín de Noticias 

Con mis Auxiliares / 

Comentario deportivo 

18:30 – 

19:00 
Santo Rosario Rosario / Ópera 

19:00-

20:00 
EERR 

Juventud campesina / 

Mensajes de alumnos de 

los Institutos Campesinos 

20:00-

20:10 
Boletín de noticias 

20:10 – 

20:15 
Cortina Musical 

20:15 – 

21:00 

Cultura General (Charlas 

Campesinas del Padre 

Sabogal, Viñetas Históricas, 

Escuchemos al Papa, El 

mundo necesita sacerdotes, 

El Evangelio del Domingo Justicia Social y Paz 
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Radio Vaticana) 

21:00-

21:05 
Oración de la noche Música Popular 

21:05-

21:40 

Variedades (América en su 

leyenda, Panorama del 

Mundo Católico, Radionovela, 

Estampas de un libro eterno, 

Cuadros Campesinos) 

Cuadros campesinos Estampas Musicales 

21:40-

22:00 
Boletín de noticias  

22:00-

00:00 

Música (El pequeño concierto 

de la noche, Zarzuelas, 

Estampas musicales, Ópera) 

El pequeño concierto de la noche 

00:00 Fin de la emisión 

Tabla construida a partir de los siguientes documentos: Boletín de Programas Radio Sutatenza, 
N°43, septiembre y octubre, 1957; “Para escuchar los domingos” “Trasmite Radio Sutatenza”, El 

Campesino, julio 13 de 1958; “Programas dramatizados que trasmite Radio Sutatenza”, El Campesino, , 
julio 27 de 1958; “Mañana se abren las clases en todas las EERR de Colombia”, El Campesino, N°81, 17 
de enero de 1960. “Escuche a Radio Sutatenza para mejorar su cultura”, El Campesino, N°98, mayo 13 
de 1962; “Aquí está el cuadro de programación de Radio Sutatenza en Medellín”, El Campesino, , enero 

de 1965; “Iniciación de Clases en las EERR”, El Campesino, N°339, 31 de enero de 1965. 
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Tabla #4 
 

 

 

 

 Tomada de “Programa de clases para el curso de adelantados”, Bogotá: ACPO, 1967. 


