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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. 

Italo Calvino, Las ciudades invisibles 

 

 

 

«Igual que el agua, el gas y la corriente eléctrica vienen a nuestras casas, para servirnos, desde lejos y por 

medio de una manipulación casi imperceptible, así estamos también provistos de imágenes y de series de 

sonidos que acuden a un pequeño toque, casi a un signo, y que del mismo modo nos abandonan. En todas las 

artes hay una parte física que no puede ser tratada como antaño, que no puede sustraerse a la acometividad 

del conocimiento y la fuerza modernos. Ni la materia, ni el espacio, ni el tiempo son, desde hace veinte años, lo 

que han venido siendo desde siempre. Es preciso contar con que novedades tan grandes transformen toda la 

técnica de las artes y operen por tanto sobre la inventiva, llegando quizás hasta a modificar de una manera 

maravillosa la noción misma del arte».  

Paul Valéry, Pièces sur l’art («La conquéte de l’ubiquité») en  

Walter Benjamin, La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica 

 

 

 

 

Voy a empezar con un soneto pero no somos políticos…  

Edson Velandia, El profesor Mi Güernica en Oh, Porno (2011) 
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Introducción 

I 

Antes de subirse al escenario, Lucía vio que en el público estaba sentado Manuel Zapata Olivella. Su 

canto inicio a capella, con voz temblorosa, pero no desafinada: Aquí te estoy esperando / mi amor 

querido del alma / mi amor querido del alma. Canta y cuenta historias. Es un canto de trabajo, 

desasosegado, es un canto de zafra o de vaquería. En cada frase, Lucía controla el volumen y la 

intensidad de su voz; hace la mezcla justa entre el cuidado, los matices y el color de su voz, y la 

emoción en cada frase, la tensión, el azar. Esta noche, su canto es un canto de muerte, sobre la 

nostalgia de algún solitario. Y todo el auditorio en silencio. Lucía sonríe, respira, y vuelve a 

entonar. Su canto también puede ser un canto de boga, un canto viajero: La hoja seca que cayó 

/haciendo tejido en la arena, ooó / y cuando caiga en el pozo, loca, / se lleva muy lejos mis penas./ Se lleva 

muy lejos mis penas, ó. 

En 1997, Lucía Pulido, cantante llanera radicada en Nueva York desde los años 90, cantó canciones 

colombianas en la Universidad de Penn State en Estados Unidos, invitada por la academia con 

ocasión del homenaje al escritor Manuel Zapata Olivella. Lucía venía cantando, desde ya hacía un 

año aquellos cantos de la tradición oral colombiana. Junto al de su banda de músicos japoneses, 

norteamericanos y bogotanos, su nombre ya era reconocido en los círculos de la vanguardia musical 

de Nueva York. 

Cuando dio por terminada la primera canción, Lucía miró a sus músicos. Con ese gesto, dio la 

entrada a un conjunto de percusiones, cello, clarinete, trombón, contrabajo y guitarra eléctrica, que, 

desde ese momento, acompañaron los currulaos, bambucos y cumbias que sonaron esa noche. “Son 

cantos religiosos y paganos de la tradición oral colombiana”, le dijo Lucía al auditorio en el que está 

sentado Manuel Zapata Olivella, uno de los folcloristas más reconocidos de su país. “Los conocí 

viajando, y escuchando”. 

“Eres una mangosta que no le tiene miedo a matar culebras”, le dijo Manuel Zapata Olivella a Lucía, 

una vez terminado el concierto. Ya más serena y despojada, ahora apenada, la cantante le dice al 

folclorista: “Yo hago esta música, pero me aproximo a ella con mucho respeto. Yo soy colombiana, 

pero no soy ni negra, ni campesina, ni me tocó nacer en una región específica como para ser 

responsable de ella, pero me siento”. Él le responde, entusiasmado: “Tu problema es el exceso de 

respeto; más bien sacúdetelo para que la música se transforme y coja otro vuelo”. Ese día, Manuel le 

dejó una cinta con canciones de la tradición.  

http://www.youtube.com/watch?v=KFBQEvvoSag
http://www.youtube.com/watch?v=KFBQEvvoSag
http://www.youtube.com/watch?v=KFBQEvvoSag
http://www.youtube.com/watch?v=KFBQEvvoSag
http://www.youtube.com/watch?v=KFBQEvvoSag
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Trece años después, ya fallecido el folclorista, ahora en Bogotá, Colombia, en la sala de un 

apartamento en el centro de la ciudad, Lucía Pulido cuenta esta historia frente al micrófono de una 

radio virtual que se llama Radio Pachone: “Yo te doy esta música no porque tú eres muy simpática, sino 

porque tienes la responsabilidad de hacer algo con ella”, me dijo Manuel, “luego vine a dedicarle el último de 

los discos que grabé, <<Luna menguante>>”. Son cantos de trabajo, de zafra, de amor y desamor, 

mezclados con arpegios disonantes de guitarra, bajos percutidos y líneas de clarinete que se 

tensionan con el cuatro y las percusiones. La tradición y la vanguardia: músicas rescatadas, 

canciones que cuentan historias mil veces contadas para no dejarlas desaparecer, para traerlas hasta 

nosotros. Se oye mi grito en el cerro, ubícame dónde estoy mamita. Eecuá, ecuáa, ei, ecuá. 

*** 

II 

Durante el siglo XX, la música popular se acomodó con dificultad dentro del campo cultural 

colombiano. En una nación cuya tradición letrada le había valido el comentario de ser “un país de 

presidentes poetas”, desde finales del siglo XIX las expresiones de la cultura popular parecieron 

siempre ser explicadas a partir de las lógicas de un pensamiento intelectual ligado estrechamente 

con el poder político de las élites dominantes. La primera filtración en dicho sistema puede ser 

identificada, desde la década de 1930, con la llegada al poder de la República Liberal (1930-1946) y 

sus replanteamientos de la relación entre el Estado y los gobernados. Aquel “país fragmentado”, 

geográfica y culturalmente, buscó algunos puentes de conexión en el reconocimiento de su 

composición social, en la visibilización de las masas populares y en la apertura de un espacio para 

ellas dentro del espacio cerrado y hermético que resultaba la “cultura” en esa nación de “presidentes 

poetas”. 

Desde su fundación en 1940, la Radiodifusora Nacional significó ese entusiasmo por plantear un 

proyecto cultural que al mismo tiempo fuera democrático y le hablara al país entero, al “país 

político” y al “país nacional” (aquella diferencia de la que hablaba Jorge Eliecer Gaitán en sus 

multitudinarias manifestaciones populares). El impulso no se agotó luego de la caída de los 

liberales, ni luego de la muerte de Gaitán en 1948, pues la pregunta sobre el papel de las masas 

populares en la idea de la “nación colombiana” siguió estando presente en la efervescencia de grupos 

políticos, intelectuales y artísticos. 

Luego de la caída de Laureano Gómez, la pregunta sobre el lugar de lo popular dentro de los 

proyectos culturales institucionales adquirió una nueva fuerza, a partir de la llegada al poder de 

Rojas Pinilla, un militar particular para las élites conservadoras o liberales. Durante su mandato, 

http://www.radiopachone.org/
http://www.youtube.com/watch?v=KFBQEvvoSag


Juan Pablo Angarita Bernal 8 

 

entre 1953 y 1957, la Radiodifusora Nacional fue uno de los focos de la discusión sobre la identidad 

nacional en Colombia. Al plantearse como un proyecto mediático estatal con fines pedagógicos 

desde su fundación, la emisora había funcionado como el punto de encuentro de intelectuales de 

todas las tendencias políticas, interesados en las ventajas divulgativas y en las novedades 

tecnológicas que el nuevo medio brindaba para la producción cultural. Debido a las circunstancias 

violentas de la década y al interés populista de Rojas Pinilla, la radioestación se transformó en un 

espacio para controlar esa discusión sobre la identidad de la nación y para darle forma al 

pensamiento intelectual sobre la cultura de las masas populares. 

El presente texto propone un estudio del interés por la música popular colombiana dentro del 

Boletín de programas de la Radiodifusora Nacional, entre 1953 y 1966. Este se realizó a partir de un  

análisis de las miradas intelectuales sobre la música popular en un contexto de reafirmación de las 

representaciones sobre el lugar del campesinado y de las masas populares urbanas en la discusión 

sobre la identidad nacional colombiana. Desde su fundación, la Radiodifusora se consolidó como un 

espacio en el que convivían el interés letrado por transmitir “cultura” con la materialidad sonora, un 

elemento que pudo haber generado rupturas en la diferenciación jerárquica entre “alta cultura” y 

“cultura popular”. Al principio de la presente investigación, se consideró que, gracias al carácter de 

esta materialidad, las miradas intelectuales sobre la música popular pudieron haber permitido la 

visibilización de nuevas músicas al interior de la Radiodifusora. La pregunta que se planteó 

inicialmente fue la siguiente: ¿De qué maneras la materialidad sonora de la Radiodifusora pudo 

haber afectado las formas intelectuales de representación de lo popular en Colombia? 

A la luz de un recorrido por las representaciones de lo popular en la historia del país desde el 

segundo tercio del siglo XIX, se argumentó que el resultado del interés por darle un lugar a la 

cultura popular dentro de la Radiodifusora surgido durante la década de 1950 devino en una 

representación folclórica, a-histórica, esencialista y tradicionalista del campesinado y de las clases 

populares urbanas del país, en correspondencia con un sistema cultural en el que se estableció una 

diferencia jerárquica entre la “alta cultura” y la “cultura popular”, y como respuesta a la 

desestabilización de las estructuras económicas, culturales, sociales y políticas surgida con la 

progresiva instauración del capitalismo, la emergencia del problema de la tierra y de la 

participación política de las masas desde la década de 1920, que había degenerado en la movilización 

política y armada de los campesinos frente al régimen bipartidista durante el período de La 

Violencia. 

Frente a este contexto, el gobierno de Rojas Pinilla buscó consolidar una forma folclórica de 

explicar y representar el lugar de las masas populares dentro de la discusión sobre la identidad 
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nacional. En ese sentido, la Radiodifusora Nacional se conformó como un espacio interesado en la 

música popular colombiana desde el punto de vista del análisis folclórico. Los intelectuales de la 

emisora construyeron una narrativa sobre la nacionalidad colombiana en la que las expresiones de 

los campesinos y de las masas populares urbanas, en su condición de sectores “ajenos” a los procesos 

de modernización, guardaban una esencia a la que era preciso acercarse con “el respeto que se 

merece la tradición”. Gracias al apoyo de la emisora pública, el folclorismo se consolidó como la 

mirada oficial del Estado colombiano, cristalizando una narrativa de identidad estática, 

influenciando la creación de instituciones culturales concentradas en esta tendencia y dificultado el 

aporte de discursos estéticos y de análisis social modernos. 

Para concretar nuestra pregunta de investigación se partió de un planteamiento de Ana María 

Ochoa, en su artículo “La compasión como técnica de escucha del archivo sonoro”, en donde la 

investigadora indaga por la manera en la que “la escucha se utilizó para construir conocimiento 

acerca de cómo pensamos en relación con la canción de los bogas, o la canción del Caribe”1, músicas 

consideradas en nuestra historiografía como “folclóricas”, “populares” y “tradicionales”. En esa 

medida, el marco de interpretación de este trabajo tiene que ver con un interés por la música como 

objeto estético, por sus formas de circulación y por la forma en la que se ha escrito su historia en el 

país. Luego de un tiempo de investigación intuitiva, aquellas categorías, lo “popular”, lo “folclórico”, 

lo “tradicional”, adquirieron diferentes acepciones en las perspectivas de intelectuales colombianos 

como José María Samper, Candelario Obeso, Gustavo Santos, Daniel Zamudio, Darío Achury 

Valenzuela, Guillermo Abadía Morales y Manuel Zapata Olivella, quienes las utilizaron en 

discusiones sobre el “carácter” y la composición cultural y racial de la música nacional y los 

enfrentamientos entre lo nacional y lo universal y lo tradicional y lo moderno. 

Luego de dos años de haberlo leído, el artículo de Ana María Ochoa adquirió un tono más claro, y 

nos invitó a plantearnos otra pregunta interesante: ¿Cómo es que se conecta con tanta fuerza una 

mirada de las disciplinas del siglo XIX—esa mirada folclórica y romántica de los intelectuales 

decimonónicos—a la voz de los folcloristas del siglo XX que participaron de la Radiodifusora? Y, 

otra más, ¿Fue la Radiodifusora un lugar que posibilitó su persistencia, aún hasta el día de hoy? 

Consideramos que la pregunta adquiere validez a la luz de la segunda década del siglo XXI, un 

momento fundamental para la música del país, en donde coexisten representaciones nacionalistas, 

románticas y estáticas del campesinado—transmitidas en los discursos de nuestros políticos—, con 

las perspectivas de músicos académicos y populares interesados en renovar nuestra tradición y en 

visibilizar expresiones culturales y problemas sociales ignorados, con la perspectiva de una 

                                                             
1 Ochoa, Ana María, “La compasión como técnica de escucha del archivo sonoro”, Memorias del Seminario Internacional: 
Música, radio y documentos sonoros. Bogotá: RTVC, 2009, 127. 
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academia social interesada en poner a disposición de la realidad sus herramientas, pero con algunas 

dificultades para comunicarse eficientemente con la sociedad, y con la mirada de movimientos 

sociales interesados en darle solución al terrible problema de tenencia de la tierra en nuestro país.  

En ese sentido, en la primera sección se hará un recuento del debate sobre la identidad nacional y su 

relación con las nociones de lo “popular” y lo “folclórico” en el campo cultural colombiano desde el 

siglo XIX, pasando por la República Liberal y la época de La Violencia, hasta comienzos de la 

década de 1960. Esto permitirá introducir la discusión sobre la música colombiana dentro de la 

Radiodifusora Nacional y su publicación oficial, el Boletín de programas, entre 1953 y 1966, momento 

en el cual se demuestra que ambos órganos consolidaron la mirada folclórica, y el ensalzamiento a-

histórico de las formas musicales tradicionales y rurales.  

La segunda sección se refiere a la posición “editorial” del Boletín  a la luz de un proceso de 

modernización tecnológica apoyado por el gobierno del dictador Gustavo Rojas Pinilla, quien, en 

medio del proceso de La Violencia, planteó su proyecto populista a través de los medios de 

comunicación. De esta manera, se hará un recorrido por las formas de representación de lo 

“popular” planteadas en el Boletín. 

La tercera sección se refiere a la trayectoria intelectual del folclorista Guillermo Abadía Morales, 

uno de los principales intelectuales del Boletín y programador habitual de la Radiodifusora entre la 

década de 1950 y la década de 1990. Con el objetivo de iluminar el debate que sostenían los sectores 

interesados en la modernidad cultural y los defensores de los valores tradicionales y los intereses 

nacionalistas, en esta sección se propone la lectura de un texto folclorista de Abadía Morales, 

publicado en el Boletín entre 1959 y 1961. Esto con la intención de identificar de manera crítica los 

matices de la ideología folclorista, vistos a la luz de la aparición de miradas científicas (sociológicas, 

marxistas y desarrollistas) de entender y explicar al campesinado colombiano y a la labor de la 

cultura popular en la conformación de la identidad nacional.  
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1. La Radiodifusora Nacional como un espacio intelectual para el debate sobre la 

identidad nacional (1953-1966) 

“Antes de la aparición y difusión nacional de la radio el país era un rompecabezas de regiones altamente 

encerradas en sí mismas. Colombia podía llamarse antes de 1940 más un país de países que una Nación”. 

Reynaldo Pareja, Historia de la radio en Colombia2 

“Ardua e ingrata empresa ésta, de cuya tensión hacia el logro de la ambicionada meta, no queda sino la 

precaria y fugaz constancia de la palabra o del sonido que la onda transporta para luego deshacerse en eco y 

nada”. “Editorial”, Boletín de Programas de la Radiodifusora Nacional, 1 de febrero de 19563 

Con voz dramática y nerviosa, aunque con poca elocuencia, el 14 de junio de 1953, un día después 

de su llegada al poder, el general Gustavo Rojas Pinilla se dirigió al país a través de los micrófonos 

de la Radiodifusora Nacional:  

                                                             
2 Pareja, Reynaldo, Historia de la radio en Colombia, Bogotá: Servicio Colombiano de Comunicación Social, 1984, 177. 
3 “Editorial”, Suplemento Radiodifusora Nacional de Colombia. 1940 – Febrero 1° - 1956, 1. Bogotá: Radiodifusora Nacional 
de Colombia, 1956. 

 

Imagen 1. Portada Suplemento Radiodifusora Nacional de Colombia. 1940 – Febrero 1° - 1956 
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Colombianos, ante la tremenda crisis política del país, la situación de orden público […] las fuerzas 
armadas de la República […] han determinado hacerse cargo del gobierno del país. […] Este 
gobierno os extiende la mano, primero con la seña de la victoria, que es la victoria de Colombia […]; 
os extiende la mano amplia y abierta para que la toméis, porque hay que gobernar con la opinión 
pública, porque el respaldo de la opinión pública es lo que salva al país4. 

En la historiografía colombiana de la década de 1950, además de ser reconocidos como años de 

aguda y violenta crisis política y social, la dictadura de Rojas Pinilla ha sido identificada como uno 

de los períodos fundamentales para la consolidación de los medios de comunicación en el país5. A 

partir de esa intención de “gobernar con la opinión pública”, una de las instituciones que con mayor 

intensidad se benefició de este proceso fue la emisora pública, la Radiodifusora Nacional de 

Colombia6. Además de la fundación de la Televisora Nacional, en 1954, durante su mandato, el 

gobierno militar impulsó toda una serie de reformas que afectaron técnica e ideológicamente el 

proyecto de la emisora hasta conseguir ubicarla como un referente estatal, informativo y cultural, a 

nivel nacional.  

Desde su fundación, el 1 de febrero de 1940, durante el gobierno liberal de Eduardo Santos 

Montejo, y a lo largo de toda la década anterior, el proyecto radial se había caracterizado por 

mantener una particular orientación cultural, en correspondencia con el interés de la República 

Liberal por ampliar el rango social de la educación y de la divulgación artística, musical y literaria 

en el país7. Ni siquiera con la llegada de los conservadores, en 1946, ni con la exacerbación de la 

situación violenta a nivel nacional, esa “crisis política del país” que se visibilizó a partir del 9 de abril 

de 1948, el proyecto radial sufrió mayores transformaciones.  

Desde la llegada de Gustavo Rojas Pinilla, la orientación hacia la “democratización de la cultura” 

que enarbolaba la emisora comenzaría a complementarse con una fuerte inversión monetaria en la 

modernización tecnológica de sus equipos. Esta iniciativa habría permitido, además de la 

significativa ampliación de la programación radial—mediante la compra significativa de nuevos 

discos musicales, la profesionalización de sus locutores y el incentivo a la producción del género del 

Radioteatro—, la transformación radical de su publicación impresa, el Boletín de Programas de la 

                                                             
4 “Discurso del señor presidente en la manifestación del 14 de junio – Lado A. Discurso del señor presidente en la noche 
del 13 de junio de 1953 – Lado B”, Fuente sonora consultada en web el 12 de mayo de 2013: 
http://www.bibliotecanacional.gov.co/recursos_user/sonoro/7724_discursodelsrpresidenteenlamanifestaciondel14dej
uniode1953_ladoa.mp3. 
5 Cf. Tirado Mejía, Álvaro, “Rojas Pinilla: del golpe de opinión al exilio”, NHC, Bogotá: Planeta, 1989, vol. II, Cap. 5, 
105-126. Galvis, Silvia, El jefe supremo Rojas Pinilla en la violencia y el poder, Bogotá: Planeta, 1988. Palacios, Marco, “El 
populismo en Colombia (1971)”, Populistas: el poder de las palabras. Estudios de política, Bogotá: Universidad Nacional, 
2011. Brausin, Dora, “La Radiodifusora Nacional de Colombia, ¿Instrumento político del gobierno del general Gustavo 
Rojas Pinilla, 1953-1957?, Tesis de maestría inédita, facilitada por su autor, 2008.   
6 De ahora en adelante, la Radiodifusora Nacional será denominada Radiodifusora. 
7 Silva, Renán, “República liberal y Cultura popular en Colombia, 1930-1946”, Medellín: La Carreta Editores, 2005. 
Versión web consultada en: http://sociohistoria.univalle.edu.co/republica.pdf, 10. 

http://www.bibliotecanacional.gov.co/recursos_user/sonoro/7724_discursodelsrpresidenteenlamanifestaciondel14dejuniode1953_ladoa.mp3
http://www.bibliotecanacional.gov.co/recursos_user/sonoro/7724_discursodelsrpresidenteenlamanifestaciondel14dejuniode1953_ladoa.mp3
http://sociohistoria.univalle.edu.co/republica.pdf
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Radiodifusora Nacional, en una revista cultural editada mensualmente que rápidamente se 

convertiría en un importante espacio intelectual8.  

El interés inicial de los liberales, en los años 40, por constituir “un poderoso y eficaz instrumento de 

cultura” que le permitiera al Estado ponerse en “frecuente contacto con el país”, al tiempo que 

“incentivara la cultura nacional” y “contribuyera a la formación del gusto artístico”9, desde 1953 fue 

apuntalado gracias al respaldo de un gobierno que supo identificar en los medios de comunicación la 

plataforma necesaria para la “creación y mantenimiento de un espíritu nacional, de una conciencia 

colectiva”10. Desde la década de 1940, la emisora había funcionado como un espacio intelectual en 

cuya programación se reflejaban los debates en ciernes sobre las posibilidades que la tecnología 

radial podría ofrecer al Estado a la hora de generar un proyecto de nación común para todos los 

habitantes del país11.  

Para los años de la llegada al poder de Rojas Pinilla, la programación de la Radiodifusora alternaba 

espacios informativos oficiales con temáticas eminentemente culturales, desarrolladas por un equipo 

de trabajo de intelectuales, poetas, músicos y escritores de diversas tendencias políticas. Más 

adelante, para 1956, mediante el proyecto de montaje de una central de emisiones nacional e 

internacional en marcha, el gobierno de Rojas Pinilla apuntó a crear una red de estaciones radiales 

satélites que permitiría la recepción de la Radiodifusora en cinco ciudades principales del país y sus 

                                                             
8 De ahora en adelante, el Boletín de programas de la Radiodifusora Nacional será denominado Boletín. Para efectos del 
presente análisis, entenderemos como “revista cultural” a las publicaciones periódicas dedicadas a temas meramente 
artísticos, literarios y musicales; esto a manera de diferenciación de las publicaciones políticas, religiosas y comerciales 
informativas de la época. Cf. Melo, Jorge Orlando, “Las revistas literarias en Colombia e Hispanoamérica: una 
aproximación a su historia”, Consultado en web el 2 de mayo de 2013: 
http://www.jorgeorlandomelo.com/bajar/revistas_suplementos_literarios.pdf. El Boletín era la publicación impresa de 
la Radiodifusora desde 1945, según lo evidencia Charry Lara, Fernando, [Informe del director de la Radiodifusora 
Nacional], 1946, 254. La existencia de la revista se divide en cuatro etapas: 136 números, entre 1946 y 1955, limitados a 
publicar la programación radial con esporádicos y breves textos; entre 1956 y 1965, los números 137 y 231, cuando la 
revista se consolida, hasta su cierre temporal en 1965 y su tímida reapertura en 1966; una tercera etapa entre 1969 y 
1971, bajo la dirección de Andrés Pardo Tovar; y una cuarta etapa, aunque denominada en las fuentes como “Tercera 
época”, ubicada en los años de 1980 y dirigida por Hjalmar de Greiff. Cf. Sierra, Rubén, “Una revista que aún puede 
leerse: Boletín de Programas de la Radiodifusora nacional de Colombia”, Gaceta, N 46. Bogotá: 1999, 84. Para una 
periodización comentada del Boletín, ver  De Greiff, Hjalmar, “Presentación”, Boletín, Tercera época, N°1, Noviembre de 
1983, 1. Consultado en web el 09 de abril de 2013: 
http://www.bibliotecanacional.gov.co/recursos_user/pmano/h_1598_14.pdf 
9 “Discurso del presidente Eduardo Santos Montejo - 1 de febrero de 1940”, Fuente sonora consultada en web el 20 de 
enero de 2013: http://www.fonoteca.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2231&Itemid=45 
10 “Editorial”, Boletín, N°116, febrero de 1954, Bogotá: Radiodifusora Nacional, 3.  
11 Silva, Renán, “Ondas nacionales”, Republica Liberal, Intelectuales Y Cultura Popular, Medellín: La Carreta Editores, 
2005, 64. Esta afirmación se limita a definir el proyecto estatal de la Radiodifusora, sin embargo, como lo han 
demostrado estudios recientes sobre el tema, el problema de la radiodifusión como medio de constitución de discursos 
sobre la identidad nacional venía dándose desde la llegada al país de dicha tecnología en los años 20. Cf. Roldán, Mary, 
“Radio y cultura nacional: años 30 y 40”, Memorias del Seminario Internacional Radio Nacional de Colombia, Bogotá: 
RTVC, 2011, 16-25. 

http://www.jorgeorlandomelo.com/bajar/revistas_suplementos_literarios.pdf
http://www.bibliotecanacional.gov.co/recursos_user/pmano/h_1598_14.pdf
http://www.fonoteca.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2231&Itemid=45
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terrenos aledaños, Cali, Medellín, Barranquilla, Cúcuta y Tunja12, y con la que se buscaba la 

consolidación de su política de comunicaciones de corte populista.  

En el presente capítulo se postula que, a partir de su interés por la modernización de la emisora, el 

gobierno militar habría incentivado la aparición de una nueva discusión alrededor de la relación 

entre la Radiodifusora y el desarrollo de un proyecto de identidad nacional. Éste habría tomado un 

nuevo impulso gracias al crecimiento de las transmisiones, y se habría materializado en la aparición 

de un interés renovado, por parte de los intelectuales que allí trabajaban, en definir cuál debía ser el 

papel de la emisora frente a la divulgación de la llamada “cultura nacional”. 

En esa medida, las implicaciones de la política de comunicaciones de la dictadura sobre la emisora, 

entre 1953 y 1957, se nos presentan como el tema principal de este primer capítulo. Con la 

intención de dar un marco de interpretación a esta temática, en nuestro análisis se entenderá a la 

Radiodifusora como un espacio intelectual en el que el debate sobre la cultura nacional, por estar 

determinado por la materialidad sonora de la plataforma radial, se centró particularmente en la 

discusión sobre la “música popular y folclórica” hecha en el país. Nuestra mirada estará enfocada en 

definir la manera en la que unas políticas estatales permitieron la constitución de un espacio de 

discusión intelectual que, a su vez, influenció la consolidación de una forma de representación sobre lo 

que era considerado “nacional” durante los años de la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla.  

Nuestro marco de interpretación parte de la suposición de que el proceso de modernización 

incentivado por la dictadura de Rojas Pinilla pudo haber generado un nuevo interés por definir, por 

parte del Estado, cómo era y cuáles eran los límites de esa nación a la que se quería hacer llegar la 

“cultura”. El entusiasmo de dicho gobierno por consolidar la red nacional de la Radiodifusora y la 

Televisora puede ser leído, por un lado, como una estrategia de comunicaciones, muy cercana al 

interés que la tecnología radial había generado en Europa y Estados Unidos, tanto como “medio de 

información y de propaganda”, como en su calidad de arma psicológica, durante la Segunda Guerra 

Mundial13; y, por otro lado, como una respuesta del Estado colombiano ante el auge de las teorías 

globales sobre la modernización acelerada de sociedades capitalistas periféricas como la nuestra14. 

                                                             
12 “Editorial”, Suplemento Radiodifusora Nacional de Colombia. 1940 – Febrero 1° - 1956, 2. 
13 Albert, Pierre. Tudesq, Andre-Jean, Historia de la Radio y la Televisión, México: Fondo de Cultura Económica, 1981, 
64. 
14 Según Jorge Orlando Melo, un proceso de modernización se caracteriza, en primer lugar, por el “establecimiento de 
una estructura económica con capacidad de acumulación constante […] capitalista”; en segundo lugar, la consolidación 
de “un Estado con poder para intervenir en el manejo y orientación de la economía”,  la creación de “una estructura 
social relativamente móvil, con posibilidades de ascenso social, de iniciativa ocupacional y de desplazamientos 
geográficos para los individuos”, y el sostenimiento “un sistema político participativo y a un sistema cultural en el que 
las decisiones individuales están orientadas por valores laicos, lo que en general incluye el dominio creciente de una 
educación formal basada en la transmisión de tecnologías y conocimientos fundados en la ciencia”. Melo, Jorge Orlando, 
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Desde nuestra perspectiva, el análisis del problema planteado puede complementarse tomando en 

cuenta la manera en la que dicho discurso modernizador pudo haber afectado el proyecto intelectual 

de la radio.  

Para ello, es preciso, en primer lugar, definir a qué tipo de procesos nos acercamos. La 

Radiodifusora aparece una tribuna pública de intercambio de discusiones. El debate que nos 

concierne excede los límites del espacio radial, pues se refiere a una discusión dentro de la sociedad 

colombiana en torno al carácter de la “identidad nacional”. La discusión sobre la identidad nacional 

se define como el proceso mediante el cual se fijan los referentes comunes sociales, culturales y 

políticos, entre los ciudadanos de una misma república. Es un proceso complejo, con muchas 

perspectivas de análisis y que, además, hace alusión a dos nociones problemáticas y ambiguas, la de 

“identidad” y la de “nación”15. Para efectos de nuestro trabajo, no entraremos a discutir demasiado 

las diferentes maneras en las que los términos han sido entendidos o utilizados, sino que nos 

limitaremos a concebirlo como un proceso de constitución y puesta en discusión de discursos, 

formas de representación y prácticas en el que participan diversos agentes sociales que hacen parte 

de una comunidad política imaginada denominada “nación”16. El proceso nos interesa en cuanto 

podemos verificar su existencia en la voz de los intelectuales y políticos colombianos, de manera 

constante y consistente, desde finales del siglo XIX.  

En esa medida, en segundo lugar, es preciso evidenciar que la discusión sobre la identidad nacional 

debe ser enmarcada en un contexto amplio y se desarrolla en diferentes espacios de la sociedad 

colombiana. Nuestro marco contextual será construido a través de un recorrido por las maneras en 

las que, desde finales del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, políticos, intelectuales, músicos 

y artistas de diversas tendencias políticas plantearon formas de definir el carácter de la cultura 

“nacional” colombiana a partir de la mirada hacia las expresiones “populares”. De acuerdo con 

Renán Silva, es posible señalar que, entre el último tercio del siglo XIX y la década de 1930, la 

expresión “popular” fue entendida en el terreno intelectual como la contenedora de unas esencias a-

históricas de la nacionalidad colombiana, en una operación que desemboca en la emergencia de una 

                                                                                                                                                                                                             
“Modernidad y Modernización”. Consultado en web el 20 de junio de 2013: 
http://www.jorgeorlandomelo.com/modernidad.htm 
15 Como lo señala Renán Silva, la idea de definir rigurosamente una identidad tiene un carácter peligroso, pues “cierra la 
posibilidad de renovación e impide una relación creativa con el pasado, y por lo tanto con el futuro, condenando al 
sujeto o al grupo a concebir su existencia como un simple fenómeno de repetición, que impide introducir la diferencia, y 
por lo tanto la aspiración a la diversidad de formas de vida”. Así también señala, refiriéndose a J. Gilard, que “toda a 
alusión a la identidad…debe recibirse como sospechosa pues tiene a negar que el ser humano sea permanentemente un 
productor de la historia”. Silva, Renán, “República liberal y Cultura popular en Colombia, 1930-1946”, Versión web 
consultada en: http://sociohistoria.univalle.edu.co/republica.pdf, 10. 
16 Anderson, Benedict, Comunidades imaginadas, México: FCE, 1983, 23. 

http://www.jorgeorlandomelo.com/modernidad.htm
http://sociohistoria.univalle.edu.co/republica.pdf
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“perspectiva folclórica” de análisis de la cultura popular del país17. Con la ascensión al poder de la 

República Liberal, entre 1930 y 1946, esta forma folclórica de entender la nacionalidad se instaló 

como el eje fundamental del proyecto cultural, educativo y político liberal centrado en transformar 

las relaciones entre el Estado, las élites políticas y económicas y las mayorías de la sociedad 

colombiana18.  

Durante los años 50, la Radiodifusora dio continuidad a corrientes de pensamiento reactivadas con 

fuerza durante la República Liberal (1930-1946), y conectadas, a su vez, con una larga tradición 

decimonónica de representación intelectual de lo popular y de búsqueda de definición de lo 

nacional19. Al recoger la particular forma de representación folclorizante, dentro de su programación 

y dentro de su Boletín, la Radiodifusora siguió entendiendo lo popular como una expresión a-

histórica y patrimonial de lo nacional, tal y como en la década de 194020. Sin embargo, la 

modernización tecnológica de la Radiodifusora puede identificarse como el comienzo de un proceso 

de consolidación de instituciones culturales y de estudios dentro del campo académico interesados 

en los matices del discurso folclorista; operación en la que identificamos una evolución. 

Entre 1953 y 1957, el crecimiento de la Radiodifusora y el Boletín se apoyó sobre la financiación 

brindada por el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla a la Radiodifusora y Televisora Nacional. El 

presupuesto de la Radiodifusora Nacional aumentó decisivamente. Antes de esta fecha, el Boletín se 

contemplaba como un gasto accidental, al lado de la compra de libros, las suscripciones a otras 

publicaciones y la compra de material musical21. En medio de un contexto de modernización 

económica urbana, paralelo a la desestructuración social, económica y política que “La Violencia” 

generaba en el ámbito rural del país, la persistencia con la que el gobierno apoyó el crecimiento de 

la Radiodifusora y su Boletín dan cuenta de la consciencia que tenía el Estado del papel que tenían 

los medios de comunicación y la tecnología en la consolidación de un proyecto nacional. Para 1965, 

ya en marcha el segundo gobierno del Frente Nacional, la Radiodifusora y el Boletín enfrentaron las 

dificultades de una inestabilidad económica que impidió la consistencia del proyecto radial y la 

continuidad de la revista. 

En este orden ideas, para identificar los pormenores del proceso de modernización en la 

Radiodifusora debemos hacer referencia, en primer lugar, a las nociones teóricas de “representación” 

                                                             
17 Silva, Renán, “República liberal y Cultura popular en Colombia, 1930-1946”, Versión web, 17. 
18 Silva, Renán, “República liberal y Cultura popular en Colombia, 1930-1946”, Versión web, 17. 
19 Silva, Renán, “República Liberal y Cultura Popular en Colombia (1930-1946)”, Versión web, 17 y 31. 
20 Silva, Renán, “República Liberal y Cultura Popular en Colombia (1930-1946)”, 17 y 31. Versión web, 17. 
21 Todos estos rubros tenían un presupuesto de 60.000 pesos anuales, como se puede apreciar en la Tabla de 
presupuesto de gastos que tomó Dora Brausin del “Diario Oficial N°29001 de abril de 1956, 36-37”, en Brausin, Dora, 
“La Radiodifusora Nacional de Colombia”, 94.  
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y “cultura popular” en relación con los debates sobre la identidad nacional. En segundo lugar, 

procederemos a identificar la presencia de la forma de representación folclórica de lo popular en la 

historia colombiana desde finales del siglo XIX. Finalmente, evidenciaremos cómo el proceso de 

modernización de la Radiodifusora permitió la emergencia de la discusión sobre el carácter de lo 

nacional y la constitución de un nuevo espacio intelectual.  

1.1. La noción de lo popular como una construcción intelectual 

Los intelectuales que trabajaron en la Radiodifusora entre 1953 y 1966 recogieron un interés 

letrado de largo aliento por las expresiones de los sectores populares del país. En su interés por la 

definición de lo “popular” y “lo folclórico” y de su aporte dentro del debate sobre la identidad 

nacional colombiana, se identifica una actividad intelectual que tiene como resultado la constitución 

de una forma de representación con unas características y objetivos particulares. Siguiendo la línea 

planteada por Renán Silva en su análisis de la República Liberal, durante los años 40, los 

intelectuales de la Radiodifusora produjeron y legitimaron una forma de representación de lo 

popular en la que las masas populares colombianas, en sus expresiones folclóricas, tenían “una 

especie de suelo nutricio, de verdades esenciales, reencarnación de lo más auténtico…una suerte de 

ocultas raíces ancestrales, una forma invariante y por lo tanto muy poco histórica” de la identidad 

nacional colombiana22.  

Para entender esa forma de representación folclorizante de lo popular es necesario aclarar en qué 

consiste la noción de “representación” y cuáles pueden ser sus usos. Según Roger Chartier, la 

representación es 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 permanencia de un poder”23. En ese 

sentido, la forma de representación intelectual de lo popular dentro de la Radiodifusora y el Boletín 

no funciona como un reflejo directo de la realidad cultural de las masas campesinas y de los 

trabajadores populares urbanos del país. Ésta se manifiesta, más bien, como la construcción de una 

imagen, un relato paralelo a la existencia y a la historia de las clases subalternas24, que permitió la 

                                                             
22 Silva, Renán, “República liberal y Cultura popular en Colombia, 1930-1946”, Versión web, 17. 
23 Chartier, Roger, “Poderes y límites de la representación”, Escribir las prácticas. Foucault, de Certeau, Marin, Buenos 
Aires: Manantial, 1996, 78 y 84. 
24 Aunque es evidente que las representaciones intelectuales de lo popular no son completamente ajenas a su objeto de 
estudio. Sin embargo, como se entiende, el problema de la historia de las culturas populares en Colombia excede los 
alcances del presente texto. Si bien acá nos referimos únicamente a la fuerza operada por las representaciones 
intelectuales en la construcción de la cultura popular, y no a la manera en la que la cultura popular reaccionaba a ella, 
somos conscientes de la existencia de “una influencia recíproca entre cultura de las clases subalternas y cultura 
dominante”, Ginzburg, Carlo, El queso y los gusanos, Barcelona: Ediciones Península, 2009, 22. 
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diferenciación entre lo popular—entendido ya como “cultura”, claro está— y lo que era considerado 

como “alta cultura”, la cultura de las élites. 

Al identificar la presencia de dichas jerarquías en los sistemas culturales, es posible tender un 

puente entre las representaciones intelectuales y las nociones políticas de lo popular. De acuerdo a 

Jesús Martín Barbero, las representaciones intelectuales de la cultura popular se pueden relacionar 

con la noción política moderna de pueblo, en donde las masas populares de las naciones europeas del 

siglo XVII aparecían como “la instancia legitimante del gobierno civil” y, al mismo tiempo, como 

“un sustrato cultural y un <<alma>>” colectiva que daba vida a la unidad política llamada nación25. 

Este interés incidió sobre la conformación de proyectos políticos y populistas, al tiempo que 

impulsó la aparición de un interés por las costumbres, los orígenes y las expresiones culturales 

populares, entendidas como “folclor”. En ese proceso, estas representaciones operaron como el 

“descubrimiento” del papel activo de los pueblos en la construcción de la nación. Sin embargo, esta 

acción estuvo mediada por “un dispositivo complejo de <<inclusión abstracta y exclusión 

concreta>>”26, en donde la idea romántica de rescate de las “tradiciones” del pueblo sintetizaba, al 

mismo tiempo, todos los elementos que las élites, representantes del Estado moderno inspirado en 

la Ilustración, buscaban abolir: la superstición, la ignorancia y la turbulencia27.  

En ese sentido, en la relación entre las representaciones intelectuales de lo popular y los procesos 

políticos modernos se identifica el origen de los debates sobre la identidad nacional. Durante el 

siglo XVIII europeo, la diferenciación entre lo culto y lo popular efectuada por intelectuales 

pertenecientes a las élites nacionales funcionó como una forma de controlar la presencia de las 

expresiones populares dentro de los procesos de construcción de la identidad nacional. En América 

Latina, según Néstor García Canclini, las élites políticas e intelectuales siguieron un proceso 

semejante, durante los siglos XIX y XX, impulsado por el interés en “arraigar la formación de 

nuevas naciones en la identidad de su pasado” y en “rescatar los sentimientos populares frente al 

iluminismo y el cosmopolitismo liberal”28.  

A través de las representaciones de lo popular, las élites latinoamericanas de comienzos de siglo XX 

identificaron y luego dieron un lugar a aquellos elementos populares dentro de la idea de la 

“tradición nacional”. La noción de “tradición”, entendida como esa matriz ideológica de referentes 

                                                             
25 Martín Barbero, Jesús, De los medios a las mediaciones, Bogotá: Editorial Gustavo Gili, 1987, 4 y 6. 
26 Martín Barbero, Jesús, De los medios, 6. García Canclini, Néstor, Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la 
modernidad, México: Grijalbo, 1998, 194. 
27 Martín Barbero, Jesús, De los medios, 4. 
28 Es una concepción que, por lo demás, conecta los discursos sobre el pueblo de los liberales colombianos de los años 30 
con toda una corriente de pensamiento en la que la figura del pueblo hace parte de un proceso de invención folclórica y 
romántica de lo que constituye la nación. García Canclini, Néstor, Culturas híbridas, 197. 
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históricos, culturales e identitarios que se consideran comunes a todos los habitantes de una nación, 

en la mayoría de oportunidades aparece como una invención reciente29. En el continente 

latinoamericano, la operación de las élites políticas e intelectuales se encaminó a generar una idea de 

tradición nacional en la que los conflictos estuvieran diluidos, a la par que se impulsaba la 

fosilización y la negación de cualquier tipo de identidad subversiva dentro de ella30. 

Por esta razón, en el centro del discurso intelectual de representación folclorizante de lo popular se 

encuentran los procesos de discusión sobre la identidad nacional, y de la mano con ello, la 

consolidación de un medio de comunicación que la posibilitara: la radio. Según Martín Barbero, a 

mediados del siglo XX, en Latinoamérica surgió un tipo de nacionalismo basado en la idea de la 

cultura nacional que, además, su sustentó sobre el crecimiento de los medios de comunicación:  

Trabajar por la nación es ante todo hacerla una, superar las fragmentaciones que originaron las 
luchas regionales o federales en el siglo XIX, haciendo posible la comunicación –carreteras, 
ferrocarril, telégrafo, teléfono y radio—entre regiones, pero sobre todo de las regiones con el centro, 
con la capital31. 

Al acercarnos a la relación entre las formas de representación de lo popular, la discusión sobre la 

identidad nacional y la consolidación de un medio de comunicación público en Colombia, es posible 

identificar la manera en la que la Radiodifusora funcionó, en primera medida, como un espacio 

intelectual mediante el cual se resaltó la necesidad estatal de describir y clasificar las expresiones 

culturales de los sectores populares por considerárselos constituyentes de una tradición cultural 

representativa de la nación colombiana, el país de países que Rojas Pinilla decidió dirigir. Con la 

modernización de la Radiodifusora, el gobierno de Rojas Pinilla apuntó a explorar el carácter 

“popular” de la radio; esto es, a utilizar su carácter sonoro—voz y música— poco limitante y sus 

modos de uso no excluyentes, para replantear el proyecto educativo liberal dirigiéndolo a nuevos 

públicos.  

 

1.2. Antecedentes de la representación de lo popular en Colombia 

                                                             
29 Anderson, Benedict, Comunidades imaginadas, 23. Al plantear la idea de “la invención de la tradición”, Eric Hobsbawm 
trae a colación la manera en la que, dentro de los procesos históricos, se instalan prácticas, valores, rituales y normas 
que funcionan simbólicamente para generar un vínculo inmediato de continuidad entre el presente de una comunidad 
política y su pasado. Cf. Hobsbawm, Eric, The invention of Tradition (1983), Cambridge: Cambridge University Press, 
2008.  
30 García Canclini, “Cómo se forman las culturas populares: la desigualdad en la producción y en el consumo”, Ideología, 
Cultura y poder, Buenos Aires: UBA, 1997, 63.  
31 Martín Barbero, Jesús, De los medios, 209. 
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El escenario temporal en el que se desarrolla el problema es planteado desde la perspectiva de la 

historia social de la cultura. Las prácticas sociales son entendidas como nodos de una red que 

alberga, simultáneamente, sistemas de clasificación y de representación. Su conjunción está dada 

por un esquema de relaciones de poder históricamente transmitido; en él, por un lado, se construyen 

símbolos, creencias, concepciones del mundo, ideas, valores e imaginarios, y por el otro lado, se 

establecen jerarquías políticas y culturales entre los agentes sociales32. En esa dirección, el enfoque 

metodológico utilizado en el presente texto busca “articular la construcción discursiva del mundo 

social con la construcción social de los discursos”33. Desde ese punto de vista, se considera que las 

formas de representación de la cultura popular producidas en Colombia entre la década de 1950 y el 

primer lustro de la de 1960 deben entenderse a partir de su relación con las condiciones sociales y 

económicas, las corrientes ideológicas y los acontecimientos políticos de su contexto, condiciones 

todas que posibilitaron su constitución y su fluidez en la sociedad colombiana de dichos años34.   

En esa medida nuestra temporalidad está constituida por la convergencia de discusiones 

intelectuales, provenientes del siglo XIX, y la ejecución de políticas de carácter cultural proyectadas 

desde distintas tendencias ideológicas, durante la primera mitad del siglo XX, entre las décadas de 

1930 y 1960. Por esto, es necesario trazar un puente entre el contexto político—en donde se 

identifiquen las relaciones de poder ejercidas a partir de políticas estatales—y el intelectual—en 

donde se visibilicen planteamientos intelectuales de larga duración—: en Colombia, las preguntas 

sobre la manera en la que se generó una representación particular de lo popular como expresión de 

la nacionalidad no se limitan al espacio editorial, hermético e intelectual de una institución como la 

Radiodifusora o de una publicación como el Boletín, pero tampoco son definidas eminentemente por 

las coyunturas políticas del país.  

Desde las primeras décadas del siglo XIX, en el país ha tenido lugar el desarrollo de debates sobre 

los elementos constitutivos de la identidad nacional en una conjunción entre los aportes políticos y 

los intelectuales. La discusión se ha visibilizado a través de tribunas públicas, como la prensa, el 

campo editorial, o en tertulias de carácter político y literario, lo que ha posibilitado su discusión en 

diferentes sectores de la sociedad colombiana, aunque casi siempre haya estado limitado a ser una 

discusión entre las élites intelectuales del ámbito urbano. Dentro del Estado, la discusión se 

materializó en políticas estatales que se pusieron en diálogo con iniciativas como proyectos 

                                                             
32 Hering Torres, Max, Pérez Benavides, Amada Carolina, “Apuntes introductorios para una historia cultural desde 
Colombia”, Historia cultural desde Colombia. Categorías y Debates, Bogotá: Universidad Nacional, 2012, 16. 
33 Chartier, Roger, “Poderes y límites de la representación”, 92. 
34 Chartier, Roger, El mundo como representación, Barcelona: Gedisa, 1992, 12. 
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académicos e instituciones de investigación, venidas de sectores civiles como la intelectualidad, los 

artistas, los literatos y los músicos. 

1.2.1. El pueblo en el debate sobre lo “nacional” desde las épocas de El Mosaico hasta la 

Regeneración 

En primer lugar, los orígenes de nuestro problema pueden enmarcarse entre 1850 y 1890, años 

decisivos para la constitución de discursos sobre el proyecto de nación colombiana en la producción 

de diferentes sectores de la élite colombiana. Los tópicos principales de los debates se identifican en 

dos focos de producción intelectual: la Comisión Corográfica, dirigida por Agustín Codazzi entre 

1850 y 1859, y por Manuel Ponce de León entre 1860 y 1862; y en la producción textual de 

escritores e intelectuales, asociados con el partido liberal y conservador al mismo tiempo que con 

periódicos, revistas y sociedades intelectuales con sede en las principales ciudades del país, con auge 

entre 1867 y 1885. 

La Comisión Corográfica (1850-1859) es reconocida como el ambicioso proyecto estatal de 

reconocimiento y descripción de las características geográficas y culturales de cada una de las 

regiones del país35. Su objetivo se planteó como el de producir una cartografía general del país, 

acompañada por informes, ilustraciones, mapas y relatos de viajes, con los que se pudiera enmarcar 

la diversidad racial y cultural de sus habitantes, así como las condiciones físicas que afectaban sus 

formas de vida. Los materiales, producidos luego de los viajes de la Comisión por el grupo de 

geógrafos, artistas y botánicos dirigidos por Agustín Codazzi—entre 1850 y 1859—, y por 

Santiago Pérez y Manuel María Paz –entre 1860 y 1862—se constituyeron como un trabajo 

etnográfico descriptivo y riguroso. El trabajo de campo realizado permitió la elaboración de 

registros minuciosos para las regiones de la cordillera Andina y el sur occidente del país que, sin 

embargo, “lentamente fueron pasando de ser datos y ‘fotografías etnográficas’ a convertirse en 

curiosidades exóticas y costumbristas”, debido a la falta de madurez de métodos de análisis en el 

ámbito científico del país y al auge del costumbrismo literario36. 

El período de 1866 a 1885 puede ser entendido como el comienzo de un período de importante 

producción intelectual, artística y literaria a través de instituciones impulsadas por el Estado. Luego 

de la traumática guerra civil que llevó al establecimiento del sistema federal gracias a la llegada de 

                                                             
35 Nieto Olarte, Mauricio. Díaz Ángel, Sebastián. Muñoz Arbeláez, Santiago, Ensamblando la nación. Cartografía y política 
en la historia de Colombia, Bogotá: Ediciones Uniandes, 2010, 48. 
36 Bermúdez, Egberto, “La Universidad Nacional y la investigación musical en Colombia: tres momentos”, Miradas a la 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá: Universidad Nacional, 2008, 18-20.  



Juan Pablo Angarita Bernal 22 

 

los “radicales” (1863)37, en 1868 se instaló la sede de la Universidad Nacional de los Estados Unidos 

de Colombia en Bogotá, en 1871 se instaló la primera sede de la Academia de la Lengua en 

América38, en 1881 se fundó el Instituto Nacional de Bellas Artes y en 1882 se fundó la Academia 

Nacional de Música, como respuesta al crecimiento de la “práctica musical popular en un medio 

social urbano, con una demanda y oferta creciente de nuevos productos y servicios musicales”39. En 

este sentido, los diversos matices del interés por lo popular como esencia de lo nacional también 

pueden ser identificados en la fundación de estas instituciones. Desde sus inicios, dentro de la 

Academia Nacional de Música existió una diferenciación entre la música considerada académica y la 

popular, “ésta última entendida como fenómeno que podía ser masivo”40. 

Para la década de 1860, espacios como el periódico literario El Mosaico empiezan a tener más 

visibilidad entre las élites intelectuales de Bogotá. En sus trabajos se pueden identificar “los 

primeros esfuerzos continuados por crear un vínculo emocional entre el público lector y la nación 

colombiana”41, así como los primeros indicios de un interés por nuestra historia cultural.   A través 

de cuadros de costumbres y textos editoriales, intelectuales como Jorge Isaacs, José María Samper y 

José María Vergara y Vergara evidenciaron una fuerte tendencia hacia el delineamiento de las 

características sociales, culturales y raciales de la población colombiana, con el objetivo de producir 

una imagen “rigurosa y homogénea de todos los componentes de la nación” mediante la cual se 

instaló un discurso, a través de la literatura, con el que se fijaban, de manera natural, valores 

jerárquicos de raza y género propios del siglo XIX42. 

Entre 1866 y 1885 se publican textos clave para el estudio de las manifestaciones culturales del 

país. En conexión con un discurso romántico sobre las tradiciones y costumbres del pueblo 

colombiano, muy ligado a la perspectiva folclórica de análisis de la cultura, desde 1867 se publican 

textos fundamentales para la historia intelectual: De Honda a Cartagena (1866) y El bambuco (1867) 

de José María Samper, la Historia de la literatura en la Nueva Granada (1867) de José María Vergara 

                                                             
37 Bermúdez, Egberto, “La Universidad Nacional y la investigación musical en Colombia”, 20. 
38 Zambrano, Fabio, “De la Atenas suramericana a la Bogotá moderna. La construcción de la cultura ciudadana en 
Bogotá”, Revista de Estudios Sociales, Universidad de los Andes, N°11, febrero de 202, 9-16.  
39 Cortés Polanía, Jaime, La música nacional popular colombiana en la “colección Mundo al día” (1924-1938), Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Artes,  53. 
40 Cortés Polanía, Jaime, La música nacional popular colombiana en la “colección Mundo al día”, 52. 
41 Gordillo, Andrés, "El Mosaico (1858-1872): Nacionalismo, élites y cultura en la segunda mitad del siglo XIX”, 
Castro-Gómez, Santiago (ed), Pensar el siglo XIX: cultura, bio-política y modernidad en Colombia, Pittsburg: Biblioteca de 
América, 2004, 48. Versión web consultada en: http://icanh.gov.co/recursos_user/el%20mosaico.pdf 
42 Sommer, Doris, “Not just any narrative: how romance can love us to death”, The Historical Novel in Latin America, Ed. 
Daniel Balderston. Gaithensburg, MD: Hispamérica, 1986, 49. 

http://icanh.gov.co/recursos_user/el%20mosaico.pdf
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y Vergara, la novela María (1867) y el Estudio sobre las tribus indígenas del Magdalena (1884) de Jorge 

Isaacs, los Cantos populares de mi tierra (1877) de Candelario Obeso43.  

En cada uno de ellos se plantean relatos, ficcionales o fidedignos, en los que los intelectuales definen 

una especie de tipología de lo “nacional” en la que casi siempre impera la tradición de raíz hispánica 

sobre los sectores indígenas y negros, que aparecen, en ocasiones, como agentes marginados, o 

como eslabones de un discurso de mestizaje y blanqueamiento44. Sin duda existen matices en cada 

uno de los casos citados, así como también algunas perspectivas excepcionales, como las de Isaacs y 

Obeso, que nos permitirían, por un lado, ir más allá de la simple caracterización historiográfica 

decimonónica de un país obsesionado con sus raíces hispánicas, y, por el otro, entender los alcances 

y transformaciones del discurso folclorista45. Los perfiles intelectuales de Isaacs y Obeso brindan 

una mirada interesante a la presencia de la tradición negra en el país para ese entonces, aun cuando 

su lectura obedezca, como la de los demás, al interés folclórico por buscar los elementos de la 

identidad nacional en la cultura popular. 

Más adelante, entre 1885 y 1900, estas discusiones intelectuales se encontraron con el proyecto de 

“La Regeneración”, encabezado por Miguel Antonio Caro y Rafael Núñez. A través de él se aspiró a 

“ordenar y unificar un país fragmentado por luchas civiles y arduas condiciones geográficas 

alrededor de un Estado autoritario y de la Iglesia católica”46. La relación entre estos dos períodos 

del siglo XIX se hace más clara al iluminar la manera en la que se constituyó un proyecto de nación 

en el que “los saberes letrados, la fe católica y el hispanismo” legitimaron el dominio de una élite 

política entre 1886 y 1930, el período de la Hegemonía Conservadora. En el terreno de las ideas, el 

proyecto Regenerador se hizo efectivo en el “rechazo a las ideas modernas”47—al menos en el 

terreno de la cultura—, y en el interés por la pureza de las formas del lenguaje48. La mirada sobre lo 

popular, entonces, recogió estos intereses y se constituyó como una forma de marginalizar toda 

                                                             
43Cf. Samper, José María, Ensayo sobre las revoluciones políticas y la condición social de las repúblicas colombianas 
(hispanoamericanas), Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1969, 77. Publicado originalmente en 1861. Samper, 
José María, “El bambuco”, Musicología en Colombia: una introducción, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2001, 
61. Publicado originalmente en el periódico El Hogar en 1868. Sobre una imagen del político letrado en el siglo XIX, cf. 
Deas, Malcolm, “Miguel Antonio Caro y Amigos: gramática y poder en Colombia”, Del poder y la gramática y otros 
ensayos sobre historia, política y literatura colombianas, Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1993, 25-60.  
44 Gordillo, Andrés, "El Mosaico”, 49.  
45 Aunque quizás sea tema para otra investigación, vale la pena resaltar la manera en la que el aporte de la tradición 
negra a los discursos decimonónicos de la nacionalidad ha comenzado a ser visibilizado dentro de la academia histórica 
en los primeros años del siglo XXI. Es posible encontrar relecturas interesantes en textos como los de Esclavos, negros 
libres y bogas en la literatura del siglo XIX de María Camila Nieto y María Riaño. Bogotá: Ediciones Uniandes, 2011.  
46 Von der Walde, Erna, “Limpia, fija y da esplendor: el letrado y la letra en Colombia a fines del siglo XIX, Revista 
Iberoamericana, Núms. 178-179. Enero-Junio, 1997, 72. 
47 Von der Walde, “Limpia, fija y da esplendor”, 72. 
48 Deas, Malcolm, “Miguel Antonio Caro y Amigos: gramática y poder en Colombia”, Del poder y la gramática, 50-51. 
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expresión cultural que no se acomodara fácilmente a la triada de saberes letrados, católicos e 

hispánicos. 

En el terreno de las instituciones, desde 1902 comenzó a funcionar la Academia Colombiana de 

Historia. Unos años más adelante, en 1910, apoyado sobre la estructura institucional que se 

empezaba a consolidar, el Estado convocó un concurso para celebrar el centenario de la 

independencia mediante la creación de un nuevo texto de historia oficial para las escuelas. Como 

reacción a la turbulenta entrada del país al siglo XX, debido a la Guerra de los Mil Días, el Estado 

escogió la historia escrita por los abogados Jesús María Henao y Gerardo Arrubla, quienes 

presentaron un texto que no estaba casado con “una visión sectaria” y que, al eludir las trampas de 

la perspectiva política, daba un carácter “objetivo” al análisis de los hechos49. Su perspectiva se 

caracterizó por tener un tono pedagógico, propio del interés por despertar el patriotismo en los 

tiempos del Centenario de la Independencia, por sostener posiciones conservadoras sobre la época 

de la Independencia y por hacer una breve revisión de los acontecimientos de la segunda mitad del 

siglo XIX. Su visión de la nación colombiana también se correspondía con la idea de un país 

hispánico, en el que convivían mestizos católicos con negros e indígenas, casi en concordancia 

absoluta con la frase del político regenerador Miguel Antonio Caro: “religión, lengua, costumbres y 

tradiciones”50.   

1.2.2. Una nueva noción del “pueblo” durante la República Liberal (1930-1946) 

Entre 1930 y 1946, los gobiernos de la República Liberal impulsaron proyectos de renovación de 

las estructuras estatales y de los sistemas educativos, económicos y sociales del país en pro de la 

visibilización de los problemas de nuevos sectores sociales tanto a nivel rural como urbano51. En 

este período, la mirada de los políticos e intelectuales colombianos sobre lo popular estuvo ligada a 

un proceso de definición de la nación que involucró los esfuerzos por transformar la democracia y 

por consolidar el capitalismo industrial como sistema económico. En este proceso se introdujo una 

importante reivindicación de lo popular en la que estaba siempre presente la pregunta sobre el papel 

de las masas de campesinos y obreros como sector social. A través de la institucionalización de 

políticas culturales encabezadas la División de Extensión Cultural del Ministerio de Educación, los 

                                                             
49 Melo, Jorge Orlando, “La historia de Henao y Arrubla: tolerancia, republicanismo y conservatismo, Entre el  Olvido y 
el Recuerdo: iconos, lugares de memoria y cánones de la historia y la literatura en Colombia,  Rincon, Carlos, de Mojica, Sarah, 
Gómez, Liliana (eds.), Bogotá, Universidad Pontificia Javeriana, 2010. Consultado en web el día 29 de mayo de 2013: 
http://www.jorgeorlandomelo.com/bajar/henaoyarrubla.pdf 
50 Melo, Jorge Orlando, “La historia de Henao y Arrubla”, http://www.jorgeorlandomelo.com/bajar/henaoyarrubla.pdf 
51 Silva, Renán, “República Liberal”, Versión web, 7. Londoño Borrero, Rocío, “Concepciones y debates sobre la cuestión 
agraria (1920-1938)”, República Liberal: sociedad y cultura, Comp. Rubén Sierra. Bogotá: Universidad Nacional, 2010, 47. 
En general, el libro de Rubén Sierra presenta un panorama completo, sobre la relación entre políticas de Estado, 
sociedad y cultura. 

http://www.jorgeorlandomelo.com/bajar/henaoyarrubla.pdf
http://www.jorgeorlandomelo.com/bajar/henaoyarrubla.pdf
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gobiernos de Alfonso López Pumarejo y Eduardo Santos plantearon un amplio proyecto cultural, 

que así como el proyecto agrario de López, estaba enfocado en descubrir la “función social” de las 

formas de la cultura.  

El interés por las expresiones populares fue una iniciativa y un proyecto estatal de élite que se 

caracterizó, por un lado, por aplicar una mirada paternalista sobre el pueblo al entenderlo como un 

agente social en proceso de “civilización”, y, por otro lado, por instaurar toda una serie de jerarquías 

de raza y de clase, en donde estaba presente una estricta diferenciación entre alta cultura y cultura 

popular52. Las políticas liberales fueron pensadas como un mecanismo pedagógico pues su intención 

era transformar a los ciudadanos de la nación en patriotas saludables, educados e industriosos53. 

Entre 1930 y 1946, los intelectuales liberales y conservadores realizaron una síntesis interpretativa 

que tuvo como resultado “la invención de la cultura popular como folclor”, a través de la cual se 

vinculó “una perspectiva realmente nueva de las relaciones entre élites y masas con una de las 

formas más conservadoras y tradicionalistas de comprender la actividad cultural popular” que, 

según Renán Silva, estaba conectada directamente con las “tranquilas épocas del Costumbrismo y 

El Mosaico en el siglo XIX”54.  

Sin embargo, durante la década de 1940, este interés por lo popular también fue uno de los puntos 

de partida para la fundación de instituciones primordiales para la profesionalización de la 

investigación social en el país. Entre la Escuela Normal Superior (1936-1951) y el Instituto 

Etnológico Nacional (1941—y desde 1952, Instituto Colombiano de Antropología-ICAN—), se 

formaron las primeras generaciones de antropólogos, sociólogos, geógrafos y filólogos que 

ayudaron a consolidar una mirada moderna sobre la conformación cultural de la sociedad 

colombiana. Al tiempo que se impulsó el trabajo de campo, la recolección sistemática y la 

interpretación coherente de las actividades de las masas campesinas y los habitantes populares de 

las ciudades—todos rasgos distintivos de la perspectiva folclórica55—aparecieron métodos 

modernos de investigación que coexistieron con el interés folclórico por la cultura al interior de las 

instituciones estatales hasta bien entrados los años 5056. Para dicha década, el interés por adoptar 

un método de recolección, descripción y clasificación de las expresiones populares, propio de la 

disciplina folclórica, se había encontrado ya con los métodos de análisis de la antropología y la 

sociología, como la etnografía descriptiva y el trabajo de campo. En ese encuentro se pusieron en 

                                                             
52 Muñoz, Catalina, To Colombianize Colombia: Cultural Politics, Modernization and Nationalism in Colombia, 1930-1946, 
University of Pennsylvania, Tesis doctoral inédita cedida por su autor, 2009, 32. 
53 Muñoz, Catalina, To Colombianize, 15. 
54 Silva, Renán, “República liberal”, Versión web, 4 y 10.  
55 Silva, Renán, “República Liberal”, Versión web, 7. 
56 Jaramillo Jiménez, Jaime Eduardo, “La Escuela Normal Superior: un semillero de las ciencias humanas y sociales”, 
República Liberal: sociedad y cultura, Comp. Rubén Sierra Mejía, Bogotá: Universidad Nacional, 2009, 572.  
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duda los postulados románticos de la mirada folclórica y se plantearon nuevos problemas, como el 

encuentro entre dichas tradiciones y la modernidad, el capitalismo y las nuevas tecnologías, que 

dejaban de lado la asociación inmediata entre la expresión popular y el carácter de lo nacional57. 

Desde su creación en 1932, la Dirección de Extensión Cultural del Ministerio de Educación, 

construyó un proyecto en el que se conjugó la divulgación de la cultura con la inclusión de los 

sectores populares del país. Esta doble orientación se constituyó a lo largo de los 14 años de la 

República Liberal, en donde, en un primer momento, entre 1930 y 1940, el objetivo principal fue el 

de difundir “las formas de la cultura intelectual y un sistema variado de preceptos y de normas 

educativas y sanitarias”, y en un segundo momento, entre 1940 y 1948, el de “combinar el proceso 

de difusión de la cultura con el de conocimiento de las culturas populares”58.   

De manera paralela a los planteamientos de Alfonso López Pumarejo sobre el problema de las 

relaciones entre las clases dirigentes y las “masas populares”59, que evidenciaban “una forma precisa 

de plantear las relaciones entre el pueblo y la élite60”, diferentes grupos de intelectuales y artistas, 

no siempre ligados al gobierno de turno, proponían nuevas maneras de pensar la sociedad 

colombiana, tanto en su conformación social y racial y sus necesidades económicas, políticas y 

culturales, como en su historia, sus herencias y sus tradiciones. Por medio de ellas se indagó en 

torno al posible aporte del pueblo, y de sus expresiones culturales, en el debate político e intelectual 

sobre el carácter de la nación colombiana, en una operación que tensionaba la oposición entre alta 

cultura y cultura popular.  

En esta perspectiva estaba contenida, sin embargo, una “renovación y ampliación social de la noción 

de cultura”, en un proceso que ahora pasó a ser entendido, por parte de las élites gobernantes, no 

solamente como la “difusión de conocimientos intelectuales entre la población”, sino como el 

material primario para la “construcción de un nuevo orden cultural”61. La siguiente cita, proveniente 

de la editorial de la Revista de las Indias—uno de los órganos editoriales fundamentales para el 

proyecto cultural del liberalismo, evidencia la mayoría de elementos que constituían esa mirada 

folclórica de la cultura colombiana:   

                                                             
57 Jaramillo Jiménez, Jaime Eduardo, “La Escuela Normal Superior”, 572.  
58 Silva, Renán. “República Liberal”, Versión web, 7.  
59 Ya en 1933, el entonces candidato a la presidencia Alfonso López Pumarejo declaraba que “los principales vicios y 
yerros de las clases directoras del país surgen, en mi sentir, de una falla fundamental en las relaciones de las clases 
directoras del país y las masas populares”, Tirado Mejía, Álvaro, “López Pumarejo: La Revolución en Marcha”, en 
Nueva Historia de Colombia I., Historia Política 1886-1946, Bogotá, Planeta, 1989, 305.  Silva, Renán, “República liberal”, 
Versión web, 8 
60 Silva, Renán, “República Liberal”, Versión web, 4. 
61 Silva, Renán, “República Liberal”, Versión web, 17. 
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La cultura de un país no reside tan sólo en las pacientes obras de los eruditos, ni en las obras 
aquilatadas de los artistas minoritarios. Es en el subsuelo de la sensibilidad colectiva en donde puede 
hallarse la más auténtica fisionomía de los pueblos. Y es precisamente la riqueza, densidad y hondura 
de esa que podemos denominar capa vegetal del espíritu nacional, la que da la mejor medida del genio 
de una nación. 

El folklore resulta de la lenta y peculiar acumulación de las experiencias artísticas, elementales, del 
pueblo. En él palpita y alienta lo más verdadero e irrevocable de su sensibilidad, y sobre él pueden 
apoyarse las más altas duraderas fábricas de la inteligencia. No está por demás señalar aquí la 
indiferencia con que por lo general han mirado los artistas colombianos ese producto del ingenio y de 
la emoción popular. El arte del pueblo, estilizado, levantado a puros planos estéticos, constituyó 
siempre, en última instancia, la esencia de las obras más fuertemente humanas, es decir clásicas, 
perdurables.62 

El interés por recuperar las verdades esenciales, la sensibilidad colectiva, la reencarnación de lo más 

auténtico propuso el descubrimiento de los elementos constitutivos de esa nación colombiana en un 

doble gesto: una mirada al pasado que descubriría el patrimonio del país, sus raíces verdaderas e 

irrevocables y sus orígenes elementales, folclóricos y populares, y que, ya identificadas, en un segundo 

momento, encauzarían el proceso de construcción de la identidad nacional y sostendrían las obras 

de los artistas colombianos que levantarán a puros planos estéticos el arte del pueblo.  

Al plantearse como el rastreo de expresiones culturales, guiado por criterios de “cánones de pureza, 

antigüedad, carácter colectivo y anonimato”, que generarían esa ilusión de lo auténtico, la 

perspectiva folclórica entiende al objeto de análisis como una esencia a-histórica, atrapada en algún 

momento del pasado originario, digna de ser desenterrada, pero nunca de ser reinterpretada 

creativamente, desde ningún punto de vista, ni política, ni intelectual ni artísticamente. Para 1941, 

el escritor Darío Achury Valenzuela, ejerciendo como director de la división de Extensión Cultural 

y de Bellas Artes del Ministerio de Educación, recuperaba esta perspectiva ambivalente, al plantear 

que el pueblo debía   

participar activamente en esta aguerrida empresa de defender el legado de una cultura en cuanto a 
sus valores universales atañe, y de mantener y acrecentar las formas de una cultura vernácula, que 
promete florecer, con cósmico vigor, en el seno de la tierra americana63. 

El planteamiento de Achury hace evidente la necesidad de crear un “ámbito propicio y un clima 

adecuado”, en un gesto atado al presente, al mismo tiempo que se interesaba por la recuperación de 

un pasado esencial, en donde se encontrarían los elementos para el advenimiento y el florecimiento 

de una cultura propia. Hacer una revisión de su perfil nos brindará una perspectiva más amplia sobre 

dicho problema. 

                                                             
62 Revista de las Indias, N°41. Mayo, 1942, 415-416. En Silva, Renán, “República Liberal”, Versión web, 17. 
63 Achury Valenzuela, Darío, Informe de la Dirección de Extensión Cultural y Bellas Artes sobre sus labores en el primer semestre 
de 1941. <Agosto>. Biblioteca Luis Ángel Arango. Archivo Eduardo Santos. Ministerios Varios, Carpeta No. 5. En 
Silva, Renán. “República Liberal”, Versión web, 21. 
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1.2.2.1. El pueblo y la divulgación cultural: Darío Achury Valenzuela intelectual 

Como director de Extensión Cultural, Achury Valenzuela sintetizó el nuevo interés por la inclusión 

de los sectores populares dentro del aparato cultural de la siguiente manera 

Sus diversas actividades [las de la Sección de Extensión Cultural] convergen a un fin esencial: 
encauzar y concretar las varias manifestaciones de la cultura nacional, en beneficio del pueblo, 
entendiéndose por cultura, no la adquisición de conocimientos decorativos y vagamente educativos, 
sino un repertorio de convicciones que rige realmente la existencia de un pueblo. Este, con sus 
condiciones peculiares, es el supuesto humano sin el cual no es posible la cultura, porque perder de 
vista la vida efectiva del hombre y sus ineludibles urgencias, es precisamente, la negación de la 
cultura64. 

Es en esta noción de la divulgación cultural en beneficio del pueblo en la que se entronca la discusión 

analizada en el presente capítulo. La idea de llevar todas las formas de la cultura intelectual al 

pueblo aparece como parte de un proceso gradual de búsqueda de la identidad, marcado por un 

interés muy pedagógico, pero también interesado por el descubrimiento de una tradición 

colombiana. 

En su trabajo como escritor, filólogo, reseñista literario y traductor, Achury Valenzuela evidencia 

una erudición y un interés por la cultura clásica europea que, sin embargo, parece no excluir el 

acercamiento a las expresiones producidas en el país, como se confirma con su labor como gestor 

cultural. Su presencia en las instituciones culturales colombianas se registra desde finales de los 

años 30, cuando ejerce como director de Extensión Cultural del Ministerio de Educación durante el 

gobierno de Eduardo Santos; orienta la colección Biblioteca Popular de Cultura Colombiana y 

proyecta la fundación del Instituto Caro y Cuervo en 1942. Su trabajo intelectual trascendió el 

ámbito de la lectura y la escritura solitarias, y se puso a disposición de las políticas culturales de 

divulgación y educación de los gobiernos de la República Liberal, evidenciando ya una perspectiva 

diferente de acercamiento a la cultura.  

Durante los años 20, Achury Valenzuela se había desempeñado como colaborador de la revista 

Universidad, dirigida por el escritor Germán Arciniegas y considerada como un espacio renovador 

de “manifestación literaria, cultural y social de la nueva generación de escritores65”. Además de 

Achury, en sus páginas se encontraron escritores como Alberto Lleras Camargo, León de Greiff, 

Rafael Maya, Darío Samper y Jorge Zalamea, representantes de dos grupos intelectuales y 

                                                             
64 Silva, Renán, “República Liberal”, Versión web 16. 
65 Editorial, “Darío Achury Valenzuela”, revista Gaceta, N 46. Bogotá: Colcultura, 1999, 8.  
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artísticos, “Los Nuevos” y “Los Bachués”66. Ambos grupos aparecen como referentes en el 

planteamiento de nuevas preguntas en torno a la modernización de la cultura en el país y la relación 

entre las formas de la cultura europea, universal¸ y las tradiciones culturales colombianas, 

inquietudes que fueron recogidas por Achury en su trabajo dentro de la Dirección de Extensión 

Cultural del Ministerio de Educación durante los años 40, y, entre 1956 y 1966, con su aporte en la 

dirección de Boletín de programas de la Radiodifusora Nacional, un espacio en el que Según Jorge 

Orlando Melo, Darío Achury Valenzuela se planteó una discusión constante sobre la relación 

problemática entre alta cultura y la cultura popular. Para el intelectual, “desde los años 30, era muy 

claro el doble papel de los intelectuales en la radio; por un lado, tenían que ayudar a captar y a 

conocer la cultura del país, la cultura popular y la cultura regional; pero al mismo tiempo tenían que 

hacer que el público nacional tuviera acceso a la cultura universal.67 

1.2.3. La letra regenerativa: ¿de vuelta con los conservadores (1946-1957)? 

El tercer momento puede ser enmarcado entre 1946 y 1957, incluyendo la victoria del conservador 

Mariano Ospina Pérez sobre un partido liberal dividido entre Gaitanistas y Turbayistas, el 

gobierno de Laureano Gómez (1950-1953), y la caída del dictador Gustavo Rojas Pinilla (1953-

1957). Desde 1946, instituciones culturales como la Escuela Normal Superior, el Instituto 

Etnológico Nacional o la Revista de Indias, comenzaban a ser desmontadas o reformadas, pues se 

identificaban como representativas de las reformas planteadas por los gobiernos liberales68. El 

campo intelectual, sin embargo, había recibido ya el influjo de varias de las discusiones sobre la 

conformación social, cultural y racial del país, por lo que, durante los años 50, la Radiodifusora y el 

Boletín aparecen como un espacio esencial para la emergencia de la discusión sobre lo nacional, 

influenciado por las perspectivas culturales de la República Liberal69.  

En 1951, el presidente Laureano Gómez firmó el Decreto 0736, en donde establece que “La 

República de Colombia se asocia con la celebración del V centenario del nacimiento de la Reina 

Isabel La Católica”70. El mismo año se anuncia la creación del Instituto Colombiano de Cultura 

Hispánica—en apoyo al Consejo de la Hispanidad fundado por el dictador español Francisco 

                                                             
66 Sobre “Los nuevos” es posible consultar el texto de Ricardo Rodríguez Morales, “Los Nuevos: entre la tradición y la 
vanguardia” en Boletín Cultural y Bibliográfico, N°69.  Versión web: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/publicacionesbanrep/boletin/bole69/bolet0.htm 
67 Melo, Jorge Orlando, “Radionovelas y Consultorios sentimentales”, Seminario Internacional. El retablo de las maravillas, 
Homenaje al radioteatro. Octubre 13 y 14 de 2011, Bogotá: RTVC, 2011, 44. 
68 González Puccetti, Iván, “La revista Bolívar y el discurso conservador sobre hispanidad y nación”, La restauración 
conservadora. 1946-1957, Bogotá: Universidad Nacional, 2012, 383. 
69 Como se ahondará en el siguiente capítulo. Cf. Miñana Blasco, Carlos, “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), 36.  
70 González Puccetti, Iván, “La revista Bolívar”, 383.  

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/publicacionesbanrep/boletin/bole69/bolet0.htm
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Franco, en 1940—, y comienza la transformación de la Revista de Indias en la Revista Bolívar. La 

política cultural conservadora aparece entonces como defensora de una idea de nacionalidad 

“afincada en la religión, la lengua y las instituciones políticas aportadas por la obra civilizadora de 

España que se prolongan en la gesta emancipadora de Bolívar”71. Este discurso nacionalista se 

constituye a partir del rescate de una antigua triada: Patria, Lengua y Religión, y parece 

mantenerse con algunos matices durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla.  

Por otro lado, entre 1946 y 1957, el país se vio afectado por un complejo proceso de violencia rural 

de carácter político, que, a grandes rasgos, apareció como el resultado de la inestabilidad de las 

instituciones políticas que no consiguieron ofrecer “una salida democrática a las tensiones que la 

propia modernización había engendrado”72. De manera paralela, durante estos años, se impulsaron 

cambios estructurales en el sistema económico con el fin de incentivar la industrialización 

capitalista y la sustitución de importaciones, y se incentivó la llegada de misiones económicas 

internacionales como la misión Currie (1950) y las misiones de la CEPAL (1954 y 1958). Tanto el 

fenómeno de La Violencia, como el proceso acelerado de crecimiento económico generaron una 

movilización traumática de las poblaciones rurales hacia la ciudad73 que, según Gonzalo Sánchez, 

recibió una mirada de extrañamiento por parte de varios de los grupos intelectuales urbanos de la 

época74. 

Las incidencias de la mirada letrada sobre el campo intelectual colombiano en el período de La 

Violencia son motivo para un análisis más extenso. Por ahora, bastaría con señalar, de manera 

esquemática y general, cómo el proyecto de los gobiernos conservadores del siglo XX, en 

consonancia con la Regeneración, planteó una relectura moral, política y estética de las políticas 

liberales. Mediante este gesto se reestablecieron jerarquías claras para lo que se consideraba dentro 

de los límites de una ciudad letrada construida por y para los mismos intelectuales75, al tiempo que el 

Estado conservador buscó deslegitimar los avances de acercamiento entre las élites y las masas 

populares incentivado por el liberalismo en los años anteriores. Según Ricardo Arias, desde el 9 de 

abril de 1948, las élites políticas encontraron una oportunidad para deslegitimar al “exterior de lo 

                                                             
71 González Pucceti, “La revista Bolívar”, 376. 
72 Silva, Renán, “República liberal”, Versión web, 29. 
73 Ocampo, José Antonio. Bernal, Joaquín. Avella, Mauricio. Erráruriz, María, “La consolidación del Capitalismo 
Moderno (1945-1986)”, Historia económica de Colombia”. Versión web consultada en 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/histecon/histecon8a.htm 
74 La discusión sobre el papel de los intelectuales durante la época de “La Violencia” tiene muchos matices. La 
afirmación de Sánchez permite pensar en una de las posibles posiciones de los intelectuales, pero, sin duda, habría que 
realizar más investigaciones al respecto. Sánchez, Gonzalo, “Intelectuales, poder y cultura nacional”, revista Análisis 
Político, (Bogotá, IEPRI, Universidad Nacional), No 34, 111.  
75 Caro, Miguel Antonio, Estudios, en Von der Walde, Erna, “Limpia, fija y da esplendor”, 78. 
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social” y para anular cualquier agencia entre las clases populares al señalarlas como subversivas76. 

Según Erna Von der Walde, luego de la República Liberal, se evidenció cómo el proyecto de los 

letrados de la Regeneración, en el siglo XIX, había operado “tan eficazmente como sistema de 

exclusión de sus contrincantes políticos que la letra no pudo funcionar como espacio para la 

negociación no violenta de los conflictos sociales o políticos. Para esto siempre se acudió a las 

armas”77.  

Como ya se ha visto, la complejidad de la mirada folclórica sobre lo popular permite entenderla 

como una matriz de análisis de larga duración. En el terreno de las discusiones intelectuales, y más 

allá de tratar de comprobar si existió una continuidad específica en las políticas sociales o 

económicas de las décadas de 1940 y 1950, es posible afirmar la persistencia del interés intelectual 

por visibilizar lo popular en la idea de nación desde un punto de vista folclórico, entre el último 

tercio del siglo XIX y la mitad del siglo XX, que influenció la consolidación de un sistema 

jerarquizado en el que se reprodujo y legitimó, en el terreno de la cultura, una oposición estricta 

entre lo que era considerado popular y lo culto78. Esta oposición se hizo evidente en políticas 

culturales de la República Liberal como la Biblioteca Popular de Cultura, la Encuesta Nacional 

Folclórica, durante los años 40, así como en el proceso de transformación de Radiodifusora y de la 

línea editorial del Boletín de la década siguiente, como se verá a continuación. 

1.3. La llegada de Rojas Pinilla y la modernización de la Radiodifusora Nacional 

(1953-1957) 

Al hacer un recorrido por la historia del interés intelectual por lo popular en el país sale a relucir 

una imagen que puede ser obvia: el acercamiento intelectual a la cultura popular ha estado mediado 

por la letra. Las élites intelectuales del país han planteado una mirada entusiasta sobre la historia de 

la cultura popular que, sin embargo, debe ser vista con cautela. Desde el siglo XIX, con los 

proyectos intelectuales de la Comisión Corográfica y El Mosaico, el interés por la expresión popular 

fue plasmado en periódicos y libros. Esta tendencia se fortaleció gracias al proyecto Regenerador, 

que, además, instituyó una tipología estricta de lo que debía ser considerado representativo de la 

                                                             
76 Arias, Ricardo, “Los sucesos del 9 de abril de 1948 como legitimadores de la violencia oficial”, Historia crítica, N°17, 
Julio-Diciembre 1998, Consultado en web el 2 de junio de 2013: 
http://historiacritica.uniandes.edu.co/view.php/199/view.php.  
77 Von der Walde, Erna, “Limpia, fija y da esplendor”, 81. 
78 Como el presente trabajo se centra en la manera en la que los intelectuales al interior del Boletín identificaron como 
populares ciertas expresiones musicales, no es posible ahondar en la manera en la que los sectores populares del país 
pudieron haber reaccionado o modificado esta oposición entre lo popular y lo culto que, como lo evidencia Chartier en 
El mundo como representación, no es tan rígida, pues así como existen “aquellos que poseen el poder de clasificar y 
designar”, también está presente “la representación que cada grupo hace de sí mismo, por lo tanto, de su capacidad de 
hacer reconocer su existencia”. Chartier, Roger, El mundo como representación, 33.  
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nación colombiana. Con la llegada del proyecto cultural de la República Liberal, y la fundación de la 

Radiodifusora, este circuito intelectual jerarquizado alcanzó a resquebrajarse, y en sus filtraciones 

podemos encontrar un acercamiento a la discusión sobre la identidad nacional en el que la cultura 

popular una vez más es abordada con bastante entusiasmo.  

Entre 1953 y 1957, el proyecto de la Radiodifusora recibió el impulso del gobierno de Gustavo 

Rojas Pinilla. Al ser un medio sonoro, desde los años 40, la Radiodifusora aparecía como una 

plataforma novedosa para la democratización de la cultura, al tiempo que como un aparato estatal 

para la constitución de discursos y representaciones sobre el carácter de lo nacional.  Luego de 

haber sido fundamental para las políticas culturales y educativas de los gobiernos liberales, durante 

los años 30 y 40, en el período de la dictadura, la emisora se inscribió en un proceso de 

modernización tecnológica que permitió la visibilización “sonora” de nuevas discusiones en torno a, 

por un lado, la relación entre el Estado y el pueblo colombiano, y por otro lado, “los valores básicos 

de la modernidad y la blancura, las herencias culturales indígenas y afrodescendientes y las 

expresiones de las masas populares79.  

En el terreno ideológico, Rojas Pinilla recogió postulados del proyecto radial de los gobiernos 

anteriores. Su interés por constituir una emisora estatal fortalecida, además de responder a la 

importancia que le brindó a los medios de comunicación durante su mandato, se fundamentó sobre 

la regulación instalada por los conservadores desde el 9 de abril de 1948, luego de la muerte de 

Jorge Eliecer Gaitán. Si bien es cierto que, frente al inicial proyecto liberal radial, se comienzan a 

evidenciar unos cambios desde la llegada de los conservadores en 1946, al menos a nivel 

burocrático80, Rojas Pinilla adoptó el interés por regular la información que transmitía la emisora, 

pues en el ámbito de las comunicaciones su gobierno heredó el tratamiento que dieron los gobiernos 

conservadores a los problemas de violencia y tensión política. Luego del 9 de abril de 1948, con la 

toma de la Radiodifusora por parte de intelectuales liberales de izquierda como Jorge Gaitán 

                                                             
79 Wade, Peter, Música, raza y nación. Música tropical en Colombia, Bogotá: Departamento Nacional de Planeación, 2002, 
65. 
80 Para una síntesis del proyecto radial liberal, Silva, Renán, “Ondas nacionales”, Republica Liberal, Intelectuales y Cultura 
Popular, Medellín: La Carreta Editores, 2005, 75-84. Para una lectura interesante del planteamiento intelectual y 
pedagógico de la Radiodifusora Nacional, fue muy valioso el trabajo de Páramo, Carlos, “La consagración de la casa: 
raza, cultura y nación en la primera década de la Radiodifusora Nacional, Medios y nación, Historia de los medios de 
comunicación en Colombia, Bogotá: Alfaguara, 2003, 319-337. Entre 1945 y 1953, la Radiodifusora tuvo los siguientes 
directores: Fernando Plata Uricochea (1944-1946), comentarista de hechos económicos; Fernando Charry Lara (1946), 
poeta piedracielista; Carlos López Narváez (1947), poeta, músico y abogado; Rafael Maya (1949-1951), poeta; Arturo 
Abella Rodríguez (1951-1953), periodista, escritor e historiador; y Fernando Gómez Agudelo (1953-1956, 
aproximadamente). Cf. Stamato, Vicente, “Días de radio”, Credencia Historia, N°186. Consultada en web el 29 de abril de 
1983: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/junio2005/radio.htm. 
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Durán—posterior fundador de la revista Mito81—, el gobierno conservador había replanteado el 

funcionamiento, los objetivos y los contenidos de la emisora pública. Preocupados por su potencial 

mediático, los gobiernos conservadores comenzaron a ser más cuidadosos con los contenidos que 

allí salían al aire. Desde ese momento es posible identificar un viraje en la prioridad educativa de la 

emisora hacia una tendencia más informativa con la que se dio un espacio diario y constante a los 

comunicados del gobierno82.  

Por otro lado, si bien es cierto que la particular relación de Rojas Pinilla con los medios de 

comunicación influyó sobre el crecimiento de la emisora desde 1953, también tuvieron un papel 

importante el auge de las emisoras comerciales y la fundación de las cadenas radiales, RCN y 

Caracol, en 194883. Aun cuando el auge de las radios comerciales ya era una preocupación para la 

Radiodifusora desde los años 40, la progresiva organización empresarial de la actividad radial que 

desembocó en la aparición de las cadenas y de la emisora HJCK hacia 1948, evidenció para el Estado 

la necesidad de iniciar un proceso de modernización de los equipos—técnicos y humanos—84 de la 

emisora pública. Esto implicó fortalecer sus diferencias frente al campo comercial, cuyos contenidos 

no coincidían con los deseos estatales de divulgación cultural y educativa85.  

A finales de 1948, con el ánimo de “establecer un debido control de la radiodifusión, como elemento 

esencial de orden público”86, Ospina Pérez apoyó la creación de ANRADIO, una asociación entre un 

grupo de radios cercanas al gobierno para “evitar que la radiodifusión se convirtiera en un vulgar 

negocio carente de la más mínima responsabilidad”87. Como complemento a la transformación del 

carácter cultural de la emisora, durante el gobierno de Laureano Gómez, la Radiodifusora dejó de 

estar adscrita al Ministerio de Educación para pasar a la Dirección de Información y Prensa de la 

                                                             
81 Cf. Jorge Gaitán Duran en toma de la Radio Nacional de Colombia – 9 de abril de 1948. Fuente sonora. Consultado 
en web el 29 de abril de 2013: http://www.senalmemoria.gov.co/index.php/home/historias-de-radio/item/83-radio-
de-los-destrozos  
82 Según Dora Brausin, directora de la Fonoteca de la Radio Televisión Nacional de Colombia, Laureano Gómez 
pensaba que la radio debía ser mucho más informativa que pedagógica. Entrevista concedida el día 22 de abril de 2013. 
En la misma dirección que Daniel Blanco, estas circunstancias nos permiten pensar en la manera en la que los gobiernos 
conservadores pudieron haber influido en cambios dentro del proyecto intelectual de la radio. Cf. Blanco, Daniel, 
“Señales, 1952-1958”, Monografía de Grado, Universidad de los Andes, 52. 
83 Castrillón Gallego, Catalina, “La actividad radial colombiana a través de algunos periódicos y revistas, 1928-1950”, 
12. Consultado en web el 29 de abril de 2013: http://www.icanh.gov.co/recursos_user//RCAV47N1/v47n1a06.pdf 
84 Brausin, Dora, directora de la Fonoteca de la Radio Televisora Nacional. Entrevista presencial, concedida el día 22 de 
abril de 2013.  
85 Castellanos, Nelson, “¿Tabernas con micrófonos o gargantas de la patria”, Medios y nación. Historia de los medios de 
comunicación en Colombia, Bogotá: Alfaguara, Ministerio de Cultura, 2003, 259. 
86 Ospina Pérez, Mariano, “El gobierno de Unión Nacional, la obra administrativa de un gobierno (Mensaje Presidencial 
al Congreso de 1949)”, Tomo VII, Bogotá: Imprenta Nacional, 1950, 271, en Blanco, Daniel, “Señales, 1952-1958”, 56.  
87 Blanco, Daniel, “Señales, 1952-1958”, 56. 
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Presidencia al parecer como parte del ya mencionado proceso de “regulación” y control de la 

información88.  

En ese sentido, el gobierno de Rojas Pinilla recibió un aparataje institucional e ideológico que usó a 

su acomodo para, por un lado, constituir un equipo de locutores en proceso de profesionalización 

apoyado sobre la recuperación del grupo de intelectuales que se habían distanciado de la emisora 

durante el período conservador; pero, por el otro lado, para 1956, Rojas Pinilla replanteó sus 

objetivos como transmisora de cultura mediante el fortalecimiento de su estructura técnica y la 

consolidación de su funcionalidad como plataforma informativa de los intereses del Estado. Por esos 

años, en el ideario de la Radiodifusora, es posible identificar la conjunción de los planteamientos 

pedagógicos del proyecto liberal inicial con el interés por los medios de comunicación del gobierno 

militar: 

El gobierno de las Fuerzas Armadas, presidido por el General Jefe Supremo Gustavo Rojas Pinilla, 
desde la iniciación de su mandato ha dedicado atención preferencial a la difusión cultural por medio de la 
radio y de la televisión y, en consecuencia, ha tomado todas las medidas necesarias para dotar al país 
de los elementos técnicos indispensables para convertir en realidad lo que hace poco era una romántica 

utopía89. 

El proceso de renovación vinculó el interés modernizador con la consolidación de la Radiodifusora 

como un proyecto intelectual de difusión cultural. La tendencia se identifica desde finales de 1953, 

con el nombramiento en la dirección de Fernando Gómez Agudelo, hijo de Bernardo Antonio 

Gómez (abogado del régimen), quien, además de reintegrar a Guillermo Abadía Morales, Otto de 

Greiff y León de Greiff –intelectuales vinculados a la Radiodifusora desde los años 40 y expulsados 

durante el mandato de Laureano Gómez—, ejerció como asesor gubernamental, y luego como 

director, en el proceso de instalación de la Televisora Nacional en el país90. Según Gómez Agudelo, 

la influencia del gobierno debía ser entendida como el esfuerzo estatal por ajustar los problemas 

técnicos de la emisora pública y por consolidar la red nacional de radiodifusión. Para febrero de 

dicho año, cuando la Radiodifusora cumplía 16 años de existencia, la mirada hacia atrás resaltaba  

                                                             
88 Brausin, Dora, “La Radiodifusora Nacional de Colombia…”, Tesis de maestría inédita, facilitada por su autor, 91.  
89 “Editorial”, Suplemento Radiodifusora Nacional de Colombia. 1940 – Febrero 1° - 1956, 2. El subrayado e nuestro.  
90 Gómez Agudelo, Fernando, “La Radio Nacional”, Boletín de Programas de la Radiodifusora Nacional, Cuarta época, 
N°2,  Marzo de 1990, 23. El nombre de Gómez Agudelo, además, significó la ruptura con una tradición de directores, 
poetas e intelectuales en la Radiodifusora. Gómez Agudelo fue nombrado con sólo 22 años, luego de presentar un plan 
de acción para la compra de los equipos de la televisión al gobierno. Como lo menciona Lina Ramírez en su texto sobre 
los orígenes de la T.V. en el país, en referencia a un texto de Joaquín Quijano, Fernando Gómez Agudelo era un 
estudiante de derecho de 22 años, con estudios de reproducción electrónica de sonido en radiodifusión y equipos 
profesionales, y que escribía en El Siglo una columna sobre música culta. Cf. Quijano, Joaquín, “Cómo nació nuestra 
T.V.”, 5. En Ramírez, Lina, “El gobierno de Rojas y la inauguración de la televisión”, Consultado en web el 27 de marzo 
de 2013: http://historiacritica.uniandes.edu.co/view.php/403/view.php.  

http://historiacritica.uniandes.edu.co/view.php/403/view.php
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el ininterrumpido esfuerzo por hacer llegar al público el conocimiento de las obras de la cultura 
universal y de la cultura nacional…en un lapso, equivalente a la duración de la vida activa de una 
generación, [en el que] las circunstancias de la vida colombiana han sufrido, por obra de 
acontecimientos universales, como el de la Segunda Guerra Mundial, y de sucesos nacionales, una 
transformación que bien pudiéramos calificar de esencial91. 

Si el objetivo era el de “difundir la cultura nacional y universal”, la tarea de modernización técnica 

permitiría la subsistencia de “los lineamientos esenciales que prefijaron la fundación de la Radio 

Nacional” pero ahora, por un lado, adaptados a los cambios políticos del país y, por otro lado, 

“evolucionados, amoldados a las necesidades de tiempo y lugar y prolongados en el sentido y en la 

orientación que marcan las nuevas rutas que cada día va abriendo el progreso de la ciencia 

electrónica”92. Sobre estos planteamientos, vistos a través del Boletín, la Radiodifusora aparecía 

como una institución en crecimiento que, al estar coordinada en su tarea cultural con la naciente 

Televisora, conformaba un poderoso aparato mediático para la dictadura de Rojas y se consideraba, 

de manera muy optimista, como  

una de las redes de comunicación de mayor potencia en el mundo y que, dadas sus características 
especiales de orden topográfico y técnico, y teniendo en cuenta los casi invencibles obstáculos 
naturales que han sido superados para realizarla, constituye una de las empresas más audazmente 
concebidas y no menos valerosamente realizadas en la historia de la televisión continental93. 

Para el Estado colombiano, la llegada de la televisión permitiría consolidar aquella idea inicial de 

conectar a “los diversos grupos humanos que integran la comunidad colombiana”94, que a 

comienzos de los años 40, en los primeros años de la Radiodifusora, no resultaba más que una 

ilusión. Desde 1956, la misión radiofónica de “difundir la cultura en provecho de la comunidad 

colombiana”95, con el afán de contribuir a la “creación y mantenimiento de un espíritu nacional, de 

una conciencia colectiva”96, se complementaría con el poderoso complemento de la Televisora97, 

como se ilustra en los mapas 1 y 1ª. 

Como se aprecia en los mapas, la Radiodifusora y la Televisora tenían como centro de operaciones a 

Bogotá. Si para 1955, la señal de ambos medios llegaba hasta Medellín, con la instalación de la Red 

Nacional de ondas largas, se esperaba que la Radiodifusora llegara hasta Cali, Cúcuta y 

Barranquilla, y que la Televisora se expandiera hasta Pasto, Popayán, Neiva, Cúcuta, Cartagena y 

                                                             
91 “Editorial”, Suplemento Radiodifusora Nacional de Colombia. 1940 – Febrero 1° - 1956, 1. 
92 Gómez Agudelo, Fernando, “Editorial. En el 16° aniversario de la Radiodifusora Nacional”, Boletín, N°141, abril de 
1956, 3. 
93 “Editorial”, Suplemento Radiodifusora Nacional de Colombia. 1940 – Febrero 1° - 1956, 4. 
94 Gómez Agudelo, Fernando, “Editorial. En el 16° aniversario”, 3.  
95 “Editorial”, Suplemento Radiodifusora Nacional de Colombia. 1940 – Febrero 1° - 1956, 1. 
96 “Editorial”, Boletín, N°116, febrero de 1954, 3.  
97  Gómez Agudelo, Fernando, “Editorial. En el 16° aniversario”, 3. Como lo indica el mapa 1a, para comienzos de 1957 
se esperaba que la red televisiva cubriera los departamentos del Valle y Caldas, los Santanderes, Huila, Atlántico, 
Bolívar y las regiones de Puracé, Tunja, Pasto, Sumapaz, Montería y Carmen de Bolívar 
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Santa Marta. Si nos fijamos en el nombre de la imagen relativa a la Radiodifusora, “Red. Nacional 

de Radiodifusión”, resalta la manera en la que el plan abrigaba únicamente a seis ciudades 

principales, ubicadas en el eje de la Cordillera Andina. La política no tomaba en cuenta los 

territorios del Suroccidente (teniendo en Pasto y Buenaventura un par de ciudades importantes), ni 

los llamados “Territorios nacionales” (en donde estaba incluida Leticia, otra ciudad importante para 

el momento).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mapa 1: “Mapa de la Red Nacional de Ondas Largas”, Suplemento Radiodifusora Nacional de Colombia. 1940 – 

Febrero 1° - 1956, 5. 
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Mapa 1a: “Mapa de la Red Nacional de televisión en 1956”. Suplemento Radiodifusora Nacional de Colombia. 1940 

– Febrero 1° - 1956, 5. 
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1.3.1. La Radiodifusora y el populismo en Rojas Pinilla 

Con el proceso de modernización de la Radiodifusora en marcha, Rojas Pinilla planteaba la 

pregunta sobre el papel de los medios de comunicación en la construcción de nación y sobre su 

importancia como generadores de legitimidad gubernamental98. Su gobierno se había instalado en el 

poder en 1953 como respuesta al agitado clima de enfrentamiento bipartidista, por lo que recibió el 

beneplácito de la población y de algunos sectores de la clase política—los más poderosos—. Desde 

el golpe de estado, su mandato militar apareció como la opción transitoria para estabilizar la 

institucionalidad y para refrenar los constantes enfrentamientos violentos en zonas rurales, tarea 

para la que se demostró efectivo al cabo de su primer año al llevar a cabo su “pacificación” del 

campo. Por otro lado, la estabilidad de la burguesía industrial y el incipiente crecimiento de la 

economía capitalista desde la década anterior, le permitieron la consolidación de una estructura 

económica con capacidad de acumulación constante en el sector urbano, que se materializó en el 

progresivo crecimiento demográfico y estructural de algunas de las principales ciudades del país 

durante la década de 195099.  

En ese sentido, el afianzamiento de la imagen de Rojas Pinilla como “Pacificador”, durante los 

primeros años de su mandato, exacerbó la crisis de legitimidad política del bipartidismo y su 

incapacidad para proveer soluciones a las “tensiones producidas en grandes núcleos emergentes en 

la economía moderna o marginados de ella”100. Ambos procesos, el de la “Violencia” y el de la 

modernización económica, habían logrado desestabilizar las estructuras rurales, degenerando en el 

desplazamiento masivo de campesinos hacia las ciudades. Este escenario, sumado al vacío político de 

los partidos tradicionales, habían configurado, “por primera vez, una verdadera situación populista” 

en el país, similar a la aprovechada por Juan Domingo Perón en Argentina y Getulio Vargas en 

Brasil101.  

Para 1956, la Radiodifusora, la Televisora y la Oficina de Información y Prensa aparecen como la 

red de comunicaciones que le permitiría a Rojas Pinilla la consolidación de su imagen pública y la 

                                                             
98 Castellanos, Nelson, “¿Tabernas con micrófonos o gargantas de la patria”, 258. Brausin, Dora. Entrevista concedida 
el 16 de abril de 2013. 
99 Melo, Jorge Orlando, “Algunas consideraciones globales sobre "modernidad" y "modernización" en el caso 
colombiano”, Consultado en web el 30 de abril de 2013: http://www.jorgeorlandomelo.com/modernidad.htm. Murcia, 
Carlos Niño; Mendoza, Sandra Reina, La carrera de la modernidad –construcción de la carrera Décima, Bogotá [1945-1960], 
Bogotá: Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, 2010, 39 
100 Palacios, Marco, “El populismo en Colombia (1971)”, Populistas: el poder de las palabras. Estudios de política. Bogotá. 
Universidad Nacional, 2011, 79. 
101 Palacios, Marco, “El populismo en Colombia (1971)”, 79. 

http://www.jorgeorlandomelo.com/modernidad.htm
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legitimación de sus políticas sociales y económicas. Según la editorial del Boletín de junio de 1953, 

en la Radiodifusora convivía la transmisión de programas con los habituales temas, “música, teatro, 

poesía, conferencias culturales, científicas, religiosas, folklore, retransmisiones de conciertos, de 

actos académicos, religiosos” con “los espacios necesarios a las informaciones oficiales, que 

constituyen lazos naturales y lógicos de comunicación entre el Estado que gobierno y el pueblo que 

debe y quiere saber cómo se le está gobernando” 102. Además, la renovación de la emisora brindó la 

posibilidad de evidenciar  

cómo en todas las latitudes de la patria, a través de la Radiodifusora Nacional en cadena con todas las 
emisoras colombianas, supieron del fervor avasallante con que fue recibido su primer mandatario, 
desde el momento mismo en que asumió la responsabilidad de gobernar a un pueblo ansioso de paz, de 
justicia y de convivencia cristianas. La voz firme del hombre providencial en sus jiras iniciales reclamadas 
de todos los puntos de la patria, se hizo eco, por virtud del prodigio de la radio, en todos los hogares 
colombianos, para devolverles la confianza, la tranquilidad y la esperanza de una patria común, 
amable y próspera103. 

Esa ilusión de traer de vuelta una patria común, amable y próspera era la imagen más clara de lo que 

representaba, a nivel mediático, al menos, su llegada al poder en 1953. La situación, sin embargo, no 

fue estable durante los 4 años de su mandato, pues luego de la euforia mediática inicial, y del apoyo 

de los adeptos al partido conservador, Rojas Pinilla vio la necesidad de desmarcarse de los partidos 

tradicionales y plantear un proyecto político propio. Entre 1954 y 1956, la red de comunicación que 

Rojas Pinilla había planteado comenzó a ser pensada como una herramienta para la legitimación de 

su programa de gobierno ante sectores específicos de la sociedad. Según Marco Palacios, el 

mandatario era consciente de la necesidad de crear un programa de reformas graduales y de 

contenido nacionalista para establecer un nexo entre la burguesía industrial, el proletariado y las 

masas, sectores que consideraba esenciales para el sostenimiento de su gobierno104. A los tres años 

de su mandato, el 13 de junio de 1956, este interés se cristalizó con la propuesta de crear la “Tercera 

fuerza”, un nuevo partido político que enarbolaría las banderas de su propio programa. Su propuesta 

recogía una estructura estatal caracterizada por el énfasis económico en el desarrollo de la industria, 

mezclado con un desordenado plan de obras públicas y una estructura de bienestar social 

asistencialista, apoyada sobre la Secretaría Nacional de Asistencia Social (SENDAS), institución 

dirigida por su hija, María Eugenia Rojas, y adscrita al Ministerio de Economía105.  

Es posible afirmar que el proyecto de modernizar la Radiodifusora respondió a la configuración de 

esta estructura estatal en un proceso común a varios países del continente. Si bien no se pretende 

                                                             
102 “Editorial”, Boletín, N°115, Junio de 1953, 2. 
103 “Editorial”, Boletín, N°115, Junio de 1953, 2. El subrayado es nuestro. 
104 Palacios, Marco, “El populismo en Colombia (1971)”, 80. 
105 Palacios, Marco, “El populismo en Colombia (1971)”, 80. 
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discutir la pertinencia de asociar a Rojas Pinilla con la forma de gobierno populista, su incidencia 

sobre las transformaciones de la Radiodifusora sí nos permite identificar similitudes con procesos 

como el del Estado Novo de Getúlio Vargas en Brasil. Durante los cuatro períodos de su gobierno, 

entre 1930 y 1954, Vargas consolidó una estructura de comunicaciones que le permitió, no sólo la 

transmisión de sus obras de gobierno, sino también la configuración de un discurso de identidad y 

unidad nacional a partir de la cultura popular brasilera106. Aun cuando el proceso radial brasilero 

presenta enormes diferencias con el colombiano, los intereses estatales por la relación entre alta 

cultura y cultura popular al interior de la Radio Nacional de dicho país pueden brindar elementos 

para el análisis del proceso colombiano durante los años 50107.  

Durante los gobiernos de Vargas se vivió en Brasil un proceso de rápida urbanización e 

industrialización que impulsó la aparición de un mercado de consumo de la cultura popular. La 

centralización burocrática se sostuvo sobre una cadena de radios estatales, apoyada en el Ministerio 

de Justicia, el Departamento de Propaganda, el Ministerio de Educación y Salud y el Ministerio de 

Trabajo, que se constituyó como una poderosa plataforma de propaganda y divulgación cultural. 

Cargada con un carácter nacionalista de inclusión social e integración regional108, durante su 

gobierno, la Radio Nacional brasilera hizo parte de una red expansiva de agencias culturales 

federales que involucró políticos, educadores, artistas e intelectuales de distintas tendencias. Esta 

red se constituyó como un aparato de control estatal que agrupaba los elementos considerados 

claves para definir la “brasileridad” en un proceso en el que, con frecuencia, se mezclaron 

perspectivas de la alta cultura con los aportes innovadores de la música popular comercial109. En la 

programación de la Radio Nacional brasilera se intercalaron discursos de Vargas con espacios 

dedicados a la música popular comercial que, aún hoy en día, son reconocidos como elementos 

esenciales en el proceso de construcción de nación brasilera.  

 

 

 

                                                             
106 Mc Cann, Bryan, Hello, Hello Brazil, Duke University Press, Durkham & London, 2004, 37. 
107 El paralelo brinda posibilidades de análisis que podrían ser desarrolladas en posteriores trabajos. Mc Cann, Bryan, 
40.  
108 Mc Cann, Bryan, Hello, Hello Brazil, 40.  
109 En este proceso resaltan figuras como la del músico académico Heitor Villa-Lobos, el poeta Mário de Andrade, el 
antropólogo Gilberto Freyre y el historiador Sergio Buarque de Holanda, quienes cultivaron vínculos con músicos 
populares y propusieron una mirada renovadora de las relaciones entre la alta cultura y las expresiones folclóricas del 
país. Mc Cann, Bryan, Hello, Hello Brazil, 7. 
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1.4. La Radiodifusora Nacional como un punto de encuentro intelectual y de educación 

popular 

La postura de Rojas Pinilla frente a la Radiodifusora Nacional se presenta como un punto de 

encuentro entre el discurso modernizador de los años 50 y el planteamiento intelectual y 

pedagógico del proyecto liberal radial durante los años 40. El interés de la Radiodifusora por 

constituirse como una plataforma comunicativa operativa convergió con la mirada sobre la cultura 

popular de los grupos intelectuales que trabajaban en su interior. Esto se hizo evidente en su 

programa de políticas sociales y en su labor clave en la consolidación de proyectos de divulgación 

educativa para el campesinado como la Acción Cultural Popular (ACPO) y las escuelas radiofónicas 

de Sutatenza110. Sus nociones sobre la educación popular también estuvieron presentes, de una 

manera muy particular, en el proceso de reestructuración de la Radiodifusora, y evidenciaron una 

relectura de la tendencia intelectual de la emisora, como lo indican los planes de 1956:   

En un futuro próximo, cuando se den al servicio las redes nacionales de T.V. y Radiodifusión, se 
elaborará una programación destinada especialmente a la población obrera y campesina, muy diferente, por 
cierto, a la que actualmente se difunde [por la Radiodifusora Nacional]. Se basará ella esencial en 
enseñanzas prácticas, en orientaciones de trabajo y en demostraciones objetivas que presten un 
evidente servicio a los sectores sociales a quienes va dirigida esa programación, complementada con 

                                                             
110 Ramírez, Lina, “El gobierno de Rojas y la inauguración de la televisión”, Consultado en web el 27 de marzo de 2013: 
http://historiacritica.uniandes.edu.co/view.php/403/view.php.  

 
Imagen 2: Una radio en todos los rincones del país. Tomada de http://www.banrepcultural.org/radio-

sutatenza/galeria-fotografica 

http://historiacritica.uniandes.edu.co/view.php/403/view.php
http://www.banrepcultural.org/radio-sutatenza/galeria-fotografica
http://www.banrepcultural.org/radio-sutatenza/galeria-fotografica
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espectáculos y emisiones variados y amenos, al alcance de su comprensión y muy dentro de la 
atmósfera en que viven y trabajan. A esta clase de programas se sumarán otros dedicados 
especialmente a la niñez campesina y obrera, que sirvan de complemento a la educación e instrucción 
que recibe en la escuela urbana y rural111. 

En este interés pedagógico por llegar a las poblaciones de obreros y campesinos se evidencia una 

relectura curiosa en la que la difusión de la cultura empezaba a ser entendida como enseñanzas 

prácticas, orientaciones de trabajo y espectáculos y emisiones variados y amenos, al alcance de su compresión, 

evidenciando un separación del carácter “intelectual” del proyecto radial. Al buscar apoyarse sobre 

la modernización técnica de la emisora pública, Rojas Pinilla planteó una mirada renovadora del 

papel que debía jugar la Radiodifusora en la educación de todos los sectores de la sociedad 

colombiana, tal vez separándose de la tendencia pedagógica de los gobiernos anteriores con un 

interés más pragmático, centrado en lograr que esa “constancia de la palabra y del sonido” que se 

“deshacía en eco y nada”—como lo afirmaba la editorial del Boletín en febrero de 1956—tuviera 

alcances verdaderamente palpables en la vida cotidiana de los habitantes del país. Las banderas de 

esta transformación serían recogidas más adelante por Alberto Lleras Camargo, quien, al año de su 

llegada al poder, se encontraba inaugurando los equipos anunciados. El primer presidente del 

Frente Nacional veía en esta modernización tecnológica la posibilidad de un cambio de objetivos, 

con la misma tendencia hacia lo “popular” del gobierno anterior, pero ahora con un espíritu 

desarrollista que veía en el campesinado un agente social de suma importancia para los nuevos 

rumbos que quería traerle al país por medio de su gobierno:  

De medio de difusión de cultura para minorías, [la Radiodifusora] tendrá ahora, cuando está en 
capacidad de llegar a grupos muy grandes de la sociedad colombiana, manera de transformarse, sin 
perder su carácter, en una institución que promueva más intensamente la educación popular 
colombiana112.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
111 “Editorial”, Suplemento Radiodifusora Nacional de Colombia. 1940 – Febrero 1° - 1956, 3-4.  
112 Lleras Camargo, Alberto, “La Radiodifusora Nacional. El 9 de junio el señor presidente, con motivo de la 
inauguración de los nuevos equipos de la Radiodiodifusora Nacional, pronunció las siguientes palabras”, El primer 
gobierno del Frente Nacional. Tomo Segundo (Agosto de 1959-Julio de 1960), 439. 
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2. La música popular y folclórica en el Boletín de programas de la Radiodifusora 
Nacional (1953-1966) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 1953 y 1966, el Boletín de programas de la Radiodifusora Nacional se consolidó como el medio 

impreso oficial de la emisora pública. En su edición N°133, publicada en agosto de 1955, la revista 

traía como portada la particular ilustración de dos campesinos bailando, según el pie de foto, el 

ritmo del torbellino, un “baile popular colombiano”113. Dentro de su línea editorial, la imagen 

aparece como una novedad, pues era la primera oportunidad, desde su creación en 1945, en la que se 

                                                             
113 Imagen 2. “El Torbellino. Baile popular colombiano”, Boletín N° 133, 1 de agosto de 1955. La ilustración es muy 
similar a varios de los grabados que por esos años acompañaron los artículos dedicados a la música dentro de la revista, 
razón suficiente para inferir que su autor es Rafael Achury Valenzuela, hermano de Darío Achury Valenzuela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3: “El Torbellino. Baile popular colombiano”, Portada del número 133, agosto de 1955. 
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dedicaba la portada a una expresión musical colombiana. Ya desde hacía casi dos años, desde julio 

de 1953, la publicación venía transformándose radicalmente, tanto a nivel gráfico como a nivel 

editorial, como resultado de las políticas de comunicaciones del gobierno de Rojas Pinilla. Este 

proceso se materializó, por un lado, en la renovación presupuestal de la revista, lo que permitió una 

inversión significativa en la mejora de la calidad de su impresión, el cuidado de su diagramación e 

ilustraciones. Por el otro lado, en la conformación de un nuevo equipo de trabajo, en donde resaltó 

la inclusión de Darío Achury Valenzuela (1906-1999) en la dirección, la reintegración de Otto de 

Greiff (1903-1995), Guillermo Abadía Morales (1912-2010) y la llegada de Andrés Pardo Tovar 

(1911-1972), figuras importantes en la conformación de una nueva línea de exploración musical y de 

gestión de textos sobre música. 

Para el proyecto cultural de la Radiodifusora, el renovado Boletín significó la oportunidad de crear 

un nuevo canal de comunicación, de acuerdo al interés de su nuevo director, Fernando Gómez 

Agudelo, quien quiso evitar que la inauguración de la Televisora Nacional opacara a la emisora. De 

esta manera, la revista pasó de publicar un promedio de 25 páginas mensuales con la programación 

de la emisora día a día y algunos comentarios sobre ésta, a darle espacio a artículos de mayor 

extensión y profundidad, seleccionados y desarrollados por el nuevo equipo editorial de escritores, 

intelectuales, ilustradores y traductores colombianos.  

Estos textos funcionaron como una forma de acompañamiento a los contenidos musicales emitidos 

por la estación pública. Entre julio de 1953 y septiembre de 1966, el Boletín publicó más de 500 

artículos en los que se abordaba, desde distintas perspectivas, a la música como expresión estética y 

a su relación con otras artes, como la literatura, el cine, la ópera, el teatro y el ballet. Con un 

especial cuidado, la música colombiana también encontró un lugar en la línea editorial, pues durante 

el período estudiado, se publicaron importantes series de textos dedicados a dar cabida a la 

discusión sobre el carácter de la “música nacional”. La tendencia general en el grupo de artículos 

publicados fue hacia la música europea, en la misma dirección del proyecto radial, interesado desde 

su fundación  por la divulgación de expresiones culturales relacionadas con el ámbito académico, y 

un carácter culto y erudito114. Sin embargo, durante el mismo período, y de una forma particular, el 

interés por la música colombiana se empezó a manifestar con la publicación de algunos artículos que 

traían a colación la existencia de ritmos “populares” y “folklóricos”, y de otros que se referían a la 

historia de la música en el país. 

En contraste con el amplio espacio brindado a los solemnes retratos de músicos europeos de los 

siglos XVIII y XIX, o a las imágenes de instrumentos utilizados para la ejecución de música clásica, 

                                                             
114 Sierra, Rubén, “Una revista que aún puede leerse”, 85. 
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la aparición en portada de los dos campesinos bailando este aire típico de los departamentos de 

Cundinamarca, Boyacá y Santander115 es la evidencia del nuevo interés de los intelectuales del 

Boletín en las expresiones folclóricas y populares de algunas regiones del país, sobretodo en su 

relación con el debate sobre la identidad nacional116. En el presente capítulo se plantea un 

acercamiento a esa pequeña pero significativa muestra de textos en los que se puede encontrar una 

luz sobre el debate sobre el “folklore nacional” y la “música popular” colombiana.   

La imagen de los dos campesinos sintetiza las particularidades de la mirada sobre las expresiones 

musicales colombianas identificada en la línea editorial del Boletín. Es un grabado hecho a tres 

colores y con trazos finos con el que se representa el momento de baile de dos personajes vestidos 

con indumentaria campesina. Ambos personajes portan trajes “típicos” de la región andina 

colombiana: sombrero de paja y alpargatas; para el caso del hombre, una corta ruana de color negro, 

un pantalón remangado con el bolsillo trasero remendado y un pañuelo con puntos rojos; para el 

caso de la mujer, un vestido enterizo rojo y blanco, con mangas cortas y encajes en un largo escote, 

y con una especie de hábito negro cubriendo su cabello. En el plano secundario aparece lo que 

podemos suponer como un escenario rural: un terreno desolado sobre el que se alcanzan a ver una 

pequeña casita con techo de paja, una cerca incompleta y un árbol. Los dos campesinos están 

ataviados con vestimentas sin demasiados adornos pero bien característicos de una identidad: los 

elementos dispuestos en el dibujo quieren resaltar la sencillez y humildad del escenario con cierto 

aire caricaturesco para comunicar un mensaje directo: estamos frente a dos campesinos colombianos 

bailando uno de sus ritmos característicos, tal y como son. 

Todos los elementos están dispuestos para representar una escena rural en la que una pareja de 

campesinos es protagonista de un momento de baile, aun cuando no vemos a los intérpretes de la 

música, pues la ilustración se enfoca en los ejecutores de la coreografía. Ambos campesinos son 

blancos, sin rasgos indígenas ni mestizos. Su carácter es sereno y apacible: la mujer tiene los ojos 

cerrados, la cabeza gacha y actitud sumisa; el hombre está concentrado, con los brazos levantados, 

en una especie de cortejo coreográfico. Aun cuando se pretenda explícita, la imagen no dice mucho 

sobre los personajes que están en ella, sino que más bien es una evidente representación 

estereotípica. 

                                                             
115 Abadía Morales, Guillermo, “El Galerón”, Boletín de programas de la Radiodifusora Nacional, N°203-210, julio de 1961 
a marzo de 1962, 361 
116 Son pocos los casos en los que aparece la fotografía de algún músico colombiano; aun cuando resalta una temporada, 
más adelante, entre julio y octubre de 1962, cuando se publican fotografías de los músicos académicos colombianos, 
vivos en aquellos años, Roberto Pineda Duque (1910-1977) y Blas Emilio Atehortúa (1943-). Cf. Boletines, N° 214 a 218. 
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Como se verá, la línea editorial apuntó a la visibilización de la “música popular” y “folklórica” en un 

gesto de rescate de las expresiones identitarias del país, y con un especial énfasis en las músicas de 

la región andina. En este proyecto es posible identificar una mirada sobre la expresión cultural 

popular que la redujo a lugares comunes, centrándose en su carácter representativo y dejando de 

lado su complejidad estética. Esto desembocó en una mirada simplificadora de la cultura popular 

colombiana que se identifica en varios de los textos publicados en el Boletín durante el período 

estudiado. En ese sentido, el acercamiento del presente capítulo tiene como objetivo definir la 

manera en la que ese interés del Boletín por la música colombiana se inscribió en una perspectiva 

folclórica de análisis de lo popular.  

El problema propuesto adquiere validez a la luz del debate sobre la “música nacional” en Colombia 

entre el último tercio del siglo XIX y la década de 1950. Al plantearse como el análisis de una forma 

de representación intelectual de lo popular, su énfasis estará en señalar la manera en la que, en 

respuesta a dicho debate, el folclorismo se instaló dentro de un importante medio de comunicación 

estatal, como lo fue la Radiodifusora Nacional durante la década de 1950. En esa dirección, nuestra 

propuesta de análisis busca hacer el rastreo por la línea editorial del Boletín a la luz del proceso de 

modernización de la emisora. Consideramos que al relacionar la idea de las “redes nacionales” de la 

Radiodifusora con el interés por utilizarla como un aparato informativo estatal, se plantean 

preguntas sobre la manera en que el Boletín fue fortalecido como un espacio para el debate 

intelectual sobre las expresiones “populares” en oposición a las expresión musicales europeas con la 

intención de consolidar una representación oficial de la música popular colombiana que era, además, 

cómoda para el gobierno de Rojas Pinilla. 

Si bien la mirada folclórica sobre lo popular venía instalándose con fuerza dentro de las 

instituciones culturales del Estado colombiano desde la década de 1940, se considera que es desde 

que comienza el proceso de modernización de la Radiodifusora –con la llegada de Rojas Pinilla—, y 

hasta 1966, —momento de cierre de la revista por problemas presupuestales—, cuando esta 

corriente de pensamiento logró consolidarse, por un lado, dentro de la emisora, y a través del 

Boletín, como la mirada oficial sobre la expresión de las clases populares en el país, y por otro lado, 

como uno de los discursos sobre la música colombiana con más visibilidad a nivel mediático117. A 

través de su espíritu de democratización de la cultura, por ejemplo, los proyectos de Cultura 

Aldeana y la Biblioteca Popular de Cultura Colombiana de la República Liberal dieron una mirada 

                                                             
117 Como lo puede confirmar una breve revisión de las revistas Semana entre 1953 y 1966, el folclorismo aparece de 
manera constante como el lente a través del cual se entienden las expresiones musicales producidas en el país. En este 
período se publicaron reportajes con famosas agrupaciones de música de cuerdas andina, como “Garzón y Collazos” y 
“Los tolimenses”.  
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renovadora a las relaciones entre las élites y las masas de obreros y campesinos del país en un 

contexto de tensión entre los valores e imaginarios de nación representativos de las élites liberales 

y conservadoras y de sus respectivas facciones de izquierda y derecha más radicales118. Al interior 

de los debates en torno al carácter de la modernización que debían traer las políticas liberales, 

durante los años 40, la Radiodifusora Nacional puede ser caracterizada como una plataforma de 

comunicación educativa susceptible de consumo masivo, cuyas virtudes permitieron unir las 

regiones del país mediante el impulso de un relato de nación colectivo, al tiempo que sembraron la 

discusión sobre la educación de las masas populares119. 

Ya desde la década de 1930, como parte del equipo de trabajo de la emisora HJN, antecesora de la 

Radiodifusora, una pequeña orquesta de cámara en la que trabajaban importantes músicos de la 

época como el pianista Oriol Rangel, el compositor Alejandro Wills y el violinista Alejandro Tovar, 

interpretando bambucos y pasillos del repertorio colombiano, y la Orquesta Sinfónica, adscrita al 

Conservatorio de la Universidad Nacional, conducida por el maestro Gerhard Rothstein, y quien 

interpretaba obras europeas compuestas para formatos como el indicado. A lo largo de toda la 

década de 1940, con la progresiva inclusión de ritmos folclóricos y populares colombianos dentro de 

su programación, la emisora ya había brindado un espacio para la música colombiana, gesto que 

había abierto el debate sobre la manera en la que se estaba cumpliendo el objetivo de “trabajar por la 

cultura nacional en todos los órdenes”, tal y como lo anunciaba el presidente Eduardo Santos en su 

discurso inaugural de 1940.  

La discusión, sin embargo, no había obtenido mayor resonancia ni se había cristalizado en alguna 

tendencia en particular, permitiendo que la emisora se constituyera como una institución que daba 

un espacio mayor a esa idea de “contribuir a la formación del gusto artístico” mediante la 

transmisión de la llamada “música clásica” europea. No en vano, desde los años 40 y hasta la década 

de 1990, el cabezote musical de la emisora fueron los primeros acordes de la pieza “La consagración 

de la casa” (1822), de Ludwig Van Beethoven, en donde el músico representa el saqueo ejercido por 

los bárbaros en Roma y la aparición de un héroe que recoge las “semillas de la cultura” para 

preservarlas hasta encontrar de nuevo un ámbito fértil para su crecimiento120.  Con el 

fortalecimiento del Boletín, el interés por la música colombiana encontró un espacio en el que, a 

través de la voz de un grupo de intelectuales, se visibilizaron discusiones relacionadas con la 

definición de los criterios de la emisora a la hora de dar espacio a este tipo de contenidos. El nuevo 

                                                             
118 Muñoz, Catalina, To Colombianize…, 47. 
119 Muñoz, Catalina, To Colombianize…, 168. 
120 Páramo, Carlos, “La consagración de la casa: raza, cultura y nación en la primera década de la Radiodifusora 
Nacional”, 328. 
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interés de los intelectuales del Boletín visibilizó una discusión planteada desde los primeros años de 

la emisora: si su objetivo inicial había sido el de acercar la “cultura” a la población colombiana, ahora 

que el gobierno estaba interesado en expandir geográficamente las redes de la emisora, ¿cómo 

debería ser conjugada la transmisión de temáticas artísticas de la tradición europea –asociadas con 

lo erudito, lo “culto” y lo “universal”— con la divulgación y visibilización de contenidos relativos a 

la cultura producida en el país—casi siempre relacionados con lo “popular” y denominados como 

“folklore nacional”—?  

El interés por la música como un fenómeno social a través de la historia de Colombia puede ser 

leído a la luz de las aseveraciones de Walter Benjamin en “La obra de arte en la época de la 

reproductibilidad técnica” (1936). En su texto respecto a la manera en la que las condiciones de 

producción afectan el terreno de la ideología sobre lo popular, el filósofo aseveraba que “dado que 

las superestructuras evolucionan mucho más lentamente que las infraestructuras, ha sido necesario 

esperar más de medio siglo para que los cambios sobrevenidos en las condiciones de producción 

hagan sentir sus efectos en todos los terrenos de la cultura”121. Su planteamiento aborda de manera 

integral la forma en la que las expresiones estéticas, al tiempo que como obras de arte, pueden ser 

entendidas como objetos inmersos en un contexto en el que se entrecruzan ideologías 

(representaciones, imaginarios y discursos) con estructuras económicas y sociales. 

En esa medida, en primer lugar, es preciso darle algunos antecedentes a nuestro problema por 

medio de un recorrido por el debate sobre la “música nacional”, efectuado por músicos e 

intelectuales entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX en el contexto de consolidación de 

instituciones académicas musicales y de crecimiento del mercado radial y discográfico. Este debate 

habría desembocado, como veremos en segundo lugar, en la constitución de la noción particular de 

lo “popular” que asumieron los intelectuales del Boletín. Ésta, como se verá en tercer lugar, habría 

sido el impulso esencial para la consolidación de un discurso historiográfico folclorista sobre la 

música producida en el país, al mismo tiempo que habría incentivado la emergencia de nuevas 

tendencias de investigación interesadas en recuperar el “patrimonio sonoro” del país entre las 

décadas de 1950, 1960 y 1970.  

2.1. El debate sobre la “música nacional” (1882-1954): los sentidos de lo “popular” y lo 
“folclórico” 

                                                             
121 “En el curso de los grandes períodos históricos se ve transformarse la manera de sentir y de percibir a la par con 
todo el modo de existencia de las comunidades humanas”. Benjamin, Walter, “La obra de arte en la época de su 
reproductibilidad técnica”, Revista Eco, abril de 1968, Bogotá, 474-477. El texto de Benjamin puede ser entendido como 
una lectura del progreso tecnológico y la historia del arte, pero también brinda un tratamiento interesante sobre las 
formas de recepción y la manera en la que la aparición de nuevos dispositivos pudo haber influenciado nuestras maneras 
de consumir y entender las obras estéticas. 
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En el primer capítulo se hizo un recorrido por las definiciones de lo “popular” en relación con la 

discusión sobre la identidad nacional. Como complemento a esta línea de argumentación, ahora es 

preciso aclarar cómo han sido entendidas las nociones de lo “popular” y lo “folclórico” en el terreno 

de lo musical. Evidentemente, al acercarnos a un problema de esta índole las preguntas atraviesan 

diferentes espacios de la sociedad, pues entendemos a la música como una expresión estética que 

opera también como un hecho social en el que están involucrados tanto músicos como intelectuales. 

En 1882, desde los años de fundación de la Academia Nacional de Música, la noción de lo “popular” 

fue utilizada en el marco de los debates en torno a la definición del carácter de la “música nacional”. 

En ellos, lo “popular” aparece como una forma utilizada por los músicos del Conservatorio para 

diferenciar la música producida dentro de las academias musicales de las prácticas musicales 

resultantes de la progresiva aparición de la industria del entretenimiento y de la sociedad de 

masas122. Por el otro lado, la noción aparece utilizada por intelectuales y políticos como una 

categoría política, referente a la música producida por un actor social llamado “pueblo” a quien se 

identificaba como el contenedor de unas esencias propias de la identidad nacional123. En ambos 

casos, el fenómeno identificado parece ser el del advenimiento de una cultura de masas en la que, 

por momentos, se entrecruzaba una noción romántica y política del “pueblo” y aquella que surgió a 

partir del crecimiento de la población urbana y el desarrollo de medios de comunicación y consumo 

cultural masivo124.  

En cuanto a la noción de lo “folklórico”, tanto en el terreno de los músicos como en el de los 

intelectuales, desde finales del siglo XIX, el término fue utilizado para referirse a aquellas 

expresiones producidas por habitantes campesinos, grupos indígenas o comunidades 

afrodescendientes, considerados como representantes de una perspectiva popular—ajena a la 

cultura de la élite—. Con la intención romántica de caracterizar sus expresiones como salvaguardias 

de la identidad cultural del país125, los intelectuales y políticos acogieron el interés por el folclor en 

discursos nacionalistas y populistas entre finales del siglo XIX y mediados del XX. 

                                                             
122 Cortés Polanía, Jaime, La música nacional popular colombiana en la “colección Mundo al día”,  52.  
123 Un ejemplo claro de esta tendencia puede ser el uso que le da Samper, José María, “El bambuco”, Boletín, N° 221, 
abril de 1962. El artículo fue publicado originalmente en el periódico “El Hogar”, Tomo I, número 2., 1868. 
124 En este punto vale la pena traer a colación una reflexión de Jesús Martín Barbero: “[En Europa] hacia 1835 
comienza a gestarse una concepción nueva del papel y el lugar de las multitudes en la sociedad, concepción que guarda 
sin embargo en sus pliegues huellas ciertas del “miedo a las turbas” y del desprecio que las minorías aristocráticas 
sienten por el “sórdido pueblo”. Los efectos de la industrialización capitalista sobre el cuadro de vida de las clases 
populares están a la vista…Es todo el entramado social el que se ve afectado, desbordado en sus cauces por 
movimientos de masas que ponen en peligro “los pilares de la civilización”. Cf. Martín Barbero, Jesús, De los medios, 28. 
125 García Canclini, Néstor, Culturas híbridas, 199. 
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A comienzos del siglo XX, paralelamente a la consolidación de la Academia Nacional de Música, la 

noción de la “música popular” seguía respondiendo al proceso de surgimiento del mercado 

discográfico, la radiodifusión y el consumo masivo en las ciudades, así como de la emergencia de una 

nueva concepción que empezaba a entender esta expresión estética como un elemento propio del 

mundo del espectáculo y cuya circulación estaba definida por lugares de intercambio y 

esparcimiento social como los cafés, restaurantes, hoteles, salas de cine, y “grills” o salones de bailes. 

Según Jaime Cortés Polanía, desde comienzos de siglo, tanto los músicos populares como su 

práctica musical, fueron identificados dentro de los conservatorios como los agentes de un 

fenómeno cultural que respondía a una nueva lógica de intercambio de productos y servicios 

musicales126. Como en otros países de Latinoamérica (México, Brasil y Argentina), entre las décadas 

de 1910 y 1940, músicos académicos y populares del país incentivaron una discusión sobre la 

“música nacional” que, al adherir a estos términos, se planteó como un debate intelectual y estético 

en el que se enfrentaron dos posturas: la de los interesados en una concepción rigurosa, metódica, y 

con claras conexiones con la tradición musical de los conservatorios europeos, y la de aquellos 

interesados en rescatar elementos de la cultura popular para conformar una matriz musical anclada 

en la visibilización de la identidad cultural del país127.  

Por el lado de la postura académica, desde la década de 1910, en los planteamientos de músicos 

como Guillermo Uribe Holguín, se planteó la necesidad de consolidar una forma de música nacional 

en diálogo constante con la tradición musical europea, con una tendencia hacia la visibilización de 

los elementos hispánicos en su constitución y sin aspavientos indigenistas o “folkloristas”, por 

considerarse que dicho aporte cultural ya era nulo para comienzos del siglo XX. Al tiempo, esta 

postura planteaba férreas reacciones frente al auge de ritmos considerados populares, como la 

habanera cubana, los boleros caribeños, los corridos mexicanos, el samba brasilero y el tango 

argentino, pues se los entendía como deformaciones formales de las estructuras musicales europeas 

y como productos del auge del mercado discográfico; y se abogaba por el uso cuidadoso del 

bambuco y el pasillo colombianos128.  

Por el lado de la postura “popular” y nacionalista, músicos relacionados con la incipiente industria 

musical del momento y algunos miembros de importantes academias musicales del país, como 

Emilio Murillo, Luis A. Calvo, Gustavo Santos y Daniel Zamudio, defendían el rescate de aires 

                                                             
126 Cortés Polanía, Jaime, La música nacional popular colombiana en la “colección Mundo al día” (1924-1938), 52. 
127 Para profundizar en el tema pueden ser consultados: Jaramillo Agudelo, Darío, Poesía en la canción popular 
latinoamericana, Madrid: Pretextos, 2009. Monsiváis, Carlos, Aires de familia, Barcelona: Anagrama, 2000. McCann, 
Bryan, Hello, Hello Brazil. Popular music in the making of the modern Brazil, Durkham: Duke University Press, 2004.   
128 Uribe Holguín, “De la cultura musical en Colombia”, Boletín de Programas de la Radiodifusora Nacional de Colombia, 
N°181, agosto 1959, 46-47. 
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“folklóricos” como el bambuco, la guabina y el torbellino, ritmos identificados simultáneamente 

como “populares” por su supuesta resonancia emocional en los contextos rurales de la zona Andina. 

En sus planteamientos se evidenciaba la necesidad de explorar las estructuras de estos ritmos con la 

intención de obtener los elementos para la construcción de una música nacional que supiera 

condensar la expresión del pueblo colombiano—entendido como un autor colectivo—y que 

representara así la identidad de su tradición129. Esta postura, por lo demás, se cuidaba de darle un 

lugar particular a las expresiones folclóricas colombianas con evidentes rasgos indígenas o 

africanos. Dentro del relato identitario propuesto, claro está, al menos hasta la mitad del siglo XX, 

estos componentes culturales aparecían en un lugar marginal, atravesados por discursos raciales en 

los que se resaltaba el carácter mestizo del país y se negaba cualquier influencia de elementos 

musicales de descendencia africana130.  

Desde el punto de vista de estos músicos ajenos a la perspectiva academicista, como resultado del 

proceso de construcción de la música nacional surgiría la reivindicación del valor identitario de la 

expresión musical del “pueblo colombiano”, entendido como una enorme masa amorfa en la que 

entraban habitantes populares urbanos, campesinos e indígenas, a través del rescate de su “folklor”. 

Según Cortés Polanía, entre los años 1920 y 1950, “la polémica se desarrolló a la sombra de una 

interpretación del pasado con poca información empírica, rudimentarios conocimientos de las 

manifestaciones musicales en diversas regiones del país y ausencia de trabajo de campo”131 que, a su 

vez, degeneró en una confusión fundamental entre lo “popular” y lo “folklórico”. El musicólogo 

Egberto Bermúdez plantea que “[en Colombia], el término folklore se comenzó a usar en forma 

generalizada como equivalente a música nacional” desde finales de los años veinte, y que, por esos 

mismos años, su presencia y usos comienzan a ser identificados en revistas, periódicos, textos 

académicos sobre música y en los discursos de políticos conservadores y liberales, para referirse a 

“la música de los sectores populares, campesinos e indígenas”132. 

Como se ve, en medio de un incipiente campo de estudios sobre la música, para las décadas de 1930 

y 1940, la “confusión” radicaba en que, en su definición, lo “popular” era estrechamente ligado a lo 

“folclórico”, sin tomar demasiado en cuenta las transformaciones ejercidas por el crecimiento de la 

industria musical y de los medios de comunicación masiva, el surgimiento de ídolos, la aparición de 

                                                             
129 Zamudio, Daniel, “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: Cortés Polanía, Jaime, La música nacional popular 
colombiana,  56. 
130 Peter Wade, Música, raza y nación. Música tropical en Colombia, 65. 
131 Cortés Polanía, Jaime, La música nacional popular colombiana, 70. 
132 Bermúdez, Egberto, “La Universidad Nacional y la investigación musical en Colombia: tres momentos”, 31.  
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un público con gustos generalizados y la aparición de una relación estrecha entre música y baile133. 

En medio de la discusión, los estudios sobre lo “musical” se constituyeron como un aparato para la 

difusión de ideas más cercanas al terreno de lo político, en las que la composición cultural del país 

era analizada a la luz del proceso de inclusión del pueblo dentro de las estructuras del país, 

planteados por la República Liberal, y de las discusiones entre universalismo y provincialismo 

propias del campo intelectual de la época. Esto degeneró, entonces, en una mirada completamente 

alejada de la investigación musical técnica y profesional. Según Egberto Bermúdez, en medio de 

vertientes políticas del liberalismo y el conservatismo, los intelectuales interesados en la música 

colombiana, “de manera muy periférica, apenas tocaron el tema de la música campesina e 

indígena”134. 

En el escenario de nuestro problema, la Radiodifusora aparece desde el momento de su creación en 

1940. Desde sus primeros años, la emisora había sido testigo del proceso de crecimiento del 

mercado radiofónico y de la venta de los primeros fonógrafos y discos en el país; acontecimientos 

que, como se ha visto, operaron una influencia determinante en las formas de entender la música, 

tanto en su calidad de objeto artístico como en su significado social. Para las décadas de 1950 y 

1960, con la aparición del Boletín es posible identificar la formación de una amplia noción de lo 

popular entremezclada con el interés folclórico por rescatar ciertas expresiones entre los sectores 

marginados de la sociedad colombiana que se correspondieron con los intereses estatales de la época 

de la República Liberal. El interés por la música colombiana dentro del Boletín se correspondió con 

el impulso brindado por los proyectos educativos y culturales y de instituciones de investigación 

social fundadas en el período de la República Liberal, como la Escuela Normal Superior (1936), la 

Comisión Nacional de Folklore (1938), el Instituto Etnológico Nacional (1941) o la Encuesta 

Nacional Folclórica (1942)135. En ese sentido, el encuentro de estas corrientes de ideas y debates 

con una serie de prácticas y estructuras estatales permitió la consolidación de una publicación como 

el Boletín, cuyo interés por la música nacional influenciaría, ya hacia mediados de los años 60, la 

creación de nuevas instituciones interesadas en la investigación y preservación del patrimonio 

sonoro del país. 

 

                                                             
133 Cortés Polanía, Jaime, La música nacional popular colombiana, 71. 
134 Bermúdez, Egberto, “La Universidad Nacional y la investigación musical en Colombia: tres momentos”,  34. 
135 Silva, Renán, Sociedades campesinas, transición social y cambio cultural en Colombia, 17. Al respecto, Silva afirma que “si 
bien el espíritu “conservacionista” y la idea puramente folclórica de la cultura se impusieron con fuerza hasta bien 
entrados los años sesenta, muchos de los elementos de investigación sobre las sociedades rurales planteados con una 
perspectiva moderna continuaron su avance, sólo que ya no en la oficina de Extensión cultural ni en la sección de 
Cultura Popular del Ministerio de Educación”.  
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Imagen 5: el compositor 

colombiano Guillermo Uribe 

Holguín. 

Imagen 7: Boletín de programas de la Radiodifusora Nacional, septiembre de 1957, N 158. 

 

Imagen 6: el compositor 

colombiano Emilio Murillo. 
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2.2. El Boletín de Programas de la Radiodifusora Nacional de Colombia (1945-1966)136 

El Boletín de Programas de la Radiodifusora Nacional comenzó a ser publicado en 1945 por sugerencia 

del director de la emisora para aquel entonces, Fernando Plata Uricochea. La petición fue ejecutada 

por Darío Achury Valenzuela, director de la división de Extensión Cultural y de Bellas Artes del 

Ministerio de Educación137 por esos años, y quien más adelante ejercería como director de la 

emisora y de la revista (entre 1956 y 1966). En una primera etapa, entre 1945 y 1954, y bajo la 

dirección del poeta y dramaturgo Gerardo Valencia, el Boletín publicó únicamente la parrilla de 

                                                             
136 En el trabajo documental realizado se reunió una colección incompleta de números del Boletín. Se revisaron los 
archivos de la Fonoteca de la Radio Nacional (http://www.fonoteca.gov.co), la Biblioteca Nacional y la Biblioteca Luis 
Ángel Arango. Al parecer, el primero número que se conserva es el 27, de mayo de 1946, luego hay un salto hasta el 
número 73, de enero de 1949. De ahí son accesibles, unas veces en físico y otras en digital y de manera intermitente, 
ejemplares entre el número 76, de mayo de 1949, y el 231, de diciembre de 1966. También se conservan números de la 
segunda etapa, entre 1969 y 1971. El dueño de la librería “Merlín” en Bogotá (Cra 8ª #15-70), a través de la compra de 
bibliotecas personales, ha coleccionado una muestra significativa de números del Boletín que no se pueden encontrar en 
las bibliotecas públicas. Él, muy amablemente, nos permitió acceder a su bien cuidada colección pero ya al final de la 
presente investigación. 
137 Rocha, Antonio, “Radiodifusora Nacional”, La extensión cultural en 1944, 40. También se han encontrado referencias a 
una publicación con la programación desde 1942 en Sierra, Rubén, “Una revista que aún puede leerse”, 84. Y en Achury 
Valenzuela, Darío, “Clave del Boletín de la Radio Nacional”, Gaceta, N°4, Vol. 1., Junio de 1976, Bogotá: Instituto 
Colombiano de Cultura, 11. 

 

 Imágenes 8 y 9: Páginas interiores Boletín de programas de la Radiodifusora Nacional, septiembre de 1957, 

N 158. 

 

http://www.fonoteca.gov.co/
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programación, acompañada de breves textos de presentación de los contenidos y algunas fotografías 

o ilustraciones.  En 1951, el periodista Arturo Abella Rodríguez asumió la dirección de la Radio 

Nacional y aumentó el número de páginas, mejoró su presentación tipográfica y le dio una nueva 

orientación a la publicación138.  

Con la llegada de Rojas Pinilla, entre 1954 y 1956, bajo la dirección encargada de Gustavo Acuña, y 

más adelante de Darío Achury Valenzuela, el Boletín se convirtió en una publicación institucional, 

“al cuidado de un equipo de trabajo que actuaba anónima y muy eficazmente, siguiendo una línea 

inflexible de regularización”139. Con la dirección de Achury Valenzuela, el Boletín pasó a ser una 

publicación institucional con un equipo de trabajo establecido conformado por productores radiales, 

escritores y dos traductores del alemán, inglés, francés e italiano, un director de arte y fotografía, 

un dibujante y un diseñador o diagramador140, una conformación inusual para las publicaciones 

periódicas de la época. El trabajo de estos colaboradores se materializó en la producción de textos 

que, además de tener propósitos divulgativos buscaron colaborar con la “preparación de un 

auditorio cultivado para los programas musicales de la Radiodifusora”141.  

Con su dirección, Achury le imprimió un sello sofisticado a nivel editorial mediante el cual buscó 

conectar la publicación con revistas culturales del mismo corte a nivel mundial. En un artículo 

escrito en 1978, “Clave del Boletín de la Radio Nacional”, el mismo Achury rescata la relación que 

el Boletín logró establecer con publicaciones del mismo estilo, pertenecientes a otras radios a nivel 

mundial, como lo eran la Radio Moscú, la B.B.C de Londres, la RAI italiana, y la Norddeutscher 

Rundfunk de la República Federal Alemana, de las cuales se recibían artículos y fotografías. Es 

evidente que existía un interés por conectar los contenidos publicados dentro de la revista con un 

creciente mercado radial, editorial y de comunicaciones a nivel mundial y continental: entre 1956 y 

1966, el Boletín mantuvo correspondencia constante con instituciones culturales públicas de otros 

países latinoamericanos, como Brasil y Argentina, con el objetivo de comprobar la repercusión de la 

Radiodifusora colombiana en dichos contextos, como lo evidencia la traducción de una pequeña 

reseña del Boletín publicada en noviembre de 1961, N°207.  

                                                             
138 Achury Valenzuela, Darío, “Clave”, 12. 
139 Achury Valenzuela, Darío, “Clave”, 12. 
140 Achury Valenzuela, Darío, “Clave”12. En el presente artículo también es posible ver una lista de los colaboradores 
habituales de la publicación.  
141 Sierra Mejía, Rubén, “Una revista que aún puede leerse”, 85. 
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En dicha reseña, titulada “Nivel de programas en una estación radial de Colombia”, aparecida en el 

diario brasilero “O Estado de S. Paulo”, se celebra la llegada del Boletín a la edición N°200, “prueba 

de que se están satisfaciendo las necesidades culturales del medio”, y se hace referencia al interés de 

dicho diario por “las cualidades del material, la autoridad de los colaboradores, la claridad de los 

comentarios, las piezas de concierto, los especiales de radioteatro y ópera, el número de las 

ilustraciones y la excelencia de la programación” de la Radiodifusora142. Así nos sea muy difícil 

asegurar con tranquilidad que el Boletín sí estaba “satisfaciendo las necesidades culturales del 

medio”, sí es posible decir que su transformación permitió la consolidación de una revista esencial, y 

aún desconocida, para la historiografía musical y sobre los medios de comunicación en Colombia. Su 

proceso de transformación, sin embargo, no fue de un día para otro, como veremos a continuación. 

2.2.1. La transformación en el diseño gráfico de una revista cultural 

Como varias de las colecciones editoriales estatales, desde sus inicios, el Boletín fue impreso en la 

Imprenta Nacional143. Con la llegada de Darío Achury a la dirección, aproximadamente desde el 

número 125 de enero de 1954, la publicación pasó de tener una frecuencia quincenal, y con un 

promedio de 8 páginas por entrega, a ser una revista mensual y de acceso gratuito vía correo postal 

para lectores en Colombia y en varios países hispanoamericanos y europeos144. En cada entrega se 

comenzaron a publicar 50 páginas, en promedio, con textos de mayor extensión, agrupados por 

secciones relativamente regulares, acompañadas por fotografías e ilustraciones a color. La cantidad 

de páginas fue incrementándose a lo largo de la década, hasta febrero de 1963, cuando dejó de ser 

publicada por problemas de financiación, según el Boletín N° 221 de agosto de 1966, momento en el 

que reaparece la revista para una tercera etapa breve, dirigida por Andrés Pardo Tovar145.  

A nivel gráfico, el Boletín era una revista con carácter dinámico aunque siempre guardando 

elementos que le daban cierta solemnidad. Su impresión se realizaba sobre papel esmaltado, con 

bicromías, caracteres impresos con tipografías minimalistas y diagramación minuciosa en cada una 

de las páginas, dando cuenta así de un especial cuidado en este sentido. En cada página, las reseñas 

                                                             
142 Boletín, N°200, 23. 
143 En el Boletín N° 222, 1 de septiembre de 1966, se agradece el trabajo de la Imprenta Nacional, y se explican los 
retrasos por el trabajo que demanda “una revista tan profusamente ilustrada”. La Imprenta Nacional “tiene también a su 
cargo la edición de numerosos libros, folletos, revistas y gacetas de carácter oficial de urgente y periódica publicación y 
entrega”, 26. 
144 Sus lectores lo recibían por suscripción, (aunque algunas veces con retraso), vía correo postal y en cualquier rincón 
del país. La dificultad para encontrar datos cuantitativos sobre el tiraje y los lectores del Boletín impide sacar una 
conclusión determinante. Para el N° 222, 1 de septiembre de 1965, las “Notas del mes” dan cuenta de un gran 
entusiasmo por la reaparición de la revista: “Además del ya desbordante kárdex de suscriptores…nuestro más cordial 
agradecimiento a la prensa de la capital de la República y de las demás ciudades del país”, 26. 
145 Ver “Notas de agosto”. Boletín de Programas de la Radiodifusora Nacional, N° 221,1 de agosto de 1966, Bogotá: Oficina 
de Información y Prensa.  
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de programas, autores y temas del mes, compartían el espacio con ilustraciones, ornamentos, 

fotografías y grabados de diferentes estilos y tamaños, firmados en su mayoría por Rafael Achury 

Valenzuela146, con lo que se evidencia una especial atención al material visual que nos permite 

inscribir al Boletín en la línea gráfica de importantes revistas de la época como la revista Pan (1935-

1940), las Hojas de Cultura Popular (1951-1957) y la revista Lámpara (1952-1986), en donde 

colaboraron intelectuales y artistas como Fernando Botero, Enrique Grau, Alejandro Obregón y 

Jorge Gaitán Durán147. 

Tanto en la portada como en la contraportada se presentaban imágenes alusivas a la temática 

musical del mes. Con frecuencia aparecían pinturas de músicos como Wolfgang Amadeus Mozart, 

Ludwig Van Beethoven, Johann Sebastian Bach o Joseph Haydn, todos músicos europeos de los 

siglos XVIII y XIX; cuadros coloniales con motivos religiosos alusivos a la Semana Santa y a la 

Navidad; fotografías de presentaciones de ballet y ópera realizadas en Europa, y, como se ha 

mencionado, grabados de danzas folclóricas colombianas y fotografías de compositores colombianos 

del siglo XX, como Guillermo Uribe Holguín o Blas Emilio Atehortúa, ambos representantes de 

tendencias casi opuestas. 

En general, al menos hasta 1966, el carácter visual del Boletín es el de una revista cultural sin 

demasiados ornamentos y sin ningún tipo de publicidad o pauta. Desde 1966, momento en el cual 

“debido a los altos costos de impresión que hoy rigen el mercado editorial […] le va a ser casi 

imposible al Instituto Nacional de Radio y Televisión sostener la publicación”, se acepta la aparición 

de anuncios de empresas oficiales, semioficiales y privadas148. Un recorrido por las páginas de este 

número evidencia la consolidación de una estructura de instituciones culturales en el país con 

intereses en divulgar y publicitar sus productos ya para los tiempos del período presidencial del 

Frente Nacional, el de Alberto Lleras Camargo, como es el caso del Museo del Oro, de la Galería 

Colseguros y del Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, quienes pautan constantemente, al 

mismo tiempo que nos permite ser testigos del entusiasmo por procesos políticos como la ley 135 de 

                                                             
146 Al interior del Boletín, la figura de R. Achury es asociada con la parte visual del Radioteatro, uno de los éxitos en 
audiencia de la Radiodifusora por esos años: “El dibujante Rafael Achury Valenzuela, entre 1957 y 1964 realizó las 
ilustraciones que acompañaban las reseñas sobre radioteatros que se publicaban en el Boletín de programación mensual de 
la Radiodifusora Nacional de Colombia”. En  Notas del disco “El Retablo de las Maravillas: Homenaje al Radioteatro, 
1945-1965”, Bogotá: RTVC, 2011. Contraportada.  
147 En la historiografía reciente no se encontró mayor referencia al aspecto gráfico del Boletín. Sin embargo, es posible 
decir que su diseño sobresale y se inscribe en una importante tradición de ilustración dentro de las publicaciones 
seriadas que puede tener como precursoras a las famosas láminas de la Expedición Botánica (1783-1816) y la Comisión 
Corográfica (1850-1862). Cf. Umaña, Camilo, “Tres en uno”, Boletín Cultural y Bibliográfico del Banco de la República, 
N°83, abril de 2013. 
148 En el Boletín N° 221, 1 de agosto de 1966, se refieren las razones de la aparición de publicidad.  
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1961 sobre la Reforma Social Agraria, evidente en la publicación constante de pautas del recién 

creado INCORA (Instituto Colombiano de la Reforma Agraria). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Darío Achury Valenzuela y la transformación de la línea editorial del Boletín 

Como se evidencia, el espacio intelectual del Boletín se concretó desde 1954, con la llegada de Darío 

Achury Valenzuela a la dirección—quien se encontraba exiliado en Venezuela desde 1952, luego de 

la llegada al poder de Laureano Gómez—149. A pesar de que, entre 1954 y 1966, su nombre no 

aparece referenciado en ningún momento como director o editor de la revista, a diferencia de los 

nombres de Fernando Gómez Agudelo—que aparece como Director de la Radiodifusora hasta 1956, 

cuando su cargo se convierte en el de Director de la Radiodifusora y Televisora Nacionales—o 

                                                             
149 Imagen 6 tomada de Gaceta, N 46. Bogotá: 1999, 84, 20.  

Imagen 10. Darío Achury en los estudios de la Radiodifusora Nacional, años 50.  
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Gustavo Acuña Obando—que aparece como editor del Boletín durante 1956—, la figura de Achury 

no puede pasar desapercibida en la consolidación de la revista durante estos años150.  

Al parecer, Achury habría asumido su cargo de director artístico de la revista, y de la programación 

de la emisora, desde el momento en que Fernando Gómez Agudelo es encargado por Rojas Pinilla 

para el proyecto de instalación de la televisión en el país. En su figura intelectual se concreta una 

noción sobre la divulgación cultural en la que parecía no existir un enfrentamiento entre alta 

cultura y cultura popular. Según lo observado en el Boletín y en la dirección que tomó la 

programación de la emisora, el debate aparecía superado, pues durante los años 50, se incentivó la 

producción del radioteatro y la radionovela (literaria), dos géneros en los que, se pretendía, estaban 

fundidas temáticas de la cultura popular con un tratamiento solemne y pedagógico, propio de las 

temáticas de la alta cultura151.  

Para Achury, desde sus orígenes, la Radiodifusora –por su materialidad sonora y en un país con 

altos índices de analfabetismo funcional—sería el lugar en donde se reunirían los escuchas 

colombianos alrededor tanto de la creación popular como de las expresiones de la alta cultura. 

Como se observó en el primer capítulo, sus planteamientos apuntaban a entender a las instituciones 

culturales del Estado como entes funcionales a la hora de “ayudar a captar y a conocer la cultura del 

país, la cultura popular y la cultura regional” y, al mismo tiempo, lograr dar cabida a contenidos de 

la cultura universal152. No sobra recordar que, para 1950, la tasa de analfabetismo en poblaciones 

adultas estaba entre el 38 y el 40%, y que las habilidades de lectura y escritura seguían estando 

limitadas a ciertos sectores de la población del país153. 

En ese sentido, con la dirección de Achury Valenzuela, entre 1954 y 1966, el Boletín impulsó una 

línea editorial rigurosa y sofisticada en donde el eje principal era “la música entendida como una 

                                                             
150 El dato que indica la labor de Achury Valenzuela se repite, sin embargo, en Silva, Renán, “Ondas Nacionales. A 
propósito de la política cultural de masas de la República Liberal y la creación de la Radiodifusora Nacional de Colombia”, 
Cultura popular y República Liberal, 1930-1946, Medellín: La Carreta editores, 2006, 75. Pie de página, n°142, y en 
Blanco, Daniel, “Señales, 1952-1958”, Monografía de Grado, Universidad de los Andes, 48.  
151 Melo, Jorge Orlando, “Radionovelas y Consultorios sentimentales”, 43. 
152 Melo, Jorge Orlando, “Radionovelas”, 42.  Achury Valenzuela, Darío, “Clave del Boletín de la Radio Nacional”, 11.  
153 Dato de la MOxLAD en Uribe Escobar, José Darío. Ramírez, María Teresa. Téllez, Juana, “Nota editorial. 
Evolución de la educación en Colombia durante el siglo XX”, Revista del Banco de la República, Febrero de 2006, 3. 
Tomado de: http://www.banrep.org/documentos/publicaciones/revista_bco_notas/2006/febrero.pdf. Según Aura 
Hurtado a mediados del siglo XX, “El analfabetismo se mantenía como el común denominador de una importante 
porción de los grupos populares. A pesar del naciente interés de los gobiernos conservadores de la época por reducir el 
analfabetismo como una estrategia para prevenir una posible sublevación popular, la situación aún no lograba ser 
modificada en términos sustanciales”. Hurtado, Aura, “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. 
Consultado el 15 de abril en: http://www.banrepcultural.org/radio-sutatenza/textos/la-cultura-escrita-en-sociedades-
campesinas-la-experiencia-de-radio-sutatenza 

http://www.banrep.org/documentos/publicaciones/revista_bco_notas/2006/febrero.pdf
http://www.banrepcultural.org/radio-sutatenza/textos/la-cultura-escrita-en-sociedades-campesinas-la-experiencia-de-radio-sutatenza
http://www.banrepcultural.org/radio-sutatenza/textos/la-cultura-escrita-en-sociedades-campesinas-la-experiencia-de-radio-sutatenza
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expresión artística universal”154. Esto permitió que la revista se convirtiera en el punto de encuentro 

de intelectuales con diversas opiniones respecto a la presencia de la música popular y folclórica 

colombiana dentro de la programación de la emisora. Con la llegada de Rojas Pinilla, la emisora 

había reintegrado algunos de los intelectuales de la década de 1940 cuyo principal interés era el de 

la música académica, entre los que se encontraban, entre otros, el estudioso de la música clásica, 

Otto de Greiff (1903-1995) y el folclorista bogotano Guillermo Abadía Morales (1912-2010), para 

luego consolidar un nuevo equipo de trabajo en el que se destacó el abogado bogotano Andrés 

Pardo Tovar (1911-1972). 

En la misma línea que su trabajo dentro de las instituciones culturales de la República Liberal, 

Achury Valenzuela guio el crecimiento de la publicación y procuró darle un sentido alejado de 

cualquier discurso nacionalista, o cualquier discusión entre lo que era considerado universal o local, 

dentro de los nuevos contenidos. Nuestra lectura del Boletín, sin  embargo, evidenció la manera en 

la que, en los textos publicados entre 1954 y 1966,  salieron a relucir varias discusiones en las que, 

de manera constante, se puso en oposición lo popular y lo culto, y lo nacional con lo universal.  

2.3. La música como una expresión estética en el Boletín 

El Boletín estaba centrado en la publicación de textos sobre la música como expresión artística, sin 

establecer un criterio editorial mediado por posturas nacionalistas o defensoras de una tradición 

nacional determinada. Su línea editorial reflejaba el interés inicial de la Radiodifusora por ser un 

“instrumento de cultura”, formador de gusto artístico “con programas cuidadosamente 

preparados”155. En ese sentido, es posible plantear una relación entre estos lineamientos y la 

intención de constituirse como una mirada rigurosa sobre los compositores clásicos y la música de 

carácter culto, elementos básicos de eso que se consideraba como alta cultura. Durante el período de 

1954 a 1966, el Boletín publicó, mayoritariamente, textos sobre música europea. Los textos fueron 

escritos, traducidos y seleccionados por el equipo intelectual de la revista, centrándose en la 

divulgación de reseñas históricas, reflexiones teóricas y semblanzas conmemorativas sobre 

musicología, músicos, compositores, ritmos y géneros musicales, en su mayoría, europeos. Además 

de los números dedicados a un solo autor, se pueden encontrar números estructurados a partir de 

los siguientes cinco ejes:  

a. Artículos cortos sobre generalidades acerca de la música académica, en su mayoría 
referentes a la situación de los compositores europeos del siglo XX, pero también centrados 

                                                             
154 Achury Valenzuela, Darío, “Clave del Boletín de la Radio Nacional”, Gaceta, N°4, Vol. 1., Junio de 1976, Bogotá: 
Instituto Colombiano de Cultura, 11. 
155 Santos Montejo, Eduardo, “Discurso del presidente en la inauguración de la Radiodifusora Nacional”. 1 de febrero de 
1940. Fuente sonora. 
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en compositores de siglos anteriores, como Beethoven, Mozart, Chopin, Debussy, Haendel y 
Schumann156, o a su incidencia en academias de música latinoamericanas. 

b. Textos extensos sobre la relación entre la música europea y autores del canon literario del 
siglo XIX, como es el caso de un extenso artículo sobre la música en “En busca del tiempo 
perdido”, novela del escritor francés Marcel Proust. 

c. Monografías sobre la historia de los instrumentos musicales en Europa 
d. Reseñas sobre piezas de ballet y ópera de los programas que se transmitían en la emisora. 
e. Semblanzas dedicadas a reconstruir el perfil de algún músico europeo del canon académico 

de los siglos XVIII y XIX, acompañadas de imágenes de partituras o ilustraciones de los 
músicos reseñados. 

De acuerdo con Darío Achury Valenzuela, como la publicación del Boletín estaba estrechamente 

ligada a los contenidos mensuales de la programación radial, los artículos se referían en su mayoría 

a compositores, ritmos, instrumentos o tipos de música hecha en Europa, en su mayoría, entre los 

siglos XVI y XIX157. Efectivamente, al hacer una revisión de los índices del Boletín, publicado en 

Textos sobre música y folclor. Boletín de Programas de la Radiodifusora Nacional, se identifica un mayor 

número de artículos dedicados a la música europea. Entre 1954 y 1966, el Boletín hizo repetidos 

homenajes a Mozart, Haydn, Beethoven y Bach en celebración de los centenarios de sus 

nacimientos.  

En su artículo de 1978, un par de años antes de la publicación de la primera antología de textos del 

Boletín por parte de Colcultura, Darío Achury Valenzuela hace una revisión de la historia de la 

revista entre 1954 y 1966 e identifica el valor de los materiales allí publicados en el proceso de 

reconstrucción de una “breve, pero seriamente documentada, historia de la música”158. Achury 

rescata una postura amplia frente a la música, evidente en la publicación de artículos y ensayos 

sobre 

el papel de la música en la mitología y los ritmos de las civilizaciones no europeas, sobre música de 
África negra, de la China, del Japón, de la India, del Antiguo Oriente…en la Edad Media, en el 
Renacimiento, en la Reforma, la Contra Reforma…y sobre las corrientes y tendencias musicales en el 
siglo XIX y en el siglo XX (hasta 1965)159. 

2.4. El folclor y la cultura popular colombiana en el Boletín 

                                                             
156 Es posible encontrar un listado completo de los artículos sobre música publicados en el Boletín entre 1954 y 1971 en 
Textos sobre música y folklore. Boletín de Programas de la Radiodifusora Nacional de Colombia, seleccionado por Hjalmar de 
Greiff y David Feferbaum, Bogotá: Colcultura, 1978. Tomo II. 
157 Achury Valenzuela, Darío, “Clave del Boletín de la Radio Nacional” en Gaceta, N°4, Vol. 1., Junio de 1976, Bogotá: 
Instituto Colombiano de Cultura, 11. 
158 Achury Valenzuela, Darío, “Clave del Boletín”, 11. 
159 Achury Valenzuela, Darío, “Clave del Boletín”, 11 
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Junto a la mayoría cualitativa de textos sobre música europea, en el Boletín también se publicaron 

artículos relativos a la música hecha en Colombia160. Con mayor intensidad desde 1957, estos textos 

se organizaron en dos grandes series: 

a. Una dedicada a rescatar aquellos artículos publicados en la segunda mitad del siglo XIX, a 

los que se consideraba representativos de la historia de la música colombiana—por un lado, 

sus orígenes y evoluciones como oficio académico, y, por el otro, los géneros y ritmos 

considerados representativos de un canon de la música nacional—.  

b. La otra serie estaba dedicada a textos sobre ritmos populares y folclóricos colombianos, 

escritos entre las décadas de 1930 y 1950 por músicos e intelectuales representantes del 

incipiente campo de estudios sobre la música en el país, para aquel entonces. 

Las figuras de Andrés Pardo Tovar y Guillermo Abadía Morales aparecen como fundamentales 

para el proceso de visibilización de los elementos del folclor nacional y la cultura popular 

colombiana dentro del Boletín, pues consideramos que su presencia dentro del equipo editorial 

posibilitó la inclusión de los artículos sobre música colombiana. El valor de su empresa radica en 

haber logrado incluir temáticas populares y folclóricas dentro de una línea editorial dedicada a la 

música académica. A pesar de que, detrás de su propósito se identifica una noción de la cultura en la 

que se diferenciaba estrictamente entre el repertorio culto y el repertorio popular, su aporte fue 

fundamental para abrir un espacio en la historia de la música colombiana en el cual empezaran a ser 

consideradas de manera legítima las expresiones que se encontraban por fuera de la academia. 

Como se verá más adelante, años después, su trabajo intelectual sería esencial a la hora de 

conformar de manera profesional un campo de estudios sobre la música hecha en el país en el cual 

también entraran los elementos considerados populares y folclóricos161.  

2.4.1. Textos históricos sobre música popular colombiana 

En su artículo de 1976, Darío Achury también resalta el interés del Boletín por “las investigaciones 

históricas sobre nuestra música nacional”162. La tendencia identificada, evidentemente, indica el 

interés por trazar una línea histórica de la tradición musical colombiana, al tiempo que se planteó 

como una antología de textos desperdigados en diferentes publicaciones y nunca antes compilados.  

Entre los textos consultados se encuentran: 

                                                             
160 Para un listado completo de todos los artículos sobre música popular y folclórica colombiana, ver Anexo 1. 
161 Por un lado, Hjalmar de Greiff y David Feferbaum, en el prólogo de Textos sobre música y folclor, refieren la 
importancia del musicólogo Andrés Pardo Tovar en el rescate del Boletín, entre 1969 y 1971, 10. Por otro lado, David 
Feferbaum, en entrevista presencial concedida el 09 de mayo de 2013, reafirma la importancia de Guillermo Abadía 
Morales como precursor de los estudios de musicología en la Universidad Nacional.  
162 Achury Valenzuela, Darío, ““Clave del Boletín de la Radio Nacional”, 11.  
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 “El Bambuco” (1868), de José María Samper 

 “Estado actual de la música en Bogotá” (1886), del escritor y periodista del El Mosaico, José 

Caicedo y Rojas.  

 “Hacia el americanismo musical. La música en Colombia” (1915, publicado inicialmente en 

El Correo Musical Sudamericano de Argentina), escrito por el músico Santos Cifuentes. 

 La “Reseña histórica sobre la música en Colombia, desde la época de la Colonia hasta la 

fundación de la Academia Nacional de Música”, del compositor Andrés Martínez 

Montoya163. 

Con la publicación de documentos escritos entre 1868 y 1915, se replantea la existencia de un 

campo de estudios sobre la música hecha en el país. Con ellos, además, se evidencia la existencia de 

instituciones que posibilitaron el desarrollo del oficio desde finales del siglo XIX. Como cada uno de 

los textos está dirigido a llenar un vacío en la historia musical en el país, su publicación puede ser 

entendida como la posibilidad de un diálogo entre las diferentes perspectivas sobre la música 

colombiana. Sin embargo, la perspectiva folclórica es la que tiene un lugar especial, por lo que en 

cada texto se repiten las discusiones sobre nacionalismo musical y el papel de las músicas populares, 

casi siempre en mayor cantidad frente a temáticas relacionadas con la situación social de los músicos 

y el desarrollo de las academias musicales en el país. 

Especialmente, el texto de Caicedo y Rojas brinda un panorama sobre la conformación de las 

instituciones musicales en el país durante el siglo XIX y la progresiva aparición del oficio de músico 

de academia. El texto de Santos Cifuentes, escrito y publicado originalmente durante la estadía del 

músico en Buenos Aires, ilustra de manera general la perspectiva de un músico académico – 

formado en la Academia Nacional de Música— frente a los ritmos musicales colombianos en su 

relación con la música europea. Su mirada sobre lo popular es poco ambigua, pues identifica a la 

música y a los instrumentos de las clases bajas como expresiones “populares”, aun cuando mencione 

su inserción en salones de baile de las clases altas. Al tiempo, su texto da cuenta del debate sobre el 

nacionalismo musical al enfatizar en la necesidad de que “los músicos colombianos se convenzan de 

que el arte nacional está en su porvenir… en vez de errar a la ventura intentado la aclimatación de 

sistemas que son exóticos acá”164. Su posición, además, se sostiene sobre esa idea, latente ya desde 

                                                             
163 Samper, José María, “El bambuco”, Boletín, N° 221, abril de 1962. El artículo fue publicado originalmente en el 
periódico “El Hogar”, Tomo I, número 2., 1868. 49. Consultado web el 28 de marzo de 2013: 
http://www.humanas.unal.edu.co/colantropos/documentos/entre_folklore_y_etnomusic.pdf 
164 Cifuentes, Santos, Textos sobre música y folklore. Boletín de Programas de la Radiodifusora Nacional de Colombia, 
seleccionado por Hjalmar de Greiff y David Feferbaum, Bogotá: Colcultura, 1978. Tomo II, 154. 

http://www.humanas.unal.edu.co/colantropos/documentos/entre_folklore_y_etnomusic.pdf
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finales del siglo XIX, sobre las posibilidades del continente latinoamericano como una unidad 

cultural diversa.  

Nos centraremos en el análisis del texto de Samper, pues puede ser el más representativo del interés 

por definir el lugar de lo “popular” en el debate sobre la música nacional. En su artículo “El 

bambuco”, publicado originalmente en el periódico El Hogar en 1868, Samper presenta al ritmo 

como la “música nacional colombiana”. Con una retórica elocuente, el literato resalta la presencia 

del bambuco en la mayor parte de la geografía nacional y asocia sus diversas características 

musicales con las de los habitantes de cada región del territorio. De esta manera, su discurso se 

entronca con una mirada nacionalista que, paradójicamente, se sostiene sobre aseveraciones 

generales respecto al ritmo musical: el bambuco aparece como la síntesis de la nación colombiana 

pues es “de todos y para todos, verdadero símbolo de nuestra democracia sentimental y turbulenta: 

siendo su música tan variada, no hay trovador popular que no se inspire y entusiasme con él”165. 

Como se ve, el bambuco aparece como el símbolo de la democracia a partir de un razonamiento más 

bien emotivo que, si bien puede provenir del tono periodístico del artículo, también responde a una 

perspectiva de estudios sobre la música decimonónica que no responde a un interés meramente 

estético. Samper busca sintetizar en el bambuco la identidad nacional colombiana, por lo que sus 

argumentos se refieren más a su relación con los habitantes del país que a su forma musical. Para él, 

el ritmo musical es creación común de todos los grupos raciales de la nación, y plantea que, al ser 

obra de todos los colombianos,  

en vez de ser la unidad musical de Colombia es su variedad; pero una variedad llena de armonía:…es 
la obra múltiple del indio nativo y puro, del negro originario del Congo, del mulato americano, del 
patriota llanero, del mestizo de nuestros valles, y del cachaco elegante, descendiente del español 
conquistador166. 

Al ser resultado del aporte de todos los tipos raciales y regionales que conforman la nación, Samper 

sugiere la presencia del mestizaje en el discurso de identidad nacional. Al tiempo, lo caracteriza 

como un ritmo de origen popular—por transformarse en las diversas manos del pueblo colombiano—

167 y se centra en señalar su nexo con la tradición oral, o con una especie de cultura popular 

espontánea. Su composición anónima, y por ende popular, “sale de un harpa que sonará siempre, 

                                                             
165 Samper, José María, “El bambuco”, Boletín, N° 221, abril de 1962. El artículo fue publicado originalmente en el 
periódico “El Hogar”, Tomo I, número 2., 1868, 49.  
166 José María Samper, “El bambuco” Boletín, N° 221, abril de 1962, 49. 
167 José María Samper, “El bambuco”,  50. 
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porque tal instrumento, de millares de cuerdas, es la Naturaleza; su ritmo está en el corazón...; su 

arco mágico es el soplo de Dios; el viento del progreso le da sus misteriosas vibraciones”168. 

Con una mirada romántica, el bambuco aparece como una creación conjunta, popular, democrática, 

mestiza y nacional169. Es interesante ver cómo dentro del discurso letrado empiezan a convivir 

tradiciones que se consideran hispánicas y cultas, con tradiciones populares, mestizas, indígenas o 

negras. En este punto, el texto de Samper se convierte en una reflexión en torno al papel de toda 

esta confluencia de tradiciones que, tanto en las guerras de Independencia como en el desarrollo 

progresivo de la identidad nacional, evidencia cierto carácter nacionalista: “¡Cosa interesante que 

hace la gloria del bambuco! Todo entre nosotros es violento y precario: sólo el bambuco es suave y 

durable: es la verdadera sinfonía de la patria y la única poesía constante de nuestra historia”170. 

Como se ve, el texto de Samper aparece como una mirada totalizadora sobre la música popular del 

siglo XIX. Su interés por establecer una relación entre el bambuco y el discurso de nación de la 

época evidencia la manera en la que se conformó una mirada sobre la cultura popular en la que sus 

expresiones aparecían romantizadas y, al mismo tiempo, entroncadas dentro de una tradición 

cultural con nexos hispánicos. En ese sentido, la presencia del texto de Samper dentro del Boletín 

tiene que ver con ese interés por reivindicar la mirada de un sector de la intelectualidad colombiana 

respecto a las raíces de la llamada “tradición” de la música nacional171.  

2.4.2. Textos sobre el quehacer musical en el siglo XX 

La otra gran serie de artículos publicados en el Boletín agrupa artículos escritos entre 1936 y 1966, 

sobresalen los textos: 

 “De la música en Colombia” (1936) de Gustavo Santos. 

 “El Folklore musical en Colombia”, de Daniel Zamudio (1936). 

  “De la cultura musical en Colombia” y “Diccionario de musicología y etnomusicología” de 
Andrés Pardo Tovar. 

 La serie “Divulgaciones folclóricas”, escrita por Guillermo Abadía Morales. 

En el grupo de artículos escritos especialmente para el Boletín se identifica una iniciativa por poner 

en discusión las formas de entender, clasificar y explicar las expresiones musicales colombianas, 

considerándolas como folclóricas, populares y portadoras de la esencia de la nacionalidad. Gustavo 

                                                             
168 Samper, José María, “El Bambuco”, 51. 
169 Samper, José María, “El Bambuco”, 51.  
170 Samper, José María, “El Bambuco”, 53. 
171 José María Samper no escribió únicamente sobre el bambuco. En su famoso relato de viajes “De Honda a Cartagena” 
(1866), Samper dedica algunos apartes de su viaje por el río Magdalena a describir el impresión que le causó el 
“currulao”, la música de los bogas, esa música que “resume al boga y su familia, que revela toda la energía brutal del 
negro y el zambo de las costas septentrionales de la Nueva Granada”. Cf. Samper, José María, “De Honda a Cartagena”. 
Museo de cuadros de Costumbres: Biblioteca de El Mosaico (1872), Tomo III, Bogotá: Banco Popular, 1973. 
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Santos (1892-1967), hermano del posterior presidente Eduardo Santos, fue el primer director de la 

recién fundada Dirección Nacional de Bellas Artes en 1936. La institución tuvo bajo su tutela a dos 

de las más importantes instituciones de formación artística: la Academia Nacional de Bellas Artes y 

el Conservatorio Nacional de Música. Según Egberto Bermúdez, en la discusión sobre la música 

nacional durante las décadas de 1930 y 1940, Santos puede haber sido el primero en utilizar el 

término “folklore”, dando inicio a una “nueva tendencia en la que primaba la intención de 

propaganda cultural y se relegaba a un segundo plano el análisis y el lenguaje técnico musical”172. 

El texto de Daniel Zamudio, publicado en el  Boletín entre los números 200 a 203 de Abril a junio de 

1961, es considerado como pionero de la investigación sobre folclor en el país durante el siglo 

XX173. Con el incentivo de Gustavo Santos, el texto fue escrito a raíz de la organización del Primer 

Congreso de Música en Ibagué, 1936. Más adelante, en 1949, fue publicado por la Revista de las 

Indias. Sus planteamientos comparten el interés de Samper por referenciar la importancia de los 

ritmos populares con orígenes hispánicos, aunque su objetivo central era el de visibilizar una fuerte 

discusión sobre el papel del “folklore colombiano” y sobre la valoración de la música colombiana 

frente a la música americana y europea. Por esto, su texto presenta un enfoque folclorista, 

resaltando, más que todo, la necesidad de encontrar los orígenes de nuestras manifestaciones, por lo 

que recibió el beneplácito de los medios de comunicación de la época. Aunque su análisis ya 

presentaba una descripción formal de los ritmos, los instrumentos y las melodías más enfocada en 

su valor estético, en sus planteamientos aún se conservaban varias asociaciones deterministas entre 

región, raza y expresión musical. Centrado en la discusión sobre el nacionalismo musical y la 

referencia emocionada a los “músicos que quieren hacer obra nacionalista” explotando los “aires 

populares”174, su discurso está permeado por una mirada racista sobre la música negra y la 

influencia del jazz y la música popular cubana175.  

Dentro de este grupo de textos, sin embargo, resaltan especialmente los del escritor, productor 

radial y musicólogo, Andrés Pardo Tovar, “De la cultura musical en Colombia”, que fue publicado 

por entregas entre octubre de 1956 y julio de 1959176, y la serie de “Divulgaciones folclóricas” del 

                                                             
172 Bermúdez, Egberto, “La Universidad Nacional y la investigación musical en Colombia: tres momentos”, 29. 
173 Revista de las Indias, vol. 35, número 109, mayo de 1949, 25. 
174 Zamudio, Daniel, “El folclor musical en Colombia”, Textos sobre música y folklore. Boletín de Programa de la 
Radiodifusora Nacional de Colombia”, seleccionado por Hjalmar de Greiff y David Feferbaum. Bogotá: Colcultura, 
1978. Tomo I, 418.  
175 Argumentación que, para Egberto Bermúdez, demuestra los ecos de las ideas sobre raza del político conservador 
Laureano Gómez en las que desestimaba el aporte cultural, social y político de los negros y los indios por considerarlos 
inferiores racialmente. Bermúdez, Egberto, “La Universidad Nacional y la investigación musical en Colombia: tres 
momentos”,  Miradas a la Universidad Nacional de Colombia, 33.  
176 Entre marzo de 1957 y Boletín, N°181, agosto de 1959. 
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folclorólogo Guillermo Abadía Morales, publicada entre julio de 1961 y marzo de 1962177. Desde 

los años 50, el abogado Andrés Pardo Tovar ejerció como secretario y profesor del Conservatorio 

Nacional de Música. Sus textos publicados en el Boletín son el reflejo de toda una vida dedicada a la 

formación musical. Su postura es amplia, pues va desde el interés histórico y literario en temáticas 

musicales hasta un tratamiento sociológico del concepto de folklore. En 1959, Pardo Tovar 

participa de la creación del Centro de Estudios Folclóricos y Musicales (CEDEFIM) del 

Conservatorio Nacional de Música de la Universidad Nacional. A través de su cátedra en dicha 

institución, Pardo Tovar estableció las bases para los estudios musicológicos en el país y, apoyado 

por el equipo del Instituto Colombiano de Antropología y la Radiodifusora Nacional, incentivó las 

primeras expediciones y grabaciones de campo en el Chocó178.  

La escritura de Pardo Tovar dentro del Boletín surge desde el comienzo de su vínculo a la 

Radiodifusora en 1954. A la hora de publicar su “De la cultura musical en Colombia”, su interés era 

el de escribir un texto sobre la música en Colombia “utilizando fuentes primarias”179. Su enfoque 

tiene un carácter novedoso, pues se presenta como una de las más grandes reuniones de bibliografía 

sobre el oficio musical en el país, y plantea algunos de sus primeros pensamientos sobre lo que, 

desde su llegada al CEDEFIM, comenzaría a llamar “sociología de la música”, disciplina mediante la 

cual se enfatiza “el carácter comunicativo de la música” y su función social. En el medio académico, 

su aporte, según Egberto Bermúdez, no fue suficientemente valorado, en contraste con la aceptación 

y el beneplácito que se le dio a la obra de Guillermo Abadía Morales desde su llegada como director 

al CEDEFIM en 1970, cuya nueva orientación “terrígena y colombianista” fue ampliamente 

aceptada por los grupos marxistas, socialistas, leninistas y trotskistas interesados por el 

nacionalismo al interior de la Universidad Nacional. Asimismo, la obra de Abadía Morales habría 

sido fundamental en la consolidación del interés folclórico de la música popular en el país. Sus 

concepciones del folclore musical y su enfoque metodológico generaron una particular mirada sobre 

la expresión musical colombiana dentro del Boletín y en el campo de estudios sobre música en el 

país, como se verá en el siguiente capítulo. 

2.5. El Boletín como un incentivo al campo musical colombiano (1954-1966) 

                                                             
177 Entre Boletín, N°203, de junio de 1961, a Boletín, N°208, de diciembre de 1961, y N°210, marzo 1962. 
178 Bermúdez, Egberto, “La Universidad Nacional y la investigación musical en Colombia: tres momentos”, 52. Una 
revisión más profunda de este proceso podría describir las relaciones entre el CEDEFIM y la Radiodifusora Nacional. 
Para efectos de nuestro análisis, baste evidenciar el trabajo en conjunto gracias a los intereses por el folclor compartidos 
y a las posibilidades que brindaba el equipamiento moderno de la emisora. Según David Feferbaum, quien trabajó en la 
emisora durante los años 70, una de las figuras más importantes de la época fue el músico Fabio González Zuleta, uno 
de los precursores de la música electroacústica y experimental en el país. Feferbaum, David, Entrevista presencial el 3 
de mayo de 2013. 
179 Bermúdez, Egberto, “La Universidad Nacional y la investigación musical en Colombia: tres momentos”, 53. 
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Al acercarnos al Boletín partimos del supuesto de que durante el período estudiado existió una 

continuidad con la mirada folclorizante de los años 40, aunque también se tomó en cuenta la 

existencia de un contexto que, durante los años 50, habría sido fundamental para la aparición de 

concepciones más atadas a una discusión moderna sobre la exploración de la realidad socio-cultural 

de las clases populares en la construcción de nación, tanto desde el arte como desde las ciencias 

sociales. 

Algunos casos ilustrativos pueden ser, en primer lugar, la serie de programas de Marta Traba en la 

televisión colombiana, entre 1954 y 1958, a través de los cuales la crítica de arte argentina trajo a 

colación la discusión entre las tendencias estéticas “universalistas” y las identificadas como 

“populistas”, “folcloristas” o “nacionalistas”180; en segundo lugar, las posiciones de grupos 

intelectuales como el de la revista Mito, publicación que se constituyó como un espacio para la 

discusión entre arte y política, así como para la inserción de discursos estéticos modernos en el 

campo cultural del país181; en tercer lugar, la aparición de un incipiente mercado de consumo 

masificado de la música colombiana en grills de baile en Bogotá, Barranquilla y Medellín, durante 

los años 60182; y finalmente, la emergencia de iniciativas académica como la facultad de Sociología 

de la Universidad Nacional, en 1959, fundamental en el análisis de nuestro problema, como se verá 

más adelante. 

En ese sentido, se hace necesario entender la manera en la que la perspectiva folclórica, aunque 

“conservacionista”, decimonónica o poco “profesionalizada” pudo haber aportado al debate sobre la 

identidad nacional en el país. Lo que es evidente en el Boletín es la presencia constante de la forma 

folclórica de análisis de lo popular, como si estuviera de espaldas a las nuevas perspectivas de 

análisis mencionadas. Sin embargo, con la inserción de la pregunta sobre la “música popular” y la 

“folklórica”, el Boletín habría permitido la consolidación de un campo de estudios sobre la música en 

el que se visibilizaron nuevas discusiones sobre la relación entre “los valores básicos de la 

modernidad y la blancura”, constituyentes del discurso intelectual sobre lo nacional desde el siglo 

XIX, las herencias musicales indígenas, de descendencia africana, y las expresiones de las masas 

populares.  

A partir del afianzamiento de la mirada folclórica sobre la música popular colombiana, durante el 

período estudiado, la programación de la Radiodifusora y el Boletín visibilizaron un debate sobre la 

                                                             
180 Gómez Echeverri, Nicolás, En blanco y negro. Marta Traba en la televisión colombiana, 1954-1958, Bogotá: Ediciones 
Uniandes, 2008, 54. 
181 Ruiz, Jorge Eliecer, “Situación del escritor en Colombia”, Mito, N°35, año VII, Marzo-Abril 1961, Mito. 50 años 
después (1955-2005), Una selección de ensayos, Fabio Jurado Valencia (pról.. y selección), Bogotá: Lumen, Universidad 
Nacional de Colombia, 2005, 103-117. 
182 Peter Wade, Música, raza y nación. Música tropical en Colombia, 65. 
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legitimidad de ritmos de las dos costas como la cumbia y el currulao dentro del discurso de las élites 

andinas sobre la música nacional. Sin duda, la posición privilegiada del folclorismo dentro de las 

instituciones públicas incidió sobre la reconfiguración progresiva de un discurso sobre la música 

nacional en el que el bambuco dejaba de identificarse como la expresión única y mejor de la 

nacionalidad frente al avance mediático de la cumbia y el porro a nivel internacional183 y la 

visibilización de un ritmo considerado, para la década de 1950, como “la manifestación 

antropológica que corresponde a los núcleos raciales negros”, el currulao184. En ese sentido, es 

posible plantear una relación de correspondencia entre la línea editorial del Boletín y la 

programación radial. El enfoque en lo musical de la revista puede sernos útil para entender la 

manera en la que se preparaba la programación de la Radio Nacional, pues muchos de sus 

colaboradores también hacían parte de los equipos de locución, investigación y realización radial185. 

Los textos allí publicados evidencian las discusiones internas y los lineamientos que guiarían la 

transmisión de ciertos tipos de música en los meses siguientes, al tiempo que aparecen 

estructurados a partir de lo que era transmitido en el momento. 

Por otro lado, el Boletín se puede entender como un eje de diferentes tipos de discusión sobre la 

música producida en el país, y sobre su relación con los lineamientos de la radio pública. En esa 

medida, es posible leerlo como un espacio esencial dentro del campo musical en Colombia, pues por 

sus páginas pasaron muchos de los estudiosos, intelectuales, académicos, músicos e interesados en 

los problemas estéticos y políticos. Al permitir la visibilización de la discusión entre universalidad y 

nacionalismo en la música transmitida dentro de la Radiodifusora, el Boletín se constituyó, quizás, 

uno de los únicos espacios en el país durante los años 50 dedicados a incentivar el desarrollo de un 

campo de estudios sobre música autónomo.  

Durante el período estudiado, es de resaltar el impulso que recibieron algunas instituciones 

relacionadas con la música, el sonido y la preservación del patrimonio sonoro a través de las páginas 

del Boletín, o gracias a varios de los equipos tecnológicos y a los colaboradores de la Radio Nacional 

interesados en la música colombiana. Entre las décadas de 1940 y 1960 se estableció una estrecha 

                                                             
183 Peter Wade, Música, raza y nación. Música tropical en Colombia, 65. 
184 En la exploración que antecedió la elaboración de la presente monografía se consideró la posibilidad de entender al 
Boletín y a la Radiodifusora como instituciones claves en la filtración de una concepción de lo popular más abierta, 
menos atada al ámbito de lo “letrado” y con una visibilización moderna de la “oralidad” de la expresión popular, dentro 
de la mirada del Estado colombiano. Se pensaba que el carácter sonoro de la radio habría posibilitado la filtración de las 
músicas costeñas en el discurso hispánico y de élite de reivindicación de las músicas de la zona andina. Como se verá, las 
fuentes evidenciaron una realidad distinta. Guillermo Abadía Morales, “El currulao” [1962], en Textos sobre música y 
folklore Vol. 1, Boletín de la Radiodifusora Nacional de Colombia, 1942-66/1969-71, Tomo I (Bogotá: Instituto 
Colombiano de Cultura,  
1978), 383. 
185 Hjalmar de Greiff, por ejemplo, aparece junto a Julio Sánchez Reyes, como encargado de la programación musical de 
la radio para los años de la década de 1960. 
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relación entre la emisora e instituciones como el Teatro Colón, el Conservatorio Musical de la 

Universidad Nacional y el Instituto Colombiano de Antropología, ligado a la Revista de Estudios 

Folclóricos186, instituciones que en 1959 colaboraron en la fundación del Centro de Estudios 

Folclóricos y Musicales de la Universidad Nacional por medio de equipos técnicos y humanos, para 

poder llevar a cabo la consecución de las expediciones de trabajo de campo lideradas por Andrés 

Pardo Tovar187. Así también, el interés de la emisora por la música colombiana desembocó en el 

valioso Centro Colombiano de Documentación, Conservación y Difusión del Patrimonio Musical, 

creado por Colcultura en 1976 y dirigido por los músicos y críticos Hjalmar de Greiff y David 

Feferbaum188, y hasta la misma Fonoteca de RTVC, importante proyecto de comienzos del siglo 

XXI. 

El Centro de Documentación del Patrimonio Musical aparece estrechamente ligado con el proyecto 

de la Radio Nacional, por el carácter que ésta segunda institución tenía de “archivo invaluable de 

nuestro patrimonio musical”189, y con el Teatro Colón, “centro de la vida musical y cultural del 

país”190 A partir del material producido, transmitido y registrado por la radio, el Centro de 

Documentación del Patrimonio generó la primera fonoteca del país, que funcionó como un depósito, 

“tanto de música culta como de la folclórica de nuestro país” para el uso de investigadores y 

músicos191. Si bien este tema no está estrictamente ubicado dentro de nuestros límites cronológicos, 

durante los años 70, la existencia del Centro de Documentación confirma el interés del Estado por 

profesionalizar varios aspectos de la actividad musical en el país. En su intención de preservar 

material considerado patrimonial, el Centro de Documentación recogió el interés de la 

Radiodifusora durante los años 50 por producir material “útil [para] escribir la verdadera historia 

de la música entre nosotros”192 y por visibilizar las expresiones populares entendidas como folclor. 

 

                                                             
186 Substituida durante los años 50 por la Revista Colombiana de Antropología, Miñana Blasco, Carlos, 25. 
187 Entrevista concedida por David Feferbaum, co-fundador, del Centro de Documentación del Patrimonio Musical, el 3 
de mayo de 2013. 
188 “Divulgación de nuestra música”, Gaceta, N°4, Vol. 1., Junio de 1976, Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura, 10. 
La dirección del Centro de Documentación del Patrimonio Musical aparece registrada como Carrera 5ª. N°10-09, la 
actual Casa de Rafael Pombo, justo al lado del Teatro Colón. 
189 Entrevista concedida por David Feferbaum, co-fundador, del Centro de Documentación del Patrimonio Musical, el 3 
de mayo de 2013. 
190 “Divulgación de nuestra música”, Gaceta, 10.  
191 “Divulgación de nuestra música”, Gaceta, 10. Esta idea también es respaldada por el director del Boletín entre 1955 y 
1965, Darío Achury, en su artículo de la Gaceta, 12, y por David Feferbaum, en una entrevista concedida el 3 de mayo de 
2013.  
192 “Divulgación de nuestra música”, Gaceta, 10. Esta cita plantea nuevos interrogantes acerca de otros espacios del 
campo musical, como lo es el de los estudios profesionales sobre la historia de la música en el país, mirados a la luz del 
interés por los estudios folclóricos del presente trabajo. Si bien estos temas se quedan por fuera de los límites de este 
trabajo, gracias a su mención se abren nuevas perspectivas de investigación.  
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3. La música colombiana a través de las “Divulgaciones folclóricas” de Guillermo 

Abadía Morales 

“La literatura colombiana es rica en descripciones elocuentes del campesino, su manera de vivir, sus 

costumbres y creencias. Pero casi todas esas descripciones lo han rodeado de tan excesivo romanticismo—

ciertamente con buenas intenciones—que a veces resulta difícil determinar dónde termina la fantasía y 

comienza la realidad”. Orlando Fals Borda, “Campesinos de los Andes” (1961) 

Una de las figuras fundamentales en la discusión sobre la música colombiana dentro del Boletín fue 

la de Guillermo Abadía Morales (1912-2010), quien a través de su mirada folclorista sobre la 

cultura de las clases populares buscó visibilizar las músicas de la zona andina, el bambuco, el 

torbellino y la guabina, como expresión de la identidad nacional. En el presente capítulo se postula 

que Abadía Morales construyó una representación de la música folclórica a través de la cual se 

constituyó una imagen idealizada, esencialista y a-histórica del campesinado de la zona andina 

colombiana. Esta mirada desembocó, además, en la consolidación de un canon musical vinculado 

directamente con la corriente folclorista de la historiografía musical en el país, cuyos orígenes se 

pueden rastrear desde el último tercio del siglo XIX. 

A través de la lectura crítica de su texto “Divulgaciones folclóricas”, publicado en el Boletín entre 

1959 y 1961, se señalará la manera en la que su mirada se consolidó con comodidad como la 

perspectiva oficial del Estado en una década de transformaciones para el sector rural del país. En 

primer lugar, se definirá el perfil de Guillermo Abadía Morales, entre las décadas de 1930 y 1970, a 

la luz de su caracterización como un intelectual atípico dentro del campo cultural colombiano. En 

segundo lugar, se hará referencia a la manera en la que su serie de textos hizo uso de la 

Radiodifusora y la Televisora para la divulgación y legitimación de su mirada. Con la 

reconstrucción del proceso de consolidación de su producción escrita será posible entender la 

aceptación que recibió por parte del Estado, al tiempo que los conflictos que su perspectiva generó 

en el campo cultural e intelectual colombiano durante los años 50 y 60. 

El análisis presentado parte de una inquietud surgida luego de la lectura del artículo “La compasión 

como técnica de escucha del archivo sonoro” (2011) de Ana María Ochoa, en donde la musicóloga se 
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pregunta sobre la manera en la que folcloristas del siglo XX tan reconocidos como Manuel Zapata 

Olivella y Guillermo Abadía Morales, construyeron sus nociones sobre la música tradicional 

proveniente de los habitantes de las regiones a partir de libros y escritos de los intelectuales del 

siglo XIX. Los planteamientos de Ochoa nos hicieron pensar en la mediación de operaciones 

propias del ámbito letrado en la construcción de conocimiento sobre las expresiones del “pueblo”. 

Ochoa asegura que “Los programas de folclore en este  país hasta los años 1980, inclusive muchos 

de ellos hoy en día, fueron determinados por una escucha muy marcada, por las disciplinas del siglo 

XIX”193. Al realizar su trabajo sobre la historia de la escucha en el siglo XIX, Ochoa se encontró 

con un archivo “lleno de escritos sobre la escucha […] sobre el oído, en los cuales muchas personas 

distintas escribieron cómo se oía el canto de los bogas, la conversación de los indígenas, el habla de 

Bogotá”194, con un marcado interés por el “folclor” que influenciaría más adelante los trabajos de 

Abadía Morales y de Zapata Olivella.  

3.1. La noción de “campo” en el análisis del folclorismo como disciplina 

Antes de adentrarnos en el tema es necesario definir algunas de las categorías y métodos que 

utilizaremos en el análisis. Para definir el perfil de Abadía M. haremos uso del método de la 

prosopografía, que se nos presenta como la reconstrucción de la producción de un agente y de sus 

interacciones con un campo específico de desarrollo vital y profesional195. Esto nos llevará a hacer 

un uso general de la noción de “campo”, propuesta por Pierre Bourdieu, para el análisis de la 

relación entre los sistemas culturales y su contexto de producción. En sus estudios sobre la relación 

entre arte y sociedad, Bourdieu hace uso de la noción de “campo” para referirse al espacio social en 

el cual todo individuo está inmerso, en relación constante con otros individuos que, así como él, 

aparecen como agentes activos, “operadores prácticos de construcción de lo real”196. Según 

Bourdieu, los agentes sociales que conforman un campo se relacionan con otros individuos por 

medio de su producción de bienes de capital simbólico. A través de ellos, se establece una relación 

de tensiones y distensiones entre el agente y su entramado social, pues todo individuo adquiere una 

posición social específica de acuerdo a los atributos de su producción y a su manera de interactuar 

con las demás instituciones e individuos197.  

                                                             
193 Ochoa, Ana María, “La compasión como técnica de escucha del archivo sonoro”, 127. 
194 Ochoa, Ana María. “La compasión como técnica de escucha del archivo sonoro”, 127. 
195Ferrari, Marcela, “Prosopografía e historia política”, 530. Consultado en web el 20 de abril de 2013: 
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/antiteses/article/download/3469/4923 
196 Bourdieu, Pierre, Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario, Barcelona, Editorial Anagrama, 2002, II 
Parte, cap. 1: “Cuestiones de método”, 272. 
197 Bourdieu, Pierre, Las reglas del arte, 269. 

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/antiteses/article/download/3469/4923
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En ese sentido, reconstruiremos el perfil de Abadía Morales a partir del análisis de su trayectoria 

como escritor y divulgador del folclor dentro del campo cultural e intelectual colombiano entre las 

décadas de 1930 y 1970. Al acercarnos a los orígenes de su trayectoria se delinea una figura 

intelectual atípica, tanto por los temas a los que se refería como por la forma en la que los divulgaba 

a través de los medios de comunicación. Su interés por la cultura popular se correspondía y era 

legitimado por algunos sectores políticos e intelectuales interesados en los discursos nacionalistas y 

populistas de izquierda entre las décadas de 1940 y 1950. Sin embargo, sus métodos de 

investigación y la forma de divulgación de sus planteamientos generaron reacciones de amplio 

rechazo entre los grupos intelectuales más cercanos a las disciplinas académicas –en proceso de 

consolidación para las décadas señaladas—, y por parte de los grupos intelectuales y artísticos de 

diferentes tendencias ideológicas interesados en la “modernización cultural”, durante la década de 

1960. 

Para entender cuál fue el curso de formación de sus intereses por el folclorismo, es preciso partir de 

las preguntas planteadas por Néstor García Canclini sobre el lugar de dicha perspectiva en las 

sociedades latinoamericanas del siglo XX. Si para las élites latinoamericanas, desde comienzos del 

siglo XIX, lo popular aparecía como lo excluido, lo marginal y lo ilegítimo, ¿de dónde provino el 

interés de algunos sectores intelectuales por las expresiones de aquellas expresiones consideradas 

ajenas al ámbito de la alta cultura a las que se les comenzó a denominar “folclor”? ¿Cuáles son los 

factores que determinaron las representaciones que estos sectores producen sobre lo popular a 

través del estudio folclorista? Para García Canclini, el acercamiento de los folcloristas a la cultura 

de los grupos marginados obedece a la construcción de una puesta en escena fundamentalmente 

política e ideológica198. Por un lado, el interés por el folclor “surgió […] como reacción frente a la 

ceguera aristocrática hacia lo popular y como réplica a la primera industrialización de la cultura” de 

algunos sectores de las clases dominantes199. Por el otro lado, se constituyó como “un intento 

melancólico por sustraer lo popular a la reorganización masiva, fijarlo en las formas artesanales de 

producción y comunicación, custodiarlo como reserva imaginaria de discursos políticos 

nacionalistas”200. 

Según G. Canclini, el contexto latinoamericano del siglo XIX y XX estuvo determinado por una 

concepción híbrida de la modernidad cultural, en donde se reformularon los lugares de lo 

“tradicional”, lo “moderno”, lo “culto”, lo “popular” y lo “masivo”201. La preocupación por constituir 

                                                             
198 García Canclini, Néstor, Culturas híbridas, 193. 
199 García Canclini, Néstor, Culturas híbridas, 199. 
200 García Canclini, Néstor, Culturas híbridas, 199. 
201 García Canclini, Néstor, Culturas híbridas, 14. 
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procesos de construcción de nación que tomaran en cuenta la conformación intercultural de 

nuestros países desembocó, a comienzos del siglo XX, en la propuesta de construir “culturas 

nacionales y populares auténticas”202. Como parte de la compleja instauración del capitalismo como 

sistema económico, durante toda la primera mitad del siglo XX, las formas tradicionales de las 

clases populares, indígenas y afrodescendientes coexistieron con perspectivas modernas y con la 

consolidación de industrias culturales masivas en los países latinoamericanos. Algunos sectores de 

las élites políticas e intelectuales consideraban que “las formas de producción, las creencias y los 

bienes tradicionales” serían sustituidos por el conocimiento científico, la expansión de la industria y 

los medios audiovisuales de comunicación203. Frente a este interés, el lugar de lo popular se intentó 

definir por medio de estrategias diversas, entre las cuales se ubican las de folcloristas y 

antropólogos que visibilizaron los problemas populares en el museo, la academia, las instituciones 

públicas y los medios de comunicación. En ese sentido, desde la década de 1930, la perspectiva de 

Abadía Morales se alimentó del interés por construir una cultura nacional a partir de la 

investigación folclórica, y para la década de 1950, encontró en la Radiodifusora el medio idóneo 

para transmitir sus “divulgaciones folclóricas”204. 

3.2. Un perfil intelectual atípico: Guillermo Abadía Morales  

Un relato idílico de su infancia ubica los primeros contactos de Abadía M. con las formas de vida 

rurales y con la tradición oral de los campesinos de los Andes en la década de 1910, cuando su 

familia se trasladó a una hacienda en Sopó, Cundinamarca205. La narración de aquellos días se 

corresponde muy bien con su interés por el mundo campesino, pues su mirada le da un valor 

romántico a aquellos encuentros directos con las costumbres de los habitantes rurales. Más 

adelante, ya en los años 20, la familia volvió a Bogotá gracias a la gestión de su tío abuelo Miguel 

Abadía Méndez –último presidente de la Hegemonía Conservadora—, quien les consiguió una casa 

en Chapinero y les permitió vivir de una manera relativamente acomodada206. A comienzos de la 

década de 1930, Abadía Morales ingresó a la carrera de Medicina y Farmacéutica en la Universidad 

Nacional, pero la abandonó luego de dos años por falta de interés207. Esto le permitió, no obstante, 

                                                             
202 García Canclini, Néstor, Culturas híbridas, 17. 
203 García Canclini, Néstor, Culturas híbridas, 17. 
204 García Canclini, Néstor, Culturas híbridas, 18. 
205 Plazas, Ángela. Entrevista con Guillermo Abadía Morales, 2002. Consultada en web el 12 de abril de 2013: 
http://acn.almacreativa.org/voces/htm/gma2.htm 
206 Plazas, Ángela. Entrevista con Guillermo Abadía Morales, 2002.  
207 Durante la primera mitad del siglo XX, existe una relación estrecha entre el interés por la investigación folclórica, la 
antropología y la medicina. Se manifiesta, por ejemplo, en la conjunción de discursos raciales e investigaciones médicas 
durante la década de 1920. Sobre ella se sostuvieron varias de las famosas conferencias que dio Laureano Gómez en 
1928.Cf. Gómez, Laureano, Interrogantes sobre el progreso de Colombia. Conferencias dictadas en el Teatro Municipal 
de Bogotá, Bogotá: Editorial Revista Colombiana Ltda, [1928], 1970. La relación también es evidente en el paralelo 

http://acn.almacreativa.org/voces/htm/gma2.htm


Juan Pablo Angarita Bernal 75 

 

ser contratado como secretario en campañas sanitarias por el Litoral Pacífico, impulsadas por la 

Fundación Rockefeller durante los años 40, en donde realizó sus primeras expediciones folclóricas.  

Su temprano contacto con las formas de vida rurales parece haber determinado buena parte de su 

interés por el folclor campesino en los años subsiguientes. Desde la década de 1930, Abadía Morales 

recogió el interés por la “cultura nacional” a través de un trabajo que evidencia la fuerte asimilación 

de los proyectos culturales de la República Liberal. Al ser los años de fundación del Instituto 

Etnológico Nacional (1941) y de aplicación de la Encuesta Folclórica Nacional (1942), los primeros 

años de su trabajo se corresponden con los años del origen del interés reciente por la investigación 

folclórica en el país208. La trayectoria de Abadía Morales durante esta época se entronca con 

“muchas corrientes intelectuales, inspiradas en diversas formas de nacionalismo, [que] confluían en 

la idea de realizar un inventario de las tradiciones culturales del país”209. 

Hacia 1938, con la aparición de su texto “Glosas para tres danzas típicas colombianas” en la revista 

Norte de México210, en donde considera que fijó las primeras “bases para el estudio de nuestras 

danzas folclóricas”211, ubicamos sus primeras publicaciones. Ese mismo año, Abadía Morales se 

vinculó a la emisora HJN, institución pública que funcionaba de manera intermitente desde los años 

de gobierno de su tío abuelo. Allí ejerció como secretario y locutor de la revista radial “14 de abril, 

día de las Américas”212, hasta que en 1940, con la fundación de la Radiodifusora Nacional213, fue 

reemplazado por un grupo de locutores certificados214. Entre 1940 y 1941, Abadía Morales se 

desempeñó como secretario de la Sección de Cine Educativo del Ministerio de Educación dirigido 

por Jorge Eliécer Gaitán, y realizó sus primeros “viajes a pie” por Antioquia y el viejo Caldas, en 

donde estableció correspondencia constante con el filósofo antioqueño Fernando González215. Su 

                                                                                                                                                                                                             
entre las investigaciones sobre enfermedades tropicales y trabajos de campo, antropológicos y folclóricos, en los 
litorales colombianos entre las décadas de 1950 y 1960, por personajes como  Manuel Zapata Olivella, otro reconocido 
folclorista, que también realizó estudios de medicina. 
208 Silva, Renán, “República liberal”, Versión web, 17. 
209 Silva, Renán, Sociedades campesinas, transición social y cambio cultural en Colombia, Medellín: La Carreta Editores, 2006, 
14. El énfasis está en el original. 
210 No fue posible encontrar mayor información sobre esta revista mexicana, aparte de la brindada por Abadía Morales 
en sus textos. 
211 Abadía Morales, Guillermo, “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, 354. 
212 Abadía Morales, Guillermo, “Remembranzas de una emisora oficial”, Boletín de Programas de la Radiodifusora 
Nacional, Cuarta época, N°2,  Marzo de 1990, 11. No fue posible, sin embargo, conseguir alguna otra referencia sobre el 
posible contenido del programa.  
213 Según Ilse de Greiff, Guillermo Abadía Morales hizo parte del grupo de intelectuales fundadores de la Radiodifusora 
Nacional. Entrevista con Ilse de Greiff, 24 de abril de 2013. Ilse de Greiff fue programadora musical de la Radiodifusora 
Nacional durante los años 90, amiga personal de Guillermo Abadía Morales e hija de Otto de Greiff, director del 
programa de la Radiodifusora “Historia ilustrada de la música” entre los años 40 y los años 80.  
214 Abadía Morales, Guillermo, “Remembranzas de una emisora oficial”, 11. 
215 Broderick, Joe, “Una primera aproximación a Viaje a pie de F.G.”. Consultado en web el 27 de abril de 2013: 
http://www.otraparte.org/vida/broderick-joe.html 
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regreso a la Radiodifusora se dio en 1942, cuando el director de programación musical, Bernardo 

Romero Lozano, consideró que su presencia aportaría una mirada necesaria sobre el folclor 

colombiano216. 

Cuando fue nombrado practicante en las campañas sanitarias Rockefeller, en 1944, Abadía M. viajó 

por las llanuras del Arauca y del Casanare, recorrió el Urabá Chocoano y el Atrato, y convivió con 

los grupos indígenas Tunebo, Guahibo, Cuna, Catio y Embera, luego de lo cual, apasionado por “la 

vida de ellos, la pureza de carácter217”, se “dedicó de lleno al Indigenismo”218. El resultado de sus 

travesías se materializó en una clasificación lingüística de tribus indígenas colombianas inédita219 y 

en el primer acopio de grabaciones de campo, hechas con “su grabadora de carrete abierto”220, que 

serían utilizadas más adelante en la realización de sus programas radiales221. La importancia de sus 

primeros viajes radica en que, a su llegada a Bogotá en 1945, Abadía Morales había obtenido la 

legitimidad suficiente para dictar la cátedra de “Sociología del desarrollo” en el Conservatorio de 

Música de la Universidad Nacional. Este primer acercamiento a la academia superior tiene una 

característica particular, como lo evidencian sus memorias de la década de 1990, pues es la primera 

vez que se le da participación a la perspectiva folclórica (entendida bajo el término “Sociología del 

desarrollo”) como una disciplina en proceso de profesionalización, desempeñada por “folcloristas” y 

“folclorólogos”222. Estas primeras cátedras marcarían el inicio de un vínculo ambivalente con la 

Universidad Nacional que, como se verá más adelante, se moverá entre la aceptación y el rechazo de 

sus postulados y categorías analíticas en el proceso de consolidación de otras disciplinas de las 

ciencias sociales. 

Desde ese entonces, en su afán por complementar sus investigaciones de campo sobre el folclor con 

la divulgación en medios masivos de comunicación y cátedras educativas, Abadía Morales se 

relacionó de cerca con la Radiodifusora y con varios miembros del grupo intelectual de “Los 

                                                             
216 Sánchez Reyes, Julio “La Radiodifusora Nacional de Colombia: antecedentes y primeros años”,  Boletín de Programas 
Radio Nacional, Cuarta época – N°2, Marzo de 1990, 19. 
217 Plazas, Ángela, Entrevista con Guillermo Abadía Morales. Consultada en web. 
218 Abadía Morales, Guillermo, “Hoja de vida”. Consultada en el Centro de Documentación Musical de la Biblioteca 
Nacional, 1.  
219 En el rastreo de fuentes no se encontraron más que referencias periodísticas a este trabajo, identificado como la 
“Clasificación Abadía” de 105 tribus lingüísticas en 9 grandes familias. Cf. 
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/ndetalle/article/guillermo-abadia-morales-biblia-del-folclor-nacional.html. 
Consultado el 17 de abril de 2013. 
220 Entrevista con Ilse de Greiff, 24 de abril de 2013. 
221 Su archivo se encuentra en el Centro de Documentación Musical de la Biblioteca Nacional de Colombia en Bogotá. 
222 Abadía Morales, Guillermo, “Hoja de vida”. Consultada en el Centro de Documentación Musical de la Biblioteca 
Nacional, 1. Cf. Abadía Morales, Guillermo, “Remembranzas de una emisora oficial”, 12, en donde Abadía Morales se 
refiere a la manera en la que “eruditos modernos como Augusto Raúl Cortazar” hacen uso del término “Sociología del 
desarrollo” para denominar a la “ciencia de la Folklorología”. Abadía Morales, Guillermo, “Música y organología 
musical”, Colombia Pacífico, Tomo II, Leyva, Pablo, ed. Consultado en web el día 10 de abril de 2013, tomado de 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/cpacifi2/48.htm. 

http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/ndetalle/article/guillermo-abadia-morales-biblia-del-folclor-nacional.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/cpacifi2/48.htm
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Nuevos”, como León y Otto de Greiff. Sin embargo, en la historiografía intelectual del siglo XX, 

Abadía Morales aparece más como un divulgador aficionado que como un productor intelectual. 

3.2.1. Abadía Morales en las Hojas de Cultura Popular (1953) 

Con el comienzo de su escritura, entre las décadas de 1940 y 1950, Abadía Morales recogió  las 

discusiones latentes en el campo intelectual colombiano entre tradición y modernidad, y cultura 

popular y alta cultura. Sus primeros textos sobre el folclor se ven afectados por un contexto en el 

que conviven la urbanización, la industrialización y la modernización económica con la aparición de 

nuevas formas de divulgación cultural, como lo son el crecimiento de la industria discográfica y las 

revistas especializadas en cultura. 

El musicólogo Egberto Bermúdez, en su artículo “Panamericanismo a contratiempo”, plantea que 

Abadía M. utilizó el nombre de Julio Abadía para publicar sus primeros artículos divulgativos sobre 

aspectos coreográficos de bailes colombianos en la revista Cromos entre 1943 y 1944223. Más 

adelante, en 1952, es posible identificar su reaparición en el campo editorial con la re-publicación de 

su texto “Glosas para tres danzas típicas” en las páginas de la revista Hojas de Cultura Popular 

Colombiana, para el N°18, de junio de 1952224, como se aprecia en la imagen N°11. Desde este 

momento, su discurso sobre la cultura popular comenzó a cristalizarse casi como la representación 

oficial del “folklore colombiano” en escuelas, universidad, festivales de música tradicional e 

instituciones estatales. Durante los años 50, su perspectiva comenzó a tener incidencia en el campo 

cultural colombiano a través de sus postulados acerca de la nacionalidad colombiana, el rechazo 

hacia el afán modernizador y la comercialización de lo popular.  

 

 

 

 

                                                             
223 Bermúdez, Egberto, “Panamericanismo a contratiempo”, Música/Musicología y colonialismo, coord. Coriún Aharonián. 
Montevideo: Centro de documentación musical Lauro Ayestarán, Ministerio de Educación y Cultura, 2011, 118. 
224 Bermúdez sostiene que el artículo “El Trapiche (bambuco). Bailes típicos colombianos”, publicado en Cromos, LVI, 
1403, 27 de noviembre de 1943, 44-45 y 69, aparece firmado por Guillermo Abadía, pero en los siguientes artículos “La 
guabina”; “El galerón”; “La Cumbia”, LVII, 1409, 15 de enero de 1944, 42-43 y 62; “El currulao”, LVII, 1427, 20 de 
mayo de 1944, 45 y 55, el autor firma Julio Abadía. Afirma, además, que en su artículo “El Galerón”, publicado en las 
“Divulgaciones folclóricas” del Boletín, Guillermo Abadía hace una curiosa referencia al texto de Julio Abadía sobre el 
mismo tema. Cf. Bermúdez, Egberto, “Panamericanismo a contratiempo”, Música/Musicología y colonialismo, coord. 
Coriún Aharonián. Montevideo: Centro de documentación musical Lauro Ayestarán, Ministerio de Educación y 
Cultura, 2011, 118. Abadía Morales, Guillermo, “El Galerón”.  
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Además de dar inicio a su participación en las instituciones culturales de la década de los gobiernos 

de Laureano Gómez y de Gustavo Rojas Pinilla, su trabajo comenzó a ser reconocido en el campo 

cultural a través de la aparición de estos textos en las Hojas de cultura popular. La revista, publicada 

mensualmente entre 1947 y 1957, era representativa “del carácter confuso del nacionalismo cultural 

colombiano” durante los gobiernos conservadores y la dictadura225, pues en ella se mezclaba el 

interés conservador por las raíces hispánicas con una relectura de la mirada sobre las masas de la 

República Liberal:  

                                                             
225 Bermúdez, Egberto, “Panamericanismo”, 125. 

 
Imagen 11: Facsímil de “Glosas para tres danzas típicas colombianas” de Guillermo Abadía en las Hojas de cultura popular, N°18, 

Junio de 1952. 
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Estas breves Hojas de Cultura Popular tienen el propósito de dar a conocer […] el movimiento 
artístico del país y los principales acontecimientos culturales que en él se desarrollen […] en fin, 
todas aquellas empresas que tienden a elevar las masas a un nivel de superación artística226. 

Como lo confirma Bermúdez en su estudio sobre la musicología y el nacionalismo colombiano 

durante los años 50, la revista muestra la manera en la que, una vez más, “la clase dirigente 

colombiana le daba su propio espejo al pueblo para que se mirara en él”227. 

Si bien valdría la pena hacer un estudio más detallado de las Hojas de cultura popular, no sobra hacer 

unas precisiones sobre el carácter sofisticado de la publicación para iluminar algunas nociones sobre 

lo popular durante los gobiernos conservadores y la dictadura. Su director, Jorge Luis Arango, 

quien había ejercido como jefe de Publicaciones y Cinematografía Educativa durante el gobierno de 

Laureano Gómez, se desempeñaba simultáneamente como Jefe de la Oficina de Información y 

Prensa del Estado (ODIPE, antes Oficina de Información y Propaganda) de la dictadura de Rojas 

Pinilla228. La revista contaba con una edición elegante: los textos aparecían publicados en pliegos 

sueltos, acompañados de grabados, serigrafías y “reproducciones de las láminas de la Comisión 

Corográfica, facsímiles de cartas y documentos históricos, partituras musicales”229. Cada número 

publicaba extensos artículos monográficos dedicados a las expresiones “populares” de diferentes 

regiones del país, generando una “especie de geografía lírica de las ciudades colombianas”230.  

El equipo de trabajo de la revista agrupaba intelectuales como Luis Duque Gómez, interesados por 

“la recuperación de lo indígena y lo nacional en el plano cultural a través de la investigación 

antropológica y arqueológica”231, con representantes del nuevo costumbrismo, como Eduardo 

Santa. Al lado de poemas de escritores colombianos ya canónicos para aquel entonces, como 

Guillermo Valencia, Porfirio Barba Jacob, aparecían relatos y poemas de importantes intelectuales 

de la época como León de Greiff y Eduardo Caballero Calderón, y de escritores falangistas como 

Ernesto Jiménez Caballero, o próximos al franquismo, como Azorín o Eugenio D’Ors232. El texto de 

Abadía Morales se acomoda bastante bien a la línea editorial que, al estar dedicada a “conectarse 

con el mayor número de lectores colombianos deseosos de conocer y apreciar nuestros valores 

                                                             
226 “Estas Hojas”, Hojas de Cultura Popular, N°1, 1947, Bogotá, 2. 
227 Bermúdez, Egberto, “Panamericanismo”, 126. 
228 Ramírez, Lina, “El gobierno de Rojas y la inauguración de la televisión: Imagen política, educación popular y 
divulgación cultural”, Historia Crítica, N°22, diciembre 2003, 131-156. Consultado en web el 27 de marzo de 2013: 
http://historiacritica.uniandes.edu.co/view.php/403/view.php  
229 Cobo Borda, Juan Gustavo, “Unos años tibios”. Consultado en web el 12 de marzo de 2013: 
http://www.mcarts.com/cobo/ensayos/tibios.html) 
230 Cobo Borda, Juan Gustavo, “Unos años tibios”. 
231 Bermúdez, Egberto, “Panamericanismo”, 125. 
232 Cobo Borda, Juan Gustavo. “Unos años tibios”. 

http://historiacritica.uniandes.edu.co/view.php/403/view.php
http://www.mcarts.com/cobo/ensayos/tibios.html
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populares y nuestros elementos folklóricos”233, ya publicaba desde su primer número artículos 

dedicados al tiple, al bambuco, a la cumbia y a otros bailes típicos234.  

Con un tono romántico y con cierto nacionalismo, sus “Glosas” resaltan la importancia de conocer 

las expresiones propias, y convocan al Estado a plantear más campañas de servicio cultural a través 

de las cuales puedan éstas puedan ser divulgadas. Así también, apunta a reconocer la función social 

de estas expresiones, pues sugiere que su utilidad estaría en la posible creación de “una conciencia 

nacional en nuestro pueblo, a la vez que la más apropiada y sana distracción para las clases 

indigentes”, y, con un tono conciliatorio, señala su carácter de “simpática curiosidad, muy colorida y 

muy pintoresca para las aburridas clases decentes”235. Las ilustraciones de Francisco Gil Tovar que 

acompañan el artículo complementan la mirada folclórica: como se puede apreciar en la Imagen 4, la 

representación caricaturesca de unos campesinos bailando en grupo sintetiza el carácter apacible, 

romántico y bucólico del discurso folclorista de Abadía Morales, tono que lo caracterizaría desde 

entonces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La publicación de su artículo en las Hojas marcó el curso de sus siguientes participaciones en el 

campo intelectual colombiano. Al margen de su aporte en la Radiodifusora, desde la década de 1950, 

Abadía Morales continuó interesado en la divulgación de sus investigaciones folclóricas en 

diferentes contextos. Durante las décadas de 1960 y 1970, ejerció como guionista de cine, libretista 

de televisión, y como catedrático en institutos educativos y universidades e hizo parte del grupo 

fundador de la Junta Nacional de Folklore, del Centro de Estudios Folclóricos y Musicales 

(CEDEFIM) y del Museo Organológico del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional, y 

                                                             
233 “Estas Hojas”, Hojas de Cultura Popular, N°1, 1947, Bogotá, 2. 
234 Cf. Arias Trujillo, Bernardo, “Elogio del tiple”, N°1. “Elogio del bambuco”, N°2 y Artel, Jorge, “La cumbia”, N°9,  
“Índice general de artículos publicados”, Hojas de Cultura Popular, N°84, 1957, Bogotá. 
235 Abadía Morales, Guillermo, “Glosas para tres danzas típicas”, Hojas de Cultura Popular, N°18, Junio, 1952, 18. El 
resaltado es del texto original.  

 
Imagen 12: Facsímil de ilustración en las “Glosas para tres danzas típicas colombianas” de Guillermo 

Abadía en las Hojas de cultura popular, N°18, Junio de 1952. 
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del Centro de Documentación musical de la Biblioteca Nacional. Con la publicación de su primer 

libro Compendio general de Folklore colombiano en 1970, se consolidó como el principal referente del 

tema en el país, tanto en festivales de música folclórica y academias musicales236, como para el 

Estado, como lo confirma su desempeño como asesor de Folklore del Instituto Colombiano de 

Cultura entre 1968 y 1981. Lo más llamativo, sin embargo, fue la manera en la que esto sucedió más 

debido al uso de la radio y la televisión, desde la década de 1950 y hasta finales del siglo XX, que a 

su legitimidad como académico, como se verá más adelante.   

3.3. Las “Divulgaciones folclóricas” de Abadía Morales en la Radiodifusora Nacional 

Debido a la alternancia en la dirección de la Radiodifusora Nacional durante los años 40, la 

participación de Abadía Morales fue intermitente237. Para finales de 1948, el folclorista había sido 

reemplazado de nuevo, ahora a raíz de la decisión de un nuevo director, Arturo Abella, quien 

convocó intelectuales de corte conservador, y privilegió contenidos relativos al catolicismo238. Su 

relación con la emisora, sin embargo, no se rompió por completo, y en 1956, con la llegada de Darío 

Achury Valenzuela a la dirección del Boletín, fue reincorporado al equipo de producción radial. 

Desde ese momento y hasta su fallecimiento en 2010, su vínculo con la Radiodifusora se volvió 

inquebrantable: Abadía Morales se convirtió en uno de sus locutores principales, encargado 

diariamente de un espacio al aire durante sus casi 55 años de vinculación a la emisora pública. Sin 

embargo, en la década de 1950, el folclorista no se encontró con la misma estación radial en la que 

había trabajo a comienzos de los años 40. Desde 1953, el gobierno de Rojas planteó la re-

estructuración tecnológica e ideológica de la Radiodifusora, por lo que su presencia en el equipo 

radial confirmaba, tanto la llegada de un nuevo interés por la cultura popular colombiana como su 

consolidación ante el Estado como la voz divulgativa oficial del folclor colombiano. 

En ese sentido, si el Boletín es un reflejo de los intereses que constituyeron la programación de la 

Radiodifusora, es posible hacer un primer acercamiento a través de un caso particular como lo fue la 

publicación de los textos de Guillermo Abadía Morales. Entre el N°203, de junio de 1961, y el 

                                                             
236 Ochoa, Ana María, "Tradición, Género y Nación en el Bambuco", A Contratiempo. Revista de música en la cultura, 
Bogotá: Ministerio De Cultura, 1997, 43. 
237 Y además se hace difícil de rastrear debido a la ausencia de archivos sonoros de la Radiodifusora para la década de 
1940.  
238 Brausin, Dora, directora de la Fonoteca de la Radio Televisora Nacional. Entrevista presencial, concedida el día 22 
de abril de 2013. La incidencia de la postura conservadora de Abella en la programación de la Radiodifusora se 
evidenció también en la introducción de nuevas obras de radioteatro, y en que permitió que la Iglesia Católica 
transmitiera su Cruzada por la Paz, en donde el Cardenal Crisanto Luque divulgaba sus pastorales relacionando el 
evangelio bíblico con los hechos de violencia política del momento. Ver también. Ospina Parra, Carlos Andrés, “Apuntes 
sobre la trayectoria de la Radio Nacional de Colombia y su relación con las políticas culturales del Estado colombiano”. 
Consultado en web el 25 de abril de 2013: http://www.fonoteca.gov.co/index.php/home/historias-de-radio/item/78-
sobre-la-trayectoria-de-la-radio-nacional, 2. 

http://www.fonoteca.gov.co/index.php/home/historias-de-radio/item/78-sobre-la-trayectoria-de-la-radio-nacional
http://www.fonoteca.gov.co/index.php/home/historias-de-radio/item/78-sobre-la-trayectoria-de-la-radio-nacional
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N°210, de marzo de 1962, el Boletín publicó su serie “Divulgaciones folclóricas”239, en la cual se 

proponía un ejercicio de visibilización de algunos ritmos del folclor popular colombiano con miras a 

resaltar su valor como expresión de la identidad cultural del país. La naturaleza de estos textos nos 

permite identificar la conformación de una concepción folclorista de la expresión cultural de las 

clases populares que sostuvo intensas discusiones con otros espacios del campo cultural colombiano 

durante las décadas de 1950 y 1960. Según Egberto Bermúdez, en las “Divulgaciones” se 

reformulan las ideas de los primeros artículos de Abadía Morales, publicados en la revista Cromos 

entre 1943 y 1944240, textos que se constituyen como la base de sus estudios sobre folclor desde la 

década de 1960 en adelante. Si bien fueron escritos en un momento particular de la carrera del 

autor, su análisis nos permite dar una mirada a las características generales de su metodología. 

En primer lugar, es preciso referirnos al carácter problemático de la representación del folclor 

popular propuesta en las “Divulgaciones”. Para ello, nos centraremos en los extractos de la serie 

dedicados al bambuco y a la cumbia, pues a través de ellos es posible evidenciar un ambivalente uso 

de las nociones de “folclor” y “popular” en la construcción de una imagen estática y apacible de las 

clases populares colombianas. Sobre ella, además, se sostiene un discurso nacionalista, conservador 

y lírico, de la tradición musical colombiana a través del cual se propone la defensa insistente de unas 

formas fijas y se fortalece un canon musical centrado en el bambuco de la cordillera Andina. 

Esto nos llevará, en segundo lugar, a articular el análisis textual con su contexto de producción, el 

de la transición entre las décadas de 1950 y 1960, momento en el cual se hicieron visibles las 

tensiones y contradicciones propias de la perspectiva de Abadía Morales debido a la aparición de 

nuevas miradas sobre el campesinado colombiano, la cultura popular y la relación entre expresiones 

estéticas e identidad colombiana en el campo cultural colombiano. Para terminar, se evidenciará la 

manera en la que la perspectiva de Abadía Morales se instaló fuertemente como la mirada oficial 

sobre la cultura popular colombiana gracias al impulso de la Radiodifusora, y a través de la creación 

de una institucionalidad cultural influenciada por dichos planteamientos. 

3.3.1. ¿Las “Divulgaciones folclóricas como un “manual para la defensa del folclor 

nacional”? 

La presencia de las “Divulgaciones” en el Boletín evidencia la legitimación estatal de un discurso 

intelectual sobre la identidad musical del país constituido por una mirada a-crítica, a-histórica y 

jerárquica sobre las expresiones culturales de las clases bajas urbanas y del campesinado 

                                                             
239 De ahora en adelante, las “Divulgaciones folclóricas” se denominarán “Divulgaciones”. 
240 Bermúdez, Egberto, “Panamericanismo a contratiempo”, Música/Musicología y colonialismo, coord. Coriún Aharonián. 
Montevideo: Centro de documentación musical Lauro Ayestarán, Ministerio de Educación y Cultura, 2011, 118. 
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colombiano. Los textos salieron a la luz luego del comienzo de su programa radial, “Diccionario y 

cursillo de folclore”, en la emisora pública241, y a la par de la transmisión de sus programas 

televisados “Apuntes del Folklore”242. Su publicación en el Boletín respondió al interés de la 

Radiodifusora por brindar elementos para la reconstrucción de la historia de la música en 

Colombia243, pues los textos recogen, por primera vez y de manera sistemática, las investigaciones 

de campo realizadas por Abadía Morales en el Litoral Pacífico y en los Llanos Orientales entre 1940 

y 1942, y operan como una síntesis de la historia de los ritmos de la Zona Andina y del Litoral 

Atlántico.  

En los seis textos que conforman las “Divulgaciones” se presentan los ritmos y bailes del bambuco, 

el galerón, la guabina, las tonadas y danzas indígenas y el currualo, con el ánimo de evidenciar su 

carácter de expresiones esenciales y auténticas del folclor producido por el “pueblo colombiano” desde 

el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX. Abadía Morales materializa su objetivo en una serie de 

descripciones románticas en las que la cultura popular del país es entendida como la contenedora de 

las esencias de la identidad nacional. El folclorista explica los ritmos a partir de su relación 

inamovible con una región específica y un núcleo humano cultural del país, concibiéndolos más como 

formas representativas de unos modos de vida popular idealizados, que como expresiones estéticas, 

atadas a un contexto de producción complejo y en constante transformación. 

A nivel formal, las “Divulgaciones” dan la impresión de brindar un tratamiento riguroso y objetivo 

de las expresiones folclóricas. Su orden esquemático indica que se presentaron las características 

formales del ritmo en relación con su historicidad y con el grupo humano que representan. Su 

formato didáctico permite pensar que la información presentada cumple con eficiencia su objetivo de 

ilustrar y divulgar. Los textos aparecen como artículos informativos que presentan una descripción 

clasificatoria y sistemática de las formas musicales. Sin embargo, el resultado es una narrativa 

ideológicamente compleja en la que se mezclan las descripciones musicales con apartados líricos 

sobre la presencia de los ritmos en la cultura de los habitantes populares del país con recursos 

                                                             
241 Los seis textos pueden ser leídos como una unidad, pues fueron publicados por entregas mensuales en el transcurso 
de un año, con una pausa en el N°208 de diciembre de 1961, y como parte de una misma serie. Más adelante, 
efectivamente, se publicaron como una sola entrega en De Greiff, Hjalmar. Feferbaum, David. Textos sobre música y 
folklore. Boletín de la Radiodifusora Nacional de Colombia, 1942-66 /1969-71. Bogotá: Colcultura, 1978. Tomos I y II. El 
presente capítulo se apoyará sobre esta segunda edición. 
242 Abadía Morales, Guillermo, “Hoja de vida”, 1. 
243 Para ver un listado cronológico de los textos sobre folclor publicados en el Boletín, véase el anexo N°1. Además de 
ser publicados en la revista, los textos fueron utilizados como guiones en los primeros programas dedicados al folclor 
colombiano transmitidos por la Radiodifusora, “El folclore en Colombia”, “Cursillo de folclor” y “Actualidad folclórica”, 
dirigidos por el propio Abadía Morales durante toda la década de 1960, como lo evidencia el Boletín N°203, junio de 
1961, 27.  
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similares a los de un cuadro de costumbres decimonónico244. Con la intención de “defender nuestro 

patrimonio cultural de las adulteraciones”245, Abadía M. construye una representación idílica del 

“pueblo” en la que éste aparece casi siempre asociado con la nostalgia del campo y del “terruño”, y 

con formas de vida campesina con un contacto nulo con las dinámicas urbanas. Aun cuando 

presenten una rigurosa clasificación de las formas del folclor más visibles en la historiografía 

musical del país para la primera mitad del siglo XX, las “Divulgaciones” no tienen la estructura de 

un texto académico de investigación social. Su estructura es más bien la de un artículo informativo, 

de corte monográfico, y sin mayor profundidad analítica. El tono de su escritura es erudito y 

pedagógico que, por su carácter esquemático, presenta las características de un manual o un método 

didáctico de estudios sobre folclor.  

Los textos están divididos en tres grandes partes y con siete páginas en promedio. Sus segmentos 

están organizados de la siguiente manera: en primer lugar, se presenta una descripción de las 

características musicales de cada ritmo acompañada por un recorrido por los orígenes etimológicos 

de su nombre. En segundo lugar, se plantea una síntesis histórica de los orígenes del ritmo en 

Colombia con el objetivo de establecer una relación genealógica entre la música y referentes 

culturales, geográficos y raciales de su entorno específico. Finalmente, se realiza una enumeración 

de los pasos coreográficos—su “planimetría” y “estereometría”— y se describe el atuendo-vestuario 

que llevan los bailarines que danzan el ritmo.  Cada sección es alternada con fotografías de 

bailarines vestidos de campesinos ejecutando una danza en un estudio de televisión, con cámaras, 

luces y micrófonos, como se puede apreciar en las imágenes 2 y 2ª. En algunas entregas de la serie 

también aparecen las características ilustraciones de Rafael Achury Valenzuela de instrumentos o 

de conjuntos típicos en escenas de baile y de ejecución musical. En el cuerpo del texto, sin embargo, 

no se hace referencia a las imágenes: en el caso de las fotografías, su función se limita a hacer 

explícitas las características de cada ritmo. En el uso del recurso visual se evidencia un carácter 

caricaturesco fundamental pues se plantea como la construcción de un escenario en el que conviven, 

de manera tensionada, lo artificial con lo que se supone auténticamente “folclórico” y “popular”. Lo 

que nos hace pensar que en la clasificación, descripción y divulgación de estos objetos, Abadía 

Morales considera que construye una identidad estable, operación en la que podemos reconocer el 

interés político del folclorismo. 

 

                                                             
244 Von der Walde, Erna, El “Cuadro de costumbres” y el proyecto hispano-católico de unificación nacional en 
Colombia”, ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura, CLXXXIII 724, marzo-abril, 2007, 1. 
245 Abadía Morales, Guillermo, “El bambuco”, Textos sobre música y folklore. Boletín de la Radiodifusora Nacional de 
Colombia, 1942-66 /1969-71. Bogotá: Colcultura, 1978, 357. 

 

Imagen 13: “Danza del tres”, N° 203, 1961. Imagen 13-a: “Una cumbia estilizada para escena”, N°207, 1961. 
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El gesto de Abadía Morales parte de la concepción de que dichas expresiones ocupan un espacio 

marginal en el sistema cultural del país que debe ser transformado. En la reproducción de unas 

formas puras, en sus descripciones e imágenes explícitas, sus artículos escenifican de manera 

minuciosa lo que Abadía M. considera un “patrimonio nacional”. Aun cuando las danzas y músicas 

sean ejecutadas fuera de su contexto, la intención de salvaguardarlas dentro de las “Divulgaciones” 

se constituye como la legitimidad y la coherencia de sus preceptos. Sin embargo, esa enumeración 

estricta no se realiza únicamente para señalar su existencia, sino para construir una representación 

que proteja—de manera paternalista—los valores que conforman su identidad. Así entonces, los 

objetivos de las “Divulgaciones” son, en primer lugar, evidenciar la existencia de expresión cultural 

entre las clases populares, y, en segundo lugar, plantear la necesidad de proteger su valor folclórico. 
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Para Abadía Morales, la defensa de las expresiones folclóricas debe estar sostenida sobre una 

actitud intransigente frente a la “tergiversación y falsificación de su autenticidad, en tanto los 

gestores de la acción cultural oficial pueden intervenir para salvar de la ruina ese patrimonio 

nacional”246. 

3.3.2. La matriz de categorías de la mirada folclórica 

Como se ha mencionado, el móvil principal de las “Divulgaciones” es la definición de la identidad 

musical colombiana a partir de la descripción de las expresiones folclóricas de las clases populares del 

país. Las categorías subrayadas constituyen el aparato teórico sobre el que se sostiene su 

perspectiva folclorista. En esa medida, Abadía Morales aplica su método de recolección y 

clasificación para la construcción de una representación estricta guiada por el interés en visibilizar 

las tradiciones de las clases populares, al considerarlas como las contenedoras de esencias puras, 

auténticas, típicas y representativas de una tradición y una identidad nacional estables que entiende 

como “folclor”. En ese proceso, sus objetos de estudio son, evidentemente, la música y los bailes 

folclóricos de lo que él considera que son las clases populares.  

Sin embargo, la definición de aquellas nociones de lo “folclórico” y lo “popular” es compleja. Para 

Abadía M., la idea del “pueblo” tiene un carácter profundamente ambivalente: por un lado, aparece 

como un agente social constituido por individuos anónimos de las clases bajas del país en cuyas 

costumbres se identifica la creación, ejecución, conservación y legitimación de ciertos ritmos 

musicales; por otro lado, es un “pueblo” que no se encuentra en las ciudades, sino que tiene sus 

orígenes culturales en el campo.  

Por momentos, Abadía Morales utiliza el término “popular” para referirse a la expresión cultural 

representativa de un sector social, evidenciando un criterio en el que se conjugan clase, cultura y 

territorio: el bambuco es popular en cuanto es creado, interpretado y bailado por los habitantes 

populares de la zona de la cordillera andina colombiana247. Al ser creadores de expresiones 

musicales, las masas populares aparecen como un agente cultural activo, cuya expresión es 

despreciada por “las clases altas y dirigentes”248. Resaltando la oposición entre alta cultura y cultura 

popular, para Abadía Morales el carácter de una música “popular” está dado por sus formas: si la 

estructura de un bambuco es “rústica e inculta”, opuesta a los criterios musicales de la academia, y 

sus intérpretes mezclan el habla con la melodía, como lo hacen las clases populares, la expresión 

                                                             
246 Abadía Morales, Guillermo, “El Bambuco”, 358. El subrayado es nuestro. 
247 Abadía Morales, Guillermo, “El Bambuco”, 354. 
248 Abadía Morales, Guillermo, “El Bambuco”, 354. 
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efectivamente sí representa al pueblo249. En el caso del baile de la cumbia, Abadía Morales señala 

que el pueblo ejecuta “las posiciones fundamentales características […] ya suprimiendo algún paso, 

ya repitiendo otro o introduciendo variantes a una figura”, presentándose como amorfas que son 

organizadas como “un todo armónico de lógico desarrollo y de razonada ordenación”250 por el 

coreógrafo folclorista.  

De acuerdo a su interés político por “rescatar” el folclor como representación de la nacionalidad 

colombiana, el “pueblo” aparece como el poseedor de las costumbres más auténticas, típicas y 

autóctonas del país, en un uso del término que evidencia la construcción de una figura abstracta e 

intangible: el “pueblo” es entendido como un agente social cuya expresión cultural es diferente de la 

de las élites.  

Sin embargo, en otros momentos, en el uso de la noción de “popular” se cruza la definición asociada 

con la proveniencia social de la música—lo “popular” por el pueblo—, con otra, que se refiere a la 

circulación de la música en la sociedad colombiana—lo “popular” como lo que es consagrado por el 

pueblo a través de su ejecución—. Lo “popular” es utilizado para referirse a la manera en la que el 

“pueblo” ha consagrado bambucos a través de la historia del país251. Por ejemplo, se identifica en el 

bambuco “un sentido de tan rotunda afirmación criolla, que hace parte de nuestra épica”, pues “se 

extiende a todo lo largo de nuestra vida afectiva” y nos llega a través de “la voz de nuestros 

trovadores populares”252. Los habitantes populares de la zona andina han identificado este carácter 

de “rotunda afirmación criolla” y, han seguido ejecutando las formas básicas del bambuco.  

En coherencia con su interés por comprobar el carácter del bambuco como “himno de nuestra 

nacionalidad”, es decir, por certificar su legitimidad histórica y política, Abadía Morales identifica su 

presencia en el país desde las campañas libertadoras del siglo XIX para argumentar que, desde 

entonces, existe una conexión emocional entre el ritmo y el “pueblo” que habita el territorio 

colombiano253. Con una narrativa emocional, Abadía Morales plantea que el bambuco es escuchado 

por los colombianos “desde la cuna, mecidos al compás de su tonada, en las románticas serenatas de 

la adolescencia”254. Más adelante, para reforzar su argumento, hace un listado de los bambucos 

“consagrados por el pueblo como expresiones de su virtud autóctona”255, evidenciando uno de los 

problemas principales de su noción de lo “popular”: su a-historicidad. La mirada romántica sobre el 

                                                             
249 Abadía Morales, Guillermo, “El Bambuco”, 358. 
250 Abadía Morales, Guillermo, “El Bambuco”, 356.  
251 Abadía Morales, Guillermo, “El Bambuco”, 354. 
252 Abadía Morales, Guillermo, “El Bambuco”, 354. 
253 Abadía Morales, Guillermo, “El Bambuco”, 358. 
254 Abadía Morales, Guillermo, “El Bambuco”, 354. 
255 Abadía Morales, Guillermo, “El Bambuco”, 355. 
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accionar de las clases populares en la historia del país refuerza la constitución de una narrativa 

alejada de su realidad socio-cultural para las décadas de 1950 y 1960, desmembrándolas de la línea 

histórica nacional. 

Lo más curioso, sin embargo, es que esta a-historicidad se contrasta fuertemente con el listado de 

los bambucos consagrados por el pueblo: en su listado, Abadía Morales incluye las siguientes 

canciones: “Luna en San Pablo” del dueto Pelón y Marín, “Las cuatro preguntas” de Pedro Morales 

Pino, “Río que pasas llorando”, de Alcides Briceño, “El Trapiche” y “Bajando la Montaña” de Emilio 

Murillo, “Ibaguereña” de Jorge Añez, “Los arrieros” de Eddy Salospi, “Mañana de primavera” de 

Obdulio y Julián256, cada una de ellas, un hit musical en el incipiente mercado discográfico local y en 

programas de la radio comercial entre las décadas de 1920 y 1950257.  

En este gesto, el folclorista evidencia un uso de la noción de lo popular en el que se mezcla su 

imagen romántica del pueblo “que consagra” y una acepción que entiende lo popular como los 

productos culturales que circulan a través de los medios de comunicación y son consumidos de 

manera masiva en la sociedad. Según Egberto Bermúdez, desde sus textos de los años 40, Abadía 

Morales “sólo se refería a las canciones de música nacional popular más prestigiosas y más 

difundidas por los discos y la radio”, creyendo que presentaba una producto de investigación 

musical; mientras que contribuía a forjar un canon oficial de la música nacional en el que prevaleció 

la música de la región andina, defendiéndolo con una actitud intransigente ante los falseamientos y 

tergiversaciones de su autenticidad258, sin entender, quizás, que la difusión radial era uno de los 

catalizadores de transformación de la música en el país. 

Así también, en el caso de la cumbia, Abadía Morales hace una lista de las cumbias más 

emblemáticas de la época, aunque su criterio ya no está ligado al carácter representativo de las 

canciones, sino a su carácter de formas musicales típicas y útiles para plantear coreografías 

folclóricas. La lista menciona a la Cumbia Colombiana, la Cumbia Sanjacintera, la Cumbia 

Sampuesina y la Cumbia Cienaguera259. Al hacer un rastreo de estas cumbias se encuentra que, más 

que canciones, han sido consideradas cumbias arquetípicas anónimas, en donde se planteó un 

formato instrumental que fue reproducido por diferentes agrupaciones. Por sus nombres, es posible 

identificar que son cumbias asociadas con espacios de la región atlántica,  Ciénaga, Magdalena, San 

Jacinto y Bolívar. 

                                                             
256 Abadía Morales, Guillermo, “El Bambuco”, 355. 
257 Cortés Polanía, Jaime, “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.  
258 Bermúdez, Egberto, “Panamericanismo a contratiempo”, 124. 
259 Wade, Peter, Música, raza y nación. Música tropical en Colombia, 80.  
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Sin embargo, en el rastreo de estas cumbias, también se identifica una referencia a un producto 

cultural transmitido a través de los medios de comunicación. Curiosamente, Abadía Morales señala 

a la Cumbia colombiana, de Efraín Orozco, como una pauta musical útil para interpretar las 

coreografías estructuradas para escena260. La “Cumbia colombiana” fue compuesta por el compositor 

caucano Efraín Orozco, quien hizo parte de un grupo de músicos colombianos que viajaron a 

Buenos Aires en la década de 1940 para grabar sus composiciones. Según Peter Wade, Orozco tenía 

un repertorio compuesto por muchos aires de la música popular, entre los que sobresalían 

cuantitativamente el bambuco y el pasillo, aunque en ocasiones también grabó música costeña. Sin 

embargo, Wade, citando a Restrepo Duque, señala que “lo que él presentó bajo los nombres porro y 

cumbia nada tenía que ver con estos aires de la Costa colombiana siendo realmente bambucos 

fiesteros”261. En ese sentido, esta segunda acepción de lo “popular” aparece como el interés de 

Abadía Morales por evidenciar cómo las formas más auténticas del bambuco y la cumbia se han 

mantenido aun en las grabaciones de algunos músicos específicos.  

En cuanto a la noción de “folclórico”, su definición proviene de esta asociación con el entorno rural, 

pues se considera que ésta se encuentra en tres características esenciales: la autenticidad, tipicidad y 

autoctonía. Si la música y los bailes estudiados, además de ser ejecutados por las clases populares, 

son conservados en sus formas más puras, adquieren su valor folclórico. El uso ambivalente de los 

términos “folclórico” y “popular” fue encontrado al analizar los casos del bambuco y la cumbia. El 

análisis de ambos ritmos está atravesado por la discusión sobre su “índole y carácter” racial, en aras 

de definir de manera estricta su carácter típico, auténtico y autóctono y su carácter popular como 

signo de representación de una identidad. Respecto al bambuco, éste es identificado como una 

síntesis de los elementos típicos más “representativos” de todos los habitantes de la región andina y, 

curiosamente, del país. Luego de la clasificación de sus “tipos” culturales “autóctonos”, en los cuales 

se reflejan las características sociales, raciales y geográficas de la zona andina262, las formas 

musicales y líricas del bambuco son entendidas como el reflejo de “los más profundos sentimientos 

que nos ligan al terruño, al amor de nuestras montañas, a todo lo que constituye nuestra fisionomía 

de país libre”263, al tiempo que evidencian la “temperada alegría, traspasada de melancólicas 

añoranzas que nace en la queja melodiosa del indio y se proyecta sobre el alma criolla, mestiza y 

ambigua del indoespañol”264.  

                                                             
260 Abadía Morales, Guillermo, “La cumbia”, 375. 
261 Wade, Peter, Música, raza y nación, 153. Cita de Restrepo Duque, Hernán, Las 100 mejores canciones colombianas y sus 
autores. Bogotá: RCN y Sonolux, 1991, 25. 
262 Abadía Morales, Guillermo, “El Bambuco”, 354. 
263 Abadía Morales, Guillermo, “El Bambuco”, 354. 
264 Abadía Morales, Guillermo, “El Bambuco”, 354. 
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El interés por establecer una relación emocional entre el bambuco, su proveniencia geográfica y su 

origen racial evidencia una concepción determinista y esencialista de la cultura popular. En ella, las 

expresiones musicales son entendidas como el reflejo de una tradición, configurada a través de la 

relación a-histórica entre un grupo humano y sus esencias culturales—el clima, la geografía de su 

territorio, sus orígenes raciales, etc.—más que por las maneras en las que dicho grupo ha 

interactuado e interactúa con ella a través de la historia. La labor del folclorista aparece como la de 

un agente organizador que descubre dicha relación para construir descripciones y clasificaciones 

esquemáticas. Al referirse a la danza del bambuco, por ejemplo, Abadía Morales señala que la 

descripción de las vestimentas de los bailes se constituye a partir de la escogencia de “las que son 

comunes a los habitantes de las regiones y, lógicamente, […] las de mayor alcance expresivo y 

originalidad típica”265.  

En su gesto se identifica la construcción explícita de una representación generalizante: su 

acercamiento a los elementos “típicos” y “autóctonos” no evidencia un proceso de investigación 

empírica mediante el cual sea posible confirmar la manera en la que dichas letras, instrumentos, 

vestimentas y bailes se han instalado en las costumbres del común de los habitantes de las regiones. 

En ese sentido, lo “típico” y lo “autóctono” aparecen como la confirmación del carácter folclórico del 

bambuco, lo que nos lleva a pensar que éste está dado de antemano por las costumbres de los 

habitantes de una región: “lo que le imprime el carácter folclórico [a un bambuco] es la 

característica típica, regional, tradicional, viva de su forma”266. La labor de Abadía Morales, 

entonces, se presenta como la de quien identifica características que parecen estar a la mano en el 

ambiente de la región, y con poco interés en la relación entre las costumbres de los habitantes y el 

ritmo, o en su instalación histórica como expresiones culturales de la región, las anuncia como 

típicas, regionales y tradicionales. 

Otra de las categorías utilizadas en la definición de lo folclórico es la “autenticidad”. El carácter 

auténtico de las expresiones estudiadas está dado por la relación entre música, territorio, raza—

entendida como una categoría cultural— y la noción de “tradición”. La autenticidad se presenta, 

entonces, como la certificación de pureza y estabilidad de una identidad construida a través del 

tiempo. Su autenticidad está dada por la estabilidad de sus formas musicales, al tiempo que por su 

asociación con una tradición cultural. En el caso del bambuco, Abadía Morales busca desestimar “la 

ingenua polémica sobre el supuesto origen negro” del ritmo para reafirmar su “índole y carácter” 

mestizo e indígena267. Luego de hacer el análisis etimológico de la palabra “bambuco”, Abadía 

                                                             
265 Abadía Morales, Guillermo, “El Bambuco”, 358. El subrayado es nuestro. 
266 Abadía Morales, Guillermo, “El Bambuco”, 358. El subrayado es nuestro. 
267 Abadía Morales, Guillermo, “El Bambuco”, 352. 
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Morales concluye que sus raíces lingüísticas provienen del latín y del griego, lo que se constituye 

como una conexión inmediata con los componentes hispánicos de su genealogía. Con la descripción 

vaga de sus formas musicales, señala la manera en la que el bambuco tiene en su “espíritu melódico 

definidamente mestizo, su suave melancolía indígena” así como en su conformación instrumental 

compuesta por tres instrumentos típicos de la zona andina (el tiple, la bandola y el requinto)268, los 

elementos necesarios para considerarlo “distante del ritmo bravo y sensual, ardiente, de la música 

negra o mulata”, como se planteó en la novela María de Jorge Isaacs.  

Así pues, la autenticidad del ritmo se certifica por la relación de correspondencia de sus formas con 

un territorio y un carácter racial específicos, elementos suficientes para garantizar su inserción en la 

tradición. Es una relación que se plantea como una operación de co-dependencia en el caso del 

bambuco, por ejemplo: Abadía Morales se refiere al caso del Conservatorio de Música de Ibagué, en 

donde los alumnos  

han tenido la peregrina innovación de convertir el dúo bambuquero en un coro para ejecución de 
canon que nos recordaba los cosacos del Don, como si Ibagué estuviera a orillas del Volga o del 
antiguo Tanais, o como si Emilio Murillo se llamara Palestrina269.  

Para Abadía Morales, la forma auténtica de ejecución a dos voces es representativa de la zona 

Andina del país, pues ella abarca el carácter racial y “las manifestaciones sociales de grupo” de sus 

habitantes, además de su lugar dentro de un orden histórico lineal: 

Resulta necio, cuando menos, adulterar nuestra música folclórica más pura, con el peregrino 
propósito de hacerla parecida a formas medievales u obligando a la historia a aceptar como verdadero 
un hecho de tan palmaria falsedad como es el de que nuestro pueblo indio y mestizo poseyera un espíritu 
colectivista y tuviera manifestaciones sociales de grupo como el canto de las masas corales de algunos 
países de Europa. El indio es huraño, solitario, antigregario, al menos para quienes le conocemos 
íntimamente…nuestro pueblo mestizo apenas se halla superando las etapas tribales y no ha 
adquirido todavía conciencia de núcleo cultural270. 

En la relación entre formas de ejecución musical y manifestaciones sociales se evidencia una 

concepción del proceso musical que lo desprende de su contexto de producción y lo ata a unas 

características genéricas que se consideran “auténticas” y “puras”. Abadía Morales no le da 

importancia al hecho de que dichos bambucos, que él protege por considerarlos puros, están siendo 

interpretados por alumnos de un Conservatorio musical. Al separar la expresión musical de su 

ejecutante, el folclorista la entiende como un objeto estático en el tiempo, alejado de una realidad 

sociocultural en constante cambio, y atado a estereotipos deterministas como aquel de que el pueblo 

indio y mestizo no posee un espíritu colectivista por hallarse superando las etapas tribales. 

                                                             
268 Abadía Morales, Guillermo, “El Bambuco”, 352. 
269 Abadía Morales, Guillermo, “El Bambuco”, 353. 
270 Abadía Morales, Guillermo, “El Bambuco”, 353. El subrayado es nuestro.  
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Es por esto que la posición de Abadía Morales se plantea como una defensa del folclor frente a la 

irrupción de “falsificaciones”, “adulteraciones”, “hibridaciones y transculturaciones con ritmos 

extraños”271. En su noción purista de la autenticidad, el folclorista plantea una mirada paternalista 

que busca proteger los ritmos que estudia de su contacto con otros ritmos, territorios y grupos 

culturales. De esta manera, constituye una idea de lo folclórico como un objeto de preservación puro 

y desprendido de la realidad socio-cultural del ritmo. En ese sentido, la conformación instrumental 

de un ritmo, la temática de sus letras, la índole de su canto e interpretación, no se analizan a la luz 

de la historia de las clases populares en el país. El resultado es más bien la enumeración de unos 

paradigmas que son importantes sólo en cuanto representan la “cultura” de un lugar y un grupo 

humano. 

3.3.3. La defensa de la nacionalidad y la auto-expresión organizada del pueblo 

“Al decir bambuco, decimos Colombia sin un carácter turístico” 272 

Guillermo Abadía Morales 

Para Abadía M., luego del proceso de clasificación de las formas folclóricas y populares, el trabajo 

del folclorista está dirigido a ordenarlas, “sin modificar las rutinas fijas”273, para asegurar su 

preservación y evitar su falsificación. El folclorista es quien organiza la “auto-expresión organizada 

del pueblo”274, en un gesto que evidencia una contradicción latente: es el folclorista, a través de su 

trabajo de observación, quien identifica lo que es popular, y, a través de su trabajo de catalogación y 

clasificación taxonómica, es quien descubre la pureza y autenticidad de dichas expresiones y las 

opone a la modernización. Abadía Morales señala que, por ejemplo, “las melodías de las quenas en la 

puna peruana y las melodías del Chocó y de Tierradentro”275 son folclóricas por ser representativas 

de esas regiones, en oposición a aires como el merecumbé que han sido consagradas por el pueblo 

pero, por ser una “hibridación del dominicano merengue y de nuestra cumbia”276, no son folclóricos. 

Es decir, el carácter popular de una música, ya sea de autor anónimo o de autor conocido, la 

convierte en objeto de estudio para el folclorista, pero si en su forma o instrumentación no se 

evidencia un estrecho vínculo con una región—en el sentido topográfico, pero también en el 

cultural—no se reconoce un carácter folclórico.  

                                                             
271 Abadía Morales, Guillermo, “El Bambuco”, 353. 
272 Abadía Morales, Guillermo, “La cumbia”, 375. 
273 Abadía Morales, Guillermo, “La cumbia”, 375. 
274 Abadía Morales, Guillermo, “El Bambuco”, 356. 
275 Abadía Morales, Guillermo, “El Bambuco”, 354-355. 
276 Abadía Morales, Guillermo, “El Bambuco”, 372. 
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En este punto, resalta, una vez más, la relación establecida por Abadía Morales entre los elementos 

musicales y su proveniencia geográfica, racial y cultural. El folclorista se inscribe en una corriente 

intelectual que identifica al bambuco como “música nacional” por ser representativo del mestizaje 

entre la tradición hispánica y la indígena277. Sin ahondar demasiado en su concepción de la “nación”, 

es preciso recordar que su artículo comienza por desestimar la presencia del elemento negro en el 

bambuco indicando que el “aire musical bambuco resulta cosa exótica y carente de toda repercusión 

emocional en nuestros litorales negros y mulatos”278, y, en cambio, sí causa emoción en la zona de la 

Cordillera Andina, reafirmando así su carácter indo-hispánico y permitiendo que Abadía Morales 

llegue a afirmar que “al decir bambuco (tonada y danza), decimos Colombia”279.   

En ese sentido, a la hora de describir el conjunto instrumental del bambuco, Abadía Morales 

evidencia cómo la conformación típica de cuerda, tiple, bandola y requinto es representativa de la 

herencia hispánica en la zona andina. Su interés por descubrir la nacionalidad está relacionado, 

entonces, con la defensa de esas formas musicales que considera auténticas y puras. En el caso del 

bambuco, Abadía Morales hace referencia al fenómeno de “intromisión forzada de instrumentos 

foráneos”—la guitarra, la cítara y el órgano—en la conformación típica de los instrumentos de 

cuerda mencionados. Su argumento se basa en la crítica de los “esperpentos que hoy son de uso 

habitual en festivales y concursos que pretenden llamarse típicos”. Al ser “el himno verdadero de 

nuestra nacionalidad”, cualquier cambio en su ejecución del bambuco se presenta como un “atajo de 

la falsificación”280. En el caso de la cumbia, Abadía Morales refiere la conformación de conjuntos 

“modernizados (valga decir adulterados) [en donde] las gaitas se han reemplazado por el acordeón 

o bandoneón porteño”281. Una vez más, Abadía Morales no hace un recuento histórico de la 

presencia de dichos instrumentos en el país, por lo que omite la comprobación exhaustiva de su 

carácter autóctono.  

Por otro lado, Abadía Morales plantea el rescate o mantenimiento de tradiciones populares que 

considera olvidadas, o relegadas, en respuesta a lo que denomina el “raquitismo sicológico” de 

nuestro ambiente cultural, el “complejo de ilegitimidad” y el “anonadamiento colonial” de nuestros 

                                                             
277 Tradición en la que, por lo demás, podemos ubicar autores publicados en el Boletín como José María Samper o Rafael 
Pombo. Un seguimiento a la discusión sobre el carácter nacional del bambuco puede ser encontrada en Catalina Muñoz. 
To Colombianize Colombia: Cultural Politics, Modernization and Nationalism in Colombia, 1930-1946, 190. Allí se evidencia 
cómo el discurso del bambuco como música nacional hizo parte del proyecto de afianzamiento de las élites andinas de 
finales del siglo XIX. 
278 Abadía Morales, Guillermo, “El Bambuco”, 352. 
279 Abadía Morales, Guillermo, “El Bambuco”, 355. 
280 Abadía Morales, Guillermo, “El Bambuco”, 352. 
281 Abadía Morales, Guillermo, “El Bambuco”, 352. 
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músicos282. El folclorista señala la manera en la que algunos músicos se avergüenzan de los 

instrumentos propios de músicas tradicionales, como el requinto, la carraca, las chirimías o las 

gaitas costeñas, por considerarlos inferiores frente a instrumentos de la tradición musical europea, 

como el violín y el piano, o frente a instrumentos modernos como la “teratológica guitarra 

eléctrica”, “el estúpido théremin” o el “serrucho” (herramientas más que instrumentos)”283.  

Este argumento, presentado más como una agresiva denuncia, aboga por la mirada hacia las formas 

musicales producidas en el país antes que hacia las europeas, o hacia las músicas que suenan por la 

radio. Con esta perspectiva nacionalista, Abadía M cuestiona la legitimidad de un sistema cultural 

en el que la expresión musical europea aparece por encima de la hecha en Colombia, en un gesto que 

es asociado con cierta inmovilidad estética por parte de los músicos colombianos frente al 

colonialismo cultural europeo. Por otro lado, su postura es también una reacción frente al auge de 

músicas latinoamericanas como el tango argentino, la ranchera mexicana, el bolero caribeño y el 

samba brasilero, y a su difusión mediática.  

En ningún momento sabemos cómo llegaron estos ritmos a los oídos de Abadía, ni sabemos con 

exactitud si sus ejecutores eran campesinos o habitantes rurales de la zona andina o del litoral que 

se encontraban afectados por algún problema económico, cultural o social, o si las condiciones 

geográficas en las que fueron producidos afectaron de algún modo el uso de los instrumentos. 

Dentro del análisis de Abadía, el bambuco y la cumbia, populares y folclóricos, aparecen más bien 

como representaciones patrimoniales de un pasado idílico o de unas esencias estáticas y 

sentimentales, condenadas por ello a una relación de extrañamiento frente a las transformaciones 

propias de la modernización. A través de su denuncia, Abadía se inscribe en una vertiente radical de 

la discusión latente sobre la construcción nacional en donde está muy presente, por un lado, una 

concepción de la nación como una unidad orgánica y estable, y por el otro, una estricta 

diferenciación entre la cultura universal, entendida como lo culto, y la cultura nacional entendida 

como lo popular. Su perspectiva reafirma una postura purista de “descubrimiento” de las esencias de 

lo nacional en la expresión del pueblo, al tiempo que rescata un gesto valioso de rechazo al 

desconocimiento o desprecio de lo nacional proveniente del elitismo en nuestro campo cultural, 

pues “hay gentes que se empeñan en buscar a todo lo nuestro un origen extranjero”284. Si bien su 

planteamiento tiene un carácter romántico y anacrónico, en él se visibiliza un problema estructural 

del campo cultural colombiano; esto es: la estricta diferenciación entre lo culto y lo popular generó, 

entre otras cosas, una visión folclórica de la cultura que restringió los caminos del Estado y de los 

                                                             
282 Abadía Morales, Guillermo, “El Bambuco”, 352. 
283 Abadía Morales, Guillermo, “El Bambuco”, 353. 
284 Abadía Morales, Guillermo. “El Bambuco”, 358. 
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habitantes del país para, en un primer momento, valorar sus expresiones culturales y los elementos 

que conforman su propia historia, y en un segundo momento, entender su carácter activo y 

transformador, y su relación con el mundo moderno.  

3.4. Los diálogos de las “Divulgaciones folclóricas” con su contexto de producción 

Desde finales de los años 50, la perspectiva de Abadía Morales fue testigo y partícipe de la irrupción 

de nuevas formas de abordar la relación entre la cultura popular, las expresiones estéticas y la 

identidad nacional en el campo cultural colombiano. Ya pasada la mitad del siglo XX, Abadía 

Morales estableció diálogos directos e indirectos con agentes culturales en el terreno de los medios 

de comunicación estatal, el campo de las ciencias sociales en consolidación y el terreno de las 

políticas estatales. El rechazo a las transformaciones propias de la modernidad y del mercado 

fonográfico presente en sus textos contrasta con su interés constante por el uso de los medios de 

comunicación masiva para la divulgación del folclor. A la par que sus textos eran publicados en el 

Boletín, sus planteamientos comenzaban a tener una visibilidad importante en la Radiodifusora y en 

la Televisora gracias a la transmisión de sus programas “Cursillo general de Folklore” y “Apuntes 

del Folklore”. Ambos medios fueron canales esenciales en la legitimación de sus ideas, y, además, 

determinaron la forma en la que fueron presentadas. Los textos de las “Divulgaciones” 

constituyeron el núcleo de los programas de radio del autor, “Cursillo de folclor” y “Actualidad 

folclórica”, transmitidos durante las décadas de 1960 y 1970 dentro de la Radiodifusora285.  

Según Beatriz Goubert y Ana María Lara, los aportes de sus trabajos fueron “primero elaborados a 

través de las transmisiones radiales y luego publicados en posteriores textos”286, y muchos de ellos 

también fueron pensados para ser divulgados a través de ciclos folclóricos televisados287. Las 

“Divulgaciones” inauguraron una de las décadas de mayor investigación y producción escrita del 

autor, al anteceder la salida al mercado de sus libros más conocidos: el Compendio general de Folklore 

Colombiano (1970) y Música Folklórica Colombiana 81973), ambos publicados por instituciones 

públicas288. Con la aparición de ambos libros, y hasta la década de 2000, su figura como folclorista 

se consagró como una referencia obligada para festivales y encuentros de música folclórica, y para 

                                                             
285 La programación de Boletín indica que los textos sí eran guiones de un programa nuevo. N°203, 27, en donde aparece 
registrado “El folclore en Colombia”, de Guillermo Abadía, el lunes 3 de agosto de 1961, entre 20:00 y 20:15. 
286 Goubert, Beatriz. Lara, Ana María, “Por los caminos del folclor…una lectura en el nuevo siglo”, Notas internas del 
disco Guillermo Abadía Morales. Cursillo de Folclor, Radio Televisión Nacional de Colombia, 4. 
287 Abadía Morales, Guillermo, “El bambuco”, 351. 
288 Abadía Morales, Guillermo, Compendio general de Folklore Colombiano, Bogotá: Instituto Colombiano de 
Antropología, Imprenta Nacional, 1970. Música Folklórica Colombiana. Bogotá: Divulgación Cultural de la Universidad 
Nacional, Imprenta Nacional, 1973 La mayor parte de la obra de Guillermo Abadía Morales fue escrita entre las 
décadas de 1970 y 2000. En la Biblioteca Nacional hay un listado llamado: “Bibliografía general de Guillermo Abadía 
Morales”.  
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medios de comunicación, oficiales y privados, a lo largo y ancho del país289. Su divulgación masiva 

permite identificar el interés del Estado colombiano por consolidar como oficiales las 

representaciones de lo popular folcloristas, al tiempo que permite entender por qué la figura de 

Abadía Morales llegó a ser tan respetada, reconocida y discutida por algunos sectores de la opinión 

pública, el estudiantado de la universidad pública y por ciertos sectores de la academia social y 

musical290.  

Quizás una de sus argumentos más recurrentes a lo largo de las “Divulgaciones” sea el pedido a que 

el Estado preserve y considere a las expresiones folclóricas como patrimonio de la nacionalidad 

colombiana291, un gesto que recibe tanto el beneplácito gubernamental como amplia difusión en la 

opinión pública como parte del discurso nacionalista de la décadas de 1950 y 1960, como lo indica 

una revisión de los artículos publicados en la revista Semana entre 1953 y 1960. En sus páginas se 

publicaron, de manera recurrente, perfiles periodísticos de conjuntos típicos como Garzón y 

Collazos y “Los Tolimenses”, solistas como Jerónimo Velasco y coreógrafos folcloristas como 

Jacinto Jaramillo, cuya labor es presentada como el rescate de los valores folklóricos de ritmos como 

el bambuco, “en su afán de que la música popular colombiana fuera sacada del rincón donde había 

sido relegada por el snobismo de las melodías norteamericanas y cubanas”292. Los artículos 

registran un mercado cultural en el que la mirada folclórica sobre la música colombiana está en 

auge: esto lo confirma el anuncio de grabación de nuevos discos, la presentación de giras por el 

mundo para mostrar “el folcklore colombiano estrictamente auténtico” en forma de ballet criollo293, 

la reseña entusiasta de los programas radiales y televisivos de los humoristas musicales “Los 

Tolimenses”294. Es una mirada sobre la cultura popular similar a la de Abadía Morales, pues realiza 

un ensalzamiento de la expresión popular con un carácter pintoresco.   

Por otro lado, su perspectiva sobre la cultura de las masas populares contrasta de manera 

determinante con un contexto de transformación de la mirada sobre los problemas del campesinado, 

la cultura popular colombiana y sobre las relaciones entre folclor, arte e identidad, evidente en el 

auge mediático de discursos críticos frente al folclorismo como el de Marta Traba—con la 

                                                             
289 Ochoa, Ana María, "Tradición, Género y Nación en el Bambuco". En: “A Contratiempo. Revista de música en la 
cultura”. Bogotá: Ministerio De Cultura, 1997, 43.  
290 En este punto se abre una perspectiva de análisis amplia, pues también valdría la pena indagar sobre la manera en la 
que los propios músicos, intérpretes y compositores de música folclórica y de música popular, entendieron los 
planteamientos de Abadía Morales. Por ahora, baste señalar una relación vigente hasta el día de hoy entre los discursos 
folcloristas y el oficio musical pensado desde el contexto colombiano. 
291 Abadía Morales, Guillermo, “El currulao”, 387. 
292 “Garzón y Collazos, binomio musical. “Cámbulos y Gualandayes”, Semana, 31 de enero de 1953, N°328, 26. “El 
bambuco en Europa, pasos genuinos, trajes auténticos…”, Semana, 28 de junio a 5 de julio, 1957, 37.  
293  “El compositor Jerónimo Velasco, la defensa del folklore”, Semana, 28 de enero de 1957, N°531, 38. 
294 “Felipe se casa y Emeterio toca tiple”, Semana, 17 a 24 de enero de 1958, 10. 
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transmisión de sus programas sobre arte moderno en la Televisora Nacional entre 1954 y 

1958295—, y en la fundación de instituciones de educación profesional como el departamento de 

Sociología y el Centro de Estudios Folklóricos y Musicales (CEDEFIM), en 1959, en la 

Universidad Nacional; y la aparición del INCORA (Instituto Colombiano de la Reforma Agraria) en 

1961.  

En su representación apacible de las clases populares colombianas., Abadía M. resalta, en primer 

lugar, el carácter tradicional de las músicas folclóricas estudiadas por provenir únicamente de las 

zonas rurales, nunca de miembros de las masas populares urbanas. Si bien las “Divulgaciones” 

plantean una posición de denuncia frente a la marginalidad cultural de las zonas rurales y de las 

clases populares en el contexto de crecimiento urbano e industrialización económica, el resultado 

mantiene una mirada jerárquica sobre dichas expresiones, pues su noción romántica de lo popular 

entiende al pueblo como una masa uniforme, productora de expresiones culturales atadas a un 

núcleo cultural y geográfico específicos, pero desprendida de unas condiciones sociales y 

económicas.   

Su perspectiva entiende a la música como un objeto de estudio aislado de la sociedad que, si bien 

tiene un carácter estético, no presenta una perspectiva crítica o artística sobre alguno de sus 

problemas, ni incide sobre ella de ninguna manera, ni se relaciona de manera inmediata con su 

presente. La imagen bucólica y tranquila del entorno rural colombiano presentada en sus textos 

contrasta fuertemente con la paralela desestructuración de las formas de vida campesinas, y aparece 

como un reflejo de la posición de un sector de la intelectualidad y de la posición del Estado 

colombiano, como ya se evidenció también en el caso de las Hojas de cultura popular.  

Lo cierto es que, al resaltar lo campesino, Abadía Morales enfrenta los valores universalistas de la 

alta cultura con el carácter local de su objeto de estudio y reivindica la existencia de expresión 

cultural entre las clases subalternas, aun cuando no la entienda como un objeto estético, sino como 

la exaltación de una realidad inamovible e inmodificable. Frente a un contexto de profunda violencia 

política, su forma de entender al campesinado (y, en cierta medida, el conflicto político) se enfrasca 

en construir una de representación apacible de estos actores sociales, muy lejana de aquella que 

surgió en dos textos emblemáticos de las ciencias sociales en el país como lo fueron Campesinos de los 

Andes (1961) de Orlando Fals Borda y  La Violencia en Colombia (1962) de Monseñor Germán 

Guzmán, Eduardo Umaña Luna y Orlando Fals Borda. 

                                                             
295 Gómez Echeverri, Nicolás, Marta Traba in Black and White. Consultado en web el día 10 de mayo de 2013: 
http://www.murmur-print.org/pdf/marta-traba-in-black-and-white-110714.pdf 

http://www.murmur-print.org/pdf/marta-traba-in-black-and-white-110714.pdf
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3.4.1. La representación del campesino en Campesinos de los Andes. 

El estudio Campesinos de los Andes. Estudio sociológico de Saucío fue publicado por primera vez en 

1961, como parte de la serie de “Monografías sociológicas” de la Universidad Nacional de Colombia. 

En este primer libro, el sociólogo costeño Orlando Fals Borda planteó una mirada sobre el 

campesinado colombiano en la que se involucraban métodos y técnicas modernas de análisis social a 

partir de observaciones realizadas, desde 1949 hasta 1951, en un vecindario de Cundinamarca, a 

pocos kilómetros de Bogotá, Saucío. Su objetivo inicial era el de acercarse a la realidad del 

campesinado del país para lograr describir sus estructuras como sector social, al tiempo que buscaba 

entender las transformaciones sociales y económicas que este sector sufría hacia finales de los años 

50.  

Fals Borda consideraba que “a pesar de sus tremendos avances hacia la industrialización, [para la 

década de 1950] Colombia todavía es un país predominantemente rural”296, por lo que mediante su 

estudio apuntaba también a encontrar soluciones para los que identificaba como graves problemas 

nacionales para comienzos de los años 60, la reforma agraria y la reconstrucción de la vida rural. 

Como resultado del proceso de La Violencia, todavía en marcha durante los años de escritura del 

libro de Fals, se hizo más visible “el problema campesino”: “el atraso actual y muy real en que se 

encuentran las zonas rurales (aspecto pasivo) más una creciente conciencia de ese atraso por parte 

de los campesinos, que está causando una transición (aspecto dinámico)”297.  

Gracias al uso de estas categorías y a su aplicación sobre un caso específico, en la historiografía 

colombiana, el estudio de Fals Borda es considerado uno de los primeros que abordaron los 

problemas rurales del país desde una perspectiva científica moderna. Fals defendía el análisis 

sociológico como un método de estudio objetivo de los procesos rurales del país; en él se debía 

involucrar la interpretación de estadísticas e intentos de predicción para poner la disciplina al 

servicio de los problemas sociales. Su estudio recorre la población de Saucío por medio de 

descripciones de casi todos los ámbitos de su vida en comunidad. Fals plantea un análisis de 

procesos relativos a la relación de la comunidad con las prácticas medicinales, el ejercicio de la 

agricultura, la propiedad de la tierra, al tiempo que ilumina algunos aspectos de la vida cotidiana, de 

las creencias y de la relación con la música y la lingüística de los habitantes del pueblo. Como lo 

menciona Fals Borda, esta defensa de la objetividad presente a lo largo de todo su estudio aparece 

como una respuesta a otras perspectivas de análisis social en las que la vida del campesinado 

                                                             
296 Fals Borda, Orlando, Campesinos de los Andes, Bogotá: Monografías Sociológicas, Facultad de Sociología, Universidad 
Nacional, 1961, XV. 
297 Fals Borda, Orlando, Campesinos de los Andes, XVII. 
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colombiano ha rodeada de romanticismo e idealización. En ese sentido, es posible identificar que 

para el sociólogo la perspectiva folclórica responde, sin duda, a esta lógica, y las reduce a 

expresiones sentimentales y emocionales que, si bien pueden ser una fórmula para señalar diversos 

problemas a la atención pública, resultarían estériles cuando se apliquen para resolver los problemas 

sociales298.  

Por otro lado, su análisis de la relación entre el pueblo y la música puede darnos algunas luces 

acerca de su mirada sobre el campesinado, y permitirnos un contraste evidente con la postura de 

Abadía Morales. Muy cercano a la postura de Abadía Morales, su énfasis está en la identificación de 

la expresión musical como una institución difuso-simbólica, representativa del “conservatismo 

profundamente arraigado de los campesinos” de una sociedad semi-estacionaria que se ha 

modificado poco desde los siglos XVII y XVIII. Para Fals, la música es un indicador infalible del 

estatus social y del estrato que ocupa este sector social en la sociedad colombiana, pues a partir de 

ella “se han producido estereotipos por los cuales el campesino es fácilmente identificado en los 

círculos urbanos, educados”299. Sin embargo, a la hora del trabajo de campo, los resultados de Fals 

evidencian una sociedad rural permeada en altos niveles por el “mundo exterior”. Esto es, además 

de identificar la presencia omnipresente y el importante significado simbólico del bambuco, el 

torbellino, la guabina y el tres, Fals habla de “corridos mexicanos y porros de Cartagena” que se 

enfrentan con el espíritu conservador del pueblo.  

De la misma forma que Abadía Morales, Fals Borda busca referir los orígenes de aquellos ritmos 

considerados “el tesoro artístico musical” del pueblo. En primer lugar, se hace una genealogía de su 

presencia en el país y en el pueblo, identificando que son complejos culturales que vienen como 

“herencia de la época colonial” y cuya “preservación debe ser atribuida solamente a los 

campesinos”300. En segundo lugar, se plantea una revisión de la historiografía de los ritmos, 

incluyendo extractos de partituras para ilustrar formalmente cómo son sus bases musicales (su 

melodía y su ritmo), descripción de sus instrumentos y de sus bailes. Es interesante ver cómo Fals 

Borda se acerca al problema de la música, entendiéndolo en contraste con la perspectiva de Abadía 

Morales, pues a pesar de que les interesan temáticas similares, la mirada del sociólogo permite un 

acercamiento más certero al presente de dichas expresiones musicales. 

Frente a la descripción de Abadía Morales, la perspectiva de Fals Borda está enfocada en ver cuál es 

la relación de la expresión musical con su entorno de producción. Sin embargo, se descuida el 
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análisis estético de lo musical y, tal como Abadía Morales, se llega a conclusiones que pueden ser 

consideradas emotivas y deterministas, poniendo sobre la mesa el problema de las diferentes 

perspectivas de estudio frente a la música: “Los campesinos tienen la tendencia a cantar versos 

alegres con acompañamiento triste y viceversa”. Si bien su perspectiva no idealiza la expresión 

musical del campesino, sino que la entiende en sus transformaciones, la conclusión de su capítulo es 

curiosa. Al referirse a la relación de los ritmos andinos mencionados con la música de la costa 

atlántica, Fals Borda asevera que  

en comparación con aquellos sensuales ritmos de tambor, la música de Saucío es sutilmente 
simpática, profundamente romántica y muy melódica. Pero es posible que los campesinos pierdan su 
identidad musical tradicional, si los corridos y porros (el mambo es abominado por los agricultores) 
continúan penetrando en Saucío. Si esto ocurre, al extinguirse su “música de la montaña” los saucitas 
perderán también parte de su espíritu, parte de su temperamento y de su gusto. Este sería un cambio 
importante, aunque, francamente, de sentirlo301. 

3.4.2. La representación del campesinado en La Violencia en Colombia 

Como resultado de la fundación de la Facultad de Sociología en la Universidad Nacional, tres años 

después, en 1958 Alberto Lleras Camargo solicitó a Monseñor Germán Guzmán que apoyara el 

equipo de trabajo formado por los sociólogos Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna para el 

desarrollo de una investigación sobre el conflicto violento que sufrió el país durante las dos décadas 

anteriores. El resultado fue el estudio La Violencia en Colombia. Estudio de un Proceso Social (1962), 

un texto emblemático de las ciencias sociales colombianas en el que se hace un recorrido sistemático  

por los antecedentes históricos y por la conformación sociológica del llamado proceso de “La 

Violencia”, ubicado entre 1948, con el clima de tensión política antes del asesinato de Gaitán, y 

1958, con los procesos de entrega de armas y la posterior caída de la dictadura, antecedida por un 

amplio período cuyo origen se ubica en la transición de los gobiernos conservadores a la “República 

Liberal” en 1930.   

Además de ser un hito editorial, pues entre 1962 y 1963 fue uno de los libros más vendidos en el 

país, a través del texto se reconstruyó un pedazo de la historia de un proceso de violencia que 

involucró al campesinado colombiano del Tolima, el Valle del Cauca, Antioquia, el Cauca, Boyacá y 

Cundinamarca y los Llanos Orientales de manera definitiva, estableciendo varios de los factores que 

incidirían determinantemente sobre el proceso de transición de las guerrillas liberales campesinas a 

las guerrillas marxistas campesinas entre las décadas de 1950 y 1960. A diferencia de las 

interpretaciones políticas, planteadas por el Estado colombiano y por ambos partidos, el análisis se 

presenta como un acercamiento a las formas de vida de los sectores rurales de la zona Andina del 

                                                             
301 Fals Borda, Orlando, Campesinos de los Andes, 229.  
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país a mediados del siglo XX que, así haya entendido que dicho Estado y dichos partidos políticos 

“hicieron sonar el silbato de partido”, trajo a colación el hecho de que ya existían agrietamientos en 

la estructura social del país que degeneraron en el fenómeno violento.   

En La Violencia en Colombia, el campesino es entendido como el agente social que tuvo que 

protagonizar, por diferentes circunstancias, un enfrentamiento ideológico que tenía como base 

principal el problema de la propiedad de la tierra en el país, el desplazamiento forzado y la 

inestabilidad de las instituciones políticas302. Según Guzmán Campos, cuando la Comisión Nacional 

Investigadora de las Causas Actuales de la Violencia llegaba a los poblados, los campesinos 

correspondían diciendo: “Es la primera vez […] que vienen a preguntarnos qué nos pasó; a 

conversar con nosotros sin engaños; a hablar de paz sin echarnos bala después”303.  

Para efectos de nuestro análisis, nos limitaremos a señalar cómo la perspectiva de Abadía Morales 

contrasta de manera radical, tanto en sus métodos de estudio como en su resultado, con la 

presentada en “La Violencia en Colombia”. Aquella imagen idealizada de la música “folklórica” 

colombiana se enfrenta a una imagen del campesinado en la que éste se nos presenta como un sector 

social compuesto por individuos inmersos en una sociedad pre-moderna, en contraste con el 

acelerado crecimiento de las ciudades. Los campesinos aparecen como “la entraña de un pueblo 

subdesarrollado”, “de mínima educación, sin asimilación ni conciencia de la historia” y con “ideas 

muy características sobre la tierra, el trabajo, la autoridad, la vida, la patria, la familia, la religión, la 

propiedad, la sociedad y el amor”304.  Contrastan también los significados que se le dan a la música: 

para Guzmán Campos, las expresiones culturales del campesinado en conflicto “aclaran la manera 

como los elementos humanos implicados se organizaron dentro de las peculiares condiciones de 

lucha”305. 

En su análisis, la música aparece constantemente como un valor simbólico acompañante de los 

grupos en conflicto:  

El pueblo no dejó de cantar ni en las adversas y calamitosas condiciones de los grupos errantes […] Con 
la música de conocidos bambucos, guabinas, joropos y corridos mexicanos acompañó coplas violentas, 

                                                             
302 Fals Borda, Orlando, “El Conflicto, la Violencia y la Estructura Social Colombiana”, La Violencia en Colombia, 
Madrid, Taurus, 2008, 403. 
303 Guzmán Campos, Germán, “El cambio de gobierno y la Comisión Investigadora”, La Violencia en Colombia, Madrid, 
Taurus, 2008, 111.  
304 Guzmán Campos, Germán, “Los Grupos en Conflicto. El elemento humano”, La Violencia en Colombia, Madrid, 
Taurus, 2008, 145. 
305 Guzmán Campos, Germán, “La canción, la música y la copla”, La Violencia en Colombia, Madrid, Taurus, 2008, 218. 
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deformes e insultantes, que traducían el odio y evidenciaban los propios desgarramientos de su alma”.306  
 

3.4.3. Alberto Lleras Camargo, la reforma agraria y la búsqueda de una representación 

funcional del campesinado colombiano 

Como se ha visto, a finales de la dictadura y comienzos del gobierno de Alberto Lleras Camargo, la 

Radiodifusora aparecía como una herramienta para la educación popular y campesina. El interés de 

ambos gobiernos por estos sectores de la sociedad también se materializó en el apoyo que recibió un 

proyecto como la Radio Sutatenza de la Acción Cultural Popular de la Iglesia Católica que, durante 

los años 50 y comienzo de los años 60, aparece como representativo de una mirada renovadora 

sobre los problemas del campesinado colombiano: “Este acierto de considerar al campesino como el 

problema número uno de la nación, coloca a la Iglesia Católica, de un solo golpe, a la vanguardia de 

las reivindicaciones sociales”307.  

Para Alberto Lleras Camargo, en el proyecto de Radio Sutatenza se conjugaba la modernización 

tecnológica del país con la visibilización de los problemas estructurales que aquejan al campesinado 

colombiano: “Todos los colombianos coincidimos, sin embargo, en que no hay ningún otro sector 

del pueblo que necesite de una más radical evolución, que el campesino”308. La labor educativa de 

Radio Sutatenza tiene el carácter de solución momentánea, pues aparece como “una larga tarea de 

formidables resultados”, pero que es complementaria de una transformación más radical:  

la redistribución del ingreso y la propiedad en tan vastísima zona de la población 
colombiana…porque en los millones de campesinos sin escuelas, sin tierras suficientes, sin seguridad, 
sin higiene, sin casa, se encuentra la más grande impedimenta para que Colombia transite hacia un 
estado más alto de civilización y, desde luego, de justicia.309 

Esta perspectiva de Lleras Camargo aparece como el signo de los tiempos venideros. Como bien lo 

ilustra Orlando Fals Borda, en sus Campesinos de los Andes, el “problema campesino” de Colombia se 

encuentra en “el atraso actual y muy real en que se encuentran las zonas rurales (aspecto pasivo) 

más una creciente conciencia de ese atraso por parte de los campesinos, que está causando una 

transición (aspecto dinámico)”310.  

                                                             
306 Guzmán Campos, Germán, “La canción, la música y la copla”, 218. 
307 “La Iglesia: El Problema N°1. Sutatenza: Escenario de una nueva concepción social de la Iglesia colombiana”, 
Semana, febrero de 1959, 9. 
308 Lleras Camargo, Alberto, “Acción Cultural de Radio Sutatenza. El 11 de junio, en la inauguración de los nuevos 
transmisores de Radio Sutatenza, el señor presidente se dirigió al país para expresar el alto aprecio del gobierno por las 
realizaciones de la Acción Cultural Popular. El texto del discurso es el siguiente”, El primer gobierno del Frente Nacional. 
Tomo Segundo (Agosto de 1959-Julio de 1960), 411.  
309 Lleras Camargo, Alberto, “Acción Cultural de Radio Sutatenza”, 412. 
310 Fals Borda, Orlando, Campesinos de los Andes, XVIII. 
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3.4.4. La academia frente a la perspectiva folclórica de Abadía Morales 

Para el momento en que las “Divulgaciones” son publicadas en el Boletín, Abadía Morales ha dado 

los primeros pasos hacia la fundación de la Junta Nacional del Folklore, y se ha vinculado de manera 

activa con el Centro de Estudios Folklóricos y Musicales (CEDEFIM) de la Universidad Nacional 

de Colombia. Desde 1964, Abadía Morales comenzaría a dictar su Cursillo de Folklore como parte 

de la Extensión Cultural de la universidad pública, y para comienzos de 1965, ya sería nombrado 

director del Centro de Estudios y del Museo Organológico Folklórico, en reemplazo de Andrés 

Pardo Tovar, cuya figura es útil para referirnos al proceso de consolidación de la etnomusicología 

como disciplina en el país en relación con el discurso de las “Divulgaciones”.  

Dicho proceso se entronca con una corriente a nivel continental centrada en la “internacionalización 

de los parámetros básicos de la investigación musical” con el objetivo de generar relatos históricos y 

análisis formales sobre la tradición musical de cada país311. Para esos años, las preocupaciones de la 

etnomusicología se enmarcan en debates del interés de Abadía Morales: a saber, la discusión sobre 

el carácter de la música nacional, la mirada académica sobre la música folclórica y sobre la música 

popular, la descripción y clasificación de las formas autóctonas, la construcción de narrativas 

históricas sobre la conformación racial y cultural de los ritmos colombianos312. Así compartan 

intereses, el carácter de las “Divulgaciones”, contrasta por su carácter aficionado con la forma de 

accionar propuesta por los primeros grupos de etnomusicólogos profesionales del continente313. 

En ese sentido, dentro del Boletín se materializan varias de las discusiones musicológicas de la 

época, entre las que aparece un fuerte debate entre el perfil de Pardo Tovar y el de Abadía Morales. 

En 1959, Pardo Tovar aparece como el artífice del “primer intento de institucionalización de la 

investigación musical en el país”314, al crear el CEDEFIM. Ese mismo año, en colaboración con el 

Instituto Colombiano de Antropología y la Radiodifusora Nacional, organiza una primera 

expedición de 52 grabaciones de campo en el departamento del Chocó315. Dentro del Boletín, Pardo 

Tovar publicó su serie, “De la cultura musical en Colombia”, por los mismos años de fundación del 

                                                             
311 Bermúdez, Egberto, “Panamericanismo a contratiempo”, Música/Musicología y colonialismo, 68. 
312 De hecho, Bermúdez evidencia desde entonces la diferenciación entre música popular, nacional y folclórica que 
efectúa el propio Abadía Morales en sus “Divulgaciones”. Lo popular es asociado con los medios de comunicación, e 
incluye cumbias, bambucos, porros, pasillos, pero también tangos, habaneras y cuecas. Lo nacional es asociado con la 
defensa dentro de la Academia musical, cuya búsqueda tenía como referente el proceso europeo de creación de músicas 
nacionales a partir de ritmos hechos en el país. Lo folclórico aparece como el gesto esencialista y purista de defensa de 
las músicas populares colombianas, aún no degeneradas por la influencia del jazz y de la música de baile caribeña. 
Bermúdez, Egberto, “Panamericanismo a contratiempo”, Música/Musicología y colonialismo, 112. 
313 Aretz, Isabel, Historia de la etnomusicología en América Latina: (desde la época precolombina hasta nuestros días), Caracas: 
Fundef, 1991, 12. 
314 Bermúdez, Egberto, “Panamericanismo a contratiempo”, Música/Musicología y colonialismo, 133. 
315 Bermúdez, Egberto, “Panamericanismo a contratiempo”, Música/Musicología y colonialismo, 51. 
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CEDEFIM. Sus textos siempre operaron como una respuesta ideológica frente a la perspectiva de 

Abadía Morales. Mientras Abadía Morales publicaba sus “Divulgaciones folclóricas”, Pardo Tovar 

publicaba su serie “Léxico musical” en el N°210 de marzo de 1962, con una mirada sociológica 

compuesta por varias definiciones técnicas y ejemplos musicales. Según Egberto Bermúdez, “lo más 

valioso de esta serie de artículos consiste en su aspecto técnico y profesional”316, en contraste con el 

aparente carácter aficionado de los textos de Abadía Morales. El enfrentamiento entre los métodos, 

conceptos y posturas frente al estudio de la música de Abadía Morales y la de Pardo Tovar se hace 

evidente no sólo al comparar sus publicaciones en el Boletín, sino también al ver su ubicación en la 

institucionalidad de estudios sobre la música en el país. 

A pesar de todo, las posturas de Pardo Tovar presentan algunas similitudes con las de Abadía 

Morales a comienzos de la década de 1960. Con su interés por profesionalizar el estudio de la 

historia musical, Pardo Tovar evidencia una preocupación por “el alejamiento existente, en países 

como Colombia, entre las masas populares y las actividades musicales” por lo que aboga por “su 

democratización y por su inclusión en los planes de la educación pública”317. Dentro de la 

Universidad Nacional, sin embargo, sus planteamientos no fueron tan bien recibidos como los de 

Abadía Morales, quien contaba con mayor reconocimiento público debido a sus programas en la 

Televisora.  

Mientras en el terreno de los medios de comunicación, desde la década de 1940, el folclorismo como 

representación de la identidad nacional recibía la aceptación pública y permitía la consolidación de 

nociones estereotípicas y superficiales sobre la música campesina e indígena colombiana, la industria 

discográfica incorporaba elementos de las músicas del litoral Atlántico sin ningún tipo de purismo 

folclórico, y dentro de la academia se daba un enfrentamiento entre la posición clasicista 

aristocratizante,  

heredera de la estigmatización de la música popular forjada desde la fundación del Conservatorio, 
que monopolizaba, y la orilla del discurso populista aficionado, urgido de la “profesionalización” de 
los practicantes de la música popular y de aquellos de la música académica que también se sentían 
identificados con ella318. 

 

 

 

 

                                                             
316 Bermúdez, Egberto, “Panamericanismo a contratiempo”, Música/Musicología y colonialismo, 53. 
317 Bermúdez, Egberto, “Panamericanismo a contratiempo”, Música/Musicología y colonialismo, 134. 
318 Bermúdez, Egberto, “Panamericanismo a contratiempo”, Música/Musicología y colonialismo, 157.  
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Conclusiones 

Con su Boletín de Programa, la Radiodifusora Nacional fue una de las primeras instituciones públicas 

interesadas en hacer una reunión del “patrimonio sonoro” del país. Como resultado de su interés por 

el folclor y la música popular colombiana, por esos años surgieron instituciones de investigación 

musical en la Universidad Nacional, un Centro de Preservación del Patrimonio Sonoro, antecedente 

del actual ubicado en la Biblioteca Nacional, y se sentaron las bases para un campo de estudios 

especializados en la música producida en el país. En ese sentido, entre 1953 y 1966, gracias a la 

consolidación de su infraestructura técnica y al fortalecimiento de su Boletín, la Radiodifusora 

funcionó como un mediador entre la mirada folclórica de los intelectuales y la aparición de nuevas 

músicas en el espectro sonoro del país.  

El resultado más palpable de esta mediación fue la manera en la que se visibilizó el auge del 

folclorismo en los estudios musicales del país para comienzos de la década de 1960. Una perspectiva 

como la de Abadía Morales aportó planteamientos críticos frente a la estricta oposición entre alta 

cultura y cultura popular del campo musical colombiano. Su presencia dentro de la Radiodifusora 

fue el indicio de una transformación leve en las concepciones estatales respecto a la difusión de la 

cultura hecha en el país que, gracias al impulso tecnológico brindado por Rojas Pinilla, evidenció las 

tensiones existente en el campo intelectual entre las representaciones pedagógicas de los letrados y 

las expresiones culturales orales, propias de la diversidad racial y cultural colombiana. La 

transformación posibilitó sentar las bases del nuevo interés, pero su naturaleza y el contexto de su 

emergencia no fueron suficientes para dejar de reproducir una mirada simplificadora de las clases 

populares y del campesinado. Ésta, en un principio, se acomodó bastante bien a la política cultural 

de los gobiernos conservadores y a la de Rojas Pinilla, aun cuando, ya para comienzos de los años 

60, comenzará a chocar con más fuerza con el interés desarrollista del primer gobierno del Frente 

Nacional y con las transformaciones del campo intelectual colombiano en dichos años.  
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Entre 1953 y 1966, el campo cultural musical colombiano aparece escindido entre una academia 

interesada en el estudio de la música como expresión estética; un sector dentro de esa misma 

academia más interesado en la expresión popular y el folclor; y un sector, ajeno a la academia, 

dedicado a la interpretación comercial y a la divulgación masiva 319.  Abadía Morales se acomoda 

bastante bien en el segundo sector, como lo demuestra su participación en el Boletín. Su 

participación en dicho medio evidencia la capacidad de la Radiodifusora para centralizar los debates 

entre el sector académico más conservador y el interés folclórico. Por esos años, la Radiodifusora se 

configuró como una red de encuentros entre posturas divergentes, en respuesta a sus objetivos 

como medio de comunicación público. De este proceso, sin embargo, queda una inquietud respecto a 

su verdadera incidencia sobre la sociedad colombiana de los años 50 y 60; es una investigación 

pendiente la de realizar un trabajo de campo de entrevistas con los escuchas de la emisora durante 

esas décadas. De manera paralela, dentro de la academia, en la discusión entre Abadía Morales y 

Andrés Pardo Tovar, durante la década de 1960, la representación folclorista adquirió legitimidad 

dentro del CEDEFIM. Sus recursos como discurso intelectual, sin embargo, no posibilitaron su 

estabilidad dentro de dicho centro de investigación, y para 1971, Abadía Morales ya no hacía parte 

de la dirección, aun cuando comenzaba a ser publicado por las editoras de la Universidad Nacional. 

Por otro lado, al entender el trabajo de Abadía Morales como el análisis de una expresión estética 

como lo es la música, es posible sacar algunas conclusiones sobre sus métodos y enfoques, de 

acuerdo a nuestro interés por proponer una historia de las formas musicales y estéticas en el país 

entrecruzada con la de las formas intelectuales de explicar la sociedad que las alberga. Su 

tratamiento "folclorista" de la música popular contrasta radicalmente con otras miradas dedicadas 

al análisis de objetos estéticos: si a la perspectiva folclorista le interesan objetos de estudio que 

permitan la síntesis de una identidad, existieron por esos años perspectivas de análisis más 

interesadas en el carácter estético, más cercanas al aspecto formal, a su expresividad y su capacidad 

para constituirse como una obra de arte autónoma que a su capacidad para ser "documento" de una 

realidad. 

Desde las décadas de 1920, 1930 y 1940, los artistas latinoamericanos se habían acercado a las 

expresiones folclóricas, ya sea desde el punto de vista "exotista", o mediados por discursos políticos, 

como el "indigenismo" en México, con su respectivo referente colombiano con los "Bachué”. En 

Colombia, desde la década de 1950, el discurso folclorista recibió un fuerte rechazo por parte de 

perspectivas modernas de análisis estético, en la voz de críticos de arte como Marta Traba,  quien 

estaba interesada sobre todo en el valor formal y en la descripción objetiva de los objetos 

                                                             
319 Peter Wade, Música, raza y nación. Música tropical en Colombia, 65. 
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analizados, en un intento por alejarse del carácter político que, se supone, tienen los discursos 

folcloristas a la hora de generar una narrativa sobre lo popular. Esta exploración e intención 

política, sin embargo, excedió los límites del discurso folclorista y, desde la década de 1960, fue 

apropiada de diferentes maneras por discursos estéticos y medios de comunicación como la radio 

comercial. 

Durante la década de 1950, el proyecto cultural de la Radiodifusora se apoyó sobre la aparición de 

nuevas emisoras como la H.J.C.K, una estación dedicada a la música “culta”, conocida por su famoso 

eslogan “la emisora de la inmensa minoría”, fundada en 1950, y con la cual también se compartieron 

algunos productores radiales como Bernardo Lozano y Otto de Greiff. Mientras tanto, y a lo largo 

de las dos siguientes décadas, en el terreno de la radio comercial, como lo demuestran Peter Wade y 

Claudia Leal, existían emisoras a todo lo largo del país que se encargaban de difundir nuevos ritmos 

tradicionales alejados ya de la tendencia folclorista de la Radiodifusora. Por ejemplo, las Radios 

Andagoya y Buenaventura se encargaron de difundir la música producida por orquestas de la región 

del Pacífico colombiano, sobre todo desde finales de los 60, y reconocidas en el interior como parte 

del “folclore” de dicha región. Un famoso currulao como Mi Buenaventura fue reproducido en discos, 

grabados entre 1961 y 1989, que llegaron hasta las emisoras radiales de Bogotá y hasta sus 

instituciones públicas320. El contraste entre la radio pública y la radio comercial es amplio, pues 

dentro de la segunda, desde su aparición a finales de los años 20, ya confluían diferentes tipos de 

música, sin importar demasiado el carácter pedagógico. Desde la radio pública, esta tendencia fue 

identificada como una comercialización que masificaba y diversificaba demasiado las músicas que se 

consideraban parte de la identidad nacional321. Esta investigación, sin embargo, también se presenta 

como una deuda pendiente para nuestros intereses. 

Desde las décadas de 1960 y 1970, tanto en el país como en América Latina y Europa, el campo 

cultural se enfrentó con nuevas circunstancias sociales que repercutieron considerablemente sobre 

los intereses y las temáticas de los músicos, artistas, escritores y cineastas. Desde esos años, lo que 

es posible evidenciar es una aceptación condescendiente por parte de las élites políticas y culturales 

interesadas en el carácter conservador y apacible de sus formas de representación. Dentro del 

campo de la cultura, sin embargo, por considerarse conservador y reaccionario, el discurso 

folclorista recibía el rechazo de sectores urbanos más modernos, como en el terreno de la crítica de 

Arte, con Marta Traba como una representante clave; la crítica literaria, con la Revista Mito; la 

academia sociológica, con las primeras monografías publicadas a comienzos de los años 60, y 

                                                             
320 Leal, Claudia, “Música, raza y región. El currulao del Pacífico sur colombiano”, Texto inédito cedido por su autor, 
29. 
321 Wade, Peter, Música, raza y nación. Música tropical en Colombia, 15. 
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dedicadas al análisis exhaustivo de los problemas agrarios del campo colombiano. Sin embargo, es 

posible decir que uno de los mayores aportes del discurso folclorista es que, si no era por su interés 

en rescatar el folclor, muchos músicos no se habrían interesado por este tema. A mi parecer, así los 

discursos académicos sobre lo popular (como las investigaciones propuestas desde la academia en el 

campo de la etnomusicología o la sociología) hayan hecho un aporte fundamental para el 

conocimiento de las clases populares en el país, su campo de acción ha seguido siendo demasiado 

limitado, tal vez por sus posturas estrictas, herméticas y demasiado jerarquizantes. 

 

La fuerte efervescencia política fue el resultado de los procesos de descolonización en África, los 

comienzos de la Revolución Cubana y la Guerra de Vietnam. En nuestro país, tanto el nacimiento 

de las guerrillas campesinas y la proliferación de partidos de izquierda radical como el enorme 

desplazamiento de campesinos hacia las ciudades, la llegada de discursos, radicales o no, respecto a 

la necesidad de una reforma agraria estructural y el crecimiento de la oposición al Frente Nacional, 

repercutieron en la emergencia de un nuevo interés en el campo cultural colombiano por la relación 

entre la violencia y el campesinado, las problemáticas de la ciudad y las masas populares urbanas, 

con sus respectivas reflexiones sobre la identidad del pueblo colombiano y su conformación racial. 

De manera paralela con los discursos folcloristas, estos discursos estéticos se plantearon preguntas 

sobre las formas de representación de lo "popular", tanto en su cercanía con reflexiones políticas 

como en su calidad de objetos estéticos. Son perspectivas estéticas en las que, a partir del interés por 

descubrir al "pueblo", se puede reconocer cierto "compromiso" con el reflejo de la realidad, aun 

cuando su exploración se aleje considerablemente de la mirada del folclorismo. En ellas, por lo 

demás, también se daba una respuesta frente a la progresiva aparición de los problemas de violencia 

y de migración del campo a la ciudad, y de la relación entre la cultura de masas, los medios de 

comunicación y las obras artísticas. En Colombia, los acontecimientos de la Violencia se habían 

reflejado en la obra de artistas como Alejandro Obregón, quien en su famoso cuadro "La Violencia" 

planteó una reflexión estética de carácter vanguardista que, al mismo tiempo, daba cuenta de un 

problema social. Con este cuadro, Obregón obtuvo el primer premio en el XV Salón Nacional de 

Artistas en Bogotá en 1962, dando comienzo a la consolidación de su obra y permitiendo el impulso 

de toda una generación reconocida como la "modernidad" del arte en el país, según Marta Traba.  

Durante los años 70, estos intereses se fueron transformando, y representantes de la música, el cine, 

la literatura y el arte plantearon nuevas miradas sobre lo popular, en una constante tensión entre la 

política y la estética. Esto podemos reconocerlo en la enorme influencia que, con sus ideas sobre la 
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representación de la realidad a través del arte, algunos exponentes del Cinemá Verité francés o el 

Neorrealismo italiano ejercieron sobre importantes procesos artísticos como los documentales de 

Marta Rodríguez y Jorge Silva sobre las condiciones de vida de los trabajadores en Bogotá (por 

ejemplo, Chircales, 1965-1970, una mezcla de planteamientos académicos, influenciados por la 

facultad de sociología de la Universidad Nacional, y los planteamientos del antropólogo y cineasta 

francés, Jean Rouch); las películas de los directores caleños, Luis Ospina y Carlos Mayolo 

(Agarrando pueblo, 1978), en las que se planteaba una fuerte crítica frente a las películas de la 

"Pornomiseria" centradas en explotar los problemas sociales, precisamente, de una manera 

folclórica; o una iniciativa artística como el portafolio "Graficario para la Lucha Popular" (1977), 

liderado por el artista caleño Pedro Alcántara, y con el que se conformó una colección de obras, 

donadas por los propios artistas, con la que se reconstruyera la historia de las luchas populares en el 

país, desde la Colonia hasta las décadas de 1970322.  

Frente al discurso folclorista, la academia ha respondido con cierto desprecio y una mirada crítica 

que, sin embargo, no ha tomado en cuenta la relación entre los músicos (folcloristas, populares) y 

ese interés por la música tradicional. Como los folcloristas de los años 50 y 60, para la segunda 

década del siglo XXI hay millares de músicos que recorren el país realizando un levantamiento 

sonoro y una visibilización de músicos campesinos, azotados por la pobreza en sus lugares de 

origen, y excluidos tanto de la ciudad letrada de la mirada académica como del mercado musical de 

la sociedad de consumo. En el interés de los músicos urbanos por el folclor hay diferentes matices 

con seguridad. Lo cierto es que su postura entremezcla el interés estético por la exploración de 

nuevas formas de expresión con el interés documental y social por el rescate de métodos, técnicas, 

mitos, historias y tradiciones llenas de un misticismo y una ancestralidad que, sean verídicos o no, 

alimentan las canciones que los músicos siguen tocando hasta el día de hoy y que fueron escuchadas 

con gusto durante la escritura de esta investigación. 

Julio de 2013 

 

 

 

 

 

                                                             
322 Blog: “Producir sentido. Producir Terror. Alternativas entre la denuncia y el 
silencio”: http://resumenesinjustos.com/curadurias/ 
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