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Introducción 

 

En su memoria al Congreso de 1946 como Ministro de Educación Nacional, Germán 

Arciniegas, uno de los más renombrados intelectuales y políticos colombianos, realizó una 

inusual intervención ante los miembros del poder legislativo. En ella no se limitó a destacar 

los logros de su gestión durante la última vigencia anual, indicar las dificultades de la cartera 

a su cargo o solicitar la asignación de mayores recursos para acometer viejos y nuevos 

proyectos, como era lo acostumbrado en ese tipo de exposiciones públicas. Arciniegas hizo, 

sobre todo, una apasionada defensa de la obra educativa y cultural de los gobiernos liberales 

que dominaron el período que inició en 1930 y culminó ese mismo año, etapa conocida como 

la República Liberal. Es muy probable que, al exaltar esa obra de gobierno como un conjunto 

armónico de esfuerzos oficiales y partidistas, el ministro fuera consciente de las escisiones 

internas que habían causado la pérdida del poder del liberalismo. En las cruciales elecciones 

presidenciales de ese año había ganado el conservador Mariano Ospina Pérez ante un Partido 

Liberal dividido entre las candidaturas de Jorge Eliécer Gaitán, proclamado como líder de 

las causas populares, y Gabriel Turbay, quien apoyaba la estabilidad de las jerarquías 

sociopolíticas1. Afirmaba Arciniegas:  

La verdad es que quien quiera que trate de reconstruir la imagen de los que eran hace diez y 
seis años la escuela primaria, la universidad, las normales, los liceos, y la enfrente a lo que hoy 
se ofrece a la contemplación del país, tendrá que convenir en que la obra realizada en este 
tiempo ha sido formidable. En cierto modo, la idea general del Estado ha sufrido un cambio 
radical en Colombia (…) Dentro del período que se inaugura con la Administración del doctor 
Olaya Herrera, y que va a terminar el próximo 7 de agosto, se le crearon rentas al Estado, y 
pudo este empezar a prestar servicios que son hoy elementales en cualquier país del mundo. Y 
entre esos servicios, para satisfacción y orgullo de las Administraciones que desde entonces se 
han sucedido, se colocó el de la difusión de la cultura (…) [que] debe considerarse como el fin 
principal del Estado, más en una República como la nuestra que aspira a encumbrarse no por 
la fuerza ciega de las armas, sino por el cultivo civil de sus moradores 2. 

En efecto, la República Liberal fue un periodo de intenso reformismo político, incompleto 

en sus logros, pero durante el cual se introdujeron en la sociedad colombiana propuestas de 

modernización inéditas de las instituciones estatales y de los vínculos sociales en el campo y 

                                                           
1 Aunque Turbay era apoyado con ciertas reticencias por los líderes liberales dado su ascendente libanés. 
Murió en París en 1947 abatido por la derrota. Braun, Herbert. Mataron a Gaitán. Vida pública y violencia 
urbana en Colombia. Bogotá, Punto de Lectura, (1985) 2013, pp. 211-218. 
2 Arciniegas, Germán. Memoria del señor Ministro de Educación Nacional al Congreso de 1946. Bogotá, 
Imprenta Nacional, 1946, p. VI. 
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las ciudades en medio de una permanente agitación sociopolítica. Entre las iniciativas más 

significativas de esos gobiernos liberales, entre los que sobresalió el primer período de 

Alfonso López Pumarejo (1934-1938), destacaron la promulgación de una legislación laboral 

sensible a las reivindicaciones obreras, los primeros pasos hacia la igualdad jurídica de la 

mujer (aunque sin derecho al voto); una importante reforma constitucional en 1936 que 

pretendió, entre otros objetivos, aclarar el conflictivo asunto de la tenencia de la tierra en el 

país, así como establecer un régimen impositivo progresivo—medidas que motivaron duras 

resistencias de terratenientes, empresarios y el Partido Conservador—; y una reforma 

educativa ambiciosa que fortaleció la educación escolar (al disputarle su dominio a la Iglesia 

Católica), promovió la actualización de programas y métodos pedagógicos, robusteció la 

universidad pública y adelantó la formación de los primeros maestros especializados en la 

Escuela Normal Superior (ENS), cuna de las  modernas ciencias sociales colombianas3. 

Uno de los legados más perdurables de la República Liberal fue, precisamente, su política 

cultural. Según el propio Arciniegas, este importante aspecto de gobierno se había 

consolidado durante los mandatos liberales con las “llamadas [ actividades ] de extensión 

cultural, que han adquirido dentro de Ministerio tal volumen, que el departamento respectivo 

(…) bien podría formar un rodaje independiente dentro de la organización administrativa”4. 

La trascendencia de esta área de gobierno no radicó exclusivamente en la magnitud de sus 

operaciones o en la posibilidad de su autonomía organizativa. La administración de un 

sistema estatal de dependencias culturales adscritas al Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) estuvo consagrada a democratizar los servicios culturales entre la ciudadanía—la 

denominada extensión o propaganda cultural—, lo que constituyó una importante 

innovación del período. La gestión oficial de la cultura y la educación estuvo muy relacionada 

con las inquietudes modernizadoras de los regímenes liberales. Estos persiguieron varios 

objetivos interrelacionados a través de la divulgación masiva de contenidos culturales, el 

fomento de actividades artísticas, la formación complementaria a la educación pública para 

obreros y campesinos, y el desarrollo de saberes expertos asociados: la inclusión de sectores 

                                                           
3 Tirado Mejía, Álvaro. Aspectos políticos del primer gobierno de Alfonso López Pumarejo. Bogotá, Procultura 
S.A., 1981; Palacios, Marco. Entre la legitimidad y la violencia. Colombia, 1875-1994. Bogotá, Editorial Norma, 
1998, pp. 131-188; Williford, Thomas J. “Las “tomas” de colegios durante la República Liberal, 1936-1942: 
parte de la estructura discursiva de La Violencia”. Historia Crítica. No. 39, septiembre-diciembre, 2009, pp. 
130-152. 
4 Arciniegas, Memoria 1946, p. XLVII. 
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populares ansiosos por legitimidad política y mejores condiciones de vida; la preparación 

técnica de funcionarios y administradores oficiales encargados de las instituciones culturales; 

el reconocimiento de problemáticas relacionadas con la diversidad humana y geográfica del 

país mediante el entrenamiento de especialistas en disciplinas sociales como antropología, 

geografía, historia y psicología; la difusión de valores éticos y cívicos encaminados a 

socializar ciudadanos disciplinados y productivos; y como capítulo especial, la promoción 

de una “cultura nacional” compuesta en forma ambigua por manifestaciones “populares” y 

“cultas”, enfocada hacia la integración de expresiones culturales locales y regionales 

fragmentadas y poco conocidas. Sin duda, estos propósitos también respondieron a un 

reacomodamiento en las relaciones entre dirigentes y gobernados, por el cual ambos sectores 

estrecharon su contacto en el escenario público, aunque sin alterar diametralmente sus 

distancias y desigualdades5. 

Las actividades oficiales dedicadas a la difusión cultural estuvieron reunidas dentro del 

Departamento de Extensión Cultural y Bellas Artes del MEN, dependencia creada en 1938, 

la cual fue reorganizada en varias ocasiones durante los años ulteriores. Hacia 1945 

Extensión Cultural concentraba un importante número de secciones y tenía como núcleo 

básico los servicios de Publicaciones, Cultura Popular, Bellas Artes, Cine Educativo, Teatros 

y Museos, la Radiodifusora Nacional, la Banda Nacional, y las entidades de formación 

artística y técnica complementaria dirigidas principalmente a obreros y sus familias. Estos 

servicios estuvieron complementados al interior del mismo ministerio por entidades cruciales 

como la Biblioteca Nacional y los llamados “institutos de alta cultura” entre los que 

destacaron el Instituto Etnológico Nacional, creado en 1941 dentro de la ENS, y el Instituto 

Caro y Cuervo, fundado en 1942, además de las distintas Academias. Desde estas secciones 

se lanzaron iniciativas de divulgación popular de gran trascendencia histórica como el 

                                                           
5 Helg, Aline. La educación en Colombia, 1918-1957. Una historia social, económica y política. Bogotá, Fondo 
Editorial Cerec, 1987, pp. 145- 194; Herrera, Martha Cecilia. Modernización y Escuela Nueva en Colombia. 
Bogotá, Plaza & Janés, 1999 y “La Escuela Normal Superior, 1936-1951. Avatares en la construcción de un 
proyecto intelectual”, en Zuluaga, Olga Lucía (ed.) Historia de la educación en Bogotá, Tomo II. Bogotá, IDEP. 
1999, pp. 117-166; Botero, Clara Isabel. El redescubrimiento del pasado prehispánico de Colombia: viajeros, 
arqueólogos y coleccionistas, 1820-1945. Bogotá, ICANH, Universidad de los Andes, 2006, pp. 225-269; 
Muñoz, Catalina. To Colombianize Colombia: Cultural Politics, Modernization and Nationalism in Colombia, 
1930-1946. Disertación para obtener el título de Doctora en Historia. Pennsylvania, Universidad de 
Pennsylvania, 2009; Sierra Mejía, Rubén (ed.) República Liberal: sociedad y cultura. Bogotá, Universidad 
Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, 2009; y Silva, Renán. República Liberal, intelectuales y 
cultura popular. Medellín, La Carreta, (2005) 2012;  
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establecimiento de las llamadas bibliotecas aldeanas por todo el país; la difusión cultural a 

través de escuelas ambulantes que combinaron en sus estrategias pedagógicas el disco 

grabado, el cine educativo y el préstamo de libros; la realización de pesquisas folclóricas a 

gran escala como la Encuesta Folclórica Nacional de 1942; la divulgación de una cultura 

erudita mediante la creación de colecciones populares de libros como la Biblioteca Popular 

de Cultura Colombiana (1942-1952) y publicaciones periódicas como la afamada Revista de 

las Indias y la revista infantil Rin Rin; o el uso de la radio pública para fines culturales y 

educativos con la gestación de la mencionada  Radiodifusora Nacional de Colombia en 1940, 

por mencionar las principales. La herencia de esas entidades y acciones culturales pervive 

hoy día en la idea de que el Estado debería ser la institución por excelencia encargada de 

estimular la “cultura nacional”6. 

Con el fin de la República Liberal esta herencia quedó sumida en la incertidumbre. A los 

problemas económicos derivados de la austeridad impuesta por la guerra y los inconvenientes 

logísticos relacionados con la concentración de la “propaganda cultural” en Bogotá, se añadió 

el ascenso de un gobierno conservador que, en principio, encarnaba principios ideológicos 

opuestos a los que animaron las reformas educativas y culturales impulsadas por los liberales. 

¿Cuál fue el destino del legado cultural liberal bajo la hegemonía conservadora que dominó 

el período 1946-1957? Más aún, ¿cuál fue el lugar de la cultura oficial dentro de las 

conflictivas circunstancias sociopolíticas que experimentó Colombia durante los años de la 

“Restauración Conservadora”? 

Política cultural y “Restauración Conservadora”: aproximación a sus problemas 

históricos. 

El interés amplio de esta investigación son las políticas culturales adelantadas por los 

gobiernos conservadores de mediados de siglo XX en Colombia. En dicho sentido, la primera 

pregunta previamente formulada puede contestarse desde ya: desde un punto de vista general, 

según se irá demostrando en los próximos capítulos, las instituciones, marcos jurídicos y 

                                                           
6 Biblioteca Luis Ángel Arango (BLAA). Sala de Libros Raros y Manuscritos. Fondo Eduardo Santos. Ministerios 
varios, caja 5, carpeta 5: “Informe de la Dirección de Extensión Cultural y Bellas Artes sobre sus labores en el 
primer semestre de 1941”, ff. 451-583; Pineda Camacho, Roberto. “Cronistas contemporáneos. Historia de 
los Institutos Etnológicos de Colombia (1930-1952), en Langebaek Rueda, Carl Henrik y Clara Isabel Botero. 
Arqueología y etnología en Colombia. La creación de una tradición científica. Bogotá, Universidad de los Andes, 
Museo del Oro, Banco de la República,2009, pp. 113-171 y López Vega, Segundo Alfonso. Maestría en 
literatura hispanoamericana del Instituto Caro y Cuervo, 1970-2005. Una historia de la primera maestría 
colombiana en literatura. Bogotá, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2011, pp. 43-84. 
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actividades de extensión cultural creadas por los liberales tuvieron continuidad durante las 

administraciones de Mariano Ospina Pérez (1946-1950), Laureano Gómez (1950-1953) y el 

régimen militar de Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957). No obstante, el segundo interrogante 

es más difícil de contestar. Comprender el lugar de la política cultural a mediados del siglo 

XX supone no sólo un reconocimiento de su continuidad—la cual ha sido, según se verá 

adelante, cuestionada por la escasa historiografía dedicada al tema—, sino también 

reconstruir sus dinámicas en un contexto histórico plagado de procesos paradójicos e 

inestables. En este sentido, el período elegido arranca con un proceso de reforma 

administrativa y progresivo viraje ideológico en la política cultural iniciado con Ospina 

Pérez. Este se precipita por los eventos de El Bogotazo dada la amenaza que este 

acontecimiento significó para del orden sociopolítico jerárquico de la época. El gobierno de 

Laureano Gómez intensificó las transformaciones en el sistema cultural institucional, así 

como los contenidos culturales reaccionarios, en procura de imponer una hegemonía 

conservadora sobre al aparato estatal y la sociedad colombiana. Rojas Pinilla tomó las 

mutaciones culturales de los gobiernos previos y los puso al servicio de su proyecto político 

populista y autoritario, así como de su perpetuación en el poder. Los años de estos gobiernos 

estuvieron marcados por un intenso proceso de modernización socioeconómica, de 

integración en la geopolítica de la Guerra Fría cruzados por rupturas políticas, violencia 

sectaria y cierres en las instituciones democráticas que afectaron el despliegue de la acción 

cultural oficial.  

Las respuestas aproximadas a ese segundo interrogante resultarán, entonces, del análisis 

histórico de aquellas mismas dependencias culturales creadas en el seno del MEN por los 

gobiernos liberales, con un énfasis especial, aunque no exclusivo, en las funciones de 

Extensión Cultural. Así, la atención de esta investigación estará centrada en las acciones 

culturales oficiales diseñadas y ejecutadas por los administradores culturales, sus contenidos 

intelectuales e ideológicos específicos y ciertos procesos de institucionalización 

determinados por los retos del contexto sociopolítico y económico de la “Restauración 

Conservadora”, aspectos en los cuales, cabe añadir, concurrieron diversos actores e 

instituciones no estatales. De esta manera, se buscará develar qué necesidades 

gubernamentales, de legitimación y dominación social quisieron conseguirse con el 

desarrollo de una política cultural oficial reaccionaria. 
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Para precisar la importancia analítica e histórica de las temáticas y objetos de indagación 

elegidos, primero debe aclararse qué se entiende por políticas culturales. Esta noción 

analítica suele comprenderse de dos maneras por la literatura especializada. La primera se 

enfoca en la descripción y análisis las políticas públicas de estímulo cultural. Esto supone la 

existencia de una institucionalidad estatal relativamente bien organizada y centralizada, una 

burocracia con preparación técnica y una visión programática o plan de acción proyectado 

en un plazo temporal suficiente como para obtener resultados verificables. Estos elementos 

pueden estar apoyados en fuentes de financiación oficiales y también privadas, cuyo balance 

depende de acuerdos y coyunturas que asimismo son motivo de interés investigativo. Esta 

perspectiva resalta los componentes político-administrativos de la gestión cultural, su 

impacto en la actividad estética y los estilos de vida de los ciudadanos en un determinado 

contexto, y los equilibrios entre las esferas pública y privada implícitas en el campo cultural7. 

Un ejemplo de este tipo de postura han sido los informes y recomendaciones realizados por 

UNESCO, con importante impacto en América Latina desde la década de 1960, y las 

memorias oficiales recientes del Estado colombiano vinculadas con el Ministerio de Cultura8. 

La segunda visión considera que el campo de la cultura puede comprenderse como un terreno 

donde se disputa la distribución del poder social. Ello en referencia a los múltiples ámbitos 

que cubre la idea de cultura: simbólicos y axiológicos, discursos ideológicos e intelectuales, 

sentidos de pertenencia y exclusión colectivos, jerarquizaciones de clase, raza y género, las 

cosmovisiones e imágenes deseadas que proyectan las sociedades sobre sí mismas, junto con 

                                                           
7 Yúdice, George y Toby Miller. Política cultural. Barcelona, Editorial Gedisa, 2004 y Mulcahy, Kevin V. “Cultural 
Policy: Definitions and Theoretical Approaches”. The Journal of Arts Management, Law, and Society. Vol. 35, 
No. 4, 2006, pp. 319-330. 
8 Las principales declaraciones y conferencias  promovidas por UNESCO con impacto en América Latina entre 
las décadas de 1960 y 1980 fueron la Declaración de los Principios de la Cooperación Cultural Internacional 
(1966), la Declaración de la Conferencia Intergubernamental sobre los Aspectos Institucionales, 
Administrativos y Financieros de las Políticas Culturales (Venecia, 1970) y la Declaración de la Conferencia 
Intergubernamental sobre las Políticas Culturales en América Latina y el Caribe (Bogotá, 1978). Ver: UNESCO-
Oficina de Información Pública. Las políticas culturales. 2006. Disponible en: 
http://culturacentroamericana.info/cultura-y-desarrollo/pdfs/politicas-
culturales/18.%20PUB_memo%20politicas%20culturales.pdf (Recuperado el 10/3/2018). Dentro de los 
informes pueden citarse un par de ejemplos: Ruíz, Jorge Eliécer. La política cultural en Colombia. Paris, 
UNESCO, 1976 y Harvey, Edwin R. Las políticas culturales en Argentina. París, UNESCO, 1977. Cuba, Costa Rica, 
Perú, Bolivia, Honduras, Venezuela, Panamá y Guyana fueron otros Estados miembros objeto de estas 
investigaciones patrocinadas por UNESCO en la década de 1970. El informe más completo hasta el momento 
sobre políticas culturales del Ministerio de Cultura colombiano: Rey, Germán (comp.) Compendio de políticas 
culturales. Bogotá, Ministerio de Cultura, 2010. 
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las prácticas sociales concomitantes en marcos temporales precisos. Este tipo de enfoques 

nutren sus debates y propuestas de los avances más recientes de la teoría social 

(poscolonialismo, estudios culturales, feminismos, enfoques posestructuralistas y 

posmodernistas, principalmente) y presuponen la adopción de definiciones más abarcadoras 

de cultura y política. La cultura se concibe al modo que lo hace la antropología, con lo que 

se trasciende la equivalencia exclusiva de esta noción con los productos de las bellas artes y 

la literatura, aunque sin desdeñar la importancia histórica que ha tenido esa articulación. Así 

pueden acogerse la complejidad y diversidad de los mundos significativos y simbólicos que 

producen los grupos humanos. En la política, por su parte, se integran con más fuerza sujetos 

y contextos de indagación relativamente novedosos como los sectores populares, las políticas 

de la vida cotidiana, el lugar de los ámbitos regionales y locales o los procesos de formación 

de Estado, todo ello sin abandonar temas clásicos como el papel de las clases dirigentes, la 

estructuración de las ideologías y los partidos políticos, las dinámicas electorales o el estudio 

de las instituciones jurídico-políticas9.  

La conjunción fructífera de estos elementos ha posibilitado definiciones de la “política 

cultural” que incluyen la participación de actores e instituciones que van más allá de la 

burocracia oficial en las disputas, negociaciones y consensos sociales que implican 

intervenciones desde el campo cultural. Los movimientos sociales, las industrias culturales, 

los sectores empresariales, las asociaciones culturales y cívicas, la Iglesia y otros cultos 

organizados, los organismos multilaterales e incluso el ciudadano individual poseen distintos 

grados de agencia para proponer sus propias acciones político-culturales, así como una 

capacidad variable para incidir en las iniciativas y proyectos estatales durante el curso de su 

diseño, ejecución y recepción. Esta perspectiva de la política cultural fue sintetizada en una 

definición ya clásica de Néstor García Canclini, producida bajo el amparo del Grupo de 

Trabajo sobre Políticas Culturales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(FLACSO) a fines de la década de 1980, el cual reunió a un grupo de especialistas interesados 

                                                           
9 Williams, Raymond. Keywords. A Vocabulary of Culture and Society. New York, Oxford University Press, 1983, 
pp. 87-93; Sewell, William. “The Concept(s) of Culture”, en Hunt, Lynn & Bonell, Victoria (eds). Beyond the 
Cultural Turn. California, University of California Press, 1994, pp. 35-61; y Joseph, Gilbert M. “Reclaiming “the 
Political” at the Turn of the Millennium” y Stern, Steve J. “Between Tragedy and Promise: The Politics of 
Writing Latin American History in the Late Twentieth Century”, en Joseph, Gilbert M.  Reclaiming the Political 
in Latin American History. Essays from the North. Durham & Londres, Duke University Press, 2001, pp. 3-16 y 
32-77, respectivamente. 
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en operar una reconceptualización de la noción. Ello a la luz de los cambios sociopolíticos 

de una América Latina marcada por la exacerbación de las contradicciones sociales, los 

avances de las políticas neoliberales, la crisis del desarrollismo y la emergencia de los 

“nuevos movimientos sociales”. En palabras del antropólogo argentino, por políticas 

culturales se entiende “(…) el conjunto de intervenciones realizadas por el Estado, las 

instituciones civiles y los grupos comunitarios organizados a fin de orientar el desarrollo 

simbólico, satisfacer las necesidades culturales de la población y obtener consenso para un 

tipo de orden o transformación social”10. Por este mismo camino, los antropólogos Arturo 

Escobar y Evelina Dagnino profundizaron en las implicaciones reivindicativas de la política 

cultural a la cual definieron como el proceso que se desata cuando entran en conflicto 

conjuntos de actores sociales que encarnan diferentes significados y prácticas culturales, las 

cuales han sido moldeadas por ellos mismos. La preocupación de la política cultural sería 

cuestionar la legitimidad de los lazos sociales de desigualdad y proponer la lucha por su 

transformación11. Más recientemente, la Red de Estudios y Políticas Culturales del Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) ha adoptado una postura que aborda a un 

mismo tiempo la reflexión sobre la cultura desde la política pública, la administración oficial 

y la planificación del desarrollo, junto con la actividad ciudadana y sus lenguajes culturales 

en tantos estos suponen límites y oportunidades para la transformación social y la acción 

política, señalando, de paso, las tensiones entre las definiciones antropológica y oficial de la 

cultura12. 

Esta investigación propenderá por una visión integral de las políticas culturales que abarcará 

tanto el nivel institucional y administrativo oficial como las disputas en torno a prácticas 

simbólicas y significantes que involucran actores no estatales. Estas dimensiones estuvieron 

                                                           
10 García Canclini, Néstor. “Introducción. Políticas culturales y crisis de desarrollo: un balance 
latinoamericano”, en García Canclini, Néstor (ed.) Políticas culturales en América Latina. México, Grijalbo, 
1987, p. 26. También: Brunner, José Joaquín. “La cultura como objeto de políticas”, en Brunner, José Joaquín. 
Un espejo trizado. Ensayos sobre cultura y políticas culturales. Chile, FLACSO, 1988, pp. 391-406 y Brooksbank 
Jones, Anny. “Cultural Politics in a Latin American Frame”, en Brooksbank, Jones, Anny & Ronaldo Munck (eds.) 
Cultural Politics in Latin America. New York, Pallgrave Macmillan, 2000, pp. 1-26. 
11 Escobar, Arturo, Álvarez, Sonia E. y Dagnino, Evelina. “Introducción: Lo cultural y lo político en los 

movimientos sociales latinoamericanos”, en: Escobar, Arturo, Sonia E. Álvarez y Evelina Dagnino. Política 
cultural & cultura política. Una nueva mirada sobre los movimientos sociales latinoamericanos. Bogotá, 
Taurus-ICANH, (1992) 2001, p. 23-26. 
12 Grimson, Alejandro. “Introducción. Políticas para la justicia cultural”, en Grimson, Alejandro (comp.) 
Culturas políticas y políticas culturales. Buenos Aires, Fundación de Altos Estudios Sociales, 2014, pp. 9-14. 



9 
 

 

entrelazadas en la acción cultural oficial adelantada con la cooperación o competencia de 

otros sectores sociales, en medio del polarizado contexto político- ideológico de mediados 

del siglo XX. La noción de política cultural se usará como una herramienta analítica y no 

pretende reemplazar o forzar las nociones de época como extensión cultural, propaganda 

cultural o cultura nacional, utilizadas tanto por intelectuales y funcionarios liberales y 

conservadores, sino reconstruir sus usos históricos específicos. La idea de “cultura nacional”, 

por ejemplo, estuvo inscrita en debates muy precisos entre políticos, funcionarios e 

intelectuales del período conservador (roles que llegaron a superponerse en un mismo 

individuo) conectados con las ansiedades sociopolíticas producidas por las consecuencias 

indeseadas de los procesos de modernización económica, la específica inserción de Colombia 

en las relaciones internacionales de posguerra y la tenaz afirmación de posiciones 

nacionalistas y conservadoras desde la administración oficial como respuesta.  

La decisión por dicho punto de vista integral también viene animada por los estimulantes 

resultados de una historiografía que ha tenido notable influencia en la presente investigación 

y que tiende a incluir esas dos vertientes de análisis sobre las políticas culturales en países 

como México, Brasil, Argentina, Chile, Cuba y Colombia durante la primera mitad del siglo 

XX, entre otros casos, con las respectivas variaciones conceptuales y metodológicas que han 

dependido de los problemas identificados para cada uno de esos contextos. Este fue un 

período en el que se iniciaron y consolidaron con diferentes ritmos los procesos de 

modernización económica, urbanización e industrialización en América Latina en medio de 

marcadas inequidades y con la activa politización y movilización de trabajadores rurales y 

urbanos. Las respuestas desde los distintos países latinoamericanos a los retos planteados por 

las reivindicaciones ciudadanas y la modernización socioeconómica adoptaron formas 

gubernamentales muy variadas que cubrieron desde el reformismo político moderado hasta 

el populismo autoritario. Este marco de transformaciones regionales estuvo acompañado por 

dinámicas desiguales de cambio sociocultural, que quisieron ser moduladas desde el Estado 

mediante desarrollos institucionales y políticos los cuales, legitimados desde discursos de 

corte nacionalista, estimularon un acceso variable a servicios culturales y educativos. Estas 

medidas, por supuesto, entrañaron contradicciones y limitaciones prácticas y discursivas13.  

                                                           
13 Algunos de los trabajos que incidieron en la presente investigación son: Knight, Alan. “Popular Culture and 
the Revolutionary State in Mexico, 1910-1940”. Hispanic American Historical Review. Vol. 74, No. 3, agosto 
1994, pp. 393-444; Moore, Robin. Nationalizing Blackness. Afrocubanismo and Artistic Revolution in Havana. 
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Desde la perspectiva latinoamericana, la coyuntura de mediados del siglo XX, etapa en la 

cual se ubica el presente estudio, ha sido caracterizada por la historiografía como un período 

de retroceso en los avances políticos de los movimientos sociales y sindicales, de 

ralentización o estancamiento de las reformas democratizadoras y, sobre todo, de ascenso de 

gobiernos autoritarios de derechas. Estos cambios estuvieron relacionados con la 

reconfiguración geopolítica bipolar de la posguerra y la problemática inserción de América 

Latina en las lógicas desarrollistas de la época14. Para Colombia, los rasgos de retroceso han 

sido reconstruidos con un énfasis muy marcado en la historia política. Se destaca la quiebra 

del tradicional bipartidismo colombiano incapaz de mediar en la resolución pacífica de las 

diferencias sociales o de posibilitar propuestas alternativas de expresión política. Las graves 

restricciones del sistema democrático y su deriva hacia el autoritarismo civil y la dictadura 

militar. La exacerbación del sectarismo partidista y, sobre todo, la inmersión de la sociedad 

colombiana en un conflicto civil no declarado, “La Violencia”. Su catalizador fue uno de los 

acontecimientos más traumáticos de la historia colombiana, el magnicidio del político y 

caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, y la consecuente revuelta popular 

que destruyó el centro de la capital colombiana con hondas repercusiones en el resto del país, 

El Bogotazo. El análisis histórico de la violencia bipartidista ha dado pie a una sólida 

                                                           
1920-1940. Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1997; Vaughan, Mary Kay. Cultural Politics in Revolution. 
Teachers, Peasants, and Schools in Mexico, 1930-1940. Tucson, The University of Arizona Press, 1997; Pilcher, 
Jeffrey. ¡Que vivan los tamales! Food and the Making of Mexican Identity. Nuevo México, University of New 
Mexico Press, 1998; Barr-Melej, Patrick. Reforming Chile. Cultural Politics, Nationalism, and the Rise of the 
Middle Class. Chapel Hill y Londres, The University of North Carolina Press, 2001; Joseph, Gilbert; Anne 
Rubenstein & Eric Zolov. Fragments of a Golden Age. The Politics of Culture in Mexico since 1940. Durham y 
Londres, Duke University Press, 2001; Williams, Daryle. Culture Wars in Brazil: The First Vargas Regime, 1930-
1945. Durham, N.C., Duke University Press, 2001; Wade, Peter. Música, raza y nación. Música tropical en 
Colombia. Bogotá, Vicepresidencia de la República, DNP, Plan Caribe, (2000) 2002; Plotkin, Mariano Ben. 
Mañana es San Perón. A Cultural History of Perón’s Argentina. Wilmington, Delaware, Scholarly Resources, 
2003; McCann, Bryan. Hello, Hello Brazil. Popular Music in the Making of Modern Brazil. Durham, Duke 
University Press, 2004; López, Rick A. Crafting Mexico. Intellectuals, Artisans, and the State after Revolution. 
Durham, Duke University Press, 2010; y Muñoz, Catalina. “A Mission of Enormous Transcendence”: The 
Cultural Politics of Music during Colombia’s Liberal Republic, 1930-1946”. Hispanic American Historical 
Review. Vol. 94, No. 1, 2014, pp. 77-105. Una reflexión historiográfica sobre esta producción en: Pulido 
Londoño, Hernando Andrés. “Políticas culturales: la producción historiográfica sobre América Latina en la 
primera mitad del siglo XX”. Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura. Vol. 44, No. 1, enero-junio, 
2017, pp. 363-391.  
14 Bethell, Leslie y Ian Roxborough (eds). Latin America Between the Second World War and the Cold War, 
1944-1948. New York, Cambridge University Press, 1992; Skidmore, Thomas E. & Peter H. Smith. Historia 
Contemporánea de América Latina. América Latina en el siglo XX. Barcelona, Crítica, 1996, pp. 382- 400; 
Brands, Hal. Latin America’s Cold War. Cambridge, Harvard University Press, 2010, pp. 9-36. 
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vertiente historiográfica que ha estudiado su desarrollo y consecuencias generales, su 

desenvolvimiento en contextos regionales específicos, cuantificado las pérdidas humanas y 

materiales y buscado sus causas más significativas. Estas últimas incluyen las fracturas en la 

cultura política colombiana, las desigualdades sociales, los conflictos medioambientales, los 

desequilibrios culturales regionales, la captura partidista del Estado y los daños colaterales 

de un esfuerzo modernizador incompleto, incapaz renovar los vínculos sociales y políticos 

de los colombianos15. 

El peso de esta destacada producción historiográfica y la propia centralidad de “La 

Violencia” y el autoritarismo conservador en la memoria colectiva nacional sobre mediados 

del siglo XX han obrado como una suerte de “filtros” que dificultan observar otras facetas de 

este controversial período. La violencia política, la ruptura de la convivencia bipartidista, la 

desigualdad social y la deriva del país hacia la dictadura civil y militar coexistieron con otros 

procesos en una relación paradójica, los cuales implicaron que la modernización colombiana, 

con todas sus contradicciones, continuó imparable. Entre los más destacados estuvieron el 

auge económico que se extendió hasta 1955 relacionado con el alza internacional de los 

precios del café; el desarrollo incesante de la infraestructura nacional y las instituciones 

estatales; la persistencia de la industrialización y la urbanización; la construcción de nuevas 

entidades oficiales de comunicaciones, seguridad social, educación y fomento económico en 

un marco de bienestar público; y el ascenso progresivo de una clase media urbana16.  

                                                           
15 La bibliografía es amplia y sólo refiero los trabajos que he consultado: Guzmán Campos, Germán; Orlando 
Fals Borda & Eduardo Umaña Luna. La violencia en Colombia, Tomo I. Bogotá, Punto de Lectura, (1962) 2010; 
Oquist, Paul. Violencia, conflicto y política en Colombia. Bogotá, Biblioteca del Banco Popular, 1978; Fajardo, 
Darío. Violencia y desarrollo. Bogotá, Fondo Editorial Suramérica, 1979; Arocha, Jaime. La violencia en el 
Quindío. Determinantes ecológicos y económicos del homicidio en un municipio caficultor. Bogotá, Tercer 
Mundo; Ramsey, Russell W. Guerrilleros y soldados. Bogotá, Tercer Mundo Editores, (1981) 2000; Henderson, 
James. Cuando Colombia se desangró. Un estudio de la violencia en metrópoli y provincia. Bogotá, El Áncora 
Editores, 1985; Pécaut, Daniel. Orden y violencia. Evolución socio-política de Colombia entre 1930 y 1953. 
Bogotá. Editorial Norma (1987) 2001; Roldán, Mary. A sangre y fuego. La Violencia en Antioquia, Colombia. 
1946-1953. Bogotá, ICANH, Fundación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología, 2003 (2002). Valiosos 
análisis historiográficos en: Ortiz Sarmiento, Carlos Miguel. “Historiografía de la Violencia”, en Tovar 
Zambrano, Bernardo. La historia al final del milenio. Ensayos de historiografía colombiana y latinoamericana. 
Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, 1994, pp. 371-423; González, 
Fernán E., Ingrid Bolívar & Teófilo Vásquez. Violencia política en Colombia. De la nación fragmentada a la 
construcción del Estado. Bogotá, CINEP, 2003, pp. 17-46; y Roldán, A sangre y fuego, pp. 42-50. 
16 Hay notables excepciones a estas observaciones, trabajos que exploran otros aspectos del período, rehúyen 
las polarizaciones o cuestionan la construcción de “La Violencia” durante el Frente Nacional como motivo 
dominante de la memoria colectiva sobre los años 1950: Henderson, James. Las ideas de Laureano Gómez. 
Bogotá, Tercer Mundo, 1985 y La modernización en Colombia. Los años de Laureano Gómez, 1889-1965. 
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Hay, sin embargo, un fenómeno interpretativo, incluso más determinante, que tiene que ver 

con las polarizaciones reproducidas por el relato historiográfico y que afectan directamente 

la posibilidad de pensar unas políticas culturales para el período conservador. En los escasos 

trabajos que se refieren a la gestión cultural conservadora de mediados del siglo XX existe 

una perspectiva que opone la República Liberal a la “Restauración Conservadora”, una 

operación discursiva que llega a incluir al mismo Frente Nacional. El período conservador, 

colocado de esta manera, se interpreta de dos formas: por una parte, es una suerte de tiempo 

de decadencia entre dos períodos democráticos y de modernización sociocultural; y por otra, 

las acciones oficiales en cultura de esta época son desdeñadas por su supuesta escasez o por 

tener un cariz reaccionario y tradicionalista. Lo primero ha sido sostenido por la 

historiografía sobre la antropología colombiana, ciencia social que se profesionaliza durante 

la República Liberal,  así como ciertas investigaciones dedicadas a la ENS, institución que 

se desmonta durante el gobierno de Laureano Gómez en 195117. Lo segundo ocurre con unos 

pocos trabajos académicos e informes oficiales que se han referido a la situación de la cultura 

colombiana a mediados del siglo XX: las acciones culturales puestas en marcha por los 

gobiernos de Ospina, Gómez y Rojas Pinilla fueron mínimas y estuvieron afectadas por el 

sectarismo, el fundamentalismo religioso y las doctrinas hispanista y bolivarianista de 

derechas. La cultura cosmopolita y democrática se mantuvo en medios privados como 

revistas, galerías o círculos intelectuales particulares. Con el arribo del Frente Nacional 

habría ocurrido una “revolución cultural” que rompería con el provincianismo y atraso de la 

                                                           
Medellín, Editorial Universidad de Antioquia, 2006; Sáenz Rovner, Eduardo. Colombia años 50. Industriales, 
política y diplomacia. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2002; López, A. Ricardo. “Conscripts of 
Democracy: The Formation of a Professional Middle Class in Bogotá during the 1950’s an Early 1960’s”, en 
López, A. Ricardo y Barbara Weinstein (eds.) The Making of the Middle Class. Toward a Transnational History. 
Durham, Duke University Press, 2012, pp. 161-195; Valencia Gutiérrez, Alberto. La invención de la 
desmemoria. El juicio político contra el general Gustavo Rojas Pinilla en el Congreso de Colombia (1958-1959). 
Cali, Programa Editorial Universidad del Valle, 2015, especialmente pp. 18-62; y Karl, Robert A. Forgotten 
Peace. Reform, Violence, and the Making of Contemporary Colombia. Oakland, University of California Press, 
2017.    
17 Por ejemplo, Pineda Camacho, “Cronistas contemporáneos”, pp. 160-161; Jaramillo Jiménez, Jaime 
Eduardo. “La Escuela Normal Superior: un semillero de las ciencias humanas y sociales”, en Sierra Mejía, 
República Liberal, pp. 598-603; Herrera, Martha Cecilia y Carlos Low. Los intelectuales y el despertar cultural 
del siglo. El caso de la Escuela Normal Superior. Una historia reciente y olvidada. Bogotá, Universidad 
Pedagógica Nacional, Maestría en Historia de la Educación, 1994, pp. 107-125; Jiménez, Absalón y Helwar 
Figueroa. Historia de la Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá, Universidad Pedagógica Nacional, 2002, 
pp. 48-51 
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etapa conservadora para impulsar tendencias novedosas y vanguardistas18. No obstante, 

como se ampliará en el siguiente apartado, la propuesta de este trabajo no pretende acudir a 

un revisionismo ingenuo y limitarse a ofrecer una imagen más benévola de la “Restauración 

Conservadora”. Su interés apunta a reconstruir en forma aproximada las principales 

funciones de la cultura oficial de esta época, así como sus rupturas y continuidades, sin 

desdeñarlas o invisibilizarlas por su contenido autoritario y reaccionario. ¿No sería por ello 

mismo más urgente su estudio histórico?  

He mantenido entre comillas la designación historiográfica del período 1946-1957, 

restauración conservadora, hasta discutir sus implicaciones. En realidad, no existe un 

consenso historiográfico sobre su uso y otros trabajos ya citados recurren a “reacción 

conservadora” o “segunda hegemonía conservadora” para referirse a esos mismos años. 

Dicha designación aparece en una compilación de trabajos históricos editada en 2012 por el 

filósofo Rubén Sierra Mejía, la cual constituye un hito por ser una exploración histórica y 

cultural sistemática sobre el período en cuestión a partir de objetos puntuales y con resultados 

muy diversos19. He conservado esta denominación porque define un “horizonte de 

expectativa” o ilusión histórica que es imprescindible retener y que dominó entre algunos 

políticos y funcionarios conservadores cuando su partido retornó al poder: la del 

restablecimiento del camino “natural” del devenir colombiano—tradicionalista, católico y de 

hondas raíces rurales—que había sido truncado por el ascenso de la República Liberal en 

1930. Este devenir cuyo curso debía restaurarse estaba entroncado con el legado político y 

humanista de orden y autoridad establecido por los dirigentes conservadores del siglo XIX e, 

incluso, con la obra civilizadora de la Monarquía Hispánica durante la Colonia, un camino 

                                                           
18 Rey, Compendio, pp. 52-53. Este informe del Ministerio de Cultura sintetiza el proceder cultural de los 
gobiernos conservadores en veinte líneas. También: Urrego, Miguel Ángel. Intelectuales, Estado y Nación en 
Colombia. De la Guerra de los Mil Días a la Constitución de 1991. Bogotá, Siglo del Hombre Editores, 
Universidad Central, 2002, pp. 113-142, aunque el trabajo señala una destacada competencia entre revistas 
privadas liberales y conservadoras que ofrecía más opciones al público culto de la década de 1950; Lleras, 
Cristina. “Arte, política y crítica. Politización de la mirada estética. Colombia, 1940-1952”. Textos. Documentos 
de Historia y Teoría. No. 13, 2005, pp. 9-118; Tirado Mejía, Álvaro. Los años sesenta. Una revolución en la 
cultura. Bogotá, Debate, 2014, pp. 187-223; y Silva, Renán. “La cultura” en, Deas, Malcolm. Colombia. Mirando 
hacia adentro. Tomo 4: 1930/1960. Madrid, Fundación Mapfre, Penguin Random House, 2015, especialmente, 
pp. 307-329.     
19 Sierra Mejía, Rubén (ed.). La Restauración Conservadora, 1946-1957. Bogotá, Universidad Nacional de 
Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, 2012.   
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discursivo que, como se verá, buscaba no perder los vínculos con la universalidad occidental 

representada por la hispanidad católica.  

Sin embargo, como toda definición relacionada con una noción de hegemonía política, la 

idea de “Restauración Conservadora” tiene un problema que es importante explicitar. Este 

consiste en que puede transmitir una falsa imagen de homogeneidad cultural y armonía 

política interna. En cambio, la Restauración Conservadora estuvo marcada por graves 

disputas al interior del Partido Conservador Colombiano. Por mencionar uno de los ejemplos 

más ilustrativos, la alianza civil entre Mariano Ospina Pérez y el conservador disidente 

Gilberto Alzate Avendaño animó el golpe de Estado contra Laureano Gómez en 1953. Una 

coalición semejante, que incluiría a las élites liberales y al exiliado Gómez, el llamado Frente 

Civil, propiciaría luego la caída del general Rojas Pinilla en 1957. Por otra parte, más allá de 

esas divisiones y conflictos, ¿qué significaría en términos culturales el “conservatismo”? 

Ciertamente, cualquier generalización corre el riesgo de perder importantes matices, máxime 

cuando la idea de conservatismo ha sido usada en formas imprecisas para englobar las 

ideologías de derecha conservadora, derecha radical y el fascismo, tendencias diferentes entre 

ellas y que tuvieron importante arraigo en Colombia20. De una manera pragmática, el 

conservatismo cultural será identificado en este trabajo con las diversas articulaciones de los 

motivos ideológicos difundidos por la política cultural oficial: el tradicionalismo, la visión 

folclorizante de la cultura popular, el humanismo católico, el hispanismo y el bolivarianismo 

conservador, todos ellos elementos englobados en un discurso nacionalista de cohesión, 

orden y modernización socioeconómica, asuntos que se precisarán en los siguientes 

capítulos. ¿Qué posición ocupó la gestión cultural oficial de la cultura en el contexto 

autoritario y violento de mediados del siglo XX? ¿Cómo se justificó y socializó mediante la 

institucionalidad y la acción cultural estatal aquella operación ideológica que, 

paradójicamente, miró hacia atrás, a unas supuestas fuentes prístinas de la nacionalidad, para 

                                                           
20 Una reflexión sobre estas precisiones conceptuales en Payne, Stanley G. El fascismo. Madrid, Alianza 
Editorial, 2005, pp. 9-28. Una definición del “conservadurismo” como ideología política: Nisbet, Robert. 
Conservadurismo. Madrid, Alianza Editorial, 1995. El conservatismo en Colombia a través de la doctrina 
política y sus representantes históricos: Ocampo López, Javier. Qué es el conservatismo colombiano. Bogotá, 
Plaza & Janés, 1990. Sobre los jóvenes intelectuales de extrema derecha de la década de 1920, “Los 
Leopardos”: Arias Trujillo, Ricardo. Los Leopardos. Una historia intelectual de los años 1920. Bogotá, 
Universidad de los Andes, 2007.  
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afrontar las inaplazables exigencias de la modernización del país? ¿De qué manera 

participaron otros sectores sociales en ese proyecto? 

Estado, cultura y autoritarismo: modernización y vínculos sociales en las políticas 

culturales conservadoras. 

Para plantear una reconstrucción histórica matizada de las políticas culturales conservadoras, 

se considera pertinente debatir un vínculo adicional muy fuerte que se destaca en la 

importante historiografía sobre la República Liberal y en nuestras concepciones actuales 

sobre desarrollo y administración cultural: la correspondencia necesaria entre cultura y 

democratización. Para el caso de la Restauración Conservadora, la gestión cultural fue un 

recurso utilizado en un contexto autoritario con una conciencia bastante definida sobre sus 

posibilidades como herramienta de gobierno y acerca de los problemas económicos y 

logísticos que podía acarrear su ejecución. Aunque parezca sorprendente, buena parte de esa 

conciencia fue heredada de los propios gobiernos liberales. 

Funcionarios como el Ministro de Educación, Antonio Rocha, o el decisivo director de 

Extensión Cultural, Darío Achury Valenzuela, ya habían conceptualizado en la década de 

1940 el vínculo entre acción oficial y promoción de la cultura nacional, conexión histórica 

que no puede darse por sentada. La cultura apoyada por el Estado debía perseguir fines como 

la socialización del pueblo colombiano en valores comunes, madurar la “conciencia 

nacional” frente a las adversidades históricas como la guerra europea y robustecer la “cultura 

nacional” en el curso de su difusión. Estas eran las ideas básicas que aglutinaban las nociones 

históricas de extensión cultural y propaganda cultural. No obstante, la extensión de la cultura 

igualmente acarreaba inconvenientes que sólo podía corregir la misma intervención del 

Estado: la falta de recursos, el riesgo de banalizar los contenidos culturales en el curso de su 

divulgación y sus resultados más lentos y acumulativos respecto a las cadencias de la vida 

diaria y la política (“la política corriente se ajusta poco a los propósitos de la política 

cultural” , afirmó Rocha). De manera premonitoria, Achury Valenzuela llamó la atención 

sobre un problema administrativo y político que atravesaría los gobiernos conservadores 

hasta llegar al Frente Nacional: la descentralización de la cultura. Para descongestionar la 

administración central y apuntalar la extensión cultural en todo el país era necesario impulsar 

la actividad cultural desde los departamentos y municipios. Esta necesidad no era sentida 

sólo desde Bogotá, sino también por las regiones, lo que fue motivo de una mesa de discusión 
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en la Conferencia de Educadores realizada en 1941. El tema de la descentralización cultural 

llegó a formar parte de las justificaciones que motivaron la conformación del Instituto 

Colombiano de Cultura (Colcultura), la entidad descentralizada que reemplazó en forma 

definitiva a Extensión Cultural en 1968.21 

Así, pues, las continuidades son importantes en el marco autoritario de mediados del siglo 

XX e incluso más allá. Los gobiernos conservadores mantuvieron bajo la misma 

denominación de extensión cultural las líneas jurídicas y administrativas generales de la 

acción cultural oficial creadas por la República Liberal, y prosiguieron con la definición de 

ciertos problemas político-administrativos con la noción de descentralización cultural. Este 

legado, por supuesto, sufriría transformaciones prácticas e ideológicas con el fin de responder 

a los retos del contexto sociopolítico de mediados del siglo XX y a las necesidades 

relacionadas con el progreso socioeconómico colombiano, vertiente de análisis destacada de 

esta investigación. Al respecto, puede darse una primera indicación: uno de los problemas 

significativos del período conservador en relación con el vínculo entre patronazgo oficial y 

la “cultura nacional” lo constituyen los límites operativos del Estado: ¿hasta qué punto podían 

las instituciones culturales públicas promover la “cultura colombiana” sin recaer en una 

suerte de dirigismo o en la sanción oficial de una única versión de la misma? Como se 

ilustrará en este trabajo, si bien los alcances oficiales en materia cultural estuvieron limitados 

por restricciones económicas y logísticas, los gobiernos conservadores fueron muy ambiguos 

y tendieron a centralizar aspectos técnicos y financieros e intervenir decididamente en los 

campos simbólicos en las instituciones de la “cultura nacional”, al tiempo que procuraban 

extender sus actividades de fomento en los ámbitos regionales y locales, y participar de 

manera simultánea en contextos de cooperación transnacional. 

Es importante señalar que en historiografías de otros contextos internacionales las relaciones 

entre cultura y autoritarismo ya han recibido atención. Para Europa, por ejemplo, se han 

                                                           
21 Rocha, Antonio. La extensión cultural en 1944. Bogotá, Ministerio de Educación Nacional, 1944, pp. V-VIII; 
BLAA. Sala de libros raros y manuscritos. Fondo Eduardo Santos. Caja 5, carpeta 5: “Informe de la Dirección 
de Extensión Cultural y Bellas Artes en el primer semestre de 1941”, f. 461. Posteriormente, en 1944, el propio 
Achury Valenzuela también señaló como inconvenientes las actividades dispersas y descoordinadas en cultura 
y pedía alguna forma de mando centralizado para Extensión Cultural, aunque en referencia a grandes 
dependencias como la Biblioteca Nacional o la Escuela Nacional de Bellas Artes y el Conservatorio Nacional de 
Música que dependían de la Universidad Nacional de Colombia. Archivo General de la Nación (AGN). Fondo 
Ministerio de Cultura (MinCultura). Dirección de Extensión Cultural. Proyectos y presupuestos de Extensión 
Cultural, 1943-1967: “Dirección de Extensión Cultural y Bellas Artes. Presupuesto, 1941”, ff. 15-16. 
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analizado los vínculos entre políticas culturales y artísticas, nacionalismo autoritario y 

proyectos políticos como el fascismo italiano, el régimen franquista y, por supuesto, el 

nacionalsocialismo. A ello habría que sumar, las investigaciones sobre los regímenes 

comunistas, principiando por la propia Unión Soviética22. Por otra parte, un inspirador 

conjunto de indagaciones ha perseguido reconstruir las conexiones entre procesos de 

modernización socioeconómica, cultura y regímenes autoritarios o conservadores. En este 

sentido, el trabajo pionero de Jeffrey Herf acerca del modernismo reaccionario de fines de 

la República de Weimar y durante el Tercer Reich abrió la puerta a estudios sobre regímenes 

políticos autoritarios que se han apropiado de manera truncada o selectiva del legado de la 

Ilustración y el proyecto de la modernidad. Ello ocurrió mediante la instrumentalización de 

herramientas técnicas, científicas y culturales, pero rechazando los modelos políticos 

democráticos liberales y el “uso abstracto de la razón”, un reproche crítico que llegaron a 

hacer algunos ideólogos conservadores colombianos al legado de la Revolución Francesa23. 

Ahora bien, no se pretenderá forzar la comprensión de las relaciones entre política cultural y 

Restauración Conservadora dentro de nociones como “modernización reaccionaria” o 

“defensiva”, con el fin de evitar analogías arriesgadas entre la situación europea de 

entreguerras y la Colombia de mediados de siglo XX. Incluso los gobiernos conservadores 

más autoritarios y doctrinarios, como el de Gómez y Rojas Pinilla, rehuían los calificativos 

de “totalitarismo” o “fascismo” que les lanzaban sus contradictores dado el enorme peso 

negativo de esas nociones en el contexto de posguerra24. No obstante, dichas elaboraciones 

sí son útiles para reflexionar sobre la situación colombiana, en la cual los gobiernos 

autoritarios conservadores promovieron un uso oficial de la cultura, del relato histórico y los 

                                                           
22 Por ejemplo, Delgado Gómez-Escalonilla, Lorenzo. Imperio de papel. Acción cultural y política exterior 
durante el primer franquismo. Madrid. CSIC, 1992; Figes, Orlando. El baile de Natacha. Una historia cultural 
rusa. Madrid, Edhasa, 2006; Mosse, George L. La nacionalización de las masas. Simbolismo político y 
movimientos de masas en Alemania desde las Guerras Napoleónicas al Tercer Reich. Buenos Aires, Siglo XXI 
Editores, 2007; Griffin, Roger. Modernismo y fascismo. La sensación de comienzo bajo Mussolini y Hitler. 
Madrid, Akal, 2007. 
23 Herf, Jeffrey. El modernismo reaccionario. Tecnología, cultura y política en el Tercer Reich. México, Fondo 
de Cultura Económica, (1984) 1993. El clásico del pensamiento conservador colombiano donde se critica el 
legado de la Ilustración: Gómez Hurtado, Álvaro. La revolución en América. Bogotá, Biblioteca Básica de 
Cultura Colombiana, 1958, pp. 107-112.  
24 Uno de esos ataques, que incluía al contexto latinoamericano: Arciniegas, Germán. “Liberté et Neo-Fascisme 
en Amérique Latine”. Problèmes d'Amérique latine. No. 106-107, 2017, pp. 55-60. Este fue un discurso 
pronunciado por Germán Arciniegas en el Congreso por la Libertad de la Cultura celebrado en Berlín en 1950. 
Agradezco esta referencia al profesor Renán Silva. 
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símbolos nacionalistas con variadas funciones: propaganda, adoctrinamiento, capacitación, 

búsqueda de orden y cohesión social. 

El enfoque de este trabajo en un conjunto de instituciones oficiales que sirven como 

fundamento de los desarrollos de la política cultural conservadora exige definir las 

concepciones operativas de Estado e institucionalidad que guiarán las líneas analíticas con 

las que el lector se encontrará. Esta indagación recurre a aportes de la sociología, la 

antropología y los estudios históricos sobre formación estatal, los cuales han cuestionado la 

idea del Estado como objeto empírico monolítico y noción sobreentendida en la 

investigación. Varias de esas críticas han sido dirigidas a posturas teóricas clásicas sobre el 

Estado (Hegel), a los análisis marxistas que lo identifican exclusivamente con dominación 

de clase (Miliband, Poulantzas) y a tendencias de la ciencia política estadounidense de 

posguerra que lo concibieron como factor social discreto y neutral (Skocpol, Evans). Sin 

embargo, marxistas como Gramsci y Althusser ya habían llamado la  atención sobre el papel 

cultural, ideológico y educativo hegemónico de las instituciones estatales en las sociedades 

modernas, el cual complementaría el uso de la represión y la violencia para imponer 

consensos sociales25.  

Las posturas críticas sobre el Estado que aquí se invocan han debatido tres presupuestos: a) 

su delimitación como entidad discreta y sin contradicciones internas. En un artículo clásico, 

el sociólogo Philip Abrams argumentó que tras la idea de Estado hay múltiples realidades 

sociales superpuestas, no siempre coherentes. Estas cubren desde las instituciones y 

burocracias, hasta las prácticas y vínculos sociales concomitantes, pasando por modos de 

dominación social e ideológica. Esta perspectiva amplía los planos analíticos desde los cuales 

puede estudiarse históricamente al Estado y problematiza los supuestos límites que lo 

separarían por encima de la “sociedad” 26; b) que la autoridad del Estado y su posición 

jerárquica son atributos naturales y en cierta medida atemporales. Investigaciones como las 

de Philip Corrigan y Derek Sayer sobre el surgimiento del Estado inglés, las reflexiones de 

Pierre Bourdieu o la perspectiva de larga duración de Charles Tilly han enfatizado sobre el 

                                                           
25 Sharma, Aradhana & Akhil Gupta “Introduction. Rethinking Theories of the State in an Age of Globalization”; 
Gramsci, Antonio. “State and Civil Society”; y Althusser, Louis. “Ideology and Ideological State Apparatuses 
(Notes towards an Investigation)”, en Sharma, Aradhana & Akhil Gupta. The Anthropology of the State. A 
Reader. Oxford, Blackwell Publishing, 2006, pp. 1-41; 71-85 y 86-111, respectivamente.  
26 Abrams, Philip. “Notas sobre la dificultad de estudiar el Estado”, en Abrams, Philip, Akhil Gupta y Timothy 
Mitchell. Antropología del Estado. México, Fondo de Cultura Económica, 2015, pp. 17-70. 



19 
 

 

necesario proceso de constitución histórica de los Estados. Este ha implicado, con las 

respectivas variaciones contextuales, transformaciones culturales temporalmente extensas en 

las cuales se han impuesto rutinas y rituales de gobierno y se ha conseguido la concentración 

institucional de distintos capitales sociales, culturales y económicos, además del monopolio 

de la violencia (coerción)27.  La comprensión del Estado como una formación histórica y 

cultural permite abordar en forma diacrónica los conflictos relacionados con su desarrollo y 

los medios de normalización y naturalización de la autoridad estatal, sin olvidar su 

vinculación con otras formaciones históricas clave como el modo de producción capitalista 

o las comunidades nacionales; y c) la legitimidad de la intervención estatal suele concebirse 

siempre impuesta en forma vertical sobre la sociedad, sin que existan brechas entre sus 

contenidos ideológicos, siempre decididos “desde arriba” y su aplicación concreta vivida 

“desde abajo”. La legitimidad del Estado desde esta perspectiva estaría dada de antemano. 

Los enfoques antropológicos y de formación estatal invitan a comprender cómo esa 

legitimidad se consigue a través de prácticas cotidianas de la burocracia y la población que 

se relaciona con ella, es decir, en las relaciones concretas entre gobernantes y gobernados. 

Legitimar al Estado en la práctica exige esfuerzos permanentes, ejercidos directamente sobre 

los vínculos sociales, con resultados limitados o paradójicos, y no es un producto automático 

de declaraciones ideológicas. Se realiza en los ritos, ceremonias y puestas en escena del poder 

estatal; procedimientos y jerarquías administrativas; en la propaganda estatal, el culto a los 

líderes y la censura de sus competidores; y en los procesos de registro poblacional y 

geográfico mediante informes, mapas y estadísticas que apoyarían técnica y políticamente 

las intervenciones oficiales28.  

Estas perspectivas sobre el Estado se conectan con el enfoque que en la presente 

investigación privilegia el análisis de las instituciones oficiales de la política cultural 

conservadora. Aquí las instituciones se considerarán no únicamente como la materialización 

de reglas y normas sociales, al modo de la reconocida perspectiva neo-institucionalista. 

                                                           
27 Corrigan, Philip & Derek Sayer. The Great Arch. English State Formation as Cultural Revolution. Oxford, Basil 
Blackwell Ltd., 1985, pp. 1-13; Bourdieu, Pierre. “Rethinking the State: Genesis and Structure of the 
Bureaucratic Field”. Sociological Theory. Vol. 12, No. 1, marzo, 1994, pp. 1-18; Tilly, Charles. Coerción, capital 
y los Estados europeos, 990-1990. Madrid, Alianza Editorial, 1992, pp. 70-108. 
28 Joseph, Gilbert M. y Daniel Nugent (comps.) Aspectos cotidianos de la formación del Estado. La revolución 
y la negociación del mando en el México moderno. México, Ediciones Era, 2002; y Scott, James C. Seeing Like 
a State. How Certain Schemes to Improve Human Condition Have Failed. New Haven & Londres. Yale University 
Press, 1998, pp. 53-83.  
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También como organizaciones mediadoras de intereses y solidaridades sociopolíticas, 

culturales y morales que cristalizan, perduran y decaen a través de procesos históricos y 

producen discursos y prácticas de autoridad y legitimación con limitaciones e 

inconsistencias29. El énfasis sobre las instituciones culturales tiene un propósito adicional: 

matizar el relato de la memoria colectiva colombiana sobre un Estado dirigido 

primordialmente por los gobiernos conservadores de mediados del siglo XX a reprimir la 

oposición política y aterrorizar a la población. Sin pretender abstraer o desconocer la 

violencia estatal de este período, bien registrada por la historiografía, es necesario añadir que 

los sectores dirigentes debieron desarrollar un discurso paralelo legitimador asociado a 

mínimas prácticas de inclusión social. Como se mostrará, las instituciones culturales oficiales 

del MEN ofrecieron un canal de relación entre gobernantes y gobernados, seguramente 

imperfecto, la cual también incluyó una modesta, aunque significativa demanda social de sus 

servicios culturales por parte de los ciudadanos colombianos y hasta provenientes de ámbitos 

internacionales.  

Las instituciones culturales oficiales contaron además con apoyos privados en forma de 

contrataciones, patronazgos y acuerdos de cooperación, pues los recursos económicos y la 

infraestructura oficial en el área cultural no fueron generosos y sufrieron menoscabos, sobre 

todo hacia 1955 cuando la economía colombiana entra en una fase de depresión. De esta 

manera, también se podrán reconsiderar los relatos históricos que suponen que los actores e 

instituciones privadas estuvieron alejados de la política oficial formando santuarios de la 

cultura democrática. Según se verá, personas naturales y jurídicas entablaron relación con el 

Estado y coadyuvaron a la realización de varias de sus iniciativas de divulgación. Lo anterior 

no supone, por supuesto, desconocer las situaciones de oposición y competencia privada a la 

política cultural oficial30.  

De otra parte, pese al predominio de los Estados nacionales a mediados del siglo XX como 

actores fundamentales de las relaciones internacionales y la política doméstica, las acciones 

                                                           
29 La perspectiva sobre las instituciones como normas y reglas: Elster, Jon. Tuercas y tornillos. Una introducción 
a los conceptos básicos de las ciencias sociales. Barcelona, Gedisa, 1996, pp. 146-156. Una discusión sobre las 
instituciones desde la visión sociológica y cultural en Douglas, Mary. Cómo piensan las instituciones. Madrid, 
Alianza Universidad, 1996, pp. 73-89 y 103-119. 
30 Una situación semejante ocurrió en Brasil con los intelectuales y artistas modernistas y las políticas 
culturales del Estado Novo. Un estudio clásico sobre este problema que también ha influido en esta 
investigación: Micéli, Sergio. Intelectuais e classe dirigente no Brasil (1920-1945). São Paulo, Difel, 1979. 
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culturales oficiales del MEN implicaron igualmente un importante componente de escalas 

socioespaciales en su desenvolvimiento. Este supuso la participación de localidades y 

regiones, con sus trayectorias geográficas e históricas particulares, en la recepción y 

ejecución de políticas culturales diseñadas desde el gobierno central y en el diseño de 

iniciativas propias. Del mismo modo, las relaciones transnacionales en el contexto 

interamericano y global tuvieron relevancia y, en ocasiones, fueron determinantes para la 

legitimación y asesoría técnica de ciertas acciones culturales y educativas estatales. Esta 

cuestión de las escalas socioespaciales implicadas en el adelanto de la política cultural 

conservadora, junto con el énfasis en las instituciones culturales oficiales y, en general, el 

interés por adoptar una visión menos monolítica del Estado colombiano, se dirige en 

definitiva a preguntarse por la multiplicidad de vínculos sociales realizados a través de la 

acción cultural oficial.  

Si bien las investigaciones sobre este período de la historia colombiana han reconstruido las 

graves fracturas sociales producidas por el sectarismo, la violencia política y la inequidad 

social, también es necesario añadir a este panorama la contradictoria preocupación de la 

época por recuperar la “concordia social” entre los ciudadanos. Esto quiso conseguirse en 

parte a través de las políticas culturales oficiales, imbuidas de un tenor nacionalista que se 

intensificó con el avance el período. Ello, entre otros mecanismos estatales que deben 

mencionarse como el asistencialismo social, el apoyo a un sindicalismo dócil (casi siempre 

con colaboración de la Iglesia), y medidas higienistas y de salud pública. Puede afirmarse, 

como se apreciará con el recorrido de este trabajo, que las políticas culturales conservadoras 

reprodujeron jerarquías y exclusiones producto de la matriz nacionalista de su enunciación y 

del predominio partidista conservador en el seno de la institucionalidad cultural. Empero, el 

análisis de los vínculos sociales establecidos entre Estado, ciudadanos y otras instituciones 

en medio de esas condiciones puede darnos una idea del alcance e influencia del proyecto 

cultural y de dominación social de los gobiernos conservadores y de la participación de 

actores no estatales en su recepción y desarrollo. 

Consideraciones metodológicas y estructura de la investigación 

Esta investigación se centrará principalmente en el funcionamiento de las entidades culturales 

oficiales, pues es allí donde pueden reconstruirse con más precisión el carácter de las distintas 

acciones culturales, la demanda social por servicios de ese tipo, las conexiones con actores e 
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instituciones privadas y organismos multilaterales, así como los alcances y limitaciones de 

la política cultural de los gobiernos de la Restauración Conservadora. Esta postura no 

pretende ignorar el componente político-ideológico y, de hecho, lo integra de manera 

permanente por su especial importancia para un contexto histórico donde las divisiones 

partidistas y doctrinarias fueron tan determinantes. No obstante, se reconocerá la distancia 

variable entre la enunciación o justificación ideológica de una acción cultural oficial y la 

forma que adquirió en su realización efectiva. Es aquí donde aparecen las contingencias y 

dificultades, y de una manera más concreta, el ejercicio mismo del poder oficial en el gesto 

burocrático y rutinario, así como en los intercambios cotidianos de los actores sociales con 

la institucionalidad oficial. Esta decisión metodológica también tiene que ver con la 

disponibilidad y potencialidad analítica de las fuentes históricas que permiten una 

reconstrucción aproximada de la política cultural conservadora. El grado de fragmentación y 

discontinuidad de estas fuentes primordiales también ha condicionado decisiones analíticas 

y narrativas: se han elegido casos, acciones e instituciones específicas para ilustrar los 

cambios, dinámicas y calidad de los vínculos sociales históricos entre las instituciones 

oficiales y otros actores sociales. 

Algunos de los documentos más utilizados para investigar sobre políticas culturales oficiales 

han sido las Memorias de los Ministros de Educación, como la que se citó al inició de esta 

introducción. Estas fuentes presentan con periodicidad anual la visión global de las 

realizaciones y necesidades administrativas y políticas del MEN, junto con informes precisos 

de los encargados de cada una de sus dependencias. Estos documentos también posibilitan 

reconocer la estructura administrativa cultural representada en Extensión Cultural y otras 

entidades relacionadas, seguir algunos avances de sus principales actividades y verificar 

principales transformaciones. A este respecto, es importante enfatizar que dicho sistema 

cultural no puede disociarse del aparato educativo del Ministerio: la educación pública fue 

uno de los objetivos primordiales y caja de resonancia de la propia política cultural oficial.  

Sin embargo, estas Memorias anuales revisten dos problemas que han motivado la búsqueda 

de opciones para el presente estudio. En primer lugar, estas muestran hasta cierto punto una 

imagen acabada y estable de la política oficial, pese a que se admitan en ocasiones ciertas 

dificultades. Evidentemente, esto tenía una razón práctica: los ministros debían enfatizar en 

los avances de la cartera a su cargo y exaltar su gestión, más aún si querían solicitar la 
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ampliación de sus presupuestos o la comprensión del Senado respecto a algún asunto 

particular. En cambio, las rutinas administrativas ofrecen de manera más palpable los indicios 

de una actividad oficial que conjuraba la contingencia y la dificultad al esgrimir minucias 

legales, estadísticas, económicas y logísticas en memorandos, informes, proyectos de 

presupuestos, actas, órdenes de despacho, notas y mensajes internos. Es allí, en el 

procedimiento burocrático detallista, pese a las imperfecciones que puedan atribuirse al 

Estado colombiano, donde se haya una importante fuente de actividad y autoridad oficial y 

logran encontrarse los indicios de los múltiples vínculos sociales que las sustentaron. Surgen 

aquí los peticionarios de servicios culturales oficiales, las geografías desde la cuales se 

dirigen, sus necesidades más urgentes y, en no pocas ocasiones, informaciones sobre sus 

trayectorias personales e institucionales, y hasta sus percepciones y opiniones. Es importante 

destacar que la demanda social, cuyas proporciones no conviene sobredimensionar, incidió 

de manera efectiva en la política cultural oficial al activarla y modularla en sus dinámicas de 

recepción. 

El segundo inconveniente es producto del propio autoritarismo del periodo. En 1949, con el 

cierre del Congreso y las corporaciones regionales y locales, las Memorias ministeriales se 

vuelven irregulares, mientras la política cultural comienza a ser decidida por decretos de 

Estado de Sitio. La última Memoria del período ve la luz en 1951 y a partir de allí estos 

documentos cesan, situación que continúa durante la dictadura de Rojas Pinilla. Sólo 

volverán a ver la luz hasta inicios del Frente Nacional cuando se rehabilite por completo el 

poder legislativo. Una vez más, la documentación administrativa ofrece una opción valiosa, 

aunque incompleta, frente a la ausencia de unas fuentes tan sensibles. Por otra parte, el Diario 

Oficial, que comparte con las Memorias esa imagen de acto consumado, aparece como otra 

alternativa ineludible para reconstruir con mayor precisión los cambios administrativos 

generales de la política cultural de los gobiernos conservadores, especialmente los de 

Urdaneta y Rojas Pinilla. El órgano oficial de los actos del gobierno compensa esa proyección 

de supuesta estabilidad que habría tras cada decisión oficial con las frecuentes alocuciones y 

discursos del Ejecutivo y otros actores políticos. Estos permiten contextualizar las agitadas 

circunstancias históricas que pudieron motivar una acción estatal específica. Además, cabe 

añadir, la prensa, las revistas culturales y otras fuentes hemerográficas posibilitan reconstruir 
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datos, personajes y discusiones precisas para trazar algunas conexiones entre el campo 

cultural e intelectual colombiano y la política cultural oficial.  

La documentación administrativa privilegiada para la presente reconstrucción de la política 

cultural conservadora se encuentra reunida fundamentalmente en el Fondo Ministerio de 

Cultura del Archivo General de la Nación (AGN). Otros archivos han complementado dicho 

acervo primordial y fueron consultados con el propósito de abordar las escalas locales, 

regionales y transnacionales de la política cultural conservadora: los documentos de la 

Fundación Mariano Ospina Pérez (actualmente en catalogación por su traslado al AGN), los 

archivos institucionales de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Tunja (UPTC), la Universidad Industrial de Santander (UIS) 

en Bucaramanga, la Biblioteca Nacional de Colombia, el Instituto Colombiano de 

Antropología e Historia (ICANH) y, finalmente,  las ricas fuentes de los National Archives 

and Records Administration  (College Park, Maryland, EE.UU.) que entrañan múltiples 

posibilidades para abordar temas de historia colombiana y relaciones binacionales.    

Esta investigación está estructurada en seis capítulos. El primero ofrece un contexto general 

del contexto de modernización socioeconómica y conflicto social de mediados del siglo XX. 

Por este camino es posible ofrecer un panorama de las transformaciones institucionales 

básicas del sistema cultural oficial del MEN operadas por los distintos gobiernos de la 

Restauración Conservadora. En esta parte se demuestra la continuidad general de la política 

cultural oficial que había sido inaugurada por la República Liberal, así como los cambios 

políticos, ideológicos y administrativos más amplios operados por los administradores 

culturales. El capítulo segundo analiza algunos elementos dinámicos precisos de esa 

estructura estatal: acciones culturales, procesos de institucionalización e interacciones de las 

entidades oficiales con otros sectores sociales, los intereses privados y la cooperación 

internacional de la diplomacia cultural franquista, central para la realización de la política 

cultural de la época. Para llegar a ese estudio, la sección abre con una sucinta referencia a 

contextos específicos del campo cultural y artístico colombiano de las décadas de 1940-1950, 

pues ese será un ámbito de incidencia e interacción de la política cultural oficial.  

Por su parte, el tercer capítulo analiza una de las iniciativas culturales más importantes de los 

gobiernos conservadores: la política oficial de publicaciones. El análisis de centrará en dos 

entidades del MEN: El Fondo Rotatorio de Publicaciones de Extensión Cultural, creación de 
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los liberales para impulsar las revistas culturales oficiales y las bibliotecas populares, y la 

Biblioteca Nacional, la cual desarrolló durante la dictadura de Rojas Pinilla un programa de 

bibliotecas seccionales muy poco conocido por la historiografía. Adicionalmente, se incluirá 

en el estudio de esta sección a la revista Bolívar, órgano de expresión del MEN que reemplazó 

en 1951 a la reconocida publicación liberal Revistas de las Indias. En los tres casos no es 

difícil apreciar las continuidades estructurales entre las políticas de publicaciones culturales 

de liberales y conservadores. No obstante, a partir de una reconstrucción del funcionamiento 

institucional, la demanda social y las redes de circulación de la revista conservadora es 

posible comprender algunos de los cambios introducidos por los gobiernos conservadores, 

los cuales no estuvieron limitados a un giro en los contenidos intelectuales e ideológicos. 

También es posible comprender el alcance y limitaciones de un conjunto de acciones 

culturales oficiales concretas y persistentes en el tiempo, como lo fueron los programas de 

lectura y publicaciones. 

El cuarto capítulo pretende abordar el lugar de la región en la política cultural oficial. Es un 

tema amplio y difícil de reconstruir en forma exhaustiva pues, en medio de las 

preocupaciones en torno a la descentralización de la cultura, muchas secretarías de educación 

municipal y departamental desarrollaron servicios de extensión cultural, aunque con distinta 

capacidad y resultados. El capítulo ofrece en primera instancia un panorama del 

comportamiento cultural de varias regiones del país durante el mandato de Laureano Gómez. 

Ello a partir de la hipótesis de que la fluidez o dificultad de las relaciones y políticas entre 

gobiernos regionales y central podía afectar la ejecución de políticas culturales 

departamentales y locales. En este sentido, esta contextualización se detiene en un análisis 

algo más detallado sobre la situación de Santander, uno de los departamentos más golpeados 

por el sectarismo político y el relevo forzado de sus autoridades de tradición liberal, a través 

del caso de la conformación de su Academia de Historia. Esta fue una institución de élites 

regionales que se mantuvo al margen de la violencia que vivía la región y pactó una suerte 

de silencio para mantener el apoyo del gobierno central. Como contraste, el grueso de este 

capítulo está dedicado a Boyacá, una de las regiones que mayor atención recibió de los 

gobiernos conservadores. La indagación se concentrará en uno de las decisiones más 

polémicas del gobierno de Laureano Gómez y que ha servido para insinuar la destrucción 

sistemática del legado cultural liberal por los conservadores: el desmonte de la Escuela 
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Normal Superior, la cual fue dividida en una sección femenina, simiente de la actual 

Universidad Pedagógica de Colombia en Bogotá, y una masculina, trasladada a la capital 

boyacense, origen de la actual Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja (UPTC). 

Mediante el estudio de las continuidades y rupturas de esta transformación se sostendrá, tal 

vez de forma controversial, que la herencia educativa y cultural de la ENS perduró hasta 

cierto punto con la universidad regional boyacense, pues esta no renunció al saber científico-

técnico, continuó con la formación de docentes especializados y coadyuvó a fundamentar en 

los planos cultural y educativo el acelerado proceso de industrialización que vivió ese 

departamento desde la década de 1950. 

El quinto capítulo constituye un estudio de caso singular, motivado por el hallazgo de una 

documentación excepcional en el Fondo MinCultura del AGN. Se estudiará aquí la política 

de la cultura resultante de las interacciones entre tres actores históricos: el propio Estado 

colombiano, la radio comercial y la industria fonográfica, y los oyentes de un programa radial 

emblemático, la Antología Musical de Colombia, que fuera dirigido por el reconocido músico 

colombiano Oriol Rangel. Decenas de cartas de los radioescuchas de la Antología dirigidas 

a Rangel permiten analizar las preferencias y opiniones de ciudadanos de distintas 

ubicaciones sociales y geográficas en torno a la música nacional, es decir, los ritmos 

musicales andinos identificados con la colombianidad. Las presiones de las músicas 

transnacionales, la creciente presencia en las emisoras comerciales y la industria del disco de 

músicas tropicales, y el favorecimiento oficial de una programación radial de 

entretenimiento, despolitizada y censurada por el Estado tras El Bogotazo, con una franja 

cada vez más reducida de aires andinos, motivaron la preocupación entre los oyentes por la 

pervivencia de un acervo musical que se juzgaba amenazado y era percibido con nostalgia. 

Por este camino, el capítulo mostrará la apropiación ciudadana de nociones musicales 

folclorizantes asociadas con un supuesto canon musical de la nacionalidad y una faceta de 

las industrias culturales privadas en la definición de la política cultural de mediados de siglo 

XX. 

Por último, el sexto capítulo considera la perspectiva transnacional de la política cultural. 

Algunos valiosos trabajos históricos han indagado por la importancia de la cooperación 

binacional entre los gobiernos colombianos de mediados del siglo XX y la España franquista, 

especialmente desde 1951 con Laureano Gómez, y dadas las afinidades hispanistas de 
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notables intelectuales y administradores culturales que moldearon la política cultural oficial. 

Ahora bien, sin desdeñar la trascendencia de las relaciones culturales colombo-españolas, 

esta investigación se preguntó desde sus etapas más tempranas por las conexiones culturales 

con los EE.UU. Máxime cuando este país surge en la posguerra como la potencia global 

dominante y se propuso ser el líder hemisférico de un sistema interamericano renovado para 

las nuevas realidades geopolíticas con la realización de la IX Conferencia Panamericana de 

1948, evento que coincidió con el magnicidio de Gaitán y las convulsiones de El Bogotazo. 

El estudio de los amplios acervos documentales preservados por los National Archives ha 

permitido develar una serie de programas educativos y de información diseñados y 

ejecutados por la diplomacia estadounidense para persuadir a los países latinoamericanos 

como Colombia acerca del liderazgo cultural de este país en el contexto de las tensiones de 

la temprana Guerra Fría y las presiones anticomunistas.  

Aunque Colombia nunca tuvo la capacidad económica y logística para responder con 

programas culturales y de diplomacia pública semejantes, los gobiernos conservadores sí 

promovieron la participación de ciudadanos y funcionarios en intercambios académicos y 

técnicos para formar en el extranjero a los expertos encargados de promover la 

modernización socioeconómica del país. De la misma manera, profesores y académicos de 

EE.UU. visitaron al país con apoyo binacional para brindar sus conocimientos especializados 

a universidades, agencias estatales, gremios y asistentes a conferencias sin olvidar su papel 

como representantes del prestigio cultural de su país. Por otra parte, Colombia se sirvió de 

los servicios de información/propaganda de la potencia del norte para construir matrices de 

opinión entre la población, mayormente con contenidos anticomunistas, pro-estadounidenses 

y legitimadores de la política interna. En este sentido, uno de los argumentos de este capítulo 

es que la primacía cultural de los EE.UU. no estaba asegurada en la década de 1950: la 

diplomacia pública de ese país no sólo tuvo que lidiar con la propaganda adversa de la 

U.R.S.S., sino que buscó desplazar los tradicionales referentes culturales europeos que por 

décadas habían servido de faro a intelectuales y políticos nacionales. Los EE.UU. cortejaron 

de manera activa a personalidades clave que ayudarían adelantar sus intereses políticos y 

económicos en Colombia al tiempo que buscaban a construir una suerte de hegemonía 

cultural entre los ciudadanos. 
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Ciertamente, esta investigación tiene unos límites, muchos de ellos relacionados con las 

notables dimensiones socioculturales y administrativas de la política cultural oficial, así 

como la multiplicidad y trascendencia de los actores implicados, algunos de los cuales 

requieren esfuerzos de investigación por aparte. Abarcar, por ejemplo, un inventario 

institucional y programático íntegro de la política cultural oficial o incluir la reconstrucción 

analítica completa de instituciones cruciales como el Instituto Caro y Cuervo, la Academia 

Colombiana de la Lengua, la Academia de Historia o la televisión pública (sobre estas dos 

últimas ya existen investigaciones doctorales importantes), e inclusive las acciones detalladas 

de la Iglesia y las comunidades religiosas, hubiera sencillamente desbordado las proporciones 

de este texto. Estas limitaciones son en realidad nuevos horizontes de trabajo histórico que 

muestran el potencial de las preocupaciones elegidas. Esta investigación, por otra parte, 

también persigue un propósito ético-político adicional, asociado a la propuesta de estudio de 

la desdeñada política cultural de los gobiernos conservadores. Este se refiere a reconocer, en 

forma crítica y con la debida mesura, la impronta histórica de las derechas en la idiosincrasia 

nacional. Es posible que, al admitir ese legado se puedan cuestionar las dicotomías políticas 

que se proyectan sobre el relato histórico y la memoria colectiva, y en alguna medida 

alimentan nuestras polarizaciones en la Colombia del presente.  
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I. Modernización, conflicto sociopolítico y las transformaciones de la 

acción cultural oficial. 

 
 
Los gobiernos conservadores de mediados del siglo XX heredaron de la República Liberal 

un significativo sistema de instituciones culturales organizado en su mayor parte, aunque no 

exclusivamente, en el Departamento de Extensión Cultural y Bellas Artes de Ministerio de 

Educación Nacional (MEN). En líneas generales, las presidencias de Mariano Ospina Pérez 

(1946-50), Laureano Gómez (1950-1953) y Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957) continuaron 

con este legado cultural, político y administrativo del liberalismo, aunque sometiéndolo a 

importantes cambios en esos tres niveles fundamentales con el fin de colmar sus propias 

aspiraciones ideológicas y de gobierno. Dicha dialéctica de permanencias y cambios estuvo 

moldeada por las contingencias sociopolíticas—asociadas a la exacerbación del sectarismo 

bipartidista y los cierres autoritarios en el sistema político colombiano— y los condicionantes 

económicos, logísticos y de infraestructura que incidieron en las posibilidades de la acción 

cultural oficial. También cumplieron un papel determinante las propias necesidades y 

objetivos de la administración cultural oficial la cual, pese a los obstáculos históricos, 

consiguió establecer vínculos sociales de diversa calidad con actores privados, la propia 

ciudadanía y otras instituciones culturales y educativas, todos ubicados en variados niveles 

de interrelación local, regional, nacional y transnacional.  

Este primer capítulo tiene como propósito establecer el bosquejo general y comprensivo de 

las transformaciones históricas decisivas del período y sus conexiones más generales con los 

cambios político-administrativos más significativos introducidos por los gobiernos de la 

Restauración Conservadora en la esfera de la gestión cultural oficial. A este respecto, un 

primer objetivo de análisis consiste en precisar aquellos procesos que se englobaron en la 

introducción de este trabajo bajo la noción de modernización. Estos cubren una serie de 

mutaciones duraderas en la estructura socioeconómica, demográfica e institucional 

colombiana de mediados del siglo XX. Varias de esas mutaciones fueron producto de 

decisiones gubernamentales que persiguieron varios propósitos simultáneos, aunque 

contradictorios: incrementar los índices de progreso material del país, sin alterar las 

jerarquías sociopolíticas; animar la inserción de Colombia en las dinámicas económicas y 
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geopolíticas de posguerra, pero manteniendo un mínimo margen de autonomía, 

especialmente frente a las demandas hemisféricas de EE.UU.; y custodiar el orden social, así 

como legitimar la hegemonía de las administraciones conservadoras—garantes de la 

reproducción de los capitales nacionales y transnacionales—, aún al precio de recaer en el 

autoritarismo y la violencia estatal. Semejantes propósitos chocaron con obstáculos de más 

larga duración y animaron conflictos cuyo manejo osciló entre la franca represión, las 

posturas conciliatorias no exentas de paternalismo y, como se verá, estímulos a la expansión 

de la institucionalidad estatal y las infraestructuras físicas y sociales. Las protestas agrarias 

y sindicales, las demandas de los gremios industriales y comerciales, la oposición política 

del liberalismo, las fracturas en el seno del propio conservatismo, y el grave incremento de 

la violencia bipartidista abrevaron en las persistentes fragmentaciones y desigualdades 

socioeconómicas, políticas y geográficas de la historia colombiana. Estas incidieron en la 

profundización de importantes desequilibrios como el crecimiento urbano a costa del campo, 

la concentración de la riqueza y la tenencia de tierra, las migraciones forzadas y una 

insuficiente respuesta estatal en materia de servicios públicos. En medio de ese contexto 

avanzaron la industrialización y la urbanización, la paulatina ampliación del mercado interno, 

la consolidación de una clase media urbana, el fortalecimiento de la agricultura cafetera, la 

explotación petrolera y las industrias livianas, y la eclosión de una cultura de masas apoyada 

en la proliferación de antiguos y nuevos medios de comunicación. 

Precisamente, en esta coyuntura cobró especial trascendencia la intervención oficial en el 

campo cultural y educativo. El fomento estatal de prácticas y discursos culturales acompañó 

los propósitos gubernamentales de un adelanto socioeconómico ordenado y jerarquizado. La 

difusión de la cultura oficial pretendió asimismo formar ciudadanos disciplinados y 

productivos. Igualmente se quisieron promocionar contenidos patrióticos y moralizantes para 

inculcar la concordia nacional y proteger al cuerpo social de las amenazas de un progreso 

acelerado. De manera crucial, la acción cultural oficial buscó legitimar a los propios 

gobiernos conservadores frente a sus enemigos internos y externos, representadas en la 

oposición política, la revuelta social y la influencia del comunismo internacional. En medio 

de crecientes censuras y restricciones, la actividad cultural posibilitó cierta expresión de 

oposiciones y resistencias. Ahora bien, cabe enfatizarlo, los ciudadanos no sólo manifestaron 

sus inconformidades desde posturas opuestas al gobierno: los reclamos por atención oficial 
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para recibir los servicios culturales del Estado fueron esenciales, tema crucial que atraviesa 

varios momentos de esta investigación. Así, un segundo objetivo consistirá en presentar una 

síntesis panorámica de los cambios jurídico-institucionales realizados por los distintos 

gobiernos conservadores al sistema cultural del MEN legado por la República Liberal. Ello 

con el propósito de observar sus continuidades y variaciones, así como contextualizar al 

lector para los análisis más específicos que de los próximos capítulos.  

Según se ilustrará, en el período 1946-1957 la institucionalidad oficial en cultura recibió 

varias reorganizaciones que buscaron responder, en primera instancia, a un problema también 

heredado de la gestión liberal, la descentralización cultural. La notable cantidad de secciones 

y funciones que abarcó Extensión Cultural, los apenas suficientes recursos asignados por el 

Estado y la excesiva concentración de acciones culturales en Bogotá motivaron 

modificaciones en dicha dependencia que, en ocasiones precisas, llegaron a formar parte de 

cambios completos en el organigrama del MEN. Puede decirse que esos cambios tuvieron 

unas modalidades básicas: la fusión o eliminación de dependencias y funciones; la concesión 

de autonomía a secciones culturales previamente adscritas a Extensión Cultural, pero que 

quedaron bajo control del MEN; la creación de dependencias, algunas a partir del desmonte 

de entidades que ya existían; y el fortalecimiento de organismos privados o semioficiales 

afines al gobierno mediante auxilios económicos o la delegación de funciones. Por este 

camino, Extensión Cultural cambió varias veces su denominación de acuerdo con el énfasis 

puesto en las evoluciones de su estructura, cometidos específicos y la institucionalización de 

ciertas tendencias político-ideológicas. No obstante, su misión histórica, la de extender, 

divulgar y difundir los valores culturales “nacionales” y “universales” entre amplios sectores 

de la población, en conjunción con el sistema público escolar y más allá de este, persistió 

hasta la terminación definitiva de esta dependencia en 1968 para dar paso al Instituto 

Colombiano de Cultura (COLCULTURA). Empero, debe indicarse desde ya que las 

dinámicas institucionales en cultura llegaron a trastocarse por las coyunturas políticas y 

económicas más sensibles. El Bogotazo, especialmente, tuvo un impacto permanente que 

precipitó la conservatización de la política cultural oficial y la concentración de sus objetivos 

en la producción de discursos de orden social y lealtad patriótica. 

De esta manera, mediante el estudio de los vínculos básicos entre los retos del contexto 

histórico y las modificaciones institucionales concretas, este capítulo busca ofrecer el 
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escenario que permitirá problematizar para el período en estudio las conexiones entre poder, 

cultura y conocimiento, los límites porosos entre las esferas pública y privada, y la 

constitución histórica de la propia acción cultural oficial. Esta, como comenzará a apreciarse, 

resultó de la convergencia conflictiva de múltiples intereses públicos y particulares. Esta 

perspectiva busca ofrecer una visión más matizada y menos homogénea de el “Estado” como 

agente de intervención cultural, así como del carácter reaccionario absoluto que se ha 

atribuido a los gobiernos de la Restauración Conservadora. 

1. Modernización y transformación socioeconómica 

La comprensión de las modificaciones históricas que sufrió la acción cultural oficial 

conservadora requiere ubicarlas cuando menos dentro de tres ámbitos de transformación 

estructural acaecidos a mediados del siglo XX. Primero, los acelerados cambios 

socioeconómicos, modulados por una política gubernamental proteccionista y promotora de 

la industrialización la cual, sin embargo, provocó protestas sindicales, oposición gremial y 

presiones de los EE.UU., el destino principal de las exportaciones colombianas. Estas últimas 

estuvieron principalmente asociadas con la producción cafetera, monocultivo cuyos precios 

alcanzaron un auge durante el período 1945-1955 tras la crisis exportadora de la II Guerra 

Mundial, lo que significó una entrada constante de divisas en las arcas oficiales. Segundo, la 

reproducción de capitales nacionales e internacionales requirió una ampliación selectiva de 

las infraestructuras físicas y sociales. Hubo un adelanto de la inversión pública en sistemas 

de transportes, redes de energéticas, distritos industriales y de riego, medios de comunicación 

oficiales, mobiliario urbano y rural, así como servicios públicos, educativos, salud y bienestar 

social, aunque con importantes limitaciones en su alcance y acceso a sus beneficios. Por 

último, la coordinación de estas intervenciones exigió el crecimiento y especialización de la 

institucionalidad oficial. Este periodo también atestiguó procesos de formación estatal que 

incluyeron la constitución de nuevas instituciones, la adecuación o desmonte de las ya 

existentes y la creación de vínculos con distintos sectores sociales.  

Estos tres niveles de cambio estructural demandaron, como se perfiló más arriba, 

intervenciones de distinta calidad sobre la sociedad colombiana las cuales involucraron los 

componentes cultural y educativo. La población nacional creció de manera cada vez más 

rápida: entre 1938 y 1951 lo hizo un 2.6%, en contraste con el 4% del período 1951-1964. 

Este crecimiento, además, se concentró en las principales capitales regionales con 8 ciudades 
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acumulando en 1951 más de 100.000 habitantes (Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, 

Cartagena, Manizales, Bucaramanga y Pereira). En 1957, la capital colombiana ya alcanzaba 

más de un millón de habitantes. El incremento urbano impuso grandes presiones a los 

servicios sociales, especialmente al sector educativo, con una preocupación constante de los 

gobiernos nacional y regionales por disminuir el analfabetismo. La urbanización y el avance 

de los sectores de servicios, industria y construcción se hicieron a expensas del campo. 

Mientras en 1938 la agricultura utilizaba tres cuartas partes de la población activa, en 1954 

utilizaba menos de la mitad. La violencia, las migraciones y la concentración de la tierra para 

agroindustrias privadas incidieron en este desequilibrio que quiso ser corregido en alguna 

medida con la promoción de escuelas campesinas, programas de fomento técnico y, en el 

nivel político-cultural, con la difusión de discursos idealizados del campesinado como base 

fundamental de una nacionalidad colombiana tradicionalista y católica31. 

De esta manera, dichos frentes de modernización avanzaron en forma inequitativa y acelerada 

que se expresó en un creciente conflicto político. En este sentido, la violencia sectaria, como 

han señalado las investigaciones históricas sobre este fenómeno a mediados del siglo XX, no 

fue únicamente una manifestación de las fracturas en la cultura política bipartidista, sino de 

las desigualdades socioeconómicas que afectaron a las clases trabajadoras en el campo y la 

ciudad, las luchas por el acceso al control del Estado, así como la materialización de pugnas 

medioambientales y culturales en con dinámicas locales y regionales particulares. Como se 

detallará en el capítulo II, la intervención oficial en cultura, disputada por la oposición 

política y otros sectores sociales y económicos, pretendió introducir nociones de concordia 

nacional y conformidad social para paliar los choques sociales y políticos, pero que 

estuvieron afectadas a su vez de contradicciones e inconsecuencias. ¿Cuáles fueron de 

manera más precisa los cambios modernizadores introducidos por los distintos gobiernos 

conservadores? ¿Qué relaciones iniciales pueden tenderse entre las transformaciones 

estructurales y su retroalimentación desde la acción cultural y educativa oficial? 

                                                           
31 Helg, La educación, p. 197-199. Las fechas de corte corresponden a los censos realizados en 1938, 1951 y 
1964. El censo de 1951 estimó que la población colombiana contaba con 11.588.980 habitantes. Cuatro 
departamentos tenían más de un millón de habitantes, Antioquia, Caldas, Cundinamarca y Valle del Cauca, 
que coincidían con algunos de los polos desarrollo económico más importantes del país. Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Anuario General de Estadística. Colombia-1953. Bogotá, 
Imprenta Nacional, 1955, p. 20. 
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Desde la propuesta de la Convención Nacional Conservadora de 1946, que planteó las bases 

de recuperación del poder con la candidatura de Mariano Ospina Pérez, la colectividad 

conservadora definió las bases de un programa pragmático de intervención nacional que, en 

principio, fue moderado respecto a posturas doctrinarias y conciliador con un liberalismo 

mayoritario en las corporaciones legislativas. La intervención cauta del Estado en los asuntos 

económicos y sociales, con apego a la doctrina social de la Iglesia, fue vista como medio 

fundamental para elevar el nivel de vida de las clases trabajadoras, proveerlas de vivienda, 

salud y educación, defender el lugar de la mujer—que estaba modificándose con su paulatino 

ingreso en el campo laboral—, así como “fijar los deberes de los obreros y perfeccionar la 

organización sindical” apartándolos de la “militancia partidista” . Los fundamentos 

económicos y políticos de los avances sociales deberían apoyarse en el estímulo decidido a 

la agricultura por medios técnicos y científicos, la protección de la actividad industrial, el 

ingreso ordenado de capitales extranjeros, y la “genuina unión nacional” de todas las fuerzas 

sociales, libre de contaminaciones partidistas. De manera esencial, el bienestar general 

tendría que estar sustentado en la expansión de la educación pública, sobre todo primaria e 

industrial, “pues sin ella no hay democracia ni progreso que merezca ese nombre”32. 

Los problemas inmediatos que pretendió enfrentar el gobierno de Ospina Pérez con ese 

programa modernizador moderado tuvieron su raíz en la recesión económica nacional 

ocasionada por la II Guerra Mundial, las limitaciones en las exportaciones cafeteras y el 

manejo de los síntomas iniciales de recuperación por parte del liberalismo. Entre 1940-44 las 

importaciones del país y las inversiones extranjeras se vieron drásticamente reducidas por los 

obstáculos impuestos al comercio internacional. Las industrias nacionales disponibles 

debieron intensificar su capacidad para atender en forma apenas suficiente los requerimientos 

internos del país. Con la finalización de la guerra hubo una recuperación en los precios del 

café y este monocultivo pasó a ocupar el 80% de las exportaciones colombianas creando un 

auge económico que se extendió entre 1945 y 1955, y sería fundamental para apoyar las 

iniciativas de modernización socioeconómica e infraestructura del Estado. La acumulación 

de divisas por este concepto y las dificultades para importar bienes de capital y de consumo 

condujeron al Colombia por un espiral inflacionaria que se reflejó en altos índices de 

                                                           
32 Partido Conservador Colombiano. “Las bases. Postulados aprobados por la Convención Nacional 
Conservadora en su sesión de clausura (24 de marzo de 1946)”, en Ospina Pérez, Mariano. La política de Unión 
Nacional. El programa. Tomo I. Bogotá, Imprenta Nacional, 1946, pp. 3-6. 
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desempleo y escasez generalizada. Igualmente, esta situación propició maniobras 

especulativas con las materias primas y los repuestos requeridos para la renovación industrial 

y comercial del país, asunto que no pudo ser corregido por el control de precios introducido 

a fines del segundo mandato de Alfonso López Pumarejo. El restablecimiento del comercio 

internacional abrió el camino al uso desmedido de licencias de importación por parte de los 

sectores acaudalados del país, los cuales trajeron bienes de consumo y suntuarios 

improductivos que ahondaron las brechas sociales33.  

Dicho panorama explica que la administración de Ospina Pérez instituyera una controversial 

política económica que favoreció el desarrollo industrial monopolístico mediante medidas 

proteccionistas selectivas. Estas cobraron la forma, principalmente, de licencias y aranceles 

preferentes a las exportaciones e importaciones que beneficiaban a la industria, bajos 

gravámenes a las actividades productivas de este sector y escasos controles en los precios de 

sus productos. Estas medidas obraron en detrimento de otros ámbitos económicos como el 

comercio e incluso las exportaciones agroindustriales y cafeteras. Pero afectaron de manera 

más aguda a consumidores y clases trabajadoras cuyo nivel de vida estuvo afectado por la 

escasez y los precios altos. La imposición de este sistema económico restrictivo exigió por 

parte de las distintas administraciones de la Restauración Conservadora un creciente 

autoritarismo con la represión de la libre organización sindical y los movimientos 

campesinos, proceso que en todo caso ya había iniciado durante el mandato interino de 

Alberto Lleras Camargo. El gobierno de Ospina Pérez, agobiado por las huelgas obreras y 

las protestas sociales, reprimió de manera sistemática a la Central de Trabajadores de 

Colombia (CTC) y otorgó personería jurídica en 1949 a la Unión de Trabajadores de 

Colombia (UTC), organización sindical dócil de inspiración cristiana. Con ello se legitimó 

el paralelismo sindical y la intervención estatal en la organización obrera, promoviendo el 

debilitamiento de las corrientes sociopolíticas liberales e izquierdistas de cariz más popular34.  

Esta política económica propició un notable y sostenido crecimiento industrial durante el 

período 1946-1957, especialmente de los sectores livianos, entre los que destacaron la 

                                                           
33 Reyes, Catalina. Síntesis política del gobierno de Unión Nacional. Trabajo de grado presentado como 
requisito para optar por el título de historiadora. Medellín, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de 
Ciencias Humanas, Carrera de Historia, 1985, pp. 1-10. 
34 Reyes, “El gobierno”, pp. 15-16. Una visión partidista de la creación de la UTC y la política laboral de Ospina 
Pérez: Ocampo Marín, Héctor. Mariano Ospina Pérez. El presidente. Medellín, Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia, 2001, pp. 183-186. 



36 
 

 

producción de bebidas, alimentos, textiles, calzados y vestuario. Estos bienes lograron ser 

absorbidos por un creciente mercado interno apoyado en el imparable crecimiento urbano de 

mediados del siglo XX. Varias de estas empresas estuvieron relacionadas con importantes 

intereses industriales y financieros, los cuales extendieron sus actividades por los principales 

departamentos que fungieron como polos de desarrollo del país: Antioquia, Valle del Cauca, 

Cundinamarca, Atlántico y Caldas. Agremiados desde 1944 en la poderosa Asociación 

Nacional de Industriales (ANDI), los intereses industriales mantuvieron constantes 

controversias con los distintos gobiernos de la Restauración Conservadora para impedir 

cualquier interferencia del Estado que los desfavoreciera, como los incrementos fiscales o la 

gestación de empresas oficiales que compitieran con su capacidad productiva y financiera. 

También buscaron frenar o moderar las pretensiones de otras organizaciones gremiales que 

pugnaron por la liberalización completa o parcial de la economía colombiana como la 

Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO), la Sociedad de Agricultores de 

Colombia (SAC) y los exportadores de café. Los poderosos grupos textileros antioqueños 

Coltejer y Fabricato incentivaron la creación de medios de comunicación privados, 

especialmente las primeras cadenas radiales comerciales (capítulo V), las cuales difundieron 

campañas publicitarias favorables a sus agendas empresariales y presionaron a otros medios 

como la prensa de afiliación liberal, mediante el racionamiento de su pauta comercial, puesto 

que esta solía ser crítica de la política económica oficial proteccionista. Los grupos 

industriales también tuvieron alguna incidencia en la acción cultural estatal, ya fuera como 

copatrocinadores de acciones muy específicas (concursos, exposiciones, conciertos, entre 

otros) o alentando la creación de instituciones culturales de capital mixto como el Museo de 

Arte Moderno en Bogotá en 1955 o la Biblioteca Pública Piloto para América Latina en 

Medellín, lo que se detallará más adelante35.  

Las deficiencias de este modelo modernizador se vieron reforzadas por la creciente 

dependencia económica colombiana de los EE.UU., potencia que se convirtió en el destino 

principal de las exportaciones nacionales y fuente sustancial de créditos para realizar 

actividades de modernización institucional y de infraestructuras físicas. En este contexto tuvo 

lugar una significativa diplomacia cultural entre los dos países que incluyó intercambios 

                                                           
35 Reyes, Catalina. “El gobierno”, pp. 12-14; Sáenz Rovner, Eduardo. La ofensiva empresarial. Industriales, 
políticos y violencia en los años 40 en Colombia. Bogotá, Tercer Mundo Editores, Ediciones Uniandes, 1993, 
pp. 37-67. 
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educativos con el fin de formar funcionarios y profesionales idóneos para acometer labores 

técnicas y burocráticas, y campañas de información y propaganda en el marco de la cruzada 

anticomunista hemisférica difundidas, de manera primordial, en periódicos de tirada nacional 

y regional (Capítulo VI). Los EE.UU. estaban muy interesados en liberalizar la economía 

colombiana mediante el establecimiento de una política petrolera fuera favorable a sus 

empresarios y, de manera destacada, con el retiro de las restricciones al ingreso de capitales 

extranjeros con garantías para la recuperación efectiva de sus inversiones en territorio 

nacional, aspectos todos bastante regulados por el proteccionismo oficial. Pese a que Mariano 

Ospina Pérez se había comprometido a adecuar la economía colombiana a los acuerdos de 

Bretton Woods (1944), fue realmente el gobierno de Laureano Gómez el que se encargó de 

tramitar medidas favorables a los capitales estadounidenses y europeos, y en enfrentar los 

reclamos de los sectores industriales nacionales por dicho motivo36. 

Este punto es importante, pues muestra las contradicciones y giros pragmáticos del 

conservatismo colombiano al encarar desde el gobierno y durante la coyuntura de posguerra 

temprana tanto la influencia estadounidense como la necesidad de articular las demandas y 

oportunidades de esa relación para sus propósitos internos. Durante su dilatada carrera 

parlamentaria Laureano Gómez había sido un notable antiestadounidense, tanto por el 

recuerdo de la secesión panameña como por los acercamientos a los EE.UU. de gobiernos 

conservadores en la década de 192037. No obstante, a inicios de la década de 1950, su 

administración autoritaria necesitaba de legitimación externa e interna—para lo que se 

aprovechó el discurso anticomunista—, requería créditos internacionales con que respaldar 

el crecimiento del país y se hallaba ávido de material bélico para combatir al liberalismo 

alzado en armas contra la represión gubernamental. El histórico líder conservador aceptó las 

exigencias económicas estadounidenses de liberalización económica para conseguir el 

respaldo de la potencia, lo que creó una recesión entre 1950 y 1951, y colaboró militarmente 

con la fuerza multinacional de la ONU para librar la Guerra de Corea (1950-1953). A partir 

de ese momento, la economía colombiana fue una de las naciones predilectas para la 

inversión extranjera y esta obtuvo importantes préstamos internacionales en los siguientes 

                                                           
36  Tirado Mejía, Álvaro. “El gobierno de Laureano Gómez. De la dictadura civil a la dictadura militar”, en Tirado 
Mejía, Álvaro (Dir.) Nueva Historia de Colombia. Tomo II, Vol. 2: Historia Política, 1946-1986. Bogotá, Planeta, 
1989, pp. 90-93.  
37 Sáenz Rovner, Colombia, pp. 31-48.  
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años38. Como se apreciará más adelante, hubo un marcado contraste entre el acercamiento 

del gobierno de Gómez a los EE.UU. y los decididos cambios que este promovió en la política 

cultural oficial: se apeló con fuerza a la herencia hispánica y al legado bolivarianista desde 

sus contenidos intelectuales e ideológicos, y se realizaron importantes contactos con la 

diplomacia cultural franquista. 

Las tensiones entre las demandas de los gremios económicos, el sostenimiento de la 

modernización socioeconómica, la pacificación del país, la legitimación de un gobierno 

autoritario y las exigencias del contexto geopolítico internacional fueron factores que se 

intensificaron con la administración de Rojas Pinilla. De manera muy rápida, el régimen 

militar adoptó un incremento del gasto público para ampliar sus servicios sociales y crear 

empresas del Estado que incluyeron, tal y como se ilustrará más abajo, la ampliación de los 

medios de comunicación públicos con la creación de la televisión, la reforma a la 

Radiodifusora Nacional y la conversión del periódico público Diario Oficial en una 

publicación informativa al servicio del gobierno. La censura de los medios de comunicación 

privados entre 1955-56, las campañas de propaganda personalista del mandatario y el 

despliegue de programas sociales asistencialistas a través de la Secretaría Nacional de 

Asistencia Social (SENDAS) formaron parte de un proyecto de cariz populista que pretendió 

formar una base social independiente de las élites políticas y económicas que apoyaron el 

propio ascenso del general al poder. La crisis en los precios del café acaecida en 1954 creó 

un déficit en la balanza de pagos del Estado que quiso ser equilibrado con el incremento de 

los gravámenes a la banca, la industria y el comercio. Esta crisis tuvo un efecto duradero en 

la política cultural del gobierno, marcando el languidecimiento de iniciativas tan importantes 

como las publicaciones culturales, las cuales habían sido un fuerte de los gobiernos 

conservadores (capítulo III). La recesión económica, el desprestigio público del régimen 

militar por su violenta represión de la disconformidad ciudadana, sus esfuerzos por 

perpetuarse en el poder y el enfrentamiento con las dirigencias económicas y políticas 

tradicionales precipitaron la caída de Rojas Pinilla en 1957 y, en adelante, el paulatino 

reemplazo de la política cultural conservadora39. 

                                                           
38 Rovner Sáenz Rovner, Colombia, pp. 91-107 y Henderson, La modernización, pp. 510-514. 
39 Sáenz Rovner, Colombia, pp. 191-206 y Serpa Erazo, Jorge. Rojas Pinilla. Una historia del siglo XX. Bogotá, 
Planeta, 1999, pp. 271-298. 
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Como ya puede apreciarse la Restauración Conservadora fue un período saturado de 

paradojas. Si el autoritarismo gubernamental apuntaló la expansión de la industrialización, 

los cierres democráticos y la violencia política coexistieron con la proliferación de 

infraestructuras, empresas públicas y las iniciativas de modernización de la misma 

organización del Estado. Según se precisará en los siguientes apartados, fue objeto el propio 

MEN con una serie de reformas en su organigrama y dependencias culturales.  

Algunos de los grandes proyectos de infraestructura física involucraron distintos grados de 

coerción, la intervención de retóricas y acciones político-culturales patrióticas y 

disciplinantes, así como la movilización de personal preparado e ingentes recursos científico-

técnicos. Por ejemplo, desde la administración de Mariano Ospina Pérez se planificaron 

intervenciones modernizadoras que buscaron corregir desequilibrios en el desarrollo regional 

del país. La creación de la Empresa Siderúrgica Paz del Río en 1948 en la línea formada por 

los municipios de Belencito y Paz de Río en Boyacá, proyecto continuado por Laureano 

Gómez y cuya planta principal fue inaugurada en 1955 por Rojas Pinilla, formó parte de un 

plan de modernización del oriente colombiano que supuso la transición de una sociedad 

mayoritariamente campesina a una jalonada por acelerados procesos de urbanización e 

industrialización40. Esto implicó la formación de obreros, funcionarios y profesionales, 

algunos provenientes de los sectores rurales, con la consecuente demanda por instituciones 

educativas y servicios culturales en un departamento que fue especialmente problemático en 

materia de orden público. Nociones de orgullo regional y pertenencia nacional circularon 

desde distintos grupos sociales (dirigencias políticas, intelectuales y estudiantes) para 

justificar y presionar el desarrollo boyacense y la atención estatal (ver capítulo IV). De la 

misma manera, la gestación de la Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL), 

sancionada por Laureano Gómez en 1951 con base en la explotación de Barrancabermeja 

(Norte de Santander), implicó tanto una negociación con capitales internacionales para contar 

con socios inversores, como el sometimiento de los trabajadores de la Unión Sindical Obrera 

de la Industria del Petróleo (USO) a través de una mezcla de medios violentos y concesiones 

                                                           
40 García Márquez, Gabriel. “Belencito, una ciudad a marchas forzadas”. El Espectador. Marzo 22, 2011 (1954). 
Disponible en: https://www.elespectador.com/el-espectador-124-anos/belencito-una-ciudad-marchas-
forzadas-articulo-258552 (Recuperado 28/3/2018). 
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paternalistas. Estas medidas significaron la exclusión de los obreros en cualquier decisión 

relacionada con la producción petrolera y la gerencia de esa empresa41.  

Durante los gobiernos de la Restauración Conservadora se completaron con recursos 

públicos o mixtos provenientes de capitales privados nacionales o internacionales, 

especialmente a través del Export Import Bank estadounidense, innumerables obras de 

fomento, cuya realización trascendió incluso las propias divisiones en el seno del Partido 

Conservador, y requirieron recursos humanos idóneos y saberes expertos: distritos de riego, 

centrales eléctricas, consorcios industriales, la empresa pública de telecomunicaciones 

(Telecom), plantas de químicos, mataderos y explotaciones pesqueras, oleoductos, 

cementeras y ampliaciones a los sistemas de transportes: carreteras, ferrocarriles, aeropuertos 

regionales y nacionales, y la creación de la Marina Mercante Grancolombiana. Los servicios 

sociales se dilataron con el establecimiento del Instituto de Seguros Sociales (ISS), 

instituciones de fomento municipal y de vivienda popular, la mencionada SENDAS y 

campañas continuas de vestido, calzado e higiene para las clases trabajadoras más humildes, 

pero de cobertura limitada. El considerable números de obras modernizadoras del período 

tendió a beneficiar con más amplitud a sectores industriales y terratenientes específicos, 

mientras los niveles de bienestar de las clases obreras y campesinas fueron irregulares, 

cuando no francamente deficientes, y los costos de vida llegaron a agobiar a los trabajadores 

y a las clases medias42. 

Todos estos avances, con sus alcances y limitaciones, suponían intentos de modernización 

no sólo de la economía y la ampliación de sus beneficios sociales, sino de la acción ejecutiva 

del Estado. Esta fue una línea de recomendaciones de la Misión del Banco Mundial que arribó 

al país en 1949 a cargo del economista Lauchlin Currie, cuyo informe Bases de un programa 

de fomento para Colombia vio la luz en 195143. El informe hizo algunas recomendaciones 

básicas en materia educativa y señaló los problemas más obvios para la misión de 

observación internacional: un extendido analfabetismo, infraestructuras escolares 

inadecuadas, maestros mal pagos y con preparación deficiente. Ahora bien, varias de sus 

recomendaciones suponían promover un cambio sociocultural en la población para que su 

                                                           
41 Sáenz Rovner, Colombia, pp. 63-80. 
42  Reyes, “El gobierno”, pp. 12-14; Tirado, “El gobierno de”, pp. 94-95; y Henderson, La modernización, pp. 
491-500;  
43 Currie, Lauchlin. Bases de un programa de fomento para Colombia. Bogotá, Banco de la República, 1951.  
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profundizar su participación en el desarrollo económico: extender la educación primaria, 

especialmente en las regiones rurales con el fin de preparar al campesinado para “vivir en un 

medio agrícola moderno”, organizar escuelas vocacionales y de artes y oficios para contar 

con personal dispuesto a enfrentar las nuevas necesidades experimentadas por el país; 

incrementar la educación secundaria y la universitaria, esta última muy limitada por sus 

costos, y de manera crucial, utilizar al máximo las escuelas normales para preparar más y 

mejores maestros44. Como admitió el propio Currie, un informe adicional con sugerencias 

sobre la modernización del poder ejecutivo y aspectos de la administración pública apenas 

fue implementado, pero el objetivo de expandir la educación pública y mejorar mínimamente 

las instituciones del Estado y los órganos de control ciertamente formó parte de la agenda de 

los distintos gobiernos conservadores, y afectó las reformas del MEN y la propia política 

cultural oficial, pues uno de los sectores que demandó de manera prioritaria las acciones 

oficiales en esta materia fue la propia educación pública y también la privada, que se 

expandió durante el período conservador45. 

2. Hacia la comprensión de las acciones culturales oficiales conservadoras: retos 

administrativos, coyuntura política y funcionarios/intelectuales 

Los gobiernos de la Restauración Conservadora, como se indicó a inicios de este capítulo, 

mantuvieron en líneas generales la estructura administrativa pública cultural legada por los 

liberales. En el desarrollo de sus cometidos, dicha institucionalidad fue afectada por 

condicionantes económicos y de infraestructura relacionados con el contexto modernizador 

del período. El auge de las finanzas públicas relacionado con los incrementos de los precios 

internacionales del café en el período 1945-55 se reflejó en un fortalecimiento de ciertos 

esfuerzos culturales, como la política oficial de publicaciones, la financiación de acciones 

precisas de divulgación y promoción, y el impulso a la creación de nuevas entidades. Sin 

embargo, los administradores culturales indicaron con insistencia durante esos años que las 

apretadas asignaciones anuales apenas alcanzaban para que el MEN y la sección de Extensión 

Cultural pudiera realizar una mínima agenda de actividades. El final de ese auge, como ya se 

dijo, desató una crisis económica nacional que tuvo impacto negativo en la política cultural 

oficial.  Por otra parte, el déficit de infraestructuras culturales fue un problema concomitante 

                                                           
44 Currie, Bases, pp. 629-637. 
45 El informe no implementado: Currie, Lauchlin. Reorganización de la rama ejecutiva del Gobierno de 
Colombia. Bogotá, Imprenta Nacional, 1952. 
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a la persistente concentración de la acción cultural en la capital colombiana. En Bogotá, la 

Biblioteca Nacional, el Teatro Colón, el Museo de Arte Colonial, el Museo Nacional, el 

Teatro Cultural del Parque Olaya Herrera o la Media Torta fueron espacios muy solicitados 

y en ocasiones se requirió el apoyo de sedes privadas como el Centro Colombo Americano, 

la Alianza Colombo Francesa, la Sociedad Colombiana de Arquitectos, el Club del Comercio 

o los antiguos Almacenes Madison para realizar exposiciones, conciertos y conferencias. Los 

espacios más saturados fueron la Biblioteca Nacional y el Teatro Colón. El primero albergó, 

además de las oficinas y lugares destinados para el funcionamiento de los servicios 

bibliotecarios, los de la propia Extensión Cultural, la televisión pública creada en 1954 y 

otras iniciativas, sin mencionar que fue escenario constante de exposiciones y conferencias. 

El segundo fue sitio obligado de ensayo de la Orquesta Sinfónica de Colombia, que no 

contaba con su propio local, y su foyer fue testigo de conferencias, exposiciones y conciertos 

de cámara, aunque su galería de arte fue suprimida en 1948 por arreglos relacionados con la 

IX Conferencia Panamericana. Los administradores culturales de Bogotá reprocharon que 

mientras capitales regionales como Medellín, Cali, Santa Marta, Barranquilla o Ibagué 

habían desarrollado espacios propios para desarrollar su programación cultural, la capital del 

país todavía tenía pendiente la construcción de un Palacio de Bellas Artes46.  

Los gobiernos conservadores abordaron, como se indicó también más arriba, la preocupación 

por la descentralización de la cultura, aunque lo hicieron con medidas ambiguas y resultados 

incompletos. Mediante la descentralización se pensó principalmente en estimular la actividad 

cultural regional y local. Esto quiso realizarse con el apoyo a las secretarías de educación 

municipales y departamentales, casas de cultura, centros de historia, escuelas musicales, 

institutos locales de investigación, asociaciones civiles y agrupaciones artísticas locales. No 

obstante, la descentralización también llegó a quedarse en intenciones retóricas, pues las 

distintas necesidades de legitimación y dominación social de los gobiernos conservadores 

exigieron mayores controles sobre facetas clave de la política cultural como la actividad de 

las “instituciones de alta cultura”, es decir, las academias e institutos de investigación 

públicas, o los medios públicos de comunicación. En forma más precisa, las modificaciones 

que recibió Extensión Cultural consistieron fundamentalmente en una simplificación y 

                                                           
46 Arango, Eliseo. Memoria del Ministro de Educación Nacional, 1949. Bogotá, Prensas del Ministerio de 
Educación Nacional, 1949, pp. 105-108. 
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especialización de sus secciones. Se delegaron sus actividades de formación popular en 

organizaciones civiles o religiosas. Las “instituciones de alta cultura”, como el renombrado 

Instituto Caro y Cuervo, dejaron de depender de Extensión Cultural y se les concedió cierta 

autonomía como parte del MEN o Presidencia de la República. Esto, principalmente, por el 

interés estratégico de ciertas entidades como la Radiodifusora Nacional y la recién creada 

televisión pública. Extensión Cultural conservó en su seno las secciones de divulgación 

cultural y artística. Esta tendencia a separar las secciones de “alta cultura” y “cultura popular” 

combinó motivos de eficiencia administrativa y justificaciones intelectuales e ideológicas 

que se explorarán en el próximo capítulo: las “instituciones de alta cultura” habrían de ser las 

encargadas de depurar las expresiones espontáneas de la “cultura popular” y así forjar unas 

manifestaciones folclóricas con proyección nacional e internacional. 

Ciertamente, la descentralización no pudo completarse pese al estímulo oficial en las regiones 

y a las propias iniciativas culturales de municipios y departamentos. Tras el cierre del poder 

legislativo en 1949, la mayoría de medidas político-administrativas, incluidas las de carácter 

cultural, fueron tomadas por decreto, acudiendo al recurso del Estado de Sitio. Esto no 

eliminó el papel decisorio que pudieron jugar departamentos y municipios, pero la 

deliberación democrática de las medidas que los afectaron sí fue alterada. No obstante, el 

tema de la descentralización siguió estando presente más allá de la Restauración 

Conservadora y fue motivo de una Primera Reunión de Directores de Extensión Cultural en 

1968, la cual sugirió el reemplazo definitivo de Extensión Cultural mediante un organismo 

completamente descentralizado, el cual sería COLCULTURA47. 

Los cambios de la política cultural en su faceta también estuvieron motivados de manera muy 

estrecha por las coyunturas sociopolíticas asociadas con el contexto de sectarismo, violencia 

bipartidista, cierres democráticos y rampante autoritarismo. En este sentido, puede indicarse 

una progresión general de las transformaciones en la acción cultural oficial para comenzar a 

indicar los acentos y contrastes entre los gobiernos de Mariano Ospina Pérez, Laureano 

Gómez y Gustavo Rojas Pinilla.  

La política de Unión Nacional de Ospina Pérez, con un gabinete ministerial partidista mixto 

y las corporaciones regionales y locales “cruzadas”, pero un Senado con mayorías liberales, 

                                                           
47 AGN. Fondo MinCultura. Dirección de Extensión Cultural. Informes, 1959-1970, caja 3, carpeta 6, “Informe 
de la Primera Reunión de Directores de Extensión Cultural, celebrada en Bogotá del 28 de febrero al 2 de 
marzo de 1968”, ff. 46-61. 



44 
 

 

garantizó en los inicios de su mandato la relativa continuidad de la política cultural oficial 

derivada de la República Liberal, si bien se introdujeron cambios administrativos globales en 

el MEN para hacer más eficientes las entidades existentes. Ello no significó, sin embargo, la 

ausencia de tensiones. La presión de aliados regionales y locales por lograr una posición 

conservadora hegemónica incluyó crecientes actos de violencia, muchos asociados con las 

contiendas electorales de mitaca. Esto desquició de manera progresiva la Unión Nacional y 

posibilitó, como se verá, la introducción paulatina de criterios confesionales, patrióticos y de 

orden social en la política cultural, así como un aumento de personal por criterios partidistas 

dentro de la burocracia y la educación pública. El Bogotazo fue un evento determinante en 

materia cultural, pues exacerbó los temores de la clase dirigente respecto a la revuelta 

ciudadana. El gobierno combinó la represión social y la censura mediática con una política 

cultural destinada a inculcar nociones de conformidad y lealtad colectivas moduladas por 

contenidos nacionalistas y tradicionalistas. El Programa del Partido Conservador de 1949, en 

contraste con aquella plataforma moderada de 1946, sin dejar de comprometerse con la 

modernización económica, retomó con fuerza la defensa del statu quo, la religiosidad católica 

de la nación y sus valores tradicionales48. 

La administración de Laureano Gómez acometió cambios administrativos marcados por las 

necesidades político-ideológicas de legitimar un mandato elegido sin participación de la 

oposición liberal. Al respecto, la toma de distancia del legado cultural liberal y el control de 

los supuestos efectos indeseados de la modernización fueron temas prominentes. Se crearon 

nuevas publicaciones y se realizó una fusión de las entidades culturales del MEN, indicativo 

de una voluntad creciente de dirigismo cultural. Sin embargo, por sorprendente que pueda 

parecer, la estructura institucional, jurídica y de difusión cultural básica legada por los 

liberales se sostuvo por encima de los cambios de denominaciones y virajes ideológicos. Los 

acercamientos intelectuales y culturales con la diplomacia cultural franquista fueron de la 

mayor importancia y cristalizaron en proyectos concretos como la creación del Instituto 

Colombiano de Cultura Hispánica en 1951. Un discurso hispanista tejido de manera 

contradictoria con el culto a Bolívar y una visión jerárquica y folclorizante de la “cultura 

nacional”, con su intensa idealización del campesinado, caracterizaron los contenidos 

                                                           
48 Herrera Soto, Roberto. Antología del pensamiento conservador en Colombia. Tomo I. Bogotá, COLCULTURA, 
1982, pp. 1351-1355. 
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intelectuales de política cultural de estos años. Las tendencias corporativistas de Gómez, que 

buscaron instituirse mediante una reforma constitucional autoritaria en 1953, y el manejo 

intransigente del orden público, hicieron estallar las divisiones dentro del Partido 

Conservador. Una alianza entre Ospina Pérez, el líder conservador disidente Gilberto Alzate 

Avendaño, y sectores del liberalismo, el Ejército y las élites económicas apoyaron el golpe 

de Estado de Rojas Pinilla49. Cabe añadir que el régimen militar, en su afán de ampliar su 

potencial base social, introdujo un afán más popular y masivo en la política cultural, lo que 

se reflejó en su interés por controlar medios de comunicación públicos, la difusión más 

intensa del culto a Bolívar en el nivel ideológico, figura con la cual quería identificarse a 

Rojas Pinilla, y la apelación a los elementos folclorizantes que ya formaban parte importante 

de la cultura letrada nacional. De esta manera, la dictadura fue pragmática: retomó elementos 

institucionales, intelectuales e ideológicos previos y los puso al servicio de la perduración 

del régimen de las Fuerzas Armadas y la consolidación de la figura carismática del general. 

Los retos administrativos y los virajes ideológicos implicaron la participación de un selecto 

grupo de funcionarios /intelectuales y políticos que ejercieron una importante dominación de 

clase sobre el aparato estatal en cultura. Partidarios del conservatismo, tuvieron apegos 

ideológicos caracterizados por variados matices y en ciertas coyunturas formaron parte de 

los enfrentamientos internos entre las propias dirigencias del partido, de manera especial con 

motivo del golpe de Estado a la administración de Laureano Gómez. Ahora bien, todos 

tuvieron en común la superposición en sus trayectorias profesionales, con diversos balances 

y acentos, del ejercicio intelectual y el servicio público, como funcionarios, líderes políticos 

y de opinión. En este sentido, el ejercicio intelectual y la administración cultural estuvieron 

muy determinados por lealtades partidistas y personales. Varios de estos personajes se 

movieron entre distintas carteras del gobierno y sólo unos cuántos ligaron su labor pública 

de manera exclusiva a la esfera cultural, situación que acaeció principalmente con los 

Ministros de Educación. Los directores de Extensión Cultural y de dependencias específicas 

como la Biblioteca Nacional, la Radiodifusora Nacional y las instituciones de alta cultura 

asociaron de manera más estrecha sus carreras a la política cultural oficial, si bien los 

encargos diplomáticos constituyeron actividades complementarias. Varios de esos 

                                                           
49 Tirado Mejía, Álvaro. “Rojas Pinilla: del golpe de opinión al exilio”, en Tirado Mejía, Álvaro (dir.) Nueva 
Historia de Colombia. Tomo 2, Vol. II: Historia Política, 1946-1986. Bogotá, Planeta, 1989, pp. 105-126. 
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funcionarios provenían de entornos regionales y al ocupar sus cargos en el gobierno central 

varios incidieron en favor de proyectos educativos y culturales de sus departamentos. La 

mayor parte fueron abogados, economistas, periodistas y educadores, y hubo alguna 

presencia de poetas y académicos a la cabeza de entidades especializadas.  

El gobierno de Mariano Ospina Pérez contó con una serie de Ministro de Educación cuyos 

nombramientos dieron cuenta de la evolución en las tensiones políticas bipartidistas y las 

presiones por imponer una hegemonía conservadora en el gobierno central.  En los inicios de 

la Unión Nacional el MEN estuvo encabezado por el poeta vallecaucano Mario Carvajal 

(1869-1972), quien ocupó el cargo en 1946; el médico boyacense Miguel Jiménez López 

(1875-1955), nombrado ese mismo año, pero que no ocupó efectivamente la cartera; y el 

abogado y diplomático Eduardo Zuleta Ángel (1899-1973) en 1947. Carvajal era reconocido 

no sólo por su obra poética, sino por encabezar una larga controversia histórica de carácter 

regional que se remontaba a fines de la década de 1920 sobre la ciudad de nacimiento del 

poeta Jorge Isaacs: Carvajal sostenía que era caleño, en contra de quienes mantenían la tesis 

de su origen en Quibdó. Jiménez López fue uno de los protagonistas de los debates sobre la 

“degeneración racial”, tema que preocupó a las dirigencias políticas e intelectuales de la 

década de 1920 y en los que participó también Laureano Gómez. Zuleta Ángel, nacido en 

Barcelona, fue embajador en Perú, Italia y EE.UU. y encabezó las primeras misiones 

colombianas en Naciones Unidas y la Organización de Estados Interamericanos50. 

Estas figuras conciliadoras dieron paso entre 1947 y 1948 al controversial abogado, escritor 

y político antioqueño Joaquín Estrada Monsalve, quien fue acusado por la oposición liberal 

de injerencia ideológica en el MEN, como se verá más adelante. Monsalve fue director del 

diario La Patria de Manizales y El Siglo durante la presidencia de Gómez y escribió textos 

históricos incluida una crónica personal de El Bogotazo. Las presiones liberales obligaron a 

nombrar un ministro más moderado en 1949, el chocoano Eliseo Arango (1900-1977), 

                                                           
50 Sobre Carvajal y la polémica sobre Isaacs: González Escobar, Luis Fernando. “Jorge Isaacs y la ruta del Caribe 
por el Chocó. Memorias, comercio, esclavitud y modernidad”, en Henao Restrepo, Darío (comp.) Memorias 
del primer simposio internacional. Jorge Isaacs, el creador en todas sus facetas. Cali, Editorial, Universidad del 
Valle, 2007, pp. 337-348. Para Jiménez López: Muñoz, Catalina. “Más allá del problema racial: el determinismo 
geográfico y las “dolencias sociales”, en López de Mesa, Luis. Los problemas de la raza en Colombia. Bogotá, 
Universidad del Rosario, (1920) 2011, pp. 11-60. Un obituario de Zuleta Ángel en: UPI. “Eduardo Zuleta Ángel 
is Dead; Leader of First U.N. Assembly”. New York Times, septiembre 28, 1973. Disponible en:  
https://www.nytimes.com/1973/09/28/archives/eduardo-zuleta-angel-is-dead-leader-of-first-un-assembly-
called-for.html (Recuperado el 18/6/2018). 



47 
 

 

abogado que tuvo una larga trayectoria política, docente, intelectual y diplomática. En su 

juventud tuvo alguna relación con el grupo de intelectuales y periodistas de derecha Los 

Leopardos, liderado por Silvio Villegas y Augusto Ramírez Moreno. En 1930 ya había 

ocupado la cartera de educación y con Rojas Pinilla fue delegado ante la ONU. En 1948, tras 

las revueltas del 9 de abril, el liberal tolimense Fabio Lozano y Lozano ocupó el cargo hasta 

1949, cuando fue reemplazado brevemente de nuevo por Arango, y luego por el político e 

intelectual antioqueño Eleuterio Serna (1886-1959) tras la ruptura de la Unión Nacional. El 

gobierno de Ospina cierra con el notable periodista, académico y político chocoano Manuel 

Mosquera Garcés (1907-1972) como cabeza del MEN. Garcés formó parte de un notable 

grupo de políticos e intelectuales afrocolombianos oriundos del Pacífico colombiano que 

descollaron en la política nacional desde la década de 1940 como el chocoano Diego Luis 

Córdoba y los nortecaucanos Natanael Díaz, Arquímedes Viveros, Marino Viveros. No 

obstante, al contrario que sus coterráneos de afiliación liberal, Garcés fue conservador y 

católico convencido, y en sus inicios descolló como articulista en periódicos de derechas 

como ABC de Quibdó, El Debate de Bogotá y El Pueblo de Medellín. Fue director del diario 

La República, seguidor de Ospina Pérez, y del Diario Oficial cuando Rojas Pinilla lo 

convirtió en medio informativo en 1956. Durante su ministerio se creó el Instituto 

Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) sobre la 

base de un largo proyecto gestado por Gabriel Betancur Mejía desde la década de 1940, quien 

sería posteriormente Ministro de Educación de Rojas Pinilla51. 

La administración de Laureano Gómez y Roberto Urdaneta contó con ministros 

fundamentales para la construcción ideológica y administrativa de la hegemonía 

conservadora en el MEN. Tras el paso del político y diplomático caldense Antonio Álvarez 

Restrepo (1906-2003) en 1950, se ubicó en el cargo entre 1951 y 1952 un personaje central 

para la política cultural oficial: el abogado, escritor y político boyacense Rafael Azula 

Barrera (1912-1998). Ya en su juventud Azula, formado en el Colegio Mayor del Rosario y 

el Externado de Colombia, aparece como uno de los firmantes del célebre manifiesto 

                                                           
51 Perry, Oliverio. Quien es quien en Colombia. Bogotá, Oliverio Perry & Cía., 1961, p. 46; Arias, Los Leopardos, 
pp. 3-15; Mera Villamizar, Daniel “Manuel Mosquera Garcés. El “negro” que fue tres veces ministro”. El 
Espectador, mayo 15, 2012. Disponible en: http://blogs.elespectador.com/actualidad/republica-de-
colores/manuel-mosquera-garces-el-negro-que-fue-3-veces-ministro-40-anos-de-su-muerte (Recuperado el 
18/6/2018); y Pisano, Pietro. Liderazgo político “negro” en Colombia, 1943-1964. Bogotá, Universidad 
Nacional de Colombia, 2012, pp. 111-141. 
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modernista y nacionalista “Monografía del Bachué” publicado el 15 de junio de 1930. Otros 

firmantes serían importantes protagonistas del arte y la política cultural oficial: Hena 

Rodríguez Parra, Darío Achury Valenzuela, director de Extensión Cultural en la década de 

1940, Darío Samper, Tulio González y Juan P. Varela52. Fue secretario privado de Mariano 

Ospina Pérez cuando se desataron las revueltas de El Bogotazo, experiencia que reflejó en 

su libro De la revolución al orden nuevo (1956), y representó a Colombia ante Portugal entre 

1949 y 1950. Como se verá más adelante, introdujo de manera decidida un giro ideológico 

hispanista, bolivarianista y confesional en la dirección del MEN, modificó políticas oficiales 

específicas como las publicaciones culturales (capítulo III) y fue uno de los animadores de 

las relaciones con la diplomacia cultural franquista con su participación en la creación del 

Instituto Colombiano de Cultura Hispánica en 1951 (capítulo II). Posteriormente, fue figura 

clave en el establecimiento de la universidad regional boyacense (Capítulo IV). Azula 

Barrera fue seguido por la figura controversial del Lucio Pabón Núñez (1914-1988), oriundo 

de Norte de Santander, quien encabezó el MEN entre 1952 y 1953. Pabón combinó la 

actividad periodística e intelectual bolivarianista y folclorista con algunas de las posiciones 

políticas y confesionales más intransigentes del período. Contrario a la posición de Azula 

Barrera, dio la espalda al laureanismo en los momentos previos al golpe militar. Como 

Ministro de Gobierno (1953-1956), y desde su curul en la Asamblea Nacional Constituyente 

(ANAC) fue un notable defensor del régimen de Rojas Pinilla53. 

El gobierno militar de Rojas Pinilla convocó una serie de figuras relativamente moderadas 

las cuales, en medio del autoritarismo y la generalización de la censura oficial—función que, 

como se expondrá más adelante, no se ejerció desde el MEN—, ayudaron a promover algunas 

aperturas perdurables en la política cultural y la cultura política de mediados del siglo XX. 

Entre 1953 y 1954, Manuel Mosquera Garcés volvió a ocupar la cabeza de la cartera, seguido 

de Daniel Henao Henao. Luego, el ministro Aurelio Caicedo Ayerbe (1921-1998), lideró el 

MEN entre 1954-1955. Abogado y político payanés, ocupó buena parte de su trayectoria 

previa en las representaciones diplomáticas de Países Bajos, UNESCO y Perú, y encabezó 

                                                           
52 Salamanca, Daniel. “El Proyecto Bachué: los modernistas relegados”. Revista Arcadia. 28/2/2016. Disponible 
en: http://www.revistaarcadia.com/impresa/arte/articulo/arte-bachue-grupo-modernista-hena-rodriguez-
dario-achury-rafael-azula-barrera/46284 (Recuperado el 14/12/2017).  
53 Perry, Quien es, p. 15 y Meléndez Sánchez, Jorge. Lucio Pabón: el nacionalismo católico en Colombia.  
Bogotá, El Búho, 2004. 
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en 1953 la cartera de Trabajo. Frente al MEN logró notorios avances en la difusión de las 

artes plásticas con el impulso ofrecido a la creación del Museo de Arte Moderno en 1955. El 

economista y diplomático Gabriel Betancur Mejía (1918-2002), quien dirigió el MEN entre 

1955 y 1956, fue una figura primordial en la expansión de la educación pública colombiana. 

Diseñó el plan para instituir el ICETEX, como ya se indicó, e introdujo elementos de 

planeamiento financiero y material para la educación, con especial preocupación por los 

ámbitos rurales, preocupación destacada de la administración de las Fuerzas Armadas. Por 

su parte, Josefina Valencia de Hubach (1956-1957), hija del admirado poeta payanés 

Guillermo Valencia, fue una política pionera: llegó a ser la primera mujer en formar parte de 

un cuerpo legislativo al ocupar un escaño de la ANAC en 1954, gobernadora con su 

nombramiento como cabeza del departamento del Cauca en 1955, ministra en 1956 y primera 

delegada permanente ante la UNESCO en 1957, designada por la Junta Militar que sucedió 

a la dictadura. Valencia de Hubach había formado parte destacada del movimiento sufragista 

colombiano, liderado por mujeres de las clases dirigentes, y su apoyo a Rojas Pinilla le valió 

la confianza del general. Como miembro de la ANAC logró la aprobación del voto femenino 

mediante el Acto Legislativo No. 3, que se puso en práctica hasta fines de 1957 con el 

plebiscito que aprobó los acuerdos del Frente Nacional54. 

Extensión Cultural tuvo igualmente relevantes directores, la mayoría de los cuales eran 

destacadas figuras del ámbito intelectual y académico, y su presencia en la entidad también 

tendió a corresponder con los giros político-ideológicos del período. En la administración de 

Ospina Pérez ocuparon este cargo José María Álvarez D’Orsonville en 1946, destacado 

escritor y periodista, quien logró reconocimiento como cronista cultural con su programa 

radial Colombia Literaria, y el escritor, poeta y abogado Carlos López Narváez (1897-1971) 

de 1947 a 1951. Con Laureano Gómez dirigieron esa dependencia Eduardo Carranza (1913-

1985) en 1951 y Gustavo Otero Muñoz (1894-1957) entre 1951 y 1952. Carranza fue uno de 

los más importantes poetas y críticos de la literatura colombiana. Abanderó el movimiento 

poético Piedra y Cielo, nombre de los cuadernos dirigidos por el poeta Jorge Rojas, que 

significó una reacción creativa contra el modernismo representado por Guillermo Valencia.  

Fue el responsable de muchas de las conexiones del MEN y Extensión Cultural con la 

                                                           
54 Perry, Quien, p. 26; González Mosquera, Guillermo Alberto “Josefina Valencia de Hubach”. Revista Semana, 
marzo 12, 2005. Disponible en: https://www.semana.com/especiales/articulo/josefina-valencia-de-
hubach/75488-3 (Recuperado el 18/6/2018). 
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intelectualidad católica y de derechas de la España franquista y, sin duda, como sea apreciará 

en capítulo II, obró como como uno de los sintetizadores de un discurso cultural conservador 

más articulado, en el cual cristalizaron con mayor consistencia los lineamientos nacionalistas, 

bolivarianistas y el humanismo católico. Por su parte, Gustavo Otero Muñoz fue un notable 

historiador y lideró la fusión de la Biblioteca y el Archivo Nacional con Extensión Cultural 

que adelantó el Ministro Azula Barrera, según se precisará más abajo55.  

Con Rojas Pinilla fungieron como directores Alberto Peña, entre 1953 y 1954, encargado en 

1956, el destacado Gabriel Giraldo Jaramillo (1916-1978) en 1955 y 1956 y cierra el período 

otra notable mujer dirigente, la cartagenera Merce Gerlein de Fonnegra. Sobre Peña existen 

pocos datos, pese a su reiterada presencia en Extensión Cultural. Por su parte, Giraldo 

Jaramillo fue uno de los administradores culturales más sobresalientes de la primera mitad 

del siglo XX. Abogado, diplomático, historiador y crítico de arte, Giraldo Jaramillo fue 

director de la Radiodifusora Nacional en 1942, profesor en las principales universidades de 

la capital colombiana, delegado por el gobierno en conferencias académicas internacionales 

y autor prolífico de libros históricos y de arte colombiano. Giraldo Jaramillo pierde el favor 

de Rojas Pinilla al brindar apoyo al periódico El Tiempo cuando es clausurado en 1956. 

Merce Gerlein de Fonnegra formó parte del movimiento sufragista y fue delegada ante la 

ONU en 1956 donde firmó por Colombia la Convención de la Nacionalidad de la Mujer 

Casada, que protegía la nacionalidad de las mujeres ante los posibles cambios que tuvieran 

las de sus cónyuges56. 

Finalmente, deben señalarse algunos personajes notables adicionales que lideraron secciones 

culturales específicas y lograron incidir en la marcha de la cultura nacional dentro y por fuera 

del Estado. El poeta y crítico literario payanés Rafael Maya (1897-1980), otras de las grandes 

figuras de la literatura colombiana, fue fundamental en la conservatización de la política 

cultural oficial. Fue rector de la Escuela de Bellas Artes de Bogotá en 1929, maestro y rector 

de la Escuela Normal Superior en 1948, de la cual tuvo que salir por presiones de la 

comunidad estudiantil (Capítulo IV), director de la Radiodifusora Nacional entre 1949 y 

                                                           
55 Carranza, Jerónimo “La hispanidad en Colombia: Eduardo Carranza y el Instituto de Cultura Hispánica”. 
Boletín Cultural y Bibliográfico. Vol. 43, No. 73, 2006, pp. 3-15. 
56 Perry, Quien, p. 53; Revista Semana. “Las mujeres, el país y el mundo”. Revista Semana, mayo 18, 1992. 
Disponible en: https://www.semana.com/especiales/articulo/las-mujeres-el-pais-el-mundo/17415-3 
(Recuperado el 18/6/2018). 
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1951, y director de la revista Bolívar y las colecciones populares de libros del MEN entre 

1951 y 1954, cargo esencial al cual renunció para ocupar la delegación permanente de 

UNESCO en París. El escritor y periodista antioqueño Jorge Luis Arango Jaramillo, quien 

había participado en la crítica y periodismo cultural en Medellín, formó parte de la sección 

de Cultura Popular de Extensión Cultural y con Rojas Pinilla se colocó al frente de la 

Dirección Nacional de Información y Prensa del Estado, lo que significó que fue el encargado 

de establecer los lineamientos generales de la censura y propaganda oficial durante la 

dictadura militar. Fue director de Hojas de Cultura Popular Colombiana (1947-1957), una 

de las revistas emblemáticas de la Restauración Conservadora (Capítulo II)57.  

Por su parte, el pintor santandereano Luis Alberto Acuña (1904-1994), uno de los grandes 

exponentes de la plástica colombiana del siglo XX, fue rector de la Escuela de Bellas Artes 

entre 1931 y 1950, miembro de la Comisión Nacional de Folclor, administrador del Teatro 

Colón y uno de los más efectivos directores del Museo de Arte Colonial. Los destinos del 

Museo Nacional de Colombia fueron dirigidos entre 1946 y 1974 por la pintora, diplomática 

y museóloga Teresa Cuervo (1889-1976), descendiente del lingüista Rufino José Cuervo. 

Ella coordinó todo el proceso de traslado de las colecciones que formarían parte de la sede 

actual de esta institución desde 1948 ubicada en el edificio del antiguo Panóptico de 

Cundinamarca. El Instituto Caro y Cuervo contó con dos directores muy influyentes en la 

política cultural oficial: en primer lugar, Félix Restrepo S.J. (1887-1965), uno de los 

fundadores de esa institución en 1940. En 1928 fundó la editorial Voluntad, participó en el 

proceso de reapertura de la Pontificia Universidad Javeriana en 1930 y creó la Revista 

Javeriana en 1934, la cual divulgó influyentes opiniones de la Iglesia Católica y la 

comunidad jesuita sobre temas artísticos, culturales y científicos. En segundo, José Manuel 

Rivas Sacconi (1917-1991) fue su director de dicha entidad entre 1948 y 1982. Hijo del 

escritor y político José María Rivas Groot, bajo sus auspicios el Instituto Caro y Cuervo 

continuó con la realización del Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua 

Castellana iniciado por el lingüista Rufino José Cuervo en 1872 y adelantó el Atlas 

lingüístico-etnográfico de Colombia, además de publicar las obras de Cuervo, Miguel 

Antonio Caro y Marco Fidel Suárez, verdaderos referentes intelectuales de la dirigencia 
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cultural conservadora. Por último, deben destacarse a dos administradores culturales 

afrocolombianos: el abogado y político chocoano Daniel Valois Arce (1910-1989), quien fue 

director de la Biblioteca Nacional en 1954 desde donde adelantó el proceso de organización 

de las bibliotecas seccionales (Capítulo III). Valois Arce fue uno de los voceros de Rojas 

Pinilla durante su juicio el Congreso de 1958-1959. Y el poeta caucano Helcías Martán 

Góngora (1920-1984), una de las voces más destacadas de la poética afrocolombiana, quien 

adelantó desde Extensión Cultural labores de recopilación de folclor popular58. 

Muchos de estos personajes compartieron espacios de socialización comunes que 

coadyuvaron a reforzar su presencia en el aparato cultural oficial y a asegurar su predominio 

intelectual. Aquellos individuos especialmente vinculados con los ámbitos académicos e 

intelectuales formaron parte de las Academias de Historia, de la Lengua y de Jurisprudencia 

en sus capítulos regionales y nacionales, e incluso de otros países. Pertenecieron a 

organizaciones como la Sociedad Bolivariana de Colombia, dedicada a la divulgación del 

culto a Bolívar, se acercaron al Instituto Colombiano de Cultura Hispánica para aprovechar 

a su favor la diplomacia cultural franquista o tomaron parte en los intercambios académicos 

ofrecidos por los EE.UU. y que, precisamente, tuvieron como objetivo a las dirigencias 

culturales y los expertos gubernamentales. Cabe añadir, sin embargo, que la marcha cotidiana 

de la política cultural oficial fue posible también por la actividad de oficinistas, secretarias, 

almacenistas, mensajeros, auxiliares, aseadoras y vigilantes, entre otros funcionarios, que 

conformaban los rangos medios y más bajos de la burocracia oficial, y de una creciente 

demanda ciudadana por servicios culturales. 

En las siguientes secciones se detallarán las transformaciones en las políticas culturales 

oficiales más destacadas de cada gobierno de la Restauración Conservadora, resaltando el 

vínculo entre las acciones administrativas y las demandas del conflictivo contexto político. 

Este será el fundamento para que puedan analizarse en el próximo capítulo los aspectos más 

dinámicos de la política cultural oficial, incluyendo modalidades de acción cultural, la 

                                                           
58 Perry, Quien, pp. 113; 131-132; 164-165; Serrano, Eduardo. Cien años de arte colombiano. Bogotá, Museo 
de Arte Moderno, 1985, pp. 89-115; Segura, Martha. Itinerario del Museo Nacional de Colombia, 1823-1994. 
Tomo II: Historia de las sedes. Bogotá, Museo Nacional de Colombia, 1995, pp. 230-231; Pontificia Universidad 
Javeriana. “Félix Restrepo S.J.” Disponible en: http://www.javeriana.edu.co/rectoria/felix-restrepo 
(Recuperado el 18/6/2018); Páez Patiño, Rubén. “José Manuel Rivas Sacconi, 1917-1991”. Thesaurus, Tomo L, 
Nos. 1-3, 1995, pp. IX-XIV y Harris, Moses. Image Structure in the Poetry of Helcías Martán Góngora. Tesis para 
aspirar al título de doctor en literatura, Seattle, University of Washington, 1976, pp.143-205. 
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interacción entre distintos grupos de actores, sus escalas espaciales de despliegue, así como 

sus contenidos ideológicos e intelectuales más prominentes, todos estrechamente 

relacionados con las nociones de “cultura nacional”. 

3. Los cambios jurídico-administrativos: el gobierno de Mariano Ospina Pérez (1946-

1950) 

La administración de Mariano Ospina Pérez (1946-1950) dio continuidad a las secciones 

básicas del sistema cultural del MEN. Asimismo, inició la concesión de autonomía a 

instituciones precisas que habían dependido de Extensión Cultural y promovió la paulatina 

separación de las instituciones de alta cultura respecto de aquellas secciones consagradas a 

la divulgación cultural y artística en clave popular y masiva. El Instituto Caro y Cuervo, 

creación de la República Liberal, fue uno de los organismos más beneficiados por dicho 

enfoque de los gobiernos conservadores, pues dicha entidad significaba una fuente de orgullo 

intelectual nacional: los estudios humanistas católicos que entroncaban la cultura colombiana 

con la herencia clásica grecolatina y renacentista, y reivindicaban la memoria de los filólogos 

Miguel Antonio Caro y Rufino José Cuervo, referentes intelectuales del conservatismo. En 

febrero de 1947 el Instituto Caro y Cuervo adquirió el estatus de entidad independiente de 

Extensión Cultural, pero adscrita al MEN. Esto le valió fondos propios y autonomía para 

proseguir con sus actividades filológicas y su más persistente proyecto, el Diccionario de 

Construcción y Régimen de la Lengua Castellana de Cuervo59.  

A mediados de ese mismo año la totalidad de la estructura del MEN fue reorganizada a través 

del Decreto 2261 del 10 de julio de 1947, lo que supuso desconcentrar otras secciones que 

Extensión Cultural había acumulado desde su creación con el propósito de hacer más 

eficiente sus funciones y recursos económicos. Adquirieron rango de departamentos 

autónomos la Radiodifusora Nacional y la Biblioteca Nacional, la cual incluía al Archivo 

Nacional. Pasaron a depender de la Secretaría General del MEN, como instituciones de alta 

cultura, el Instituto Caro y Cuervo, el Servicio Arqueológico y el Instituto Etnológico 

Nacional, las secciones de Registro de Propiedad Intelectual, Educación Física, 

Cinematografía y las Academias de Historia, Lengua y de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales. Por su parte, dentro del Departamento de Extensión Cultural y Bellas Artes 
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54 
 

 

permanecieron las secciones de Cultura Popular y Publicaciones, la Escuela Complementaria 

de Especialización Artística, el Centro de Cultura Social y la Sección de Bellas Artes, 

encargada del Teatro Colón, la Banda Nacional, los museos Nacional y de Arte Colonial, y 

la realización de exposiciones, conferencias y conciertos La reubicación de los medios de 

comunicación públicos por fuera Extensión Cultural quiso fortalecer la radiodifusión oficial 

y, especialmente, la cinematografía cultural, cuyas aplicaciones quisieron ampliarse al 

terreno de la educación escolar60.  

Unos meses antes, mediante el Decreto No. 1173 del 28 de marzo, el gobierno de Ospina 

Pérez introdujo una reforma más específica dentro de la Sección de Cultura Popular de 

Extensión Cultural. Esta tuvo la finalidad de fortalecer el Fondo Rotatorio de Publicaciones 

y garantizar la continuidad de la Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, la colección 

popular de libros creada por los gobiernos liberales. Otra transformación significativa dentro 

de la reorganización del MEN fue la creación del Consejo Superior Permanente de 

Educación, órgano consultivo que pretendió armonizar las actividades de juntas educativas 

previamente dispersas. Este Consejo estuvo encargado de asesorar al gobierno sobre los 

programas para bachillerato, becas nacionales y extranjeras, campañas de alfabetización y, 

de manera significativa para el campo cultural, de fortalecer las relaciones del gobierno con 

la UNESCO61.  

Hacia fines de 1947 e inicios de 1948 acaecieron graves episodios de violencia sectaria en 

distintas zonas del país que comenzaron a minar la confianza en torno a la política de Unión 

Nacional de Ospina Pérez. La respuesta oficial combinó medidas de negociación, 

intervención policiva y las primeras medidas culturales que buscaron exaltar los sentimientos 

nacionalistas y reforzar la cohesión social. La situación en Boyacá mereció a inicios de enero 

de 1948 la designación de una Comisión Pacificadora gubernamental encargada al 

conservador Guillermo Salamanca y al liberal José Joaquín Castro Martínez con el fin de 

                                                           
60 Decreto 2261 del 10 de julio de 1947. “Por el cual se reorganiza el MEN”. Diario Oficial. Año LXXXIII, No. 
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visitar las zonas afectadas y conocer las causas del conflicto62. En Norte de Santander fue 

declarada la turbación del orden público y se encargó la jefatura del departamento a un 

militar. El 7 de febrero, al tiempo que Jorge Eliécer Gaitán impulsaba la recordada “Marcha 

del Silencio” en Bogotá para protestar por la violencia política, simpatizantes liberales 

reunidos en Pereira y Manizales fueron asesinados. A estas situaciones se añadió un complejo 

conflicto de los trabajadores del petróleo con la Tropical Oil Company que se arrastraba 

desde 1947 y en el cual el gobierno tuvo que actuar como mediador63. 

En ese contexto de conflictividad social el gobierno nacional y el MEN, en cabeza del 

conservador Joaquín Estrada Monsalve, emitieron el Decreto No. 18 de enero 8 de 1948. Con 

este instrumento quisieron establecer unas “normas de orientación cultural” en todo el país 

para intensificar el componente nacionalista de la cultura colombiana. El decreto consideraba 

que era “posible afirmar todavía más en el espíritu del pueblo colombiano y, especialmente, 

en el de su juventud, el culto de las tradiciones, índole, realidades, hombres, inclinaciones 

religiosas, artísticas, técnicas, cívicas e intelectuales que definen específicamente la 

nacionalidad y la individualizan en el concierto de las demás naciones”64. Estas normas 

definieron la relación de la ciudadanía con la “cultura nacional” en términos de un culto 

cívico organizado alrededor de valores esenciales amplios: tradiciones e inclinaciones 

artísticas, técnicas, cívicas e intelectuales que definían específicamente la nacionalidad. Ad 

portas de la realización de la IX Conferencia Panamericana, los vínculos culturales con el 

ámbito hemisférico debían igualmente cultivarse, por lo que el decreto también estimaba que 

“esta intensificación de lo colombiano en nuestra cultura debe especialmente relacionarse 

con el estudio, también preferente, de la cultura del Continente, a la cual está ligada en 

forma directa”. Para impulsar dichos propósitos, la radio y prensa controlada por el MEN 

debían servir a una campaña de difusión de esos valores fundamentales. Los textos de 

                                                           
62 Ospina Pérez, Mariano. “Comunicación del señor Presidente de la República a los doctores Guillermo 
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63 Ospina Pérez, Mariano. “El Presidente de la República se dirige a los trabajadores del petróleo” y Decreto 
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estudio, los pensum de educación pública, la actividad docente, los rituales escolares y hasta 

los agregados culturales de las representaciones extrajeras tendrían que organizarse para 

difundir la cultura colombiana y tender puentes entre los países hermanos de la región.  

Extensión Cultural tendría la misión específica de hacer obligatoria para todas las salas 

cinematográficas del país “la inclusión de sucesos y noticias colombianas” en los noticieros 

extranjeros que se proyectaran en territorio nacional65.  Estas medidas se correlacionaron con 

las obras de remodelación arquitectónica y urbanística bogotanas para recibir las comisiones 

internacionales de la IX Conferencia. Desde 1947, por ejemplo, los planes de traslado del 

Museo Nacional a la sede del antiguo Panóptico de Cundinamarca fueron integrados con las 

reformas del Teatro Colón, el Palacio de San Carlos y el Paseo Bolívar, así como la 

realización de nuevas obras de infraestructura como lo fue la Avenida de las Américas. Los 

disturbios del 9 de abril apenas retrasaron la apertura de Museo Nacional en su nueva sede, 

que se verificó el 2 de mayo de 194866. 

Ahora bien, los posibles efectos concretos de dicho decreto quedaron restringidos por las 

graves fracturas que empezó a presentar la Unión Nacional en 1948 y el posterior impacto de 

El Bogotazo en todo el país. Las relaciones entre los partidos se deterioraron por un factor 

muy difícil de controlar, el de la competencia entre las colectividades conservadora y liberal 

por consolidar o mantener su hegemonía política en las instituciones oficiales, las 

corporaciones locales y regionales, especialmente a través de la competencia electoral67. En 

ese contexto los jefes del liberalismo dirigieron a Ospina Pérez el 28 de enero de 1948 un 

memorial de agravios redactado por Darío Echandía y Jorge Zalamea que recibió una 

importante respuesta del presidente, difundida por la Radiodifusora Nacional, el 13 de 

febrero68. Este intercambio es relevante porque muestra que los temas educativos y culturales 

también tuvieron un lugar en la disputa por la hegemonía política bipartidista.  

                                                           
65 Decreto No. 18 del 8 de enero de 1948, p. 220. 
66 La idea de convertir el Panóptico en museo se atribuye al pintor Roberto Pizano. El plan administrativo fue 
establecido a principios de 1946 por el Ministro de Educación Germán Arciniegas. Segura, Itinerario, pp. 96-
116. 
67 Jaramillo Ocampo, Hernán. 1946-1950. De la unidad nacional a la hegemonía conservadora. Bogotá, 
Editorial Pluma, 1980, p. 227. 
68 Jaramillo Ocampo, 1946-1950. De la unidad nacional, pp. 73-96. Ospina Rodríguez, Mariano. “Exposición 
del Presidente Ospina Pérez sobre la política actual del País, radiodifundida en la noche del 13 de febrero de 
1948”. Diario Oficial. Año LXXXIII, No. 26654, febrero 17, 1948, pp. 749-758; Lleras Restrepo, Carlos. De la 
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Entre las críticas a la política de Unión Nacional—parcialización del Ministro de Gobierno, 

José Antonio Montalvo; violencia contra la militancia liberal desatada por las policías 

departamentales y de los resguardos; molestia por las acusaciones de fraude electoral por 

falsa cedulación—, los liberales dirigieron reproches a la labor del Ministro de Educación, 

Estrada Monsalve, a quien se le acusaba de hacer proselitismo político con el nombramiento 

de docentes y presionar el retorno a una educación confesional: “Dentro de la Unión 

Nacional, el ministro de Educación tiene misiones tan altas como la alfabetización del 

pueblo, en la que todos los colombianos estamos de acuerdo; pero dentro de la Unión 

Nacional el ministro de la Cultura no puede enderezar sus actividades contra la cátedra 

libre, ni resucitar los privilegios de la enseñanza confesional”69.  

En su respuesta, Ospina Pérez defendió a su Ministro de Educación, pero Estrada Monsalve 

sí favoreció el predominio partidista conservador en la educación pública, lo que afectó a 

instituciones tan importantes como la Escuela Normal Superior, según se verá en el capítulo 

IV 70. El presidente rebatió con mayor vehemencia las acusaciones de promoción de la 

educación confesional y el partidismo en docencia por el gobierno. Señaló que dichas 

prácticas eran extrañas a la Carta Constitucional y a la conformación republicana de la nación 

colombiana, siendo más bien instrumentos propios de regímenes antidemocráticos: “No 

menos extraña a las orientaciones del Gobierno de Unión Nacional sería la adopción de la 

tesis de la cultura dirigida, sistema ajeno a la libertad de enseñanza y que constituye ya un 

modo de ser de nuestra democracia. Esta tesis es un instrumento de los regímenes 

totalitarios, y además de no acomodarse al pensamiento del actual Gobierno, repugnaría a 

la índole de nuestra Nación y a las tradiciones más firmes de su espíritu”. No obstante, el 

gobierno no renunciaría a las labores de vigilancia sobre la educación pública y la cultura, 

campos en los cuales se proyectaba de manera espontánea el sentir “unánimemente católico” 

del país. Asunto apenas lógico, indicó el presidente, “porque lo contrario sería educar a las 

generaciones colombianas de acuerdo con la índole, modalidades sociológicas y tendencias 

espirituales de pueblos extraños a una nacionalidad tan espiritualista y creyente como la 

nuestra”71. Como muestra de la paridad partidista en asuntos culturales de trascendencia 
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internacional, Ospina Pérez recordó que delegados liberales habían representado al país de 

manera usual frente a la UNESCO72. 

La conmoción producida por El Bogotazo propició una serie de medidas urgentes bajo el 

régimen de Estado de Sitio dirigidas a reconstruir la infraestructura afectada por la 

insurrección social, reconocer beneficios socioeconómicos a la población colombiana, 

impulsar hábitos higiénicos entre  los trabajadores urbanos y rurales, y reprimir a los 

participantes de los desórdenes en la capital y las regiones73. De manera trascendental, el 9 

de abril de 1948 conmovió las relaciones entre gobernantes y gobernados e intensificó la 

desconfianza de los sectores dirigentes respecto a unas masas populares, susceptibles de 

supuestas manipulaciones demagógicas e influencias comunistas. Esto se expresó en el 

discurso erudito y político-administrativo con un incremento de retóricas y prácticas 

culturales ambiguas. Por una parte, estas subrayaron jerarquías simbólicas al interior de la 

“cultura nacional”. Por otra, buscaron restituir los vínculos resquebrajados de la 

colombianidad. A este respecto, la acción oficial más significativa en los intentos por 

recobrar “el orden y la paz” consistió en el incremento de la enseñanza de la historia patria 

(Decreto No. 2388 del 15 de julio de 1948), medida que concedió gran protagonismo a la 

Academia Colombiana de Historia (ACH), junto con otras acciones que incluyeron al MEN 

y a Extensión Cultural como parte de esa misma estrategia.  

En la hora de crisis nacional, la historia patria, el culto a los próceres y a los símbolos de la 

nacionalidad fueron considerados por dicho decreto como “elementos inapreciables de 

fuerza social, de cohesión social y de dignidad ciudadana”. Las convulsiones sociales que 

conmovieron al país habían “puesto de manifiesto una vez más y con caracteres de grande 

apremio, que el estudio concienzudo de la historia patria y la práctica de las virtudes cívicas 

por todos los hijos de Colombia deben ser una preocupación permanente y desvelada del 

Gobierno”. Este enfoque de la historia patria como medio para sanar las heridas colectivas y 

prevenir el caos social debía traducirse en acciones institucionales y rituales cívicos 

concretos, encargados con prioridad a la ACH y a los Centros de Historia en las regiones. 

Estos incluyeron la vigilancia de los programas académicos, de los textos de enseñanza 

escolares oficiales, la organización de festejos patrios y efemérides, y la protección y 
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develamiento de monumentos, junto con la distribución de materiales literarios y 

audiovisuales. La medida preveía que en las escuelas y colegios colombianos se organizaran 

premiaciones, izadas de bandera y se exhibieran los símbolos patrios y retratos de los 

próceres nacionales. Los gobiernos conservadores favorecieron las ceremonias públicas 

organizadas y disciplinas en las cuales las autoridades oficiales, militares y religiosas se 

encontrarían con los ciudadanos, especialmente jóvenes y niños, en concentraciones 

escolares, marchas gimnásticas y deportivas, y conmemoraciones de próceres nacionales. 

Muchas de estas ceremonias contaron con la activa intervención de la Junta de Festejos 

Patrios de la ACH74.  

El gobierno garantizaría igualmente la obligatoriedad de la enseñanza de la Historia de 

Colombia y, de manera significativa, llegaría a ejercer control simbólico y académico de la 

pedagogía histórica, pues esta materia no podría enseñarse en textos no autorizados por el 

MEN. La formación especializada también fue estimulada mediante la realización anual de 

un Curso Superior de Historia y, posteriormente, con la publicación de una Historia Extensa, 

ambas iniciativas bajo la coordinación de la ACH (esta última ordenada por la Ley 13 del 2 

de octubre de 1948). De otra parte, la Radiodifusora Nacional y Extensión Cultural tendrían 

que desarrollar programas permanentes para la divulgación amplia, más allá del ámbito 

escolar, de “la historia, la educación cívica y el culto de la Patria” , por todos los medios 

que estuvieran a su disposición75.  

En este contexto de creciente nacionalismo cultural, la administración de Ospina Pérez 

adelantó las iniciativas modernizadoras de impacto regional a las que se aludió más arriba. 

Primero, la Empresa Siderúrgica Nacional Paz del Río en Boyacá, creada sobre el papel en 

1948 en el eje Paz de Río-Belencito que requeriría la constitución de instituciones de 

educación superior y formación técnica para preparar al personal obrero y especializado 

requerido (Capítulo IV) y ese mismo año la Universidad Industrial de Santander (UIS) en 

                                                           
74 Decreto No. 2388 de julio 15 de 1948 “por el cual se intensifica la enseñanza de la historia patria y se dictan 
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Bucaramanga, destinada en un principio a la formación de ingenieros y personal técnico que 

sería destinado a la creación de infraestructura, y al apoyo de la empresa petrolera y 

metalúrgica en el oriente colombiano76.   

El fin de la Unión Nacional, el cierre del Congreso y las corporaciones legislativas en 1949, 

así como la exacerbación de la violencia política, no detuvieron las actividades de Extensión 

Cultural. En Bogotá hubo operaciones administrativas que fueron entorpecidas, pero sus 

causas se atribuyeron a desarreglos burocráticos más que a los desórdenes sociales y rupturas 

políticas. Este fue el caso del Fondo Rotatorio de Publicaciones, dirigido en ese momento 

por el Jefe de la Sección de Cultura Popular de Extensión Cultural, Jorge Luis Arango, quien 

tendría un destacado papel como administrador cultural durante el régimen de Rojas Pinilla. 

El encargo de los trabajos de impresión a una sobrecargada Imprenta Nacional y los 

frecuentes cambios de local del Fondo atrasaron el plan de publicaciones de la Biblioteca 

Popular de Cultura Colombiana y la Revista de las Indias entre 1948 y 1949. Estas 

dificultades también habían interrumpido en abril de 1947 la revista creada y dirigida por el 

propio Arango a inicios de ese año, Hojas de Cultura Popular Colombiana. Esta revista, que 

comenzó como un órgano de difusión de la Sección de Cultura popular, reaparecería hasta 

1951, junto con todas las demás publicaciones retrasadas del MEN77. 

4. La administración de Laureano Gómez y Roberto Urdaneta 

Las transformaciones más marcadas de la institucionalidad cultural oficial ocurrieron durante 

la administración de Laureano Gómez y Roberto Urdaneta Arbeláez, este último designado 

en reemplazo por enfermedad del líder conservador en 1951. Ambos mandatarios estuvieron 

comprometidos en lograr la hegemonía política del conservatismo y legitimar al gobierno, 

elegido sin candidato liberal dada la renuncia de Darío Echandía a las elecciones de 1949 por 

falta de garantías. La actividad cultural oficial y sus procesos de institucionalización se 

realizaron con una retórica explícitamente contraria al legado político-ideológico del 

liberalismo, al cual se acusó de introducir en la población colombiana prácticas y 
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conocimientos abstractos y materialistas, ajenos a su composición mayoritariamente 

campesina y a su idiosincrasia católica. Esta administración potenció el culto a la historia 

patria y los próceres nacionales, sobre todo de la figura de un Simón Bolívar tradicionalista 

y contrarrevolucionario. La exaltación de las raíces hispánica y católica de la nacionalidad 

fue muy marcada y se idealizó el acervo humanista y filológico decimonónico, así como el 

papel civilizador de la Monarquía Hispánica durante la Colonia. Asimismo, se fortaleció la 

visión folclorizante de los sectores populares, con énfasis en un campesinado idealizado, 

grupo especialmente afectado por la violencia política78.  

La figura más destacada en la realización de estos cambios fue, como se señaló más arriba, 

el Ministro de Educación, Rafael Azula Barrera. Luego, a finales de la administración 

Gómez-Urdaneta, con la controversial figura del ministro Lucio Pabón Núñez en cabeza del 

MEN, conservador doctrinario y beligerante, se impulsaron algunas iniciativas de 

consideración dentro del sistema cultural oficial antes de que este ocupara el Ministerio de 

Gobierno durante el régimen de Rojas Pinilla. La presencia de estos personajes en altas 

posiciones fue sintomática del ascenso progresivo de liderazgos regionales conservadores en 

el poder central (Azula era de Boyacá; Pabón del Norte de Santander). Esto fue fundamental 

para llevar a cabo los proyectos de modernización económica y control del orden público en 

las regiones de las cuales eran oriundos estas figuras. No obstante, ninguna transformación 

realizada por Gómez y Urdaneta llegó a ser tan radical como para desmontar por completo 

el legado materializado en Extensión Cultural y otras dependencias culturales y educativas 

del MEN. De hecho, varias alteraciones en el organigrama del ministerio introdujeron 

novedades que no respondieron exclusivamente a motivos político-ideológicos, sino también 

a razones de eficiencia administrativa. 

Las modificaciones que cubrieron el primer semestre de 1950, momento de transición entre 

los gobiernos de Ospina Pérez y Gómez, respondieron a intenciones de racionalización 

burocrática, así como a la rutinaria financiación de iniciativas culturales, aunque su alcance 

no puede subestimarse. En enero fue aumentada la partida anual para la conservación y ornato 

de la Quinta de Bolívar y el Museo Bolivariano, ambos bajo el cuidado de la Sociedad de 

Mejoras y Ornato de Bogotá, la cual no había sido aumentada desde 1923. A mediados de 

                                                           
78 Melo, Jorge Orlando. “Bolívar en Colombia: conservador y revolucionario”. Disponible en: 
http://www.jorgeorlandomelo.com/bolivarcolombia.htm (Recuperado el 14/12/2017). 
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marzo fue creado un servicio en la Biblioteca Nacional que reforzaba el vínculo entre la 

“cultura nacional” y la investigación humanista decimonónica: una Sala de Humanismo 

Colombiano, cuya justificación ideológica, a cargo del director de la Biblioteca, Eduardo 

Carranza, puede considerarse un punto de inflexión en la cristalización del discurso 

nacionalista conservador de mediados de siglo XX, asunto que se precisará en el siguiente 

capítulo. Dicha Sala debía preservar las bibliotecas de Rufino José Cuervo, Miguel Antonio 

Caro y Marco Fidel Suárez, referentes intelectuales históricos del conservatismo. Se inauguró 

también un “archivo de la palabra” que almacenaría grabaciones con las voces de 

colombianos y extranjeros destacados en cualquier orden de la cultura, además de un servicio 

de microfilmado. A fines de ese mismo mes se suprimió la Sección de Cinematografía como 

ente autónomo dependiente del MEN y sus funciones retornaron a la Sección de Cultura 

Popular de Extensión Cultural. La producción de películas educativas había sido una empresa 

llena de tropiezos desde la República Liberal y fue quedando relegada a la proyección de 

material importado o donado por embajadas. En esa misma reforma, la Jefatura de Cultura 

Popular asumió la gerencia del Teatro Cultural del Parque Olaya Herrera, que se vino a sumar 

al control que dicha sección había adquirido del Fondo Rotatorio de Publicaciones en 1947 

bajo el liderazgo de Jorge Luis Arango79. 

El año de 1951 fue el de transformaciones más decididas de la institucionalidad cultural para 

hacer converger reforma administrativa y afirmación ideológica. Una nueva reorganización 

del MEN iniciada durante el ministerio de Antonio Álvarez Restrepo fue más profunda que 

las de la administración Ospina Pérez en 1947. El Decreto 62 del 16 de enero de 1951, que 

fijó el personal y asignaciones del ministerio, fue aprovechado para unificar los servicios de 

la Biblioteca Nacional y Extensión Cultural en un único Departamento de Biblioteca, 

Archivos Nacionales y Extensión Cultural y Bellas Artes, uno de cuyos primeros directores 

sería el poeta Eduardo Carranza. Dicho cambio dispuso un único presupuesto y la 

instauración de una sola dirección para unidades administrativas que, como la Biblioteca 

Nacional y Archivos Nacionales, habían alcanzado autonomía de Extensión Cultural en 

                                                           
79 Decreto No. 157 de enero 23 de 1950 “Partida para la conservación y ornato de la Quinta de Bolívar; Decreto 
1481 de mayo 3 de 1950 “Por el cual se ordena la creación de unos servicios en la Biblioteca Nacional”; y 
Decreto No. 1639 del 12 de mayo de 1950 “Por el cual se introducen unas modificaciones en el MEN”. Diario 
Oficial. Año LXXXVII, No. 27267, marzo 29, 1950, pp. 457-458; No. 27317, mayo 22, 1950, p. 685 y No. 27321, 
mayo 26, 1950, p. 747, respectivamente.  
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1947, si bien se mantuvieron distintas jefaturas para las distintas secciones. Bajo la 

dependencia de la Secretaría General del MEN continuaron por aparte las instituciones 

autónomas de alta cultura, es decir, el Instituto Caro y Cuervo, el Servicio Arqueológico y el 

Instituto Etnológico Nacional, el Teatro Colón y las academias80.  

Tras esa reforma fundamental y concentradora subyacía una línea administrativa e intelectual  

que perseguía  “la armónica vertebración de la actividad cultural”, como lo señaló otro de 

los directores a cargo de ese enorme departamento, el historiador Gustavo Otero Muñoz81. 

La búsqueda de eficiencia económica explica igualmente esa transformación unificadora, 

pues la expansión de las actividades de la Biblioteca Nacional había sufrido interferencias 

por problemas presupuestales que se querían mejorar. Esta entidad tuvo preeminencia en 

dicha reorganización pues sus espacios físicos estaban concentrando buena parte de la 

actividad burocrática de la política cultural oficial y porque la promoción de la lectura y las 

publicaciones oficiales recibieron gran atención del gobierno de Gómez82. Estas reformas 

parecían contradecir el propósito transversal a los gobiernos liberales y conservadores de 

descentralizar la cultura, pero esa idea se mantuvo apenas como justificación retórica de 

varios de los cambios promovidos por Rafael Azula Barrera, la siguiente cabeza del MEN 

desde febrero de 1951. 

Las reformas culturales y educativas de este ministro fueron más vistosas desde un punto de 

vista político-ideológico. Invocaron el aporte cultural de las regiones y los municipios a partir 

una óptica esencialista centrada en un campesinado idealizado y utilizaron un lenguaje más 

duro para legitimarlas. Los cambios estuvieron conducidos a romper con el legado liberal 

pues, según Azula Barrera, había que “devolver al país al cauce natural de sus destinos, de 

acuerdo con su carácter esencialmente tradicionalista y católico, fría y hábilmente 

deformado en las últimas décadas por un híspido y corruptor materialismo”83. Varias 

modificaciones en la educación pública implicaron al ámbito cultural colombiano, 

relacionadas con la insistencia de devolverle a escuelas y universidades un carácter 

                                                           
80 Decreto 62 del 16 de enero de 1951 “Por el cual se fijan las asignaciones y el personal del MEN”. Diario 
Oficial. Año LXXXVII, No. 27530, febrero 10, 1951, p. 11. 
81 Azula Barrera, Memoria, p. 206. 
82 AGN. Fondo MinCultura. Dirección de Extensión Cultural. Informes, 1943-1951. “Informes Extensión Cultural 
y Bellas Artes, 1951”, ff. 94-97, 101-111. Esta documentación también permite conocer que el Museo Nacional 
había pasado a ser dependencia directa del MEN el 1 de enero de 1951 en virtud del Decreto No. 308 de 1951. 
83 Azula Barrera, Rafael. Memoria 1951, p. V. 
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confesional y tradicionalista. Azula Barrera adelantó el proceso de desmonte de la Escuela 

Normal Superior en 1951, formadora de los primeros maestros colombianos con 

especialización en disciplinas de las ciencias sociales y exactas, y dirigió su transformación 

en la Escuela Normal Universitaria masculina en Tunja y femenina en Bogotá. (ver también 

capítulo IV). La preocupación adicional por la alfabetización del campesinado colombiano, 

en un marco tradicionalista y católico que contrarrestara la influencia comunista, llevó al 

gobierno de Gómez a apoyar las Escuelas Radiofónicas de Sutatenza, creadas en 1947 por el 

padre José Joaquín Salcedo en la parroquia boyacense homónima a través de la organización 

Acción Cultural Popular (ACPO). Esta empresa educativa y cultural recibiría también apoyo 

incondicional de Rojas Pinilla. Estas decisiones fueron complementadas con la delegación 

en los Hermanos Cristianos de la educación técnica en las instituciones públicas destinadas 

para ese fin. Empero, las concesiones hechas a la Iglesia en materia de educación pública no 

significaron un retorno completo al modelo confesional previo a la República Liberal84. 

Azula Barrera sustituyó en abril de 1951 a la prestigiosa Revista de las Indias por un nuevo 

órgano de expresión del MEN, la revista Bolívar, medio primordial de divulgación de los 

lineamientos ideológicos oficiales, a saber, el bolivarianismo de derechas, el hispanismo, el 

humanismo católico y la historia patria. La preponderancia de la revista fue confirmada con 

el nombramiento ese mismo año de su director, el poeta payanés Rafael Maya85. 

Adicionalmente, el Ministro de Educación retomó las publicaciones interrumpidas del Fondo 

Rotatorio de Publicaciones: la Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, que quedó bajo 

la dirección de Bolívar y sería sustituida en 1952 por la Biblioteca de Autores Colombianos, 

y las Hojas de Cultura Popular Colombiana, que continuarían bajo la dirección de Jorge Luis 

Arango hasta su desaparición en 1957. Además, se formuló el plan para reemplazar la revista 

liberal infantil Rin Rin por la conservadora Pombo86. Tras la aparente radicalidad de esas 

sustituciones no es difícil captar las continuidades estructurales e históricas inscritas en 

Bolívar, la Biblioteca de Autores Colombianos y Pombo: todas reproducían la propuesta 

liberal de contar con un medio de expresión cultural del MEN de amplio alcance nacional e 

                                                           
84 Helg, La educación, pp. 219-224; Roldán, Mary. “ACPO, Estado, educación y desarrollo rural en Colombia, 
1947-1974”, en Angarita, Juan Pablo et. al. Radio Sutatenza: una revolución cultural en el campo colombiano, 
1947-1994. Bogotá, Banco de la República, 2017, pp. 33-65. 
85 Decreto No. 727 del 2 de abril de 1951 “Se crea el cargo de Director de la Revista Bolívar”; Decreto No. 728 
de abril 2 de 1951 “El doctor Rafael Maya nombrado Director de la Revista Bolívar”. 
86 Hojas de Cultura Popular Colombiana. No. 5, mayo de 1951. 
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internacional, una biblioteca popular de cultura colombiana y una revista infantil. Admitir 

esas continuidades no significa desconocer influjo sociocultural que ambicionaron Azula 

Barrera y sus colaboradores con los cambios de nombre y línea ideológica para esas 

publicaciones, las cuales tuvieron una demanda considerable dentro del país y en el 

extranjero (Capítulo III). 

Estas mutaciones coincidieron con el asocio del país a la conmemoración de una efeméride 

que robustecería las afinidades hispanistas de la diplomacia cultural laureanista: el V 

centenario del nacimiento de Isabel la Católica, el cual debía celebrarse el 22 de abril de 

1952. La conmemoración mereció desde 1951 acciones de difusión como la organización de 

conferencias especializadas en la Biblioteca Nacional y la promoción por todo el país de la 

figura histórica de la monarca87. Esta efeméride fue la plataforma para crear el Instituto 

Colombiano de Cultura Hispánica (ICCH), entidad crucial para desarrollar la diplomacia 

cultural con la España franquista y cuya trayectoria durante la Restauración Conservadora se 

analizará con mayor detenimiento en el próximo capítulo. El ICCH fue el enlace colombiano 

del Instituto de Cultura Hispánica (ICH), creado en 1945 como parte de la estrategia de 

relaciones internacionales de posguerra de Franco, cuyo fin era restablecer los vínculos 

culturales y políticos con Hispanoamérica para contrarrestar el aislamiento internacional de 

su régimen por parte de EE.UU. y la ONU88. En forma complementaria, en julio de 1951, el 

gobierno colombiano convocó a artistas plásticos nacionales para que participaran en la I 

Bienal Hispanoamericana de Arte, que se inauguraría el 12 de octubre en Madrid organizada 

por el ICH, evento que contó con una importante representación colombiana89. Ese año, como 

también se expondrá en el próximo capítulo, el gobierno de Gómez brindó apoyo a una 

asociación privada muy importante para robustecer el culto a Bolívar, la Sociedad 

Bolivariana de Colombia, que seguiría recibiendo auxilios durante el régimen de Rojas 

Pinilla. 

                                                           
87 Azula Barrera, Memoria, 1951, p. 222. 
88 Delgado Gómez-Escalonilla, Lorenzo. Diplomacia franquista y política cultura hacia Iberoamérica. Madrid, 
CSIC, 1988, pp. 115-116. 
89 Decreto 736 del 2 de abril de 1951 “Colombia se asocia a la celebración del V Centenario de Isabel la 
Católica”. Diario Oficial. Año LXXXVIII, No. 27598, mayo 8, 1951 p. 520; Decreto No. 1532 del 16 de julio de 
1951 “Se convoca a los artistas colombianos a un Certamen Internacional de Arte”. Diario Oficial. Año LXXXVIII, 
No. 27677, agosto 14, 1951, p. 618; Sobre la I Bienal de Arte Hispanoamericano: Cabañas Bravo, Miguel. La 
política artística del franquismo. El hito de la Bienal Hispano-Americana de Arte. Madrid, CSIC, 1996, pp. 231-
257 y sobre la participación de Colombia, pp. 444-446. 
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Pese a su brevedad, durante el mandato del presidente designado Roberto Urdaneta Arbeláez, 

se tomaron decisiones político-administrativas con consecuencias determinantes para el 

futuro del ámbito cultural oficial. En abril de 1952 fue creada como dependencia de la 

Presidencia de la República la Dirección de Información y Propaganda, la cual estaría 

encargada de centralizar toda la información de las instituciones oficiales y semioficiales de 

los niveles nacional, regional y municipal. De igual forma, sería la entidad que autorizaría la 

publicidad de esa información en los medios de comunicación públicos y las informaciones 

que se harían llegar a los privados. La formación de esta dependencia de vigilancia 

informativa, firmemente atada al Ejecutivo, indica la aguda conciencia del gobierno nacional 

sobre la necesidad de controlar los “actos de propaganda o información” oficiales en un 

contexto de crónico declive del orden público, empeorado por la confrontación con la 

insurgencia liberal organizada en los Llanos Orientales, y las críticas que arreciaban desde la 

prensa liberal y la oposición conservadora liderada por  Gilberto Alzate Avendaño y el propio 

expresidente Ospina Pérez. El establecimiento de dicha Dirección tuvo consecuencias 

directas sobre el MEN, pues la Radiodifusora Nacional fue separada del ministerio y pasó a 

formar parte de aquella nueva dependencia, junto con todos los equipos y la infraestructura 

que la conformaban. Por su parte, la Imprenta Nacional se colocó bajo control del Ministerio 

de Gobierno, lo que tuvo como resultado que imprentas de entidades culturales antes 

independientes como las de la Biblioteca Nacional y la Universidad Nacional fueran 

absorbidas con ese cambio90. 

En segundo lugar, en septiembre del mismo año, se creó el Instituto Colombiano de 

Antropología (ICAN), en otra acción de racionalización administrativa. Bajo el nuevo 

instituto, que dependería directamente del MEN, quedaron unificadas las funciones del 

Servicio Arqueológico Nacional, el Instituto Etnológico Nacional y un Instituto de 

Antropología Social que había sido fundado en 1946 como entidad anexa de la antiguas 

Escuela Normal Superior (Capítulo IV). Los efectos de este cambio no fueron solamente 

burocráticos. Como se verá más adelante, el ICAN conservó algunos de los cursos de 

especialización en distintos ramos de la antropología y los estudios folclóricos que solía 

impartir el Etnológico Nacional y su Sección de Folklore. Los estudios folclóricos 

                                                           
90 Decreto 1102 de abril 29 de 1952 “Por el cual se crea la Dirección de Información y Propaganda” y Decreto 
1106 de abril 29 de 1952 “Por el cual se reorganiza la Imprenta Nacional y se dictan otras disposiciones”. Diario 
Oficial. Año LXXXIX, No. 27918, mayo 4, 1952, pp. 848-849. 
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pervivieron y fueron fortalecidos dentro de la nueva institución encargada de la investigación 

etnológica y arqueológica en el país. Adicionalmente, con completo compromiso del ministro 

Pabón Núñez, se estableció en noviembre el Instituto de Estudios Históricos, una 

dependencia asociada a la ACH muy poco conocida, que se encargó hasta 1958 de la 

promoción de investigaciones históricas y actividades docentes principalmente en historia 

patria. Esta entidad llegaría a publicar bajo Rojas Pinilla la revista Historia, hecho que 

muestra que el auspicio oficial de la historia patria no sólo se enfocó en la divulgación 

masiva, sino también en una producción especializada que comenzaba a abrirse a corrientes 

modernas de la historiografía91.  

Por último, una nueva reorganización del MEN deshizo la unificación de la Biblioteca 

Nacional, los Archivos Nacionales y Extensión Cultural ordenada por Laureano Gómez. 

Dicha reorganización estableció en noviembre de 1952 del Departamento de Cultura 

Popular y Extensión Artística. Esta modificación tuvo dos características. Primero, se realizó 

para abrir espacio a una nueva dependencia, la Orquesta Sinfónica Nacional como un 

conjunto artístico completamente dependiente del MEN, puesto que hasta ese momento había 

sido una entidad privada que recibía auxilio oficial. La segunda fue la simplificación de las 

secciones de ese nuevo departamento. Este quedó conformado por Cultura Popular, 

Cinematografía Educativa y Publicaciones, el Teatro Colón, la Escuela de Arte Dramático, 

la Banda Nacional de Música, el Museo Nacional, el Museo de Arte Colonial y la propia 

Orquesta. Esta reorganización confirmó la tendencia que se había marcado con las 

reorganizaciones ordenadas desde el gobierno de Ospina Pérez, pues las instituciones de alta 

cultura quedaron separadas de las secciones dedicadas al estímulo y divulgación de la 

“cultura popular” y artística. Esto, como se detallará en el capítulo II , tuvo relación con la 

convicción de que la alta investigación debía ser la encargada de destilar las expresiones 

                                                           
91 Decreto 2190 de septiembre 18 de septiembre 18 de 1952. “Por el cual se crea el Instituto Colombiano de 
Antropología” y Decreto 2834 de noviembre 8 de 1952. “Por el cual se crea el Instituto Colombiano de Estudios 
Históricos”. Diario Oficial. Año LXXXIX, No. 28016, octubre 1, 1952, pp. 11-12 y No. 28054, noviembre 17, 
1952, pp. 618-619, respectivamente. Sobre el Instituto de Estudios Históricos, una breve mención en: 
Velandia, Roberto. Un siglo de historiografía colombiana. Cien años de la Academia Colombiana de Historia. 
Bogotá, Academia Colombiana de Historia, 2001, pp. 293-298. Se consultaron algunos ejemplares de la aludida 
revista: Historia, Tomo I, No. 1, enero de 1955 y Tomo II, Nos. 2-4, abril-octubre, 1955. 
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artísticas anónimas del pueblo en manifestaciones folclóricas adecuadamente codificadas 

(vestido, música, coreografía, saberes técnicos, etc.)92. 

5. El régimen de Gustavo Rojas Pinilla 

Durante la administración de Rojas Pinilla las contradicciones de la acción cultural oficial 

sembradas en los gobiernos anteriores se hicieron aún más patentes. El régimen militar 

continuó con decisión la modernización socioeconómica del país y de las instituciones 

estatales, lo que incluyó la expansión y restructuración de los medios de comunicación 

públicos, los cuales fueron enfocados en la educación popular y la promoción de la “cultura 

nacional”. Pero al mismo tiempo, se reforzó la censura de la gran prensa, los controles a las 

publicaciones periódicas y el escrutinio de ciertos contenidos culturales, como el cine o las 

revistas infantiles, para lo que se establecieron dependencias y prácticas burocráticas 

específicas. Una de las primeras medidas para consolidar los medios de comunicación del 

Estado fue la reorganización de la Radiodifusora Nacional decretada en agosto de 1953. Esta 

acción confirmó la ubicación de la radio nacional en la Dirección de Información y 

Propaganda, y le otorgó mayor margen de maniobra en cuanto a la creación de cargos y 

asignaciones financieras. Para la administración de Rojas Pinilla, un mayor margen de 

maniobra económica de la radio pública cimentaba un propósito político-cultural discutido 

en la Asamblea Nacional Constituyente que había legitimado su permanencia en el poder tras 

el golpe militar: “Una innovación que puede señalarse entre las más importantes es la 

elevación a canon constitucional del principio de que la radiodifusión, antes que una 

subsidiaria finalidad comercial, o en todo caso particular, ha de servir los fines de 

información y educación popular, bajo el control y la dirección del gobierno”. De otro lado, 

dicha postura iba a tener consecuencias en la propia programación cultural de la 

radiodifusora, que ofreció un lugar modesto, aunque significativo a la “música nacional” (ver 

capítulo V) y prepararía el terreno para el arribo en 1954 de una innovación aún más 

trascendental en materia de comunicación y educación de masas: la televisión pública93. 

                                                           
92 Decreto 2916 del 24 de noviembre de 1952. “Por el cual se crea el Departamento de Cultura Popular y 
Extensión Artística del MEN”. Diario Oficial. Año LXXXIX, No. 28080, diciembre 18, 1952, p. 1060. 
93 Decreto 2012 del 4 de agosto de 1953 “Por el cual se reorganiza la Radiodifusora Nacional”. Diario Oficial. 
Año XC, No. 28270, agosto 14, 1953, p. 737; Radiodifusora Nacional. “Nota”. Boletín de Programas. No. 115, 
junio de 1953, p. 1. 
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Bajo el liderazgo de Fernando Gómez Agudelo, director de la Radiodifusora Nacional, y con 

el estímulo de Jorge Luis Arango, nombrado en de junio de 1953 al frente de la Dirección de 

Información y Propaganda, el establecimiento de la televisión pública en Colombia supuso 

una notable empresa política, administrativa, técnica y artística, la cual debía inaugurarse 

para la conmemoración del primer año del gobierno de las Fuerzas Armadas94.  

En un tiempo récord, Gómez Agudelo resolvió las exigencias tecnológicas para traer el nuevo 

medio antes de terminar 1953 (cálculos topográficos y de ingeniería; la adquisición e 

instalación de una antena transmisora de procedencia alemana), pero determinar la jerarquía 

jurídico-administrativa de la televisión y sus empleados tomó más tiempo, y al menos hasta 

1955 no se culminaron las medidas legales básicas. El Decreto 3363 del 19 de noviembre de 

1954 creó la Sección de Televisión dentro de la Dirección de Información y Propaganda y al 

año siguiente se emitió el Decreto 101 del 19 de enero que reorganizó toda esa dirección 

estableciendo las secciones de Televisión, Radiodifusora Nacional y Cinematografía bajo el 

firme control de la Presidencia. En 1955 también se fundó dentro del MEN una Sección 

Radiofónica y de Televisión para apoyar campañas alfabetizadoras y un Consejo Nacional 

de Televisión, encargado de la “orientación moral, cultural y artística” del nuevo medio95.  

La realización de las primeras emisiones, para las que la Dirección de Información y 

Propaganda carecía por completo de experiencia, requirió la colaboración de técnicos 

cubanos e involucró el talento y experiencia teatral acumulados por el personal de la Escuela 

de Arte Dramático del Teatro Colón y los artistas de radio-teatro de la Radiodifusora 

Nacional en cabeza de Bernardo Romero Lozano. Pese al logro cultural de constituir la 

televisión en Colombia—inaugurada el 14 de junio de 1954 con una primera emisión 

histórica desde los estudios ubicados en los sótanos de la Biblioteca Nacional—, el alcance 

social y geográfico del nuevo medio fue limitado y muy reducido el número de usuarios 

iniciales pese los esfuerzos de expansión del gobierno. Hasta que el Estado permitió su 

                                                           
94 Ver: Benavides Campos, Julio Eduardo. Historia de la televisión en Colombia y su función pública (1953-
1958). Tesis presentada como requisito parcial para optar por el título de Doctor en Historia. Universidad 
Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Historia, 2012, p. 118. 
95  Decreto 3363 del 19 de noviembre de 1954. “Por el cual se dan unas autorizaciones al Gobierno”. Diario 
Oficial. Año XCI, No. 28541, diciembre 2, 1954, p. 894; Decreto 610 del 11 de marzo de 1955 “Por el cual se 
crea la Sección Radiofónica y de Televisión del MEN”. Año XCI, No. 28716, marzo 25, 1955, p. 897-898; Decreto 
No. 2384 del 2 de septiembre de 1955 “Por el cual se crea el Consejo Nacional de Televisión”. Año XCII, No. 
28856, septiembre 19, 1955, p. 1085; sobre el Decreto 0101 del 19 de enero de 1955: Benavides Campos, 
Historia de la televisión, p. 121-122. 
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explotación comercial por intereses privados durante el Frente Nacional, la influencia de la 

televisión no comenzó a crecer en forma sostenida. Mientras duró el gobierno de Rojas 

Pinilla, la televisión fue concebida como medio primordial de difusión cultural y educación 

popular. Ello mediante el apoyo a las campañas de alfabetización y con la realización de 

programas televisivos que “por su carácter eminentemente didáctico y su índole recreativa, 

estarán al alcance de las clases populares, sin excepción alguna”96. 

El afianzamiento de los medios de comunicación oficiales estuvo correlacionado con un 

endurecimiento en la censura de aquellos medios privados que se tornaron, primero en 

críticos y luego en opuestos al régimen militar. Este enfrentamiento ha sido interpretado por 

ciertas investigaciones como signo distintivo de la arbitrariedad de la dictadura97. Sin 

embargo, no se señala con la misma insistencia que la censura de prensa ya existía desde el 

gobierno de Ospina Pérez y que la pugna entre medios privados y gobierno nacional no 

consistió solamente en la defensa desinteresada de la libertad de expresión ante la represión 

oficial de la misma. Ese enfrentamiento también implicó alianzas entre los mismos civiles 

liberales y conservadores que apoyaron el ascenso de Rojas Pinilla para derrocarlo y que 

estaban incómodos con la creciente independencia del general y sus innegables gestos 

autoritarios y populistas destinados a perpetuarse en el poder98. Lo anterior no implica dejar 

de reconocer la sofisticación de la censura de medios alcanzada por la dictadura y el 

sistemático uso de propaganda para exaltar a Rojas Pinilla y su gobierno. Así, pues, 

expansión y censura de medios de masas, mayor control y dirección de flujos de información 

en un contexto autoritario deben considerarse como parte fundamental de la política cultural 

de mediados de siglo XX, pues constituyeron herramientas especializadas para divulgar 

conocimiento, inculcar valores cívicos y nacionalistas, así como adelantar disputas 

simbólicas e ideológicas. 

                                                           
96 Benavides Campos, Historia de la televisión, pp. 122-126 y Radiodifusora Nacional. “La televisión y la cultura 
popular”. Boletín de Programas. Radiodifusora Nacional. No. 124, octubre 1954, pp. 47-49. El propio gobierno 
de Rojas Pinilla dio los primeros pasos para que la Dirección de Información y Propaganda contratara con 
particulares la realización de programas de televisión comercial: Decreto 2868 del 15 de octubre de 1955 “Por 
el cual se adiciona el Decreto 0101 de 1955”. Diario Oficial. Año XCII, No. 28889, octubre 28, 1955, p. 3. 
97 Especialmente, Galvis, Silvia y Donadio, Alberto. El jefe supremo. Rojas Pinilla en La Violencia y en el poder. 
Bogotá, Hombre Nuevo Editores, 2002, pp. 373-388. 
98 La crítica a la memoria “frente nacionalista” de la administración de Rojas Pinilla en Valencia Gutiérrez, La 
invención de la desmemoria, pp. 17-30. 
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Tres medidas estructurales fortalecieron la censura de medios y dirigir la opinión y actitudes 

de la ciudadanía. La primera fue asignar los procedimientos concretos de censura de prensa 

y radio al Ministerio de Guerra, sobre todo, en los niveles local y regional. Esta fue realizada 

por autoridades y funcionarios castrenses adscritos, principalmente, a las brigadas militares. 

La censura tomó la forma concreta de la prohibición completa o parcial de publicación de 

editoriales y artículos, con la exigencia de su enmienda o corrección, y sanciones económicas 

o la clausura completa de un periódico o revista99. La segunda consistió en fortalecer aún 

más a la Dirección de Información y Propaganda, dirigida por Jorge Luis Arango, al 

encargársele diseñar los lineamientos para los censores, establecer los límites para la prensa 

y adelantar los actos de propaganda en favor del gobierno militar. La propaganda gobiernista 

abarcó desde la realización y difusión de publicaciones, folletos, afiches y retratos hasta la 

organización de manifestaciones y otras expresiones públicas de lealtad al régimen. En el 

momento más álgido del enfrentamiento entre el gobierno y los grandes periódicos,  acaecido 

entre el segundo semestre de 1955 e inicios del siguiente año—período en el cual fueron 

clausurados El Tiempo y El Espectador, mientras El Siglo ya había sido cerrado en 1953—, 

dicha entidad fue reorganizada en la Dirección Nacional de Información y Prensa (DINAPE) 

con fin de robustecer las señaladas funciones de propaganda y censura, así como su soporte 

económico100. La tercera medida fue tomada en agosto de 1955 con la creación de la Empresa 

Nacional de Publicaciones, instaurada para centralizar todavía más las labores editoriales y 

tipográficas de los impresos oficiales a cargo de la Imprenta Nacional, monopolizar la 

distribución de papel periódico y mejorar todas las publicaciones oficiales. Como resultado 

de este proceso, por impulso una vez más de Jorge Luis Arango, nombrado también gerente 

de la Empresa Nacional de Publicaciones, fue inaugurada el 22 de agosto de 1956 la segunda 

época del Diario Oficial, convertido en medio informativo del acontecer nacional e 

internacional, y ya no sólo de los actos administrativos del Estado101.  

                                                           
99 Galvis y Donadío, El jefe supremo, pp. 262-273; Decreto 1723 de junio 2 de 1953. “Por el cual se adscribe al 
Ministerio de Guerra el control de la censura de prensa y la radiodifusión”. Diario Oficial. Año XC, No. 28243, 
julio 10, 1953, p. 182. 
100 Decreto 3252 del 15 de diciembre de 1955. “Por el cual se dictan unas disposiciones sobre la Dirección de 
Información y Propaganda”. Diario Oficial.  Año XCII, No. 28933, diciembre 23, 1955, p. 1137.  
101 Decreto 2085 del 29 de julio de 1955. “Por el cual se faculta al gobierno para organizar la Empresa Nacional 
de Publicaciones”. Diario Oficial. Año XCII, No. 28820, agosto 6, 1955, p. 507. 
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 La censura cubrió también producciones culturales como el cine, con la fundación de una 

Junta Nacional de Censura de Cine en febrero de 1955, cuyos fallos llegaron a motivar 

litigios administrativos y controversias públicas que llevaron a su reemplazo en los inicios 

del Frente Nacional102. Igualmente, se limitó la libre importación y publicación de revistas 

infantiles sin previa autorización del MEN, medida tomada en marzo del mismo año con el 

fin de prohibir “todas aquellas revistas, folletos y magazines conocidos como tiras cómicas 

o historietas para el público infantil, de carácter pornográfico, […] de índole morbosa, […], 

que tiendan a distanciar de la realidad la mentalidad infantil, sin enriquecer sólidamente su 

imaginación”103.  

Un segundo grupo de contradicciones lo constituyeron las acciones oficiales específicas de 

fomento cultural. La administración de Rojas Pinilla, en medio de los controles y censura 

ejercidos sobre prensa, radio y cine, fue por el contrario una generosa patrocinadora de 

múltiples iniciativas artísticas, educativas, culturales y deportivas a través de auxilios, 

exenciones y reconocimientos oficiales, siempre que se ajustaran a los propósitos de 

promoción del rostro benigno del gobierno y siguieran los lineamientos ideológicos 

conservadores de la “cultura nacional”. Todo lo anterior fue realizado sin dejar de financiar 

y reformar instituciones culturales existentes o crear otras nuevas dentro del organigrama del 

MEN. El esquema de apoyo económico/control oficial de la actividad cultural nacional llega 

a su límite en 1955 y sufre una inflexión negativa por los excesivos gastos del gobierno 

central, la crisis económica y el desgaste del régimen ante la opinión pública. Ese mismo año 

clave algunas figuras intelectuales y administrativas perdieron el favor de Rojas Pinilla como 

consecuencia de su apoyo a los periódicos nacionales clausurados. Entre ellos destacó 

Gabriel Giraldo Jaramillo, director de Extensión Cultural y secretario de la ACH, reconocido 

escritor de temas históricos y culturales, quien fue retirado del cargo directivo. Esto acarreó 

                                                           
102 Decreto 1727 del 22 de junio de 1955. “Por el cual se crea la Junta Nacional de Censura”. Diario Oficial. Año 
XCII, No. 28796, julio 2, 1955, pp. 88-89. En 1958, el miembro de la Junta por parte de artistas y escritores, 
Jorge Gaitán Durán, fundador de la renombrada revista Mito, renunció en febrero por el veto a una adaptación 
Rojo y Negro de Stendhal, lo que desató una controversia en prensa y críticas al MEN.  La Junta fue 
reemplazada en 1960 mediante el Decreto 306 del 6 de febrero por una Junta Nacional de Clasificación de 
Espectáculos Cinematográficos. Rivas Polo, Carlos. Revista Mito: vigencia de un legado intelectual. Medellín, 
Editorial Universidad de Antioquia, 2010, pp. 119-121. 
103 Decreto 609 del 11 de marzo de 1955. “Por el cual se dictan algunas providencias en defensa de la salud 
moral y mental de los niños colombianos”. Diario Oficial. Año XCI, No. 28716, marzo 25, 1955, pp. 897-898. 
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perjuicios a la continuidad, entre otras iniciativas, de las publicaciones realizadas desde 

Cultura Popular y el Fondo Rotatorio de Publicaciones (ver capítulo III)104. 

Por otra parte, el régimen de Rojas Pinilla patrocinó de manera sistemática las campañas 

radiales de alfabetización de ACPO con un incremento constante de los auxilios económicos 

oficiales y el reconocimiento político de sus actividades. Por este camino, también recibieron 

apoyo las acciones culturales y pedagógicas adelantadas por la Iglesia con las organizaciones 

sindicales católicas de trabajadores ubicadas en distintas ciudades del país como Bogotá, 

Pereira, Garzón e Ibagué105. Respecto a la educación superior no puede dejar de mencionarse 

la creación de la Universidad Pedagógica Nacional de Tunja en 1953, entidad articulada con 

los procesos de modernización económica asociados a la Empresa Nacional Siderúrgica Paz 

del Río inaugurada, como se había dicho, al año siguiente106. Además, el régimen apoyó un 

evento deportivo crucial para forjar el sentido de pertenencia nacional entre los colombianos, 

difundido ampliamente por medios radiales privados, la Vuelta a Colombia en Bicicleta, que 

recibió aportes del gobierno militar en sus versiones IV a VII. Se hizo lo mismo con eventos 

de trascendencia regional como la III Feria Anual de Manizales que había sido creada en 

1955107. 

El Estado fomentó adicionalmente expresiones artísticas y literarias puntuales que denotaron 

una paradójica combinación de actitudes tradicionalistas con muestras de modesto 

progresismo. Por ejemplo, pese a que el Salón Nacional de Artistas, otro evento creado 

durante la República Liberal, estuvo interrumpido entre 1952 y 1957, el régimen militar 

apoyó las artes plásticas desde 1955 para hacer de ellas “un alto medio de expresión 

colectiva” promocionando la realización de murales en edificios públicos y mediante la 

integración de una Comisión Permanente de Artes Plásticas. En 1957 también fueron creados 

                                                           
104 Galvis y Donadío, El jefe supremo, p. 303. 
105 Decreto 2262 de octubre 10 de 1953. “Por el cual se fomenta la educación campesina y se apoya una obra 
social y cultural de la Iglesia Católica” y Decreto 1954 del 15 de julio de 1955. “por el cual se auxilian algunas 
obras y actividades de la Iglesia Católica y los trabajadores”. Diario Oficial. Año XC, No. 28328, septiembre 23, 
1953, p. 337 y Año XCII, No. 28813, julio 29, 1955, pp. 403-404, respectivamente. 
106 Decreto 2655 de octubre 10 de 1953. “Por el cual se crea la Universidad Pedagógica de Colombia”. Diario 
Oficial. Año XC, No. 28326, octubre 21, 1953, pp. 295-296. 
107 Los auxilios a las mencionadas versiones de la Vuelta a Colombia en Bicicleta se autorizaron mediante los 
Decretos 125 de enero 20 de 1954, 973 de abril 1 de 1955, 1285 del 5 de junio de 1956 y 569 del 22 de marzo 
de 1957. Diario Oficial. Año XC, No. 28395, enero 30, 1954, p. 229; Año XCI, No. 28738, abril 25, 1955, p. 273; 
Año XCIII, No. 29068, mayo 25, 1956, p. 896 y Año XCIV, No. 29365, mayo 3, 1957, p. 435, respectivamente. 
Sobre la III Feria Anual de Manizales: Decreto No. 3048 del 13 de diciembre de 1956, Diario Oficial. Año XCIII, 
No. 29237, p. 817. 
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los premios de literatura y arte Trece de Junio, cuyos resultados concretos fueron frustrados 

por la caída del régimen que quisieron conmemorar108. Ahora bien, la muestra más 

desconcertante de apoyo oficial a las artes plásticas, que articuló una trama de intereses 

políticos e intelectuales de muy diversa procedencia, fue la gestación del Museo de Arte 

Moderno de Bogotá, a fines de julio de 1955. Este sería una dependencia del MEN que 

admitiría la asociación de personas naturales y jurídicas que pudieran “participar en su 

planeamiento y desarrollo, en calidad de patronos o de socios”109.  

El acta de fundación del Museo, firmada ante cerca de 400 invitados en una ceremonia en el 

Salón Rojo del Hotel Tequendama en Bogotá, contó con la rúbrica de personajes del gobierno 

como el Ministro de Educación Aurelio Caicedo Ayerbe, Lucio Pabón Núñez y Carlos López 

Narváez, intelectuales como Luis Eduardo Nieto Caballero, Luis López de Mesa, el crítico 

Casimiro Eiger, la museóloga y directora del Museo Nacional Teresa Cuervo y pintores como 

Alejandro Obregón, Enrique Grau, Luis Alberto Acuña, Dolcey Vergara, Jorge Elías Triana, 

Hena Rodríguez y Marco Ospina110. Cabe señalar que varios de estos nombres han sido 

vinculados con la irrupción del modernismo pictórico en Colombia acaecida en el Frente 

Nacional, si bien, como se ve, fueron posibles sus relaciones previas con el gobierno 

autoritario de Rojas Pinilla111. 

Este tipo de acciones ocurrieron al tiempo que el régimen realizaba las subvenciones a 

instituciones, eventos y efemérides relacionadas con la promoción oficial del humanismo 

católico, el bolivarianismo de derechas y la diplomacia cultural hispanista.  En 1953 la nación 

se asoció la conmemoración del VII centenario de la Universidad de Salamanca y en 1955 se 

                                                           
108 Decreto 898 del 24 de marzo de 1955. “Por el cual se fomentan las artes plásticas”. Diario Oficial.  Año XCI, 
No. 28725, abril 5, 1955, p. 52; 2356 de agosto 31 de 1955. “Por el cual se integra una Comisión” Año XCII, No. 
28861, septiembre 24, 1955, p. 1170; y 072 del 12 de abril de 1957. “Por el cual se crean los Premios Trece de 
Junio”. Año XCIV, No. 29359, mayo 3, 1957, p. 428. 
109 Decreto 2757 del 28 de julio de 1955 “Sobre creación del Museo de Arte Moderno”. Diario Oficial. Año 
XCII, No. 28882, agosto 9, 1955, p. 541. 
110 López Rosas, William Alfonso. “Museo de Arte Moderno de Bogotá: la autonomización del campo cultural 
y la construcción de la hegemonía del arte modernista (1949-1970)”. Cuadernos de Música, Artes Visuales y 
Artes Escénicas. Vol. 10, No. 2, julio-diciembre, 2015, pp. 29-30.  La primera Junta Directiva ad honorem de 
este museo estuvo compuesta por el galerista Álvaro Rubio Cuervo, el crítico Gabriel Serrano, Casimiro Eiger, 
Alejandro Obregón y Elvira Martínez de Nieto, miembro de la alta sociedad bogotana. Ver: Decreto 2413 de 
septiembre 6 de 1955. Diario Oficial. Año XCII, No. 28861, septiembre 24, 1955, p. 1170. 
111 Resulta llamativo que la página oficial en Internet del Museo de Arte Moderno de Bogotá trace el origen 
de esta institución cultural desde 1962 y no mencione sus antecedentes formativos durante el régimen militar. 
Ver: http://www.mambogota.com/el-museo/ (Recuperado el 30/12/2017). 
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conmemoró el centenario de nacimiento de Marco Fidel Suárez, aniversario que motivó una 

destacada programación cultural en Bogotá y varias capitales regionales a través de las 

bibliotecas seccionales de la Biblioteca Nacional (ver Capítulo III). En 1956 se 

incrementaron los auxilios para la Sociedad Bolivariana de Colombia, se dieron apoyos a la 

Academia de la Lengua para asistir al II Congreso Internacional de Academias en Madrid y 

el sostenimiento de sus publicaciones, fue financiada la presencia de Colombia en la IX 

Conferencia Anual de la UNESCO y, en 1957, la participación del MEN en la Feria 

Internacional de Tokio donde se exhibirían “artículos folklóricos y de arte popular 

colombianos”112.  

Por último, hubo dos desarrollos institucionales clave. En junio de 1954 se reorganizó el 

Instituto Caro y Cuervo como organismo con personería jurídica y patrimonio propio, un 

paso adicional en su fortalecimiento como una de las principales instituciones de alta cultura 

del país.  A inicios de julio, el gobierno militar autorizó otra nueva reorganización del MEN. 

Esta consolidó las dos facetas dominantes en la descentralización cultural de los gobiernos 

conservadores. Primero, se simplificaron las dependencias de divulgación cultural, las cuales 

quedaron cobijadas por la División de Extensión Cultural compuesta por Bellas Artes, 

Cultura Popular y Espectáculos, Publicaciones y Deportes. Segundo, se mantuvieron 

separados los institutos de alta cultura y fueron ubicados en una División de Coordinación 

Universitaria y de Alta Cultura compuesta por Bibliotecas y Archivos, y Corporaciones 

Académicas e Institutos113. 

***** 

El desarrollo de la acción cultural oficial de la Restauración Conservadora se inscribe el 

contexto histórico contradictorio de la modernización socioeconómica colombiana de 

                                                           
112 Decreto 2648 de octubre 10 de 1953. “Por el cual Colombia se asocia a la conmemoración del VII centenario 
de la Universidad de Salamanca”. Diario Oficial. Año XC, No. 28326, octubre 21, 1953, pp. 317-318; 587 de 
marzo 10 de 1955 “Por el cual se honra la memoria de Marco Fidel Suárez”. Año XCI, No. 28732, abril 16, 1955, 
p. 192; 457 de marzo 2 de 1956 “Por el cual se aumenta el valor de un auxilio”. Año XCII, No. 28987, marzo 
14, 1956, pp. 758-759; 790 de abril 6 de 1956 “Por el cual se nombran unos delegados al II Congreso de 
Academias de Lengua Española”. Año XCIII, No. 29023, mayo 2, 1956, p. 396; 2358 del 18 de septiembre de 
1956 “Por el cual se destina un aporte por una sola vez”. Año XCIII, No. 29154, octubre 5, 1956, p. 43; 2448 
de octubre 5 de 1956 “Por el cual se nombra la delegación colombiana a la IX Conferencia General de la 
UNESCO”. Año XCIII, No. 29175, octubre 26, 1956; y 637 de abril 1 de 1957 “Por el cual se autoriza al MEN a 
participar en la Feria Internacional de Tokio”.  Año XCIV, No. 29363, mayo 7, 1957, p. 490. 
113 Decreto 1993 del 30 de junio de 1954. “Orgánico del Instituto Caro y Cuervo” y 2067 del 8 de julio de 1954 
“Por el cual se fijan las dependencias del MEN”. Diario Oficial. Año XCI, No. 28531, julio 22, 1954, pp. 151-152 
y 198-199, respectivamente. 
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mediados del siglo XX. Este proceso que beneficio particularmente a los sectores industriales 

del país, se entretejió con el ascenso del autoritarismo y la quiebra de las instituciones 

democráticas, las rupturas en la convivencia de los partidos políticos y la proliferación de la 

violencia partidista que signaron al período. La política cultural oficial se sostuvo a pesar de 

las condiciones adversas y ello porque, sin sobreestimar la importancia que se le concedió y 

la dimensión de sus alcances, cumplió varios propósitos centrales de gobernanza. La 

expansión industrial y de infraestructuras físicas y sociales supusieron una formación del 

recurso humano, y esto requirió de las adecuaciones mínimas de la educación pública y la 

divulgación cultural. El crecimiento urbano en detrimento del campo, el progresivo aumento 

de una clase media y la presencia histórica de los trabajadores rurales y obreros activaron 

demandas por educación y acción cultural. Por su parte, las desigualdades del modelo 

modernizador, la erosión del sistema democrático y el quiebre del bipartidismo, con sus 

corolarios de protesta social y violencia sectaria, exigieron la articulación de una política 

cultural destinada a inculcar el orden social y el orgullo nacional mediante discursos 

tradicionalistas y patrióticos. Las coyunturas de alta conflictividad social, como El Bogotazo, 

activaron divulgación institucional de ese tipo de contenidos. Las relaciones internacionales 

de posguerra también exigieron mantener una política cultural oficial activa. El gobierno 

nacional mantuvo vínculos con UNESCO e intercambios culturales entre las que se 

destacaron los EE.UU., la potencia hemisférica hegemónica, y España, con la que se querían 

revitalizar lazos culturales que supuestamente formaban parte esencial de la nacionalidad 

colombiana.  

Si tenemos en cuenta los anteriores aspectos, puede decirse que los gobiernos conservadores 

adelantaron una modernización cultural, máxime cuando se tienen en cuenta las 

innumerables reformas al sistema institucional, que respondieron tanto a la coyuntura política 

como a motivos de racionalización y descentralización administrativa. No obstante, como se 

verá en el próximo capítulo, esa modernización fue mucho más restringida en el nivel 

ideológico e intelectual, por la intensificación de los contenidos culturales reaccionarios, y 

por una creciente voluntad dirigista del Estado en materia cultural y de comunicación de 

masas asociada con el ascenso del autoritarismo durante el período.  
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II. Contextos, dinámicas y la “cultura nacional” en la política oficial 

 

Los gobiernos de la Restauración Conservadora quisieron incidir en la dirección de un campo 

cultural ocupado también por múltiples intereses y actores sociales no estatales. Los 

administradores y entidades públicas del MEN debieron cooperar, negociar y hasta competir 

con esos sectores para adelantar acciones específicas y procesos de institucionalización 

fundamentales. Artistas, gestores culturales, intelectuales, maestros y estudiantes, 

profesionales, obreros y campesinos; escuelas y universidades, bibliotecas y asociaciones 

civiles, compañías artísticas y grupos folklóricos, la gran prensa y publicaciones periódicas 

locales y regionales, cines y teatros, emisoras comerciales y casas editoriales, entre los 

principales agentes, modularon con sus propias actividades la política oficial. Ubicados en 

diversas escalas locales, regionales y transnacionales, no obstante, coincidieron con las 

instituciones oficiales en la difusión de una noción de “cultura nacional” o “colombiana” 

cargada de elementos nacionalistas, pero en búsqueda de sus vínculos con la cultura 

“universal” del modelo europeo. Esta noción, por supuesto, fue disputada y estuvo llena de 

contradicciones y jerarquizaciones, pero actuó como un marco ideológico e intelectual 

común para justificar varias de las dinámicas culturales de esos diversos actores.  

De esta manera, pese a su tendencia a estar concentrada en Bogotá y a su creciente vocación 

dirigista, la política cultural oficial de las administraciones conservadoras no consistió en un 

esfuerzo unilateral decidido desde un gobierno central cuyos objetivos eran homogéneos y 

siempre armónicos. Ello, más aún, si se tienen en cuenta las divisiones entre las mismas 

dirigencias conservadoras, las distintas trayectorias de sus figuras decisivas, es decir, 

funcionarios y administradores culturales con distintas perspectivas intelectuales y lealtades 

políticas, así como las propias contingencias de las labores burocráticas—atadas a las 

coyunturas políticas y económicas—de las que formaron parte empleados públicos con 

variadas formaciones y capacidades de ejecución. Asimismo, las líneas de demarcación entre 

lo “estatal” y lo “no estatal” fueron brumosas y problemáticas, como también llegaron a serlo 

las jerarquías básicas de la “cultura nacional” con su división fundamental entre “alta cultura” 

y “culturas populares”. Funcionarios, intelectuales, artistas y otros trabajadores de la cultura 

llegaron a moverse entre los ámbitos privados y oficiales con cierta fluidez, apoyando sus 

trayectorias en la experiencia acumulada en ambos espacios. Las exclusiones permanentes 
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por motivos políticos y las oposiciones a los gobiernos conservadores a partir del campo 

cultural tuvieron distintas intensidades: hubo desde exclusiones y resistencias marcadas, 

como las encarnadas por la carrera rebelde e iconoclasta de la pintora antioqueña Débora 

Arango (1907-2005) o la oposición periodística desde el extranjero realizada por Germán 

Arciniegas, hasta las múltiples colaboraciones y aceptación de patronazgos oficiales por parte 

de pintores, escritores, actores y académicos114. Adicionalmente, la inscripción de lo 

“popular” y lo “culto” en rígidas categorías emblemáticas, realizada por especialistas al 

servicio del Estado y sus “instituciones de alta cultura”, fue muy difícil de sostener. Las 

industrias culturales como el cine, la radio y la discografía con su énfasis en el 

entretenimiento y, de otro lado, la apropiación versátil del folclor y las “músicas nacionales” 

por parte de clases medias y sectores populares incidieron en la diversificación de los 

consumos culturales de los colombianos de mediados del siglo XX. Ello no significó que la 

separación entre la “alta cultura” y la “cultura popular” no siguiera obrando en tanto criterio 

poderoso de distinción y jerarquización sociocultural, y despliegue de saberes expertos como 

la folclorología y la antropología. 

Este capítulo busca explorar, en primer lugar, algunos contextos precisos del campo cultural 

colombiano a mediados del siglo XX correspondientes a aquellos sectores con los cuales 

interactuó la política oficial ya fuera como cooperante, competidor o incluso represor. Este 

panorama, que no pretende ser exhaustivo, incluirá los sectores de las publicaciones 

periódicas y la industria editorial, de las artes plásticas y los conciertos, y de consumos 

culturales asociados al entretenimiento masivo y la apropiación folclórica. El tema central de 

la radio comercial se reservará para el capítulo V en tanto análisis específico de las relaciones 

entre política cultural oficial y medios privados. En segundo lugar, se buscará discutir los 

valores y contenidos culturales que pretendieron promocionar y difundir los gobiernos 

conservadores mediante la gestión oficial.  Para atender a esta inquietud se analizarán tanto 

sus fundamentos ideológicos, como ejemplos históricos de sus dinámicas básicas de fomento 

cultural. En principio, puede afirmarse que los gobiernos conservadores prosiguieron 

mediante sus programas culturales con aquella aspiración establecida por la República 

Liberal por la cual el Estado fue considerado el órgano protector por excelencia de la “cultura 

                                                           
114 Lleras, Arte, pp. 77-82 y Arciniegas, Germán. Entre la libertad y el miedo. Bogotá, Planeta Editorial, (1956) 
1996, pp. 225-283 respecto a Colombia y los gobiernos conservadores de mediados del siglo XX.  
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nacional” y que su función consistía en ejercer una labor de patronazgo y hasta modelamiento 

de sus contenidos y referentes simbólicos primordiales. Como ya se mencionó en el capítulo 

anterior, en el convulsionado contexto doméstico e internacional de posguerra la 

institucionalidad oficial, la política cultural cumplió fines de gobernanza. La exacerbación de 

la violencia política, los cierres democráticos, el fantasma de la revuelta social después de El 

Bogotazo y la participación del país en la cruzada anticomunista incidieron en el diseño de 

acciones culturales dirigidas a inculcar la cohesión social, la lealtad al statu quo y la defensa 

del cuerpo social ante unos supuestos efectos disgregadores de la modernización. En este 

marco de tensiones y conflictos, la noción de “cultura nacional” constituyó un complejo 

discurso en el cual confluyeron de manera contradictoria y jerarquizada varias corrientes 

ideológicas e intelectuales que no eran una novedad histórica: el culto a la patria y a sus 

héroes con énfasis en Simón Bolívar y personajes conservadores decimonónicos, la 

exaltación del catolicismo y las costumbres tradicionales, la idealización folclorizante de las 

expresiones culturales del campesinado, y la valoración de los vínculos nacionales con una 

cultura “universal” de raigambre hispánica y cristiana. La cristalización de todos estos 

elementos en un relato unificado, según se detallará, tomó forma como justificación de una 

política cultural de Estado después de 1949, cuando las relaciones bipartidistas se rompieron 

y los sectores dirigentes del Partido Conservador quedaron “por fin solos”, como afirmó en 

su momento el conservador Gilberto Alzate Avendaño. 

Estos contenidos de la política cultural conservadora fueron difundidos mediante acciones 

concretas de “extensión cultural”, cuyos límites tampoco fueron estrictos en la práctica: la 

divulgación, que consistió en difundir y promover entre la ciudadanía contenidos culturales, 

artísticos y científicos a través de los medios de comunicación (publicaciones, radio, cine y 

luego la televisión), conferencias, exposiciones o espectáculos públicos; la formación, que 

cubrió actividades didácticas para inculcar saberes básicos de tipo técnico, artístico y cívico 

por fuera del sistema escolar, dirigidas por lo general a trabajadores urbanos y rurales y que 

el Estado tendió a delegar en asociaciones civiles y religiosas a lo largo del período; el 

fomento, que cubrió los auxilios y patrocinios a las iniciativas realizadas por particulares y 

entidades oficiales locales y regionales como conservatorios musicales, bibliotecas y casas 

de la cultura; y por último, las labores de erudición, realizadas por intelectuales y 

especialistas usualmente pertenecientes a las llamadas “instituciones de alta cultura” como 
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academias, sociedades y centros asociados a un campo disciplinar específico, ya fueran 

oficiales o privadas, pero auxiliadas por recursos públicos.  En una aparente contradicción, 

estas acciones culturales, teñidas de un cariz ideológico reaccionario y tradicionalista, 

acompañaron los proyectos modernizadores de la infraestructura económica y estatal 

colombiana. Los gobiernos conservadores tampoco fueron reacios a utilizar los avances 

técnicos para sus propósitos de divulgación cultural y adoctrinamiento ideológico. De esta 

manera, recurrieron con alta conciencia de su importancia a los medios de comunicación de 

masas (prensa y publicaciones, radio, cine y televisión) y procuraron ejercer mayores 

controles de la información producida no sólo por los medios comerciales y privados, sino 

por la misma institucionalidad del Estado. De esta manera, entonces, se procurará conectar 

algunas de dichas acciones culturales con los contenidos y lineamientos ideológicos de la 

“cultura nacional”. Ello con el fin de apreciar sus relaciones de retroalimentación y mutuo 

refuerzo, pero también sus contradicciones y jerarquizaciones simbólicas y prácticas. 

 Finalmente se pretende insistir en los aspectos dinámicos de la política oficial mediante el 

estudio de procesos puntuales de cristalización institucional de la “cultura nacional”. Es 

decir, más allá de las mutaciones administrativas generales, se propone aquí el examen 

estrecho de la construcción o estímulo histórico de entidades determinadas destinadas a 

materializar facetas particulares de la “cultura nacional” oficial, tal y como fue concebida por 

los gobiernos conservadores con sus posibles variaciones. Se analizarán tres procesos 

precisos: la institucionalización oficial de la perspectiva folclorizante; el robustecimiento de 

la Sociedad Bolivariana de Colombia, asociación que existía desde la década de 1920, pero 

que recibió gran apoyo del gobierno de Laureano Gómez; y la creación del Instituto 

Colombiano de Cultura Hispánica (ICH) en 1951 para desarrollar la cooperación con la 

diplomacia cultural franquista.  Además, para comenzar a comprender las conexiones 

espaciales y las porosidades entre los ámbitos público/privado se introducirá el análisis de la 

intervención de un organismo multilateral como la UNESCO para la creación de la Biblioteca 

Piloto para América Latina en Medellín en 1952 y un ilustrativo caso de los intentos de 

injerencia privada en los conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional en 1955.  

1. Contextos de la cultura 

El campo de la cultura en la Colombia de mediados del siglo XX, que se identificará en 

principio con la producción letrada y artística, y ciertas industrias clave como el cine, la radio, 
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las publicaciones y el sector editorial, pasó por procesos diferenciados de diversificación y 

ampliación según las dinámicas específicas de cada sector. En todos los casos, la interacción 

con el Estado implicó distintos procesos de retroalimentación e influencia según los intereses 

de los gobiernos conservadores. Por ejemplo, los ámbitos asociados con los medios de 

comunicación masivos estuvieron afectados de manera permanente, aunque con variada 

intensidad, por la censura oficial, que según se señaló en el anterior capítulo. Esto, sin 

embargo, no fue óbice para que editoriales, librerías y periódicos no colaboraran como 

contratistas o recipientes de pauta publicitaria para adelantar las campañas de publicaciones 

culturales oficiales. De la misma manera, la producción de las bellas artes fue afectada por 

procesos de selección en concursos artísticos con patrocinio estatal. Este tipo de presiones, 

sin embargo, no impidieron que los artistas plásticos dejaran de ser convocados para 

participar en exposiciones oficiales destinadas a mostrar la vitalidad distintiva de la “alta 

cultura nacional”. Las innovaciones artísticas e intelectuales, ciertamente, tuvieron un mayor 

grado de libertad en espacios privados como galerías o publicaciones periódicas, pero estos 

deben entenderse en su relación dialéctica con una política cultural oficial de cuya influencia 

no podían aislarse por completo. 

Publicaciones periódicas e industrias editoriales constituyeron canales centrales en la 

difusión informativa y la socialización de los colombianos. Por ello fueron objetivo de 

permanente atención oficial. Los principales periódicos de tirada nacional, diferenciados por 

sus líneas editoriales partidistas, aglutinaban las pertenencias de la fragmentaria cultura 

política nacional y regional. El oficialismo liberal contaba con El Tiempo del expresidente 

Eduardo Santos y El Espectador, publicación vespertina dirigida por el periodista antioqueño 

Gabriel Cano Isaza. Ambos periódicos fueron críticos con los gobiernos conservadores de 

turno y estuvieron afectados por las sanciones estatales y la violencia política. Sus sedes 

fueron quemadas en 1952 por partidarios conservadores que protestaban por el asesinato de 

un grupo de policías en Tolima. Su circulación se suspendió durante el régimen de Rojas 

Pinilla y reaparecieron bajo los respectivos nombres de Intermedio y El Independiente en 

1956. El ala más progresista contaba con El Liberal, que apoyaba a López Pumarejo, el cual 

se extendió hasta 1951. El gaitanismo estaba representado en Jornada, el cual fue muy 

afectado por el asesinato del líder liberal; y las tendencias más moderadas, incluso elitistas, 

se expresaban a través de La Razón de Juan Lozano y Lozano, cuya publicación llegó hasta 
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1950. El periódico conservador por excelencia fue El Siglo de Laureano Gómez, cuyas 

instalaciones fueron quemadas durante El Bogotazo. Este se clausuró en 1953 por su 

inmediata oposición al golpe militar de Rojas Pinilla. El laureanismo buscó expresarse a 

través de un periódico alternativo, Diario Gráfico fue multado severamente en 1955, y otro 

más antiguo, Eco Nacional. El ospinismo contó desde 1954 con La República, que en la 

década de 1970 se especializó en temas económicos. El régimen militar recibió el respaldo 

del Diario de Colombia, fundado por Gilberto Alzate Avendaño, y el Diario Oficial, 

convertido por el gobierno militar en diario noticioso hacia 1956, como se recordará. Por otra 

parte, la Iglesia Católica divulgó sus puntos de vista a través del periódico semanal El 

Catolicismo115.  

Los periódicos nacionales tuvieron parte importante en la proliferación de los 

enfrentamientos y las rupturas políticas del bipartidismo colombiano exponiendo los excesos 

de la contraparte y justificando los de sus copartidarios. Semejante influencia también se 

explica porque estas publicaciones actuaron como medios de reconocimiento nacional de las 

necesidades y denuncias de las organizaciones y los liderazgos partidistas regionales y 

locales. Esto se correspondía con un intrincado sistema de alianzas y lealtades entre 

seguidores en provincias y los jefes políticos en Bogotá. Varios de estos periódicos contaban 

con corresponsales que transmitían los eventos de sus localidades a través del telégrafo, 

medio de comunicación fundamental entre la capital nacional y las periferias, y pugnaban 

porque sus informes figuraran en las emisiones nacionales116. 

No obstante, las propias capitales regionales y las localidades contaron con periódicos e 

impresos, dirigidos por líderes de opinión y periodistas connotados, y su ascendente llegó a 

trascender al contexto nacional. Sólo por mencionar las publicaciones más importantes, 

deben destacarse El Colombiano de Medellín, reconocido por sus posiciones conservadoras; 

El País de Cali, de centro derecha, que inició en 1950 bajo la dirección de Silvio Villegas y 

Alfonso Delgado; El Deber, dirigido por el conservador Manuel Serrano Blanco y 

Vanguardia Liberal, liderado por Alejandro Galvis Galvis, ambos establecidos en 

Bucaramanga y que protagonizaron acres controversias partidistas que signaron al 

                                                           
115 Cacua Prada, Antonio. Historia del periodismo colombiano. Bogotá, Sua (1968) 1982; Serpa Erazo, Rojas 
Pinilla, pp. 145-153 y Rodríguez Franco, Adriana. “Jornada sin Gaitán. Prensa, política y gaitanismo (1948-
1953)”. Historia y Sociedad. No. 33, pp. 313-350. 
116 Braun, Herbert. La nación sentida. Bogotá, Aguilar, 2018, pp. 95-118 y 127-145. 
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departamento de Santander a mediados del siglo XX; en la costa Caribe resaltaron El Heraldo 

de Barranquilla y El Universal de Cartagena, este último creado en 1948; en Boyacá 

circularon los desparecidos El Demócrata de Antonio Ezequiel Correa y El Oriente de Luis 

López Rodríguez; Popayán, la capital del Cauca, contó con El Liberal, fundado en 1938 por 

Pablo Emilio Bravo, Pasto con El Derecho, Pereira con El Diario El Diario y Cúcuta con el 

Diario de la Frontera. Todas estas publicaciones, identificados por principalmente sus líneas 

partidistas, tuvieron que lidiar con las multas y censuras de los gobiernos conservadores, sin 

importar que hubiese afinidades en la filiación política, situación que se incrementó con la 

dictadura de Rojas Pinilla y los extensos controles informativos ejercidos desde la 

DINAPE117. Cabe añadir que la prensa nacional y regional no sólo registró las pugnas 

políticas e ideológicas y los acontecimientos más álgidos de la vida nacional. Otros 

contenidos y representaciones referidas una complejización de la sociedad colombiana de 

mediados de siglo XX también circularon profusamente: controversias intelectuales en los 

suplementos literarios sobre corrientes culturales novedosas de posguerra; crítica artística y 

de entretenimiento; caricatura política y sobre otras incidencias nacionales e internacionales; 

publicidad con representaciones sobre pautas de consumo novedosas dirigidas a la creciente 

clase media urbana o ideales de feminidad, masculinidad y familia; noticias internacionales 

que tendieron a ser controladas por las agencias de información estadounidense y no sólo 

trataron sobre geopolítica, sino también difundieron en forma sistemática el “estilo de vida 

americano”.  

Lo anterior fue especialmente patente en otro tipo de publicaciones, las revistas semanales 

de opinión y de temáticas especializadas, las cuales tuvieron una importante diversificación 

durante la República Conservadora. Las más reconocidas y de importante circulación fueron 

el semanario ilustrado Estampa (1938-1966), fundado por el escritor Jorge Zalamea Borda y 

el negociante español Fernando Martínez Dorrién; el célebre magazín Cromos, que circulaba 

desde 1916, el cual interrumpió brevemente su publicación por el incendio de sus prensas el 

9 de abril de 1948 y continúa hasta la actualidad; la revista Semana, creada en 1946 por 

Alberto Lleras Camargo, la cual procuró llevar a cabo la complicada tarea de ejercer un 

                                                           
117 Galvis y Donadio, El Jefe, pp. 259-312; Acevedo Tarazona, Álvaro “El Deber y el conservatismo en Santander 
(1930-1946)”. Justicia Juris. Vol. 12, No. 1, enero-junio, 2016, pp. 86-99; y Acuña Rodríguez, Olga Yanet. 
“Censura de prensa en Colombia, 1949-1957”. Historia Caribe. Vol. VIII, No. 23, julio-diciembre, 2013, pp. 241-
267. 
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periodismo de opinión sin pertenencias partidistas; y el hebdomadario Sábado, que comenzó 

a dirigir en 1947 el periodista y político liberal Abelardo Forero Benavides. Junto a estas 

publicaciones fueron difundidas revistas de publicación mensual o bimestral con un nivel 

intelectual y académico más exigente y de circulación más restringida. Desde sus páginas 

también se quisieron expresar opiniones más autónomas respecto a las pertenencias 

partidistas, pero con líneas editoriales definidas, superar la temática poética que predominó 

en algunas publicaciones semejantes y difundir corrientes culturales y filosóficas 

“universales” aunque sometidas la crítica de la intelectualidad nacional. Ejemplo de este tipo 

de revistas fueron Prometeo, fundada en 1955 por Belisario Betancur y Diego Tovar, que 

divulgó una perspectiva conservadora y clerical sobre temas artísticos y la realidad 

contemporánea, lo que no le impidió rechazar la dictadura militar ni el sectarismo político; 

la Revista de América, creada por Eduardo Santos, Germán Arciniegas y Roberto García 

Peña en 1945, publicada mensualmente por El Tiempo, de cariz liberal y laico, la cual llegó 

hasta 1957; y la trascendental revista Mito, establecida también en 1955 por Jorge Gaitán 

Durán y Hernando Valencia Goelkel, y que destacó por una franca apertura a corrientes 

artísticas e intelectuales más cosmopolitas y actualizadas. Otras revistas de esta clase 

relevantes para la época fueron la Revista Javeriana, que circulaba desde 1935, y Universitas 

Humanística, que inició en 1951, las cuales divulgaron la opinión de la comunidad jesuita, 

una de las más influyentes para el campo cultural durante la Restauración Conservadora118. 

Libros, revistas, folletos y otras publicaciones (incluida la papelería y equipamiento de 

oficinas) fueron posibles por el desarrollo de una industria editorial que venía fortaleciéndose 

desde la década de 1940. Varias de sus empresas colaboraron como contratistas del Estado 

para adelantar publicaciones oficiales, como se apreciará en el próximo capítulo. Tres firmas 

jalonaron la actividad editorial en la primera mitad del siglo XX: Bedout, fundada en 

Medellín por Félix de Bedout en 1899; Carvajal & Cía. establecida por Manuel Carvajal 

Valencia y sus hijos, Alberto y Hernando Carvajal, en Cali en 1903; y la editorial bogotana 

Voluntad, inaugurada en 1928 por el sacerdote jesuita, Félix Restrepo, la cual reviste especial 

interés por la importancia fundamental de su fundador para la cultura letrada y el humanismo 

católico del país y, en forma destacada, en beneficio de la propia política oficial 

                                                           
118 Montaña Cuéllar, Jimena. “Semanario Gráfico Ilustrado Estampa. El inicio de la modernidad en una 
publicación periódica”. Boletín Cultural y Bibliográfico. Vol. 37, No. 55, 2000, pp. 2-43; Braun, La nación, pp. 
88-95; Urrego, Intelectuales, pp. 123-136.  
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conservadora, como se verá más adelante cuando se ubique con mayor detalle su perfil. 

Voluntad surgió animada por la necesidad de difundir literatura aprobada por la Iglesia 

Católica y la reapertura de la Pontificia Universidad Javeriana en 1930 tras la expulsión de 

los jesuitas en 1767. Posteriormente, su actividad fue estimulada por las dificultades 

impuestas a la importación de libros españoles por la Guerra Civil Española y la II Guerra 

Mundial provenientes de editoriales como Seix Barral, Espasa-Calpe y la Casa Araluce que 

habían nutrido las campañas de lectura en la República Liberal. En 1941, Voluntad había 

publicado 30 mil ejemplares de literatura, textos escolares y las Obras inéditas de Rufino 

José Cuervo para el Instituto Caro y Cuervo de quien Restrepo fue uno de sus fundadores. 

En 1951 fue adquirida por la editorial Bedout119.  

Otras empresas editoriales estuvieron vinculadas con nombres de reconocidos intelectuales 

y escritores como las efímeras Ediciones Colombia de Germán Arciniegas y Fernando 

Mazuera, el urbanizador; los Talleres Gráficos del manizalita Arturo Zapata; la notable 

editorial Espiral (1947-1962) del exiliado español Clemente Airó, cuya actividad tuvo su 

mayor auge entre las décadas de 1940 y 1950, mientras su andadura intelectual llegó hasta la 

década de 1970 con la revista cultural del mismo nombre (1944-1975); las Ediciones Mito 

del propio Jorge Gaitán Durán, las cuales acompañaron la existencia de su revista; y por 

último, la editorial Antares del escritor y tipógrafo Gonzalo Canal Ramírez, quien brindó un 

notable apoyo intelectual al régimen de Rojas Pinilla publicando libros de su autoría y con  

notas editoriales para la revista Ya. Esta apretada síntesis de publicaciones y editoriales 

colombianas de mediados del siglo XX apoyará la profundización que se realizará en el 

capítulo III en la propia e importante actividad editorial del Estado, la cual llegó a estar 

apoyada en algunos de estos agentes privados120. 

Otro sector estrechamente relacionado con la política cultural conservadora fueron las artes 

plásticas. Ello, en primera instancia, por la capacidad del Estado para convocar a los artistas 

mediante sus instituciones formativas y museos, la concesión de cargos públicos y becas, y 

                                                           
119 Cobo Borda, Juan Gustavo. “Historia de la industria editorial colombiana”, en Cobo Borda, Juan Gustavo 
(ed.) Historia de las empresas editoriales de América Latina, siglo XX. Bogotá, CERLALC, 2000, pp. 162-166; y 
Silva, Renán. “El libro popular en Colombia, 1930-1948”. Estrategias editoriales, formatos textuales y sentidos 
propuestos al lector”. Revista de Estudios Sociales. No. 30, agosto, 2008, pp. 20-37. 
120 Cobo Borda, “Historia”, pp. 166-171; Bejarano, Alberto. “La utopía en la revista bogotana Espiral (1944-
1975) de Clemente Airó”. Nómadas. No. 47, octubre, 2017, pp. 97-106; y Canal Ramírez, Gonzalo. El Estado 
cristiano y bolivariano del 13 de junio. Bogotá, Antares, 1955, pp.7-15. 
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la realización de exposiciones y concursos con auspicio oficial, incluso de proyección 

internacional. En segundo lugar, gobiernos y administradores culturales quisieron modular 

los aspectos simbólicos y representacionales de pinturas y esculturas concediendo en forma 

selectiva los anteriores auspicios, pero también estimulando discursos expertos que 

valoraban las producciones artísticas sobre criterios estéticos relacionados con el contexto de 

inestabilidad política y las ansiedades respecto a las amenazas de la modernización 

socioeconómica y el clima de crisis civilizatoria tras la II Guerra Mundial. La década de 1950 

significó, de una parte, la búsqueda con incidencia gubernamental de un retorno a valores 

artísticos tradicionales—a través de un figurativismo asociado con temas campesinos e 

indigenistas en clave nacionalista—, especialmente durante la administración de Laureano 

Gómez y con el soporte en opiniones de algunos sectores de la Iglesia Católica. Pero, por 

otro lado, también supuso la proliferación de tendencias artísticas abstraccionistas, las cuales 

recogían tendencias progresistas que se remontaban a la década de 1940, y que estuvieron 

acompañadas por la consolidación de una crítica artística más autónoma respecto a la política 

cultural oficial, con el apoyo de galerías privadas y entidades interamericanas de posguerra 

como la Sección de Artes Visuales de la Unión Panamericana en Washington D.C. Sin 

embargo, no puede trazarse una distinción tajante entre articulaciones del tipo “acción 

cultural oficial/tradicionalismo” vs. “acciones culturales privadas /arte moderno”. De manera 

más determinante, varios artistas llegaron a apoyarse en algún momento de sus trayectorias 

en los espacios oficiales, lo que no siempre derivó en lealtades gobiernistas permanentes. 

Hubo, entonces, un entrelazamiento tupido entre trayectorias individuales, corrientes 

artísticas tradicionalistas y modernas con influencias nacionales e internacionales, y acciones 

culturales oficiales y privadas121.  

El Salón Nacional de Artistas fue uno de los eventos de artes plásticas fundamentales de la 

política cultural oficial. Creado bajo los auspicios de Jorge Eliécer Gaitán cuando fue 

Ministro de Educación, su primera etapa, que cubrió el período 1940-1952 (Salones I-IX), 

constituyó un indicativo primordial de los contradictorios cambios en el campo artístico 

colombiano y de la incidencia de los virajes estéticos e ideológicos del sistema cultural 

                                                           
121 Serrano, Cien años, pp. 117-147; Rivero, Mario. Artistas plásticos en Colombia. Los de ayer y los de hoy. 
Bogotá, Stamato Editores, Diners Club de Colombia, 1982, pp. 21-28; y Ramírez Botero, Isabel Cristina. “Arte 
latinoamericano en el Caribe colombiano. Los Salones Interamericanos de Arte Moderno de Cartagena (1959) 
y Barranquilla (1960 y 1963). Caiana. No. 11, segundo semestre, 2017, pp. 135-143. 
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estatal. Las distintas versiones del Salón, evento centralizado en Bogotá, estimularon a 

promesas del arte moderno como Enrique Grau, Alejandro Obregón, Eduardo Ramírez 

Villamizar, Édgar Negret y Fernando Botero, al tiempo que reconocieron a los exponentes 

del arte americanista e indigenista, cuyos lenguajes expresivos se consolidaron entre las 

décadas de 1930-1940, como Ignacio Gómez Jaramillo, Luis Alberto Acuña, Sergio Trujillo 

Magnenat, Carlos Correa, Pedro Nel Gómez, Josefina Albarracín, entre los principales, pero 

también destacaron a los artistas comprometidos con un arte tradicionalista, figurativo y 

cauto respecto a la experimentación, como el de la pintora Blanca Sinisterra de Carreño. 

Durante la Restauración Conservadora esta diversidad de posturas se organizó en una 

contraposición cada vez más marcada entre los vanguardismos y tradicionalismos, muy 

relacionada con el posicionamiento de opiniones artísticas conservadoras en la 

administración oficial.122.  

El VII Salón, realizado entre octubre y noviembre de 1946, fue muestra de una gran variedad 

de artistas, tendencias y técnicas, que cubrieron desde el figurativismo de Dolcey Cabrera 

(premiado por su pintura Currulao en Buenaventura) hasta las esculturas más experimentales 

de Édgar Negret (reconocido por su obra Daniel Arango), pasando por el muralismo del 

pintor Alipio Jaramillo. Dicha diversidad no fue del agrado de todos: el investigador y 

periodista Fernando Guillén Martínez criticó la postura de El Siglo, periódico que atacó a los 

jurados, especialmente al poeta Luis Vidales, por supuestamente favorecer el “arte 

modernista” en detrimento del “arte clásico”. El VIII Salón sólo pudo realizarse hasta 1950 

por los desórdenes de El Bogotazo y las rupturas políticas que culminaron con la declaración 

del Estado de Sitio en 1949. En dicha versión la presión del gobierno laureanista produjo una 

pérdida en la diversidad artística de antaño y cierto favorecimiento del tradicionalismo 

artístico. No sólo recibió el primer premio en escultura el busto Laureano Gómez de Moisés 

Díaz, sino que además hubo notables ausencias como las de Ignacio Gómez Jaramillo, 

Gonzalo Ariza, Enrique Grau, Eduardo Ramírez, Edgar Negret, Enrique Wiedemann y 

Alejandro Obregón. Luis Alberto Acuña recibió el primer premio por su obra de tema 

indigenista y religioso Bautismo de Aquimín-Zaque123. 

                                                           
122 González, Beatriz. “El termómetro infalible”, en Calderón Schrader, Camilo (ed.) 50 años. Salón Nacional 
de Artistas. Bogotá, COLCULTURA, 1990, pp. XVII-XXXII.  
123 Calderón Schrader, Camilo (ed.) 50 años. Salón Nacional de Artistas. Bogotá, COLCULTURA, 1990, pp. 49-
66. 
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Esta tendencia fue mucho más marcada en el IX Salón, realizado hasta 1952, en cual se 

verificó un retroceso en la presencia de las tendencias vanguardistas y una merma en la 

calidad general. Blanca Sinisterra de Carreño, pariente de Gómez, fue premiada en primer 

lugar por su óleo Primavera. Este representaba una imagen idílica (una campesina que 

sostenía un ramo de flores) con una técnica pseudoimpresionista que, en todo caso, no se 

ajustaba a los cánones académicos y tradicionalistas que reclamaban las opiniones 

conservadoras más extremas. En ese mismo evento, un joven Fernando Botero recibió el 

segundo premio en la misma categoría con la obra Frente al Mar, lo que resaltaba de todas 

maneras la permanencia de las tendencias más experimentales en el evento. La dictadura de 

Rojas Pinilla interrumpió la realización del Salón, que sólo pudo ser retomado hasta 

noviembre de 1957, y en su décima versión significó una apertura artística más amplia y el 

encumbramiento definitivo de los nombres asociados con el arte moderno colombiano124. 

De esta manera, el gobierno de Laureano Gómez fue determinante en los esfuerzos oficiales 

por imponer en la plástica colombiana tendencias artísticas conservadoras. Estas debían estar 

compuestas por representaciones “realistas”, alejadas de la crítica social y con motivos 

bucólicos, patrióticos y religiosos. La restitución del orden social y la recuperación de los 

valores morales nacionales—ideales que en el caso específico de Gómez se exacerbaron con 

su regreso de España en 1949, país en el que se había refugiado tras El Bogotazo—, tomaron 

forma en la sanción de un arte que supuestamente obraría en favor de la armonía social125. 

Opiniones provenientes de sectores eclesiásticos, como aconteció con miembros de la 

comunidad jesuita, reforzaron estos puntos de vista. Las orientaciones de Eduardo Ospina 

S.J. sobre arte para los lectores de la Revista Javeriana ligaron placer moral con expresiones 

estéticas “armónicas” y señalaron el daño espiritual que podían causar obras y 

representaciones artísticas “inmorales” como el cuerpo desnudo. La sanción de un arte 

correcto no se limitó a la retórica. El IX Salón de 1952 estuvo marcado por múltiples rechazos 

de obras aspirantes (115 pinturas y 14 esculturas) y ausencias notables de artistas, además de 

una inclinación confesional expresada por el discurso de apertura del evento, realizado por 

                                                           
124 Calderón, 50 años, pp. 67-73. 
125 Estas reacciones en: Gómez, Laureano. “La encrucijada de Colombia (1948)”, en Gómez, Laureano. Obras 
completas. Tomo II: crítica de historia. Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1989, pp. 249-253.   
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el Ministro de Educación, Lucio Pabón Núñez, quien peroró sobre el “problema 

contemporáneo” de la reintegración del arte con la fe católica126. 

La creciente polarización política y el posicionamiento de un conservadurismo artístico 

durante los gobiernos de Ospina y Gómez tuvieron un contrapunto en las exposiciones 

individuales y colectivas, algunas realizadas en espacios oficiales, otras en galerías privadas. 

En 1947 se realizó en la Biblioteca Nacional la Exposición de Artistas Jóvenes de Colombia 

en la cual figuraron nombres destacados como los de Édgar Negret, Hernando Tejada, Lucy 

Tejada, Marco Ospina o Eduardo Ramírez Villamizar, entre otros. En 1948, tras las revueltas 

de El Bogotazo, el pintor de origen español Alejandro Obregón se consagró en el panorama 

nacional con su muestra individual realizada en la Sociedad Colombiana de Arquitectos, 

reconocimiento que le valió su nombramiento como director de la Escuela de Bellas Artes 

de Bogotá. Ese mismo año, el Museo Nacional encargó al propio Obregón la selección de las 

obras que conformarían el llamado Salón de los XXVI, inaugurado el 12 de octubre, llamado 

así por el número de expositores, entre los que figuraron Luis Alberto Acuña, Enrique Grau, 

Lucy Tejada, Guillermo Wiedemann y Édgar Negret. En 1949, en Galerías de Arte S.A., 

empresa artística fundada el año anterior por Álvaro Rubio Cuervo expuso una importante 

serie de muestras individuales: Acuña, Obregón, Ramírez Villamizar y Wiedemann, 

formaron parte de ellas. La situación económica del país y la estrechez del mercado de arte 

hicieron fracasar la galería de Rubio Cuervo, quien vendió en 1951 su local de la Avenida 

Jiménez al fotógrafo Leo Matiz, el cual acababa de regresar de México. Matiz organizó una 

nueva galería con su nombre, la cual tuvo como primera muestra individual obras de 

Fernando Botero, y abrió sus puertas a los artistas rechazados del IX Salón. Ese mismo año, 

Guillermo Wiedemann logró mayor notoriedad individual con una exposición organizada en 

el Museo Nacional y se fundaron dos galerías privadas fundamentales: la Bucholz, ubicada 

en el tercer piso de la librería homónima del alemán Karl Bucholz, y El Callejón, dirigida 

por el crítico polaco Casimiro Eiger, que formaba parte de la Librería Central, regentada por 

el exiliado alemán Hans Ungar127.    

Demasiado limitada a Bogotá y con obstáculos financieros para pervivir, la actividad artística 

desde galerías privadas como espacios de exposición permanentes se vio muy afectada 

                                                           
126 Lleras, Arte, pp. 63-77. 
127 Engel, Walter. “Crónica de la moderna pintura colombiana (1934-1957)”. Plástica. Revista de Arte 
Contemporáneo. No. 6, abril-mayo, 1957, pp. 5-8. 
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durante la administración de Rojas Pinilla. Este gobierno, pese a no continuar con los Salones 

Nacionales, brindó un apoyo ambiguo a las artes plásticas nacionales. Por una parte, no 

renunció a patrocinar expresiones conmemorativas y monumentales. Sólo en 1954 se 

realizaron tres obras murales en edificios públicos de capitales regionales: los frescos de 

Pedro Nel Gómez en la Escuela de Minas de Medellín; el fresco de Hernando Tejada en la 

estación del Ferrocarril del Pacífico en Cali y un conjunto mural ejecutado en el vestíbulo 

del edificio del Instituto de Crédito Territorial de Bogotá por Ignacio Gómez Jaramillo y 

Jorge Elías Triana. Incluso un edificio religioso, como la recién terminada iglesia de Nuestra 

Señora de Fátima en la capital colombiana, contó en su bautisterio con un mural Marco 

Ospina. Por otra, hubo una cierta apertura al arte moderno con el ministro Aurelio Caicedo 

Ayerbe y, especialmente, con el director de Extensión Cultural, Gabriel Giraldo Jaramillo, 

reputado crítico e historiador del arte colombiano, el cual se concretó, como se dijo en el 

anterior capítulo, con la fundación del Museo de Arte Moderno en 1955. Bajo los auspicios 

de Caicedo Ayerbe se organizó en agosto de ese año en la Biblioteca Nacional la Primera 

Exposición Colectiva de Pintura Abstracta que reunió nombres como los de Armando 

Villegas, Judith Márquez y Guillermo Silva Santamaría. En septiembre, el Museo Nacional 

abrió sus puertas a un Salón de Pintura Contemporánea en el que figuraron artistas ya con 

pleno reconocimiento: Obregón, Wiedemann, Grau, Gómez Jaramillo, Villegas, Tejada y 

Botero, entre los principales. Así, la expansión del arte moderno ocurrió en plena dictadura 

militar y recibió algún impulso desde las instituciones oficiales en complemento con 

estímulos privados más específicos128.  

Aunque las galerías permanentes no dejaron de insistir en su actividad, la organización de 

exposiciones temporales en otros espacios privados fue una modalidad importante para 

capear los obstáculos económicos, pues hacia 1956 únicamente El Callejón sostenía una 

agenda cultural constante. Artistas y críticas renombradas como Marta Traba, Teresa Tejada 

y Cecilia Ospina montaron exposiciones temporales en lugares como la Sociedad Económica 

de Amigos del País, la Universidad América o la Compañía Colombiana de Seguros. Por otra 

parte, la Asociación de Escritores y Artistas de Colombia, agrupación de escritores e 

intelectuales que se organizó a instancias de Otto Morales Benítez, llevó a cabo un Salón 

                                                           
128 Engel, Walter. “Crónica de la moderna pintura colombiana. Segunda parte (1952-1957)”. Plástica. Revista 
de Arte Contemporáneo. No. 7, junio-julio, 1957, pp. 1-8. 
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Anual de Pintura en 1954 y 1955. Esta modalidad de exhibición artística estuvo asociada con 

la conformación de un público interesado en las novedades estéticas y un fortalecimiento de 

la crítica de arte especializada que se consolidaría durante el Frente Nacional. Marta Traba, 

Walter Engel, Casimiro Eiger, Francisco Gil Tovar, Clemente Airó, Aristides Meneghetti, 

Affan Buitrago, Gabriel Giraldo Jaramillo y Eugenio Barney Cabrera conformaron un grupo 

de expertos que difundieron sus opiniones en la prensa, las publicaciones periódicas y la radio 

cultural en la medida que el arte moderno ganó seguidores en Colombia129. 

Los contextos de la cultura a mediados del siglo XX fueron, por supuesto, más amplios. 

Incluyeron también la consolidación formas de entretenimiento y consumos propios de una 

incipiente cultura de masas y apropiaciones populares de acervos folclóricos, aspectos sobre 

los que vale la pena hacer algunas breves reflexiones. El cine fue probablemente el principal 

medio de entretenimiento de la época antes de la masificación de la televisión, que 

comenzaría a ocurrir hasta el período del Frente Nacional, seguido por la radio comercial con 

sus programas de variedades y musicales. La producción nacional cinematográfica estuvo 

muy desfasada respecto a otros países de América Latina como México, Argentina y Brasil. 

Tras una crisis económica en la década de 1930, la de 1940 vio los intentos de afirmación de 

un cine nacional con la creación de las casas productoras Calvo Films, Colombia Films, 

Ducrane, Patria Films y Cofilma. En esta época se produjeron una serie de títulos con temas 

folclóricos y nacionalistas, que a imitación del cine mexicano buscaron mezclar el 

melodrama y la comedia con la música nacional. A este concepto, que cosechó malas reseñas 

de los críticos y el desinterés del público, correspondieron títulos como Flores del Valle 

(1941) de Máximo Calvo, primer filme de ficción sonoro del cine nacional, Allá en el 

trapiche (1943) de Roberto Saa y Gabriel Martínez, Bambucos y corazones (1944) de Gabriel 

Martínez, y La canción de mi tierra (1945) de Federico Katz. Esta tendencia continuó en la 

década de 1950 con Colombia Linda (1955) de Camilo Correa y Antioquia, crisol de libertad 

(1955) de Alejandro Kerk. Los problemas financieros y técnicos, y la falta de madurez 

argumental de estas películas obstaculizaron el desarrollo de un cine con temas propios con 

mínimas excepciones como La gran obsesión (1955) de Guillermo Ribón y El milagro de la 

                                                           
129 Serna Lancheros, Juan Camilo. El valor del arte: una historia de las primeras galerías de arte en Colombia. 
Bogotá, Universidad EAN, 2011 y Pinni, Ivonne y Sylvia Juliana Suárez Segura (eds.) Eugenio Barney Cabrera y 
el arte colombiano. Antología de textos críticos (1954-1974). Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2011, 
pp. 15-26. 
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sal (1958) de Luis Moya. En 1954 se produjo un medio metraje surrealista excepcional, La 

langosta azul (1954), de los escritores Álvaro Cepeda Samudio y Gabriel García Márquez, 

el librero exiliado español Luis Vicens y el pintor Enrique Grau. En definitiva, la producción 

fílmica colombiana de ficción permaneció estancada entre unos pocos títulos con escasa 

fortuna comercial y crítica130. 

De esta manera, el período ubicado entre los decenios de 1940 y 1950 significó el ascenso 

del cine mexicano en Colombia, la consolidación de la distribución de la industria 

hollywoodense, cuyas firmas principales se habían instalado en el país desde la década de 

1930, y la expansión constante de las salas de exhibición en las principales ciudades. La 

exhibición cinematográfica era tan importante que llegó a contar en las estadísticas oficiales. 

En 1945, el Estado contabilizó 236 cinematógrafos distribuidos en los departamentos, 

intendencias y comisarías del país. Antioquia, Caldas, Bolívar y Valle del Cauca contaban 

con más de 20 cinematógrafos distribuidos entre sus municipios. A fines del período, en 

1957, el país tenía 693 salas de proyección, 74 de ellas ubicadas en Bogotá, 91 en Antioquia, 

81 en Valle del Cauca, 64 en Caldas, 54 en Bolívar, 43 en Atlántico, 45 en Tolima y 37 en 

Cundinamarca, lo que muestra un firme crecimiento de esas infraestructuras de 

entretenimiento. Por supuesto, el cine también fue objeto de censura gubernamental, la cual 

se reforzó con la Junta Nacional de Censura de Cine en 1955 como se señaló en el capítulo 

previo, y recibió la atención de la Iglesia Católica y las ligas de la decencia laicas en 

publicaciones periódicas como la Revista Javeriana, las cuales difundieron guías de películas 

moralmente aptas para el público católico. El cine, además de entretener, fue un medio de 

divulgación de nuevos patrones de consumo e imágenes de las relaciones y roles sociales que 

llegaron a reñir con los valores tradicionalistas de ciertos sectores de la sociedad 

colombiana131. 

Otras expresiones de una cultura de masas, si se quiere más plebeyas, también formaron parte 

de la vida cotidiana de los colombianos y aquí deben incluirse las apropiaciones de unas 

manifestaciones folklóricas cuya “depuración” se la disputarían, ya se verá más abajo, las 

                                                           
130 Lleras, Arte, pp. 75-76; Ramírez, Juan Guillermo. Cartilla de historia del cine colombiano. Bogotá, 
MinCultura, 2015, pp. 6-9 y Chaparro Valderrama, Hugo. Álbum del Sagrado Corazón del cine colombiano. 
Bogotá, Semana Libros, 2016, pp. 48-57. 
131 Contraloría General de la República. Anuario General de Estadística. Colombia, 1945. Bogotá, Imprenta 
Nacional, 1946, p. 577 y Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Anuario General de 
Estadística. Colombia, 1957. Bogotá, DANE, 1958, p. 255. 
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autoridades y expertos oficiales en su afán por constituir una “cultura nacional” con 

proyecciones universales. Las autoridades oficiales registraron para 1957 la realización de 

variados espectáculos públicos en todo el país: representaciones de comedia y drama; 

operetas, zarzuelas y revistas musicales; circos ambulantes, corridas de toros y riñas de gallos 

que gozaban de enorme popularidad. Si bien el fútbol y el ciclismo comienzan a imponerse 

en este período como los deportes más seguidos por los colombianos, debe señalarse la gran 

atención que concitaba la hípica en el período. Un ejemplo puede ilustrar este interés: en abril 

de 1957 constituyó un verdadero acontecimiento el deceso de un ejemplar equino de “raza 

criolla”, Triguero, que había tenido desde 1954 una destacada trayectoria en escenarios 

internacionales y en el Hipódromo de Techo en Bogotá, donde el caballo sufrió una falla 

cardíaca fatal. El animal representaba el triunfo y el orgullo nacional frente a las razas 

extranjeras que había derrotado en competencia132.  

Las ferias municipales y departamentales fueron eventos por excelencia de expresión popular 

de las manifestaciones folclóricas. Estas contaron con estímulo de los gobiernos 

departamentales y fueron una expresión significativa de pertenencias e intereses político-

económicos locales y regionales. Algunas de las más sobresalientes fueron creadas a 

mediados del siglo XX. La Feria de Manizales, asociada con la temporada taurina, las 

expresiones culturales de raigambre hispánica y la idiosincrasia cafetera del departamento de 

Caldas, fue creada en 1955, y a esta se añadió el Reinado Internacional del Café en 1957. La 

primera Feria de las Flores se realizó en Medellín en mayo de 1957 por iniciativa del 

empresario e intelectual antioqueño Arturo Uribe Arango, miembro de la Junta de la Oficina 

de Fomento y Turismo de la capital antioqueña y contó con la participación de campesinos 

del corregimiento rural de Santa Elena de esa ciudad. El establecimiento de la Feria de Cali 

o Feria de la Caña respondió claramente al apaciguamiento de una coyuntura desafortunada 

por medios político-culturales: esta fue creada en 1957 como parte de las medidas paliativas 

para responder a los desafectos generados por la explosión el 7 de agosto de 1959 de un 

convoy militar cargado con explosivos, hecho crucial en el deterioro de la imagen pública 

del gobierno de Rojas Pinilla133.  

 

                                                           
132 DANE, Anuario 1957, p. 255; Diario Oficial. “Víctima de una crisis cardíaca murió ayer en Hipotecho el 
caballo Triguero”. Diario Oficial, abril 6, 1957, p. 20.  
133 Escovar Wilson-White, Alberto. De fiesta por Colombia. Bogotá, MNR Comunicaciones & Ediciones, 2014. 
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3. “Cultura nacional” y política oficial 

La noción de “cultura nacional” promovida por los gobiernos conservadores estuvo 

atravesada por una serie de tensiones internas que afectaron directamente las acciones 

culturales oficiales. Estas tuvieron relación con los lineamientos ideológicos predominantes 

de la política cultural oficial—la folclorización, el hispanismo, el bolivarianismo y el 

humanismo católico—, los saberes eruditos y las redes intelectuales que los alimentaron, y 

las ansiedades sociopolíticas relacionadas con el temor a la revuelta social y al comunismo 

internacional. A ello habría que añadir la desconfianza a la secularización y urbanización 

acelerada de la sociedad colombiana y a una desestabilización de los referentes culturales 

“universales” europeos por el ascenso progresivo de los Estados Unidos. Aunque la acción 

cultural oficial no puede considerarse un epifenómeno o simple reflejo de la noción de 

“cultura nacional” discutida por intelectuales y administradores culturales, sí conviene 

aclarar sus elementos discursivos básicos. Estos justificaron en diverso grado el estímulo y 

divulgación de ciertos contenidos y expresiones culturales entre la sociedad colombiana, así 

como las prácticas administrativas concomitantes. Es importante enfatizar que la demanda 

ciudadana tuvo efectos en la ejecución misma de las acciones estatales, como se verá en los 

próximos capítulos. 

La noción de “cultura nacional” pergeñada por los saberes especializados de mediados del 

siglo XX careció de consensos uniformes, abrevó en discusiones y elaboraciones eruditas 

más antiguas, y tuvo variados acentos a través del período en estudio, así como tropos básicos 

y reiterados134. Académicos y administradores culturales como el escritor y educador Horacio 

Bejarano Díaz, el político y periodista, Félix Ángel Vallejo, el poeta Rafael Maya y ministros 

de educación tan decisivos como Rafael Azula Barrera o un influyente director de Extensión 

Cultural como Gabriel Giraldo Jaramillo, por mencionar algunos, definieron a la “cultura 

nacional” en términos humanistas y con una constitución orgánica e integral. Esta estaba 

constituida por las manifestaciones del arte, la literatura, las humanidades, la técnica y las 

                                                           
134 Una de las fuentes más consistentes para reconstruir algunos de los debates sobre la “cultura nacional” a 
mediados del siglo XX fueron las entrevistas realizadas por el escritor y periodista J.M. Álvarez d’Orsonville a 
destacadas figuras de la educación, las artes y la cultura publicadas entre 1956 y 1960 bajo el título de 
Colombia Literaria, homónimo de su programa radial cultural transmitido por la Radiodifusora Nacional. Ver:  
d’Orsonville, José María. Colombia Literaria. Vol. I. Ministerio de Educación Nacional. División de Extensión 
Cultural, 1956; Colombia Literaria. Vol. II. Ministerio de Educación Nacional. División de Extensión Cultural, 
1957; y Colombia Literaria. Vol. III, Instituto Caro y Cuervo, 1960. 
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industrias, las ciencias y el folclor. Sus límites llegaron a extenderse para acoger asuntos 

sociales, económicos y políticos arraigados en la geografía colombiana, con sus variaciones 

regionales y locales, así como en las tradiciones espirituales del país135. Pese a la intención 

de presentar a la “cultura nacional” como una entidad congruente, en realidad esta estuvo 

atravesada por fisuras fundamentales, las cuales afloraron, precisamente, en torno a la 

jerarquización de sus elementos constitutivos. Un primer quiebre surgió en torno a las 

relaciones desiguales entre los dominios arbitrarios de la “alta cultura” y la “cultura popular”. 

La definición de cultura ofrecida por el escritor y editor Gonzalo Canal Ramírez, se esforzó 

por presentar esos dos niveles de la “cultura colombiana” como complementarios, libres de 

toda fricción. Sin embargo, estableció en su definición una sucesión jerarquizada de 

fenómenos culturales que principiaban por las “disciplinas mentales” y las artes, y 

culminaban en las manifestaciones vernáculas de “lo propio”: 

[La cultura] es un todo armónico, estructurado sobre una base orgánica que abarca todas las 
ramas de las disciplinas mentales, desde las matemáticas y la filosofía, en su más puro 
contenido abstracto, hasta la más concreta de las expresiones plásticas de la belleza, como sería 
la escultura y la pintura, dentro de un conjunto total de actividades del espíritu, desde los 
principios universales de las artes y las ciencias y las letras, hasta el significado más autóctono 
y típico de lo particularmente nuestro, como sería la investigación de nuestra antropología y el 
cultivo de nuestro folclore136. 

Determinar qué era la “cultura colombiana” incluyó también otra oposición crucial, la cual 

puede entreverse en esta misma definición de Canal Ramírez, relacionada con los vínculos 

de la colombianidad respecto a la “cultura universal”, esta última conectada con las artes, las 

técnicas y las ciencias metropolitanas. La tensión entre “cultura nacional” / “universal” se 

tradujo, de manera más exacta, en la inquietud acerca del aporte de lo colombiano a las 

corrientes cosmopolitas de la cultura. En este sentido, la proyección universal de la cultura 

colombiana debería seguir un itinerario de refinamiento desde un punto de partida puntual: 

lo auténticamente propio se hallaba en el folclor. No obstante, el verdadero folclor no se 

correspondía con cualquier expresión de lo “popular”. “No todo lo popular es folklórico, en 

cambio todo lo folklórico sí es popular” sentenciaba el folclorista Arturo Escobar Uribe. Es 

decir, para estos eruditos el acervo folclórico de la nacionalidad resultaba de una depuración 

de las manifestaciones artísticas en bruto del “pueblo”, misión adelantada por los saberes 

                                                           
135 Álvarez d’Orsonville, Colombia Literaria. Vol. I, pp. 9-11, 29, 129 y 344, respectivamente; Azula Barrera, 
Memoria 1951, pp. XVIII-XIX.  
136 Álvarez d’Orsonville, Colombia Literaria. Vol. I, p. 39. 
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especializados. Esa purificación de “lo popular” para fijarlo en matrices folclóricas era uno 

de los caminos para que Colombia fortaleciera una verdadera cultura popular nacional. A 

partir de allí podían realizarse las ansiadas y distintivas contribuciones a la “cultura 

universal”137.  

Estos tópicos fueron sostenidos con pertinacia por académicos e intelectuales que provenían 

de campos tan dispares como la composición musical o la antropología. Un músico 

fundamental como José Rozo Contreras, director de la Banda Nacional de Bogotá desde 

1933, cargo que ostentó por cerca de cuarenta años,  y cuya trayectoria personal y artística 

tuvo tantos contrastes—orígenes regionales humildes en Norte de Santander, especialización 

musical académica en Italia— enfatizó sin ambages en los desniveles entre lo popular y lo 

culto, y en la nacionalización de lo primero por la necesaria intervención de lo segundo: “No 

hay que confundir la música popular con la música nacional. Esta no está representada 

solamente por los cultivadores espontáneos e ingenuos del sentimiento criollo, sino 

principalmente por las obras de los músicos cultos, que casi siempre reflejan nuestra 

realidad geográfica y humana”138. Guillermo Uribe Holguín, director del Conservatorio 

Nacional, aún a fines de la década de 1950 sostenía que la verdadera música colombiana era 

aquella “correctamente escrita”, condición necesaria para que el acervo musical nacional 

mereciera “ingresar en el escalafón artístico de los países que poseen música propia”. Estas 

conexiones entre lo popular y su nacionalización/universalización a través de las técnicas de 

la alta cultura era aún más marcadas en las opiniones del antropólogo Luis Duque Gómez. El 

director del ICAN hacia 1956 sostuvo que el papel de los estudios antropológicos para el 

desarrollo de la cultura colombiana consistía verificar que el folclor, la composición étnica, 

las formas lingüísticas regionales, el mito, las leyendas y costumbres constituían el 

fundamento de “nuestro tipismo, de lo anecdótico, de la idiosincrasia de las gentes de 

Colombia” y que ignorar o despreciar esa realidad desvirtuaba y tornaba en artificiales “la 

esencia y el mensaje de la cultura nacional, particularmente los que se refieren a la 

inspiración artística o literaria”139.  

                                                           
137 Álvarez d’Orsonville, Colombia Literaria. Vol. I, pp. 201 y 329 para la cita de Escobar Uribe. 
138 Rozo Conteras en Álvarez d’Orsonville. Colombia Literaria. Vol. II, pp. 202-203. Sobre la trayectoria de este 
músico fundamental: Rozo Contreras, José. Memorias de un músico de Bochalema. Cúcuta, Imprenta 
Departamental, 1960, pp. 53-63 y 90-103. 
139 Uribe Holguín en Álvarez d’Orsonville. Colombia Literaria. Vol. II, pp. 208-209; y Duque Gómez en Álvarez 
d’Orsonville, Colombia Literaria. Vol. I, p.272.  
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El segundo camino para que la “cultura nacional” se robusteciera y contribuyera al decurso 

de la “cultura universal” era mucho más polémico y motivó diagnósticos negativos. Este 

consistía en el adelanto mismo de los saberes cultos encarnados en las ciencias, las artes y 

las humanidades colombianas. Hubo voces críticas como las de Antonio García, Próspero 

Morales Pradilla, Luis Eduardo Nieto Caballero, Luis Vidales y hasta el conservador Abel 

Naranjo Villegas quienes consideraron que en dichos ámbitos el aporte nacional estaba 

limitado a una cultura de élites cercada por un apabullante analfabetismo, reducida a un 

listado de poetas y escritores o al acervo del humanismo clásico y presentaba síntomas de 

retroceso por la violencia política140. Por su parte, las figuras vinculadas con la política 

cultural de los gobiernos conservadores sustentaron los tópicos oficiales más optimistas que 

eran divulgados en las publicaciones culturales y con la acción institucional. Para personajes 

como Azula Barrera, el lingüista Fernando Antonio Martínez, el poeta y jurista Carlos 

Medellín Forero (quien falleció en los eventos del Palacio de Justicia en 1985) y Rafael 

Torres Quintero, filólogo y miembro fundador del Instituto Caro y Cuervo, los aportes 

culturales más originales de Colombia a la cultura universal habían sido conseguidos por los 

intelectuales del siglo XIX, especialmente los gramáticos Rufino José Cuervo y Miguel 

Antonio Caro, y poetas modernistas como José Asunción Silva, Rafael Pombo y Guillermo 

Valencia. Esta hagiografía artística nacionalista estaba muy arraigada y cualquier 

aseveración que la cuestionara causaba controversia, así viniera de opiniones autorizadas. 

Ocurrió así con la polémica desatada en 1955 por un prólogo firmado por Rafael Maya para 

una colección de poemas de Guillermo Valencia. En ella se afirmaba que la obra del autor de 

Ritos era una adaptación local de las tendencias y modas europeas finiseculares, lo que causó 

rechazo general. Nadie podía poner en duda la originalidad nacional del venerado poeta 

payanés141.  

                                                           
140 Álvarez d’Orsonville, Colombia Literaria. Vol. I, pp. 87-91, 159, 232-233 y 294-295, respectivamente para 
cada personaje. 
141 Álvarez d’Orsonville, Colombia Literaria. Vol. I, pp. 19-25, 135, 166, 205 y 438-439 para la polémica sobre 
Guillermo Valencia en conversación con Álvaro Mutis. Sobre la crítica literaria en Rafael Maya: Jiménez P. 
David. Historia de la crítica literaria en Colombia. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Colcultura, 1992, 
pp. 200-208.  En 1941 el poeta Eduardo Carranza, en controversia con el ensayista Baldomero Sanín Cano, ya 
había criticado a Guillermo Valencia desatando una sonada polémica intelectual y el inicio de la revaluación 
del legado literario modernista en Colombia. Carranza, Eduardo. “Bardolatría”. El Tiempo. Julio 13, 1941, p. 
13. 
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Los académicos vinculados al Instituto Caro y Cuervo se veían a sí mismos como 

continuadores de la tradición humanística y católica colombiana, lo que les permitía sentirse 

parte de una vanguardia filológica e hispanista internacional capaz de mantener elevada la 

autoestima intelectual nacional, tan baja en otros ámbitos de la cultura142. No sin orgullo, el 

humanista y director de la Biblioteca Nacional, Julián Motta Salas, se refirió en una de las 

entrevistas hechas por el periodista cultural J.M. d’Orsonville a la “rebelión americana” 

protagonizada por la comitiva colombiana en el II Congreso de Academias de la Lengua 

Española realizada en Madrid en 1956, encabezada por el influyente jesuita José Félix 

Restrepo. Ante los cambios unilaterales en las normas de prosodia y ortografía anunciados 

por la Real Academia, los académicos colombianos sentaron su voz de protesta, acción a la 

que se unieron las demás academias, dejando en claro que “en lo sucesivo, cada vez que la 

Real Academia Española decida expedir resoluciones graves, se servirá darlas a conocer 

con antelación a las Academias asociadas para que estas expongan sus juicios”143. 

En estrecha relación con la consideración del humanismo católico como aportación 

colombiana fundamental a la cultura universal coexistieron el hispanismo y el bolivarianismo 

de derechas. Ambas fueron líneas ideológicas que sirvieron para enaltecer la cultura 

colombiana al tiempo que ayudaron a introducir ideas de orden, patriotismo y respeto por la 

tradición. El hispanismo permitía al resaltar el legado cultural nacional más directamente 

vinculado con la civilización occidental, por encima de las raigambres indígenas y africanas. 

Este estaba materializado en la lengua, la religión católica y los mismos perfiles de la “raza 

colombiana”. Si la hispanidad era un recurso de identificación con un acervo cultural 

superior, el bolivarianismo permitía una distinción histórico-cultural que se expresaba en la 

tradición republicana, los vínculos americanistas y la gesta independentista144. Hispanismo y 

bolivarianismo también fueron respuestas a las fuentes de perturbación para una deseada 

nacionalidad regulada, conservadora y reconocida internacionalmente: el inestable orden 

público interno, que debía mantenerse siguiendo los principios de autoridad y cohesión 

encarnados en la figura y legado político del prócer venezolano. El doble desafío motivado 

                                                           
142 La síntesis más importante sobre la tradición humanística colombiana: Rivas Sacconi, José Manuel. El latín 
en Colombia. Bosquejo histórico del humanismo colombiano. Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1993 (1949). 
143 Motta Salas en Álvarez d’Orsonville, Colombia Literaria. Vol. I, pp. 318-319. 
144 Ejemplos de estas posturas en Estrada Monsalve, Joaquín “Hispanidad y americanidad” y Jiménez Nieto, 
Jenaro. “El pensamiento ecuménico del Libertador”. Bolívar, No. 5, noviembre 1951, pp. 893-901 y 913-922. 
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por el materialismo y la lucha de clases pregonada por el comunismo internacional, pero 

también por la desmedida especialización técnico-científica impulsada por Estados Unidos, 

que debían contestarse robusteciendo la vocación tradicionalista y espiritualista colombiana. 

Y la sempiterna “otredad” supuestamente inferior de indígenas y negros que, sin embargo, 

había sido dignificada durante la Colonia, luego por la gesta independentista, y hasta el 

presente mediante su armonización a través de un inacabado proceso de mestizaje y esfuerzos 

civilizadores145. 

Puede afirmarse, como se anunció en capítulos anteriores, que la más clara articulación de 

estos tres lineamientos discursivos como parte de la política cultural oficial conservadora 

fue responsabilidad del poeta Eduardo Carranza cuando era director de la Biblioteca Nacional 

en 1950, justo cuando el país asumía las secuelas de El Bogotazo y la ruptura de la Unión 

Nacional. La cristalización de esta postura tradicionalista y nacionalista como una razón de 

Estado coincidió con el ascenso político y burocrático de la nueva hegemonía conservadora 

durante la transición entre el mandato de Ospina Pérez y el de Laureano Gómez. De manera 

más precisa, Carranza entretejió humanismo, hispanismo y bolivarianismo en su discurso de 

apertura de la Sala del Humanismo Colombiano el 4 de agosto de aquel año. El marco que 

permitía conjugar esos elementos era la “Patria” entendida como comunidad de destino y 

estilo de vida esencial, que reunía a vivos y muertos. Jiménez de Quesada, como conquistador 

y humanista cristiano, y Bolívar, quien diseñó una concepción política americanista, pero 

también cristiana, habían definido los cauces de ese estilo vital particularmente colombiano. 

Esos nombres formaban una suerte nodos que conectaban a toda una serie de antepasados 

ilustres, quienes habían realizado la obra civilizatoria del humanismo cristiano y España 

durante la Conquista y la Colonia, legado que conectaba al país con el Renacimiento y la 

cultura grecolatina; la formación de la personalidad política nacional y americana a través de 

la gesta independentista; y la restauración moral y cultural del país a fines del siglo XIX con 

la labor de los gramáticos/dirigentes hispanistas y latinistas encarnados especialmente por 

Miguel Antonio Caro, y luego por Rufino José Cuervo146. 

                                                           
145 Una síntesis de estos puntos: Varela, Héctor Fabio. “Punto de vista sobre la cultura en América”. Bolívar. 
No. 8, febrero 1952, pp. 603-615. 
146 Carranza, Eduardo. “Sala del Humanismo Colombiano”, en Ospina Pérez, Mariano. El Gobierno de Unión 
Nacional. Últimos meses de gobierno. Tomo VIII: Documentos de enero a agosto de 1950. Bogotá, Imprenta 
Nacional, 1950, pp. 412-425 
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Tal vez la mayor contradicción discursiva de la apelación simultánea al hispanismo y al 

bolivarianismo de derechas para vigorizar la “cultura nacional” consistió en la forzada 

reconciliación entre dos herencias que estuvieron históricamente enfrentadas: ¿cómo era 

posible exaltar la tradición cultural hispánica en Colombia y América al tiempo que se rendía 

culto público al prócer y a la gesta independentista que pugnó por liberar a la región de la 

“tiranía hispánica”? Esta paradoja no pasó inadvertida para los defensores de estos dos 

lineamientos ideológicos, quienes propusieron soluciones insuficientes. Para Azula Barrera, 

por ejemplo, el asunto se resolvía mediante una especie de mayor comprensión entre los 

hispanoamericanos de la “obra monumental de la conquista española” y, a su vez, entre los 

españoles, de la independencia americana. “(…) En la nueva España [la de Franco]” , afirmó 

Azula Barrera en un discurso de 1952 ofrecido en la Universidad de Granada para 

conmemorar el V Centenario de los Reyes Católicos, “las siluetas próceras de Bolívar y San 

Martín, de O’Higgins y Artigas, de Hidalgo y de Martí, están siendo incorporadas como 

auténtica flor de la raza al lado de las figuras de vuestros reyes y guerreros, de vuestros 

santos y letrados”147. Este ejercicio de mutuo entendimiento no eliminaba la incongruencia 

conceptual e histórica. La conciliación más consecuente entre ambas corrientes ideológicas 

fue realizada por Álvaro Gómez Hurtado en 1957: supuso la redefinición de un Bolívar 

contrarrevolucionario quien, después de la lucha independentista, habría comprendido que 

para conjurar el caos y asentar las nuevas repúblicas americanas debía darse continuidad a 

tradiciones que hundían sus cimientos en el pasado colonial. Las interpretaciones 

conservadoras sobre Bolívar no eran, sin embargo, consensuadas y uniformes. En velada 

alusión a su oposición al régimen de Rojas Pinilla, Gómez Hurtado advertía sobre las visiones 

simplificadoras que con “ánimo torcido” enderezaban el análisis bolivariano “al intento de 

encubrir la horrible fisionomía del atropello actual con la majestad de la gloria pasada”148.  

Así, el hispanismo ejerció una potente idealización de la nación española y del propio 

régimen franquista. Redujo la diversidad interna de España al componente “castellano” y 

obliterar las luchas internas entre el franquismo y las disidencias falangistas, pugnas que 

tuvieron sus paralelos en Colombia, por ejemplo, en el enfrentamiento en Laureano Gómez-

Gilberto Alzate Avendaño. Igualmente, Bolívar y el proceso independentista tendieron a 

                                                           
147 Azula Barrera, Rafael. “En el Quinto Centenario de los Reyes Católicos”. Bolívar. No. 20, junio 1953, pp. 
860-861. 
148 Gómez Hurtado, Álvaro. Sobre la significación histórica de Bolívar. Bogotá, Fénix, 1957, p. 5.  
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quedar encasillados en su interpretación conservadora como entidades emblemáticas y 

modélicas, exentas de discordancias y, sobre todo, libres de cuestionamientos. Cuando en 

1949 el escritor y diplomático español de filiación liberal, Salvador de Madariaga, publicó 

una biografía crítica de Bolívar en dos tomos, el rechazo a la obra hermanó a bolivarianistas 

colombianos y venezolanos en una nueva controversia intelectual que ilustró la idealización 

excesiva del prócer: un “pseudo-historiador” español, como calificó a Madariaga el 

bolivarianista venezolano, Vicente Lecuna, se equivocaba al cuestionar la figura del prócer, 

especialmente si se refería a sus tendencias más autoritarias149. 

Ninguna de las anteriores tensiones ideológicas constituía una novedad rotunda, pues la 

preocupación por la “cultura nacional” y sus expresiones vernáculas y cultas ya se había 

discutido en revistas periódicas y suplementos literarios de los principales periódicos en las 

décadas anteriores. La distinción de algunas de esas ideas en el contexto de mediados del 

siglo XX puede comprenderse mejor al analizar sus distintos grados de expresión en acciones 

culturales oficiales concretas. Algunos ejemplos de acciones precisas de fomento y 

divulgación realizadas con cierta persistencia desde Extensión Cultural permitirán ese 

ejercicio. 

4. Fomento y divulgación cultural 

Un tipo de acción muy importante de fomento cultural oficial, pese a su aparente carácter 

rutinario, fue la exención de impuestos nacionales a compañías artísticas nacionales y 

extranjeras, y a la realización de ciertos espectáculos públicos. Esta medida operó a partir de 

una legislación muy precisa diseñada durante los gobiernos liberales, la cual se mantuvo 

durante toda la Restauración Conservadora, aunque con algunas modificaciones importantes 

en su aplicación.  La norma jurídica fundamental estaba inscrita en la Ley 109 del 29 de 

diciembre 1943, cuya intención original había sido la de brindar un auxilio económico 

general para contribuir al desarrollo de teatro nacional en el país. Su artículo 6º, siguiendo 

una directriz nacionalista, determinó que la exención de impuestos aplicaría a toda 

representación teatral “de autor colombiano que se ponga en escena por actores 

colombianos”. Posteriormente, el Decreto 917 de abril 19 de 1944 reglamentó dicho artículo 

al establecer ciertas precisiones en sus criterios de funcionamiento. La exención de impuestos 

                                                           
149 Bachoud, Andreé. Franco. Barcelona, Editorial Crítica, 2000, pp. 162-168 y Payne, Stanley G. Falange. 
Historia del fascismo español. Madrid, Sarpe, 1985, pp. 179-220. La crítica a la biografía hecha por Madariaga 
en Lecuna, Vicente. “Bolívar y Madariaga”. Bolívar. No 3, septiembre 1951, pp. 391-412. 
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aplicaría no sólo a representaciones teatrales de autor nacional, sino también a compañías 

teatrales conformadas en un 80% por actores nacionales. Extensión Cultural llevaría un 

ambicioso registro de toda obra nacional representada y de todo grupo o individuo que 

realizara espectáculos públicos de cariz artístico150.  

No obstante, la exención de impuestos sería concedida efectivamente por el Ministerio de 

Hacienda, previa certificación expedida por Extensión Cultural, avalando que la compañía o 

espectáculo preciso cumplía con los requisitos estipulados. Por otro lado, el Decreto 606 del 

10 de marzo de 1945 amplió el rango de los espectáculos y compañías artísticas susceptibles 

de apoyo y los beneficios a su actividad. Esta norma incluyó a los artistas extranjeros y añadió 

rebajas en transporte férreo y por carreteras nacionales, siempre que recibieran el aval del 

MEN. Las compañías debían comprobar su calidad artística ante una Junta Asesora del 

Ministerio, con otros requisitos de prestigio, y brindar una presentación gratuita de acuerdo 

con los planes de la Sección de Cultura Popular. Las compañías extranjeras con gran 

reputación internacional estarían exentas de esa selección y podrían acceder a espacios tan 

solicitados como el Teatro Colón151. 

Como puede vislumbrarse, esta normativa estimulaba la actividad artística en territorio 

nacional al tiempo que tenía un importante poder para controlar y seleccionar sus contenidos. 

La exención de impuestos nacionales se siguió concediendo con cierta regularidad durante 

las administraciones conservadoras bajo las mismas normas legales diseñadas durante la 

República Liberal. Esta medida benefició a artistas nacionales que no siempre cumplieron 

estrictamente con todas las exigencias del espíritu nacionalista que guiaba a las leyes 

relacionadas. Números colombianos tan famosos, que combinaron el nacionalismo 

folclorizante con la comedia, como el dúo musical Los Tolimenses, fueron patrocinados junto 

a espectáculos más modestos que hacían énfasis en el entretenimiento como las revistas de 

variedades, los grupos acrobáticos y el teatro popular152. También fueron apoyados 

                                                           
150 Diario Oficial. Ley 109 de diciembre 29 de 1943. Año LXXIX, No. 25432, diciembre 29, 1943, p. 12; Decreto 
917 de abril 19 de 1944 Año LXXIX, No. 25530, abril 27, 1944, p. 15. 
151 Diario Oficial. Decreto 606 de marzo 10 de 1945. Año LXXX, No. 25793, marzo 17, 1945, p. 9. 
152 AGN. Fondo MinCultura. Extensión Cultural. Exención de Impuestos. Caja 1, carpeta 2. “Extensión Cultural. 
Certificación Extensión Cultural Unión Colombiana de Artistas”, enero 18, 1951 f. 11; “Ministerio de Hacienda. 
Exención de impuestos Unión Colombiana de Artistas”, enero 25, 1951, ff. 13-14; “Extensión Cultural. 
Certificación Conjunto Nacional Toño Pérez”, enero 19, 1951, f. 15; “Ministerio de Hacienda. Exención de 
impuestos Conjunto Nacional Toño Pérez”, enero 25, 1951, ff. 17-18; “Extensión Cultural. Certificación 
Compañía Maruprazz”, noviembre 30, 1954; f. 28; “Ministerio de Hacienda. Exención de impuestos Compañía 
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destacados artistas internacionales que visitaron al país como las bailarinas estadounidenses 

Katherine Dunham en 1951, quien realizó una presentación para los soldados del Batallón 

Colombia en el Teatro Patria de Bogotá, y Josephine Baker en 1955, la bailarina rusa Tamara 

Toumanova y el guitarrista Andrés Segovia en 1956, sólo por mencionar algunos de los más 

reconocidos153.  

Hacia 1957, sin embargo, la aplicación de la norma se hizo aún más estricta, pero no 

precisamente por parte del MEN sino del Ministerio de Hacienda. Esto pudo tener que ver 

con medidas de austeridad para paliar la crisis económica del gobierno militar. Algunas 

exenciones comenzaron a negarse, incluso por encima de las certificaciones aprobatorias de 

Extensión Cultural, al hallarlas insuficientes usando los criterios culturales nacionalistas de 

la misma normativa creada por los liberales. Esta fue una muestra de que las instituciones 

oficiales de la época no necesariamente estuvieron de acuerdo sobre toda acción 

administrativa y, de manera más importante, que las entidades de control y fiscalización del 

Estado también podían tomar decisiones con consecuencias sobre la política cultural. Como 

señaló un Jefe de Rentas e Impuestos Nacionales para negar la exención a una compañía 

acrobática: “(…) Debe tenerse en cuenta que el espíritu que guió al Legislador al consagrar 

la exención de impuestos (…), fue el de fomentar los espectáculos de carácter cultural, y que, 

en tratándose de “circos” estos están catalogados por las disposiciones legales, 

precisamente, entre los espectáculos no culturales”. Espectáculos populares que se 

comprobaron “con fines de mera diversión” no siguieron siendo beneficiados: corridas de 

toros, carreras de caballos, de automóviles, motocicletas, bicicletas y de perros, circos 

acrobáticos, exhibición de fieras y fenómenos, galleras, ilusionismo, prestidigitación, bailes 

y boxeo fueron excluidos, mientras los artistas nacionales e internacionales que lograron 

apegarse mejor a las condiciones de estímulo cultural oficial mantuvieron sus patrocinios. 

                                                           
Maruprazz”, diciembre 2, 1954, sólo por mencionar unos ejemplos. Sobre Los Tolimenses: “Extensión Cultural. 
Certificación Los Tolimenses”, enero 11, 1956, f. 48 y “Ministerio de Hacienda. Exención de impuestos Los 
Tolimenses”, enero 12, 1956, f. 50.  
153 AGN. Fondo MinCultura. Extensión Cultural. Exención de Impuestos. Caja 1, carpeta 2. “Extensión Cultural. 
Certificación Katherine Dunham y su grupo de ballet”, enero 22, 1951, f. 21; “Ministerio de Hacienda.  
Exención de impuestos Katherine Dunham”, febrero 3, 1951, f. 23; “Extensión Cultural. Certificación Josephine 
Baker”, marzo 10, 1955, f. 35; “Ministerio de Hacienda. Exención de Impuestos Josephine Baker”, marzo 14, 
1955, f. 36; “Sociedad Musical Daniel. Solicitud certificación Tamara Toumanova y otros artistas”, enero 20, 
1956, f. 72; “Extensión Cultural. Certificación Andrés Segovia”, enero 24, 1956, f. 80 y “Ministerio de Hacienda. 
Exención de impuestos Andrés Segovia”, febrero 1, 1956, f. 81. 
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Así, no toda expresión estética popular tenía carácter “cultural” en la aplicación de las normas 

nacionalistas de fomento oficial154. 

Las acciones de divulgación de contenidos culturales también contuvieron las 

jerarquizaciones y dualidades de la noción de “cultura nacional”. De manera evidente, las 

publicaciones oficiales desarrollaron con intensidad los lineamientos ideológicos de la 

política cultural conservadora. Esta labor fue realizada especialmente por Bolívar, de manera 

muy clara durante la dirección del poeta Rafael Maya (1951-1955) con innumerables estudios 

especializados que desarrollaron los referentes hispanistas, católicos y bolivarianistas (ver 

capítulo II). Este papel también lo realizó, con pretensiones de vulgarización, Hojas de 

Cultura Popular Colombiana (1947-1957), siempre bajo la dirección del influyente Jorge 

Luis Arango. Esta última ocupó un lugar revelador en la institucionalidad oficial al formar 

parte, primero, de la Sección de Cultura Popular del MEN y, luego, con Rojas Pinilla, en la 

Dirección Nacional de Información y Prensa (DINAPE) de la Presidencia de la República. 

Desde sus inicios, Hojas pretendió ser una publicación de amplia difusión, que iría más allá 

del discurso académico, con el propósito de “conectarse con el mayor número de lectores 

colombianos deseosos de conocer y apreciar nuestros valores populares y nuestros 

elementos folklóricos”155. Dado el creciente ascendente de su director, quien según se vio 

también llegó a administrar la Empresa Nacional de Publicaciones, Hojas de Cultura Popular 

Colombiana fue una de las publicaciones oficiales mejor editadas de su época. Con un 

formato en tabloide y un diseño gráfico preciosista, la publicación desarrolló los temas 

ideológicos más caros de la política cultural de los gobiernos conservadores mediante 

estudios relativamente cortos y comprensivos, pero sin renunciar a un tono erudito que 

probablemente no fue de fácil comprensión para todos los lectores. En sus páginas se 

exploraron múltiples expresiones del folclor como un producto “popular” codificado y 

depurado por el saber especializado: poesía, canto, danzas, fiestas e industrias vernáculas y 

campesinas; las tradiciones de cuño católico (procesiones, culto al santoral religioso, 

                                                           
154 AGN. Fondo MinCultura. Extensión Cultural. Exención de Impuestos. Caja 1, carpeta 2. “Ministerio de 
Hacienda. Negativa Exención de Impuestos Circo Teatro Águilas Humanas”, enero 17, 1957, ff. 111-113. Al 
Conjunto Nacional “Toño Pérez” que había recibido la exención en años anteriores (ver nota 85) también le 
fue negada desde 1957: “Ministerio de Hacienda. Negativa Exención de Impuestos Conjunto Nacional Toño 
Pérez”, febrero 5, 1957, ff. 143-144. 
155 Hojas de Cultura Popular Colombiana. No. 1, enero 1947, p. 1. Reiteraciones de esta perspectiva en No. 2, 
febrero de 1947, p. 1 y No. 4, abril de 1947, p. 1. 
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templos, lugares sacros y costumbres navideñas); y la “música nacional”, con la publicación 

de partituras y discusiones musicológicas históricas y recientes (ver capítulo IV). También 

se trató la historia patria, colonial y de los próceres, con un lugar destacado para Simón 

Bolívar y los personajes históricos del conservatismo colombiano, así como la historia de la 

literatura, las artes y los estudios humanísticos colombianos. Estos temas se combinaron con 

la promoción de poesía, narrativa y obras plásticas contemporáneas, aunque debe decirse que 

Hojas fue una publicación mayoritariamente volcada a consignar las tradiciones idealizadas 

de la nacionalidad, a la exaltación de su pasado, sus figuras y lugares emblemáticos, y 

bastante menos dispuesta a incluir discusiones sobre innovaciones intelectuales y 

artísticas156.  

Debe enfatizarse que una parte sustancial de esta actividad de difusión cultural ocurrió bajo 

la protección institucional de la DINAPE, la misma entidad que organizaba la propaganda 

del régimen militar y dictaba los lineamientos de la censura de medios en todo el país. No 

sería adecuado establecer analogías bruscas entre la difusión cultural y la legitimación 

propagandística de Rojas Pinilla, o calificar el contenido de Hojas como puro barniz 

ideológico o “falsa conciencia”, pues los propósitos educativos populares a través de su 

difusión efectivamente existieron. Sin embargo, no puede pasarse por alto la simultaneidad 

de la asfixiante inspección y censura de la información oficial y mediática realizada por los 

gobiernos de la Restauración Conservadora, y la promoción controlada de símbolos y 

significados de la nacionalidad realizada desde revistas como Hojas de Cultura Popular 

Colombiana con el concurso de los saberes eruditos y político-administrativos convocados 

por la DINAPE. 

5. “Cultura nacional” e institucionalización 

Las paradojas de la “cultura nacional” tuvieron distintos grados de correspondencia con 

procesos de institucionalización concretos que desplegaron dinámicas de mutuo refuerzo 

entre el discurso erudito y la práctica institucional. Por ejemplo, una de las expresiones de 

institucionalización más claras relativas a la jerarquización cultural dentro del organigrama 

institucional del MEN durante la Restauración Conservadora ocurrió, como ya se expuso, 

dentro de la propia Extensión Cultural con la paulatina separación de los institutos de alta 

                                                           
156 El índice con todos los artículos publicados organizados alfabéticamente por autor: Hojas de Cultura 
Popular Colombiana. Índice general por autores, 1946-1957, No. 86, enero 1958. 
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cultura/investigación y las secciones de divulgación popular y artística. Esa división cumplió 

esa una función específica por la cual las expresiones artísticas y populares debían destilarse 

mediante el concurso de los saberes eruditos y especializados. Dicha noción fue reiterada por 

el Ministro de Educación, Azula Barrera, para justificar buena parte de los cambios en la 

institucionalidad oficial cultural promovidos por Laureano Gómez. En su perspectiva, los 

institutos y academias del MEN debían cumplir no sólo una misión investigativa, sino que 

su función era orientar al pueblo colombiano “por medio de publicaciones adecuadas, al 

mejoramiento de su lenguaje, de su romancero, de sus danzas, de su música autóctona” y de 

manera fundamental deberían devolverle “depurado y ennoblecido, lo propio que de él han 

extraído para sus afanes científicos”157. Este enfoque se consolidó institucionalmente con el 

Departamento de Cultura Popular y Extensión Artística a fines de 1952, y luego en 1954, con 

la delimitación de dos divisiones distintas para las secciones de extensión cultural y los 

institutos de alta cultura, sin menoscabo de los intercambios académicos y administrativos 

entre ellas. 

Por su parte, la institucionalización de la investigación folclorizante al interior del MEN 

siguió una genealogía que respondió a distinciones jerárquicas entre “cultura popular y “alta 

cultura”. El proceso tuvo continuidades con la política cultural de la República Liberal a 

través de la Comisión Nacional de Folklore. Esta se constituyó en 1943 como órgano 

consultivo del MEN en torno a actividades previas de indagación folclórica entre las que 

sobresalió la Encuesta Folclórica Nacional de 1942. La Comisión compuesta por 

intelectuales, artistas y académicos nombrados ad honorem por Extensión Cultural y fue 

presidida hasta 1945, en su primera etapa, por el pintor Luis Alberto Acuña. La Encuesta 

Folklórica de 1942 fue aplicada en distintas regiones por intermedio de los maestros oficiales 

y produjo valiosos insumos de campo que incluyeron grabaciones musicales y 

cinematográficas sobre danzas, canciones, fiestas y otras manifestaciones populares que 

debían ser estudiados y sistematizados por los miembros de dicha asociación. En 1946 la 

Comisión fue integrada al Instituto Etnológico Nacional con el propósito primordial, según 

su director en ese momento, el antropólogo Luis Duque Gómez, de “garantizarle a esta 

                                                           
157 Azula Barrera, Memoria del Ministro, p. XXVIII. 



107 
 

 

entidad una organización más técnica y dotarla de mayores recursos para el mejor 

desarrollo de sus propósitos”158.  

Presidida por el folclorista boyacense Octavio Quiñones Pardo, la Comisión inició su 

segunda etapa, la cual se extendió hasta 1952, con la publicación de la Revista de Folklore. 

En sus primeros números la publicación reflexionó sobre el valor de las investigaciones 

folclóricas para la preservación de los valores tradicionales de la nacionalidad creados por el 

pueblo, sobre todo, el campesinado colombiano. Dicha labor de conservación era 

especialmente requerida para enfrentar influencias foráneas “desnacionalizantes” y  de los 

medios de comunicación manejados por “países-faro” como EE.UU. y la U.R.S.S. que los 

utilizaban “hasta lograr la desfiguración de esencias raciales y nacionales”, como lo 

señalara el educador catalán y miembro de la Comisión, Miguel Fornaguera159. El 

antropólogo Roberto Pineda Giraldo confirmó el estatus científico de la “folclorología” y las 

contribuciones que esta disciplina hacía a la etnología, e indicó el “complejo racial” que 

afectaba a los estudios folclóricos colombianos. Estos se habían interesado especialmente por 

los elementos “castellanos” de las tradiciones nacionales, ignorando los componentes negros 

e indígenas, cuando particularmente los de la primera vertiente habían realizado un aporte 

considerable al caudal de lo popular. Empero, refiriéndose a las comunidades indígenas que 

pervivían aisladas y de las que podrían obtenerse datos sobre sus mitos, leyendas y 

costumbres, no había que caer en equívocos. Para que un dato fuera realmente folclórico se 

requería “una sociedad dividida en clases, desde el punto de vista cultural; es decir, una 

sociedad donde haya una clase culta y otra clase, la popular propiamente dicha, que no ha 

recibido, o lo ha hecho en escala muy pequeña, la influencia de la educación, de la escuela 

y del libro”. Por lo tanto, Pineda Giraldo no sólo reiteraba la división de lo “culto” y lo 

“popular” como precondición para que existiera el folclor. También trazaba un sutil límite 

entre la etnología, dedicada al estudio de grupos indígenas independientes con un “bagaje 

cultural casi intacto”, y los estudios folclóricos160. 

                                                           
158 Duque Gómez, Luis. “La Comisión Nacional de Folklore”. Revista de Folklore. No. 1, noviembre de 1947, pp. 
95-96. Sobre la historia de la Comisión y la Encuesta: Silva, Renán. “Reflexiones sobre la cultura popular. A 
propósito de la Encuesta Folclórica Nacional de 1942”, en Silva, Renán, República Liberal, pp. 193-225. 
159 Fornaguera, Miguel. “El Folklore y el renacimiento cultural y nacional”. Revista de Folklore. No. 1, 
noviembre de 1947, pp. 89-92. 
160 Pineda Giraldo, Roberto. “Folklore y etnología”. Revista de Folklore. No. 1, noviembre de 1947, pp. 11-19. 
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Pese a que en mayo de 1950 hubo una nueva designación miembros ad honorem por un 

período de dos años para la Comisión, existieron algunos testimonios, como el del compositor 

de música colombiana Jorge Áñez, quienes denunciaron la falta de apoyo del MEN para la 

realización de las actividades de este organismo, circunstancia que pudo marcar su final como 

entidad consultiva en 1951161. En 1952 se inició la segunda época de la revista especializada 

en folclor bajo la denominación de Revista Colombiana de Folclor, la cual formó parte del 

recién constituido Instituto Colombiano de Antropología (ICAN), sin que se volviera hacer 

mención de la Comisión en su comité editorial. La nueva revista tuvo, no obstante, un 

considerable hiato desde 1953, cuando apenas había dado a la luz sus dos primeros números 

y cuyas causas exactas no ha sido posible establecer. Es probable que su interrupción, la cual 

se mantuvo hasta 1959, haya tenido que ver con las dificultades e inestabilidad producidas 

por la reorganización administrativa y financiera que dio a luz el ICAN162. 

Sin embargo, el interés por la investigación folclórica durante la interrupción de la Revista 

Colombiana de Folclor del ICAN no finalizó el interés por el tema dentro del MEN. Este 

tuvo continuidad con la conformación en 1954 de una entidad muy desconocida, la Escuela 

Nacional de Arte Folklórico, que fuera dirigida por el poeta afrocolombiano Helcías Martán 

Góngora, y cuya duración tampoco ha sido posible determinar con exactitud. De manera 

sorprendente, varios de los propósitos de esta Escuela parecieron retomar métodos y 

experiencias promovidas por la antigua Comisión Nacional de Folclor: componer 

cancioneros y recopilaciones de poesía popular a partir de materiales recogidos en todo el 

país por profesores e intelectuales locales, amén de establecer relaciones de intercambio con 

instituciones semejantes en América Latina163. Como puede apreciarse, pese a la fuerza 

                                                           
161  Las designaciones de los miembros de la Comisión para 1950: AGN. Fondo MinCultura. Extensión Cultural. 
Correspondencia enviada 1937-1967. Caja 1, carpeta 4, ff. 70-77. Las comunicaciones fueron enviadas entre 
el 12 y 15 de mayo de 1950 a personalidades como Hernando Márquez Arbeláez, José Antonio León Rey, 
Octavio Quiñones Pardo, Enrique Ortega Ricaurte, José Vargas Tamayo S.J., Manuel José Forero, Jorge Áñez y 
Lucio Pabón Núñez. El testimonio de Jorge Añez es citado en Silva, Renán. “Encuesta Folclórica Nacional, 1942 
(Instrucciones para un posible lector). Historia y espacio. No. 18, 2002, p. 20. 
162 Un testimonio de la inestabilidad suscitada por dicho cambio en Reichel-Dolmatoff, Gerardo. “Actividades 
antropológicas en Colombia: 1952 y 1953”. Boletín Bibliográfico de Antropología Americana. Vol. 15/16, No. 
1, 1952-1953, pp. 78-82. También: Revista Colombiana de Folclor. Segunda época, No. 1, 1952; No. 2, 1953 y 
No. 3, 1959 
163 Los contactos regionales para recopilar y publicar unos cuadernillos de poesía popular, los internacionales 
con el fin de aprender de otras experiencias latinoamericanas y las gestiones administrativas para consolidar 
la Escuela entre 1954 y 1955 en: AGN. Fondo MinCultura. Escuela Nacional de Arte Folklórico. 
Correspondencia enviada, 1954-1955. La fecha de terminación de esta entidad no ha podido establecerse.  
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ideológica de la folclorización en el discurso de la “cultura nacional”, su cristalización 

institucional tuvo un camino lleno de altibajos. 

Las ideas bolivarianistas e hispanistas también cuajaron en procesos de institucionalización 

particulares legitimados como parte del discurso de defensa y fortalecimiento de la “cultura 

nacional” pergeñado por los administradores culturales conservadores. Dichos procesos 

movilizaron un conjunto de actores ubicados en escalas de acción local, regional, nacional y 

transnacional ilustrativos de la envergadura de sus pretensiones, pese la distinta repercusión 

de sus realizaciones efectivas. 

El primer proceso estuvo relacionado con el robustecimiento en 1951 de la Sociedad 

Bolivariana de Colombia, la cual realizaba actividades nacionales y regionales consagradas 

a estimular el culto cívico a la memoria de Bolívar y otros próceres de la independencia 

americana. La Sociedad Bolivariana no era una entidad nueva ni tampoco, como puede 

suponerse, el culto cívico a Bolívar. Sin falta, el gobierno nacional se venía asociando a las 

conmemoraciones anuales de nacimiento y fallecimiento del prócer venezolano, aun cuando 

se hubiera dado en ciertos años mayor énfasis a otras efemérides como el centenario de la 

muerte de Santander en 1940, de gran significado para la República Liberal, o el nacimiento 

de Marco Fidel Suárez en 1955, promovido por los administradores culturales conservadores. 

Este culto cívico también había incluido múltiples rituales cotidianos y la actividad desde la 

educación pública: difusión histórica en textos escolares y de divulgación; conmemoraciones 

en establecimientos educativos o actos de gobierno que incluyeron izadas de bandera, 

concursos literarios, representaciones estudiantiles, paradas deportivas, recitales poéticos y 

piezas de oratoria; erección de monumentos y conservación de sitios históricos, por 

mencionar algunas iniciativas. Estas contaron con apoyo de los gobernaciones y alcaldías, 

sociedades de mejoras públicas y ornato, academias y centros de historia, y la intelectualidad 

local y regional. En este sentido, la Sociedad Bolivariana de Colombia, creada en 1924 por 

el poeta Guillermo Valencia y el diplomático venezolano Eloy de la Rosa, pretendió 

coordinar desde una instancia nacional estas prácticas cívicas y de la memoria colectiva, y 

cooperar con otras asociaciones del mismo tipo que surgieron en otros países de la región164. 

                                                           
164 Mackenzie, Mauricio. “Concepto de Patria, necesidades colombianas y los ideales del Libertador”. Revista 
Bolivariana. Época VI, No. 53, septiembre 1951, p. 22.  
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El apoyo a la Sociedad Bolivariana de Colombia formó parte de la reorganización 

administrativa y el reencauzamiento ideológico del sistema educativo y cultural oficial 

propiciado por el gobierno de Laureano Gómez. Como esfuerzo adicional de distanciamiento 

del legado liberal, que había estado representado también por la apropiación partidista del 

general Santander, se quiso proyectar a nivel nacional la figura del Bolívar 

antirrevolucionario y tradicionalista. El lanzamiento a la opinión pública de esta mutación 

simbólica ocurrió con la organización de un evento excepcional para el bolivarianismo de 

derechas y la existencia misma de la Sociedad Bolivariana de Colombia. Este fue el Primer 

Congreso Bolivariano Nacional de Colombia, el cual tuvo lugar en Bogotá entre el 22 y 25 

de julio de 1951 en el salón principal del Palacio de San Carlos, la antigua residencia 

presidencial. El Congreso involucró una serie de importantes patrocinios institucionales y el 

reconocimiento de la Sociedad Bolivariana como entidad consultiva del gobierno. El objetivo 

implícito del evento y del renovado culto bolivariano consistió en conjurar moralmente el 

creciente deterioro del orden público en el país apelando a la figura emblemática de El 

Libertador; el explícito apuntó a depurar el canon de los estudios bolivarianistas. La erudición 

bolivariana obraría en este evento como esclarecedora de una doctrina de orden y autoridad 

que ayudaría a justificar las acciones del gobierno laureanista y sería fuente de socialización 

de valores morales y nacionalistas entre la ciudadanía165. 

La legitimación de la administración de Gómez tomó forma en los actos protocolarios del 

Congreso, en los que organizadores y participantes rindieron frecuentes honores al 

presidente, y a las autoridades civiles, militares y religiosas. De hecho, varios miembros del 

Ejecutivo tomaron parte en las jornadas académicas y culturales del Congreso, principiando 

por el Ministro de Educación, Rafael Azula Barrera, y el de Relaciones Exteriores, Gonzalo 

Restrepo Jaramillo. El saber erudito, de manera precisa, ejerció también labores de 

legitimación a través de la poderosa estrategia de establecer de manera muy insistente una 

versión histórica normalizada sobre la vida y obra de Bolívar, acorde con las expectativas del 

                                                           
165 Todos los actos académicos y culturales del evento quedaron consignados en el ejemplar de la Revista 
Bolivariana de la cita anterior. Hasta el momento no se conoce una investigación histórica sobre este Congreso 
o acerca de la Sociedad Bolivariana de Colombia. 
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gobierno, y, sobretodo, expurgada de supuestas inexactitudes y distorsiones involuntarias o 

intencionadas producidas por la polarización ideológica o los enemigos del conservatismo166. 

Buen parte de la potestad del Primer Congreso Bolivariano en relación con sus móviles 

político-ideológicos derivó del prestigio y pertenencia de clase de sus participantes: los 

miembros de la Sociedad Bolivariana de Colombia formaban parte de los sectores políticos 

e intelectuales dirigentes y la mayoría de los asistentes acreditados a este evento provinieron 

de las filiales regionales y locales bolivarianistas de Antioquia, Atlántico, Boyacá, Bolívar, 

Cauca, Huila, Nariño, Santander y Manizales, Pereira, Riohacha y Santa Marta todas 

compuestas por ciudadanos prominentes. Algunas de esas filiales habían sido creadas apenas 

en 1950, como las de Antioquia, Nariño y Manizales, por estímulo de la Sociedad Bolivariana 

y su director, el abogado Mauricio Mackenzie, quien contactó personalmente a líderes 

políticos e intelectuales de esas regiones, quienes contaron con pleno respaldo de sus 

gobernaciones y alcaldías. La formación de bibliotecas bolivarianas, la creación de 

publicaciones propias, la búsqueda de recursos para erigir un monumento a Bolívar donde 

todavía no existiera o recuperar sitios históricos contaron entre las primeras acciones de esas 

asociaciones locales. Otros asistentes eran representantes de la Academia Colombiana de 

Historia, la Academia de la Lengua, la de Jurisprudencia, el Instituto Caro y Cuervo y las 

Fuerzas Militares. El cuerpo diplomático, entre los que se contaban embajadores y agregados 

culturales de Chile, Ecuador, Venezuela, Bolivia, México y EE.UU., no sólo participó en el 

evento, sino que formó parte de la propia Sociedad Bolivariana junto a destacados políticos, 

funcionarios y académicos nacionales de ambos partidos o que habían sido miembros de 

pasados gobiernos. El Congreso Bolivariano aceptó y estimuló la participación de mujeres 

delegadas por las filiales regionales y la propia Sociedad Bolivariana contó una comisión de 

honor femenino compuesto por figuras de la clase alta bogotana encabezadas por Bertha 

Hernández de Ospina, la esposa del expresidente Mariano Ospina Pérez167. 

Respecto a los actos académicos y decisiones programáticas, varias ponencias y 

proposiciones acordaron estrategias para la institucionalización del conocimiento “veraz” 

                                                           
166 Sociedad Bolivariana de Colombia. “Acta de la sesión inaugural del primer Congreso Bolivariano” y “Acta 
de la sesión ordinaria del primer Congreso Bolivariano el día 23 de julio de 1951”, especialmente las 
proposiciones 8 y 9. Revista Bolivariana 1951, pp. 16-21 y 33-37. 
167 “Comisión de Honor de la Sociedad Bolivariana de Colombia” y “Acta de la sesión preparatoria del Primer 
Congreso Bolivariano Nacional”. Revista Bolivariana 1951, pp. 1 y 9-11. 
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sobre el prócer venezolano, sancionado por los eruditos de la Sociedad para difundirlo al 

resto de la población. Ello, por ejemplo, mediante la pretensión de ejercer un monopolio 

simbólico e histórico a través de libros de texto sancionados por el MEN o mediante la 

composición de una “bibliografía bolivariana”, un listado de obras con la versión autorizada 

por el gobierno y la Sociedad en tanto órgano consultivo. Por ello, un capítulo especial del 

Congreso estuvo centrado en torno a la proposición de rechazo del Bolívar de Salvador de 

Madariaga, liderada por el historiador de la ACH, Mario Aguilera, y secundada por el 

abogado Carlos Reyes Posada para quien el prócer del autor español no era “ el Bolívar 

histórico, el Bolívar verídico que había aprendido a venerar desde niño”168. Si bien el 

rechazo de la obra de Madariaga no impidió su difusión y reedición, en cambio el pretendido 

monopolio institucional sobre el saber bolivariano sí cuajo en 1952 con el establecimiento de 

una Cátedra Bolivariana en universidades y colegios privados del país169.  

Como puede suponerse, este Congreso fue un evento cerrado a la intervención del gran 

público. No obstante, varios actos contaron con concentraciones de la ciudadanía que ejerció 

como espectadora: un homenaje al monumento de Bolívar en el Parque de la Independencia 

y un encuentro cultural en la Media Torta el 22 de julio; otro homenaje al prócer en la Plaza 

de Bolívar el 24 de julio ofrecido por las Fuerzas Militares y al día siguiente, en el Pantano 

de Vargas, una ceremonia de clausura con plena cooperación de la Gobernación de Boyacá 

para el traslado y atención de los participantes. Sin embargo, el almuerzo ofrecido por el 

gerente del Banco de la República, Luis Ángel Arango y la sesión solemne en la ACH el 23 

de julio, una excursión de los delegados regionales a la Quinta de Bolívar y una visita 

personal al presidente Gómez el mismo 24 de julio reforzaron el talante exclusivo del 

Congreso. Ese mismo día, a las 6 de la tarde, la Radiodifusora Nacional emitió una nueva 

exaltación a Bolívar y a la labor de la Sociedad Bolivariana de Colombia al organizar su 

primer congreso nacional. Ahora bien, pese a que esta entidad conservó el apoyo del gobierno 

nacional durante la administración de Rojas Pinilla, la siguiente versión de un congreso 

bolivariano sólo se realizó hasta 1958. Esto no quiere decir que la organización nacional de 

esta sociedad, sus filiales y otras instituciones culturales regionales no continuaran con el 

                                                           
168 “Acta de la tercera sesión ordinaria del primer Congreso Bolivariano Nacional el día 24 de julio de 1951”. 
Revista Bolivariana 1951, pp. 66-69 (66-78).  
169 Decreto 3095 del 16 de diciembre de 1952. “Por el cual se conmemora el CXII aniversario de la muerte de 
El Libertador”. Diario Oficial. AÑO LXXXIX. No. 28100, enero 14, 1953, p. 10. 
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culto a Bolívar y organizaran eventos de cierta trascendencia como lo fue la visita del propio 

general Rojas Pinilla a la Casa de Bolívar en Bucaramanga en 1953 (Capítulo III) o incidieran 

en la política pública como ocurrió con la Cátedra Bolivariana170. Si bien el fortalecimiento 

de la Sociedad Bolivariana de Colombia mediante apoyo oficial fue más fluido, aquel fin 

implícito tras la cristalización institucional de la devoción cívica a un Bolívar de derechas, 

lograr la “concordia nacional”, no pudo cumplirse y la violencia política se recrudeció. 

El segundo proceso estuvo relacionado con la gestación del Instituto Colombiano de Cultura 

Hispánica (ICCH) en 1951, filial del Instituto de Cultura Hispánica de Madrid (ICH) el cual, 

como ya se había señalado, fue el brazo de la diplomacia cultural franquista en las 

Américas171. Si con la Sociedad Bolivariana de Colombia se vigorizó una entidad privada ya 

existente para acercarla a los propósitos del gobierno de Gómez, el ICCH tal vez fue la 

novedad institucional que encarnó más estrechamente los ideales que la inspiraron y propició 

una etapa duradera de acuerdos bilaterales y cooperación cultural con España. No obstante, 

el ICCH surgió bajo el amparo de una red de intereses e instituciones nacionales que contaban 

con una importante trayectoria previa. El examen del proceso de constitución del ICCH y sus 

primeras actividades culturales es ilustrativo de los mecanismos legales, simbólicos, 

diplomáticos y económicos implícitos en la cristalización perdurable de una agenda político-

cultural de origen conservador. Esto último, si se tiene en cuenta que la existencia del ICCH 

llegó hasta 1999, cuando fue fusionado con el ICAN para crear el actual Instituto Colombiano 

de Antropología e Historia (ICANH). 

La fase de organización del ICCH fue muy rápida y cubrió desde mediados de abril hasta 

fines de octubre de 1951. Fue liderada por una Junta Asesora nombrada a expensas del 

Decreto 736 del 2 de abril de ese mismo año que creó al ICCH como parte del MEN y 

                                                           
170 “Actos especiales del primer Congreso Bolivariano Nacional” y “Homenaje Radial el 24 de julio”. Revista 
Bolivariana 1951, pp. 79-84 y 115-117. 
171 La idea original de formar esta institución se atribuyó al lingüista y folclorista español radicado en Colombia, 
padre Marcelino de Castellví, quien se la sugirió directamente a Laureano Gómez. Ver: Instituto Colombiano 
de Antropología e Historia (ICANH). Fondo Instituto Colombiano de Cultura Hispánica (ICCH). Informes del 
Instituto, 1950-1961. Módulo A1, entrepaño 2, No. 34. “Informe sobre Instituto de Bogotá enviado a España”, 
s. f.; s. fol. El Informe fue enviado al político español de extrema derecha Blas Piñar, director entre 1957 y 
1962 del ICH. El obituario de Castellví, quien falleció muy joven, también en 1951, en: Martin Delfour, Helene 
“P. Marcelino de Castellví (1908-1951)”. Boletín Bibliográfico de Antropología Americana. Vol. 14, No. 1, 
enero-diciembre 1951, pp. 283-285. Sobre el ICCH: Gómez Chaparro, Luis Enrique. Instituto Colombiano de 
Cultura Hispánica: noticia de sus orígenes y programas. Bogotá, ICCH, 1990 y Tirado Mejía, Los años sesenta, 
pp. 187-200. 
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asociaba a la nación a la conmemoración del centenario de Isabel la Católica. La Junta estuvo 

conformada por varios de los mismos representantes que predominaban en las instituciones 

académicas y de alta cultura. En ella estuvieron Rafael Azula Barrera, Ministro de Educación, 

y Alfredo Vásquez Carrizosa, secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores por 

parte del gobierno nacional; Luis Martínez Delgado, presidente de la ACH, y José Manuel 

Rivas Sacconi, en ese momento secretario perpetuo de la Academia de la Lengua y luego uno 

de los más reconocidos directores del Instituto Caro y Cuervo; Gustavo Otero Muñoz, 

director de la Biblioteca Nacional y luego de Extensión Cultural tras la reforma de 1951 que 

unificó esas dos entidades; Carlos Restrepo Canal, director de la sección colombiana del 

Instituto Fernández Oviedo de Estudios Históricos; y Guillermo Camacho Montoya, el jefe 

de la Oficina de Información y Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores. Este grupo 

estuvo en comunicación constante con el gobierno español a través del embajador José María 

Alfaro y Polanco y el director del ICH entre 1948 y 1956, el político católico Alfredo Sánchez 

Bella172.  

Las labores iniciales de esta Junta consistieron en planificar la instalación del ICCH, que se 

llevó a cabo el 22 de abril en el Teatro Colón, y los actos conmemorativos asociados al 

mencionado centenario. Este apartado simbólico y ritual fue de gran importancia pues buscó 

legitimar en el contexto de la efeméride al nuevo instituto, al gobierno mismo de Gómez, los 

lazos diplomáticos con una España aislada por la comunidad internacional y el propio 

esfuerzo de sus socios fundadores. El acta de instalación dejó claros los propósitos 

ideológicos del instituto: “El ICCH, establecido para honrar con la creación de tal 

Institución permanente la memoria de la Reina Isabel, está destinado a reafirmar y perpetuar 

en Colombia la preciosa herencia de la cultura católica recibida de España, que florece en 

la fe religiosa, en el idioma, en la raza y en las gloriosas tradiciones históricas comunes al 

mundo hispánico, y en el espíritu de justicia y de derecho que le son propios”173. Además, 

cabe mencionarlo, la conmemoración tuvo destacadas adhesiones (por ejemplo, de la 

                                                           
172 ICANH. Fondo ICCH. Actas de la Junta Directiva, 1951-1976. Módulo A1, entrepaño 1, No. 1. “Acta de 
instalación del Comité Nacional y la Junta Asesora del ICCH”, abril 12, 1951, s. fol.  
173 ICANH.  Fondo ICCH, carpeta 10. “Acta de Instalación del ICCH”, abril 22, 1951, s. fol. Entre los miembros 
fundadores pueden destacarse al padre Marcelino de Castellví, el exgobernador de Boyacá e historiador 
Nicolás García Samudio, la pintora Blanca Sinisterra de Carreño, el presbítero Rafael Gómez Hoyos, el 
historiador Miguel Aguilera y el futuro ministro de educación de Rojas Pinilla Abel Naranjo Villegas, entre otros 
políticos, intelectuales y religiosos. 
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Academia de Historia de Cartagena y el Instituto Caro y Cuervo) y reverberaciones 

regionales, pues Azula Barrera había solicitado a las gobernaciones departamentales 

organizar sus propios actos conmemorativos174. 

La consolidación organizativa del ICCH requirió el nombramiento de su director, realizado 

directamente por Laureano Gómez, el escritor conservador Ignacio Escobar López, y el 

subdirector, la pintora Blanca Sinisterra de Carreño, designada por una Junta Directiva cuya 

composición fue heredada de la anterior Junta Asesora, a la que se añadió una representación 

de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Esta aprobó los proyectos de estatutos y 

reglamento del instituto, logró la ubicación de la sede del ICCH en oficinas de la Biblioteca 

Nacional y a fines de octubre nombró los jefes de sus departamentos: el presbítero Álvaro 

Sánchez en Teología y Filosofía, Luis Alberto Acuña en Artes, Nicolás García Samudio para 

Ciencias Políticas y Económicas, Jorge Ancízar Sordo en Ciencias Físicas y Naturales, 

Eduardo Mendoza Varela en Literatura y en Historia, Mario Aguilera175.  

En su primera etapa de actividades, que se inició en noviembre y continuó en 1952, los 

eruditos del ICCH se decantaron por la investigación y la promoción artística recurriendo a 

la publicación de monografías de sus miembros, ediciones locales de textos históricos 

hispanistas ya publicados en España, la  organización de nuevas conmemoraciones (como el 

III centenario de Sor Juana Inés de la Cruz), homenajes a personalidades vivas o recién 

fallecidas, y la realización de conferencias a través de un espacio radial propio en la 

Radiodifusora Nacional176. La relación con España pasó por un momento notable dada la 

celebración entre octubre de 1951 y febrero de 1952 de la Primera Bienal Hispanoamericana 

de Arte de Madrid, a la cual siguieron dos versiones más (La Habana, 1954 y Barcelona 

1955-1956). Blanca Sinisterra de Carreño, subdirectora del ICCH, recibió una mención 

                                                           
174 Los actos conmemorativos en Bogotá incluyeron un Te Deum en la Catedral Primada y una misa campal y 
concentración escolar en el Monumento a Isabel la Católica y Cristóbal Colón trasladado en 1948 a la Avenida 
Las Américas. ICANH. Fondo ICCH. Informes del Instituto, 1950-1961. Módulo A1, entrepaño 2, No. 34. “Luis 
A Múnera, secretario perpetuo Academia de Historia de Cartagena al Ministro de Educación”, Cartagena, abril 
24, 1951, s. fol.; “Francisco Sánchez Arévalo, secretario general Instituto Caro y Cuervo, a Carlos Restrepo 
Canal, secretario ICCH”. Bogotá, abril 23, 1951, s. fol.; “Circular Ministro Rafael Azula Barrera a los 
gobernadores de los quince departamentos”. Bogotá, abril 11, 1951, s. fol.  
175 ICANH. Fondo ICCH. Actas de la Junta Directiva, 1951-1976. “Acta del 22 de octubre de 1951”, s. fol. 
176 ICANH. Fondo ICCH. Actas de la Junta Directiva, 1951-1976. “Actas del 3, 10, 21 de noviembre y 3 de 
diciembre de 1951; 23 de febrero de 1952”, s.fol.  
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especial en pintura en ese evento y luego ganaría el primer premio en la misma modalidad 

en el IX Salón de Artistas Colombianos (agosto de 1952)177. 

En 1952 el ICCH inició unos de sus proyectos científicos y culturales más trascendentales en 

asocio con el ICH de Madrid, a través de un acuerdo cultural clave celebrado con España el 

4 de noviembre. Ambas instituciones emprendieron el monumental proyecto de publicación 

de las láminas de la Flora de la Real Expedición Botánica de José Celestino Mutis en 51 

tomos, el cual ha continuado hasta el presente. Esta iniciativa tuvo sus inicios desde 1945 por 

iniciativa del gobierno español y comenzó a concretarse en abril de 1952 con la discusión 

por los miembros ICCH de un complejo plan científico y financiero propuesto por Salvador 

Rivas Goday, director del Instituto Botánico A.J. Cabanillas de Madrid178. Entre 1952 y 1960 

fueron publicados tan sólo tres tomos de la Flora, siendo el primero el estudio histórico de la 

Real Expedición. Semejante ritmo de producción tuvo que ver con la exigencia de rigurosa 

confrontación de las láminas en España con materiales históricos ubicados en Mariquita 

(Tolima) y especies botánicas colombianas. El 16 de abril de 1953 fueron nombrados por el 

ICCH los botánicos jesuitas, Enrique Pérez Arbeláez y Lorenzo Uribe Uribe, para que 

viajaran a Madrid con el fin de comenzar el estudio de las láminas originales conservadas en 

el Real Jardín Botánico de esa ciudad. Posteriormente, Uribe Uribe realizó trabajos de campo 

y archivo en Colombia que vieron la luz con el tomo XXVII ( Pasifloras y begoniáceas de la 

Antigua Provincia de Santafé) publicado en 1955179. El mismo acuerdo contempló la cesión 

de terrenos en Colombia y España para la creación de dos colegios que funcionan en la 

actualidad, el Centro Cultural y Educativo Reyes Católicos de Bogotá, cuya construcción 

inició en 1976, y el Colegio Mayor Colombiano Miguel Antonio Caro, que inició funciones 

en 1971 y es administrado por la Universidad Complutense de Madrid180. 

El golpe militar a Laureano Gómez no detuvo la actividad del ICCH, sino que esta siguió con 

pleno apoyo de Rojas Pinilla, una prueba del pragmatismo de la dictadura. El director, 

                                                           
177 ICANH. Fondo ICCH. Actas de la Junta Directiva, 1951-1976. “Acta del 3 de diciembre de 1951”, s. fol. y 
Calderón Schrader, Camilo. 50 años Salón de Artistas Nacionales. Bogotá, Colcultura, 1990, pp. 67-73. 
178 ICANH. Fondo ICCH. Actas de la Junta Directiva, 1951-1976. “Acta del 3 de abril de 1952” e Informes del 
Instituto, 1950-1960. “Azula Barrera, Rafael. Respuesta al reportaje de El País”, s.f., s. fol.  
179 ICANH, ICCH. Actas de la Junta Directiva, 1951-1976. “Acta del 16 de abril de 1953”, s. fol. y Hernández de 
Alba, Guillermo. “Bibliografía para el estudio de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada y su 
época”. Boletín Cultural y Bibliográfico. Vol. 2, No. 5, 1959, pp. 307-325. 
180 El tema de los colegios nacionales en ambos países fue discutido previamente a la firma del acuerdo cultural 
con España: ICANH, ICCH. Actas de la Junta Directiva, 1951-1976. “Acta del 2 de septiembre de 1952”, s. fol. 
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Escobar López, y la subdirectora, Sinisterra de Carreño, renunciaron en forma irrevocable, 

leales a Gómez. La dirección del ICCH fue asumida entonces por Azula Barrera como 

solución de continuidad y para devolver las cortesías a las autoridades españolas, que lo 

habían invitado en 1952 a las celebraciones del Centenario de los Reyes Católicos en ese 

país. La nueva subdirectora no fue otra que María Eugenia Rojas, la hija del general. No 

obstante, la actividad del ICCH tuvo un cambio de énfasis, que debía encaminarse mucho 

más la divulgación de contenidos culturales y científicos. Ello debería ocurrir a través del 

fortalecimiento de la revista del ICCH, Ximénez de Quesada, que tendría que suavizar el tono 

erudito (para eso estaban las otras instituciones de alta cultura) y ofrecer más contenidos de 

folclor y cultura popular colombiana181. Por otra parte, el ICCH promovió el intercambio 

académico, con la formación de la asociación Alcalá para egresados colombianos de 

universidades españolas, y la visita de intelectuales y funcionarios españoles, cuyo punto 

álgido fue el viaje a Bogotá de Alfredo Sánchez Bella en 1956, el director del ICH, quien 

recibió todo tipo de agasajos y reconocimientos de las autoridades colombianas182. En 1957, 

con la caída de Rojas Pinilla, la trayectoria institucional del ICCH tampoco se interrumpió. 

Cuando Azula Barrera presentó su renuncia al nuevo Ministro de Educación, Prospero 

Carbonell, este fue reemplazado por el propio Ignacio Escobar López, mientras la 

subdirección recayó en el presbítero Álvaro Sánchez, miembro de las Academias de Lengua 

e Historia. La herencia conservadora del ICCH, encarnada en la persistencia de los mismos 

funcionarios/intelectuales que estuvieron tras su creación y desarrollo inicial, continuaría 

durante buena parte del Frente Nacional183.  

Por último, debe mencionarse de manera sintética el respaldo de los organismos 

multilaterales a política cultural conservadora. De manera especial, UNESCO apoyó varias 

iniciativas culturales y educativas materializadas en el nivel municipal, aunque con 

mediación y financiación del gobierno nacional. Una de las primeras fue la organización en 

Bogotá, hacia marzo de 1951, de la denominada Exposición Ambulante de Reproducciones 

en el Museo Nacional durante la gestión del poeta León de Greiff frente a Extensión Cultural. 

                                                           
181 ICANH, ICCH, Actas de la Junta Directiva, 1951-1976. “Actas del 1 y 15 de julio de 1953”, s.fol.  
182 Diario Oficial. “La visita de Sánchez Bella. Numerosos homenajes se harán hoy al distinguido visitante” y 
“Graduados de España constituyeron la Asociación Alcalá”. Diario Oficial. 25 de agosto de 1956, pp. 1-2 y 26 
de agosto de 1956, p. 3, respectivamente.  
183 ICANH, ICCH, Actas de la Junta Directiva, 1951-1976. “Actas del 2 de agosto y 12 de septiembre de 1957”, 
s. fol. 
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Esta consistió en la exhibición de 50 reproducciones de pinturas a gran escala del arte 

occidental cuya gestación tuvo como marco la III Conferencia General de UNESCO reunida 

en Beirut (Líbano) en noviembre de 1948. El propósito de la Exposición era el de divulgar 

de manera amplia por todo el mundo muestras de arte occidental, especialmente en aquellos 

países que contaban con escasas pinturas originales, y también tener un punto de partida para 

realizar acuerdos de intercambio cultural184. Una segunda iniciativa, que será analizada en el 

capítulo III, fue el Proyecto Municipio Modelo, realizado por el Instituto de Antropología 

Social de la Escuela Normal Superior en Vianí (Cundinamarca) entre 1948 y 1952, el cual 

también recibió asesoría de entidades científicas estadounidenses. Otra más giró alrededor 

de la Escuelas Radiofónicas de Sutatenza. En 1951 UNESCO exaltó la labor de ACPO y 

señaló a las Escuelas como ejemplo para América Latina lo que fue señalado como un triunfo 

para el gobierno de Laureano Gómez, siempre tan necesitado de legitimación185.  

Finalmente, dicho organismo multilateral fue clave en la conformación de la Biblioteca 

Pública Piloto para América Latina (BPP), que inició labores en 1952 en Medellín. Esta 

iniciativa, que se analizará brevemente a continuación, fue fundamental en la conformación 

de sistemas públicos de bibliotecas y servicios de extensión cultural asociados a mediados 

del siglo XX en Colombia y Latinoamérica. Este proceso se complementó con el impulso 

dado desde 1953 a las bibliotecas seccionales de la Biblioteca Nacional (capítulo II) y la 

creación en 1958 de la Biblioteca del Banco de la República Luis Ángel Arango en Bogotá, 

nombrada así por el reconocido gerente que promocionó su formación desde 1955 y había 

fallecido el año anterior a su establecimiento186.  

La creación de la BPP es uno de los procesos que mejor ilustra la conjunción de necesidades 

culturales y políticas locales con programas globales de desarrollo diseñados por los 

organismos multilaterales de posguerra. En la década de 1950 Medellín era una de las 

                                                           
184 Torres Bodet, Jaime. “La Unesco en 1950, sus directivas, sus actividades”. La UNESCO y su programa. Vol. 
1, 1951, pp. 1-21; AGN. Fondo MinCultura. Dirección de Extensión Cultural. Correspondencia enviada, 1937-
1967. Caja 1, carpeta 4: “León de Greiff, Director del Departamento de Extensión Cultural y Bellas Artes, al 
Ministro de Relaciones Exteriores”. Bogotá, febrero 9, 1950, f. 68; Correspondencia recibida, 1930-1956. Caja 
1, carpeta 5: “Ministerio de Relaciones Exteriores a Ministerio de Educación”. Bogotá, noviembre 28, 1949, p. 
60 y Programas Culturales, 1950-1959. Caja 5, carpeta 1: “Catálogo UNESCO Exposición Ambulante de 
Reproducciones”, ff. 50-61. 
185 Azula Barrera, Memoria, pp. XIII-XIV. 
186 Molina Londoño, Luis Fernando. Historia de una empresa cultural: Biblioteca Luis Ángel Arango, 1958-2008. 
Bogotá, Banco de la República, Biblioteca Luis Ángel Arango, 2012, pp. 15-29. 
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capitales regionales de mayor empuje industrial del país y un polo de atracción de población 

migrante afectada por la violencia política. Contaba con un destacado sector obrero que 

gozaba de altos niveles de alfabetización y escolaridad en comparación con otros 

departamentos del país y una clase media en expansión, ambos grupos con crecientes 

demandas culturales y educativas. Los sectores dirigentes e intelectuales regionales 

adelantaron con vigor durante la primera mitad del siglo XX la modernización de la ciudad 

a través de la planificación urbana, el crecimiento económico y la expansión de la educación, 

proyecto que no estuvo exento de actitudes paternalistas y tensiones raciales, de género y 

clase. Las autoridades municipales y departamentales, y asociaciones privadas locales como 

la Sociedad de Mejoras Públicas, manifestaron gran interés ante el gobierno nacional y 

prestaron su colaboración para atraer la creación de una biblioteca pública apoyada por 

UNESCO a Medellín187.  

El plan global para la gestación de bibliotecas públicas piloto estuvo enmarcado en el 

manifiesto programático de UNESCO La Biblioteca Pública: una fuerza viva para la 

educación popular emitido el 16 de mayo de 1949. Este documento consideraba a la 

biblioteca pública como una fuerza democratizadora para las comunidades donde fuera 

establecida. Institución alterna al sistema escolar, debía promover la educación continua y el 

fomento de valores como la libertad de expresión y la crítica ciudadana. Este tipo de 

biblioteca debía ser los más abierta posible y financiada principal o totalmente por fondos 

públicos. También debía desarrollar programas de relaciones públicas y servicios culturales 

complementarios como acceso a radio, cine, exposiciones y grupos artísticos o de discusión. 

De manera más importante, el manifiesto instaba a las propias comunidades a organizarse y 

exigir a sus autoridades y gobiernos la creación de estas bibliotecas allí donde no existieran. 

La BPP formó parte de tres bibliotecas con este enfoque que fueron establecidas en países 

del “Tercer Mundo”: junto con la de Medellín, en Nueva Delhi (India) de 1951 y Enugu 

(Nigeria) de 1958. La decisión de estimular bibliotecas públicas en América Latina se tomó 

en la VI Conferencia General de UNESCO en París en 1951. Varios otros países de la región, 

                                                           
187 Espinal Monsalve, Nora Elena. La disponibilidad a pagar como una medida de la legitimidad: el caso de la 
Biblioteca Pública Piloto para América Latina y los Parques Biblioteca de Medellín, Colombia. Tesis para aspirar 
al título de Doctora en Economía. Sevilla, Universidad Pablo de Olavide, 2013, pp. 74-75 y Ramírez Patiño, 
Sandra Patricia. “Cuando Antioquia se volvió Medellín, 1905-1950. Los perfiles de la inmigración pueblerina 
hacia Medellín”. Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura. Vol. 38, No. 2, julio-diciembre, 2011, 
pp. 217-253. 
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además de Colombia, fueron candidatos para materializar este proyecto como Brasil, Chile, 

Cuba, Guatemala, México y Panamá188.  

La BPP fue establecida a través de un acuerdo suscrito en París el 10 de noviembre de 1952 

por el delegado permanente ante UNESCO, José Manuel Mora Velásquez, y el director del 

organismo multilateral, el mexicano Jaime Torres Bodet. Este contemplaba que, en una 

primera fase organizativa que se extendería por 5 años, la BPP estaría vigilada por una 

inspección conjunta del gobierno colombiano y el organismo multilateral, para luego pasar a 

ser controlada plenamente por Colombia, el departamento de Antioquia y las autoridades 

locales. En esos primero cinco años de actividad—abrió sus puertas en 1954—, bajo la 

dirección del educador y filósofo antioqueño Julio César Arroyave, la BPP se convirtió en 

centro de irradiación cultural con un impacto social que fue más allá de los límites Medellín. 

Además del préstamo bibliotecario, la BPP estableció variados servicios culturales y 

artísticos para la comunidad, abrió filiales en la misma ciudad y estableció metodologías 

ambulantes para fomentar la lectura y brindó asesoría para crear otras bibliotecas en 

Colombia y América Latina. Con ello cumplía su cometido de proyecto “piloto”, es decir, de 

guía para reproducir sus logros en otros contextos. En octubre de 1958, la BPP afirmaba 

haber atendido 2 millones de usuarios y realizado 700.000 préstamos a domicilio, todo ello 

a través de seis sucursales, siete puestos bibliotecarios, un “bookmobile” que prestaba 

servicios en escuelas, fábricas y suburbios, y seis salas de lectura establecidas en la Cárcel 

de Mujeres, las Granjas Infantiles, la Escuela Nieto Caballero, el Amparo Juvenil, la Escuela 

Hogar y la Casa de la Providencia. Con los inicios del Frente Nacional, la BPP entró en una 

fase de crisis que cubrió las décadas de 1960 y 1970, especialmente porque las autoridades 

locales, regionales y nacionales no cumplieron adecuadamente con sus compromisos de 

financiación189. Sin embargo, la trascendencia histórica de la BPP, surgida de las demandas 

locales, la mediación del gobierno central y un plan cultural global de un organismo 

multilateral de posguerra, continúa hasta el presente en la ciudad de Medellín. 

                                                           
188 Espinal Monsalve, La disponibilidad, pp. 76-77; UNESCO. The Public Library. A Living Force for Popular 
Education. París, 16 de mayo de 1949; Rodríguez Santa María, Gloria María. “Influencia del “Manifiesto de la 
UNESCO sobre la Biblioteca Pública” en Colombia”. Revista Interamericana de Bibliotecología. Vol. 17, No. 2, 
julio-diciembre, 1994, pp. 41-53. 
189 Espinal Monsalve, La disponibilidad, pp. 77-81 y AGN. Fondo MinCultura. Bellas Artes. Correspondencia 
enviada. Caja 5, carpeta 9: “Biblioteca Pública Piloto de Medellín para Latinoamérica. 48 meses de servicio al 
público”. Medellín, octubre 24, 1958, f. 91. 
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Otra área a la cual es importante referirse de manera sucinta fue a las acciones culturales 

relacionadas con la difusión y formación musical, pues allí también llegaron a entrelazarse 

los esferas privada y oficial, asunto que se tocará de nuevo en el capítulo V a propósito de 

las relaciones entre “música nacional” y radio comercial. Como se recordará, la Orquesta 

Sinfónica Nacional fue integrada a la estructura del MEN y Extensión Cultural durante la 

administración de Roberto Urdaneta Arbeláez en 1952. Con todo esto, sin embargo, una parte 

importante de su actividad Orquesta fue animada por asociaciones musicales privadas 

internacionales que actuaban como agentes locales de los artistas extranjeros que visitaban 

al país. Entre ellas destacaron la Sociedad Musical Daniel del empresario cubano Ernesto de 

Quesada y la Organización de Conciertos Gérard, las cuales solicitaban exenciones para sus 

representados, el préstamo del Teatro Colón y los servicios de la Orquesta Sinfónica. Por otra 

parte, los conciertos de divulgación cultural de la Orquesta, cuyas entradas estaban 

subsidiadas por Extensión Cultural, llegaron a contar con patrocinio privado para fines 

publicitarios. En 1955 la Junta Directiva de la Orquesta firmó un contrato con la cadena de 

tiendas por departamentos J. Glottmann a través de la agencia publicitaria McCann-Erikson. 

Este fue el origen de una exitosa temporada de conciertos, que dicha firma quiso aprovechar 

para difundir pautas comerciales. La reacción de los administradores culturales fue relevante: 

el director de Extensión Cultural por ese entonces, Gabriel Giraldo Jaramillo, se opuso a este 

tipo publicidad. En su opinión, con ella se distorsionaban los fines públicos de la Orquesta y 

sólo aceptó la “propaganda eminentemente institucional” con el anuncio del patrocinador en 

el preámbulo y al final de los conciertos. Las contraprestaciones económicas de Glottmann a 

la Orquesta generaron una reacción de las autoridades de control fiscal. La Contraloría 

General de la República quiso asegurarse de que esos ingresos sirvieran exclusivamente para 

el mejoramiento de la Orquesta190.  

***** 

Este capítulo ofreció análisis más dinámico de la política conservadora vinculando tres ejes 

de observación: la noción de “cultura nacional” delimitada por intelectuales y funcionarios 

                                                           
190 AGN. Fondo MinCultura. Orquesta Sinfónica de Colombia. Correspondencia enviada, 1949-1959. Caja 11, 
carpeta 1: “Ismael Arenburg, de la Sociedad Musical Daniel, a Gabriel Giraldo Jaramillo”. Bogotá, octubre 5, 
1954, f. 3; “Gabriel Giraldo Jaramillo a Soffy Rodríguez P de McCann-Erikson Co.” Bogotá, marzo 4, 1955, f. 4; 
“Guillermo Droescher, de la Organización de Conciertos Gérard, a Gabriel Giraldo Jaramillo”. Bogotá, junio 5, 
1955, f. 17 y “Gabriel Giraldo Jaramillo a Alberto Ruíz Novoa, Contralor General de la República”. Bogotá, 
agosto 19, 1955, ff. 27-30. 
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vinculados al gobierno, sobre la cual se resaltaron sus fisuras y jerarquías; algunos ejemplos 

de acciones culturales de fomento y divulgación; y de manera más amplia, procesos centrales 

de cristalización institucional. Se hicieron menciones adicionales a la incidencia de los 

organismos multilaterales, de manera precisa, UNESCO, y a un caso muy preciso de 

participación privada en la política cultural oficial, para anunciar una variable que aparecerá 

entretejida en los procesos que se estudiarán en los próximos capítulos. Con esto se sostuvo 

que la noción de “cultura nacional” estuvo atravesada por contradicciones que tuvieron una 

relación, ciertamente irregular y no necesariamente directa, con las propias paradojas y 

tensiones que acompañaron la ejecución de ciertas acciones en cultura y, más aún, de los 

esfuerzos por dar forma institucional a los giros político-ideológicos conservadores. A través 

del estudio de la conformación del Instituto Colombiano de Cultura Hispánica (ICCH), la 

senda institucional de la matriz nacionalista folclorizante y la vigorización de la Sociedad 

Bolivariana de Colombia pueden verificarse las sendas diversas recorridas por su concreción 

institucional y administrativa. De manera prominente, surgen también en la visión histórica 

una destacada multiplicidad de actores sociales que estuvieron involucrados desde distintos 

ámbitos socioespaciales, fueran estos de cariz local, regional, nacional o transnacional y con 

diversa capacidad de incidencia política y hasta económica. 

En definitiva, pese a la indudable impronta reaccionaria y tradicionalista de los lineamientos 

ideológicos de la política cultural conservadora—el bolivarianismo, el hispanismo, la 

folclorización y el humanismo católico—, el aparato estatal colombiano sirvió para cimentar 

y dinamizar acciones en cultura que debían servir a ciertos fines políticos y gubernamentales 

de las sucesivas administraciones del período —la difusión de valores patrióticos y cívicos 

destinados a reforzar nociones de orden y estabilidad social—, así como para responder a los 

retos ineludibles de la modernización socioeconómica colombiana. En este sentido, la 

modernización cultural de la Restauración Conservadora fue paradójica: buscó refinar y 

ampliar sus canales de difusión institucional, pero sus contenidos fueron tradicionalistas y 

patrióticos a partir de unos pocos referentes jerárquicos. 

Es necesario enfatizar que los procesos de institucionalización y las acciones culturales 

adelantadas por Extensión Cultural y otras entidades culturales oficiales o que tuvieron 

apoyos del gobierno contaron con la participación de diversos actores no estatales que 

incidieron en distintas formas en la política cultural estatal, asunto clave que se desarrollará 
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a partir de casos más específicos en los siguientes capítulos. Todo tipo de asociaciones 

civiles, culturales y religiosas, e industrias culturales como la radio comercial, las empresas 

discográficas, cinematográficas y las editoriales privadas, por mencionar algunos intereses 

particulares influyentes, modularon la política cultural de los gobiernos conservadores 

mediante dinámicas de cooperación o competencia. Esto se apreció mediante una somera 

reconstrucción de aspectos específicos del campo cultural y artístico colombiano de 

mediados del siglo XX. 

La actividad de este tipo de actores no oficiales debe ayudar a matizar la insinuación hecha 

por algunos investigadores respecto a que los intereses particulares en el período en estudio 

fueron una suerte de santuario de una cultura cosmopolita y realmente libre, encarnada en el 

trabajo de galerías, artistas y revistas independientes. Lo cierto es que los sujetos privados 

también llegaron a colaborar con el gobierno nacional y a reforzar sus propios intereses 

creativos y políticos a través de dicha relación la cual, sin duda, tuvo distintos grados de 

compromiso.  
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III. Libros, revistas y lectores: el Fondo Rotatorio de Publicaciones, las 

Bibliotecas Seccionales y la revista Bolívar 

 

1. Divulgación de publicaciones oficiales: trayectorias históricas e institucionales 

durante los gobiernos conservadores 

La política de divulgación de publicaciones fue una de las principales iniciativas culturales 

de los gobiernos de la Restauración Conservadora. En comparación con otras acciones 

artísticas y culturales más exigentes en infraestructura y personal, la producción de libros, 

folletos y revistas oficiales permitió una divulgación amplia de la “cultura nacional” entre 

distintos sectores sociales y ámbitos geográficos en Colombia y el extranjero. Pese a los retos 

logísticos, los despachos con volúmenes de las colecciones de libros y revistas oficiales 

patrocinadas por el MEN tuvieron un grado considerable de efectividad: podían propiciar la 

formación de una biblioteca local, renovar las estanterías de una alejada escuela pública, 

apoyar la formación de un estudiante universitario con pocos recursos, mantener una relación 

fluida de canjes bibliográficos con bibliotecas, universidades y centros culturales 

internacionales, así como sumar corresponsales entre intelectuales, funcionarios y 

diplomáticos que solicitaban o colaboraban con las publicaciones del MEN.  

La difusión de publicaciones y el fomento de la lectura cobraron especial significación en un 

país que se urbanizaba e incrementaba sus tasas de alfabetización, pese a las turbaciones 

políticas y de orden público. Según cifras de la historiadora Aline Helg, la tasa de 

alfabetización en mayores de 15 años estaba estimada en 62% de la población total para 1951. 

Sin embargo, existían serios desequilibrios regionales. Mientras departamentos como 

Antioquia, Caldas y Atlántico tenían tasas de alfabetización del 75%, Cundinamarca y Valle 

del 70%, Nariño, Huila y Norte de Santander cifras entre 40 y 50%, en regiones como 

Boyacá, Santander del sur, Cauca, Chocó, Bolívar y Magdalena menos de la mitad de los 

habitantes estaba alfabetizado191. 

La divulgación de publicaciones oficiales, como ocurrió con otras políticas estatales en 

cultura, tuvo una trayectoria con altibajos históricos e inflexiones institucionales 

                                                           
191 Helg, La educación, pp. 197-198. 
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significativas. Dicha política fue en importante medida una continuación de las actividades 

creadas por los gobiernos de la República Liberal para difundir publicaciones estatales y 

estimular la lectura entre los colombianos. En efecto, comenzando por su fundamento 

institucional y económico, las publicaciones producidas por el MEN durante el período 1946-

57 fueron realizadas a través del Fondo Rotatorio de Publicaciones para su distribución entre 

lectores no especializados. Esta entidad había sido creada en 1942 por la administración de 

Eduardo Santos como parte de la Sección de Cultura Popular del Departamento de Extensión 

Cultural y Bellas Artes, al cual pertenecía la división de Publicaciones. Su propósito consistió 

en garantizar recursos específicos para algunas publicaciones oficiales—especialmente, las 

bibliotecas populares del MEN—, de manera permanente e  independiente de los cambios 

intempestivos en la política y la administración pública, y bajo el escrutinio de los Ministerios 

de Gobierno y Hacienda192. No obstante, como se mostrará, durante la Restauración 

Conservadora esta supuesta disponibilidad de recursos más estables no significó que las 

publicaciones oficiales administradas por Fondo Rotatorio se vieran liberadas de limitaciones 

y crisis económicas determinantes. 

Durante el gobierno de Mariano Ospina Pérez, la Sección de Publicaciones de Extensión 

Cultural, a través del Fondo Rotatorio, continuó con la publicación de las bibliotecas 

populares y revistas de divulgación masiva que habían conseguido reconocimiento nacional 

e internacional durante los gobiernos liberales. La Biblioteca Popular de Cultura 

Colombiana, fundada también en 1942 bajo los auspicios del Ministro de Educación, Germán 

Arciniegas—que a su vez recogió los propósitos compilatorios y divulgativos de la célebre 

Selección Samper Ortega de Literatura Colombiana—, persistió como una de las destacadas 

colecciones oficiales de libros de autores nacionales durante todo el período conservador193. 

Ello ocurrió incluso hasta más allá de su descontinuación en 1952, pues sus existencias físicas 

                                                           
192  El Fondo Rotatorio fue creado mediante el Decreto No. 279 de 1942. También: Parga Cortés, Rafael. 
Memoria del Ministro de Educación, 1943. Bogotá, Prensas de la Biblioteca Nacional, 1943, pp. 46-47. Acerca 
del Fondo Rotario de Publicaciones durante la República Liberal: Silva, Renán. “Las ferias del libro en Colombia, 
1936-1947”, en Silva, Renán. República Liberal…, 2012, p. 180. 
193 El MEN fue autorizado a editar las obras de la Biblioteca Popular “en la Imprenta Nacional, o en cualquiera 
otra casa editorial” mediante el Decreto No. 471 del 20 de febrero de 1942. Diario Oficial. Año LXXVII, No. 
24896, febrero 26, 1942, p. 13. Sobre la Selección Samper Ortega: Mejía, Juan Luis. “La Selección Samper 
Ortega, 1926-1937: historia de un gran legado bibliográfico”. Credencial Historia, No. 54, junio de 1994. 
Disponible en: http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-54/la-
seleccion-samper-ortega-1926-1937 (Recuperado 15/4/ 2018). 
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en los almacenes del Fondo Rotatorio siguieron siendo parte de los inventarios institucionales 

y fuente importante de distribución de libros en el ámbito nacional y extranjero (para 1955, 

el Fondo Rotatorio decía haber distribuido gratuitamente 14,212 ejemplares de la Biblioteca 

Popular de Cultura Colombiana y 684 por concepto de ventas a librerías y particulares)194. 

En 1948, año difícil para la política cultural oficial dadas las convulsiones asociadas a El 

Bogotazo, la Biblioteca Popular había llegado a los 130 volúmenes publicados, mientras la 

afamada Revista de las Indias alcanzaba las 104 entregas y la Revista de Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales los 27 números. Adicionalmente, las ferias populares del libro, una 

novedad instituida por los gobiernos liberales, siguieron siendo organizadas por los 

administradores culturales conservadores en distintas ciudades del país, aunque con algunas 

interrupciones y dilaciones195. Por ejemplo, la revista Bolívar, que reemplazó en 1951 a la 

Revista de las Indias, fue lanzada, precisamente, en la XI Feria del Libro celebrada en Bogotá 

en la Plaza de Armas de San Agustín durante el mes de agosto de ese año196. 

La política de publicaciones de los gobiernos conservadores no se limitó a proseguir sin 

reparos las líneas establecidas por sus antecesores liberales y sufrió una serie de 

transformaciones relevantes en los planos administrativo e ideológico. En sus esfuerzos por 

“conservatizar” la cultura colombiana y, por ende, al aparato institucional que debía 

conducirla, la administración de Laureano Gómez realizó una serie de cambios que 

supusieron un punto de inflexión crucial en la divulgación de los libros y revistas oficiales 

del Fondo Rotatorio. La aludida fundación de la revista Bolívar, que contó con el empeño 

del Ministro de Educación, Rafael Azula Barrera, fue una transformación principal, la cual 

persiguió varios objetivos simultáneos. El primero consistió en contar con un órgano de 

expresión del MEN a través del cual podría difundirse por la “América Hispana” un 

“pensamiento colombiano” que debía coincidir con la doctrina oficial que legitimó a los 

                                                           
194 Para las cifras de distribución de la Biblioteca Popular de Cultura Colombiana en 1955. AGN. Fondo 
MinCultura. División de Extensión Cultural. Informes, 1952-1956, Caja 3, carpeta 4: “Resumen de labores en 
el año 1955”, f. 78. 
195 AGN. Fondo MinCultura. División de Extensión Cultural. Informes, 1943-1951, Caja 3, carpeta 3: “Informe 
Departamento de Extensión Cultural y Bellas Artes, 1948”, ff. 13-14; Lozano y Lozano, Fabio. Memoria del 
Ministro de Educación Nacional, 1948. Bogotá, Prensas del Ministerio de Educación Nacional, 1948, p. 44; y 
Azula Barrera, Memoria del Ministro, pp. XXVIII-XXIX. 
196 La XI Feria del Libro, celebrada en agosto de 1951 en Bogotá, contó con la participación de 30 librerías 
locales y la cooperación de la Cámara Colombiana del Libro. Al respecto, Hojas de Cultura Popular Colombiana. 
“Cultura Popular”, en Hojas de Cultura Popular Colombiana. No. 7, julio de 1951, s.p. 
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gobiernos de Gómez y Rojas Pinilla, es decir, una amalgama de ideas hispanistas, 

bolivarianismo y humanismo católico. Esta impronta ideológica estuvo especialmente 

asociada con la etapa más constante de Bolívar, bajo la dirección del poeta Rafael Maya, que 

se extendió hasta 1955. La trayectoria de la revista fue más amplia: perduró hasta inicios del 

Frente Nacional, con cambios palpables en su línea editorial. Importantes problemas 

financieros y editoriales entorpecieron su continuidad con una última entrega para el 

trimestre enero-marzo de 1963. Estos mismos obstáculos detuvieron, según se ilustrará, la 

generalidad de las publicaciones realizadas por los gobiernos conservadores con el Fondo 

Rotatorio.  

En segundo lugar, Bolívar buscó reemplazar de manera definitiva a la Revista de las Indias, 

órgano de expresión identificado con los gobiernos liberales, cuya herencia Laureano Gómez 

y su Ministro de Educación, Azula Barrera, se propusieron superar. Dicho reemplazo también 

fue una consecuencia del deterioro paulatino de la Revista de las Indias, que se remontaba a 

las postrimerías de la República Liberal. Este tuvo causas administrativas y económicas, y 

no respondió únicamente a los abruptos cambios político-ideológicos del período. El tercero 

fue, tal vez, el objetivo más importante. Para consolidar el viraje de ideas representado por 

Bolívar, la dirección de la nueva revista pasó a ejercer el control editorial de las nuevas 

colecciones y publicaciones conservadoras auspiciadas por el Fondo Rotatorio, que surgieron 

en forma casi simultánea en 1951. Esas publicaciones fueron la Biblioteca de Autores 

Colombianos, la Biblioteca de Autores Contemporáneos y Pombo, que reemplazó a la 

emblemática revista infantil Rin Rin de los gobiernos liberales. La trayectoria de Bolívar 

quedó atada de esta manera al destino mismo de la Sección de Publicaciones de Extensión 

Cultural y del Fondo Rotatorio de Publicaciones. Este hecho crucial exigirá prestar atención 

en un apartado específico al funcionamiento y divulgación la revista. 

Aquellas no fueron las únicas publicaciones culturales promocionadas por el MEN durante 

la Restauración Conservadora. Las academias e institutos de investigación que habían 

logrado autonomía de Extensión Cultural, como el Instituto Caro y Cuervo, contaron con sus 

propias revistas, boletines y colecciones de libros. Lo que caracterizó a las bibliotecas y 

revistas del Fondo Rotatorio fue el carácter masivo de su divulgación, que buscó incluir a 

públicos no especializados localizados tanto en territorio nacional como en el extranjero. Ello 

pese a que sus contenidos tuvieron un considerable nivel de erudición. La única variación 
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respecto a la pertenencia exclusiva de una publicación al Fondo Rotatorio ocurrió con las 

Hojas de Cultura Popular Colombiana (1947-1957). Dirigida durante toda su existencia por 

el intelectual antioqueño Jorge Luis Arango, esta revista quiso alcanzar a un conjunto extenso 

de lectores a través de un diseño editorial preciosista y un moderado tono especializado. 

Hasta 1953 Arango fue el jefe de Cultura Popular de Extensión Cultural y también el 

administrador del Fondo Rotatorio, al cual estuvo adscrita Hojas de Cultura Popular 

Colombiana. Cuando Arango fue nombrado el 15 de junio de ese año como jefe de la 

Dirección de Información y Propaganda del Estado (DINAPE) por Rojas Pinilla, las Hojas 

de Cultura Popular dejaron de pertenecer al Fondo Rotatorio desde la entrega No. 31 (julio) 

y pasaron a formar parte de dicha dependencia de la Presidencia de la República197. Con este 

movimiento, Arango concentró en su jefatura una de las más importantes publicaciones 

culturales de la época, junto a la censura de los medios de comunicación, con particular 

énfasis en la prensa, así como el estricto control de la información producida desde las 

instituciones oficiales.  

Otro grupo general de transformaciones en la política oficial de publicaciones, impulsadas 

por el gobierno de Gómez y afianzadas durante la administración de Rojas Pinilla, tuvo que 

ver con la Biblioteca Nacional. Esta institución cumplió una misión esencial en el fomento 

de la lectura y la divulgación del libro popular. La Biblioteca Nacional aseguró cierta 

preeminencia durante el régimen laureanista cuando el poeta Eduardo Carranza fue su 

director. Mediante el Decreto No. 62 del 16 de enero de 1951 aquella encabezó una fusión 

de sus servicios en una sola entidad con los del Archivo Nacional, Extensión Cultural y Bellas 

Artes del MEN. No obstante, este cambio también tendió a sobrecargar sus funciones y a 

saturar sus espacios físicos, los cuales estuvieron destinados a alojar las distintas 

dependencias institucionales de la política cultural y a la realización de eventos artísticos y 

académicos, además de las actividades bibliotecarias. Esa excesiva concentración de 

competencias iba a contracorriente de las aspiraciones de descentralización de la cultura 

oficial recomendadas en forma rutinaria por los directores de Extensión Cultural. Durante la 

                                                           
197 Pese a que las Hojas acompañaron a su director a la DINAPE, siguieron recibiendo alguna financiación, con 
las respectivas autorizaciones administrativas y fiscales, del Fondo Rotatorio. Al respecto: AGN. Fondo 
MinCultura. Fondo Rotario de Publicaciones. Actas, 1953-1961. Caja 9, carpeta 6: “Acta de la diligencia de 
entrega de la administración y almacenes del Fondo Rotatorio de Publicaciones del MEN”. Julio 27, 1953, ff. 
23-52. 
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presidencia encargada de Roberto Urdaneta Arbeláez, con la creación del Departamento de 

Cultura Popular y Extensión Artística (Decreto 2916 de noviembre 24, 1952), la Biblioteca 

Nacional de Colombia fue separada nuevamente de aquella entidad hipertrofiada del 

gobierno laureanista y se subordinó otra vez directamente al MEN. Ello permitió que esta 

institución adelantara desde 1953 una iniciativa cultural clave, prácticamente desconocida 

por la historiografía especializada: la formación de Bibliotecas Seccionales en distintos 

puntos del país mediante mecanismos de organización jurídico-institucional y de divulgación 

bibliográfica que, como se expondrá en un apartado especial, guardaron algunas semejanzas 

con los diseñados por Daniel Samper Ortega para la conformación de las Bibliotecas 

Aldeanas198. Las Bibliotecas Seccionales, que tuvieron un auge hacia 1955, coincidieron con 

un esfuerzo liderado por el director Daniel Valois Arce destinado a mejorar los procesos 

administrativos de la Biblioteca Nacional. Este incluyó desde la preparación de funcionarios 

y ciudadanos mediante capacitaciones en bibliotecología hasta una aplicación más rigurosa 

del reglamento disciplinario interno entre los empleados de la institución. 

En el presente capítulo se detallará este conjunto de trayectorias históricas e institucionales. 

Se sostendrá que las publicaciones oficiales no fueron únicamente contenedoras de doctrinas 

ideológicas, sino producciones culturales que circularon y configuraron redes de relaciones 

entre las instituciones oficiales mencionadas, un público lector nacional y extranjero con 

distintos intereses y grados de formación, así como con otras instituciones y asociaciones 

culturales y académicas. La divulgación bibliográfica y el fomento de la lectura exigieron 

una ingente dedicación intelectual, económica y administrativa desde la esfera oficial. 

Asimismo, supusieron una demanda social, la cual no debe sobredimensionarse, pero que fue 

muy insistente, especialmente cuando se estimuló con campañas concretas de difusión de 

publicaciones. El libro, la revista y el folleto oficial fueron para muchos colombianos 

recursos valiosos concebidos como medios de mejoramiento personal, participación en la 

cultura nacional y de integración en los impulsos modernizadores que buscaban transformar 

al país. 

Es importante indicar que la historiografía dedicada a las publicaciones oficial y el fomento 

de la lectura de los gobiernos conservadores es muy escasa: por ejemplo, en la clásica historia 

                                                           
198 Al respecto, Muñoz Vélez, Hernán Alonso. La Biblioteca Aldeana de Colombia y el ideario de la República 
Liberal. Bibliotecas y cultura en Antioquia, 1934-1947. Bogotá, Universidad del Rosario, 2014, pp. 47-76. 
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de la Biblioteca Nacional de Colombia firmada por Guillermo Hernández de Alba la 

trayectoria institucional durante la Restauración Conservadora de dicha entidad fundamental 

no se menciona199. Cuando dichas iniciativas han sido estudiadas se ha enfatizado en sus 

contenidos ideológicos vinculados con la difusión de los lineamientos conservadores de la 

política cultural, sin dejar de señalar sus tintes reaccionarios y tradicionalistas. El importante 

estudio de Álvaro Tirado Mejía sobre la “revolución de los sesenta” expone a Bolívar como 

órgano de una cultura oficial provinciana y conservadora con la cual rompen los movimientos 

artísticos e intelectuales cosmopolitas y vanguardistas que arrancan con el Frente Nacional. 

En un sentido semejante, Cristina Lleras, en su investigación sobre la politización de la 

mirada estética a mediados del siglo XX en Colombia, encuentra una relación entre ideas 

políticas, artísticas y los medios que los divulgan: las Hojas y Bolívar se presentan como 

medios de exaltación de las tradiciones populares y el legado conservador decimonónico200. 

Los trabajos de Miguel Ángel Urrego e Iván González Puccetti presentan variaciones 

importantes respecto a la perspectiva ideológica. Urrego considera, como se señaló en la 

introducción de esta tesis, una diversificación y proliferación de las publicaciones seriadas 

privadas a mediados del siglo XX, en forma independiente a su inclinación ideológica, pero 

deja por fuera consideraciones detalladas sobre revistas y colecciones oficiales. La 

indagación de González Puccetti es muy valiosa, pues es un análisis detallado de la revista 

Bolívar, probablemente el único que se ha hecho hasta el momento. Si bien insiste en sus 

particularidades ideológicas, también señala los círculos intelectuales y la diplomacia 

cultural que la alimentaron201. 

Sin restar importancia a los lineamientos ideológicos divulgados por las publicaciones e 

iniciativas de estímulo de la lectura promovidas por los gobiernos conservadores, aquí se 

prestará mayor atención a su funcionamiento administrativo, su producción material y 

demanda social. Esto puede ayudar a comprender de manera más precisa el alcance concreto 

de esas políticas culturales y, especialmente, los vínculos sociales e institucionales que 

constituyeron. 

                                                           
199 Hernández de Alba, Guillermo. Historia de la Biblioteca Nacional de Colombia. Bogotá, Instituto Caro y 
Cuervo, 1977.  
200 Tirado Mejía, Los años sesenta, pp.201-207; Lleras, Arte, política, pp. 34-36. 
201 Urrego, Intelectuales, Estado, pp. 122-142; González Puccetti, Iván. “La revista Bolívar y el discurso 
conservador sobre hispanidad y nación”, en Sierra Mejía, La restauración, 2012, pp. 371-408. 
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2. El Fondo Rotatorio de Publicaciones: divulgación masiva de libros y revistas oficiales 

El Fondo Rotatorio de Publicaciones tuvo dos funciones primordiales en la divulgación de 

publicaciones del MEN. Primero, apropiaba los recursos oficiales destinados a cubrir la 

producción y divulgación masiva de libros y revistas culturales. Segundo, almacenaba y 

distribuía en territorio nacional y extranjero los productos bibliográficos a su cargo. Esto se 

hizo de manera gratuita y también mediante la venta a través de librerías y otros agentes 

comerciales localizados en la capital, las ciudades intermedias y en pequeños municipios de 

la geografía colombiana. 

Respecto a su funcionamiento administrativo durante los gobiernos conservadores, el Fondo 

Rotatorio tendió a ser utilizado en la práctica como una cuenta de gastos por cargar, en la 

cual se fueron acumulando deudas económicas asociadas con los costes de producción y 

distribución de las publicaciones oficiales, las cuales se iban cubriendo con las apropiaciones 

periódicas o extraordinarias del presupuesto oficial. Esta forma de lidiar con el Fondo 

Rotatorio permitía ordenar gastos de manera muy efectiva, con lo que pudieron organizarse 

campañas de distribución gratuita de materiales bibliográficos o su venta a precios populares. 

Sin embargo, según se verá, podía correrse el riesgo de no poder cubrir con diligencia las 

deudas acumuladas.  

Durante la administración de Ospina Pérez, el Fondo Rotatorio tuvo una reorganización muy 

relevante que marcaría su posterior derrotero mediante el Decreto 1173 del 28 de marzo de 

1947. Esta estuvo motivada por la descompensación que sufrieron sus recursos debido a una 

situación en apariencia sencilla. Era necesario pagar los sueldos de empleados adicionales 

imprescindibles, que hasta dicho momento no habían sido tenidos en la nómina de la sección 

de Cultura Popular (una mecanógrafa, un contador, una aseadora y un mensajero). La 

solución consistió en suprimir el cargo de administrador del Fondo Rotatorio y unificar sus 

funciones con las de la jefatura de Cultura Popular. Con los rubros sobrantes se pagaría a 

esos empleados, sin afectar la meta esencial del Fondo que era la producción de materiales 

bibliográficos, representados en ese momento por la Biblioteca Popular de Cultura 

Colombiana, la cual había llegado por esas fechas a los 110 volúmenes y cuya continuidad 

se quería asegurar202. 

                                                           
202 Decreto 1173 del 28 de marzo de 1947. “Por el cual se reorganiza el Departamento de Cultura Popular”. 
Diario Oficial. Año LXXXII, No. 26401, abril 14,1947, p. 12. 
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La capacidad de ordenar gastos y contraer deudas con el respaldo de los recursos del Fondo 

Rotatorio estuvo detrás de la reorganización del catálogo de publicaciones oficiales y un auge 

en su divulgación. Este proceso ocurrió aproximadamente entre 1951 y 1955, desde su inicio 

con Laureano Gómez hasta una crisis económica y de deudas que comienza a afectar al Fondo 

Rotatorio con Rojas Pinilla. Dicho período de auge coincidió con la etapa más constante de 

la revista Bolívar, la cual abarcó desde su creación hasta la renuncia de su director más 

significativo, el poeta Rafael Maya, quien pasaría a formar parte de la delegación colombiana 

en París ante UNESCO. Bolívar llegó a tener una periodicidad mensual con alta calidad 

editorial lo cual, como se apreciará más adelante, implicó asumir múltiples exigencias 

financieras y la adquisición de serios compromisos intelectuales y culturales para lo cual el 

soporte del Fondo Rotatorio fue imprescindible. En principio, el apoyo económico y político 

del gobierno laureanista a las publicaciones del MEN fue decidido y estas debían ser una 

prioridad del gobierno. Esto lo expresó el Ministro Azula Barrera en su Memoria al Congreso 

de 1951: 

La Sección de Publicaciones—que es una de las más señaladas dependencias de la 
administración por la misión que le incumbe—ha sido vitalizada de tal forma que antes del 7 
de agosto próximo se entregarán al público no menos de 12 títulos nuevos de la Biblioteca 
Popular de Cultura Colombiana, en donde alternan nombres egregios de nuestras letras como 
Camacho Carrizosa, Carlos Arturo Torres, Miguel Triana, Sergio Arboleda, José Manuel Groot 
y otros guarismos señeros de nuestra literatura y nuestra historia. Asimismo, se han echado las 
bases de nuevas ediciones cuyo planeamiento general acredita, por sí solo, el proyecto del 
gobierno, y justifica ampliamente la inversión económica que se realiza. Esa la forma de 
revaluar nuestro prestigio, de divulgar en el país y en el exterior el pensamiento nacional, la 
cultura patria, que reposa, segura y confiada, en esas claras columnas de la inteligencia 
colombiana (…). La revista Bolívar que sustituye a la Revista de las Indias, acaba de obtener 
la más franca acogida. En breves días circulará la segunda entrega. Este órgano del Ministerio 
de Educación lleva el mensaje cordial de Colombia a todos los centros universitarios y 
académicos del mundo, junto con la Revista Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, que es honra y prez de las publicaciones de su género203.  

Este mismo apoyo permitió desde 1952 el inicio de las bibliotecas populares propiamente 

conservadoras, la de Autores Colombianos y Autores Contemporáneos, ambas bajo la 

dirección de Bolívar, con las cuales se consolidaría el viraje ideológico de las publicaciones 

oficiales gestionadas por el Fondo Rotatorio. Sería impreciso asegurar que dichas bibliotecas 

estuvieron dedicadas a recuperar únicamente autores asociados con el ideario político 

conservador. La Biblioteca de Autores Colombianos, la colección de libros más importante 

del período, reeditó algunas obras esenciales que habían visto la luz durante la República 

                                                           
203 Azula Barrera, Memoria del Ministro, pp. XXVIII-XXIX. 
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Liberal, si bien es cierto que autores católicos y conservadores, históricos y contemporáneos, 

así como los estudios bolivarianistas, ganaron resuelta presencia, mientras cualquier atisbo 

de izquierdismo fue excluido. Uno de los títulos más demandados por el público lector, por 

ejemplo, fueron los cuatro tomos de la Historia de la Literatura Colombiana de Antonio 

Gómez Restrepo, cuya edición original databa de 1938, encargada directamente por el 

renombrado modernizador de la Biblioteca Nacional, Daniel Samper Ortega204. Respecto a 

los autores conservadores, con motivo del centenario de Marco Fidel Suárez en 1955, fueron 

reeditados con un año de antelación los 12 tomos de los Sueños de Luciano Pulgar. Su 

primera edición había sido de 1941, en las prensas de la Librería Voluntad de Medellín. Otra 

reedición exitosa fueron las Noticias Historiales de Tierra Firme de Fray Pedro Simón, una 

iniciativa que continuaba con la misión de su antecesora la Biblioteca Popular de Cultura 

Colombiana, cuya misión primigenia había sido la recuperación de los Cronistas de Indias. 

Hacia 1958, la Biblioteca de Autores Colombianos había publicado 111 volúmenes y es 

posible decir que su cariz “conservador” no estaba tanto circunscrito a la selección de autores 

por su postura político-ideológica—aunque ello, sin duda, ocurrió— como especialmente por 

la pretensión de compilar o establecer un canon de referentes bibliográficos e intelectuales 

clásicos, representativos no de un partido político, sino primordialmente de la “cultura 

colombiana”. Por demás, esa colección de obras esenciales estaría nutrida por obras y autores 

emblemáticos, buena parte ubicados en un pasado patrio, tradicional y ejemplar, aunque 

renovados por el esfuerzo oficial de la reedición y la divulgación205.   

Las inversiones canalizadas a través del Fondo Rotatorio fueron consolidadas por el 

presidente encargado, Urdaneta Arbeláez, a través del Decreto 1809 del 30 de julio de 1952. 

Urdaneta realizó una importante traslación de recursos para atender distintas necesidades de 

las dependencias del MEN, incluidos los gastos editoriales de las revistas y obras que el 

Ministerio necesitara publicar. Pocos meses antes, mediante el Decreto No. 1106 de abril 29 

de 1952, Urdaneta Arbeláez había reorganizado la Imprenta Nacional como una empresa 

                                                           
204 Una petición de esta obra por parte de un funcionario de la Personería Distrital de Bogotá: AGN. Fondo 
MinCultura. Dirección de Extensión Cultural. Correspondencia recibida, 1957. Caja 1, carpeta 7: “Luis 
Fernando Romero a Extensión Cultural”. Bogotá, mayo 25, 1957, f. 55. 
205 No obstante, la admiración por obras y autores aparecidos en la Biblioteca de Autores Colombianos no fue 
pasiva. El renombrado intelectual conservador Rafael Gutiérrez Girardot le dedicó una nota crítica a la 
colección, aparecida originalmente en la revista española Cuadernos Hispanoamericanos. Ver: Gutiérrez 
Girardot, Rafael. “Una Biblioteca de Autores Colombianos”. Bolívar, No. 25, junio de 1953, pp. 922-923. 
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editorial del Estado, encargada de realizar los trabajos editoriales de todas las instituciones 

de la administración pública206. La mención de la Imprenta Nacional es imprescindible. El 

Fondo Rotatorio de Publicaciones no estaba encargado directamente de los trabajos 

tipográficos, litográficos y de diagramación para producir los libros, revistas y folletos 

oficiales de divulgación. Estos podían ser contratados, principalmente, con la Imprenta 

Nacional, pero también con proveedores privados. No era inusual que editoriales privadas 

fueran requeridas para encargos específicos o que estas mismas ofrecieran sus servicios al 

MEN. Extensión Cultural también tenía un panorama claro, seguramente de vieja data, sobre 

las editoriales bogotanas que podían ser contratistas para las publicaciones del Fondo 

Rotatorio. En Bogotá estuvieron establecidas las editoriales A.B.C., Cahur, Colón, 

Cooperativa de Artes Gráficas, Cromos, Tipografía Hispania, Iberoamericana, Iqueima, 

Kelly, Minerva, Voluntad, Cosmos y Litografía Villegas207.  

A este respecto, se conservan algunas solicitudes de Extensión Cultural para contratar con 

estos importantes agentes privados. En 1956 se encargó a la Editorial Cosmos la producción 

de 1500 ejemplares, respectivamente, de los tomos I y II de la Historia Eclesiástica y Civil 

de José Manuel Groot y un mismo número de ejemplares con la Litografía Villegas para los 

tomos III y IV de la Historia de la Literatura Colombiana de Antonio Gómez Restrepo. Una 

oferta privada, por ejemplo, fue realizada por la Pía Sociedad San Pablo en 1955, la cual 

puso a disposición de Extensión Cultural los servicios de su tipografía, Editorial San Pablo, 

para publicar obras de la Biblioteca de Autores Colombianos. En su ofrecimiento, el padre 

Sebastián Sudano mencionaba que la editorial también servía como “una escuela tipográfica 

para la instrucción y educación de jóvenes” por lo que contratar con ellos supondría una 

suerte de apoyo social adicional208. 

                                                           
206 Decreto No. 1809 del 30 de julio de 1952. Diario Oficial. Año LXXXIX, No. 27982, agosto 22, 1952, p. 11 y 
Decreto No. 1106 de abril 29 de 1952. Diario Oficial. Año LXXXIX, No. 27918, junio 4, 1952. p. 1. 
207 AGN. Fondo MinCultura. Dirección de Extensión Cultural. Correspondencia enviada, 1937-1967. Caja 1, 
carpeta 4: “Carlos López de Narváez, Director de Extensión Cultural y Bellas Artes, a Guillermo Ilabaca 
Esparcés, de la Librería Universitaria (Santiago de Chile)”. Bogotá, diciembre 9, 1950, pp. 102-103. 
208 AGN. Fondo MinCultura. Dirección de Extensión Cultural. Correspondencia enviada, 1937-1967. Caja 1, 
carpeta 4: “Alberto Peña S., Director de Extensión Cultural, a Guillermo Salamanca, Director del Departamento 
Jurídico del MEN”. Bogotá, noviembre 30, 1956, f. 156; “Berta Jiménez, secretaría Editorial Cosmos, a 
Extensión Cultural”. Bogotá, enero 23, 1955, f. 157; y “Peña a Salamanca, sobre la Litografía Villegas”. Bogotá, 
noviembre 30, 1956, ff. 158-159; el ofrecimiento de la Pía Sociedad San Pablo en Dirección de Extensión 
Cultural. Correspondencia recibida, 1930-1955. Caja 1, carpeta 5: “Padre Sebastián Sudano a Extensión 
Cultural”. Bogotá, enero 13, 1955, ff. 125-126.  
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Como se detallará en las siguientes secciones de este capítulo, pese al soporte político y 

económico brindado por los gobiernos conservadores, las apropiaciones presupuestales y las 

ventas a precios populares no llegaron en el largo plazo a cubrir las deudas adquiridas por el 

Fondo Rotatorio, sobre todo durante los gobiernos de Laureano Gómez y Rojas Pinilla, lo 

que llevó a las publicaciones oficiales de distribución masiva a padecer un trance paralizante 

a fines de la década de 1950. Sus síntomas principiaron con la interrupción de Bolívar en 

diciembre de 1955, la cual se extendió hasta julio de 1957. Es muy posible que los aprietos 

de las publicaciones del Fondo hubieran estado relacionados con la crisis estructural de 

mayor envergadura que afectó a la economía colombiana y a las finanzas públicas por la 

caída mundial de los precios de café, la cual se precipitó justamente en 1955. No obstante, 

tuvieron un peso indudable las propias dinámicas internas de acumulación de deuda del 

Fondo Rotatorio. Esto justificó que las autoridades culturales decidieran terminar hacia 1962 

con las colecciones de libros y revistas creadas entre 1951 y 1952, lo que también se hizo 

para crear nuevas colecciones oficiales que estuvieran a tono con los cambios culturales e 

ideológicos del Frente Nacional. Buena parte del problema se produjo en el nivel logístico 

del Fondo, que cubría el almacenaje y distribución de publicaciones. La difusión gratuita de 

libros y revistas culturales fue manejada mediante criterios que no siempre fueron claros. 

Estos llegaron a recaer en decisiones personalistas, lo que también afectó la sostenibilidad de 

las publicaciones culturales masivas.  

Las labores de almacenaje del Fondo Rotatorio eran primordiales, pues ayudaban a conectar 

la demanda social con la oferta oficial de publicaciones. El almacén tenía a su cargo el 

inventario de las obras contratadas y producidas por las editoriales privadas o la Imprenta 

Nacional, y el número de ejemplares disponibles por cada volumen. Igualmente, ejecutaba 

las órdenes de distribución que venían desde la dirección de Extensión Cultural y, en muchas 

ocasiones, de las direcciones de Bolívar y la Biblioteca Nacional, lo que suponía una carga 

considerable sobre las existencias de materiales bibliográficos. Cuando se aborde la demanda 

social, se detallarán las formas de atención de peticiones de libros y revistas, y aquellos 

criterios institucionales que determinaron el destino de esos materiales. Puede decirse, por 

ahora, que predominó la distribución gratuita, con campañas publicitadas por el MEN en la 

prensa nacional y regional. La respuesta del almacén del Fondo Rotatorio a una petición por 

publicaciones gratuitas podía tardar desde unos pocos días hasta varios meses, y dependió de 
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la disponibilidad de los materiales bibliográficos, el lugar al cual tenían que ser enviados (en 

territorio nacional o extranjero), e incluso, del status e influencia del peticionario. El almacén 

del Fondo Rotatorio también entregó a agentes, corresponsales y librerías distribuidas en 

distintas partes del país ejemplares de publicaciones para la venta. Los ingresos por venta 

incluyeron, principalmente, las suscripciones a las revistas del MEN, Bolívar y Pombo, las 

cuales suscitaron un interés destacado entre el público nacional y extranjero Si bien no hay 

evidencia de que agentes y corresponsales particulares vendieran las publicaciones del MEN 

en el extranjero, embajadas y consulados colombianos recibieron publicaciones oficiales y 

las dieron a conocer entre el público interesado209. 

En la distribución y promoción de publicaciones oficiales los actores privados realizaron 

igualmente un aporte considerable. En primera instancia, las campañas de divulgación 

gratuita de publicaciones del MEN se hicieron a través de la prensa nacional y regional, y 

existen indicaciones de publicidad internacional en revistas de circulación continental y 

afinidad ideológica hispanista como los Cuadernos Hispanoamericanos. Revistas 

académicas del ámbito anglosajón con intereses hispanoamericanistas como la Hispanic 

American Historical Review también dieron publicidad a las publicaciones culturales 

oficiales colombianas, pues solicitaron ejemplares para reseñarlos210. La prensa privada 

sirvió para que rincones apartados del país se informaran de las campañas de divulgación de 

libros y revistas oficiales. A modo de ilustración, una solicitud de obras gratuitas a Extensión 

Cultural firmada en junio de 1951 por Samuel Ramírez, rector del Colegio José Antonio 

Galán de Charalá (Santander), permite entrever esa utilidad de la prensa en lugares de difícil 

acceso, donde libros y revistas oficiales eran muy requeridos y una biblioteca colegial podía 

servir no sólo a escolares, sino también a toda una población: 

Por la prensa me he podido informar de la publicación por parte de esa sección de diferentes 
obras de autores colombianos, de los más destacados y de las obras que más poderosamente 

                                                           
209 Por ejemplo, una petición diplomática por la colección de Autores Colombianos en AGN. Fondo MinCultura. 
Dirección de Extensión Cultural. Correspondencia recibida, 1930-1956. Caja 1, carpeta 5: Simón J. Martínez 
Emiliani, del Consulado General de Colombia en Londres, a Gabriel Giraldo Jaramillo, director de Extensión 
Cultural. Londres, enero 24, 1955, f. 127. 
210 El testimonio de la publicidad de la Biblioteca de Autores Colombianos en los Cuadernos Hispanoamericanos 
se halla en una petición de libros dirigida a Extensión Cultural en 1958 por parte del Jefe de la Sección 
Hispanoamericana del Instituto de Lenguas y Literatura Modernas de la Universidad Nacional de Cuyo 
(Argentina). Fondo MinCultura. Dirección de Extensión Cultural. Correspondencia Recibida, 1958-59. Caja 1, 
carpeta 8: Mendoza (Argentina), mayo 24, 1958, f. 20; Cultura Popular. Correspondencia Recibida, 1955. Caja 
6, carpeta 6: “Lewis Hanke, editor del Hispanic American Historical Review, a Extensión Cultural”. Austin 
(EE.UU.), febrero 6, 1956, f. 16. 
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pueden ayudar a fomentar la cultura en el pueblo nuestro. Magnífica labor que no seré yo, sin 
duda, el primero en exaltar, ya que muchos lo han hecho antes (…). Como en este colegio “José 
Antonio Galán” funciona una modesta biblioteca, tanto para uso de profesores y alumnos como 
para servicio del público en general, le ruego a Ud. [Director de Extensión Cultural], de manera 
muy atenta, el favor de informar en qué forma hace el Ministerio la distribución de dichas 
obras, la forma de obtenerlas, etc. Igualmente, la revista “Simón Bolívar” [Bolívar] que he 
visto anunciada, pero no ha llegado a estos apartados rincones de provincia (…). Mucho sabría 
agradecer a Ud. si además nos enviara algunas obras para enriquecer esta biblioteca; nunca 
llega por aquí ni una revista, ni un folleto, ni un libro de los que distribuyen en la Contraloría, 
en los ministerios, y demás entidades oficiales y culturales211. 

 La publicidad en la prensa permitió, incluso, que los peticionarios encadenaran campañas de 

distribución de libros espaciadas en el tiempo. En mayo de 1954, Jorge Trejos, Secretario del 

Colegio Oficial de Varones de Occidente de Anserma (Caldas), al enterarse por un aviso en 

el Diario de Colombia de una nueva campaña de divulgación de las más recientes ediciones 

del MEN, decidió solicitar en mayo de 1954 un despacho de libros para completar la 

colección de la Biblioteca de Autores Colombianos de su institución, cuyo primer envío había 

llegado en 1952: 

Soy en la actualidad Secretario del Colegio Oficial de Varones de Occidente, que funciona en 
esta ciudad, y en nuestra Biblioteca se encuentran unas obras de las publicadas por su 
Despacho, con el nombre de Biblioteca de Autores Colombianos. Pero, claro está, que no 
poseemos todos los títulos publicados. Ayer tuve oportunidad de ver en “Diario de Colombia” 
un aviso en el cual se enumeran las obras publicadas y se anuncia la publicación próxima de 
otras. Es ello lo que me mueve a suscribirle la presente nota, a fin de pedirle el envío de los 
números… [se especifican los volúmenes solicitados]. Comprende Usted que con tal envío 
nuestro Colegio haría un gran progreso pues completaríamos los tomos publicados. Los que 
poseemos nos fueron enviados, por solicitud nuestra, en 1952, y nos prometieron más, pero 
hasta el momento no los hemos recibido212.  

Si la prensa fue esencial para publicitar las campañas de divulgación gratuitas, los agentes y 

corresponsales privados fueron más necesarios aún para la venta de libros y revistas oficiales. 

Estos contactos del Fondo Rotatorio eran individuos o librerías ubicadas en distintas partes 

del país, que podían ser requeridos directamente por Extensión Cultural o ellos mismos 

ponerse a sus órdenes. En un acta realizada a fines de 1953 por la Contraloría General de la 

República, mediante la cual se entregó el Almacén del Fondo Rotatorio a un nuevo 

almacenista responsable, se especificaron los agentes y corresponsales asociados en dicho 

momento a esa entidad, principalmente librerías. La Biblioteca de Autores Colombianos era 

                                                           
211 AGN. Fondo MinCultura. Dirección de Extensión Cultural. Correspondencia Recibida, 1930-55. Caja 1, 
carpeta 5: “Samuel Ramírez, rector del Colegio José Antonio Galán al Director de Extensión Cultural”. Charalá 
(Santander), junio 13, 1951, f. 102. 
212 AGN. Fondo MinCultura. Cultura Popular. Correspondencia Recibida, 1950-57. Caja 6, carpeta 6:” Jorge 
Trejos Jaramillo, Secretario del Colegio Oficial de Varones de Occidente, a Sección de Publicaciones”. Anserma 
(Caldas), mayo 14, 1954, f. 8. 
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vendida en Bogotá por las librerías Colombiana, Gran Colombia, Mundial, Siglo XX y la 

Universidad Nacional. En Medellín por la Librería Continental y Pluma de Oro, en 

Barranquilla por la Librería Nacional, en Pasto por la Victoria y en Manizales por 

Renacimiento. Por su parte, la revista Bolívar era vendida en Bogotá por las librerías 

Americana, Colombiana, Gran Colombia, Mundial y Siglo XXI; en Medellín por Continental 

y Pluma de Oro; en Manizales por Centenario y Renacimiento; en Pasto por Victoria y en 

Ibagué por Universal213. Para que una librería fuera agente de las publicaciones culturales 

oficiales debía aceptar unas condiciones de pedidos y precios por producto. En octubre de 

1953, el director de Extensión Cultural de la época, Hernando Gutiérrez Luzardo, emprendió 

una intensa campaña para distribuir la revista infantil Pombo, para lo cual ofreció la agencia 

de esta publicación a varias librerías del país, consignando las condiciones específicas de 

venta. A la librería Lis de Bucaramanga, le dirigió un ofrecimiento del siguiente cariz, el 22 

de octubre de ese año: 

Atentamente me permito dirigirme a ustedes con el fin de ofrecerles la Agencia de la Revista 
“Pombo” en esa ciudad, publicación del Ministerio de Educación, Fondo Rotatorio de 
Publicaciones. Esta Dirección, al hacerle el ofrecimiento, espera si les interesa se sirvan 
comunicárnoslo a la menor brevedad posible, (sic.) para tal objeto le informo los requisitos que 
tiene establecidos el Ministerio para los Agentes: Despachos no menores de mil (1000) 
ejemplares, aceptando devoluciones siempre y cuando se encuentren en buen estado; el precio 
es de $0.10 el ejemplar para los Agentes, y de $0.15 centavos para el público; los giros deben 
hacerlos a nombre del Ministerio de Educación, Fondo Rotatorio de Publicaciones, por 
intermedio del Banco Postal o cualquiera de los establecidos, pero siempre sobre la plaza de 
Bogotá214. 

Particulares llegaron a ofrecer por sí mismos sus servicios como agentes de Extensión 

Cultural. Esto ocurrió, a modo de ejemplo, con la señora Blanca Sánchez de Montenegro de 

la ciudad de Pasto (Nariño), cuya oferta para ser agente del MEN fue aceptada a principios 

de octubre de 1953 por Gutiérrez Luzardo. Las condiciones que el director de Extensión 

Cultural le hizo llegar fueron más amplias y aplicaban para el espectro completo de 

publicaciones oficiales disponibles en ese momento:  

Despachos no menores de (5) ejemplares [de libros], aceptando devoluciones siempre y cuando se 

encuentren en buen estado; el ejemplar a precio de costo, o sea $1.20, para ser vendido al público 

                                                           
213 AGN. Fondo MinCultura. Fondo Rotatorio de Publicaciones. Actas, 1953-61. Caja 9, carpeta 6: “Acta de la 
diligencia de entrega del Almacén de Publicaciones del Ministerio de Educación Nacional”. Bogotá, diciembre 
22, 1953, f. 15. 
214 AGN. Fondo MinCultura. Cultura Popular. Correspondencia enviada, 1945-59. Caja 6, carpeta 2: “Hernando 
Gutiérrez Luzardo, Director de Extensión Cultural, a la Librería Lis de Bucaramanga”. Bogotá, octubre 22, 1953, 
f. 19. 
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con un recargo de hasta un cincuenta por ciento. La Revista Bolívar (sic.) se le entrega a razón de 

$0. 28 centavos el ejemplar, para el público a $0.40. La Revista “Pombo” tendrá un precio de 

$0.10 el ejemplar para los Agentes y de $0.15 centavos para el público215. 

Este tipo de interacciones con librerías y particulares para consolidar un grupo de agentes y 

corresponsales durante la dirección de Gutiérrez Luzardo se extendió, además de a la propia 

Bogotá, a otras ciudades intermedias y pequeñas como Cali, Medellín, Bucaramanga, 

Palmira (Valle), Rovira (Tolima), Chiquinquirá (Boyacá), Pamplona y Barrancabermeja 

(Norte de Santander), aunque pudieron ser más amplias de lo que muestran las fuentes 

primarias216. 

La distribución gratuita y por venta de las publicaciones oficiales del MEN suscita el 

interrogante histórico importante frente a la existencia del Fondo Rotatorio como 

dependencia con un proyecto de sostenibilidad económica factible. Puede afirmarse que la 

producción de publicaciones oficiales del Fondo no respondió a un plan sistemático de lucro. 

A partir de las actas, informes de gestión y proyectos presupuestales disponibles, es posible 

inferir que las cifras de publicaciones entregadas de manera gratuita a modo de “propaganda 

cultural” eran muy superiores a las difundidas por las ventas a través de agentes y 

corresponsales. En el acta de julio de 1953 mediante la cual Jorge Luis Arango entregó su 

cargo como administrador del Fondo Rotatorio a su sucesor, Hernando Gutiérrez Luzardo, 

para ir a dirigir la DINAPE, quedó consignada una holgada situación en cuanto a 

disponibilidad de materiales bibliográficos, pero claramente desigual entre su venta y la 

entrega gratuita. Para ese mes, 33 agentes y corresponsales, entre librerías y particulares, 

habían cancelado al Fondo Rotatorio $6.162,5 por la venta de ejemplares de la Biblioteca de 

Autores Colombianos y otros 53 ingresaron $1.594 por la Revista de las Indias y Bolívar. 

Entretanto, fueron entregados gratuitamente $24. 943,2 en libros que correspondieron a los 

volúmenes 15 a 55 de Autores Colombianos, es decir, 20.786 ejemplares a $1.20 cada uno, 

que estuvieron dirigidos “a colegios, embajadas, consulados del interior y del exterior y en 

                                                           
215 Caja 6, carpeta 2: “Hernando Gutiérrez Luzardo, Director de Extensión Cultural, a Blanca Sánchez de 
Montenegro”. Pasto (Nariño). Bogotá, octubre 2, 1953, f. 17.  
216  Caja 6, carpeta 2: “Hernando Gutiérrez Luzardo, Director de Extensión Cultural, a Camilo y Mario Restrepo 
de Cali; a Pedro J. Duarte de Medellín; a Almacén Remil de Bogotá; a Carlos A. Marmolejo de Palmira (Valle); 
a Cardozo & Morales, Sastrería Modelo de Rovira (Tolima); a Domingo E. Pérez de Chiquinquirá (Boyacá); a 
Andrés Cabeza de Pamplona (Norte de Santander); a Almacén La Flecha Blanca de Bucaramanga; y a Ovidio 
Bustamante Vega de Barrancabermeja”. Bogotá, octubre 22, 1953, ff. 20- 28, respectivamente. 
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obsequios, canjes y propaganda”. En el mismo lapso, el Almacén del Fondo Rotatorio 

recibió el notable número de 61.500 ejemplares de Autores Colombianos por un costo de 

$73.800 para renovar sus fondos de distribución217. Esta situación, en la que la gratuidad 

divulgativa y la renovación de existencias superaban con amplio margen los ingresos, sólo 

podía hacerse mediante la adquisición de deudas con los proveedores privados y oficiales a 

cuenta del presupuesto estatal. 

Es aquí donde debe hablarse con mayor detalle sobre la crisis de las publicaciones oficiales 

impulsadas por los gobiernos conservadores. Hacia 1955, el ritmo de producción de 

existencias y distribución de materiales fue afectado por las deudas acumuladas. Si bien en 

dicho año la Biblioteca Popular de Cultura Colombiana y de Autores Colombianos fueron 

distribuidas en proporciones semejantes a las descritas más arriba (más obras gratuitas que 

para la venta), la edición anual de nuevos libros descendió de 30 a 11 obras “debido a las 

deudas contraídas en años anteriores y que tuvieron que ser canceladas en la presente 

vigencia”218. Más aún, instituciones que estaban recibiendo publicaciones oficiales con 

alguna regularidad acusaron su descontinuación, la cual coincidió con el retiro de Gabriel 

Giraldo Jaramillo de la dirección de Extensión Cultural en 1955. Esto lo manifestó la 

Biblioteca del Departamento de Boyacá, ubicada en Tunja, en su informe anual de 

actividades219. No obstante, en 1955 la política de publicaciones sufrió una adversidad más 

grave: la revista Bolívar, tribuna oficial del “pensamiento colombiano”, fue suspendida y 

únicamente se retomó hasta 1957 en medio de muchas dificultades, recuperación que fue 

presentada como un gran logro en ese momento. No obstante, en 1957 las ediciones de libros 

continuaron por un camino de descenso, dado que “sólo se pudieron editar 6 libros, pues los 

esfuerzos fueron por equilibrar el presupuesto que (…) estaba comprometido en su mayor 

parte por obras editadas en años anteriores”220.  

                                                           
217 AGN. Fondo MinCultura. Fondo Rotatorio de Publicaciones. Actas, 1953-61. Caja 9, carpeta 6: “Acta de la 
diligencia de entrega de la administración y almacenes del Fondo Rotatorio de Publicaciones del MEN”. 
Bogotá, julio 29, 1953, ff. 37-41. 
218 AGN. Fondo MinCultura. Informes, 1952-56. Caja 3, carpeta 4: “División de Extensión Cultural. Resumen de 
labores en el año 1955”, ff. 78-79. 
219 AGN. Fondo MinCultura. Correspondencia recibida, 1956. Caja 1, carpeta 6: “Juan C. Hernández, Director 
de la Biblioteca del Departamento de Boyacá, a Extensión Cultural”. Tunja, enero 4, 1956, ff. 2-3. 
220 Fondo MinCultura. Informes, 1956-58. Caja 3, carpeta 5: “Informe de Labores de la División de Extensión 
Cultural en el lapso comprendido entre el 10 de mayo y el 31 de diciembre de 1957”, f. 31. 
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El declive del Fondo Rotatorio y las publicaciones oficiales que se inició en 1955 continuó 

imparable hasta fines de la década. En 1958, la entrega de Bolívar planificada para abril fue 

bloqueada por el propio administrador de la Imprenta Nacional debido a viejas deudas 

pendientes. El director de la revista y de Extensión Cultural en ese momento, Roberto Herrera 

Soto, tuvo que recurrir a la mediación del Secretario General del MEN para presionar su 

entrega, no sin antes asegurar a las prensas oficiales que “a la mayor brevedad posible se 

constituirá la reserva de fondos para el pago de las ediciones que se hagan de la citada 

publicación en el presente año”. En este sentido, la Imprenta Nacional se comportó como 

cualquier contratista vigilante de sus intereses221. Los compromisos sin saldar también 

llegaron a acumularse en relación con los grandes periódicos que sacaban los avisos para 

publicitar a Bolívar y las campañas de divulgación de la Sección de Publicaciones. En abril 

y junio de 1958, El Tiempo y el rehabilitado El Siglo urgieron a Bolívar y a Extensión Cultural 

a cancelar sus deudas por avisos publicitarios con el fin de no alterar su contabilidad 

semestral222. 

Al año siguiente la situación no mejoró. El Informe de actividades de Extensión Cultural 

firmado por Jorge Mario Eastman dejó en claro un pronunciado descenso en la actividad 

editorial y divulgativa de libros y revistas. La Imprenta Nacional y la editorial A.B.C. 

publicaron apenas 4.360 ejemplares de 4 obras de autores colombianos y la Editorial Cosmos 

reeditó los tomos I y II de la Historia Eclesiástica y Civil de la Nueva Granada con 2.980 

ejemplares. Ese año, la Sección de Publicaciones distribuyó 9.834 ejemplares y vendió 1.509, 

cifras bastante menores comparadas con el auge de 1951-55. Las deudas por cobrar también 

obstaculizaron el desempeño del Fondo Rotatorio y la Sección de Publicaciones. En 1959, 

Extensión Cultural inició el cobro jurídico a 45 librerías que actuaron como agentes de los 

libros y revistas del MEN y eran renuentes a cancelar sus obligaciones. Al mismo tiempo, 

Bolívar había tenido que convertirse en una revista trimestral, pues la Imprenta Nacional se 

                                                           
221 AGN. Fondo MinCultura. Correspondencia enviada, 1937-1967. Caja 1, carpeta 4: “Roberto Herrera Soto, 
Director de Extensión Cultural, al administrador de la Imprenta Nacional”. Bogotá, abril 9, 1958, f. 181. 
222 AGN. Fondo MinCultura. Correspondencia recibida, 1958-59. Caja 1, carpeta 8: “El Tiempo a revista Bolívar 
y MEN”. Bogotá, abril 25, 1958 y “Jaime Venegas Arévalo, Jefe de Relaciones Públicas de El Siglo, a Extensión 
Cultural”. Bogotá, junio 4, 1958, ff. 15 y 23, respectivamente. 
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negaba a publicarla con mayor frecuencia hasta tanto no fueran canceladas sus antiguas y 

cuantiosas deudas223. 

Esta espiral descendente explica en buena medida la reunión del Comité Consultivo de 

Publicaciones que tuvo lugar el 13 de abril de 1961 en Bogotá— presidida por el Ministro de 

Educación, Alfonso Ocampo Londoño, y compuesto por los poetas Rafael Maya, Andrés 

Holguín y Eduardo Mendoza Varela, el periodista Daniel Arango Jaramillo, el abogado y 

escritor Carlos Medellín y el Jefe de Publicaciones de ese momento—, en la cual se 

propusieron modificaciones en las colecciones y revistas creadas por los gobiernos 

conservadores. Andrés Holguín sostuvo con insistencia la supresión definitiva de la revista 

Bolívar argumentando “(…) la falta de interés del contenido general de las revistas, la falta 

de continuidad de la nuestra [Bolívar] y otras fallas notables”. Por su parte, Rafael Maya 

sostuvo la continuidad de las colecciones de libros a través del estímulo y divulgación de 

ediciones críticas, seguramente como un medio para actualizar el enfoque editorial del MEN. 

Sin embargo, la discusión se decantó por la cuestión fundamental de si era conveniente 

reeditar obras agotadas de autores colombianos o apoyar las realizaciones recientes. Carlos 

Medellín y Eduardo Mendoza Varela zanjaron la cuestión al subrayar “la importancia de 

atender a los dos frentes, claro está, obrando con un rígido criterio de selección, que ha de 

extremarse en tratando con los contemporáneos”. ¿Fueron estas propuestas un mero cambio 

de forma o pretendieron una modificación de fondo respecto a la política de publicaciones? 

La propuesta definitiva de esa reunión, la creación de una nueva colección de libros con 

patrocinio oficial, pareció querer responder a una transformación completa en la dirección 

editorial que tomaría el MEN: “Después de informarse los asistentes de las colecciones 

adelantadas en diversas épocas por el Ministerio, se convino en la necesidad de crear una 

diferente a las mencionadas, pues seguir con las anteriores denominaciones implicaría, 

según el Doctor Andrés Holguín, la continuidad de criterios que tal vez ya no resulte 

adecuado seguir. Los miembros del Comité consideraron y aprobaron el nombre de 

Biblioteca de Cultura Colombiana sugerido por el Maestro Rafael Maya, a instancias del 

Doctor Arango”224. 

                                                           
223 AGN. Fondo MinCultura. Informes, 1959-70. Caja 3, carpeta 6: “Jorge Mario Eastman, Director División de 
Extensión Cultural al Ministro de Educación, Abel Naranjo Villegas”. Bogotá, julio 4, 1959, ff. 7-8. 
224 AGN. Fondo MinCultura. Fondo Rotatorio de Publicaciones. Actas, 1953-61. Caja 9, carpeta 6: “Acta No. 1 
del Comité Consultivo de Publicaciones”. Bogotá, abril 13, 1961, ff. 79-80. 
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Tras ese cambio de denominación, la nueva biblioteca popular seguiría acogiendo una 

propuesta editorial, intelectual e ideológica elaborada durante la República Liberal y 

continuada en sus rasgos esenciales por los conservadores: que el “pensamiento colombiano” 

podía sintetizarse en una lista de obras canónicas, pertenecientes a un pasado emblemático 

pleno de autores ejemplares, las cuales podían divulgarse con ampliamente para fines 

educativos y de “propaganda cultural” mediante el apoyo financiero y logístico de las 

institucionalidad estatal, y con el criterio editorial especializado de los 

funcionarios/intelectuales del MEN.  

Ahora bien, como se expondrá a continuación, la política de publicaciones de la Restauración 

Conservadora no habría podido realizarse de no ser por la existencia de una demanda social. 

Esta fue alentada tanto por las campañas oficiales como por las propias expectativas de 

diversos sectores de una ciudadanía deseosa de vincularse a través del libro y la revista a la 

“cultura nacional”. 

3. La demanda social 

Los distintos directores de Extensión Cultural fueron quienes decidieron el destino en la 

distribución de los libros y publicaciones del MEN. A esto se sumaron determinaciones 

semejantes desde la dirección de Bolívar y la Biblioteca Nacional. Ello, primordialmente, 

sobre la base de una demanda social específica, tanto colombiana como extranjera, en su 

mayor parte por materiales gratuitos. El examen de esa demanda permite reconocer las 

expectativas que una serie de instituciones y actores sociales se hicieron en torno a la 

adquisición regular de las publicaciones de divulgación masiva del MEN, y de sus 

justificaciones para realizar solicitudes bibliográficas. Estudiar los indicios de esa demanda 

social permite vislumbrar el alcance de los vínculos culturales que logró establecer Extensión 

Cultural mediante las publicaciones del Fondo Rotatorio, y el papel activo de la ciudadanía 

interesada. Cabe aclarar que tras la decisión de enviar o negar un despacho de libros hubo 

cierto grado de cálculo por parte de las directivas. Estas llegaron a tener en consideración el 

prestigio y el valor estratégico de un corresponsal. No obstante, como se apreciará, la 

atención a la demanda tuvo criterios relativamente amplios, por lo que también entraron a 

jugar consideraciones logísticas y económicas para decidir despachos bibliográficos, como 

la disponibilidad de libros y revistas almacenados por el Fondo Rotatorio en un momento 

específico o la capacidad de atender solicitudes con requerimientos precisos por ciertos 
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títulos. El auge y crisis económica del Fondo Rotatorio detuvieron la adecuada satisfacción 

de esa demanda social. No deja de sorprender la persistencia de esa apetencia bibliográfica 

ciudadana durante el período de los gobiernos conservadores. Incluso en los momentos más 

difíciles de fines de la década de 1950, individuos, asociaciones e instituciones educativas y 

culturales no cesaron de solicitar los libros y revistas oficiales. 

Las escuelas, colegios y universidades, públicas y privadas, fueron los solicitantes más 

destacados de bibliografía oficial y recibieron una atención significativa por parte de 

Extensión Cultural. Sus peticiones fueron generalmente realizadas por los rectores y 

directores de dichas instituciones educativas, pero también lo fueron por los propios 

estudiantes y maestros. Varias peticiones del sector universitario las hicieron directamente 

los estudiantes, quienes solían aducir sus estrecheces económicas, la exigencia de poseer 

libros que les ayudaran a encarar su formación profesional o el propósito de alcanzar 

objetivos intelectuales y de superación personal225. Por supuesto, las propias universidades 

pidieron materiales desde los niveles directivos para sus facultades y bibliotecas 

especializadas, y los volúmenes de la Biblioteca de Autores Colombianos o las entregas de 

Bolívar fueron muy valorados por este sector226. 

La justificación básica de las instituciones escolares para sus peticiones tuvo que ver con la 

revitalización de sus bibliotecas. Estas últimas se asociaban con un adecuado estímulo del 

ambiente cultural y académico de escuelas y colegios. Una comunicación ilustrativa fue la 

que envió a inicios de octubre de 1957 Manuel Ignacio Ruíz, rector del Externado Nacional 

Camilo Torres de Bogotá a Extensión Cultural. En esta se requirieron “algunos ejemplares 

de las obras editadas por esa oficina, con destino a la Biblioteca de estudiantes y a 

                                                           
225 Peticiones hechas por estudiantes universitarios en AGN. Fondo MinCultura. Dirección de Extensión 
Cultural. Correspondencia Recibida, 1930-55. Caja 1, carpeta 5: “Guillermo Trucco y Luis M. Olivo a Gabriel 
Giraldo Jaramillo”. Tunja, mayo 3, 1955, f. 175 y “Abraham de Marchena a Gabriel Giraldo Jaramillo”. Tunja, 
mayo 26, 1955, f. 177, los tres de la Universidad Pedagógica de Colombia. De fines de la década de 1950, pero 
que reviste interés pues el pedido se justificó tanto por la necesidad económica como por el interés cultural y 
profesional: Correspondencia recibida, 1958-1959. Caja 1, carpeta 8: “Miguel Antonio Angulo, Francisco 
Chamorro y José I. Delgado, estudiantes de Derecho de la Universidad Santiago de Cali, a Extensión Cultural”. 
Cali, enero 3, 1959, f. 70.  
226 Por ejemplo, AGN. Fondo MinCultura. Dirección de Extensión Cultural. Correspondencia recibida, 1957. 
Caja 1, carpeta 7: “Gastón Litton, Director de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, a la 
Ministra de Educación Josefina Valencia de Hubach”. Medellín, abril 9, 1957, f. 50 y “Antonio Cardona 
Londoño, Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Caldas, a Jorge Mario Eastman”. 
Manizales, agosto 18, 1959, f. 163. 
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premiación en los Centros Literarios que aquí funcionan”227. Una biblioteca escolar bien 

constituida, como la del emblemático colegio fundado por los gobiernos liberales, lograba 

animar la rutina de estudio diaria y la realización eventos culturales especiales. Como puede 

sospecharse, la existencia de bibliotecas escolares adecuadamente aprovisionadas en 

instituciones educativas con buena infraestructura, que constituyeran puntos estables de 

recepción de publicaciones oficiales, no fue la generalidad en el período. 

En este sentido, otras peticiones apelaron con mayor premura por una cuota mínima de 

materiales bibliográficos para apoyar a los estudiantes, así como la propia formación continua 

de los docentes. Algunas de estas solicitudes solían provenir de lugares apartados de la 

geografía nacional, aunque con matices importantes respecto a su distancia de la política 

oficial. Esto puede exponerse con dos peticiones que hicieron en junio y diciembre de 1955 

las directoras de las Escuelas Urbanas de Niñas de Salamina (Magdalena) y San Onofre 

(Bolívar), respectivamente, las cuales, provenían de regiones alejadas de Bogotá, pero 

tuvieron justificaciones y un tono con significativos contrastes: 

Por medio de la presente, me permito solicitar a Ud. de la manera más atenta y respetuosa se 
sirvan enviarme las siguientes obras de la Biblioteca de Autores Colombianos: 10 tomos 
Noticias Historiales de Tierra Firme, por Fray Pedro Simón. 6 tomos Memorias, Daniel F. 
O’Leary. 4 tomos Historia de la Literatura Colombiana, por Antonio Gómez Restrepo (…) 
Encarezco a Ud. se digne enviarme todas estas obras que tienen un incalculable valor para mí 
como Maestra de la Escuela Urbana de Niñas de esta localidad, como libros de consulta para 
mí (sic.) y el personal docente a mi cargo228. 

 
De manera atenta me dirijo a Ud. para presentarle una súplica en la confianza que ha de 
favorecer. Se trata de que la Escuela Urbana de Niñas de San Onofre (Bol.) de la que al presente 
soy Directora, posee muy pocos libros para su Biblioteca Escolar y por este motivo solicito de 
su generosidad que se digne a facilitar a la Escuela algunos libros para que las niñas tengan 
donde consultar229. 

Ambas solicitudes sugieren una conexión diferente con la institucionalidad oficial y la propia 

política de publicaciones. La de Salamina, localidad crucial en el poblamiento histórico del 

Viejo Caldas y de notable pujanza económica en el siglo XIX, fue presentada 

                                                           
227 Caja 1, carpeta 7: “Manuel Ignacio Ruíz, rector del Externado Nacional Camilo Torres, a Extensión Cultural”. 
Bogotá, octubre 1, 1957, f. 128. 
228 AGN. Fondo MinCultura. Correspondencia recibida, 1930-55. Caja 1, carpeta 5: “Esther Marchena, 
Directora de la Escuela Urbana de Salamina (Caldas), a Gabriel Giraldo Jaramillo”. Salamina (Caldas), junio 21, 
1955, f. 193. La petición fue atendida en forma incompleta. Sólo se envió la obra de Gómez Restrepo, pues las 
demás estaban agotadas según nota manuscrita en el mismo folio. 
229 Caja 1, carpeta 5: “Sor María Rufina, Directora de la Escuela Urbana de San Onofre (Bolívar), a Alberto Peña 
S”. San Onofre (Bolívar), noviembre 20, 1955, f. 231. La petición fue despachada en diciembre 7 de 1955 sin 
especificar las publicaciones enviadas según sello y nota manuscrita en el mismo folio. 
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mecanografiada, manifestó un conocimiento detallado sobre la Biblioteca de Autores 

Colombianos con peticiones precisas, probablemente obtenido a través de la prensa, y 

priorizando su utilidad para ella misma como rectora y los docentes con un cierto tono 

autoritativo230. La de San Onofre, población de los Montes de María, ubicada en las llanuras 

del Caribe colombiano, de orígenes campesinos y afrodescendientes, fue presentada 

manuscrita, por una directora religiosa, en forma de súplica y apelando a la generosidad del 

funcionario oficial, teniendo en mente a las estudiantes y sin especificar volúmenes precisos 

de los libros oficiales. De hecho, la directora de esta Escuela prefirió en la misma petición 

ofrecer una dirección en Bogotá para que las Hermanas de su comunidad, cuyo nombre no 

especificó, le hicieran llegar las publicaciones con mayor seguridad. Este par de casos 

permiten mostrar que las peticiones de libros pueden brindar algunos indicios para matizar 

la distancia tanto espacial, como socioeconómica y cultural de las localidades peticionarias 

respecto al centro del país, su ubicación regional y acerca del desarrollo de una institución 

educativa en términos académicos y de infraestructura. Dichas condiciones pudieron incidir 

en el grado de especialización de una solicitud y en la información previa que una escuela o 

colegio podía tener sobre la política oficial de publicaciones231. 

Las peticiones desde las instituciones escolares no siempre fueron atendidas con la 

efectividad requerida, especialmente las de aquellas ubicadas en provincias. Algunas 

escuelas y colegios recurrieron a una táctica simbólica para llamar la atención de las 

autoridades centrales: bautizar a su biblioteca escolar, y hasta a los propios claustros 

educativos, con el nombre de un ministro o un directivo, y resaltar las relaciones de paisanaje 

                                                           
230 Por supuesto, no se quiere indicar que todas las comunicaciones que daban prioridad a los docentes 
tuvieran necesariamente esa postura. Como contraste está la detallada comunicación de la Inspección Escolar 
de Venadillo (Tolima) enviada en marzo de 1957, en la cual se agradece de manera muy efusiva el envío de un 
despacho de libros que sirvió de gran estímulo a los maestros de ese municipio. AGN. Fondo MinCultura. 
Dirección de Extensión Cultural. Correspondencia recibida, 1957. Caja 1, carpeta 7: “Carlos Prado Sanmiguel, 
Inspector Escolar de Venadillo (Tolima), a Extensión Cultural”. Venadillo (Tolima), marzo 18, 1957, f. 37. 
231 Otras solicitudes semejantes desde las regiones: AGN. Fondo MinCultura. Dirección de Extensión Cultural. 
Correspondencia recibida, 1956. Caja 1, carpeta 6: “Bienvenido Barraza, Director del Colegio Pinillos 
(Mompós), a Extensión Cultural”. Mompós, abril 4, 1956, f. 35. El agradecimiento del Colegio Departamental 
de Nuestra Señora del Carmen de Popayán por un despacho de libros que permitieron apoyar la apertura del 
bachillerato en esa institución en: “Sor María Victoria, Directora Colegio Departamental de Nuestra Señora 
del Carmen, a Extensión Cultural. Popayán, diciembre 21, 1956”, f. 73. A fines de mayo de 1957, fue la 
dirección de la Escuela Normal Rural de la Divina Providencia de La Palma (Cundinamarca) la que agradeció a 
Extensión Cultural por “tres paquetes en buen estado”: Caja 1, carpeta 7: “Sor María Gabriela, Directora 
Escuela Normal Rural de la Divina Providencia, a Extensión Cultural”. La Palma (Cundinamarca), mayo 29, 
1957, f. 61. 
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con estos personajes en sus peticiones. Este recurso no significó una respuesta inmediata de 

Extensión Cultural, como comunicó en septiembre de 1950 la directora la Escuela No. 78 de 

Cali al Ministro de Educación, Antonio Álvarez Restrepo, pero resulta llamativa esta táctica 

de rectores y directores escolares para asegurar un envío bibliográfico: “Como Directora de 

la Escuela No. 78 de esta ciudad de Cali, me dirijo a Ud. para solicitarle muy 

encarecidamente una ayuda efectiva en libros para la Biblioteca que lleva el nombre de su 

antecesor Manuel Mosquera Garcés, a quien pedí ayuda sin conseguirla (…)”. Para fortuna 

de esa biblioteca, Extensión Cultural respondió a la deuda simbólica del ex ministro Garcés 

y finalmente ordenó un envío de materiales. Otra táctica semejante que acompañó a muchas 

solicitudes fue la de presentar a la institución escolar peticionaria como difusora de la cultura 

nacional y promotora del proyecto educativo oficial. Un argumento de este tipo lo sostuvo, 

un profesor colombiano, sacerdote eudista, del Seminario de Santo Tomás en Maracaibo 

(Venezuela), en junio de 1955. En esa localidad limítrofe con Colombia, de idiosincrasia 

binacional, contar con volúmenes de la Biblioteca Popular y de Autores Colombianos era 

para ese maestro una herramienta fundamental en el propósito de “hacer conocer en estas 

tierras la cultura de nuestra patria”232. 

Un aparte sorprendente de los requerimientos desde instituciones educativas estuvo 

constituido por las originadas en el extranjero, suscritas en su mayor parte por estudiantes 

escolares y universitarios de distintos países de América Latina. Estas peticiones combinaron 

en su argumentación la necesidad económica, el interés académico y la alusión a una especie 

de hermandad americanista. No son claros, sin embargo, los medios por los cuales estos 

estudiantes lograron enterarse de las campañas de divulgación de publicaciones del gobierno 

colombiano. Estas solicitudes internacionales, además de sus motivaciones, permiten pensar 

en el ejercicio de un intercambio epistolar en el ámbito hispanoamericano protagonizado por 

escolares de instrucción primaria y estudiantes universitarios, fomentada por los adultos o 

resultado de su iniciativa propia.  Respecto a la necesidad económica, una carta firmada en 

mayo de 1955 por la estudiante peruana de instrucción primaria, Victoria Rosalía Falcón, del 

distrito de Cochabamba, permite familiarizarse con el cariz de estas peticiones. La estudiante 

expresó directamente al Ministro de Educación colombiano su deseo de “conocer las 

                                                           
232 AGN. Fondo MinCultura. Dirección de Extensión Cultural. Correspondencia recibida, 1930-1956. Caja 1, 
carpeta 5: “Padre Nicolás Bermúdez, profesor del Seminario Santo Tomás, a Extensión Cultural”. Maracaibo 
(Venezuela), junio 28, 1955, f.197.   



148 
 

 

publicaciones que se editan en su despacho, sean libros o revistas, por lo cual le ruego 

encarecidamente a su bondad que se digne a obsequiarme en aras de la cultura de los niños 

pobres de mi país”233. No está claro el criterio seguido por Extensión Cultural para decidir 

el envío y el tipo de material bibliográfico, pero esta solicitud fue atendida con cierta demora 

hasta agosto de 1955: le fueron enviadas copias de las revistas Pombo, Bolívar y una guía de 

Bogotá. 

Esta misma justificación por estrecheces económicas fue movilizada por el estudiante de 

pedagogía Leoncio Muñoz, también de Cochabamba, provincia de Huaraz, en su mensaje de 

septiembre de 1955. Sin embargo, en su elaboración también incluyó una cierta conciencia 

americanista y bolivarianista asociada a su solicitud de “diversas publicaciones (…) 

referentes al Libertador don Simón Bolívar, y otros próceres de la Independencia 

Americana, como también la serie de obras correspondientes a la Biblioteca Popular de 

Cultura Americana [una evidente confusión] y la Biblioteca de Autores Colombianos”234. 

No obstante, uno de los mensajes que articuló de manera más elocuente las relaciones 

americanas y binacionales como argumento para persuadir a los funcionarios colombianos 

provino de Honduras. Fue enviado en junio de 1955 por la estudiante Olga Hernández, a 

nombre de sus compañeras de 6º grado en la Escuela Técnica Guadalupe de Quesada, del 

municipio de La Ceiba, departamento de Atlántida: 

Con el debido respeto envío a Ud. la presente, para suplicarle en nombre de mis compañeras y 
el mío, nos preste su valiosa ayuda enviándonos algunos libros de autores de su nación o de 
alguna otra, tanto científicos como literarios, pues cursamos el 6º grado y deseamos enriquecer 
nuestro caudal de conocimiento a través del estudio. Así mismo, ansiamos conocer mejor el 
suelo y la Historia de su bella nación por lo cual, para llevar lo primero, nos gustaría nos enviara 
un mapa de su país. Además de lo antes dicho, deseamos enriquecer nuestra biblioteca que 
desde que comenzamos el primer grado la fundamos con el nombre de José Cecilio del Valle, 
en honor al ilustra varón hondureño que redactó nuestra Acta de Independencia. Suplicamos 

                                                           
233 AGN. Fondo MinCultura. Dirección de Extensión Cultural. Correspondencia recibida, 1930-1956. Caja 1, 
carpeta 5: “Victoria Rosalía Falcón Reynalte al Ministro de Educación”. Cochabamba (Perú), mayo 19, 1955, f. 
214. El despacho, de nuevo, en nota manuscrita en el folio. 
234 AGN. Fondo MinCultura. Dirección de Extensión Cultural. Correspondencia recibida, 1930-1956.Caja 1, 
carpeta 5: “Leoncio S. Muñoz F. al Ministro de Educación. Huaraz Ancash (Perú)”, septiembre 14, 1955, f. 224. 
Las peticiones desde esta localidad peruana y su atención por parte del MEN destacan en la documentación. 
Hay una carta de agradecimiento por la recepción de “un lote considerable de libros”, también de Huaraz 
Ancash: Dirección de Extensión Cultural. Correspondencia recibida, 1956. Caja 1, carpeta 6: “Rolando Vega F. 
al Ministro de Educación”. Huaraz Ancash (Perú), abril 6, 1956, f. 32. 
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además a Ud. nos envíe el nombre de algunas escuelas primarias de su país pues deseamos 
sostener correspondencia con las niñas de ese lugar, a quienes consideramos como hermanas235. 

Se desconoce si la relación con estudiantes colombianas pudo establecerse como la estudiante 

pretendió, más debe destacarse la apropiación del medio epistolar—de nuevo, seguramente 

con estímulo de adultos—para movilizar unas nociones de hermandad americana y el 

referente simbólico de los “varones ilustres” de la Independencia americana. Extensión 

Cultural respondió con un despacho enviado el 9 de agosto del mismo año.  

Otra faceta fundamental de la demanda social de publicaciones desde las instituciones 

escolares fue la creación de bibliotecas nuevas, para lo cual se invocó el apoyo oficial entre 

otras ayudas. Por ejemplo, en mayo de 1955, Extensión Cultural recibió peticiones de libros 

por parte de la Inspección General de Educación de Bogotá para crear bibliotecas en las 

Escuelas República del Ecuador y Libertador las cuales también contarían con aportes de 

estudiantes, padres de familia y el distrito. Al mes siguiente, fue la División Bogotá de las 

Fuerzas de Policías la que pidió “todas las obras que sean posibles” para formar la biblioteca 

del Colegio de Nuestra Señora de Fátima, perteneciente a ese comando236. De mayo de 1957 

subsiste una solicitud de libros desde Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) para la creación de la 

biblioteca escolar del Colegio Carlos Arturo Torres, sostenido por la gobernación de Boyacá, 

cuyo presupuesto no permitía una destinación a materiales bibliográficos. Esta petición tuvo 

que ser reiterada en septiembre del mismo año, con una precisión bibliográfica (se pidieron 

los cuatro tomos de la Historia de la Literatura Colombiana de Antonio Gómez Restrepo) 

para que fuera finalmente atendida por Extensión Cultural237. 

La creación de nuevas bibliotecas no fue una iniciativa exclusiva de las instituciones 

escolares, lo que abre paso al examen de aquellas solicitudes bibliográficas provenientes de 

otros actores sociales e institucionales. Centros culturales y literarios, juntas locales y 

                                                           
235 AGN. Fondo MinCultura. Dirección de Extensión Cultural. Correspondencia recibida, 1930-1956. Caja 1, 
carpeta 5: “Olga Hernández, alumna 6º grado Escuela Guadalupe de Quesada, al Ministro de Educación”. La 
Ceiba (Honduras), junio 3, 1955, ff. 216-217. 
236 AGN. Fondo MinCultura. Dirección de Extensión Cultural. Correspondencia recibida, 1930-1956. Caja 1, 
carpeta 5: “Paulina Martínez y Juan Carrasco, Inspectores Generales de Educación de Bogotá, a Extensión 
Cultural”. Bogotá, mayo 2, 1955, f. 169 y “Teniente Coronel Guillermo Bejarano Muñoz, Jefe División Policía 
de Bogotá a Bernardo Marulanda, Sección Quinta del Senado de la República”. Bogotá, junio 2, 1955, f. 189. 
Esta última petición fue transferida a Extensión Cultural y el envío de publicaciones despachado el 5 de julio 
(nota manuscrita). 
237 AGN. Fondo MinCultura. Dirección de Extensión Cultural. Correspondencia recibida, 1957. Caja 1, carpeta 
7: “Tomás Arias Ávila, Rector del Colegio Carlos Arturo Torres, a Extensión Cultural”. Santa Rosa de Viterbo, 
mayo 22, 1957, f. 60 y septiembre 3, 1957, f. 104. 
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sociedades de mejoras y ornato, barriales y municipales, así como ciudadanos individuales, 

requirieron libros a Extensión Cultural para formar bibliotecas populares con el propósito de 

beneficiar a sus comunidades sin depender necesariamente del sistema escolar238. El libro 

aparece aquí como un objeto cultural añorado por sus mayores facilidades de circulación y 

acceso y, no obstante, los problemas logísticos y económicos que podían afectar las campañas 

de divulgación oficiales. Una petición de inicios de abril de 1951, proveniente de la Junta del 

barrio Bosque Fuenmayor de Buga (Valle del Cauca), permite entrever que los materiales 

bibliográficos eran una forma de apoyo oficial más factible respecto a otros requerimientos 

complicados de resolver, como equipos eléctricos, de oficina o elementos deportivos: 

En días pasados esta Junta tuvo a bien dirigirse a Uds. en solicitud de un obsequio a esta 
sociedad, consistente en una máquina de escribir o proyector de cine. En nuestro poder está la 
contestación de ese ministerio (sic.) en la cual se nos manifestaba que no había la posibilidad 
de acceder a nuestra solicitud. Hoy volvemos a dirigirnos a Uds. con el fin de pedirles material 
para la formación de una biblioteca popular patrocinada por esta Junta, lo mismo que de un 
balón para la organización de un equipo de basquetbol el cual hará partidos a beneficio de esta 
Junta239. 

Peticiones de este estilo permiten distinguir tendencias históricas de asociación ciudadana 

con fines culturales, impulsadas por iniciativa particular y recurriendo a la institucionalidad 

oficial, aún en medio de las difíciles circunstancias de orden público y confrontación política 

del período. Sin embargo, no puede dejar de señalarse que los colegios, escuelas y 

universidades también acogieron centros y asociaciones culturales y literarias, y les prestaron 

su nombre al momento de realizar solicitudes a Extensión Cultural240. Por otra parte, como 

                                                           
238 Por ejemplo: AGN. Fondo MinCultura. Dirección de Extensión Cultural. Correspondencia recibida, 1930-
1956. Caja 1, carpeta 5: “Bernardo Pinzón, ciudadano particular, a Extensión Cultural, quien solicitó libros a su 
nombre “a fin de tener una biblioteca que sirva a muchos amigos”. Silos (Norte de Santander), enero 18, 1955, 
f. 130; Dirección de Extensión Cultural. Correspondencia recibida, 1957. Caja 1, carpeta 7: “Gilberto Peña, 
Vicepresidente del Centro Cultural y Recreativo Usiacurí, a Extensión Cultural, agradece por el envío de obras”. 
Usiacurí (Norte de Santander), marzo 19, 1957, f. 36; “Baudilio Montoya, Director de la Sociedad de Mejoras 
Públicas de Calarcá, a Extensión Cultural para hacer petición de libros”. Calarcá (Caldas), mayo 29, 1957, f. 56; 
y “Siervo Antonio Agualimpia, Director del Sindicato Industrial de Andagoya, a Extensión Cultural con el fin de 
solicitar libros para la biblioteca del Sindicato”. Andagoya (Chocó), mayo 16, 1957, f. 58. 
239 AGN. Fondo MinCultura. Dirección de Extensión Cultural. Correspondencia recibida, 1930-1956. Caja 1, 
carpeta 5: “Luis S. Arce Bandera, Presidente de la Junta del Bosque Fuenmayor, a Extensión Cultural”. Buga, 
abril 5, 1951, f. 84. Aunque no hay indicación clara de una respuesta a esta solicitud, en el documento está 
consignado a lápiz “Libros”, una seña de que probablemente se favorecería el envío de bibliografía (pero no 
el balón). 
240 AGN. Fondo MinCultura. Dirección de Extensión Cultural. Correspondencia recibida, 1957. Caja 1, carpeta 
7: “José Vicente Álvarez, rector del Colegio Mayor de Santa Fe, a Extensión Cultural con el fin de pedir obras 
para la Academia Literaria de esa institución”. Bogotá, mayo 23, 1957, f. 59; “Omar H. Navarro, Secretario 
Centro Literario Marco Fidel Suárez (Escuela Normal de Varones de Corozal, Bolívar), a Extensión Cultural”. 
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se mostrará en el siguiente apartado, las peticiones realizadas desde las bibliotecas 

departamentales y municipales se solían hacer directamente a la Biblioteca Nacional. No 

obstante, esta no era una regla fija, como lo ilustra la solicitud hecha en abril de 1955 

directamente al Ministro de Gobierno, Lucio Núñez Pabón, por parte de la Biblioteca 

Municipal de Chinácota (Norte de Santander), la cual fue luego dirigida a Extensión Cultural 

y atendida con celeridad. Las alusiones al paisanaje regional, el uso del nombre de Pabón 

Núñez para nombrar a la biblioteca, las expresiones de lealtad al gobierno de las Fuerzas 

Militares y el haberse dirigido a una alta autoridad probaron en este caso ser tácticas 

efectivas: 

En mi condición de Secretaría de la Biblioteca Municipal Lucio Pabón Núñez, me dirijo a Su 
Señoría para solicitar con todo acatamiento, su muy digna colaboración y ayuda con el fin [de] 
que interceda con el Excelentísimo Señor Presidente de la República Gustavo Rojas Pinilla, y 
Director de la Biblioteca Nacional, [para] que se asigne un auxilio y algunas obras para este 
centro cultural. Esta Biblioteca fue inaugurada el día 13 de junio de 1954 para conmemorar el 
primer año de administración de las Fuerzas Armadas, y lleva su ilustre nombre en 
reconocimiento a sus grandes méritos y en agradecimiento a su decidido apoyo y ayuda conque 
siempre ha distinguido a esta ciudad241. 

Contrario a lo que pudiera pensarse, en los requerimientos de publicaciones no fueron tan 

frecuentes las invocaciones a las lealtades partidistas o gobiernistas para persuadir a los 

funcionarios oficiales. Esto lo ilustran las peticiones individuales de materiales 

bibliográficos, que solían acudir a las pertenencias institucionales, las identidades laborales 

y los intereses personales. Respecto al primer punto, las solicitudes de publicaciones 

culturales desde otras dependencias del Estado para atender a fines misionales no fueron 

infrecuentes. Entidades afines como la Televisión Nacional llegaron a requerir libros de las 

bibliotecas populares administradas por el Fondo Rotatorio para contar con insumos 

argumentales para sus producciones, o fueron solicitados por los consulados colombianos en 

el extranjero o por las Extensiones Culturales de los gobiernos departamentales, entre los 

                                                           
Corozal (Bolívar), octubre 10, 1957, f. 143. Este tipo de peticiones se incrementan entre 1958 y 1959. Ver: Caja 
1, Carpeta 8, Correspondencia recibida, 1958-59: ff. 30, 32, 84, 151 y 168. 
241 AGN. Fondo MinCultura. Dirección de Extensión Cultural. Correspondencia recibida, 1930-1956. Caja 1, 
carpeta 5: “Rosa Julia L. Viuda de Díaz, de la Biblioteca Municipal Lucio Pabón Núñez, al Ministro de Gobierno 
Pabón Núñez”. Chinácota (Norte de Santander), abril 18, 1955, f. 160. La petición fue trasladada y atendida 
con sorprendente celeridad (10 días después) por Extensión Cultural: “Fabio Vásquez Botero, Secretario 
General MEN, a Gabriel Giraldo Jaramillo”. Bogotá, abril 28, 1955, f. 159. Otro caso semejante: Dirección de 
Extensión Cultural. Correspondencia recibida, 1957. Caja 1, carpeta 7: “Carlos Vela Lozano, Personero 
Municipal de Rafael Reyes (Cundinamarca), al Secretario General del MEN para solicitar libros con el fin de 
formar una biblioteca popular”. Rafael Reyes (Cundinamarca), octubre 17, 1957, f. 127. 
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casos más destacados242. No obstante, resulta llamativo que algunos empleados oficiales 

también apelaron a su pertenencia institucional con el fin de solicitar libros para sus fines 

personales. Con esto no se quiere señalar, de antemano, la existencia de alguna práctica 

ilícita. Pero sí es importante puntualizar que hubo una demanda por libros y revistas 

culturales desde entidades oficiales distintas al MEN y que pedirlas desde un cargo oficial 

pudo ofrecer ciertas ventajas sin involucrar necesariamente adherencias partidistas. Por 

ejemplo, en comunicación de enero de 1955, el señor Diego Giraldo Restrepo, a la sazón 

Secretario del Departamento Nacional del Trabajo en el Ministerio de ese ramo, solicitó una 

colección completa de los volúmenes disponibles de la Biblioteca Popular de Cultura 

Colombiana. También informó al Director de Extensión Cultural de ese momento, Alberto 

Peña, que ya había adelantado por su cuenta la gestión, cosa imposible para un ciudadano 

corriente: “El señor don Hugo Salazar Valdés, encargado de controlar los repartos, y con 

quien conversé por teléfono, me manifestó que una vez recibida su autorización, ordenaría 

tal despacho”243. 

Fueron las peticiones de ciudadanos corrientes las que más refirieron sus intereses personales 

e identidades laborales. Uno de los principales intereses evocados era el deseo de 

mejoramiento individual, como explicó el señor Abel Guerrero de Jamundí (Valle). En su 

                                                           
242 AGN. Fondo MinCultura. Dirección de Extensión Cultural. Correspondencia recibida, 1930-1956. Caja 1, 
carpeta 5: “Simón J. Martínez Emiliani, del Consulado General de Colombia en Londres, a Gabriel Giraldo 
Jaramillo”, quien preguntaba por una colección de Autores Colombianos solicitada, pero que no llegaba aún a 
su destino. Londres, enero 24, 1955, f. 127; “Olga Salcedo de Molina, Secretaría General Televisora Nacional, 
a Alberto Peña”, quien expresó el interés de su entidad por “la Colección Biblioteca Popular de Cultura 
Colombiana y las obras que traten sobre héroes y escritores colombianos”. Bogotá, enero 26, 1955, f. 129; y 
Dirección de Extensión Cultural. Correspondencia recibida, 1957. Caja 1, carpeta 7: “Roberto Harker 
Valdivieso, Director de Extensión Cultural Gobernación de Santander, a Extensión Cultural MEN”. 
Bucaramanga, octubre 7, 1957, f. 129. 
243 AGN. Fondo MinCultura. Dirección de Extensión Cultural. Correspondencia recibida, 1930-1956. Caja 1, 
carpeta 5: “Diego Giraldo Restrepo, Secretario Departamento Nacional del Trabajo, a Alberto Peña”. Bogotá, 
enero 10, 1955, f. 123. Otras solicitudes de este tipo: Caja 1, carpeta 5: “Luis Cotes Parodi, Jefe de Visitadores 
Judiciales del Ministerio de Justicia, a Extensión Cultural. Bogotá”, enero 31, 1955, f. 135; Dirección de 
Extensión Cultural. Correspondencia recibida, 1956. Caja 1, carpeta 6: “Gladys Nieto Arango, Jefe de 
Relaciones Públicas Empresa Colombiana de Aeródromos, a Extensión Cultural”. Bogotá, febrero 2, 1956, f. 
14 y “Hernán Suárez Manrique, Juez Cuarto de Policía Bogotá, a Extensión Cultural”, quien solicitó un único 
volumen para su biblioteca personal: El pensamiento político del Libertador de Lucio Pabón Núñez. Bogotá, 
marzo 22, 1956, f.  27. Para 1957, Dirección de Extensión Cultural. Correspondencia recibida, 1957. Caja 1 
carpeta 7: “Luis Dueñas Ramírez, funcionario del Banco de la Republica, a Alberto Peña”. Bogotá, marzo 4, 
1957, f. 35 y “Luis Fernando Romero, del Departamento Penal de la Personería de Bogotá, a Extensión 
Cultural” para pedir una Historia de la Literatura Colombiana de Antonio Gómez Restrepo. Bogotá, mayo 25, 
1957, f. 55. 
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petición por volúmenes específicos del 7 de octubre de 1957, mencionó los obstáculos 

materiales para su superación personal: “Para solicitar las anteriores obras, editadas el año 

pasado por el Gobierno Nacional, me anima sobre manera el deseo de adquirir 

conocimientos que me hagan un hombre útil a la sociedad, pues otros motivos como el precio 

prohibitivo de los libros y la dificultad para conseguir en las librerías determinadas obras 

no escaparán a su muy ilustrado entender”244. Es necesario reconocer que otras peticiones 

individuales fueron mucho más sencillas por las propias condiciones de las campañas de 

divulgación: los libros fueron solicitados como obsequios o donaciones, sin que Extensión 

Cultural exigiera en todos los casos un beneficio social superior245. 

Algunas solicitudes sí hicieron uso explícito de lealtades partidistas y gobiernistas. Muy 

ilustrativa fue una petición del periódico conservador de Bucaramanga El Deber enviada 

directamente al Ministro de Educación Aurelio Caicedo Ayerbe en enero de 1955. En dicha 

comunicación el subdirector gerente, Efraím Orejarena Rueda, sostuvo que enviar 

publicaciones oficiales gratuitas a este periódico era una acción de reciprocidad por los 

servicios que prestaba al gobierno nacional como medio de publicidad de sus actividades 

culturales en el oriente colombiano: 

Muy distinguido señor Ministro: 

Agradeceríamos ordenar a quien corresponda el envío a este diario de libros, revistas, folletos, 
conferencias, estadísticas o informes que no suministra la Oficina de Información de Prensa 
del Estado y cuya remesa se hace por dependencias a su cargo. El Deber es un diario leal y 
desinteresadamente al servicio del gobierno y es natural esperar que no solamente se le 
suministren avisos de empresas oficiales o semioficiales sino libros, folletos y cuanto material 
gráfico y escrito contribuya a intensificar la labor cultural y a la divulgación de la obra del 
gobierno. Este material es interesante, además, para la Dirección y la Redacción con el fin de 
que sean más efectivas las campañas en favor de la Administración y muy útil para hacerlo 
conocer a los amigos que nos visitan. En otro aspecto, El Deber, en sus treinta y dos años de 
existencia, ha logrado amplia circulación, especialmente en el Oriente colombiano, cuenta con 
valiosas conexiones y sostiene gran número de canjes en el país y en el exterior y es de suponer 

                                                           
244 AGN. Fondo MinCultura. Dirección de Extensión Cultural. Correspondencia recibida, 1957. Caja 1, carpeta 
7: “Abel Guerrero A., a Extensión Cultural. Jamundí (Valle del Cauca), octubre 7, 1957”, f. 130. El señor 
Guerrero solicitó lecturas con contenido doctrinal: San Ignacio de Loyola de Hernando Domínguez Camargo, 
Visión Breve de Iberoamérica de Francisco Gil Tovar, Historia de las Misiones del padre Juan Rivero S.J., Urabá 
Heroico del padre Ernesto Hernández y De Instauranda Aethiopum Salute del padre Alonso de Sandoval.  
245 Por ejemplo, Dirección de Extensión Cultural. Correspondencia recibida, 1930-1955. Caja 1, carpeta 5: 
“Ignacio Rodríguez al director encargado de Extensión Cultural, Alberto Peña S”. Pasto, enero 25, 1955, f. 128. 
Este ciudadano agradeció la promesa de envío de sendos volúmenes de la B. de Autores Colombianos “con 
carácter de obsequio para mi biblioteca personal”. 
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el interés de nuestros lectores por el material y la información que nos permitimos atentamente 
solicitarle246. 

Los individuos también llegaron a utilizar ciertas fórmulas de lealtad al gobierno, como fue 

el caso del estudiante Luis Alberto Echeverry, de la carrera de Derecho de la Universidad de 

Antioquia, quien en su petición de libros a Extensión Cultural de mayo 29 de 1957, “con el 

objeto de que ellos me sirvan para complementar mis estudios profesionales”, se suscribió 

como “su servidor en Cristo y Bolívar”, haciendo alusión a los dos pilares ideológicos del 

recién derrocado gobierno de Rojas Pinilla247.  

Por último, no pueden dejar de mencionarse las solicitudes hechas por instituciones culturales 

y académicas internacionales. En el Archivo General de la Nación hay evidencias de que el 

Fondo Rotatorio de Publicaciones respondió solicitudes internacionales entre 1955-59 (con 

seguridad las hubo desde antes y en mayor cantidad) para la Biblioteca del Hospital San 

Vicente de Paúl en Cuenca, Ecuador y el Instituto Indigenista Peruano en Lima; la Biblioteca 

Americana de la sede de la Federación de Juventudes Democráticas de la ONU en Guayaquil, 

Ecuador; el renombrado Instituto Iberoamericano de Berlín; la Biblioteca Pública de 

Ribadeo, en España; la filial bogotana de la Asociación Internacional de Prensa; la Secretaría 

de Educación Pública del Ejecutivo, en México D.F. para establecer una Biblioteca 

Iberoamericana; la universidades de Marquette y Michigan y la Biblioteca del Congreso de 

Washington; la Cátedra de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Brasil (hoy, 

Universidad Federal de Río de Janeiro); la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Buenos Aires, el Instituto Chileno de Cultura Hispánica, en Santiago, y la 

Universidad Estatal de Lomonosov en Moscú. Todas estas relaciones institucionales 

tendieron a ser más permanentes, especialmente con las bibliotecas públicas y universitarias, 

pues fueron establecidas no a través de obsequios, sino recurriendo al sistema de canjes, el 

                                                           
246 AGN. Fondo MinCultura. Dirección de Extensión Cultural. Correspondencia recibida, 1930-1956. Caja 1, 
carpeta 5: “Efraím Orejarena Rueda, Subdirector gerente de El Deber, al Ministro de Educación Aurelio Caicedo 
Ayerbe”. Bucaramanga, enero 24, 1955, f. 131. Otro ejemplo de un medio impreso que se ofrece a difundir 
las publicaciones del MEN: “José Luis Zapata Santa, Director Gerente de Antorcha, a Extensión Cultural”. 
Bogotá, julio 7, 1955, f. 208.No todos los medios de prensa reclamaron reciprocidad del Estado. Véase: 
“Hernando Cardona Vásquez, de La República, a Gabriel Giraldo Jaramillo”, quien solicitó algunas de las 
últimas obras de Extensión Cultural sin exigir retribuciones. Bogotá, marzo 25, 1955, f. 155.   
247 AGN. Fondo MinCultura. Dirección de Extensión Cultural. Correspondencia recibida, 1957. Caja 1, carpeta 
7: “Luis Alberto Echeverry, de la carrera de Derecho de la Universidad de Antioquia, a Extensión Cultural”. 
Medellín, mayo 29, 1957, f. 54.  
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cual exigía reciprocidad entre las publicaciones nacionales enviadas y las recibidas del 

extranjero248. 

Los vínculos y contactos que han sido señalados se vieron perturbados hacia finales de la 

década de 1950, con el acelerado agotamiento en las existencias de las colecciones creadas 

por los gobiernos conservadores dada la crisis económica y editorial del Fondo Rotatorio 

iniciada en 1955. Desde principios de 1960 (con indicios a partir de 1958), tanto las directivas 

de Extensión Cultural como los almacenistas del Fondo comenzaron a negar ciertas 

solicitudes, especialmente los obsequios para individuos, y a despachar a instituciones e 

individuos estratégicos únicamente los remanentes de publicaciones en inventario. Esta 

situación hacía imposible atender de manera cuidadosa peticiones de volúmenes precisos o 

garantizar la continuidad en los canjes nacionales y extranjeros. En los últimos meses de 

1960, el Fondo respondió sistemáticamente a todas las solicitudes con un formato 

prestablecido que comunicaba al peticionario, en nombre de la División de Extensión 

Cultural: “Gustosamente doy respuesta a su atenta con el envío de las pocas publicaciones 

que en la actualidad poseemos, ya que las colecciones denominadas Biblioteca Popular de 

Cultura Colombiana, Biblioteca de Autores Colombianos, Biblioteca de Autores 

Contemporáneos, Hojas de Cultura Popular Colombiana, Revista Pombo y Revista Bolívar, 

                                                           
248 AGN. Fondo MinCultura. Dirección de Extensión Cultural. Correspondencia recibida, 1930-1956. Caja 1, 
carpeta 5: “Julio Iñiguez Arteaga, encargado Biblioteca San Vicente de Paul, a Ministro de Educación”. Cuenca, 
noviembre 25, 1955, f. 243; “Manuel D. Velasco, Director Instituto Indigenista Peruano, a Extensión Cultural”. 
Lima, mayo 4, 1955, f. 198; AGN. Fondo MinCultura. Dirección de Extensión Cultural. Correspondencia 
recibida, 1957. Caja 1, carpeta 7: “Miguel Toral Melo, Director Biblioteca Americana, a Extensión Cultural”. 
Guayaquil, enero 17, 1957, f. 1; “Hans-Joachim Bock, Biblioteca del Instituto Iberoamericano, a Extensión 
Cultural”. Berlín, marzo 26, 1957, ff. 38-39; “Manuel José Forero, de la Academia Colombiana de la Lengua, a 
nombre de la Biblioteca Pública de Ribadeo (España), a Extensión Cultural”. Bogotá, mayo 16, 1957, f. 52; 
“Roberto Velandia, Asociación Internacional de Prensa, a Extensión Cultural”. Bogotá, mayo 20, 1957, f. 53; 
Dirección de Extensión Cultural. Correspondencia recibida, 1958-1959. Caja 1, carpeta 8: “Manuel Sandoval, 
Subsecretario Secretaría de Educación Pública, a Ministerio de Educación”. México, D.F., febrero 25, 1958, f. 
5; “Kay Boorman, Biblioteca Universidad de Marquette, a Extensión Cultural”. Milwaukee (EE.UU.), marzo 3, 
1959, f. 107; “Jennings Wood, Biblioteca del Congreso, a Extensión Cultural”. Washington, octubre 30, 1959, 
f. 203; “Dan Graves, Biblioteca Universidad de Michigan, a Ministerio de Educación”. Ann Arbor (EE.UU.), 
diciembre 21, 1959, f. 220; “Bella Jozef, Universidad de Brasil, a Roberto Herrera Soto”. Rio de Janeiro (Brasil), 
mayo 17, 1958, f. 22; “Enrique Barba, Instituto de Historia Económica Universidad de Buenos Aires, a 
Biblioteca Nacional”. Buenos Aires, mayo 20, 1958, f. 34; “E.V. Spirina, Biblioteca Universidad Estatal de 
Lomonosov, a Extensión Cultural”. Moscú, diciembre 8, 1958, f. 62; y “Carlos Pinedo Neumann, Instituto 
Chileno de Cultura Hispánica, a Jorge Mario Eastman”. Valparaíso, agosto 31, 1959, f. 173. 
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números 1 a 54, se encuentran totalmente agotadas”249. En dicho formato, se informó que 

el nombre y los datos del solicitante habían sido registrados en los ficheros institucionales 

“con miras a futuros envíos” y se ofrecían las direcciones de la Biblioteca Luis Ángel 

Arango, la Biblioteca Nacional, el Instituto Caro y Cuervo y la Academia Colombiana de 

Historia, sugiriendo realizar solicitudes a esas entidades. Finalmente, se listaban los libros 

enviados, que fueron invariablemente los mismos, apenas una pálida muestra de las 

colecciones que llegó a administrar el Fondo Rotatorio: la Constitución Política de 

Colombia, la Cívica de Carlos Medellín, la Memoria del Ministro de Educación al Congreso 

de 1960 y Un año y otros días con el General Benjamín Herrera en las bananeras de 

Aracataca de Alberto Luna Cárdenas. 

Esta comunicación significó el comienzo del fin de toda una época en la historia de las 

publicaciones oficiales en Colombia, que se cerraría, como se explicó anteriormente, en 

1962, con la renovación de las nuevas publicaciones oficiales masivas del Frente Nacional. 

4. La Biblioteca Nacional y sus seccionales 

La Biblioteca Nacional fue otro pilar fundamental en la promoción de la lectura y la 

divulgación de publicaciones culturales del Estado colombiano en los ámbitos nacional e 

internacional. La distribución de libros y revistas oficiales dentro del país y en el extranjero 

fue realizada a través de la Sección de Canjes de esta institución, recurriendo a una red de 

relaciones constituida con otras bibliotecas y entidades culturales que solían tener sus propias 

colecciones de libros y revistas institucionales para canje o tras las cuales había una demanda 

social significativa. Esto exigió un seguimiento mucho más riguroso de los materiales 

bibliográficos que entraban y salían de la Nacional, especialmente de los canjes 

bibliográficos: la reciprocidad era la norma en esos intercambios.  

En teoría, la Biblioteca Nacional tuvo mayores restricciones para la divulgación de 

publicaciones oficiales. En comparación con las obras del Fondo Rotatorio de Publicaciones 

dispuestas para los directores de Extensión Cultural, quienes podían para distribuirlas como 

“propaganda cultural” según su criterio personal, la Biblioteca Nacional debía distribuir y 

recibir publicaciones preferiblemente a través de su red institucional. Por ello, uno de los 

propósitos de esta entidad fue la creación y fortalecimiento de una red de bibliotecas filiales 

                                                           
249 Caja 1, carpeta 9: Extensión Cultural a Mario Ruiz Altamar, de la Junta Pro-Biblioteca Pública, Puerto Berrío 
(Antioquia). Bogotá, diciembre 3, 1960, f. 28. En esta misma ubicación: ff. 83, 85,86, 109, 113, 127, 132, 154 
y 182. 
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en los municipios del país. Esto se buscó a través de la conformación de las denominadas 

bibliotecas seccionales, que recibieron un gran impulso durante la administración de Rojas 

Pinilla. El establecimiento de dichas bibliotecas locales adscritas a la Biblioteca Nacional 

tuvo un auge que se extendió de manera aproximada desde 1953 hasta 1955. En ese proceso 

fue muy importante la figura del director de la Biblioteca Nacional en esa época, el político, 

abogado e intelectual afrocolombiano Daniel Valois Arce (1910-1989). Debe añadirse que la 

demanda social también fue un componente fundamental para constituir localmente las 

bibliotecas seccionales. Hubo peticiones para crear esas instituciones desde el principio y 

otras con el fin de convertir bibliotecas ya existentes en seccionales, lo que traía importantes 

ventajas como recibir materiales bibliográficos en forma regular y una contratación directa 

con el gobierno nacional para sus funcionarios. En forma complementaria, también se 

hicieron solicitudes a la Biblioteca Nacional para procurar libros y revistas destinados a 

enriquecer las estanterías de bibliotecas públicas, populares y escolares. 

Se acaba de afirmar que la Biblioteca Nacional tuvo mayores restricciones y controles en la 

distribución de publicaciones oficiales masivas. Hubo ocasiones en las que Valois Arce 

recurrió a su criterio personal para enviar materiales a instituciones escolares e individuos 

notables echando mano de las existencias en el depósito de la entidad o recurriendo 

directamente al almacén del Fondo Rotatorio. Esto ocurrió, por ejemplo, en octubre de 1955, 

con el Colegio de la Segunda Enseñanza de Ibagué (Tolima), al cual se le despachó una 

considerable cantidad de libros por recomendación del político liberal Juan Lozano y 

Lozano250.  Estas situaciones fueron limitadas ese mismo mes por el director de Extensión 

Cultural, Gabriel Giraldo Jaramillo, quien determinó que en adelante la dependencia a su 

cargo controlaría la totalidad de la distribución de las publicaciones oficiales del Fondo 

Rotatorio y la Biblioteca Nacional entregaría materiales bibliográficos exclusivamente a 

través de canjes formalizados y a las bibliotecas seccionales. Es probable que esta medida 

                                                           
250 AGN. Fondo MinCultura. Biblioteca Nacional. Correspondencia enviada, 1955. Caja 5, carpeta 15: “Daniel 
Valois Arce, Director Biblioteca Nacional, a Antonio Anaya Bru, Jefe Sección de Canjes y Bibliotecas 
Seccionales”. Bogotá, octubre 25, 1955, f. 89; y a “Ismael Santofimio, Rector del Colegio de Segunda 
Enseñanza”. Bogotá, octubre 26, 1955, f. 90. Valois Arce ordenó enviar “una colección completa de la 
Biblioteca Popular de Cultura Colombiana y otra, también completa, de Autores Colombianos y un ejemplar de 
cada una de las obras compradas por la Biblioteca y que estén en el depósito”. Como puede suponerse, fue 
un despacho de dimensiones notables. Algo semejante ocurrió con Arturo Abella, a quien se le entregó la obra 
de Roberto Cortázar Cartas y mensajes de Santander. “Valois Arce a Anaya Bru”. Bogotá, septiembre 20, 1955, 
f. 64. 
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hubiera sido un paliativo para racionalizar las existencias bibliográficas, menguadas por la 

difusión gratuita sin un plan explícito para garantizar su sostenibilidad, ordenada tanto desde 

la Biblioteca Nacional, la misma Extensión Cultural y desde la dirección de Bolívar. Como 

consecuencia, aquellas peticiones de libros y revistas dirigidas a la Nacional desde bibliotecas 

de colegios y escuelas oficiales y privadas, comenzaron a ser redirigidas directamente a 

Extensión Cultural para ser atendidas según la decisión de su director y teniendo en cuenta 

la disponibilidad del Fondo Rotatorio de Publicaciones251. 

¿Cuáles fueron los componentes de esa red institucional que fundamentó la política de canjes 

de la Biblioteca Nacional en el nivel nacional? Sus instituciones primordiales, las bibliotecas 

seccionales, recibieron su mayor impulso mediante el Decreto Ley 1776 de 1953. Este 

decreto propició su conformación estableciendo un cupo para crear 40 bibliotecas que 

estarían repartidas por todo el territorio colombiano. El límite cupos, que estuvo acompañado 

por recursos económicos, se terminó a fines de 1955. Entre octubre y diciembre de ese año, 

Valois Arce comunicó a solicitantes de gran importancia política como el Gobernador del 

Tolima, Teniente Coronel César Cuéllar Velandia, o el Alcalde Militar de Mompós (Bolívar), 

Teniente Rafael Rivera, la negativa a sus solicitudes para crear nuevas bibliotecas seccionales 

en sus respectivas localidades. Ello por las limitaciones numéricas y presupuestales 

determinadas por dicho decreto252.  

La formación de bibliotecas seccionales siguió un esquema organizativo con algunas 

semejanzas al de las bibliotecas aldeanas establecidas por Daniel Samper Ortega, 

modernizador de la Biblioteca Nacional durante su dirección entre 1931 y 1938. A grandes 

rasgos, Samper Ortega estimuló la creación de dichas bibliotecas locales enviando una 

remesa inicial de libros, revistas y materiales didácticos a municipios que en muchas 

ocasiones nunca habían tenido acceso público a recursos para la lectura. Esos despachos 

                                                           
251 AGN. Fondo MinCultura. Biblioteca Nacional. Correspondencia enviada, 1955. Caja 5, carpeta 15: “Valois 
Arce a Jairo Piza Benítez, Jefe IV Estación de Policía”. Bogotá, octubre 13, 1955, f. 78. El documento respondía 
de manera negativa a una petición de publicaciones realizada el mes anterior y explicaba la medida 
administrativa de Extensión Cultural. También: “Valois Arce a Marco Tulio Rocha, Director Técnico Escuela 
Vocacional Agrícola de Tenza (Cundinamarca)”. Bogotá, octubre 14, 1955, f. 84. Las peticiones de escuelas y 
colegios a la Biblioteca Nacional se encuentran en Biblioteca Nacional. Correspondencia recibida, 1955. Caja 
5, carpeta 16, pero no las citaré por extenso dadas sus semejanzas con documentos analizados más arriba. 
Ver: ff. 41, 59, 64, 79, 83, 85, 92, 125, 126, 139, 154, 161, 166, 173 y 183, todas realizadas en 1955.  
252 AGN. Fondo MinCultura. Biblioteca Nacional. Correspondencia enviada, 1955. Caja 5, carpeta 15: “Daniel 
Valois Arce a Teniente Rafael Rivera, Alcalde Militar de Mompós (Bolívar)”. Bogotá, octubre 20, 1955, f. 87; y 
al “Teniente Coronel César A. Cuéllar Velandia, gobernador del Tolima”. Bogotá, diciembre 5, 1955, f. 105. 
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bibliográficos iniciales debían ser la simiente para formar una biblioteca pública, no sujeta al 

sistema escolar, la cual debía ser prohijada por el respectivo concejo municipal. Samper 

Ortega condicionó la distribución regular de nuevos recursos bibliográficos para esas jóvenes 

bibliotecas a la promulgación de una ordenanza municipal que destinara fondos locales para 

el mantenimiento de la biblioteca aldeana, proveyera un espacio físico, y en ciertas ocasiones, 

nombrara a un bibliotecario con pago o ad honorem y produjera con cierto rigor estadísticas 

de usuarios. Por supuesto, las respuestas locales fueron muy diferentes: algunos municipios 

acogieron con entusiasmo la formación de esas bibliotecas y sus condiciones de 

mantenimiento, otros lo hicieron con tibieza y hubo unos pocos cuya actitud llegó a rozar 

con la indiferencia253.  

Como el impulso de Samper Ortega fue pionero, puede decirse que la iniciativa para crear 

las bibliotecas aldeanas casi siempre provino de la Biblioteca Nacional y estuvo dirigida a 

localidades y regiones que, como se dijo, prácticamente desconocían la biblioteca pública. 

No obstante, una vez organizada una biblioteca aldeana y dependiendo del entusiasmo local, 

los municipios presionaron a la Nacional por el envío de nuevos materiales bibliográficos 

(indicando intereses temáticos específicos) o para conseguir apoyo en sus problemas de 

funcionamiento254. El fin de la presencia de Samper Ortega frente a la Biblioteca Nacional y 

su fallecimiento prematuro a la edad de 48 años, así como el de su sucesor, Tomás Rueda 

Vargas—ambos ocurridos en 1943—, junto con algunas peticiones previas para revisar la 

viabilidad de las bibliotecas aldeanas dadas las estrecheces fiscales (como la expresada con 

mesura por Jorge Eliécer Gaitán cuando fue Ministro de Educación en 1940) incidieron para 

que esta iniciativa trascendental languideciera a fines de la República Liberal255. 

                                                           
253 El Fondo Bibliotecas Aldeanas de la Biblioteca Nacional de Colombia conserva una excelente 
documentación sobre estas instituciones locales. Para observar en forma general el proceso de creación y 
gestión de una biblioteca aldeana entre 1935 y 1941: Caja 5, carpeta 60: Biblioteca Aldeana, Coello (Tolima). 
Un caso de indiferencia de la población y las autoridades, situación que se supera con la entereza del 
bibliotecario local y el apoyo de la Biblioteca Nacional en: Caja 5, carpeta 75: Biblioteca Aldeana de Zipacón 
(Cundinamarca), 1935-38. Una de las bibliotecas aldeanas que tuvo mayor acogida popular fue la de Líbano 
(Tolima), que hacia mediados del siglo XX sería uno de los municipios más golpeados por la violencia 
bipartidista. Ver: Caja 8, carpeta 129: Biblioteca Aldeana, Líbano (Tolima), 1935-1941.  
254 Para Antioquia: Muñoz Vélez, La Biblioteca Aldeana de Colombia, pp. 76-100. 
255 Biblioteca Luis Ángel Arango. Sala de Libros Raros y Manuscritos. Archivo Eduardo Santos. Ministerios 
Varios. Caja 5, carpeta 1: “Memorando de Jorge Eliécer Gaitán, Ministro de Educación, al presidente Eduardo 
Santos”. Bogotá, marzo 5, 1990, ff. 13-19. 
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La creación de las bibliotecas seccionales supuso una mayor iniciativa de impulso local, con 

protagonismo de alcaldías y gobernaciones, aun cuando los concejos municipales y 

asambleas locales no funcionaban desde 1949. Esto se debió a que muchas regiones y 

municipios ya conocían la institución de la biblioteca pública y sus beneficios. Es decir, 

contaban con una experiencia acumulada, por lo que puede decirse que el influjo de las 

bibliotecas aldeanas y el trabajo de promoción de la lectura realizado en la República Liberal 

tuvo un influjo social que fue mucho más del fin de ese período histórico y se superpuso con 

las iniciativas oficiales de la Restauración Conservadora, a pesar de los giros político-

ideológicos, como ya se irá apreciando. 

Muchos municipios procuraron aprovechar el Decreto 1776 de 1953 a su favor para crear 

bibliotecas seccionales en sus localidades. La participación de corporaciones locales y 

regionales comenzó a tomar parte en estos procesos cuando fueron rehabilitadas parcialmente 

como órganos consultivos durante el gobierno de Rojas Pinilla bajo el nombre de Consejos 

Administrativos Departamentales y Municipales256. Este fue el caso la fundación de la 

biblioteca seccional Marco Fidel Suárez del municipio de Bello (Antioquia), establecida en 

abril de 1955 con motivo de la conmemoración del natalicio de dicho presidente conservador. 

El apoyo para su creación corrió a cargo de una Junta Pro Centenario amparada por la 

Secretaría de Educación Pública de Antioquia. Esta Junta estuvo presidida por el propio 

Alcalde de Bello, Ramón Rincón Ramírez quien, junto a su Secretario, Rafael Castaño 

Franco, confirmó a Daniel Valois Arce, el 5 de abril, la recepción de un importante envío 

desde la Biblioteca Nacional que incluyó libros de las colecciones del Fondo Rotatorio, 

volúmenes de la enciclopedia Espasa Calpe y útiles de escritorio. Según esa misma misiva, 

estaban pendientes varillas para armar las estanterías para los libros y hasta una discoteca257.   

En forma adicional, a fines de mayo de ese mismo año, el Consejo Administrativo Municipal 

de Bello ratificó su compromiso de secundar el esfuerzo de la Biblioteca Nacional: dispuso 

de un local para la seccional Marco Fidel Suárez y aprobó un auxilio económico especial 

para “la mayor amplitud en el desarrollo de la misión cultural que este organismo está 

                                                           
256 Ver Acto Legislativo No. 2 de diciembre 13 de 1954. Diario Oficial. Año XCI, No. 28649. 13, diciembre 13, 
1954, p. 1. 
257 AGN. Fondo MinCultura. Biblioteca Nacional. Correspondencia recibida, 1955. Caja 5, carpeta 16: “Ramón 
Rincón Ramírez, Alcalde de Bello y presidente de la Junta Pro Centenario Marco Fidel Suárez, a Daniel Valois 
Arce”. Bello (Antioquia), abril 5, 1955, f. 96. 
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llamado a cumplir”. No obstante, el secretario del Consejo, Rafael Castaño Franco, también 

comunicó algunos problemas de funcionamiento prematuros. La catalogación de obras estaba 

incompleta, lo que hacía muy difícil ubicar un texto con precisión, y de manera más 

preocupante, el funcionario designado como bibliotecario ejercía su cargo sin nombramiento 

y sin percibir sueldo de ninguna clase. En efecto, el cargo y sueldo de los bibliotecarios 

seccionales fueron competencia directa de la Biblioteca Nacional258.  

Hubo varias solicitudes semejantes en 1955 para establecer bibliotecas seccionales y, dada 

la fragmentación de la documentación, puede suponerse hubo otras más en los años 1953 y 

1954 hasta completar la cifra de 40 bibliotecas promovidas por el Decreto Ley 1776. Estas 

solicitudes no estuvieron encaminadas únicamente al establecimiento de bibliotecas 

seccionales nuevas. Como se señaló, igualmente se pretendió la afiliación de entidades 

previamente constituidas o en proceso de organización al sistema de la Biblioteca Nacional. 

Ello con el fin de renovar sus colecciones y mantener un contacto más estrecho con la 

institución central. Muestra de ello fue la petición realizada por la Alcaldía de Moniquirá 

(Tunja), que transmitió directamente el Gobernador de Boyacá, Alfredo Rivera Valderrama, 

al director Daniel Valois Arce en enero de 1955: 

Desde hace un año se ha venido luchando por la organización en esta ciudad de una Biblioteca 
Municipal, habiéndose realizado en gran parte este propósito, especialmente por la dotación 
por parte del Municipio de una obra importante, y la inclusión de una partida en el presupuesto 
de la vigencia que se inicia. En este sentido, se solicitó de la Biblioteca Nacional fuera incluida 
la Municipal de este lugar entre las filiales de esa Entidad, prometiendo que el proyecto pasaría 
al estudio correspondiente. Por este motivo, de manera atenta y respetuosa, nos permitimos 
solicitar al señor Gobernador se digne hacer valer su decisiva influencia ante la Biblioteca 
Nacional, para que se incluya la Municipal de Moniquirá entre las dependientes de esa, ya que 
la ciudad es una de las principales del Departamento, cuenta con un numeroso estudiantado, 
público culto y un ansia ferviente de progreso y cultura.259 

Tan sólo en el año 1955, la Biblioteca Nacional fundó las seccionales Aurelio Caicedo Ayerbe 

en Belálcazar (Cauca), la mencionada Marco Fidel Suárez en Bello (Antioquia), Biblioteca 

Florida en Florida (Valle), Abraham Ayala en Istmina (Chocó), Gustavo Rojas Pinilla en 

Montería (Córdoba), José Eustasio Rivera en Neiva (Huila), Aquilino Villegas en Riosucio 

(Caldas), Carlos Martínez Silva en San Gil (Santander) y Filemón de J. Gómez en Santuario 

(Antioquia). Según la Noticia sobre la Biblioteca Nacional de Colombia—redactada por 

                                                           
258 Caja 5, carpeta 16: “Rafael Castaño Franco, Secretario Concejo Municipal de Bello, a Daniel Valois Arce”. 
Bello, Antioquia, mayo 30, 1955, f. 157. 
259 AGN. Fondo MinCultura. Biblioteca Nacional. Correspondencia recibida, 1955. Caja 5, carpeta 16: Alfredo 
Rivera Valderrama, Gobernador de Boyacá, a Valois Arce. Tunja, enero 17, 1955, f. 15. 
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Daniel Valois Arce para el Congreso Internacional de Bibliotecas Nacionales que se celebró 

en La Habana en enero de 1956—estas seccionales entraron a formar parte de las 40 

bibliotecas conformadas desde 1953 (cuyo listado completo y ubicación exacta no se 

informaron). Estas instituciones locales y sus respectivos bibliotecarios fueron parte del 

organigrama y la nómina de la Sección de Canjes y Bibliotecas Seccionales de la Biblioteca 

Nacional, la cual contó también con un jefe de sección, un visitador de bibliotecas 

seccionales, un secretario y empacadores. La Noticia, además, ubicaba a las bibliotecas 

seccionales como parte de una más amplia red de relaciones culturales y de canjes 

bibliográficos. En 1955, informaba Valois Arce, la Biblioteca Nacional había realizado 

54.850 despachos a 1.288 instituciones culturales del exterior y 11.541 a 341 dentro de 

Colombia. Como contrapartida, había recibido 6.084 volúmenes del exterior y 1.749 del 

interior a modo de canjes260.  

Manejar miles envíos bibliográficos y una red de 40 bibliotecas seccionales supuso 

problemas de funcionamiento que es necesario señalar para comprender los retos 

administrativos y humanos que enfrentó la Biblioteca Nacional en esta época. Las principales 

dificultades, en cuanto a la gestión del recurso humano, estuvieron relacionadas con el 

nombramiento de los bibliotecarios seccionales, la asignación de sus salarios y la dispar 

calidad de su desempeño. Puede afirmarse que los individuos que ocuparon el cargo de 

bibliotecarios no siempre contaron con la formación técnica necesaria, especialmente en las 

locaciones más distantes de los centros de poder regional y nacional261. En su elección 

pudieron incidir las influencias políticas y de prestigio social, como acaeció con el ciudadano 

Abel Zuluaga quien, ansioso por ser el bibliotecario de la Aquilino Villegas de Riosucio 

(Caldas), recordó su pertenencia a la Sociedad de Mejoras Públicas, invocó las referencias 

personales de los políticos e intelectuales Otto Morales Benítez, Silvio Villegas, José 

Restrepo Restrepo y Fabio Vásquez Botero, sin olvidar recordar haber “(…) prestado 

algunos servicios al Gobierno y a nuestra común causa, habiendo contribuido con todos mis 

                                                           
260 AGN. Fondo MinCultura. Biblioteca Nacional. Correspondencia enviada, 1955. Caja 5, carpeta 15: Valois 
Arce, Daniel. “Noticia sobre la Biblioteca Nacional de Colombia”, s.f., ff.128-129. La Noticia fue remitida a 
principios de diciembre de 1955 al intelectual cubano Antonio María Eligio de la Puente (1886-1965). Ver: Caja 
5, carpeta 15. “Valois Arce a Eligio de la Puente”. Bogotá, diciembre 10, 1955, f.113.    
261 Una carta del bibliotecario de la seccional Isaías Olivar de Espinal (Tolima) solicitando a Valois Arce su 
ingreso a cursos de bibliotecología en AGN. Fondo MinCultura. Biblioteca Nacional. Correspondencia recibida, 
1955. Caja 5, carpeta 16: “José J. Cartagena Cardoso, bibliotecario de la biblioteca seccional Isaías Olivar, a 
Daniel Valois Arce”. Espinal (Tolima), marzo 15, 1955, f. 68. 
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esfuerzos a la pacificación de esta ciudad en la época de la Violencia”262. No obstante, no 

todos los postulantes a estos cargos poseían tales influencias: una mínima preparación 

académica y, sobre todo, la disponibilidad para el servicio público también llegaron a ser 

criterios de selección significativos263. 

Por tanto, deben destacarse los esfuerzos de la Biblioteca Nacional por organizar cursos 

básicos de bibliotecología y archivística en los cuales se inscribieron varios bibliotecarios 

“empíricos” por su propia decisión. Estos cursos solían realizarse en la sede principal de la 

Biblioteca en Bogotá, con las consecuentes dificultades de acceso para el personal de las 

bibliotecas más alejadas. De otra parte, la carencia de formación técnica no significó en todos 

los casos un desempeño deficiente. Muchos bibliotecarios locales ejercieron su labor con un 

serio compromiso en medio de dificultades económicas y de infraestructura264. 

Un caso representativo sobre las anteriores afirmaciones, que muestra igualmente los 

solapamientos históricos entre las políticas sobre bibliotecas de los gobiernos liberales y 

conservadores, ocurrió con la Biblioteca Pública Los Escaños de Guataquí (Cundinamarca). 

En respuesta a una comunicación de la Dirección de la Biblioteca Nacional de principios de 

enero de 1955 para renovar la relación institucional con dicha biblioteca local, su 

bibliotecario, Leopoldo Lara Castañeda, informó que la entidad a su cargo era propiedad de 

la Nación y había sido creada en 1943. Lara Castañeda había sido nombrado ad honorem por 

la Biblioteca Nacional y desde la fecha de creación de Los Escaños había trabajado 

gratuitamente, esperando todo ese tiempo la asignación de un salario oficial. Pese a las 

insuficiencias en infraestructura de Los Escaños y la falta de un salario justo, el bibliotecario 

de Guataquí exaltó su propia labor e informó que “(…) las gentes campesinas de la región, 

especialmente los agricultores, concurren a leer y a estudiar, desde luego con provecho 

indiscutible para la cultura general”265. Para su decepción, Lara Castañeda no pudo 

                                                           
262 AGN. Fondo MinCultura. Biblioteca Nacional. Correspondencia recibida, 1955. Caja 5, carpeta 16: “Abel A. 
Zuluaga a Daniel Valois Arce”. Riosucio (Caldas), abril 9, 1955, p. 102. 
263 Una muestra ilustrativa en la hoja de vida de la señora Ruth América Rentería Amaya, quien únicamente 
demostró estudios normalistas para poder presentarse al cargo de bibliotecaria en la seccional de Quibdó. 
AGN. Fondo MinCultura. Biblioteca Nacional. Correspondencia recibida, 1955. Caja 5, carpeta 16, ff. 256-258. 
264 Para certificaciones de cursos de especialización en bibliotecología ofrecidos por la Biblioteca Nacional: 
AGN. Fondo MinCultura. Biblioteca Nacional. Correspondencia enviada, 1955. Caja 5, carpeta 15, ff. 2-18. 
265 AGN. Fondo MinCultura. Biblioteca Nacional. Correspondencia recibida, 1955. Caja 5, carpeta 16: 
“Leopoldo Lara Castañeda a Daniel Valois Arce. Guataquí (Cundinamarca)”, enero 24, 1955, ff. 21-22. El 
bibliotecario adjuntó copia del nombramiento suscrito ante el Secretario de la Alcaldía en 20 de abril de 1943. 
En el documento destaca su “ideal patriótico, cual es el de propender por la educación del pueblo colombiano” 
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conseguir la esperada remuneración de la Biblioteca Nacional a través de esa renovación del 

contacto institucional y los motivos para ello no son claros. El 30 de octubre de 1955, después 

de doce años de labores ad honorem, el bibliotecario presentó su carta de renuncia, en la que 

constaba la promesa de entregar la biblioteca Los Escaños a la Alcaldía de Guataquí bajo 

estricto inventario. ¿Por qué esperó tanto tiempo para renunciar? ¿Acaso la posición de 

bibliotecario traía otros beneficios distintos al económico relacionados con prestigio y 

aprobación social? Sobre estos interrogantes sólo es posible realizar conjeturas266.  

En los procesos de creación de las bibliotecas seccionales los bibliotecarios podían quedarse 

sin el adecuado reconocimiento de la Biblioteca Nacional debido a errores administrativos. 

Por ejemplo, con motivo de la conmemoración del natalicio de Marco Fidel Suárez el 23 de 

abril de 1955, el director Valois Arce urgió a la red de bibliotecas seccionales para que se 

sumaran a los actos solemnes mediante la realización de actividades culturales. Varias 

seccionales manifestaron su voluntad de unirse al centenario como la José Eusebio Caro de 

Túquerres (Nariño) o la Jaime Mejía de Salamina (Caldas) y la Antonio Villavicencio de 

Villavicencio (Meta), que remitieron un detallados programas de conferencias y otros 

eventos267. Por su parte, Pedro Nel Duque, Alcalde de Aranzazu (Caldas), había solicitado a 

la Biblioteca Nacional desde fines de enero de 1955 claridad sobre la situación de la 

bibliotecaria, Lilia Agudelo Ospina, de la seccional Juan de Dios Aranzazu. La Alcaldía 

había nombrado a la funcionaria y asignado su sueldo únicamente por noviembre y diciembre 

de 1954, ya que el MEN se había comprometido a contratar a la funcionaria de allí en 

adelante. No obstante, el reclamo se repitió con más fuerza en marzo a propósito de los 

preparativos del centenario de Suárez. La bibliotecaria seguía sin ser nombrada, pero figuraba 

en un listado de funcionarios que habían incumplido con la obligada programación de 

actividades culturales268. 

                                                           
que lo motivó, en un principio, a servir gratuitamente en espera de una “justa recompensa” de la Biblioteca 
Nacional. 
266 AGN. Fondo MinCultura. Biblioteca Nacional. Correspondencia recibida, 1955. Caja 5, carpeta 16: 
“Leopoldo Lara Castañeda a Valois Arce”. Guataquí, octubre 30, 1955, f. 239.  
267 AGN. Fondo MinCultura. Biblioteca Nacional. Correspondencia recibida, 1955. Caja 5, carpeta 16: “Maruja 
de Rojas, encargada seccional Antonio Villavicencio, a Valois Arce”. Villavicencio, marzo 24, 1955, f. 70; 
“Emperatriz Arciniegas, encargada seccional José Eusebio Caro, a Valois Arce”. Túquerres (Nariño), marzo 12, 
1955, f. 90; y “Alicia Echeverri Villegas, encargada seccional Jaime Mejía, a Valois Arce”. Salamina (Caldas), 
abril 2, 1955, f. 93. 
268 AGN. Fondo MinCultura. Biblioteca Nacional. Correspondencia recibida, 1955. Caja 5, carpeta 16: “Pedro 
Nel Duque, Alcalde de Aranzazu (Caldas), a la Dirección de la Biblioteca Nacional”. Aranzazu (Caldas), enero 



165 
 

 

Además de las confusiones administrativas, las contingencias cotidianas, que iban desde las 

enfermedades hasta los robos en las instalaciones, podían afectar la labor de los bibliotecarios 

y el funcionamiento de las seccionales269. Hubo un caso particular, el de la seccional Manuel 

Mosquera Garcés de Quibdó (Chocó), que vale la pena rescatar pues concentró muchos de 

los potenciales inconvenientes que podían sufrir las bibliotecas seccionales. El 25 de mayo 

de 1955 su director, Tárcilo Córdoba, se quejó a la Biblioteca Nacional por el traslado 

arbitrario de la biblioteca seccional a un local alejado, sin comodidades mínimas para los 

usuarios y el bibliotecario: “Los lectores manifiestan que no están de acuerdo porque no 

pueden venir a hacer alguna consulta a esa localidad tan apartada del centro. Es un edificio 

que no tiene cielo-raso por lo cual, en los días que el sol madruga, se siente un calor muy 

fuerte; a las dos de la tarde no provoca entrar al salón”. En su comunicación, el señor 

Córdoba insinuaba que dicho cambio respondía a maquinaciones de las autoridades locales 

las cuales “…no saben qué obstáculos, inconvenientes me presentan para que me retire de 

este cargo que con buena voluntad he desempeñado”. Autoridades que, denunciaba el 

bibliotecario, tampoco habían sido capaces de nombrar una secretaria para la seccional desde 

diciembre de 1954270. Las quejas del señor Córdoba continuaron en los siguientes meses y 

evidenciaban una creciente tensión entre su figura, la Dirección de Educación Departamental 

y la Alcaldía de Quibdó.  El robo de enseres de la biblioteca, el daño de libros por el calor y 

la humedad, las promesas incumplidas para acondicionar el local y contratar a una secretaria 

eran todas atribuidas por Córdoba a la negligencia de esas entidades. Sin embargo, en un 

extenso memorial de agravios enviado a la Biblioteca Nacional el 1 de octubre, el 

bibliotecario reveló la que él pensaba era la causa real de la animadversión que le tenían las 

autoridades locales: “Todos los inconvenientes son para que yo renuncie al cargo que 

desempeño; como el nombramiento no depende del Departamento no han podido 

                                                           
26, 1955, f. 31 y “Lilia Agudelo, bibliotecaria seccional Juan de Dios Aranzazu, a Antonio Anaya Bru, Jefe de 
Canjes y Bibliotecas Seccionales”. Aranzazu (Caldas), marzo 15, 1955, f. 93. 
269 Por ejemplo, AGN. Fondo MinCultura. Biblioteca Nacional. Correspondencia recibida, 1955. Caja 5, carpeta 
16: “Manuela Vda. de Villa, bibliotecaria seccional Atanasio Girardot, a Valois Arce”. Girardot (Tolima), agosto 
2, 1955, f. 204. La señora de Villa reportó un robo cuantioso de equipos eléctricos de comunicaciones lo que 
indica que algunas seccionales estuvieron bien provistas. También: “Lía de Vivero, bibliotecaria seccional 
Antonio de la Torre, a Valois Arce”. Corozal (Sucre), octubre 31, 1955, f. 233, quien presentó renuncia por 
enfermedad. 
270 AGN. Fondo MinCultura. Dirección de Extensión Cultural. Correspondencia recibida, 1955. Caja 5, carpeta 
16: “Tárcilo Córdoba R., bibliotecario de la seccional Manuel Mosquera Garcés, a Valois Arce. Quibdó, mayo 
25, 1955”, f. 147. 
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destituirme; muchos no están de acuerdo porque tengo un defecto que no lo puedo dejar: el 

uso de las bebidas alcohólicas (…) Todos sus empleos los quieren para los quibdoseños”. 

Finalmente, el 19 de diciembre, el Secretario de Educación Departamental, Carlos Augusto 

Agudelo, envió para su aprobación por la Biblioteca Nacional la hoja de vida del posible 

reemplazo Córdoba como bibliotecario seccional, al que calificó como “elemento totalmente 

inhábil” 271.  

Así, pues, la situación de la Manuel Mosquera Garcés muestra no sólo los problemas de 

infraestructura que afectaban a las bibliotecas filiales y los desencuentros administrativos que 

podían surgir entre la Biblioteca Nacional y las autoridades locales respecto a los 

bibliotecarios seccionales—las autoridades locales no podían despedirlos directamente, pero 

tampoco nombrarlos de ser necesario—, como también la fragilidad del elemento humano 

que laboraba en las regiones. 

Pese a sus problemas de funcionamiento, la red de bibliotecas seccionales y filiales de la 

Biblioteca Nacional realizó un aporte considerable en la promoción de la lectura y la 

formación de un público lector colombiano a mediados del siglo XX, poco conocido por la 

historiografía especializada. Las encuestas culturales del Departamento Nacional de 

Estadística (DANE) para 1955,  muy fragmentadas e incompletas, permiten vislumbrar en 

forma somera algunos detalles de esa labor272. Los formularios estadísticos del DANE, cuyos 

datos eran consignados anualmente por las distintas bibliotecas alrededor del país, reconocían 

cinco categorías para estas instituciones: bibliotecas nacionales (entidades centrales que 

servían a todo el país), universitarias (al servicio de la educación superior), especializadas 

(para la consulta de organismos oficiales, no adscritas a las categorías anteriores), escolares 

(dependientes de establecimientos educativos distintos a universidades) y las públicas/ 

populares (“destinadas al público en general, sin distinciones de ninguna clase”). Muchas 

bibliotecas inscritas en estas categorías tenían relaciones con la Biblioteca Nacional, fuera 

                                                           
271 Caja 5, carpeta 16: Tárcilo Córdoba a la Biblioteca Nacional. Quibdó, octubre 1, 1955, ff. 223-225 y Carlos 
Augusto Agudelo, Secretario de Educación Departamental del Chocó, a la Biblioteca Nacional. Quibdó, 
diciembre 19, 1955, f. 255. Córdoba seguía ejerciendo el cargo en el momento de la comunicación. 
272 Los formularios culturales para bibliotecas del DANE se encuentran en AGN. Fondo MinCultura. Biblioteca 
Nacional. Informes, 1955. Caja 5, carpeta 17: “Informes de gestión y de labores adelantadas en la Biblioteca 
Nacional, 1955”. Dos advertencias: uno, la muestra, tan pequeña y fragmentada, ofrece indicaciones 
descriptivas sin representación estadística relevante; dos, siempre existe la posibilidad de que los números 
hubieran sido manipulados por los encuestados (ver las coincidencias entre las cifras de obras consultadas y 
obras disponibles). 
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por ser seccionales, porque recibían de ella materiales bibliográficos u otros apoyos, y por 

cuanto se exigía que la actividad de toda biblioteca en el país fuera conocida por la 

Nacional273.   

Dichas bibliotecas también declararon su propiedad, siendo esta “pública” o “privada”. Las 

bibliotecas “públicas” con carácter “popular” por excelencia fueron las seccionales, las 

municipales y las departamentales, las cuales expusieron desempeños muy diferentes en 

relación con el número de lectores anuales y obras consultadas, criterios estadísticos 

fundamentales de los formularios culturales del DANE. Por otra parte, algunas bibliotecas 

de colegios o instituciones culturales se identificaron como “privadas”, aunque solicitaban y 

recibían materiales bibliográficos de la Biblioteca Nacional y podían tener un cariz 

“popular”, pues atendían públicos amplios. Por su parte, hubo bibliotecas de colegios y 

universidades que se declararon “públicas” por pertenecer al sistema educativo oficial y 

recibir apoyos de la Nación, aunque ello no significó que sus puertas estuvieran abiertas a 

todos los lectores por su especialización en la educación escolar y superior. 

 

Cuadro No. 1: Formulario DANE No. 309: Bibliotecas-1955. 

Institución/Propiedad Número Anual de 

lectores. 

Número Anual de Obras 

Consultadas. 

Obras en Existencia (a 

diciembre de 1955). 

Seccional José Eusebio 

Caro (Túquerres, 

Nariño)/Pública 

1.143 768 1.181 

Seccional Pedro de Ursúa 

(Pamplona, Norte de 

Santander)/Pública. 

2.535 941 - 

Biblioteca Aldeana (Susa, 

Cundinamarca)/Pública 

Sin datos Sin datos Sin datos 

Biblioteca Aldeana 

(Frontino, 

Antioquia)/Privada. 

192 511 511 

Biblioteca Municipal Lucio 

Pabón Núñez (Chinácota, 

Norte de 

Santander)/Pública. 

446 239 - 

                                                           
273 Caja 5, carpeta 17: “Formulario No. 309: Biblioteca Seccional José Eusebio Caro”. Túquerres (Nariño), 
diciembre, 1955, f. 1. La información de los formularios debía consignarse por triplicado: una copia quedaba 
en la institución local, otra iba al DANE y una última a los archivos administrativos de la Biblioteca Nacional.  
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Biblioteca Municipal Justo 

L. Durán (Durania, Norte 

de Santander)/Pública. 

- - 231 

Biblioteca Pública Los 

Escaños (Guataquí, 

Cundinamarca)/ Publica. 

12.355 5.007 5.007 

Biblioteca Municipal 

Tomás Cipriano de 

Mosquera (Mosquera, 

Cundinamarca)/Pública 

1.050 1.120 3.100 

Biblioteca Pública 

Departamental del 

Atlántico (Barranquilla, 

Atlántico)/Pública 

27.100 27.100 29.150 

Biblioteca de la 

Universidad del Atlántico 

(Barranquilla, 

Atlántico)/Pública 

1.248 1.248 1.722 

Biblioteca del Colegio de 

Barranquilla para Varones 

(Barranquilla, 

Atlántico)/Pública 

5.529 5.529 4.716 

Colegio San José 

(Pamplona, 

Santander)/Privada. 

727 1011 - 

Colegio Francisco Samper 

Madrid (Madrid, 

Cundinamarca)/Privada 

485 1404 - 

Biblioteca del Centro 

Colombo Americano 

(Bogotá, 

Cundinamarca)/Privada 

7.774 5.504 7.000 

Biblioteca de la Escuela 

Javier Arango Ferrer 

(Sabanalarga, 

Atlántico)/Privada. 

210 59 547 

Biblioteca Escolar del 

Colegio Biffi (Barranquilla, 

Atlántico)/Privada 

408 799 2.106 

Biblioteca del Colegio 

Nacional Emilio Cifuentes 

5.820 5.820 1.946 
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(Facatativá, 

Cundinamarca)/Pública 

Fuente: AGN. Fondo MinCultura. Biblioteca Nacional. Informes, 1955. Caja 5, carpeta 17: “Informes de gestión y 
de labores adelantadas en la Biblioteca Nacional”, 1955, ff. 1-17. 
 
Aunque es complicado establecer tendencias generales a partir de estos datos dispersos, llama 

la atención el notable número de lectores en las bibliotecas ubicadas en las capitales como 

Barranquilla o Bogotá. Ello con independencia de si la institución era propiedad pública o 

privada, y más en función de su vocación “popular”. Seguramente, el tamaño de la población 

en estas ciudades, niveles altos de alfabetización y relaciones institucionales más estrechas 

con la Biblioteca Nacional coadyuvaron a esos notables resultados. Estas condiciones 

pudieron aplicar en otras capitales departamentales, aunque con posibles variaciones 

regionales. En contraste, las bibliotecas escolares, con públicos más reducidos y constantes, 

muestran números más bajos. Por su parte, los lectores anuales de las bibliotecas seccionales 

y municipales en locaciones más modestas evidencian números más reducidos, aunque 

importantes de lectores, con algunos guarismos irregulares. Entre estos destacan los bajos 

resultados de una de las antiguas Bibliotecas Aldeanas, la de Frontino (Antioquia), que se 

identificó como “privada”, por depender de la entidad escolar “semi-oficial” Instituto 

Jesucristo, y que probablemente tenía una débil relación administrativa con la Biblioteca 

Nacional. En efecto, algunas de las bibliotecas aldeanas pervivieron con esa denominación 

más allá de la República Liberal y solicitaron auxilios bibliográficos a la Biblioteca Nacional 

buscando estrechar sus vínculos institucionales274. En el otro extremo aparecen las cifras 

desmesuradas de la Biblioteca Pública Los Escaños de Guataquí (Cundinamarca), cuyo caso 

se expuso más arriba, que superan las de las bibliotecas capitalinas. Sus cifras generan 

suspicacias por la proporción mecánica que establecen entre el número de obras consultadas 

y las disponibles en la entidad (es decir, las 5007 obras del catálogo fueron consultadas en su 

totalidad). ¿Fueron estas cifras presentadas para favorecer los reclamos de sueldo de su 

director? Dicha posibilidad no puede descartarse. 

                                                           
274 AGN. Fondo MinCultura. Biblioteca Nacional. Informes, 1955. Caja 5, carpeta 17: “Formulario No. 309 
Biblioteca Aldeana de Frontino. Frontino (Antioquia)”, septiembre 5, 1955, f. 11; Biblioteca Nacional. 
Correspondencia recibida, 1955. Caja 5, carpeta 16: “Alberto Roldán Restrepo, director de la Escuela de 
Varones de Entrerríos y encargado de la Biblioteca Aldeana, a Daniel Valois Arce”. Entrerríos (Antioquia), f. 
191. El director Roldán Restrepo solicitó publicaciones oficiales para una biblioteca que contaba sólo con 136 
volúmenes “pasados y repasados los niños como por la ciudadanía, pues en este pueblo existe gran afición por 
la lectura”.  
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Por su extensión y variedad de vínculos administrativos y culturales, la red nacional de 

bibliotecas de la Biblioteca Nacional tuvo un papel central en la difusión de publicaciones 

oficiales y promoción de la lectura entre los colombianos en la década de 1950. Ahora bien, 

¿qué ocurrió con las bibliotecas seccionales, verdadera novedad del período? ¿Lograron 

pervivir más allá de la caída de la administración de Rojas Pinilla y con las transformaciones 

políticas y administrativas del Frente Nacional? Existe evidencia de que algunas lo 

consiguieron: las seccionales Juan de Dios de Aranzazu (Aranzazu, Antioquia) y Juan Mejía 

(Salamina, Caldas) solicitaron y recibieron publicaciones oficiales entre 1959 y 1961, cosa 

que pudo ocurrir con otras instituciones de este mismo tipo275. 

5. Los tiempos de la revista Bolívar 

La revista Bolívar, cuya primera entrega vio la luz en julio de 1951, fue una publicación 

fundamental del MEN y, probablemente, la más determinante en las dinámicas de 

divulgación bibliográfica llevadas a cabo a través del Fondo Rotatorio de Publicaciones. 

Varios motivos permiten considerar el lugar clave de Bolívar en la política cultural de los 

gobiernos conservadores de mediados del siglo XX en Colombia. La revista fue creada como 

el órgano de expresión del MEN con el propósito de“ (…) difundir entre las gentes de la 

América Hispana el pensamiento colombiano, fuertemente anclado en los ideales y 

programas del Padre de la Patria”276. Semejante postura editorial, basada en el supuesto de 

un “pensamiento nacional” cuya existencia podía ser modulada oficialmente, tuvo 

implicaciones ideológicas e intelectuales determinantes. Bolívar fue, especialmente entre 

1951 y 1955, su período más consistente bajo la dirección del poeta Rafael Maya, el medio 

de promoción privilegiado de las principales orientaciones ideológicas nacionalistas 

promovidas con fuerza por el gobierno de Laureano Gómez: el hispanismo, el bolivarianismo 

y el humanismo católico. Su expresión intelectual en las páginas de la revista tuvo, sin 

embargo, matices y variaciones que es necesario considerar. Las primeras 45 entregas, bajo 

la dirección de Maya, reflejan, ciertamente, una perspectiva nacionalista conservadora que 

                                                           
275 AGN. Fondo MinCultura. Revista Bolívar. Correspondencia recibida, 1959. Caja 12, carpeta 13: “Lilia 
Agudelo, bibliotecaria Seccional Juan de Dios Aranzazu, al director de Extensión Cultural, Jorge Mario 
Eastman”. Aranzazu (Antioquia), octubre 5, 1959, f. 75; Revista Bolívar. Correspondencia recibida, 1961-1962. 
Caja 12, carpeta 15: “Martha Isaza Hencker, bibliotecaria seccional Juan Mejía, a revista Bolívar. Salamina 
(Caldas)”, mayo 5, 1961, f. 4.  
276 Bolívar “Nota inaugural”. Bolívar, No. 1, julio de 1951, p. 1. Esta declaración también ha sido analizada en 
Pucetti, “La revista Bolívar”, p. 371. 
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enalteció las herencias hispánicas y católicas como elementos esenciales de la nacionalidad, 

de conexión con una “cultura universal” y expresó una concepción providencialista de la 

historia. En el mismo sentido, fue permanente la exaltación de Bolívar como prócer nacional 

y padre de un proyecto político de orden, estabilidad e independencia que hermanaba a 

Colombia con otras naciones latinoamericanas. En medio de las exclusiones de otras 

tendencias ideológicas y políticas, el contenido de la revista y sus colaboraciones tuvieron 

una variedad que no siempre desembocó en rígidos apegos doctrinarios: cuento y poesía, 

crítica literaria y musical, estudios históricos y filosóficos, y noticias culturales y 

bibliográficas, colombianas e internacionales, denotan la seriedad que se otorgó a los 

propósitos intelectuales de la revista. 

Bolívar fue ante todo un destacado vehículo de difusión cultural apoyado en la 

institucionalidad y el músculo económico oficial. La revista llegó a dirigir la línea editorial 

de las bibliotecas populares oficiales, —primero de la Biblioteca Popular de Cultura 

Colombiana, luego de la Biblioteca de Autores Colombianos y la de Autores 

Contemporáneos—, y formó parte esencial de las publicaciones de “propaganda cultural”—

junto con Hojas de Cultura Popular Colombiana y la revista infantil Pombo—dirigidas a 

públicos amplios y no necesariamente especializados277. De manera más importante, Bolívar 

formó parte de las redes nacionales e internacionales de intercambio bibliográfico e 

intelectual tejidas con colaboradores, bibliotecas, instituciones culturales, suscriptores e 

interesados de distintas condiciones sociales, muchos de ellos ansiosos por forjarse un capital 

cultural a través del acceso regular a la revista. En este apartado se insistirá sobre ciertos 

aspectos del funcionamiento y la labor de difusión de Bolívar, lo que permite recobrar, 

adicionalmente a su demanda social específica, dos ámbitos analíticos necesarios para 

comprender el lugar histórico de la revista: primero, la trayectoria temporal de la publicación, 

que estuvo atada tanto a las alternancias político-ideológicas como a las oportunidades y 

limitaciones económicas y logísticas ofrecidas por el Fondo Rotatorio de Publicaciones. 

Segundo, el ambiente intelectual transnacional que fue una condición de posibilidad de la 

revista, el cual giró en torno a un amplio interés en la historia y la cultura de los países 

hispanoamericanos, no limitado al vínculo entre intelectuales conservadores de América 

Latina y España estimulado por la diplomacia cultural franquista, como ha solido 

                                                           
277 Ver: Bolívar. “Biblioteca Popular de Cultura Colombiana”. Bolívar, No. 2, agosto, 1951, pp. 340-343.  
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considerarse en la escasa y valiosa historiografía que ha tocado este tema278.  En otros lugares 

de Europa y de América del Norte surgieron departamentos universitarios e instituciones de 

lenguas y estudios iberoamericanos (en cuanto incluyeron a Portugal y Brasil como objetos 

de estudio), cuyos miembros también solicitaron y participaron en la revista279. 

Respecto a la trayectoria de Bolívar, se ha señalado que su creación respondió a la necesidad 

de reemplazar las orientaciones liberales de su antecesora, la Revista de las Indias (1936-

1951)280. Si bien el componente ideológico tras este cambio es innegable, debe añadirse una 

precisión relevante. En su etapa final, entre 1947 y 1951, la famosa revista creada y sostenida 

por los gobiernos de la República Liberal estuvo bajo el control de varios directores afines al 

conservatismo colombiano. Puede afirmarse que hubo una suerte de transición en la cual la 

revista liberal decayó tanto por motivos económicos y administrativos, como por las 

animadversiones políticas, pese a los sinceros esfuerzos de dichos directores por mantener el 

prestigio de la Revista de las Indias. Esta circunstancia fue aprovechada por el Ministro de 

Educación Rafael Azula Barrera para realizar su reemplazo por Bolívar en 1951. Más aún, la 

“transición” entre ambas publicaciones indica ciertos elementos de continuidad histórica. 

Primero, en lo referente a los métodos y dinámicas de funcionamiento básicos, que se 

trasfirieron de la Revista de las Indias a Bolívar con mínimos cambios, mientras la línea 

editorial/ideológica y los nombres de directores y autores sufrieron las más palpables 

trasformaciones. Segundo, entre la fase final de la Revista de las Indias y la casi totalidad de 

la existencia de Bolívar se reprodujeron los criterios personalistas de los directores, que 

ocuparon un cargo bastante inestable, con excepción del período que Rafael Maya estuvo 

frente a la publicación. Este personalismo tuvo un inconveniente decisivo: los nuevos 

directores debían retomar una parte importante de las relaciones y procesos culturales, 

intelectuales y administrativos truncados por el retiro de sus antecesores. Sin embargo, ese 

mismo personalismo propició también las mutaciones en la constelación de intereses, temas, 

colaboradores e improntas ideológicas de las dos revistas. El poder decisorio del director fue 

bastante pronunciado en el caso de Rafael Maya, tanto por su prestigio artístico y sus propias 

                                                           
278 Carranza, “La hispanidad”, pp. 3-15 y Delgado Gómez-Escalonilla, Diplomacia franquista, pp. 84-93. 
279 No obstante, entre los hispanoamericanistas de los EE.UU., el diagnóstico era que el interés por América 
Latina se había estancado en la posguerra temprana. Al respecto, Delpar, Helen. Looking South. The Evolution 
of Latin Americanist Scholarship in the United States, 1850-1975. Tuscaloosa, The University of Alabama Press, 
2008, pp. 129-152. 
280 Tirado Mejía, Los años sesenta, 2014, pp. 201-204. 
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relaciones intelectuales—que potenció a través de Bolívar—, como por su amplia capacidad 

para determinar los contenidos de la revista y de las bibliotecas populares del MEN. 

¿Cómo operaron, de manera más concreta, las transiciones entre la Revista de las Indias y 

Bolívar? A inicios de mayo de 1947, en una respuesta retrasada por varios meses a un 

suscriptor de Ocaña (Norte de Santander), el Jefe de la Sección de Cultura Popular de aquel 

entonces, Jorge Luis Arango, testimonió el estado de “aguda desorganización” por la que 

pasaba la Revista de las Indias desde 1946, la cual fue atribuida a la excesiva “autonomía 

que le otorgó uno de los Ministros”. Arango aseguró que la revista pronto recibiría “ un 

nuevo impulso tendiente a situar esta publicación a la altura de su viejo prestigio”281. Esta 

labor de reorganización de la Revista de las Indias recayó en la figura del político e intelectual 

conservador Abel Naranjo Villegas, quien asumió la dirección en ese mismo mes, a partir de 

la entrega número 96 de la publicación. Es probable que el nombramiento de Villegas 

Naranjo, así como el mismo diagnóstico de Arango sobre la Revista de las Indias, hubieran 

estado teñidos de criterios y sesgos partidistas. Sin embargo, es justo reconocer que las 

preocupaciones administrativas estuvieron justificadas, a juzgar por la campaña sistemática 

de promoción de la revista que inició el nuevo director.  

Esta estuvo dividida en varios frentes simultáneos y definió una estrategia que con muchas 

semejanzas adoptaría desde 1951 Rafael Maya para consolidar a Bolívar. Naranjo Villegas 

se concentró, primero que todo, en conseguir colaboraciones para las futuras entregas de la 

revista, asunto urgente dado que su periodicidad era mensual. De manera distinta a como 

ocurre con muchas de las actuales revistas culturales y académicas, cuyos materiales se 

recogen por convocatoria, los artículos de la Revista de las Indias y de Bolívar fueron 

solicitados de manera personal a destacadas figuras de la vida intelectual y cultural 

colombiana e hispanoamericana y pagados con cheques en dólares a través del Consulado de 

Colombia en Nueva York. Por supuesto, las afinidades personales e ideológicas llegaron ser 

determinantes, pero lo cierto es que Naranjo Villegas realizó contactos siguiendo un criterio 

pragmático, acudiendo en forma prioritaria a sus lazos conservadores, aunque incluyendo a 

intelectuales liberales prominentes, actitud deferente acorde con el esfuerzo de 

reorganización de la Revista de las Indias. Ciertamente, como se expondrá más adelante, 

                                                           
281 AGN. Fondo MinCultura. Cultura Popular. Correspondencia recibida, 1945-59. Caja 6, carpeta 2: “Jorge Luis 
Arango, Jefe de Cultura Popular, a Elías Narum”. Bogotá, mayo 7, 1947, f. 2. 
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Rafael Maya hizo prevalecer de manera más estricta, aunque con ciertas excepciones, sus 

criterios bolivarianistas, hispanistas y católicos en la elección de sus colaboradores.  

La lista de intelectuales/políticos/funcionarios contactados por Naranjo Villegas en 1947 fue 

amplia: entre las principales figuras nacionales, pertenecientes a distintas corrientes del 

conservatismo, pueden destacarse a Eduardo Carranza, Guillermo Camacho Montoya, 

Alberto Cardona Jaramillo, Gonzalo Restrepo Jaramillo, Álvaro Gómez Hurtado y Fernando 

Londoño y Londoño, la mayoría en representaciones colombianas en el extranjero. 

Igualmente se dirigió a Silvio Villegas y Augusto Ramírez Moreno (antiguos Leopardos), al 

poeta Carlos Castro Saavedra y a Gilberto Alzate Avendaño, entre otros, muchos dedicados 

en ese momento al periodismo y a ejercer sus actividades profesionales. La dirección de El 

Siglo fue contactada para recibir cualquier sugerencia que permitiera mejorar la revista. Entre 

los liberales se dirigió a Carlos Echeverry Herrera (quien fuera el Embajador de Colombia 

en Madrid cuando se sublevaron los nacionales en 1936), Eduardo Caballero Calderón, Luis 

López de Mesa, Julio Enrique Blanco y Eduardo Zalamea, entre los más renombrados. 

Además, también abrió la Revista de las Indias a las direcciones y periodistas de los 

principales periódicos de distintas vertientes liberales para recibir consejo:  El Tiempo, El 

Liberal, El Espectador, el gaitanista Jornada y La Razón. Igualmente, contactó a figuras que 

ocupaban cargos clave en las instituciones oficiales educativas y culturales como León de 

Greiff, a la sazón Director Nacional de Enseñanza, Gerardo Valencia, de la Radiodifusora 

Nacional; José María Rivas Sacconi, Félix Restrepo S.J. y José Urbano de La Calle, del 

Instituto Caro y Cuervo; Luis Duque Gómez, del Instituto Etnológico Nacional; Ricardo 

Pardo y Enrique Uribe White, en la Biblioteca Nacional y Enrique Ortega, en el Archivo 

Nacional, a quienes se les solicitaron informes mensuales de actividades institucionales para 

divulgarlos en la revista. Las peticiones de colaboraciones internacionales incluyeron 

nombres como los de José Ortega y Gasset, José Gaos, José Vasconcelos, Alfonso Reyes y 

Werner Jaeger, por mencionar sólo algunas figuras de gran prestigio a las que se les pidió 

publicar en la nueva etapa de Revista de las Indias282. 

Hubo tres frentes adicionales de esta estrategia de promoción. El primero consistió en la 

distribución periódica de las nuevas entregas de la revista a miembros del cuerpo diplomático 

                                                           
282 Para todas las solicitudes de colaboración adelantadas por Naranjo Villegas entre mayo y junio de 1947: 
AGN. Fondo MinCultura. Revista de las Indias. Correspondencia enviada, 1947. Caja 13, carpeta 2. 
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y las legaciones colombianas en el extranjero, a quienes se les solicitó difundirla entre los 

círculos intelectuales del respectivo país y buscar posibles colaboradores. El segundo buscó 

establecer un canje con las principales editoriales latinoamericanas, especialmente de 

Argentina, México y Chile, y algunas europeas (Sudamericana, Emecé, Fondo de Cultura 

Económica, Kier, Hachette, las Presses Universitaires de France y la editorial del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, por ejemplo) mediante la cual la Revista de las 

Indias obtendría las más recientes publicaciones para su biblioteca institucional, a cambio de 

anunciarlas o reseñarlas por un valor equivalente. Por último y no menos importante, se 

retomaron las relaciones con los suscriptores individuales e institucionales y los canjes con 

bibliotecas nacionales y extranjeras. Cabe mencionar que estas iniciativas, apenas 

comenzaron a adelantarse, fueron entorpecidas por un incendio en los archivos de la revista 

acaecido en el mismo mes de mayo de 1947283. 

Estas dinámicas tuvieron que ser repetidas de manera muy parecida por los siguientes 

directores de la Revista de las Indias tras la salida de Naranjo Villegas a fines de 1948, quien 

pasó a ocupar la Secretaría General del MEN284. El laureanista José María Vivas Balcázar, 

quien dirigió la revista hasta octubre de 1949, se concentró en renovar las relaciones con 

editoriales y librerías nacionales y latinoamericanas, pero tuvo dificultades económicas para 

solicitar colaboraciones extranjeras y manifestó a Jorge Luis Arango obstáculos en la 

distribución de la revista debido a problemas de funcionamiento en la Imprenta Nacional285. 

Jaime Vélez Sáez, último director de la revista, buscó reforzar las relaciones entre 

colaboradores, editoriales y bibliotecas nacionales e internacionales acudiendo a figuras e 

instituciones que ya habían sido contactadas por sus antecesores286. 

La revista Bolívar y el director de su etapa más emblemática, el poeta Rafael Maya, heredaron 

dichos métodos de promoción de la Revista de Indias, como también las pautas generales de 

funcionamiento y difusión de la nueva publicación cultural oficial.  Los 45 números de la 

primera época de Bolívar reflejan el auge del apoyo político, económico y administrativo 

                                                           
283Fondo MinCultura. Revista de las Indias. Correspondencia enviada, 1947. Caja 13, carpeta 2: “Abel Naranjo 
Villegas a Stechert-Hafer Inc.”. Bogotá, mayo 14, 1947, f. 47. 
284 Las relaciones con las librerías en Caja 13, carpeta 2, ff. 54-60 y 66-67. 
285 AGN. Fondo MinCultura. Revista de las Indias. Correspondencia enviada, 1949-1951. Caja 13, carpeta 3: 
“José María Vivas Balcázar al poeta argentino Guillermo de Torre”. Bogotá, enero 31, 1949, f. 2 y a “Jorge Luis 
Arango, administrador del Fondo Rotatorio de Publicaciones”. Bogotá, marzo 8, 1949, f, 7.  
286 La actividad de José María Vivas Balcázar como director de la Revista de las Indias en Caja 13, carpeta 3. 
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oficial brindado a través del Fondo Rotatorio de Publicaciones, con su importante capacidad 

financiera y de endeudamiento. Además de los gastos editoriales y de oficina básicos, el 

presupuesto de Bolívar estuvo destinado principalmente al pago de colaboraciones, las cuales 

llegaron a oscilar entre los US 20 y 100, según la importancia de los textos recibidos, 

cancelados igualmente a través del Consulado de Colombia en Nueva York para los 

extranjeros. En marzo de 1954, por ejemplo, Maya llegó a ofrecer 100 dólares al escritor 

boliviano Fernando Díez de Medina por contar con la primicia de su ensayo indigenista 

Sariri287. La revista tuvo que asumir también un gasto permanente relacionado con las 

ilustraciones y diseño gráfico, cuya alta calidad hizo tan distintiva a esta publicación. Por 

cada trabajo se cancelaban US 25. En este campo colaboraron artistas notables de la época 

como el grabador Luis Ángel Rengifo, el pintor Sergio Trujillo Magnenat y el destacado 

ilustrador Rafael Achury Valenzuela (hermano del administrador cultural, Darío Achury 

Valenzuela), cuya presencia fue constante en Bolívar y Hojas de Cultura Popular 

Colombiana. Por otra parte, las muestras de los estados financieros de Extensión Cultural 

que perviven en los archivos indican que los gastos de Bolívar también incluyeron los pagos 

por derechos de autor para los volúmenes de las bibliotecas populares del MEN288. Al 

respecto, puede citarse un episodio sugerente: con motivo de la reedición en 1954 de El 

Alférez Real de Eustaquio Palacios (1830-1898), surgió un descendiente insospechado del 

escritor valluno, quien realizó un reclamo económico por derechos de autor. Comisionado 

por Extensión Cultural, Maya resolvió el impasse en una comunicación no exenta de 

mordacidad y que comprueba el papel central que cumplía la dirección de Bolívar en el 

manejo de las bibliotecas del MEN:  

El Ministerio, al hacer estas ediciones, no persigue ningún propósito de lucro, sino servir a la 
gloria de los autores, difundiendo sus obras, para lo cual las vende a precios populares. Usted, 
por el contrario, ha atendido menos a la gloria de Don Eustaquio Palacios que al provecho 
pecuniario que pueda aportar la venta de tan notable novela. Considerando, pues, este legítimo 
deseo de ganancia que lo anima a Ud., ha resuelto reconocerle un 20% sobre el valor de la 
venta de cada ejemplar y sobre una edición de 1500 ejemplares; así, pues, se le girarán por 
conducto del Ministerio $250.00 y además de le regalarán 200 ejemplares, que le serán 
enviados por correo289.  

                                                           
287 AGN. Fondo MinCultura. Revista Bolívar. Correspondencia enviada, 1953-59. Caja 12, carpeta 9: “Rafael 
Maya a Fernando Diez de Medina”. Bogotá, abril 22, 1954, f. 18 
288 AGN. Fondo MinCultura. Dirección de Extensión Cultural. Estados financieros, 1955. Caja 2, carpeta 10: 
Gastos Revista Bolívar, enero-febrero, 1955, f. 10. 
289 Caja 12, carpeta 9: Rafael Maya a Rafael Palacios. Bogotá, septiembre 28, 1954, f. 62. 
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La realización de una revista de la magnitud de Bolívar, con una periodicidad mensual, un 

cuidado diseño editorial y contenidos académicos y artísticos de notable factura implicó, 

además del consabido apoyo oficial, un amplio margen de maniobra de su dirección. Esta fue 

patente, de manera principal, en los contactos que estableció Rafael Maya para contactar 

colaboradores y simpatizantes, afines con los lineamientos ideológicos de Bolívar. Este fue 

un ejercicio incesante que combinó las experiencias editoriales previas de la propia Revista 

de la Indias, el capital cultural acumulado por el propio Maya y algunos de sus colaboradores 

de Extensión Cultural, así como la exploración de vínculos en ámbitos nuevos para la 

difusión de Bolívar. Cabe mencionar que la identidad de la revista, su marca si se quiere, fue 

en sus inicios una novedad inusitada entre lectores e instituciones, acostumbradas de antaño 

a la Revista de las Indias. Uno de los retos de Maya fue el de posicionar la nueva 

publicación290. 

Los contactos internacionales que realizó Maya son de especial interés, pues a través de ellos 

se constituyó una red de cooperación con intelectuales inmersos en el ambiente transnacional 

de los estudios hispánicos e hispanoamericanos, relaciones que el poeta aprovechó para 

difundir su propia obra y reconocer la de varios de sus corresponsales. Fortalecer los vínculos 

con España fue una prioridad porque, a pesar de los intercambios estimulados por la 

diplomacia cultural franquista, el aporte de plumas españolas en Bolívar nunca fue un asunto 

que pudiera darse por sentado. En este sentido, Maya contó, por ejemplo, con el apoyo de 

miembros del sacerdocio en España, entre los cuales sobresalió una figura del mayor interés. 

Se trataba del padre claretiano Carlos Eduardo Mesa Gómez (1915-1989), oriundo de Jericó 

(Antioquia), literato y académico por derecho propio, afincado desde principios de la década 

de 1940 en Madrid, ciudad en la cual permaneció por cerca de veinte años. Allí dirigió la 

revista Palestra Latina, participó en la vida cultural española y produjo una considerable 

obra poética, de crítica literaria e historia eclesiástica291. El padre Mesa fue un verdadero 

mediador cultural entre la intelectualidad colombiana y la católica española. Obró como un 

activo promotor de Bolívar y de la literatura de ambos países. Realizó contactos valiosos con 

                                                           
290 Hay evidencias de solicitudes por la Revista de las Indias, especialmente internacionales, que llegaron a 
realizarse hasta tan lejos como 1966. Ver: AGN. Fondo MinCultura. Revista de Indias. Correspondencia 
recibida, 1941-1966. Caja 13, carpeta 5: “Eugenio Álvarez Abregui, gerente general Editorial Amate, al director 
de la Revista de las Indias”. México, junio 27, 1966, f. 114. 
291 Un perfil del padre Mesa en: Restrepo, Nelson Augusto. “Padre Carlos Eduardo Mesa, hombre de letras, 
promotor de civismo, humanista y religioso consagrado”. Despierta Jericó, No. 27, mayo 1, 2015, p. 9. 
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escritores que podían aportar a la revista que dirigía Maya y llegó a reunir él mismo las 

colaboraciones para despacharlas a Colombia. Como puede suponerse, el reconocimiento y 

la gratitud de Maya hacia el padre Mesa fueron constantes y revelaron también su 

dependencia del sacerdote en sus conexiones con España. La relación entre Maya y Mesa se 

intensificó en los inicios del conflicto entre Rojas Pinilla y la opinión pública, cuando 

problemas internos colombianos como las protestas universitarias de 1954 impidieron a 

Maya viajar fuera de Colombia para asistir a invitaciones culturales españolas, como la 

segunda versión de las Jornadas de Literatura Hispánica292. Vale la pena citar uno de los 

intercambios de Maya con el padre Mesa para percibir su tono y el contenido estratégico de 

esta relación para Bolívar y hasta para el propio quehacer literario de su director. La siguiente 

carta es del 25 de marzo de 1954:  

Muy querido amigo: 
He recibido las nuevas colaboraciones que Ud. me envía para la revista “Bolívar”. Que Dios le 
pague esta generosa colaboración que le agradezco, yo, en primer término, y después todos los 
lectores hispanoamericanos y españoles. Creo que si Ud. me sigue ayudando en esa forma haré 
al fin una magnífica revista. Leí con mucho detenimiento el artículo que, a mi obra poética, le 
consagra el Padre [Ángel Martín]Sarmiento. Para un autor colombiano, acostumbrado a la 
critica que se hace por acá y oscila entre la hipérbole denigratoria y la hipérbole encomiástica, 
resulta extrañamente satisfactorio ver enfocada su obra con criterio tan serio y tan profundo 
como el que ha usado el padre Sarmiento para apreciar mis versos. Lo publicaré en la revista 
“Bolívar”, y no crea Ud. que eso va a herir mi modestia. No soy ni modesto ni vanidoso; más 
o menos comprendo lo poco que valgo, y sé que mi obra tiene algún mérito en este medio 
colombiano tan incipiente. Sólo creo que el estudio del Padre Sarmiento está por encima del 
valor que pueda tener mi producción poética. Celebro mucho que me envíe una nueva crónica 
de Santacruz, la publicaré con muchísimo gusto si está concebida dentro de los términos a que 
Ud. se refiere. Espero que me envíe pronto los trabajos que tiene destinados para un volumen 
de la Biblioteca de Autores Colombianos (…)293. 

Estas comunicaciones continuaron a lo largo de 1954 y quedaron en vilo por la salida de 

Maya de la dirección de Bolívar al año siguiente, cuando partió a París como delegado 

permanente de Colombia en la UNESCO. Como puede apreciarse, los propósitos de difusión 

de la revista se mezclaron permanentemente con la promoción de la propia obra de Maya. De 

hecho, en los pasajes restantes de la citada comunicación, Maya ofrece enviar al padre Mesa 

un ejemplar de su último libro, Los tres mundos de don Quijote y otros ensayos, y varios 

volúmenes de su obra poética para que los distribuyera “entre personas que se interesen por 

las letras colombianas”. La divulgación de su producción en España le reportaba a Maya, 

                                                           
292 AGN. Fondo MinCultura. Revista Bolívar. Correspondencia enviada, 1953-59. Caja 12, carpeta 9: “Rafael 
Maya al poeta español Leopoldo Panero”. Bogotá, julio 5, 1954, f. 29.  
293 Caja 12, carpeta 9: “Rafael Maya al padre Carlos E. Mesa”. Bogotá, marzo 25, 1954, ff. 13-14. 
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amén de la publicidad de su obra, el beneficio de una valoración supuestamente libre de los 

extremismos de la crítica nacional294. Asimismo, puede verificarse que las obras que enviaba 

el padre Mesa a Colombia no estaban destinadas sólo a las páginas de Bolívar, sino también 

a componer los volúmenes de la Biblioteca de Autores Colombianos, en la cual ya había sido 

publicado el aludido libro de crítica literaria Maya, que principiaba con su ensayo sobre los 

tres mundos del Quijote295. Los intercambios con el padre Mesa igualmente revelan algunos 

de los desafíos logísticos que arriesgaba dicha relación cultural transnacional, como los 

inconvenientes en los pagos a los autores por confusiones burocráticas, los retrasos y 

silencios en la comunicación entre las dos orillas del Atlántico y una distribución de Bolívar 

en España que, a pesar de su profusión, era insuficiente para suplir todas las peticiones de la 

revista en ese país296. Por otra parte, con todo y el privilegio de esta mediación cultural, ni 

Maya o los lectores de Bolívar estaban previamente enterados sobre la importancia de los 

autores españoles publicados en la revista por cortesía del padre Mesa. Esto se lo manifestó 

Maya al claretiano a fines de septiembre de 1954, cuando le solicitó “(…) unas cuantas notas, 

muy breves, de presentación, sobre los escritores españoles cuya colaboración me ha 

remitido Ud. Necesito esto para orientar debidamente a los lectores colombianos y llamarles 

la atención sobre la calidad de los colaboradores extranjeros de Bolívar”. Las 

colaboraciones mediadas por el padre Mesa, así como sus propios aportes, quedaron 

reflejados en Bolívar de manera especial desde el número 31 de julio de 1954297.  

Ciertamente, no todas las colaboraciones españolas o de otros países para Bolívar 

dependieron por entero de un mediador individual privilegiado. Pero estas mediaciones 

                                                           
294 Esta opinión la sostuvo también ante el mencionado crítico español de su obra, el padre claretiano Ángel 
Martín Sarmiento. AGN. Fondo MinCultura. Revista Bolívar. Correspondencia enviada, 1953-59. Caja 12, 
carpeta 9: “Rafael Maya a Ángel Martín Sarmiento C.M.F”. Bogotá, junio 21, 1954, ff. 21-22.  
295 Maya, Rafael. Los tres mundos de don Quijote y otros ensayos. Bogotá, Ministerio de Educación Nacional, 
Ediciones de la Revista Bolívar, 1952. Este texto de Maya constituyó el primer volumen de la Biblioteca de 
Autores Colombianos. El ensayo que encabeza el título fue producto de un discurso de Maya pronunciado el 
9 de octubre de 1947 ante la Academia Colombiana de la Lengua con motivo del cuarto centenario de 
Cervantes. 
296 AGN. Fondo MinCultura. Revista Bolívar. Correspondencia enviada, 1953-59. Caja 12, carpeta 9: “Rafael 
Maya al padre Carlos E. Mesa”. Bogotá, junio 23, 1954, ff. 27-28; “Rafael Maya a P. Montes de Oca, Cónsul 
General de Colombia en New York”. Bogotá, julio 15, 1954, ff. 32; “Maya al padre Mesa”. Bogotá, julio 22, 
1954, ff. 42-43; Bogotá, septiembre 4, 1954, f. 48, en la cual Maya manifiesta su preocupación por un silencio 
temporal del padre Mesa. 
297 AGN. Fondo MinCultura. Revista Bolívar. Correspondencia enviada, 1953-59. Caja 12, carpeta 9: “Rafael 
Maya al padre Mesa”. Bogotá, septiembre 23, 1954, ff. 57-58.  
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fueron un recurso humano recurrente, del cual formaron parte intelectuales extranjeros o, 

como ocurrió con la Revista de las Indias, los diplomáticos colombianos, varios de ellos 

académicos y literatos. Por ejemplo, a fines de septiembre de 1954, Maya consolidó un 

vínculo significativo para Bolívar y la promoción de su propia obra con Uruguay, a través 

del Secretario de la Embajada de Colombia en Montevideo, el escritor y periodista Agustín 

Rodríguez Garavito, y de los uruguayos Carlos Sabat Ercasty, poeta, y el escritor fascista 

Adolfo Agorio. Esta mediación se reflejó en la publicación de aportes de las poetisas Dora 

Isella Russell y la celebrada Juana de Ibarborou, así como del propio Sabat Ercasty, y en la 

circulación de las recientes obras de estos intelectuales y artistas entre Montevideo y 

Bogotá298. Estas conexiones por la vía diplomática no culminaron necesariamente en 

colaboraciones extranjeras para Bolívar, pero sí en intercambios de publicaciones y otros 

materiales culturales que servían para mantener actualizada a la dirección de la revista y a las 

legaciones colombianas sobre la actividad intelectual y cultural nacional. Una situación de 

este tipo ocurrió a fines de noviembre de 1953, cuando el primer secretario de la Embajada 

de Colombia en Buenos Aires, Ricardo Zuluaga, solicitó a Maya más ejemplares de 

Bolívar—a la que calificó como el “único órgano de difusión cultural con que contamos en 

esta Misión, ya que las demás publicaciones que nos llegan son de reducido alcance 

intelectual”—, por cuanto no lograba hacer circular la revista de manera suficiente entre los 

solicitantes locales. Zuluaga aprovechó para hacer llegar a Maya la revista bonaerense de 

poesía Mairena, dirigida por el crítico español Enrique Azcoaga. El diplomático manifestó 

su disposición para enviarle desde Buenos Aires “cuanto nuevo y de valor vaya apareciendo 

en las prensas argentinas, no obstante, lo exhausto de los ingenios del Río de la Plata”, 

juicio sorprendente que indicaba su perspectiva sobre el estado del ambiente intelectual y 

cultural argentino bajo el régimen peronista299. 

Las relaciones con instituciones culturales extranjeras también propiciaron el reclutamiento 

de colaboradores internacionales para Bolívar, además de ser fundamentales para su difusión 

                                                           
298 AGN. Fondo MinCultura. Revista Bolívar. Correspondencia enviada, 1953-59. Caja 12, carpeta 9: “Rafael 
Maya al poeta Carlos Sabat Ercasty”. Bogotá, septiembre 23, 1954, f. 59 y a “Agustín Rodríguez Garavito, 
Secretario de la Embajada Colombiana en Montevideo”. Bogotá, septiembre 23 y octubre 21, 1954, ff.  60 y 
64, respectivamente. Los aportes de Sabat Ercasty, Russell e Ibarborou fueron publicados en Bolívar, números 
35 y 36, de noviembre y diciembre de 1954. 
299 AGN. Fondo MinCultura, Caja 12, carpeta 10: Revista Bolívar. Correspondencia Recibida, 1953-1954. 
“Ricardo Zuluaga, Primer Secretario de la Embajada de Colombia en Buenos Aires, a Rafael Maya”. Buenos 
Aires, noviembre 30, 1953, f. 36. 
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por el sistema de canjes bibliográficos. Este flujo de materiales bibliográficos sufrió 

importantes interrupciones debido a la salida de Maya en 1955 por su salida a UNESCO, a 

la inestabilidad de las posteriores direcciones y al declive económico del Fondo Rotatorio. A 

modo de ilustración, una institución internacional muy importante con la cual trabó relación 

Bolívar fue el Instituto de Estudios Iberoamericanos de la Universidad de Hamburgo (no 

confundir con su homónimo de Berlín). Este lazo con una institución de investigación 

hispanoamericanista, distinta a los vínculos hispanistas franquistas, comenzó mediante el 

canje de la Romanistisches Jahrbuch por la revista del MEN, junto al envío varios volúmenes 

de la Biblioteca de Autores Colombianos. Los primeros acercamientos se hicieron a fines de 

1952 y se concretaron a lo largo de 1953, a instancias del filósofo colombiano Rafael 

Gutiérrez Girardot, frecuente colaborador Bolívar, primero desde España y luego, 

Alemania300. Esta relación cultural perduró más allá de la renuncia de Maya y favoreció 

varias publicaciones de especialistas alemanes para Bolívar en 1958, cuando la revista se 

recuperaba bajo la dirección de Roberto Herrera Soto tras su reaparición en julio de 1957. 

Junto a este tipo de intermediaciones internacionales, la revista también realizó contactos 

individuales directos, algunos de los cuales resultaron en colaboraciones concretas, surgidas 

en ocasiones por la propia iniciativa de estudiosos que se acercaron a Bolívar para solicitar 

una suscripción o informaciones sobre cultura, historia y literatura colombiana. Dichos 

actores intelectuales y académicos, pese a formar redes vertebradas en torno al interés por 

Hispanoamérica/Iberoamérica, tampoco coincidieron necesariamente con las actividades 

trasnacionales estimuladas por el régimen franquista. Lo anterior ocurrió, para destacar 

algunos casos relevantes, con el historiador y periodista paraguayo R. Antonio Ramos, quien 

contactó a Bolívar a nombre de la Sociedad Bolivariana de Paraguay para obtener la revista 

y volúmenes de la Biblioteca de Autores Colombianos; el profesor del Departamento de 

Español y Lenguas Romances de la Universidad de Duke, John M. Fein, autor de un estudio 

sobre la correspondencia entre Rafael Pombo y Henry Wadsworth Longfellow (publicado en 

Bolívar, número 31); el destacado traductor e hispanista francés Claude Couffon, autor de 

estudios sobre poesía española e hispanoamericana (fue el primer investigador del asesinato 

del poeta Federico García Lorca); el historiador uruguayo, radicado en Buenos Aires, Arturo 

                                                           
300 AGN. Fondo MinCultura. Revista Bolívar. Correspondencia recibida, 1953-1954. Caja 12, carpeta 10: “Hans 
Schneider, del Instituto de Estudios Iberoamericanos de la Universidad de Hamburgo a Rafael Maya”. 
Hamburgo, enero 7, 1953, f. 1; “Dirección del Instituto a Rafael Maya”. Hamburgo, noviembre 21, 1953, f. 32. 
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Juega Farulla; el sobresaliente lexicógrafo puertorriqueño Augusto Malaret; el especialista 

brasileño en literatura hispanoamericana, con importantes estudios sobre Colombia y difusor 

en España de la literatura de su país desde la década de 1960, Braulio Sánchez-Sáez;  el 

escritor y político peruano Luis Alberto Sánchez, exiliado en los años 1950 en Puerto Rico 

por sus vínculos con el aprismo; y el hispanista y traductor polaco Stanislaw Pazurkiewickz, 

quien manifestó el deseo de ubicar a algunos intelectuales colombianos (Baldomero Sanín 

Cano, César Uribe Piedrahita, ya fallecido para la época de esta consulta, Juan Lozano y 

Lozano, Eduardo Caballero Calderón y Antonio García), así como el interés por conseguir la 

obra completa de Tomás Carrasquilla, que en aquel momento no había tenido una reedición 

colombiana301.   

Por supuesto, otro propósito central de Rafael Maya y los directores posteriores de Bolívar 

fue procurar colaboradores nacionales estables y consolidar su difusión en Colombia, 

esfuerzo que se retroalimentó con la proyección hacia el extranjero de la publicación. Durante 

la gestión de Maya, la revista se nutrió de manera principal con los aportes de plumas 

colombianas afines con los postulados ideológicos de la publicación, y que pertenecían a las 

instituciones culturales oficiales de los gobiernos de Laureano Gómez y Gustavo Rojas 

Pinilla. Por ello hay colaboradores persistentes durante las 45 entregas de Bolívar dirigidas 

por el poeta payanés. Varios directores de Extensión Cultural como Eduardo Carranza, 

Carlos López Narváez, Gabriel Giraldo Jaramillo, Alberto Peña, Roberto Herrera Soto y 

Helcías Martán Gongora, o cabezas del MEN como Rafael Azula Barrera, Abel Naranjo 

Villegas, Joaquín Estrada Monsalve y Lucio Pabón Núñez, colaboraron con traducciones, 

reportajes culturales o textos académicos y artísticos. Otros colaboradores, como parte de sus 

trayectorias profesionales, habían difundido conocimientos técnicos clave en el desarrollo 

cultural del país o ayudaron al avance de disciplinas humanísticas y el quehacer artístico 

nacional, con pertenencias más o menos estrechas a la institucionalidad oficial. Entre estos 

colaboradores persistentes descollaron figuras como Manuel José Forero, pionero de la 

                                                           
301 AGN. Fondo MinCultura. Revista Bolívar. Correspondencia enviada, 1953-1959. Caja 12, carpeta 9: “Maya 
a R. Antonio Ramos”. Bogotá, febrero 4, 1954, f. 4; “Maya a John M. Fein”. Bogotá, abril 7 f. 15 y julio 22, 1954, 
f. 41; “Maya a Claude Couffon”. Bogotá, abril 22, 1954, f. 19; “Maya a Arturo Juega Farulla”. Bogotá, junio 21, 
1954, f. 23; “Maya a Augusto Malaret”. Bogotá, septiembre 4, 1954, f. 51; “Maya a Luis Alberto Sánchez”. 
Bogotá, septiembre 14, 1955, f. 76; “Maya a Stanislaw Pazurkiewickz”, julio 15 y octubre 21, 1954, ff. 34 y 63; 
Revista Bolívar. Correspondencia recibida, 1953-1954. Caja 12, carpeta 10: “Braulio Sánchez-Sáez a Maya”. 
Sao Paulo, diciembre 31, 1953, f. 44.  
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bibliotecología asociado a la Biblioteca Nacional; Gustavo Otero Muñoz, director de la 

Biblioteca del Banco de la República al momento de su muerte en agosto de 1957 (antes de 

la Biblioteca Luis Ángel Arango); el empresario y uno de los Ministros de Relaciones 

Exteriores de Laureano Gómez, Gonzalo Restrepo Jaramillo; el historiador, bibliotecólogo y 

académico Eduardo Santa, quien llegaría a ser Ministro de Gobierno en la presidencia de 

Alberto Lleras Camargo durante el Frente Nacional; Enrique Ortega Ricaurte, sempiterno 

director del Archivo Nacional; los historiadores Carlos Restrepo Canal y Miguel Aguilera, 

fundadores y miembros del Instituto Colombiano de Cultura Hispánica y el cartagenero 

Guillermo Porras Troconis, de la Academia de Historia de Cartagena de Indias; el 

antropólogo Luis Duque Gómez, director del Instituto Colombiano de Antropología; los 

filósofos Julio Enrique Blanco, quien estuvo tras el proceso de creación de la Universidad 

del Atlántico, y Carlos Valderrama Andrade, vinculado al Instituto Caro y Cuervo.  

Bolívar también contó con reseñas bibliográficas y crónicas musicales y culturales de cierta 

recurrencia firmadas por el músico Ernesto Martín, quien fuera profesor del bachillerato 

Externado Nacional; Rafael Gutiérrez Girardot, en puestos diplomáticos mientras adelantaba 

estudios filosóficos en Europa; Eduardo Caballero Calderón, quien envió reportajes por una 

temporada desde España; y el internacionalista Luis Carlos Zárate, entre una miríada de 

colaboradores con menor recurrencia. La participación de mujeres colombianas y extranjeras 

en la revista fue muy escasa, así como bastante puntual la de intelectuales liberales o 

independientes, mientras la izquierda fue por completo excluida de la revista. Luis López de 

Mesa, Darío Achury Valenzuela o Jaime Jaramillo Uribe, por ejemplo, publicaron en Bolívar. 

Cabe mencionar el caso de intelectuales extranjeros afincados en Colombia que colaboraron 

asiduamente con la revista. El más relevante fue, posiblemente, el filósofo católico chileno 

Clarence Finlayson, quien fuera profesor de la Universidad de Antioquia, fallecido 

prematuramente en 1954. La elección de colaboradores, nacionales y extranjeros, estuvo 

determinada hasta cierto punto por los límites doctrinarios y político-ideológicos de la época, 

entrelazados con las contingencias logísticas y materiales que se han venido resaltando. 

Sin ninguna duda, la demanda social fue el otro pilar de Bolívar. Como ocurrió con las 

bibliotecas populares realizadas por el Fondo Rotatorio de Publicaciones, las solicitudes por 

la revista provinieron de variados sectores sociales e institucionales que aspiraban a participar 

de la “cultura nacional” y enriquecer su capital cultural al recibir sus entregas completas. 
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Colegios públicos y privados, bibliotecas universitarias, escolares y populares, asociaciones 

culturales, estudiantes, profesores, profesionales y funcionarios públicos conformaron el 

público de Bolívar, no sólo dentro del país, sino también desde el extranjero. La distribución 

de la revista fue igualmente gratuita en una importante medida, si bien hubo suscripciones 

pagas, y el criterio de su distribución, aunque amplio, dependió de la decisión de Rafael 

Maya, quien llegó a combinar los envíos de Bolívar con volúmenes específicos de las 

bibliotecas populares, otro factor de presión sobre las existencias bibliográficas del Fondo 

Rotatorio.  Así como muchas colaboraciones para la revista funcionaron para fortalecer las 

conexiones del poeta, los envíos bibliográficos tuvieron cierta intención estratégica para 

favorecer tanto la posición del director como la de Bolívar302. 

Por tanto, una manera suplementaria para apreciar la labor de Rafael Maya en la edificación 

de los vínculos y relaciones de Bolívar  ̧ así como el tremendo impacto que conllevó su 

renuncia y la consecuente interrupción de la publicación en 1955, consiste en analizar la 

reconstrucción de ese tejido cultural por parte de Roberto Herrera Soto, el siguiente director 

desde 1957. En su carta de dimisión de noviembre al Ministro de Educación Gabriel Betancur 

Mejía, el poeta aclaró la razón de su partida—su nombramiento como Delegado Permanente 

de Colombia en UNESCO, París— y resaltó los apoyos institucionales y personales que 

favorecieron su dirección por los pasados cinco años: agradeció a los gobiernos de turno y a 

los colaboradores nacionales y extranjeros de la revista, dentro de los cuales destacó a “los 

nobles amigos que, principalmente en Madrid, en Montevideo y en Santiago de Chile, fueron 

agentes desinteresados de la Revista, y se preocuparon tanto por su difusión”303. Entre mayo 

y julio de 1957, este último el mes en el que debía reaparecer Bolívar, Herrera Soto se dedicó 

a recobrar a los antiguos colaboradores y a extender las redes intelectuales de la revista a 

partir de sus propios contactos. El nuevo director también fue particularmente consciente de 

la importancia de restablecer los vínculos con los suscriptores, en primer lugar, porque la 

demanda por la revista no cesó durante su año y medio de interrupción. En junio de 1957, 

Herrera Soto envió sistemáticamente una circular informando la reaparición de Bolívar al 

                                                           
302 Por ejemplo, AGN. Fondo MinCultura. Revista Bolívar. Correspondencia enviada, 1953-1959. Caja 12, 
carpeta 9: “Rafael Maya a Francisco Hernández, jefe de almacén del Fondo Rotatorio de Publicaciones”. 
Bogotá, julio 21, 1954, ff. 39-40. El documento consiste en un listado de órdenes de envío de colecciones 
completas de la Biblioteca de Autores Colombianos y Bolívar a ciudadanos influyentes e instituciones 
culturales, nacionales y extranjeras. 
303 Maya, Rafael. “Mensaje de despedida”. Bolívar, No. 41, diciembre 1955, p. 838. 
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mes siguiente, inquiriendo a quienes tuvieron una suscripción paga si querían renovar la 

recepción de la revista, previa verificación de sus datos de contacto. La respuesta fue al 

parecer entusiasta, como lo indican las decenas de cartas que contestaron en forma positiva 

el llamado del nuevo director renovando la suscripción304. La recuperación del entramado 

sociocultural que sostenía a Bolívar tuvo otra faceta menos grata, la de retomar los 

compromisos interrumpidos. La primera obligación fue reparar la reciprocidad bibliográfica 

de los canjes internacionales y nacionales. La segunda, más grave aún por las implicaciones 

para el prestigio de la publicación y del propio MEN, fue la de cancelar las deudas pendientes 

por viejas colaboraciones. Por ejemplo, en septiembre de 1955, respondiendo a un llamado 

de Herrera Soto para retomar su papel de colaborador, el escritor fascista rumano Vintila 

Horia reclamó en tono airado por los pagos pendientes de sus viejas colaboraciones305. 

Bolívar pareció, en principio, recuperar la ruta abandonada por Maya, aunque con 

inconvenientes administrativos: retrasos en los envíos a sus suscriptores y los intercambios 

por canje, y las colaboraciones traspapeladas. Desde un punto de vista ideológico, la 

dirección de Herrera Soto quiso ser una continuación de los lineamientos instituidos por 

Maya. Aunque es arriesgado generalizar, las cartas del periodista colombiano conservador 

afincado en México, Pedro Pablo Camargo, en respuesta a una petición de Herrera Soto para 

conseguir su colaboración y mediación con escritores católicos en ese país, indican que algo 

parecía estar cambiando en el ambiente intelectual de la nueva época de Bolívar, incluso 

entre algunas figuras de derechas. Para Camargo, Bolívar debería tener un carácter no 

confesional, y antes que tratar sobre asuntos religiosos, debería insistir en “publicar cosas 

sobre arte, ciencia, cultura, etc.”. Por otra parte,  en una carta posterior, Camargo manifestó 

a  Herrera Soto su voluntad de contactar escritores mexicanos de derechas para Bolívar, pero 

“independientes e imparciales”, pues le parecía que los escritores católicos mexicanos “son 

tan apasionados como los nuestros (…) Abundan los Emilios Robledos Uribes”, en alusión 

al intelectual y jurisconsulto caldense306. Puede suponerse, con las debidas precauciones, que 

                                                           
304 AGN. Fondo MinCultura. Revista Bolívar. Correspondencia recibida, 1956-58. Caja 12, carpeta 11, ff. 45-
107, 108-130, 132-147, 151, 155-156, 158-159, 161-162. 
305 Caja 12, carpeta 11: “Vintila Horia a Roberto Herrera Soto. Madrid (España)”, septiembre 16, 1975, f. 166. 
306 Caja 12, carpeta 11: “Pedro Pablo Camargo a Roberto Herrera Soto”. México D.F., noviembre 6, 1957, ff. 
213-214. 
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tras la caída de Rojas Pinilla se operó un cambio sutil en ciertas posturas de la intelectualidad 

conservadora, que algunos pensaban debían reflejarse en las páginas de Bolívar. 

Con el siguiente director de Bolívar, Jorge Mario Eastman, quien entró en funciones en 

febrero de 1958, puede afirmarse que la revista abandonó los referentes hispanistas, católicos 

y bolivarianistas que caracterizaron su período más estable bajo Rafael Maya. Sin embargo, 

la publicación también inició su decadencia debido a los inconvenientes económicos del 

Fondo Rotatorio descritos en los apartados previos. Pese a los esfuerzos de Eastman y sus 

últimos directores, Gerardo Paredes, Carlos Medellín y Julio Aguirre Quintero, Bolívar pasó 

a ser una revista trimestral antes de su desaparición definitiva en 1963. No obstante, más allá 

de las contingencias económicas, Bolívar parecía incapaz de concentrar los contenidos y 

eventos intelectuales asociados a la “cultura nacional” y la historia patria con la misma fuerza 

que lo hizo durante los gobiernos de Laureano Gómez y Gustavo Rojas Pinilla. Hubo ciertas 

excepciones a la anterior afirmación, como el número especial de 1959, dedicado a 

conmemorar el centenario de la muerte de Alexander von Humboldt. En esta entrega Bolívar 

pudo difundir de manera exclusiva los eventos culturales, académicos y diplomáticos 

solemnes—una legación científica alemana asistió a las celebraciones—asociados a una 

efeméride que logró cautivar a una imaginación colectiva que buscaba otros referentes en el 

pasado nacional para proyectar un nuevo período para Colombia. Empero, de manera general, 

Bolívar no logró ajustarse plenamente a las nuevas orientaciones del país, como quisieron 

sus directores del Frente Nacional, quienes propusieron una importante apertura intelectual 

de la publicación, con colaboraciones eclécticas en cuanto al rango político-ideológico, pero 

sin unos referentes doctrinarios bien definidos. Sin el soporte económico del Fondo Rotatorio 

y atrapada, por así decirlo, en el intersticio entre dos épocas de las que ya no formaba parte 

plenamente, los tiempos de la revista Bolívar pasaron y su legado intelectual e histórico fue 

prácticamente relegado al olvido. 

***** 

El estudio de los aspectos básicos de la producción, circulación y demanda social de las 

publicaciones del MEN permite observar varios procesos históricos y culturales que no 

pueden abarcarse únicamente a través de un examen de sus contenidos ideológicos. En primer 

lugar, se verifican una serie de continuidades que se remontan a las políticas de divulgación 

de libros y revistas, y promoción de la lectura de la República Liberal. Pese a los esfuerzos 
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de ruptura y renovación respecto a la herencia liberal, la estructura oficial de producción y 

difusión material de publicaciones durante los gobiernos conservadores fue 

fundamentalmente la misma de los gobiernos liberales. El Fondo Rotatorio de Publicaciones 

fungió como la dependencia esencial para elaborar y distribuir publicaciones masivas para 

un público no especializado, interesado por distintos motivos en adquirir un capital cultural 

a través de la cultura letrada. Más allá de los marcos financieros y administrativos, las 

colecciones de libros y las revistas divulgativas del MEN conservaron el objetivo editorial 

de constituir, por una parte, un canon literario de la nacionalidad y, por otra, un foro de 

difusión de unos valores culturales nacionales entre ciudadanos colombianos y extranjeros. 

Más aún, las publicaciones oficiales fueron muestra de la pretensión, que había sido definida 

a grandes rasgos por los administradores culturales liberales, de que el Estado debía ser el 

principal promotor de la “cultura nacional”, especialmente en su faceta literaria y erudita, 

puesta al alcance de las grandes mayorías. 

En segundo lugar, las mutaciones y rupturas afectaron con más claridad los niveles 

simbólicos e ideológicos de la difusión cultural a través de las publicaciones oficiales. Los 

cambios de denominaciones en las colecciones y revistas, y los giros en sus contenidos 

intelectuales estuvieron destinados a marcar una distancia radical con el legado liberal en 

materia cultural. En este sentido, la administración de Laureano Gómez promovió las 

transformaciones fundamentales. Sin duda, las publicaciones y revistas oficiales 

conservadoras estuvieron dedicadas a reforzar y propagar los pilares ideológicos del 

gobierno. Lo significativo es que dichas tendencias, el bolivarianismo de derechas, el 

humanismo católico y el hispanismo, se hicieron corresponder con valores nacionales 

fundamentales, excluyendo otras versiones y visiones, mediante esfuerzos intelectuales, 

financieros y logísticos muy concretos que muestran el creciente dirigismo cultural 

promovido desde el Estado durante la Restauración Conservadora. Dichos esfuerzos, aun 

cuando retomaron la experiencia editorial acumulada con publicaciones como la 

emblemática Revista de las Indias, promovieron otra serie de cambios con la constitución de 

redes de cooperación intelectual e institucional que guardaron una mínima afinidad con los 

preceptos ideológicos hegemónicos. En este sentido, las colaboraciones internacionales en 

una revista tan importante como Bolívar reflejaron la existencia de una comunidad 

trasnacional reunida en torno al interés por temas hispanoamericanistas, no necesariamente 
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vinculada a la diplomacia franquista y que fue aprovechada por directores como Rafael Maya 

para constituir las entregas mensuales de esa publicación. 

Tal vez, el aspecto más sorprendente de la política de publicaciones oficial fue la demanda 

social por libros y revistas. Realmente no puede concebirse la divulgación de estos 

materiales, junto con sus contenidos ideológicos e intelectuales, como una imposición 

unilateral de los gobiernos conservadores, si bien debe reconocerse su enorme capacidad para 

definir sus componentes y los términos de su discusión y profundización. El sistema 

educativo fue uno de los solicitantes más asiduos de las publicaciones oficiales, así como 

individuos de muy diversos sectores e instituciones interesadas en vincularse con la “cultura 

nacional” y acumular capital cultural. Sin este estímulo, probablemente, las publicaciones 

oficiales hubieran quedado limitadas a pequeños círculos especializados. La actitud, pues, 

frente a la política de difusión editorial del gobierno no fue necesariamente de resistencia o 

desdén desde la ciudadanía, pues las revistas y libros gozaron de aceptación y fueron 

codiciados para nutrir bibliotecas públicas y privadas. La institución de la biblioteca fue un 

elemento central adicional y estuvo animada por el liderazgo de la Biblioteca Nacional de 

Colombia a través de la creación de bibliotecas seccionales. Por otro lado, la política oficial 

de publicaciones también se adaptó a las conexiones y circulaciones culturales 

internacionales de posguerra, las cuales incluyeron relaciones intensas de canje e intercambio 

bibliográfico y cultural recíproco que el Estado colombiano tuvo que atender. Estas dos 

facetas de la demanda social, en el nivel doméstico y en el transnacional, deben ayudar a 

matizar la imagen “provinciana” que se ha ofrecido de la política de publicaciones oficiales 

del conservatismo en los pocos trabajos que han tocado el tema. Si bien no pueden ignorarse 

los tintes tradicionalistas de los contenidos transmitidos por Bolívar y las colecciones de 

libros populares como la de Autores Colombianos, la demanda por estos materiales dentro 

del país y en el extranjero debe llamar la atención sobre las relaciones complejas entre la 

“cultura nacional” y sus conexiones con la cultura “universal occidental” tanto en términos 

intelectuales como en su despliegue administrativo y logístico. 

Respecto a este punto anterior, las limitaciones de la política de publicaciones no se debieron 

sólo a sus posibles sesgos ideológicos. Los problemas financieros y las decisiones 

personalistas afectaron su desarrollo hasta límites paralizantes, pero como se observó, esto 

formó parte de una contingencia estructural de más largo plazo.  
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IV. Política cultural y región: de la Escuela Normal Superior a la 

Universidad Pedagógica de Colombia en Tunja 

 

1. Política cultural, regiones y el caso de Boyacá 

La ejecución de políticas culturales por parte de las administraciones conservadoras de 

mediados de siglo XX implicó a los contextos regionales y supuso relaciones de diverso cariz 

entre esos ámbitos y el gobierno central. Las administraciones departamentales y municipales 

definieron sus políticas culturales y educativas a través de las extensiones culturales ubicadas, 

por lo general, en las Direcciones de Educación Pública del nivel correspondiente. El 

fortalecimiento de la iniciativa local y regional formó parte de la inquietud gubernamental 

por la descentralización de la cultura. La idea, como ya se mencionó, consistía en redistribuir 

el peso económico y logístico que había estado excesivamente centrado en la capital del país 

y, por tanto, hacer más efectivas las labores de divulgación cultural en toda Colombia307. No 

obstante, según se mostró en los anteriores capítulos, las aspiraciones descentralizadoras 

tropezaron con ambigüedades y tendencias contrarias. Puede decirse que las regiones vieron 

afectada su capacidad de decisión cultural por factores sociopolíticos decisivos del período 

y también de más largo plazo: primero, el cierre de las corporaciones regionales y locales en 

1949; segundo, la violencia política, relacionada en algunos departamentos con la 

conservatización forzada de sus autoridades públicas; y tercero, los problemas y 

oportunidades relacionados con las trayectorias históricas, económicas y socioespaciales más 

específicas de cada región308. 

Este capítulo propone un análisis de política cultural regional y local a través de la 

reconstrucción de un proceso histórico controversial de la Restauración Conservadora: la 

disolución en 1951, durante el gobierno de Laureano Gómez, de la emblemática Escuela 

Normal Superior (ENS).  Esta entidad fue dividida en dos ramas, la femenina, que 

                                                           
307 La persistencia de la descentralización cultural en un informe de inicios del Frente Nacional en: AGN Fondo 
MinCultura. Dirección de Extensión Cultural. Informes, 1959-1970. Caja 3, carpeta 6: “Jorge Mario Eastman, 
Director División de Extensión Cultural, a Abel Naranjo Villegas, Ministro de Educación”. Bogotá, julio 4, 1959, 
ff. 1-14.  
308 Como podrá advertirse, se está haciendo aquí una equivalencia pragmática entre región y departamento 
para el estudio de relaciones históricas, político- administrativas e institucionales en el nivel de la cultura. Para 
la definición de “región” en el análisis histórico y su problematización: Ramírez Bacca, Renzo “Tendencias de 
la historia regional en Colombia. Problemas y perspectivas recientes”. Historelo. Revista de historia regional y 
local. Vol. 3, No. 5, enero-junio, 2011, pp. 147-168. 
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permanecería en Bogotá y sería el cimiento de la actual Universidad Pedagógica de 

Colombia; y la masculina, que fue trasladada a Tunja para ser reorganizada como la 

Universidad Pedagógica de Colombia (UPC), la antecesora de la actual Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Tunja (UPTC).  

El análisis de las próximas páginas busca atender tres cuestiones a través del estudio de las 

fases finales de la ENS y los inicios de la universidad en Boyacá. Primero, se quiere realizar 

un aporte a la historiografía regional, la cual tiende a trazar una línea de continuidad entre las 

instituciones educativas decimonónicas boyacenses y la actual Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia (UPTC)309. Sin negar los procesos acumulativos de esa trayectoria 

pedagógica y cultural, es necesario comprender los esfuerzos políticos, materiales e 

intelectuales realizados en la década de 1950 como coyuntura específica en la gestación de 

la universidad en Boyacá. Segundo, el proceso de formación de la universidad boyacense 

permite recobrar las líneas de continuidad entre esta institución regional novedosa y su 

eminente antecesora, la Escuela Normal Superior. Estudios sobre la política cultural y 

educativa en la República Liberal atribuyen el final de la ENS en 1951 a los resentimientos 

ideológicos de Laureano Gómez, al imperativo de restablecer un proyecto educativo 

confesional y reaccionario, y a su intencionada desfinanciación310. Si bien la ENS generó la 

desconfianza de las administraciones conservadoras por su pedagogía crítica y progresista, 

su desmantelamiento no significó la terminación absoluta de su aporte histórico. Según se 

expondrá, su heredera, la universidad regional, debía apoyar la modernización boyacense con 

la formación docente sobre bases científico-técnicas, aunque con un disciplinamiento moral 

confesional. Ahora bien, junto a las retaliaciones político-ideológicas para disolver a la 

emblemática ENS se considerarán otros factores que motivaron esa decisión, relacionadas 

con problemáticas administrativas y económicas que la afectaban desde fines de la República 

Liberal. Por último, esta reconstrucción histórica apunta, en definitiva, mediante la adopción 

de una perspectiva regional, a matizar los cortes abruptos que se han pergeñado en el nivel 

cultural entre la República Liberal y la Restauración Conservadora. 

                                                           
309 Por ejemplo, UPTC. “Ciento setenta y un años de historia”. Impresiones de la UPTC. Órgano de difusión 
institucional. Año 1, No. 3. Tunja, mayo de 1998. 
310 Herrera y Low, Los intelectuales, pp. 107-125; Herrera, “La Escuela Normal”, pp. 118-166; Jiménez y 
Figueroa, Historia de la Universidad, pp. 53-82. Para una síntesis historiográfica sobre la ENS:  Reyes, Aura. 
“Educando al educador, el caso de la Escuela Normal Superior”. Baukara. No. 1, enero-junio, 2012, pp. 34-54.  



191 
 

 

Algunas indicaciones contextuales sobre contrastes regionales del período ayudan a justificar 

mejor las anteriores consideraciones. Un informe de los gobernadores para primer año del 

gobierno de Laureano Gómez, tan comprometido en la consolidación de la hegemonía 

conservadora del país, ofrece algunas indicaciones generales. Departamentos como 

Antioquia, Atlántico y el Valle del Cauca reseñaron con orgullo su desempeño cultural, el 

cual destacó por distintos motivos. La gobernación de Antioquia, en medio de la 

“pacificación” en la zona del golfo de Urabá, incrementó las partidas presupuestales para las 

actividades de extensión cultural departamental, la educación primaria, el financiamiento de 

las universidades de Antioquia y la Bolivariana, junto con un refuerzo de las campañas 

antialcohólicas e higienistas y la creación de una Junta de Censura de Espectáculos. En 

Atlántico, un departamento relativamente libre de violencia política, fueron motivo de 

especial orgullo los avances investigativos del Instituto de Investigaciones Etnológicas de la 

Universidad del Atlántico, filial del Instituto Etnológico Nacional. La identificación de 15 

sitios arqueológicos, la elaboración de un mapa prehistórico del departamento y el 

fortalecimiento del inventario de piezas exhibidas en el museo del Instituto fueron algunos 

de sus logros más notables. Por su parte, el Valle del Cauca, que tenía desde la República 

Liberal una importante tradición de fomento regional y local de la extensión cultural y la 

educación industrial, también aumentó sus partidas para fortalecer instituciones y programas, 

aún en medio de las turbaciones políticas que lo afectaron. Entidades como el Conservatorio 

de Cali, la Banda y la Orquesta Sinfónica del departamento, la Coral Palestrina, el Centro de 

Cultura Popular para los Obreros en Cali, la Escuela de Artes y Oficios de Palmira, las 

conferencias y exposiciones de artes plásticas, así como la educación primaria y la superior 

en la Universidad del Valle recibieron estímulos económicos. Otros departamentos 

informaron una actividad educativa y cultural rutinaria: la realización de algunas 

conferencias y publicaciones de libros históricos por las Extensiones Culturales de Bolívar y 

Magdalena, con una actividad arqueológica apreciable en el Instituto Etnológico de esta 

última región y el embellecimiento de la Quinta de San Pedro Alejandrino, lugar donde murió 

Bolívar; las Escuelas Radiofónicas de Sutatenza en Boyacá; y el quehacer de las 

universidades del Cauca y Caldas en los departamentos homónimos. Tolima, Cundinamarca, 

Chocó, Huila, Norte de Santander y Santander, así como los Territorios Nacionales, apenas 
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su reseñaron su actividad educativa y dieron más importancia a los adelantos 

socioeconómicos y los problemas de orden público 311. 

Justamente, una divergencia marcada respecto a aquellos contextos regionales con más 

actividad acaeció en el departamento de Santander. Este fue un ejemplo de cómo los 

problemas de orden público, el deterioro de los nexos políticos con el gobierno central y los 

retos económicos dificultaron la actividad cultural en una región. En 1946 la Asamblea 

Departamental propuso la creación de una Sección de Extensión Cultural con el fin armonizar 

en una única entidad las organizaciones culturales de Santander y fomentar las inclinaciones 

artísticas de sus habitantes312. Las iniciativas unificadas en dicha Extensión Cultural eran 

múltiples y dinámicas: la Revista Santander, el Centro de Historia de Santander—elevado en 

1946 a la categoría de Academia por el Congreso Nacional—, el Fondo Rotatorio de 

Publicaciones, la Biblioteca e Imprenta Departamental, la colección Biblioteca de Autores 

Santandereanos, la Banda de Música del Departamento, el Teatro al Aire Libre, la Feria del 

Libro, ciclos de conferencias culturales,  y el patrocinio de espectáculos artísticos. Estas 

actividades las ratificó el gobierno departamental en 1949 mediante un decreto que situó a la 

Extensión Cultural bajo encargo de la Sección de Educación Secundaria, creada apenas el 

año anterior como dependencia de la Dirección de Educación Pública313.  

Durante las administraciones de Mariano Ospina Pérez y Laureano Gómez, Santander sufrió 

un traumático proceso de relevo político. Este implicó la imposición de autoridades 

departamentales y municipales afines al gobierno central en una región con hondos arraigos 

liberales. Las consecuencias más palpables de este proceso fueron la resistencia generalizada 

                                                           
311 Presidencia de la República. Un año de gobierno. 1950-1951. Informes de las labores desarrolladas en los 
departamentos y territorios nacionales del 7 de agosto de 1950 al 7 de agosto de 1951, Tomo II. Bogotá, 
Imprenta Nacional, 1951, pp. 7-17, 45, 70-71, 95, 116, 136, 155, 179, 197, 224, 233, 242, 283-286, 315 y 337-
341. Un informe que menciona a la notable Escuela de Artes y Oficios de Cali en la República Liberal: AGN. 
Archivo Anexo II: MEN. Educación Vocacional. Informes, 1939. Caja 3, Carpeta 3: “Informe del Director y Sub-
director de la Sección de Enseñanza Industrial al Ministro de Educación Nacional”. Bogotá, junio 12, 1939, pp. 
8-28. 
312 Asamblea Departamental de Santander. “Proyecto de ordenanza número XXX de 1946: por la cual se crea 
la Sección de Extensión Cultural”. Asamblea Departamental de Santander. Anales de la Asamblea de 
Santander. Año XXIX, Número 948, Bucaramanga, mayo 22 de 1946, pp. 65-66.  
313 Gobernación de Santander. “Decreto número 0087 de 1949 (enero 15), por el cual se organiza la Sección 
de Educación Secundaria de la Dirección de Educación, creada por Ordenanza número 29 de 1948”. Gaceta 
de Santander. Órgano de publicidad de los actos del gobierno departamental.  Año XCII, No. 6294. 
Bucaramanga, enero 22 de 1949, p. 40; Estudio. “La Academia de Historia de Santander”. Estudio. Órgano del 
Centro de Historia de Santander. Año XV, Nos. 177-180. Bucaramanga, septiembre-diciembre de 1946, pp. 
155-158. 
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al cambio político forzado, la confrontación visceral desde la prensa y la tribuna pública entre 

los líderes regionales de ambos partidos y la proliferación de la violencia partidista314. Los 

graves problemas de violencia en Santander obligaron a reconducir las mermadas finanzas 

departamentales hacia el orden público y al sostenimiento de las instituciones oficiales 

esenciales en materia de educación, salud, asistencia social, obras públicas y rentas 

departamentales, según fue expuesto por  el gobernador Guillermo Garavito Durán en el 

informe de 1951 al presidente Gómez315.  

Algunas instituciones culturales lograron sostenerse con el esfuerzo de intelectuales y 

dirigentes locales y acudiendo a un alineamiento con las políticas de los gobiernos 

conservadores centrales. Este fue el caso de la Academia de Historia de Santander y su revista 

Estudio, que continuaron sin mayores turbaciones con sus labores de conmemoración de 

acontecimientos y personajes destacados de la historia regional, hecha la excepción de los 

efectos regionales de El Bogotazo316. Estas labores fueron realizadas en coordinación con las 

autoridades civiles, militares y eclesiásticas del departamento, algunas de las cuales eran 

miembros de dicha institución. La afinidad de la Academia de Historia de Santander con el 

culto bolivarianista de los gobiernos conservadores fue prominente: la adquisición de la casa 

bumanguesa que el prócer venezolano habitó en 1828 durante la Convención de Ocaña fue 

una obsesión de los académicos santandereanos. A ese respecto, el culto a Bolívar tuvo dos 

momentos álgidos.  El primero acaeció en 1950, con la inauguración de esa anhelada Casa 

de Bolívar. Este acto fue acompañado con la realización de una Semana Bolivariana a fines 

del mes de julio, liderada por el presidente de la Academia, Mauricio Acevedo Díaz, a la cual 

concurrieron, además de los dirigentes municipales y departamentales, delegaciones de las 

Academias Nacionales de Historia y de las Sociedades Bolivarianas de Colombia y 

Venezuela. El segundo ocurrió a fines de 1953, cuando Rojas Pinilla visitó la Casa de Bolívar 

                                                           
314 Penagos Hormiga, Luis Ernesto. La Violencia en Santander, 1948-1953: enfoque dado desde la prensa 
capitalina santandereana por algunos líderes bipartidistas regionales. Tesis para optar por el título de 
Historiador. Bucaramanga. Facultad de Humanidades. Departamento de Historia. Universidad Industrial de 
Santander, 1993. 
315 Garavito Durán, Guillermo. “Informe del señor Gobernador de Santander, doctor Guillermo Garavito 
Durán, rendido el día 14 de agosto de 1951”, en Presidencia de la República, Un año de gobierno, pp. 279-
310. 
316 Umaña Carrizosa, Alfredo. “El 9 de abril. Episodios de la defensa del Palacio Presidencial”; Gutiérrez, Luis 
Gil. “Diez y nueve días de angustia por el terror comunista en Barranca” y Academia de Historia. 
“Proposiciones”. Estudio. Órgano de la Academia de Historia de Santander. Año XVII, Nos. 186-188. 
Bucaramanga, marzo, abril y mayo de 1948, pp. 47-54, 55-52 y 63-64, respectivamente.  
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y fue recibido por los integrantes de la Academia de Santander. En las páginas de Estudio, 

empeñadas en honrar efemérides y personajes históricos, no hubo la mínima mención a los 

conflictos partidistas ni a la violencia política padecida por los santandereanos317. 

Por su parte, uno de los departamentos más beneficiados en materia educativa y cultural por 

los gobiernos conservadores fue Boyacá, el contexto regional central de estudio en este 

capítulo. Este departamento tenía un vínculo de orgullo colectivo con sus instituciones 

educativas, el cual podría remontarse hasta el siglo XIX con la fundación de la Universidad 

de Boyacá en 1827 por orden de Francisco de Paula Santander y la creación de la Escuela 

Normal de Varones de Tunja en 1870. En la década de 1920, la Escuela Normal de Varones, 

reorganizada por la figura clave del abogado y educador Rafael Bernal Jiménez (1898-1974), 

atestiguó la creación de los primeros cursos de especialización docente en el país, liderados 

por un personaje central y persistente en la educación colombiana, el pedagogo católico 

alemán Julius Sieber (1893-1963), quien arribó al país con la misión pedagógica alemana 

contratada por el gobierno a fines de la década de 1920. Con ella también llegaría a Colombia 

junto a otra educadora esencial, Franzisca Radke, quien creó en 1927 el Instituto Pedagógico 

Nacional para mujeres en Bogotá318. En 1934, el mandatario liberal boyacense Enrique Olaya 

Herrera, en un gesto centralizador no exento de orgullo regional, trasladó esos cursos a 

Bogotá, a partir de los cuales se conformó la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de Colombia. Esta Facultad, a la que se concedió autonomía durante 

el primer gobierno de López Pumarejo, fue a su vez el cimiento de la admirada Escuela 

Normal Superior, institución formadora de maestros especializados y cuna de las ciencias 

sociales en Colombia. Aquella maniobra centralizadora, sin embargo, intensificó la 

desconfianza de las dirigencias conservadoras boyacenses respecto a unos gobiernos liberales 

                                                           
317 Estudio. Órgano de la Academia de Historia de Santander. Bolívar en Bucaramanga. Año XIX, Nos. 203-209. 
Bucaramanga, julio 31 de 1950; Estudio. “El Exmo. Sr. Presidente de la República, Teniente General Gustavo 
Rojas Pinilla, visita la Casa de Bolívar”. Estudio. Órgano de la Academia de Historia de Santander. Año XII, 
Nos.235-238. Bucaramanga, diciembre de 1953, pp. 91-94.  
318 Sobre Julius Sieber: Ocampo López, Javier. Creación y fundadores de la Universidad Pedagógica de 
Colombia. Tunja, UPTC, 2003, pp. 89-134; Toro O, Alexandra; Armando Muñoz y Lars Scharnholz. “Huellas de 
Alemania en la educación en Colombia. Herencia alemana en la educación y en su arquitectura”. Revista 
Quaestiones Disputatae. Vol. 7, No. 15, 2014, pp. 65-85. 
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que, desde su ascenso en 1930, promovieron el relevo forzado del poder político en Boyacá, 

con el corolario de una violencia bipartidista temprana319.  

El desmonte de la ENS y el traslado su rama masculina a Tunja significó el “retorno” de la 

educación superior a Boyacá como un proyecto anhelado por distintos sectores sociales 

regionales y apoyado por boyacenses integrados en el gobierno nacional. Figuras como la del 

Ministro de Educación Rafael Azula Barrera, el antropólogo Eliécer Silva Celis y el propio 

general Gustavo Rojas Pinilla ayudaron a gestar la universidad regional para estimular el 

desarrollo cultural y educativo que debía acompañar las enormes inversiones que el Estado 

hacía desde 1948 en la Empresa Siderúrgica Nacional Paz del Río, inaugurada en 1954. El 

impacto sociocultural y modernizador de ese proyecto fue enorme, y empujó a Boyacá en 

una acelerada y desigual transición de región agraria y estancada económicamente, a una 

industrializada y urbanizada,  con un significativo sector obrero y una creciente clase 

media320. 

Así, se procederá de la siguiente manera: el próximo apartado estará dedicado a estudiar el 

proceso de disolución de la ENS estableciendo un contrapunto entre los problemas político-

ideológicos y económicos que finalmente la postraron, y las últimas valiosas iniciativas para 

mantener su funcionamiento y la vigencia de su legado. Como se podrá apreciar, más que 

por una interrupción abrupta, la ENS languideció por inconvenientes de calado estructural. 

De hecho, su división y el traslado de su rama masculina a Tunja fueron vistos, sobre todo, 

como una “solución” por sus principales artífices, Julius Sieber, a la sazón rector de la 

entidad, y el ministro Azula Barrera. El siguiente apartado detallará una de esas últimas 

empresas valiosas de la ENS, muy desconocida por la historiografía: el Instituto de 

Antropología Social, que llevó a cabo entre 1946 y 1952 el Proyecto Municipio Modelo en 

la población de Vianí (Cundinamarca). Esta digresión respecto al tema mayor de la 

disolución de la ENS permitirá hacer algunas precisiones sobre la situación de la ciencia 

social en la Restauración Conservadora, así como sugerir que aquí pueden encontrarse 

algunos antecedentes de los discursos desarrollistas para los entornos rurales colombianos 

que serán dominantes posteriormente en el Frente Nacional. Por último, se examinará el 

                                                           
319 Guerrero Barón, Javier. Los años del olvido: Boyacá y los orígenes de la violencia. Tunja, Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Tunja, Dirección de Investigaciones, 2007. Segunda edición. 
320 El testimonio de las aceleradas transformaciones suscitadas por la Siderúrgica Paz del Rio: García Márquez, 
“Belencito”. 
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establecimiento de la universidad regional en Boyacá. Según podrá observarse, pese al apoyo 

del gobierno nacional y regional, la gestación de la UPC estuvo plagada de obstáculos 

administrativos y económicos. La universidad de Boyacá no sólo hereda el enfoque 

científico-técnico de la ENS y su vocación nacional de formación docente, sino también sus 

escollos estructurales. De esta manera, rupturas, continuidades y transformaciones se tendrán 

en cuenta para una visión equilibrada de esa transición entre la entidad educativa capitalina 

y su legataria en la región. 

2. Un ímpetu final: el proceso de disolución de la ENS  

Los principales obstáculos estructurales que ayudan a comprender la disolución de la ENS y 

su posterior proyección a Boyacá fueron su acuciante falta de recursos económicos y los 

tropiezos administrativos que impidieron el adecuado cumplimiento de sus compromisos 

básicos:  el mantenimiento de su infraestructura, el bienestar de la planta docente y 

estudiantil, y la expansión de sus actividades académicas e investigativas. Esto se manifestó 

en varias crisis presupuestales acaecidas desde finales de la década de 1940, las cuales se 

entrelazaron con el deterioro de su ambiente interno debido a la polarización política del 

período. Las soluciones económicas y jurídicas propuestas por sus rectores y comunidad 

académica fueron insuficientes frente a la ausencia de voluntad política del Estado para 

promover la vitalidad de esa institución cimera. De manera sorprendente, como se apreciará, 

en medio de su languidecimiento, la ENS adelantó contactos e iniciativas académicas, 

nacionales e internacionales, para mantener su vigencia. 

Las dificultades económicas de la ENS fueron patentes en una importante crisis presupuestal 

acaecida en mayo de 1945 durante la breve rectoría del educador huilense Eugenio Salas 

Trujillo. La faceta más grave de ese trance fueron las pensiones insuficientes que recibían los 

estudiantes. Buena parte de los educandos que se formaban como docentes especializados en 

la ENS provenían de medios humildes. Estaban becados por la Nación o recibían auxilios 

departamentales. Con esas pensiones debían atender todos los aspectos relacionados con su 

manutención. Por otra parte, los servicios de bienestar estudiantil como la atención médica y 

odontológica, el apoyo a prácticas profesionales, la peluquería y la cafetería eran deficientes 

o estaban explotados por extraños a la entidad. Para enfrentar sus penurias económicas, 

muchos estudiantes recurrieron a préstamos de agiotistas que cobraban elevadas tasas de 

interés. Un principio de solución propuesto por Salas Trujillo al Ministro de Educación, 
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Antonio Rocha, para mejorar el bienestar estudiantil, acogido con entusiasmo por los 

estudiantes, fue la fundación de una Cooperativa de la ENS que se encargaría de los servicios 

mencionados. Con ello el rector buscaba no depender exclusivamente de incrementos en las 

asignaciones oficiales, sino “despertar espíritu, iniciativas y dotes de trabajo”  entre los 

futuros maestros para solucionar sus propios problemas321.   

Las necesidades de la ENS iban mucho más allá de los servicios sociales y las becas. El 

Informe de la Asamblea Estudiantil de la ENS que motivó la creación de la Cooperativa, 

firmado el 13 de mayo de dicho año por su presidente, el estudiante Luis Vega Reales, expuso 

a la rectoría un importante cúmulo de expectativas. Sobre la base de su trayectoria, decía 

Vega Reales transmitiendo los deseos del estudiantado, la ENS debía convertirse en un 

verdadero instituto de altos estudios, con un ambiente menos escolar, destinado a labores de 

investigación y formación de profesores universitarios y no solo al licenciamiento rutinario 

de docentes normalistas y de secundaria. Para conseguir dichos objetivos debían realizarse 

cambios fundamentales: la modificación del reglamento, la elevación de los salarios de los 

profesores, la reaparición de la revista institucional Educación, que no veía la luz desde 1942; 

un completo mejoramiento de la biblioteca institucional, apoyo para excursiones y transporte 

en buses, la adquisición de un proyector cinematográfico, un edificio propio, además del 

incremento del presupuesto general, de las becas de los estudiantes y la consabida regulación 

de los servicios de bienestar estudiantil. Los estudiantes parecían resentir especialmente el 

tratamiento económico inequitativo que recibía la ENS en comparación con otras 

instituciones educativas oficiales como el Instituto Pedagógico de Bogotá, el Instituto Camilo 

Torres y el Colegio San Bartolomé que gozaron de incrementos presupuestales de cierta 

consideración entre 1940 y 1945. También se mostraban celosos defensores de su 

independencia, pues circulaba la idea en el gobierno de anexarla a la Universidad Nacional 

de Colombia322.  

No obstante, la comunidad estudiantil y los trabajadores de la ENS gozaron en dichos 

momentos de buenas relaciones con la rectoría y el propio MEN. En su respuesta del 22 de 

                                                           
321 Archivo Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja (UPTC). Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. 
Tomo 101. Eugenio Salas Trujillo al Ministro de Educación Antonio Rocha. Bogotá, mayo 17, 1945, ff. 178-180. 
322 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 101. “Eugenio Salas Trujillo al Ministro de 
Educación Antonio Rocha. Bogotá, mayo 22, 1945, ff. 193-206”. El documento presenta al Ministro Rocha el 
informe de la Asamblea Estudiantil firmado por el presidente Luis Vega Reales el 13 de mayo. 
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mayo a la Asamblea Estudiantil, el rector Salas Trujillo felicitó a los estudiantes por 

conformar la Cooperativa, se mostró de acuerdo con buena parte del citado Informe y expresó 

su compromiso para solucionar las deficiencias más acuciantes de su institución. También 

les comunicó las “proyecciones halagadoras” que tenía del Ministro Rocha para la ENS para 

el porvenir. Sin embargo, no compartía los señalamientos de desigualdad presupuestal de la 

ENS en relación con otras instituciones educativas públicas. En términos cordiales pero 

firmes aclaró el malentendido, que según su concepto obedecía a un asunto de proporciones: 

“Gasta la nación $221.960 en la educación de 724 alumnos que cursan actualmente en el 

Colegio de San Bartolomé y $145. 316 en 247 normalistas. El equivalente es de $ 36 por 

cada bartolino y de $588 por cada normalista. ¡Qué diferencia!”323. 

Frente a la necesidad de incrementar las becas estudiantiles, Salas Trujillo admitió que el 

recargo adicional al Tesoro Público era un verdadero impedimento. Una opción plausible 

para aminorar la dependencia de los recursos públicos era conseguir trabajos remunerados 

para los estudiantes en otras instituciones educativas públicas. Con todo, pese a la creación 

de la Cooperativa y a dicho plan para complementar las becas nacionales con contratos 

oficiales para los futuros licenciados, el proyecto de presupuesto de 1946 del rector Salas 

Trujillo reforzó, finalmente, la subordinación a las asignaciones oficiales. Asimismo, aquel 

probaba que la ENS en las postrimerías de la República Liberal estaba lejos de un punto 

óptimo en asuntos básicos de infraestructura y en razón a los bajos sueldos de maestros y 

trabajadores324. Aun así, en agosto de 1945 hubo un compromiso entre la fugaz rectoría de 

Salas Trujillo y el Ministro de Educación Antonio Rocha para establecer adecuados servicios 

sociales, reformar el reglamento, apoyar las prácticas externas y posicionar a la ENS como 

un referente cultural de la ciudadanía. Ello ocurrió poco antes del arribo a la rectoría del 

connotado político, diplomático e intelectual liberal Guillermo Nannetti, uno de los rectores 

más activos de la ENS en su fase final325. 

                                                           
323 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 101. “Eugenio Salas Trujillo a Luis Vega Reales”. 
Bogotá, mayo 22, 1945, ff. 188-192.  
324 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 101. Justificación de los aumentos solicitados 
para el presupuesto de la Escuela Normal Superior y del Instituto Nicolás Esguerra en 1946. Bogotá, mayo de 
1945, ff. 193-206. 
325 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 101. “Eugenio Salas Trujillo al Ministro de 
Educación Antonio Rocha”. Bogotá, agosto 28, 1945, ff. 291-294.  
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Las relaciones de la institución educativa con la opinión pública también fueron 

relativamente fluidas por la misma época, cuando el segundo gobierno de Alfonso López 

Pumarejo pasaba por una delicada inestabilidad al enfrentar a inicios de junio un motín 

militar en la Penitenciaría Central—el célebre Panóptico—protagonizada por oficiales que 

allí estaban recluidos. Ello ocurrió poco menos de un año después de la intentona de golpe 

de Estado en Pasto (10 de julio de 1944)326. En ese contexto, la rectoría de Guillermo 

Nannetti—Ministro de Educación en 1941 durante la presidencia de Eduardo Santos—

acometió con renovados bríos el robustecimiento de la ENS entre finales de 1945 hasta 1947. 

Otra problemática persistente de la institución, que se prolongó más allá de su desmonte, 

fueron sus débiles conexiones con los gobiernos regionales. Desde la provincia provenían 

buena parte de los aspirantes a la ENS y las Direcciones de Educación departamental eran 

las encargadas de realizar los concursos regionales de selección, mientras algunas 

gobernaciones proveían auxilios complementarios a las becas nacionales que recibían los 

admitidos. Además, las instituciones educativas regionales eran una fuente principal de 

empleo para los licenciados de la ENS. Una vez posesionado en su cargo, para intentar 

resolver este problema, Nannetti emprendió una campaña sistemática de contacto con los 

Directores de Educación departamentales para publicitar la convocatoria de candidatos para 

1946, cuya difusión fue reforzada a través de la Radiodifusora Nacional327. Hay evidencias 

de que la rectoría de Nannetti se comunicó a principios de noviembre de 1945 con la 

Direcciones de Educación de los Santanderes, Tolima, Valle del Cauca, Nariño, Magdalena, 

Huila, Cundinamarca, Cauca, Caldas, Boyacá, Bolívar, Atlántico, Antioquia y la intendencia 

del Chocó. En términos patrióticos, Nannetti pidió a los Directores de Educación informar 

entre las juventudes estudiosas de las regiones sobre el concurso de la ENS a realizarse el 10 

y 11 de diciembre, así como seleccionar a los mejores aspirantes y estudiar la posibilidad de 

acoger en los colegios y normales departamentales a los licenciados graduados en 1945328.  

                                                           
326 El Tiempo. “El Motín del Panóptico. 9 horas de sensación en Bogotá”. El Tiempo, junio 2, 1945, pp. 1 y 11. 
327 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 101. “Guillermo Nannetti a Fernando Charry 
Lara, director de la Radiodifusora Nacional”. Bogotá, noviembre 7, 1945, f. 364.  
328 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 101. “Guillermo Nannetti a los Directores de 
Educación Milciades Mogollón (Norte de Santander), Luis Eduardo Bonilla (Tolima), Severo Reyes Gamboa 
(Valle del Cauca), Niceno Martínez (Nariño), José Narciso Arjona (Magdalena), Alí Medina Perdomo (Huila), 
Alberto Charry Lara (Cundinamarca), José Ignacio Bustamante (Cauca), Federico Flórez (Caldas), Enrique 
Corredor (Boyacá), Hernán Caballero Vives (Bolívar), Carlos de La Espriella (Atlántico), Ramón Jaramillo 
Gutiérrez (Santander) y Armando Luna (Chocó)”. Bogotá, noviembre 7, 1945, ff. 349-363. 
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Nannetti realizó también movimientos de tipo político para sacar a la ENS de sus apuros 

financieros.  En 1946, por petición del rector, la Comisión de Presupuestos de la Cámara de 

Representantes expidió los decretos No. 302 y 303 que aumentaban el presupuesto de la ENS. 

Po su parte, el MEN emitió la Resolución No. 262 que reorganizaba aspectos administrativos 

y laborales. Estas medidas buscaron consolidar una planta profesoral de tiempo completo 

(los profesores debían completar sus salarios con cátedras y oficios externos), la 

reorganización de la ENS en departamentos, el aumento del personal de la biblioteca y el 

fortalecimiento docente del Instituto Nicolás Esguerra, anexo a la Normal Superior, en donde 

se realizaban prácticas docentes.  De la misma manera, el rector solicitó en octubre del mismo 

año la creación de 10 becas adicionales para aliviar la apurada situación de los estudiantes329. 

Para mantener actualizada a la ENS, Nannetti procuró continuar las relaciones culturales 

internacionales de la institución y ampliarlas a nuevos ámbitos e instituciones como los 

EE.UU. y los organismos del sistema interamericano dada su experiencia previa como 

Consejero Cultural de la Embajada en Washington por dos años antes de asumir el rectorado 

de la institución bogotana330. La relación de la ENS con Francia fue una prioridad dada la 

inspiración y apoyo que la institución había recibido de ese país, especialmente de 

inmigrantes como Paul Rivet, fundador del Instituto Etnológico Nacional en 1941. De esta 

manera, fue motivo de permanente interés el sostén a los profesores José Francisco Socarrás, 

Carlos Pérez, Darío Mazo, Ernesto Jara y Jaime Jaramillo Uribe en sus comisiones de estudio 

en París. Entre inicios de diciembre de 1945 y agosto de 1946, Nannetti sostuvo 

conversaciones con el Encargado de Negocios de Francia, Henri Bougearel, para proponer y 

justificar la elección de estos profesores como recomendados para becas de la École Normale 

Supérieure, y con el presidente designado Alberto Lleras Camargo para conseguirles viáticos 

de transporte a la capital francesa331. Igualmente fue importante contar con la posibilidad de 

                                                           
329 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 106. “Nannetti al Contralor General de la 
Nación”. Bogotá, marzo 6, 1946, ff. 76-78. 
330 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 101. “Guillermo Nannetti a Paul Rivet (en 
París)”. Bogotá, octubre 20, 1945, f. 331. 
331 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 101. “Guillermo Nannetti a Socarrás”. Bogotá, 
diciembre 10, 1945, f. 421; Tomo 106. “Nannetti a Henri Bougearel”. Bogotá, diciembre 10, 1945, f. 327; 
“Nannetti a Bougearel”. Bogotá, febrero 26, 1946, f. 72; “Nannetti a al Ministro de Educación Germán 
Arciniegas”. Bogotá, julio 18, 1946, f. 188; los apoyos se concedieron por el Decreto No. 2349 del 6 de agosto 
de 1946, f. 566; y Echeverri, Marcela. “La fundación del Instituto Etnológico Nacional y la construcción genérica 
del rol de antropólogo”. Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura. No. 25, 1998, pp. 216-247. 
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traer profesores franceses a la ENS como una política de intercambio regular, además de la 

presencia de ese país en eventos culturales locales de trascendencia. Ocurrió así, por ejemplo, 

con la invitación extendida a editoriales francesas para que participaran en la exposición de 

textos educativos organizada por la ENS con motivo de los Congresos Panamericano de 

Prensa y Nacional de Educación realizados a mediados de 1946332. 

Para los intercambios académicos con EE.UU. y las entidades interamericanas, Nannetti 

sostuvo correspondencia con funcionarios de la Unión Panamericana como Concha Romero 

de James y de la División de Relaciones Culturales del Departamento de Estado, como Harry 

H. Pierson,  ambos  conocidos suyos, entre quienes resaltó el alto lugar de la ENS en el 

“conjunto de las instituciones culturales de Colombia” 333. Estas conexiones de diplomacia 

cultural quisieron ser puestas al servicio de tres necesidades permanentes de la ENS: las becas 

de especialización y movilidad en el extranjero para sus egresados y profesores, para 

estudiantes extranjeros visitantes y los intercambios docentes. Por ejemplo, respecto al 

primer punto, Josefina Lleras, directora de la sección femenina de la ENS solicitó a Concha 

Romero de James información sobre documentación para que estudiantes de último año 

aplicaran a la beca anual que ofreció la Asociación Norteamericana de Universitarias de 

1947334. En noviembre de 1946 Nannetti intercedió ante John Campbell, Consejero Cultural 

de la Embajada Americana en Bogotá, para recomendar a los profesores Alejandro Vargas, 

del Departamento de Psicología, y José María Zárrate, de la Sección de Idiomas, para becas 

de especialización en los EE.UU. y realizó gestiones con el fin de ubicar a geógrafos e 

ingenieros que pudieran aprovechar becas disponibles en Conservación de Suelos, una 

preocupación importante del Estado colombiano en la cual la ENS estaba involucrada335.  

Respecto a la ENS como lugar de recepción de estudiantes estadounidenses, John Campbell 

comunicó a principios de 1947 a Vicente Castellanos, rector encargado—Nannetti se 

                                                           
332 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 106. “Nannetti a Rivet”. Bogotá, enero 3, 1946, 
f. 6; y “Nannetti a Jacques Lecompte-Boinet, Ministro Plenipotenciario de Francia en Colombia#. Bogotá, abril 
26, 1946, f. 128. 
333 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 101. “Nannetti a Concha Romero de James, 
Unión Panamericana”. Bogotá, noviembre 5, 1945, f. 336; y “Nannetti a Harry H. Pierson”. Bogotá, noviembre 
5 de 1945, f. 339. 
334 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 106. “Josefina Lleras a Concha Romero de 
James”. Bogotá, septiembre 24, 1946, f. 239  
335 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 106. “Nannetti a John Campbell, Consejero 
Cultural de la Embajada Americana. Sobre Alejandro Vargas y José María Zárrate, Bogotá, noviembre 30, 1946, 
ff, 309 y 310; sobre las becas para Conservación de Suelos, Bogotá, noviembre 15, 1946, f. 301. 
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encontraba ausente por un viaje a EE.UU. y Europa— un reconocimiento destacado: el 

Departamento de Estado la había aprobado para recibir veteranos estadounidenses de la II 

Guerra Mundial a expensas del gobierno estadounidense336. De otro lado, los contactos para 

intercambios docentes fueron significativos respecto al tema de los problemas alimentarios 

en Colombia. A fines de 1945, el propio Ministro de Educación, Germán Arciniegas. había 

solicitado a Thomas H. Locket, encargado de negocios de EE.UU. en Bogotá, la contratación 

del profesor Nicholas Barbella para dictar en la ENS cursos de química y nutrición. Barbella 

tenía una importante experiencia investigativa en los problemas alimentarios de la población 

colombiana y había ayudado a crear el laboratorio de Nutrición del Ministerio de Higiene y 

Trabajo337. No obstante, puede afirmarse que el intercambio de docentes extranjeros para la 

ENS fue siempre diverso en sus procedencias, pese a los acercamientos con los EE.UU. Así, 

a fines de 1946, Nannetti solicitó ayuda simultánea a la representación italiana en Bogotá y 

a José Francisco Socarrás en Francia para conseguir un reemplazo extranjero con motivo del 

retiro del eminente geógrafo y cartógrafo español Pablo Vila338. De otra parte, algunos 

egresados notables de la ENS en ciencias sociales y humanas siguieron prefiriendo a Francia 

para realizar sus estudios de posgrado, como aconteció con el antropólogo Eliécer Silva 

Celis339.  

En los primeros meses de 1947, cuando Nannetti se encontraba en EE.UU. y Europa, se 

desató una nueva crisis interna que desnudó la brecha entre las medidas jurídico- 

administrativas tomadas por el gobierno y las necesidades insatisfechas de la ENS. En febrero 

de 1947 el Consejo Estudiantil de la ENS dirigió al Ministro de Educación, Eduardo Zuleta 

Ángel, un pliego de peticiones en el que solicitó una mejora sustancial de las becas de los 

estudiantes y un incremento del presupuesto general con el fin de ampliar la planta profesoral, 

adecuar la infraestructura científica, incrementar los intercambios académicos y establecer 

un transporte satisfactorio para las prácticas educativas. A los estudiantes les preocupaba la 

                                                           
336 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 108. “John Campbell, Agregado Cultural 
Embajada Americana, a Vicente Castellanos, rector encargado ENS”. Bogotá, enero 9, 1947, ff. 12-13. 
337 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 101. “Germán Arciniegas a Thomas H. Locket”. 
Bogotá, s.f., probablemente diciembre 1945, f. 388.  
338 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 106. “Nannetti a Angiolo Cassinis, enviado 
extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Italia”. Bogotá, diciembre 4, 1946, f. 322; y “Nannetti a 
Socarrás”, diciembre 7 de 1946, f. 324. 
339 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 109. “Castellanos a Jefe Sección de Becas 
MEN”. Bogotá, marzo 10, 1947, f. 54. 
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baja escala de remuneración determinada para los docentes licenciados en el Escalafón de 

Segunda Enseñanza (Ley 43 del 17 de diciembre de 1945) que los obligaba, según ellos, a 

desplazarse a otras actividades profesionales para sostenerse340. Este pliego fue seguido por 

otro adicional, dirigido al rector en mayo, a través del cual el Consejo Estudiantil pedía la 

conformación definitiva del Consejo Directivo y Académico de la ENS, se hacían nuevas 

reclamaciones sobre el bienestar estudiantil, mayores contactos regionales e internacionales, 

mejoras en la biblioteca y adopción de estímulos al orgullo institucional (salón para la 

Asamblea Estudiantil, un día específico de homenaje a la ENS y actos solemnes de clausura 

acordes con su dignidad)341. A este pliego se sumó uno más en junio, firmado por los obreros 

de la institución, en el que se pidió aumento de sus salarios, considerado injusto si se tenía 

en cuenta el alto grado de dedicación a su trabajo342. Como si fuera poco, al mes siguiente 

fue formulado un petitorio urgente del profesorado del Instituto Nicolás Esguerra solicitando 

un incremento de sueldos en al menos un 30% para afrontar los incrementos en el costo de 

vida. Irónicamente, la contratación de docentes exclusivos mediante los decretos y 

resoluciones alentados por Nannetti habían convertido en prohibitivas las actividades 

complementarias que podrían haber desahogado su situación343.  

Es posible que estos reclamos de la comunidad académica no significaran un cuestionamiento 

de la posición rectoral de Nannetti, quien por su parte siempre se mostró dispuesto a 

atenderlos. A las reclamaciones económicas se añadió el nombramiento de Joaquín Estrada 

Monsalve como Ministro de Educación en noviembre de 1947. En su paso por el MEN, que 

se extendió apenas hasta marzo de 1948, reemplazado por Eliseo Arango, Estrada Monsalve 

promovió una agresiva sustitución de los maestros liberales en las instituciones educativas 

del país y de administradores culturales que se habían mantenido durante el gobierno de 

Ospina Pérez. En esta purga partidista fueron separados de sus cargos Bernardo Romero 

Lozano, director del Teatro Colón; Daniel Arango, jefe de Bellas de Artes de la Extensión 

Cultural del MEN; José María Restrepo Millán, el respetado rector del Externado Nacional 

                                                           
340 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 108. “Consejo Estudiantil de la ENS al Ministro 
de Educación”. Bogotá, febrero, 1947, ff. 49-50 
341 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 108. “Consejo Estudiantil de la ENS al Rector”. 
Bogotá, mayo 9, 1947, f. 156.  
342 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 108. “Obreros de la ENS al Rector”. Bogotá, 
junio 6, 1947, ff. 264-265. 
343Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 108 “Profesores ENS e Instituto Nicolás 
Esguerra al Rector”. Bogotá, julio 11, 1947, f. 227.  
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Camilo Torres; y cuando oficiaba como delegado de Colombia en la Segunda Conferencia 

General de la UNESCO en México a fines de 1947, el propio Guillermo Nannetti344.  

Antes de esta oleada de sustituciones partidistas explícitas, entre 1946 y 1947 hubo varios 

relevos profesorales que permitieron a figuras intelectuales conservadoras ocupar lugares 

importantes en la ENS. Antiguos docentes inmigrantes se retiraron voluntariamente para 

retornar a Europa después de la guerra o enseñar en otros países, como fue el caso del 

matemático Kurt Freudenthal, José Francisco Cirre, quien fuera director del Departamento 

de Filología e Idiomas y el mencionado Pablo Vila, así como la profesora Rona Sarle, quien 

estuvo a cargo de las cátedras de Lengua y Literatura inglesa. Entre los colombianos, 

Bernardo Romero Lozano abandonó su curso de arte dramático en mayo de 1947345. En 

febrero había arribado a la ENS a las cátedras de la Especialización en Literatura el poeta 

Rafael Maya y en abril se hicieron los preparativos para el retorno a Colombia desde 

Alemania del  profesor Julius Sieber346. La arremetida de Estrada Monsalve fue motivo de 

duras críticas por parte de los líderes liberales como Jorge Eliécer Gaitán y obligaron a 

Ospina Pérez a reemplazarlo para mantener a flote la política de Unión Nacional, a lo que se 

aludió ya en el primer capítulo347. 

Justamente, el reemplazo de Nannetti fue el poeta Rafael Maya y puede decirse que durante 

su corta rectoría la ENS inició un declive irreversible. Ello porque los problemas persistentes 

de la institución como su exiguo prepuesto general, la insuficiente infraestructura educativa 

(edificio, mobiliario, materiales científicos y didácticos, biblioteca), los bajos ingresos de la 

planta docente y de trabajadores, las becas estudiantiles precarias y el menguante 

reconocimiento público de la Escuela se enredaron con su polarización interna, promovida 

por el propio Maya. A este círculo vicioso de falencias materiales persistentes, crisis 

                                                           
344 Hoenigsberg, Julio. Las fronteras de los partidos en Colombia. Historia y comentarios de la legislación 
escolar de la República desde 1821 hasta el 13 de junio de 1953. Bogotá, Editorial A.B.C., 1954, pp. 202-205.  
345 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 106. “Nannetti a Freudenthal”, Bogotá, julio 
17 y 18, 1946, ff. 185-186; “Nannetti a Cirre”, Bogotá, septiembre 16, 1946, f. 227; “Nannetti a Sarle”, 
septiembre 14, 1946, f. 276; Tomo 109. “Vicente Castellanos, rector encargado, al Ministro Eduardo Zuleta 
Ángel sobre reemplazo de Romero Lozano”. Bogotá, mayo 20 de 1947, ff. 147-149. 
346 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 109. “Vicente Castellanos, rector encargado, 
comunica a Daniel Arango”. Bogotá, febrero 6, 1947, f. 32 y “Castellanos al Cónsul General de Colombia en 
París, sobre Julius Sieber”. Bogotá, marzo 27 y abril 17, 1947, ff. 63 y 75. 
347 Los diplomáticos estadounidenses registraron estos reclamos: NARA II. “Carlos J. Warner, primer secretario 
de la Embajada Americana en Bogotá, al Secretario de Estado”. Bogotá, febrero 2, 1948. 800 Colombia Political 
Violence. RG 84. General Records, 1936-1949. Caja 214 (1948).  
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periódicas y la exacerbación del sectarismo político, se añadió el trauma sociopolítico de El 

Bogotazo.  

En aras del equilibrio interpretativo, debe reconocerse que la administración de Maya procuró 

enfrentar algunos de los problemas presupuestales y de funcionamiento de la ENS.  En las 

reuniones del Consejo de Becas de la ENS se discutió la desigual distribución de apoyos 

económicos para los estudiantes aceptados en 1948. No solo la cuantía de las becas era 

exigua, sino que su distribución regional era inequitativa. Los estudiantes oriundos de 

Boyacá, Cundinamarca y Santander recibían más becas en comparación con los de Bolívar, 

Huila, Meta y Guajira, dificultad que además estaba relacionada con el desconocimiento en 

muchas regiones de los beneficios que brindaba la institución. Por falta de candidatos 

inscritos, la sección de Educación Física recibía pocos apoyos económicos. La solución fue 

reservar más becas para esta sección y equilibrar las becas departamentales, no dando el 

mismo valor en las pruebas escritas de los candidatos que provenían de los departamentos 

más descuidados. El Consejo de Becas razonaba que los candidatos de los colegios del 

interior obtenían mayores puntajes respecto, por ejemplo, a los colegios de la costa Atlántica 

dadas las desigualdades educativas entre ambas regiones, hecho que se reflejaba en la 

distribución de las becas. En 1948 se destinaron 48 becas distribuidas entre candidatos de 

Antioquia (1), Atlántico (4), Bolívar (2), Boyacá (6), Caldas (5), Cauca (2), Chocó (1), 

Cundinamarca (6), Huila (1), Magdalena (4), Nariño (4), Norte de Santander (3), Santander 

(2), Tolima (2), Valle (4) y Meta (1), a lo que se añadieron 16 becas más para estudiantes 

recomendados por la Junta de Profesores de la Escuela y una más para el Instituto de 

Antropología Social. Sin embargo, también fue motivo de gran preocupación el número 

considerable de becas canceladas concedidas en años previos por pérdida de estudios (31), 

retiro voluntario (1) y del Instituto de Antropología Social (2), lo que significaba un 

desperdicio de tiempo, recursos económicos y esfuerzos intelectuales348.  

Igualmente, Maya procuró mantener relaciones y compromisos internacionales en cuyo 

fomento fue tan activo Guillermo Nannetti. A fines de enero, el rector informó a la Embajada 

de Francia que no podría contratar a un profesor de historia solicitado por su antecesor debido 

a la falta de recursos, pues el Congreso no aprobó el proyecto presupuestal de la Escuela 

                                                           
348 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 111. Acta de las reuniones del Consejo de Becas 
de la Escuela Normal Superior. Bogotá, enero 29, 1946, ff. 1-21. 
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elaborado por Nannetti para 1948349. No obstante, ello no impidió a Maya recomendar en 

febrero a dos licenciados para las becas del Consejo Británico y a inicios de julio confirmarle 

a John A. Floyd, de la Universidad de Boston, que según lo acordado con Nannetti la ENS 

recibiría a una estudiante de esa institución350. Adicionalmente, Maya quiso que se 

reconociera el prestigio de la ENS al solicitar a las autoridades pertinentes las credenciales 

para los estudiantes y profesores interesados en participar como observadores durante la IX 

Conferencia Panamericana, petición en la cual fue secundado por el Secretario General de la 

ENS, Aurelio Angarita, quien se dirigió directamente a Camilo Brigard de Silva, Secretario 

General de la IX Conferencia 351. 

La polarización política de la ENS se exacerbó por las represalias en contra de la insurrección 

social que se desató tras el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán. A fines de abril, Maya y el 

Secretario, Aurelio Angarita, solicitaron al Jefe del Estado Mayor del Ejército dos unidades 

militares para que prestaran sus servicios en la ENS pues en su interior, según afirmaron, 

hubo “(…) elementos, alumnos y exempleados, que no son ninguna garantía para la 

seguridad del personal directivo y de los trabajadores”352. En un tono más grave, se 

dirigieron también al nuevo Ministro de Educación, Fabio Lozano y Lozano, para denunciar 

las supuestas amenazas proferidas por el ex mayordomo de la ENS, Luis Francisco Galvis, 

contra el personal de la institución. Maya y Angarita revelaron con sus acusaciones una trama 

de maledicencias y conspiraciones en torno a la ENS, así como la probable participación de 

algunos de sus miembros en irregularidades previas al 9 de abril353. 

La sugerencia de una posible relación entre el personal de la ENS y los sucesos del 9 de abril 

no se quedó en la denuncia generalizada. El 4 de mayo Rafael Maya emitió la Resolución 

No. 6 de 1948 por la cual se canceló la matrícula al estudiante Jesús Agualimpia, de la 

                                                           
349 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 111.  “Maya a Embajador de Francia”. 
Bogotá, enero 24, 1948, f. 22. 
350 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 112. “Norman Symington, de parte de Norman 
Tett, representante del Consejo Británico en Colombia, a Rafael Maya”. Bogotá, febrero 4, 1948, ff. 65-66; 
Tomo 110. “Maya a John Floyd”. Bogotá, julio 8, 1948, f. 46. 
351Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 111. “Rafael Maya a las autoridades 
correspondientes”. Bogotá, 1 y 2 de abril, 1948, ff. 110-111; “Aurelio Angarita, Secretario General ENS, a 
Camilo Brigard de Silva, Secretario General IX Conferencia Panamericana”. Bogotá, abril 2, 1948, f. 112. 
352 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 111. “Maya y Angarita al Jefe del Estado 
Mayor”. Bogotá, abril 30, 1948, f. 128. 
353 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 111. “Maya y Angarita al Ministro de 
Educación, Fabio Lozano y Lozano”. Bogotá, abril 30, 1948, ff. 129-130. 
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Especialización en Pedagogía, por haberse presentado el 9 de abril, según el rector, ante las 

puertas de la ENS armado con un machete y la intención de agredir a los profesores. Las 

acusaciones de irregularidades en la pagaduría de la ENS, el bloqueo de profesores que 

volvían de sus especializaciones en Francia, los rumores en la prensa conservadora y las 

pugnas internas lesionaron de tal forma el ambiente de la institución que el nuevo Secretario 

General, Abraham Fernández de Soto, presentó su renuncia ante el Ministro Lozano y Lozano 

dos veces entre junio y julio de 1948, sintiéndose incapaz de mediar en los conflictos que 

amenazaban con desgarrar de manera permanente a la ENS354. El punto álgido de la 

confrontación interna se desató a fines de julio de 1948 con una huelga general de estudiantes 

que puso punto final a la rectoría de Maya y motivó medidas de emergencia por parte del 

Secretario Fernández de Soto quien, forzado por las circunstancias, quedó como cabeza 

interina. Luego de intentar mediar entre los estudiantes y el rector Maya, quien rápidamente 

se marginó de la crisis, Fernández de Soto comunicó el 2 de agosto al Ministro Lozano y 

Lozano, y a la prensa la resolución del cuerpo profesoral llamando a los estudiantes a retomar 

las clases con motivo de los exámenes de mitad de año355.  

El rector encargado se embarcó en un nuevo conjunto de medidas para intentar subsanar los 

problemas crónicos de la ENS agravados por la crispación política. Comunicó al Ministro de 

Educación en un memorando las irregularidades administrativas y económicas, 

especialmente el problema de los impagos a docentes de planta, catedráticos y personal, por 

lo que solicitó apropiaciones presupuestales de emergencia356. Comisionó a los profesores 

Rafael Bernal Jiménez, Ernesto Jara, José Estiliano Acosta y Manuel Ignacio Ruiz para que 

redactaran un proyecto de reglamento interno que diera legitimidad a cualquier cambio y 

coadyuvara restablecer el ambiente interno en las aulas357. De manera fundamental, 

Fernández de Soto enfrentó el proyecto de ley que comenzó a discutirse en la Comisión de 

Educación Nacional de la Cámara de Representantes, el cual buscaba anexar la ENS a la 

Universidad Nacional de Colombia. De manera firme, argumentó que los mejores logros de 

                                                           
354 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 111. “Abraham Fernández de Soto al Ministro 
Fabio Lozano y Lozano”. Bogotá, junio 18 y julio 16, 1948, ff. 192 y 245.  
355 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 110. “Fernández de Soto al Ministro de 
Educación”. Bogotá, 2 de agosto, 1948, f. 68. 
356 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 111. “Fernández de Soto al Ministro de 
Educación”. Bogotá, agosto 12 de 1948, ff. 327-330 
357 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 111. “Fernández de Soto a Rafael Bernal 
Jiménez, José Estiliano Acosta, Manuel Ignacio Ruíz y Ernesto Jara”. Bogotá, 12 de agosto, 1948, ff. 78-81. 
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la ENS fueron conseguidos durante su existencia autónoma desde 1933.358 Añadió, además, 

que anexarla de nuevo a la Universidad Nacional “sin un estudio detenido y meditado de las 

consecuencias que la medida podría originar para la obra docente en Colombia, equivaldría 

a desandar el camino y a contrariar el espíritu, eminentemente técnico, que guió a sus 

fundadores”. Luego, como ya habían hecho sus predecesores, hizo llegar al MEN un nuevo 

proyecto de presupuesto señalando los males que aquejaban a la infraestructura y personal 

de la Escuela e impedían ampliar sus servicios, sin olvidar defender la honra personal y 

capacidad académica de los docentes y estudiantes “hoy vilipendiados injustamente por esta 

acerva y ligera crítica destructiva que caracteriza y moldea el ambiente del país”359. 

Ciertamente, la crisis de la ENS en 1948 fue una expresión específica de las fracturas sociales 

y los reacomodamientos de los sectores dirigentes y el resto de la sociedad colombiana para 

restablecer el orden alterado por El Bogotazo. Desde ese momento, el proyecto pedagógico 

liberal que encarnó la ENS fue criticado con mayor vehemencia y reemplazado, como ocurrió 

en la mayor parte de las instituciones públicas, por una educación confesional y patriótica 

destinada a educar maestros que formaran a sus futuros estudiantes desde sus valores y con 

su ejemplo, y no sólo desde un conocimiento positivo y materialista360. 

No deja de sorprender que, pese a estas circunstancias conflictivas, la labor educativa y 

cultural de la ENS continuó con insistencia. Fernández de Soto logró que su renuncia fuera 

aceptada en septiembre de 1948 por el MEN y, a pesar de los ruegos diplomáticos del nuevo 

rector, el  periodista e historiador conservador católico, Julio César García, para que Maya 

permaneciera como docente, este abandonó ese mismo mes todas sus cátedras361. Con un 

panorama aparentemente más halagüeño, García se concentró en estimular sin pausa los 

frentes de acción de la ENS, a defender su presupuesto y su prestigio público. Su permanencia 

en la rectoría, sin embargo, se prolongó apenas hasta principios de 1950. Desde la renuncia 

                                                           
358 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 110. “Fernández de Soto al Presidente y 
miembros de la Comisión de Educación Nacional de la Cámara de Representantes”. Bogotá, 9 de agosto, 1948, 
ff. 70-71. 
359 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 110. “Fernández de Soto al Ministro de 
Educación”. Bogotá, agosto 12, 1948, ff. 73-77. 
360 Vargas Aldana, Claudia María. Los maestros en Bogotá. Sujetos políticos, sociales y de saber, 1945-1957. 
Bogotá, Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2014, pp. 64-87. 
361 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 110. “Julio Cesar García a Rafael Maya y al 
Ministro de Educación Fabio Lozano y Lozano”. Bogotá, septiembre 3 y 13, 1948, ff. 121 y 132. 
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de Maya, la inestabilidad administrativa sería otro factor de perturbación de la vida 

académica y el funcionamiento de la ENS.  

A mediados de octubre de 1948, en un movimiento de persuasión política, García pidió al 

presidente Mariano Ospina Pérez conceder una audiencia a una comisión profesoral para 

exponer directamente los problemas y aspiraciones de la institución, petición que se concretó 

ante Eduardo Camacho Gamba, Presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de 

Representantes y ante la Comisión Primera de la misma corporación362. El contacto con dicha 

instancia de decisión presupuestal se repitió casi un año después, con una visita en septiembre 

de 1949 de los miembros de la Comisión IV de la Cámara y el Ministro de Educación, Eliseo 

Arango, a las instalaciones de la ENS para conocer de sus directivas, docentes, estudiantes y 

trabajadores los problemas de la institución. Si bien las necesidades presupuestales de la 

Escuela persistieron, este acercamiento probó el empeño de García y de la comunidad 

académica para enfrentar las dificultades más graves de la institución apelando directamente 

a las más altas instancias de decisión gubernamental363. Desde abril de ese mismo año ya 

habían aflorado las quejas por impagos a los profesores—cuya causa fue atribuida por el 

rector a dilaciones presupuestales del Ministerio de Hacienda y la Contraloría General—, 

respecto a las deficiencias de infraestructura científica en los departamentos de Biología y 

Química, y sobre las carencias económicas entre el estudiantado, que seguían estimulando el 

agiotaje364. Con todo, la ENS acometió el concurso de ingreso y las becas para 1949, el 

refuerzo de las relaciones culturales internacionales y el intercambio académico.  

A pesar de las tribulaciones de 1948, 40 estudiantes lograron culminar sus estudios, apenas 

3 desperdiciaron sus becas por pérdida de cursos y 16 lograron ingresar desde distintas 

regiones del país a inicios de 1949, no obstante, sus bajos resultados en las pruebas de 

admisión. A finales de febrero, dados los deficientes resultados del concurso nacional de 

                                                           
362 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 110. “Julio Cesar García a Mariano Ospina 
Pérez, Eduardo Camacho Gamba y el presidente de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes”. 
Bogotá, octubre 19, 1948, ff. 171-173. 
363 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 116. “Pedro A. Coronado, Secretario General 
ENS, a Presidente Comisión IV Cámara de Representantes y Ministro de Educación Eliseo Arango”. Bogotá, 
septiembre 1 y 2, 1949, ff. 82 y 92. 
364 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 115. “Julio César García al director del diario 
Jornada sobre el agiotaje”. Bogotá, abril 22, 1949, ff. 104-105; “García a profesores ENS”. Bogotá, abril 29, 
1949; y Tomo 117. “José Estiliano Acosta, Jefe del Departamento de Biología y Química a Julio César García”. 
Bogotá, abril 22, 1949, ff. 266-268. 
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selección de candidatos para apoyos económicos, el rector García solicitó al Secretario 

General del MEN, Abel Naranjo Villegas, autorizar una nueva convocatoria a principios de 

marzo para 20 becas adicionales365. El esfuerzo económico de la ENS fue, entonces patente 

en medio de sus tribulaciones internas y del bajo nivel de la educación pública secundaria, 

sobre todo en la provincia. Para 1949, 210 estudiantes estaban becados en la ENS, 100 de 

esas becas correspondían a estudiantes de los dos últimos años y 4 eran para estudiantes 

extranjeros366. La institución recibió varias peticiones de interesados para ser tenidos en 

cuenta en la distribución de los apoyos estudiantiles, a quienes tuvo que aclarárseles la 

necesidad de presentarse a los concursos367. En este sentido, resulta muy interesante la 

petición del estudiante cartagenero Pedro Gómez Fernández, único candidato del 

departamento de Bolívar en 1949, quien para legitimar sus aspiraciones a la Especialización 

en Ciencias Sociales y ser profesor de historia se presentó como parte de “los jóvenes 

gladiadores dispuestos a formar a las nuevas generaciones dentro de nuestra gloriosa 

tradición de hispanidad”, con criterio nacionalista y alejado del “macabro embriago de la 

inmoralidad triunfante conocido como materialismo”368. Si bien estas candidaturas 

militantes no eran necesariamente la norma, este caso expresa los valores hispanistas,  

nacionalistas y católicos que algunos estudiantes ya suponían poder encontrar en la ENS y a 

los que creían poder apelar como justificación de sus ambiciones académicas369. 

Para el concurso del año siguiente, la ENS retomó la comunicación con las regiones e hizo 

llegar la información sobre sus becas en diciembre de 1949 a los Directores de Educación 

Pública de las principales capitales departamentales y también realizó un balance de sus 

intercambios académicos. Fue posible consolidar 5 becas bien dotadas para recibir a 

estudiantes de Francia, España, Estados Unidos y Argentina. Los licenciados de la ENS y sus 

                                                           
365 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 115. “García a Abel Naranjo Villegas y el 
Director del Departamento de Becas del MEN”. Bogotá, febrero 23 y 24, 1949, ff. 55 y 59-61. 
366 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 116. “Pedro A. Coronado, Secretario General 
ENS. Becados de la Normal Superior en 1949”. Bogotá, julio 6, 1949, ff. 15-19; “Pedro A. Coronado a Valentín 
Van Arcken Ospina, Jefe de la Sección de Becas Nacionales, MEN”. Bogotá, julio 7, 1948, ff. 20-21. 
367 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 116. “Julio César García, rector ENS, a los 
Directores de Educación pública de Tunja, Manizales, Cartagena, Medellín y Barranquilla”. Bogotá, diciembre 
19, 1949, ff. 342-343, 346-351 y 358-359. 
368 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 117. “Pedro Gómez Fernández a Julio César 
García”. Cartagena, enero 17, 1949, f. 52. 
369 Como contraste, la aspirante de Medellín, Ligia Higuita Muñoz, únicamente apeló a argumentos 
académicos y a sus títulos del Instituto Femenino Central. Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría 
Académica. Tomo 117. “Higuita Muñoz a Julio César García”. Medellín, enero 27, 1949, f. 70. 
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profesores siguieron aprovechando las becas otorgadas por países como Inglaterra, EE.UU. 

y Francia y participando en eventos internacionales, logros comunicados al Ministro Manuel 

Mosquera Garcés, y también a Jorge Díaz Velásquez, director de la Revista Idearium 

Cultural, que había cuestionado el desempeño de la ENS durante 1949370. 

Julio César García, dentro de los esfuerzos por imponer la educación social en la educación 

y la formación en valores morales, cuestionó la continuidad de las clases mixtas en la ENS, 

en detrimento de las estudiantes mujeres, que cada día incrementaban su número. García no 

sólo sostuvo que el matrimonio ponía fin a la carrera docente de muchas de ellas, con el 

consecuente desperdicio de recursos, sino que las mujeres estaban en desventaja intelectual 

y moral respecto a sus compañeros y estudiantes hombres:  

A medida que aumenta el número de alumnas en una clase mixta, tienden a perder altura y 
profundidad los estudios, no porque aquellas carezcan de capacidad para disciplinas intensas, 
sino porque generalmente su preparación no es igual y acaso por un natural sentido de la 
cortesía los profesores acaban por atemperarse al ritmo de las más lentas (…) Las prácticas de 
las señoritas con los alumnos del Instituto Nicolás Esguerra deben quedar abolidas y verificarse 
en los planteles oficiales de educación femenina que funcionan en Bogotá. Si se preparan para 
el profesorado en colegios femeninos, resulta improcedente la práctica con varones, amén de 
los perjuicios de orden disciplinario y moral que implican estas relaciones de alumno 
adolescente y profesora371.  

Lo que sorprende de este tipo de propuestas es que las propias evaluaciones de becas y 

rendimiento académico propiciadas por García y otros rectores mostraban que las 

desigualdades educativas respondían a criterios de calidad regional más que a 

diferenciaciones de género. Si bien pudo ser posible que las estudiantes de la ENS hubieran 

recibido en primaria y secundaria una educación más paternalista, la propuesta de García 

perpetuaba estas distinciones en el nivel de licenciatura. 

La declaratoria de Estado de Sitio que acompañó al cierre del Congreso en noviembre—el 

techo de la ENS fue ocupado por el Ejército en diciembre de 1949 como parte de las medidas 

de seguridad— y la salida de Julio César García (quien se retiró para fundar en 1951 la 

universidad privada La Gran Colombia en Bogotá), abrieron paso a una nueva 

administración, la de Rafael Tovar Ariza, quien fuera rector de la Universidad del Atlántico. 

Esta rectoría realizó los últimos esfuerzos por conjurar las persistentes carencias de la ENS 

                                                           
370 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 116.  “Julio César García al Ministro de 
Educación Manuel Mosquera Garcés”. Bogotá, sin fecha, probablemente diciembre, 1949, ff. 364-365; “Pedro 
Coronado, secretario de la ENS, a Jorge Díaz Velásquez, director de Idearium Cultural”. Bogotá, noviembre 9, 
1949, ff. 248-250. 
371 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 116. “García a Mosquera Garcés”, ff. 363-364. 
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y estabilizar su situación en medio de las crecientes tensiones bipartidistas y la deriva del 

gobierno de Mariano Ospina hacia una dictadura civil. La principal iniciativa fue conseguir 

que la ENS se convirtiera en una institución universitaria, bajo el nuevo nombre de 

Universidad Caldasiana, en honor a Francisco José de Caldas, como fue aprobado por la 

Junta de Jefes de Departamentos en mayo de 1950. Según Tovar Ariza, la nueva 

denominación daría mayor auge a una institución poco conocida por el público “que 

equivocadamente reputa apenas como la principal de las normales regulares sólo por el 

hecho de estar ubicada en Bogotá”. Además, se restituiría el carácter universitario adquirido 

por la ENS desde su nacimiento, “que luego por veleidades políticas o politiqueras fue 

rebajado en diciembre de 1935 de aquella posición a la Escuela Normal Superior”. Esta 

petición sería presentada de nuevo por este rector a fines de 1950, ante el Ministro de 

Educación Nacional, Antonio Restrepo Álvarez, aduciendo que, antes de salir de la 

presidencia, Ospina Pérez había elevado el Colegio Municipal Jorge Eliécer Gaitán a 

Universidad Francisco José de Caldas. De nuevo, Tovar Ariza justificó esta petición en una 

decisión democrática interna, que incluyó a los estudiantes y en la necesidad de restituir una 

cualidad que la ENS había tenido en sus inicios372. Si bien la elevación de la ENS a 

universidad nunca fue concedida, esta idea pasó a formar parte de los argumentos, junto a la 

separación de la educación por géneros, para justificar como “solución” a sus crónicos males 

su desmonte, división y traslado de su sección masculina a Tunja en 1951. Asimismo, la 

sempiterna crisis presupuestal de la ENS motivó, además de las quejas recurrentes al MEN, 

otra propuesta de Tovar Ariza que no fue aplicada: la de adoptar el sistema danés para las 

becas en el cual estas tendrían la forma de préstamos condonables, condicionados a la 

culminación exitosa de sus estudios por parte del beneficiario373. 

El ascenso de Laureano Gómez a la presidencia, con su estilo intolerante y sectario, fue el 

catalizador para el desmonte definitivo de la institución formadora de maestros. ¿Quisieron 

acabar los gobiernos conservadores con la ENS de acuerdo a un plan de sofocamiento más o 

menos predeterminado? Como he intentado mostrar en este acápite, esta arrastraba graves 

                                                           
372 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 120. “Rafael Tovar Ariza a Manuel Mosquera 
Garcés”. Bogotá, mayo 22, 1950, ff. 172-174; “Tovar Ariza a Antonio Álvarez Restrepo, Ministro de Educación 
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Secretario General, MEN”. Bogotá, julio 4, 1950, ff. 230-231; “Tovar Ariza a Marco A. Bernal, Jefe del 
Departamento de Becas Nacionales, MEN”. Bogotá, septiembre 15, 1950, ff. 398-399. 
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problemas de presupuesto, infraestructura y funcionamiento que no pudieron ser resueltos 

por el Estado. Estos tomaron la forma de crisis presupuestales periódicas que se fueron 

agravando y constituyeron un círculo vicioso que las medidas urgentes de los sucesivos 

rectores no lograron romper. El auge en los enfrentamientos bipartidistas y la polarización 

interna de la ENS fueron factores que crearon una situación muy inestable en donde la idea 

de fusionarla con la Universidad Nacional de Colombia o convertirla en otra institución, más 

dócil, alejada de la agitación de Bogotá, comenzó a ser viable.  

3. El Instituto de Antropología Social de la ENS y el Proyecto Municipio Modelo 

La rectoría de Guillermo Nannetti planteó una de las empresas de investigación más 

significativas de los últimos años de la ENS: el Instituto de Antropología Social. Esta 

iniciativa de corta existencia logró mantenerse hasta el fin de la ENS en medio de los 

obstáculos estudiados previamente y fue fusionada en 1952 con la fundación del Instituto 

Colombiano de Antropología (ICAN). Asimismo, alcanzó a desarrollar un proyecto de 

investigación muy significativo, para el que subsisten muchas preguntas sobre sus resultados, 

denominado Municipio Modelo, desarrollado en la población de Vianí (Cundinamarca) desde 

1948, el cual llegó a extenderse a Cajicá, y recibió reconocimiento de UNESCO en ese año. 

Como una oportunidad frustrada, incluir en este recuento al Instituto de Antropología Social 

permite vislumbrar los objetivos que debía cumplir la investigación social en la Restauración 

Conservadora y su articulación con una visión del progreso enfocada en el municipio como 

lugar ideal para irradiar el avance social y económico ordenado en el país. Esta perspectiva 

fue producto de una convergencia de las perspectivas modernizadoras globales de posguerra 

y viejas las campañas moralizadoras e higienistas dirigidas a los campesinos y obreros 

colombianos374. En principio, se tratará la génesis del proyecto y su desarrollo durante la 

rectoría de Nannetti, proceso que implicó contactos reiterados con EE.UU. y su armonización 

con instituciones e individuos colombianos. 

Aunque las motivaciones para formar un Instituto de Antropología Social en el seno de la 

ENS no son claras, puede presumirse que la independización del Instituto Etnológico 

Nacional de la ENS en 1945 fue un estímulo de primer orden. Durante la rectoría de Eugenio 

Salas Trujillo, en el citado Informe de la Asamblea Estudiantil, otro de los reclamos de la 

                                                           
374 Se desconoce cualquier mención académica previa al Instituto de Antropología Social tanto en la 
bibliografía dedicada a la ENS como a la historia de la antropología en Colombia. 
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comunidad académica había sido la separación de dicho instituto, con la cual profesores y 

estudiantes creían haber perdido uno de los pilares del prestigio intelectual de la ENS375. La 

separación del Etnológico Nacional y su posterior unificación con el Servicio de Arqueología 

del MEN fue impulsada, justamente, por la insuficiencia en las partidas del presupuesto de 

la ENS para garantizar su adecuada marcha, así como por la necesidad de simplificar 

funciones comunes a esas dos secciones376. Por otra parte, un énfasis investigativo diferente 

también pudo estar detrás de la idea de crear un nuevo instituto antropológico anexo en la 

ENS. Mientras el Instituto Etnológico Nacional estuvo desde sus inicios principalmente 

dedicado al estudio de las comunidades indígenas colombianas, el Instituto de Antropología 

Social debía destinarse a un conjunto más amplio de indagaciones sociales, al modo de los 

institutos de investigación en ciencias sociales de las universidades anglosajonas, a través de 

las cuales debían conseguirse resultados prácticos y la formación de especialistas en terreno.  

El proyecto para fundar el Instituto de Antropología Social fue redactado a mediados de 

agosto de 1946 por Guillermo Nannetti, Guillermo Hernández Rodríguez, miembro del 

Consejo de Estado y profesor de la Universidad Nacional de Colombia y Luis Duque Gómez, 

director del Instituto Etnológico Nacional. De manera inmediata fue comunicado al rector de 

la Universidad Nacional, Gerardo Molina, pues el proyecto consistía de manera fundamental 

en un contrato entre la Nación y dicha institución, para el cual la ENS estaba dispuesta a 

invertir anualmente la suma nada despreciable de $20.000 de la época. Estos pasos iniciales 

recibieron la asesoría de John Gillin, antropólogo de la Universidad de Carolina Norte, quien 

realizó en septiembre un viaje a Bogotá y posteriormente siguió con interés todo el proceso 

desde EE.UU. De manera muy temprana, Nannetti ofreció la dirección del Instituto al 

                                                           
375 En el Informe, Vega Reales comentaba: “Este año se ha dado el caso que, por incapacidad de la Escuela 
para sostener al Instituto Etnológico, este ha sido llevado a una de las dependencias del Ministerio de 
Educación, con notable perjuicio para ella en su prestigio y en sus relaciones con otras entidades científicas 
extranjeras”. Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 101. Salas Trujillo al Ministro 
Antonio Rocha. Bogotá, mayo 22, 1945, f. 204. 
376 Ver el Decreto No. 718 de marzo 20 de 1945, por el cual se anexó el Instituto Etnológico Nacional al Servicio 
de Arqueología del Ministerio de Educación. http://www.suin-
juriscol.gov.co/clp/contenidos.dll/Decretos/1152615?fn=document-frame.htm$f=templates$3.0 
(Recuperado el 12/9/2016). 
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antropólogo colombiano Gabriel Ospina, quien se encontraba realizando estudios de 

antropología social en México377.  

Sin embargo, para el rector de la ENS era fundamental contar con la experiencia de un 

antropólogo estadounidense capaz de organizar y ofrecer los cursos de especialización 

iniciales del Instituto. Fue en este sentido que Nannetti contactó a John Campbell, el 

Agregado Cultural de la Embajada Americana en Bogotá. Conseguir los servicios de un 

antropólogo norteamericano para el Instituto fue el tema principal del contacto entre la ENS 

y las instituciones culturales estadounidenses entre 1946 y 1951. Pero fue allí donde se 

presentaron los mayores inconvenientes, pues la inestabilidad financiera y administrativa de 

la ENS finalmente impidió esa contratación. En los inicios, cuando Nannetti buscó la 

intermediación de Campbell, las perspectivas del proyecto eran halagadoras, aunque 

igualmente muy amplias: 

El Instituto de Antropología Social tendrá las siguientes finalidades: 

a) Coordinar e impulsar las actividades encaminadas al estudio del hombre colombiano. 

b) Preparar el personal técnico necesario para llevar a cabo estudios e investigaciones prácticas 

de antropología social en Colombia. 

c) Preparar y ejecutar planes de investigaciones prácticas sobre la cultura colombiana en sus 

varios aspectos, y sobre el acomodamiento del hombre colombiano a su medio ambiente378. 

El experto extranjero tendría que organizar y ofrecer cursos de antropología social—

entendida esta de manera extensa como la teoría y análisis de las culturas y costumbres—, 

de “transculturación” y otras dinámicas de la cultura; de organización social y psicología del 

aprendizaje, amén de técnicas y métodos de recolección de datos empíricos en terreno. Para 

ubicar al especialista idóneo que acometería este dilatado número de tareas, Nannetti sugirió 

a Campbell establecer un acuerdo con el destacado antropólogo George M. Foster, en aquel 

momento jefe del Instituto de Antropología Social del Instituto Smithsoniano379. Desde su 

fundación por el antropólogo Julian Steward en 1943 en el marco de las relaciones 

panamericanas de la II Guerra Mundial, este Instituto ofreció asesoría a aquellos países del 

                                                           
377 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica.  Tomo 106. “Nannetti a John Gillin, Universidad de 
Carolina del Norte”, y a “Gerardo Molina, rector de la Universidad Nacional de Colombia”. Bogotá, agosto 16, 
1946, ff. 203-204; “Nannetti a Gabriel Ospina “y “a John Gillin”, septiembre 16, 1946, ff. 225 y 228.  
378 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 106. “Nannetti a John Campbell, Agregado 
Cultural de la Embajada Americana”. Bogotá, noviembre 15, 1946, ff. 283. 
379 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica, “Nannetti a Campbell”, ff. 283-284. 



216 
 

 

hemisferio que requirieran apoyo técnico y docente para realizar investigaciones sociales y 

antropológicas. De esta cooperación con el Smithsonian también llegaron a formar parte el 

Instituto Etnológico Nacional y la Universidad del Cauca380. 

Varios aspectos deben destacarse de esta etapa organizativa inicial del Instituto de 

Antropología Social. Dicha comprensión amplia de la antropología social parecía haber sido 

planteada en contraste con la etnología de herencia francesa y las corrientes indigenistas 

latinoamericanas que inspiraron la creación del Instituto Etnológico Nacional, con su enfoque 

en el pasado y presente de los grupos amerindios. Por otra parte, el énfasis en los cursos de 

especialización en antropología y la urgencia por traer un experto idóneo para formar 

especialistas en el aula y en terreno permiten entrever que la ENS quería recuperar la 

formación de docentes capacitados en la investigación social, actividades que sufrieron una 

pérdida con la separación del Etnológico Nacional. Además, el contacto de George M. Foster 

como el enlace que permitiría seleccionar a un antropólogo estadounidense para trabajar en 

Colombia anunciaba un interés investigativo propio del Instituto de Antropología Social: las 

comunidades campesinas colombianas. Foster era una de los expertos mundiales sobre 

campesinado y su asesoría también llegó a ser constante durante la breve existencia de este 

instituto anexo a la Escuela Normal381. No obstante, el Instituto de Antropología fue ante 

todo una iniciativa nacional por lo que su dirección tendría que ser asumida por un 

colombiano, en este caso Gabriel Ospina, uno de los antropólogos colombianos más 

capacitados en ese momento. También habría que contar con la participación de otras 

instituciones educativas nacionales de prestigio, como la Universidad Nacional de Colombia, 

y establecer relaciones de colaboración con las regiones, sus más que seguros ámbitos de 

acción. Para satisfacción de Nannetti, Ospina aceptó el cargo de director del Instituto a fines 

                                                           
380 Castro, Peter A. "Collaborative Researchers or Cold Warriors? The Origins, Activities, and Legacy of the 
Smithsonian's Institute of Social Anthropology". Journal of International and Global Studies. Vol. 2, No.1, 2010, 
pp. 56-82.  
381 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 106. “Nannetti a George Foster, Jefe del 
Instituto de Antropología Social del Instituto Smithsoniano”. Bogotá, noviembre 15, 1946, f. 285; “Nannetti a 
Gillin”. Bogotá, noviembre 15, 1946, f. 294. Desde Chapel Hill, Gillin agradeció la hospitalidad de Nannetti en 
Bogotá y prometió quedar pendiente de la organización del Instituto: “Gillin a Nannetti”, septiembre 2, 1946, 
f. 356. 
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de 1946, justo cuando el rector de la ENS anunciaba el viaje que lo llevaría por EE.UU. y 

Europa durante los primeros meses de 1947382. 

La misión que debía cumplir el Instituto de Antropología Social de la ENS, proyecto concreto 

y sus primeros pasos fueron enunciados y adelantados entre mayo y diciembre de 1947. En 

un Informe de labores rendido a inicios de 1948 ante el Rector Rafael Maya, el Ministro de 

Educación Estrada Monsalve y el Gobernador de Cundinamarca de esa época, Gabriel Ospina 

explicitó el principal objeto del joven instituto anexo. Este debía consistir “en llenar una de 

las grandes necesidades, como es la de conocer íntimamente todos los problemas rurales 

que atañen a Colombia y vincular de manera muy estrecha al magisterio en la solución de 

los mismos”383. Por su eficacia y pragmatismo científico, la antropología social era la 

disciplina llamada a servir como base para la elaboración de “proyectos de planificación” 

que de manera constructiva propendieran por  establecer “mejores relaciones entre el 

individuo y su ambiente”384. 

La antropología debía aplicarse para obtener un conocimiento completo de todos los aspectos 

de las comunidades rurales y de esta manera proponer intervenciones sociales que no fueran 

precipitadas, unilaterales o centradas únicamente en la tecnificación de la producción 

campesina: 

(…) Los problemas no se pueden resolver unilateral o precipitadamente; la producción 
industrial o agrícola no aumentará ni satisfará las necesidades de nuestros campesinos si solo 
se intensifica el conocimiento de mejores herramientas y semillas seleccionadas. La campaña 
de desanalfabetización será más efectiva si propendemos al mismo tiempo por un 
mejoramiento económico y biológico e introducimos de manera paulatina y mediante estudios 
cuidadosos nuevos sistemas que moralicen al individuo y lo hagan sentir responsable de sus 
actos y miembro de un grupo social respetable385. 

Es aquí donde se puede encontrar un punto de convergencia entre las técnicas de estudio e 

intervención científico-social modernizantes y los más antiguos o persistentes propósitos de 

educación moral de las clases populares, pero adaptados a las exigencias de orden, progreso 

y estabilidad social de la Restauración Conservadora y la posguerra. No bastaba, pues, la 

                                                           
382 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 106. “Guillermo Nannetti a Gabriel Ospina”. 
Bogotá, diciembre 16, 1946, f. 341.  
383 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 112. Informe que el Director del Instituto de 
Antropología Social rinde al Señor Rector de la Escuela Normal Superior y por su conducto a los Señores 
Ministro de Educación Nacional y Gobernador de Cundinamarca. Bogotá, s.f., probablemente enero de 1948., 
ff. 31-46. El informe dio cuenta de las actividades realizadas entre el 20 de mayo y 31 de diciembre de 1947. 
384 Informe, f. 32. 
385 Informe, f. 33. 
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propagación de conocimientos técnicos entre el campesinado colombiano, sin una 

adecuación de sus hábitos, formas de pertenencia social y valores morales. 

¿Cuál era el entorno espacial y sociopolítico ideal de aplicación de la investigación 

antropológica? Dicho entorno debían ser las llamadas comunidades colombianas de “tipo 

medio”, es decir, los pueblos, los pequeños municipios propiamente dichos que proliferaban 

por el territorio colombiano. Sobre la base de criterios estadísticos, geográficos y económicos 

se elegiría uno de ellos para establecer un campamento que sería “un laboratorio en donde 

se experimentará toda clase de cambios y campañas de cualquier entidad oficial o particular 

que tiendan o deseen el progreso de Colombia”. Desde ese municipio se transmitirían al 

resto del país los resultados de esas experiencias. De ahí el nombre del proyecto, Municipio 

Modelo, “la primera base de reconstrucción cultural, económica y social del país”. La ENS 

encontraría allí su contacto con la realidad colombiana y sus estudiantes obtendrían 

formación en terreno, datos sociales invaluables y servirían como ejemplo de civismo y 

responsabilidad a los vecinos de la localidad estudiada386. 

Los criterios de selección del municipio modelo respondieron tanto a las limitaciones 

logísticas y económicas del proyecto como a la necesidad de escoger una población que fuera 

representativa de los pueblos colombianos. Las variables fueron muy detalladas y permiten 

sospechar la probable existencia de una imagen previa sobre lo que tendría que ser un 

conglomerado humano de “tipo medio” en Colombia: el municipio habría de tener en su 

cabecera un máximo de mil habitantes y un mínimo de 500; estar ubicado en territorio 

quebrado, característica considerada como esencial del país; contar con una temperatura entre 

18°C y 25°C; cobijar productos de tierra fría y caliente, con el café como un renglón 

principal; tener fácil comunicación con la capital; tener relación o contacto con el Río 

Magdalena, principal arteria fluvial de Colombia; predominio de la pequeña propiedad; 

homogeneidad política; no ser más antiguo de 100 años; con mercados locales y que 

prodigara una indispensable colaboración por parte de los vecinos. Todos estos criterios, 

contrastados con censos e informes municipales, llevaron a la elección del municipio de 

Vianí, ubicado en el departamento de Cundinamarca a unos 90 kilómetros de la capital 

colombiana387.  

                                                           
386 Informe, f. 34. 
387 Informe, ff.  34-36. 
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Acorde con aquella perspectiva de una antropología total e integral, el proyecto Municipio 

Modelo estableció una ambiciosa investigación en terreno cuyos resultados concretos pueden 

presumirse interrumpidos tanto por el desmonte de la ENS en 1951 como debido al fin de su 

cooperante internacional en 1952, el Instituto de Antropología del Smithsoniano, cuando sus 

fondos, provenientes del Instituto de Asuntos Interamericanos, fueron cancelados dada la 

terminación de dicha agencia estatal estadounidense388. En todo caso, vale la pena presentar 

esa metodología de campo pues a partir de ella se alcanzaron a proyectar unas intervenciones 

que fueron una mezcla entre los enfoques modernizadores de posguerra con su amplio 

abanico de intervenciones en fomento técnico, agrícola y salud pública en los países del 

“Tercer Mundo” y aquellos viejos métodos que acudieron a la higienización y a las campañas 

morales dirigidas a las clases trabajadoras colombianas.  

En primer lugar, el Instituto de Antropología Social propuso una detallada cartografía de 

Vianí, de la provincia en la cual estaba ubicado este municipio, correspondiente a la actual 

Magdalena Centro, y del departamento de Cundinamarca, con la finalidad de reconocer desde 

la conformación urbanística del municipio hasta las relaciones socioeconómicas y políticas 

interprovinciales y departamentales. En segunda instancia, con el mismo grado de 

minuciosidad, fueron concebidos censos para establecer el estado general de la población, 

las profesiones, las actividades agrícolas, ganaderas, industriales y comerciales, las formas 

de propiedad de la tierra, la vivienda, los combustibles usados, los “elementos varios” (radio, 

máquinas de coser, molino de maíz, automotores, etc.), y, bajo la rúbrica de “cultura”, una 

interesante lista de ítems como los lugares de la república conocidos por cada persona, 

medios de transporte, analfabetismo, calzado, vestido, uso de cama o tarima, energía, 

acueducto, entre los principales datos. En tercer lugar, el Instituto propuso la elaboración de 

cuadros que explicarían las proporciones entre producción, importación y exportación de 

productos en los niveles regional e intermunicipal, así como las relaciones de amistad, 

enemistad e indiferencia existentes en la red de pueblos de la que formaba parte Vianí. Por 

último, se quisieron determinar todos los calendarios usados por la población (religiosos, 

cívicos, políticos, agrícolas, comerciales, familiares, “atmosféricos” y de organizaciones 

civiles, entre otros) y sus formas de movilidad389. 

                                                           
388 Castro, “Collaborative Researchers”, 2010, pp. 70-72. 
389 Informe, pp. 36-40. 
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Toda esta información tendría que servir como insumo para diseñar campañas de 

intervención en niveles de la cotidianidad municipal e ir más allá de la mera asesoría técnica 

agrícola. El municipio campesino fue interpretado como unidad ideal para sustentar el 

progreso del país, con límites bien definidos, susceptible de ser reorganizado para conseguir 

la armonía entre las instituciones locales, los directorios de los partidos políticos, las 

organizaciones civiles, los vecinos, el entorno ambiental, las actividades productivas y hasta 

del individuo consigo mismo en cuanto a su catadura moral y de responsabilidad por sus 

propios actos. De esta manera, las intervenciones educativas y cívico-morales en la “base 

cultural”, algunas de las cuales se realizaron en el período cubierto por el citado Informe, 

abarcaron el establecimiento de “escuelas de desanalfabetización” y centros de diversión 

sana, la organización de los deportes y actividades que contribuyeran a elevar el nivel 

artístico y cultural de la población y el “buen aprovechamiento de las horas libres”. Todo 

esto enmarcado en un nacionalismo que promovía el “amor a la patria, a sus símbolos y a 

sus héroes”. El proyecto incluyó acciones correspondientes a la “Información y orientación 

campesina” que pretendieron guiar al campesino de manera completa, indicándole desde la 

correcta inversión de sus dineros hasta la construcción higiénica de su vivienda, pasando por 

la asesoría en el uso de la tierra y los cultivos más adecuados (todo ello, al parecer, sin contar 

con la opinión del propio campesinado). Adicionalmente, fueron proyectadas actividades de 

coordinación entre las instituciones políticas, religiosas y administrativas locales, 

departamentales y nacionales para evitar una “descompensación de fuerzas” y promover una 

replicación de los resultados obtenidos en Vianí entre los municipios colindantes (Bituima, 

Chaguaní, San Juan de Ríoseco, Quipile, Guayabal de Síquima, Anolaima, Armero y 

Cambao)390. 

 Aunque no ha sido posible determinar cuántos de estos planes específicos fueron llevados a 

cabo ni sus resultados, el Informe de 1948—redactado a inicios de la rectoría de Maya, 

seguramente para proteger al Instituto de veleidades políticas—afirmaba que las campañas 

de desanalfabetización, higienización personal y de la vivienda, huertas caseras, 

conservación de suelos, instrucción cívica y aprovechamiento de las horas libres ya estaban 

en marcha o estaban por iniciar en ese año391.  

                                                           
390 Informe, ff. 40-41. 
391 Informe, f. 43. 
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Pese a la politización de la ENS tanto el proyecto Municipio Modelo como el Instituto de 

Antropología Social persistieron hasta 1951, pero en condiciones complejas. En principio, 

estas dos iniciativas fueron “blindadas” a través de la diplomacia cultural. En la II reunión 

de la Conferencia General de UNESCO realizada a fines de 1947 en México, Nannetti 

presentó un informe sobre la ENS donde destacaba su importancia para el sistema cultural 

educativo colombiano y presentaba una institución sólida y bien organizada que incluía la 

creación del Instituto de Antropología Social como un avance reciente392. En esa misma 

reunión, antes de su inesperado despido de la rectoría, Nannetti también presentó la iniciativa 

del Municipio Modelo como un “proyecto piloto” aplicable no solo en Colombia sino en otros 

países de América Latina. Allí recibió el apoyo y las recomendaciones del organismo 

multilateral, aunque no puede decirse con seguridad si obtuvo financiación de esta entidad. 

En virtud de este apoyo de UNESCO, el rector Julio César García pidió al presidente Mariano 

Ospina Pérez su presencia en Vianí para la conmemoración de la fundación del municipio el 

11 de noviembre de 1948393.  

Adicionalmente, la colaboración del Smithsonian con el Instituto Etnológico Nacional, la 

Universidad del Cauca y el Instituto de Antropología Social de la ENS fue elevada el 24 de 

noviembre de 1950 a acuerdo diplomático para cooperación en investigación antropológica 

con los EE.UU394. Sin embargo, como se mencionó, los problemas administrativos y 

financieros de la ENS no permitieron la contratación de un antropólogo estadounidense que 

ofreciera cursos especializados, por lo que el componente docente del proyecto en Vianí y 

sus ambiciones en terreno quedaron a medias395. El desmonte de la ENS en 1951 y el fin del 

Instituto de Antropología Social del Smithsonian en 1952 incidieron en la terminación del 

Instituto de Antropología Social y su proyecto, así como su fusión con el recién creado ICAN. 

                                                           
392 Nannetti, Guillermo. La Escuela Normal Superior de Colombia. Bogotá, Editorial Minerva, 1947, pp. 15-16. 
393 Informe, ff. 45-46 y Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 111. “Julio César García a 
Mariano Ospina Pérez”. Bogotá, octubre 25, 1948, f. 176. 
394 Departamento de Estado. “Colombia. Anthropological Research” Acuerdo de noviembre 24, 1950, en: 
Department of State. United States Treaties and Other International Agreements, 1951, Vol. 2, Parte I. 
Washington, Government Printing Office, 1952, pp. 398-400. 
395 La contratación del antropólogo estadounidense fue motivo de intercambios entre la Embajada Americana 
en Bogotá y los rectores Maya y García entre 1947 y 1949. Por ejemplo, Archivo UPTC. Fondo UPTC. 
Vicerrectoría Académica.  Tomo 112. “Maya a Jacob Canter”. Bogotá, diciembre 18, 1947, ff. 47-48; Tomo 115. 
“García a Canter”. Bogotá, marzo 9, 1949, ff. 96-97; y Tomo 117. “Canter a García”. Bogotá, septiembre 16, 
1949, ff. 437-438. 



222 
 

 

4. De la Escuela Normal Universitaria a la Universidad Pedagógica de Colombia en 

Tunja: alcances y limitaciones de un proyecto educativo y cultural para Boyacá 

Las expectativas de un desarrollo regional y local mediado por el conocimiento experto, la 

planificación pública y la educación docente tuvieron un lugar destacado en las acciones 

políticas que determinaron el “retorno” de la educación superior docente en Tunja. Como se 

recodará, en algunos recuentos históricos sobre las motivaciones para desmontar a la ENS 

predominan los factores ideológicos, que suponen unas acciones unilaterales, bien 

coordinadas desde el gobierno central. Aquí es necesario añadir un factor adicional, el polo 

regional, con sus presiones e intereses económicos y políticos específicos, el cual ha sido 

considerado de pasada, hecha la excepción de la historiografía regional boyacense396. Esto 

permite matizar las interpretaciones ideológicas y cuestionar esa solidez casi vectorial 

atribuida al gobierno de Gómez en el momento de tomar una decisión tan delicada como 

disolver a la ENS y dispersar su herencia educativa y compromisos internacionales.  

A lo anterior debe sumarse que la institución surgida de la disolución de la ENS, la Escuela 

Normal Universitaria (ENU), heredó las constricciones presupuestales y la inestabilidad 

administrativa de su antecesora. Estas fueron agravadas por las vicisitudes de la 

reorganización de su rama masculina en Tunja y el incremento en la violencia política de los 

años 1951-1952, que afectaron el establecimiento de la ENU. La vida de esta institución 

llegaría apenas hasta 1953: el apoyo político-ideológico directo del gobierno central no bastó 

para garantizar su pervivencia y, antes bien, la caída del régimen de Gómez aceleró su final.  

Por otra parte, fue la conjunción de intereses regionales y del gobierno central la que 

posibilitó con mayor fuerza la creación de la Universidad Pedagógica de Colombia en 1953. 

Su confluencia se dio en torno al enorme proyecto de establecimiento de la industria 

siderúrgica Boyacá. Este marco permite consignar una aparente paradoja conceptual e 

ideológica cuyo desarrollo fue factible en el proceso histórico de la UPC: la coexistencia en 

esta institución de elementos ideológicos confesionales con un programa modernizador para 

el departamento de Boyacá, el cual debía apoyarse en la formación docente, técnica y experta, 

de nivel universitario, que contenía igualmente una proyección nacional. 

                                                           
396 Parra Báez, Lina Adriana. La Universidad Pedagógica de Colombia y la formación de maestros, 1953-1960. 
Tunja, UPTC, 2003 y “Los orígenes de la Universidad Pedagógica de Colombia-Tunja”. Rhela. Vol. 6, año 2004, 
pp. 165-178. 
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Así, el desmonte de la ENS y el traslado de su sección masculina a Tunja en 1951, visto en 

su momento como una “solución” a sus problemas de funcionamiento y de infiltración de 

doctrinas “materialistas”, no fue una decisión tomada a través de un consenso conservador 

prístino o un único movimiento político-administrativo. Fue mediante el Decreto No. 192 del 

30 de enero de 1951 que Laureano Gómez convirtió a la ENS en la Escuela Normal 

Universitaria, manteniendo por el momento su unidad y su misión de formar de licenciados 

en Bogotá, aunque en el marco de una reforma en la jerarquía de la educación normalista 

para incluir el nivel de la “normal universitaria”397. Pese a estas reformas, Laureano Gómez 

tuvo la intención de terminar en forma definitiva con dicha institución hacia agosto de 1951, 

según las remembranzas de José Osorio Gallego, en aquella época presidente de la Asamblea 

Estudiantil de la ENU. Julius Sieber, quien había sido nombrado rector de la ENU el 25 de 

junio por el Ministro de Educación Rafael Azula Barrera, comentó a Osorio la necesidad de 

defender la institución y adoptar la solución propuesta por el Ministro para asegurar su 

pervivencia: trasladarla a Tunja398. La presión de Azula Barrera fue definitiva para la 

expedición del Decreto No. 1955 del 18 de septiembre de 1951, que implantó la división de 

la ENU en la sección femenina y masculina. Desde enero 1 de 1952, la primera sección 

quedaría establecida en el Instituto Pedagógico de Bogotá, bajo la dirección de la educadora 

alemana Franzisca Radke, mientras la sección masculina sería trasladada a Tunja y 

organizada en el edificio de la Escuela de Varones de esa ciudad, bajo la guía de Julius 

Sieber399.  

Pero para llevar a cabo dicho plan había que contar con el apoyo de los estudiantes y el 

profesorado. El mismo 18 de julio se reunió la Asamblea Estudiantil que, según 

informaciones de El Tiempo, redactó un memorándum para el gobierno en el que defendían 

la educación mixta (“si ella se acepta en la Javeriana y en la Universidad Nacional, no ven 

cual pueda ser la causa para que los futuros educadores no puedan formar cultura en 

                                                           
397 Las nuevas denominaciones para la educación normalista fueron Normal Rural, Normal Superior y Normal 
Universitaria. Ver Decreto No. 191 del 30 de enero de 1951, especialmente los Artículos 13 y 14. Diario Oficial. 
“Por el cual se adopta el Plan de Estudios para los Institutos de Enseñanza Pedagógica”. Año LXVIII, No. 27535, 
febrero 16, 1951, p. 15. 
398 Osorio citado en Suescún, Armando. Apuntes para la historia de la Universidad en Boyacá. Tunja, UPTC, 
1997, pp. 211. 
399 Ver: Decreto No. 1955 del 18 de septiembre de 1951. Disponible en: 
http://www.mineducacion.gov.co/normatividad/1753/articles-102876_archivo_pdf.pdf (Recuperado 
7/10/2016). 
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comunidad”) y la permanencia de la ENU en Bogotá (“si existe interés en porque en la 

capital de Boyacá funcione un centro de esa naturaleza, [los estudiantes sugieren] que se 

abra uno nuevo que al país no le sobrará)400. Sus resistencias fueron tan fuertes que apenas 

el 20 de septiembre de 1951 Sieber presentó su renuncia a Azula Barrera. La carta de 

dimisión, que justifica la decisión del educador alemán, ilustra las inmensas presiones que 

sufrió el plan de traslado de la ENU a Boyacá, no solo por parte de la comunidad académica, 

sino de la misma prensa conservadora que no cesaba de criticar a la ENS, lo que 

deslegitimaba en forma indirecta el trabajo del rector401. 

En su justificación a Azula Barrera, Sieber estimó que su condición de extranjero había 

limitado su margen de maniobra para realizar cualquier medida que cambiara la suerte de la 

ENS y, por ende, de la segunda enseñanza en todo el país (resulta llamativa la vacilación de 

Sieber al usar la nueva denominación de ENU, fenómeno recurrente en la documentación de 

este inestable período institucional): 

La Escuela Normal Superior está ante una situación verdaderamente crucial, en donde no 
solamente se va a decidir su suerte, sino la suerte misma de la segunda enseñanza en todo el 
país. Juzgo entonces necesario que en este momento sea un colombiano quien la gobierne, ya 
que un extranjero no puede franquear los límites que le marcan su delicada posición, la que lo 
limita a ser únicamente consejero técnico o profesor402.  

Por supuesto, ese escaso margen de maniobra no era producto únicamente de su condición 

de extranjero, sino esencialmente del plan mismo de traslado, que había motivado los días 

18 y 19 de septiembre las reuniones de la comunidad académica para oponerse a esa medida. 

Con una variante importante respecto a la versión de Osorio, Sieber se adjudicó en su carta 

de renuncia la autoría del plan de traslado. Añadió, además, otra condición adversa que le 

restó credibilidad: la imposibilidad de mejorar las condiciones materiales de los estudiantes 

y de la propia ENU: 

Después de un largo y detenido estudio sobre la Escuela Normal Universitaria [ahora usa la 
nueva denominación], conceptué que este organismo no podía continuar en las actuales 
condiciones no sólo por no tener edificio apropiado, sino porque en la forma como funcionaba 
no podía cumplir a cabalidad con sus altos fines de educación y cultura. Creí entonces posible 
organizar un gran centro pedagógico fuera de Bogotá siempre que fuera reconocido como 
Facultad de Ciencias de la Educación con un presupuesto acorde con sus necesidades y 
proyecciones (…) Por otra parte, mi posición ha quedado seriamente afectada por el hecho de 

                                                           
400 El Tiempo. “Se decretó el traslado de la Normal Universitaria a Tunja”. El Tiempo, septiembre 19, 1951, p. 
1 
401 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 136. “Julius Sieber a Rafael Azula Barrera”. 
Bogotá, septiembre 20, 1951, ff. 170-171. 
402 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Sieber a Azula, f. 170. 
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que mis esfuerzos en pro de la situación social un tanto precaria del estudiantado no fueran 
coronados con éxito. Hoy por hoy no se pueden realizar ni las residencias planeadas, ni la 
cooperativa estudiantil, ni las publicaciones concebidas. En esta forma todo se vuelve contra 
mí, dejándome en una situación verdaderamente insostenible ante profesores y alumnos403. 

Para hacer más precaria la situación de Sieber, un artículo aparecido en El Siglo el 19 de 

septiembre, que contenía el decreto de división y traslado, cuestionó la moralidad de la ENU 

hiriendo “profundamente el sentimiento de todos los miembros de la Normal” y ensanchando 

la brecha entre el rector y la comunidad académica.  

¿Por qué trasplantar la sección masculina de la ENU a Tunja y no dejarla en Bogotá? Los 

investigadores Martha Herrera y Carlos Low han atribuido a Azula Barrera intereses políticos 

tras el plan del traslado por sus aspiraciones a un escaño regional en el Senado que Gómez 

buscaba restablecer por esa época404.  Es muy seguro que existieron intereses personales pero 

lo importante es que estos sólo podían realizarse a través de la satisfacción de expectativas 

regionales boyacenses. La decisión de trasladar la ENU a Tunja coincidió con el 

nombramiento de Rafael Bernal Jiménez como gobernador de Boyacá el 20 de septiembre, 

el artífice de la reorganización educativa de ese departamento en la década de 1920. Esta 

designación fue recibida con beneplácito incluso por la prensa liberal, pues se consideró a 

este como un político equilibrado, dispuesto a detener la violencia política que martirizaba a 

la región y capaz de “orientar las actividades boyacenses en la nueva era que se le presenta 

al departamento con los trabajos de Paz del Río”, como señaló el propio Enrique Santos 

Montejo “Calibán”405. Azula Barrera y Sieber no solo estaban coadyuvando a restituir la 

educación docente en Boyacá—alejada de Tunja por el centralismo de la República Liberal 

en la década de 1930—sino intentando sentar los cimientos de una institución universitaria 

regional, como la tenían otros departamentos, asunto que sólo se concretaría hasta 1953 con 

la crisis de la ENU y el plan de creación de la UPC pergeñado por el antropólogo Eliécer 

Silva Celis406. Mientras tanto, la ENU fue inaugurada el 15 marzo de 1952 para satisfacción 

de la ciudadanía tunjana en un acto que contó con la presencia del Ministro Azula Barrera, 

                                                           
403 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Sieber a Azula, ff. 170-171. 
404 Herrera y Low. Los intelectuales, pp. 117-118. 
405 Santos Montejo, Enrique. “La danza de las horas”. El Tiempo, septiembre 21, 1951, p. 4. 
406 Pacheco Vargas, William. “Eliécer Silva Celis. Ideas educativas y directrices universitarias en la creación y 
funcionamiento de la Universidad Pedagógica de Colombia”, en Soto Arango, Diana Elvira et. al. Educadores 
en América Latina y el Caribe del siglo XX al siglo XXI. Tunja, UPTC, Colciencias, 2011, pp. 307-334.  
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un designado del presidente encargado Urdaneta Arbeláez, ministros de otros despachos, el 

rector Sieber y las altas autoridades civiles, militares y eclesiásticas del departamento407.  

El interés por el retorno de la educación docente al departamento de Boyacá no puede 

interpretarse únicamente como el deseo de resarcimiento de una supuesta injusticia histórica 

o, más aún, como producto exclusivo de unos cálculos políticos individuales. Los procesos 

de modernización por los que comenzó a atravesar Boyacá desde la década de 1940, 

relacionados con la industria siderúrgica (y del carbón como su complemento), las políticas 

nacionales e internacionales de desarrollo regional en la posguerra, y las inversiones con 

apoyo de la banca internacional, tienen también un lugar destacado en la explicación del ansia 

por una institución de educación docente superior pública y departamental.  

El despegue de la siderurgia en Colombia puede remontarse a las políticas de protección de 

la economía e industria nacional adoptadas en los inicios de la República Liberal, aunque la 

producción de hierro ya tenía importantes antecedentes en el siglo XIX con las ferrerías de 

municipios cundinamarqueses como Pacho y La Pradera. El Congreso de la República aprobó 

en 1938 la Ley 97 de fomento al sector siderúrgico con la que el gobierno nacional obtuvo 

autorización para crear y financiar empresas siderúrgicas y eximir de impuestos por un 

período de diez años a las primeras en crearse408. La formación en 1940 del Instituto de 

Fomento Industrial (IFI) por parte del gobierno de Eduardo Santos fue crucial para el 

estímulo estatal de un conjunto de industrias básicas que no habían alcanzado un desarrollo 

adecuado únicamente a partir de la inversión privada. Dentro del Plan de Fomento 

Manufacturero de 1940 la industria siderúrgica fue convertida en una de las prioridades del 

IFI, junto a la explotación de carbón, la industria de la soda y los abonos. En asocio con el 

Ministerio de Minas y Petróleos, el IFI llevó a cabo en 1941 y 1942 prospecciones en los 

departamentos de Cundinamarca, Tolima, Huila y en el municipio de Paz del Río en Boyacá, 

cuyas ricas formaciones siderúrgicas habían sido detectadas por el ingeniero Olimpo Gallo 

en la década de 1930409.  

                                                           
407 UPTC. “Ciento setenta y un años de historia”, p. 4.  
408 Corradine Angulo, Alberto. “De las ferrerías a la siderurgia”. Credencial Historia. No. 262, 2011. Disponible 
en: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/octubre2011/de-las-ferrerias-a-la-
siderurgia (Recuperado 8/10/2016). 
409 Wiesner Durán, Eduardo. Paz del Río. Un estudio sobre sus orígenes, su financiación, su experiencia y sus 
relaciones con el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Fomento. Bogotá, Universidad de los Andes, 
Centro de Estudios sobre el Desarrollo, 1963, pp. 2-4; Corradine, “De las ferrerías”, s.p. 
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Entre 1942 y 1944 los estudios geológicos se concentraron en Paz del Río dado el enorme 

potencial de sus minerales de hierro y carbón, y se propuso un primer proyecto de explotación 

con una planta de horno eléctrico de 100 toneladas diarias de capacidad. Sin embargo, entre 

1946 y 1947, el descubrimiento de carbones coquizables en Paz del Río, capaces de mayores 

rendimientos energéticos a menor costo, permitió proyectar el uso de altos hornos con un 

incremento en la capacidad productiva de entre 300 y 500 toneladas diarias. Esta etapa inicial 

de organización inicial motivó entre 1945 y 1946 la construcción de una vía férrea entre 

Sogamoso y Belencito, el municipio que acogería la planta siderúrgica, y desde esta 

población a los depósitos de minerales en Paz del Río, junto con varias carreteras 

complementarias. A fines de 1947, cuando el IFI consideró que la etapa de investigación y 

promoción estaba concluyendo, el gobierno nacional creó mediante la Ley 45 del 15 

diciembre la Empresa Siderúrgica Nacional Paz del Río410.  

Entre 1949 y 1951, el proceso de modernización siderúrgica de Paz del Río pasó por una 

controversia política y económica que encendió los sentimientos regionalistas boyacenses y 

coincidió con el establecimiento de la ENU en Tunja. En 1949, la Misión Currie dedicó una 

importante parte de sus esfuerzos a estudiar las proyecciones económicas para Paz del Río y 

su impacto en la industrialización de Colombia. Los informes de la Misión ofrecieron 

perspectivas negativas para la naciente planta siderúrgica: el mercado colombiano del acero 

era muy estrecho, mientras el diseño de la planta era incompleto y los cálculos de producción 

anual habían sido exagerados por el contratista, la casa estadounidense Koppers. Los 

analistas de la Misión Currie recomendaron aplazar su construcción en la localidad de 

Belencito y, en cambio, invertir en proyectos metalúrgicos en Barranquilla y Medellín. Este 

diagnóstico comprometía el desembolso de posibles fondos internacionales del Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), institución financiera integrante del 

Banco Mundial. Una oleada de críticas al dictamen sobre Paz del Río inundó la prensa y la 

discusión pública. Ante la presión nacional y regional por contar con una industria 

siderúrgica nacional y un polo económico que redimiera económicamente a Boyacá, el 

gobierno central persistió en los diseños de la casa Koppers y aceptó en 1950 un empréstito 

del gobierno francés para construir la planta de Belencito, que fue inaugurada en 1954411. 

                                                           
410 Wiesner Durán, Paz del Río, pp. 5-9; Diario Oficial. “Por el cual se crea la Empresa Siderúrgica Nacional 
Paz de Río”. Año LXXXIII, No. 26614, diciembre 29, 1947, p. 2. 
411 Wiesner Durán, Paz del Río, pp. 30-48. 
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Aunque tampoco conviene sobrestimar el impacto de estos procesos modernizadores en el 

establecimiento de la ENU en Tunja, su relación es indudable y, como se mostrará, explícita 

en la creación en 1953 de su sucesora, la UPC. 

La organización propiamente dicha de la ENU adoleció de problemas estructurales muy 

semejantes a los de las ENS, pero intensificados por la exacerbación de la violencia política, 

lo que le restó la debida atención del gobierno central pese a las afinidades ideológicas. 

También, de manera específica, por los retos concretos que planteó el arraigo de la institución 

en su nuevo ambiente. Un obstáculo primordial que dificultó la corta vida de la ENU fue la 

inestabilidad administrativa, hecho que pudo estar asociado a disputas en torno al liderazgo 

de Julius Sieber. El educador alemán, como se vio, realizó la transición entre la Normal 

Superior y la Normal Universitaria, pero su rectoría, en una primera difícil etapa, apenas se 

extendió desde marzo de 1952 hasta principios de septiembre de 1952, si bien circularon 

rumores de su renuncia desde agosto412. Con inconformidades de la sociedad tunjana, lo 

reemplazó en el cargo Juan N. Segura Roa, quien estuvo frente a la institución hasta marzo 

de 1953. Su sucesor, Miguel Tarazona, recibió a la ENU con importantes problemas 

financieros y de infraestructura, pero sólo logró perdurar hasta octubre de ese año. Desde 

principios de ese mes, con el apoyo de los tunjanos, retornó a la rectoría Julius Sieber, sobre 

quien se depositaron importantes expectativas para que “rescatara del caos” a la universidad 

boyacense, formara docentes de calidad con una “conciencia económica nacional y 

utilitarista”, y  lograra embarcar a la educación superior regional en las especializaciones 

técnicas, como le escribió un interlocutor barranquillero en su mensaje de felicitación al ser 

encargado de la naciente Universidad Pedagógica de Colombia413.  

Los problemas económicos, de infraestructura y falta de personal determinaron esos relevos 

abruptos en la rectoría de la ENU y sus insuficiencias académicas. El antropólogo Eliécer 

Silva Celis, nombrado desde marzo de 1952 Decano de la Facultad de Ciencias Económicas 

y Sociales de la ENU, había dirigido a Sieber en julio un extenso pliego de peticiones para la 

dependencia a su cargo414. La lista de requerimientos la conformaban desde la escasez de 

                                                           
412 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica.  Tomo 129. “Decanos, profesores titulares y 
asistentes al Ministro Lucio Pabón Núñez”. Tunja, agosto 19, 1952. 
413 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 136. Víctor M. Castro a Julius Sieber. 
Barranquilla, octubre 10, 1953, f. 72. 
414 Sobre el nombramiento de Silva Celis, Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 130. 
“Sieber al Director del Departamento Normalista, MEN”. Tunja, marzo 20, 1952, f. 6. 
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elementos de escritorio hasta la falta de profesores y cursos básicos, pasando por los apremios 

por equipos y útiles para las distintas secciones de la Facultad (antropología, arqueología, 

geografía e historia, paleontología y trabajos topográficos). Un capítulo especial del petitorio 

hacía referencia a las actividades planificadas para el Parque y Museo Arqueológico de 

Sogamoso, proyecto al cual se hará referencia más adelante por su importancia científica y 

política415. Como puede suponerse, las necesidades de la ENU eran más amplias y crecían en 

la medida en que lo hacían sus obligaciones. Por encargo del rector Segura Roa, a poco menos 

de un mes de su posesión en septiembre de 1952, el prefecto Mardoqueo Santamaría había 

comunicado directamente al Ministro de Obras Públicas, Jorge Leyva, los pendientes de 

infraestructura adquiridos por el presidente interino Urdaneta Arbeláez con la ENU: 

mobiliario completo para los edificios en construcción de la universidad; capilla para la 

formación religiosa de los estudiantes;  residencias estudiantiles y docentes; la edificación de  

la biblioteca institucional con la aspiración de que la Normal Universitaria siguiera el modelo 

de bibliotecas públicas piloto de la UNESCO, y un gimnasio, locaciones ambas que exigían 

compra de terrenos416. Siguiendo el mismo ritual burocrático, tras su nombramiento en marzo 

de 1953, Miguel Tarazona volvió a enumerar los apuros de la ENU, entre los que se contaban 

la falta de presupuesto para contratar profesores, solventar la alimentación de la comunidad 

académica, conseguir la dotación de mobiliarios, el material pedagógico para la enseñanza y 

los elementos para el servicio administrativo de la universidad417. 

Tal vez el reto más importante de la ENU, además de establecer su presencia física en Tunja, 

fue la de incrementar el número de sus estudiantes. Las campañas para dar publicidad a la 

Normal Universitaria tuvieron alguna insistencia y estuvieron acompañadas por esfuerzos 

para mejorar la calidad de los concursos que seleccionarían a los futuros becarios. En dicho 

sentido, una de las primeras acciones fue la de solicitar las necesarias becas para los 

aspirantes a la ENU, petición realizada desde mayo de 1952 por el propio Julius Sieber a la 

Sección de Becas del MEN418. Sin embargo, las becas por sí mismas no podían atraer e 

                                                           
415 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 129. “Eliécer Silva a Julius Sieber”. Tunja, julio 
15, 1952, ff. 388-396. 
416 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 130. “Mardoqueo Santamaría a Jorge Leyva, 
Ministro de Obras Públicas”. Tunja, septiembre 30, 1952, ff. 233-236. 
417 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 137. “Miguel Tarazona a Lucio Pabón Núñez”. 
Tunja, marzo 11, 1953, ff. 7-8. 
418 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica Tomo 130. “Sieber a Agustín Rodríguez G., Jefe 
Sección de Becas MEN”. Tunja, mayo 2, 1952, ff. 17-18. 
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incrementar el número de estudiantes. Hacia 1951, año de la crisis definitiva de la ENS, había 

160 estudiantes becados de ambos sexos. A pesar de que en marzo de 1952 69 estudiantes 

hombres habían sido favorecidos con becas nacionales, la lista completa de becarios en la 

ENU para ese mismo año llegaba apenas a 146 estudiantes repartidos entre los distintos 

cursos de las especializaciones de Ciencias Sociales (29), Filología e Idiomas (39), Ciencias 

de la Educación (15), Química y Mineralogía (24), Ciencias Biológicas (4) y Matemáticas y 

Física (35)419.  

Por esa razón, la administración de Juan N. Segura Roa se comprometió con una campaña 

ambiciosa de publicidad de la ENU que incluía la difusión de folletos, afiches y prospectos; 

el envío de cartas a las Direcciones de Educación y a las rectorías de colegios y normales en 

todo el país; el viaje de delegados y representantes de la ENU a las principales capitales; y, 

por supuesto, el mejoramiento de las condiciones de vida de los estudiantes actuales420. Al 

mismo tiempo esta rectoría acordó mayores exigencias para los concursos de selección, que 

incluían tener en cuenta todas las calificaciones obtenidas por los aspirantes en su educación 

normalista y su conformidad con las “características espirituales del pueblo colombiano” 421. 

Dicha medida recibió amplio apoyo de las Direcciones de Educación de otros departamentos 

y de varias autoridades de la jerarquía eclesiástica que la interpretaron principalmente desde 

el reforzamiento de la doctrina católica en la educación docente.  Esa doble condición de 

excelente trayectoria académica, pero de adhesión a criterios confesionales, también puso en 

dificultades a la institución para conseguir docentes calificados422.  

                                                           
419 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 130. ENU. Lista de alumnos becados en 1951. 
Bogotá, 1951 (sin mes ni día), ff. 49-51; “Arturo Espinosa, Jefe de Becas MEN, a Julius Sieber”. Bogotá, marzo 
21, 1952, ff. 86-87; ENU. Alumnos becados en la Escuela Normal Universitaria de Tunja. Tunja, 1952 (sin mes 
ni día), ff. 125-129. 
420 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 136. “Eduardo Barajas C., Decano de Ciencias 
de la Educación a Segura Roa”. Tunja, septiembre 20, 1952, ff. 168-169. 
421 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 130. ENU. Resolución No. 73 del 6 de octubre 
de 1952. Tunja, octubre 6, 1952, f. 130. 
422 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 129. “Padre Oliverio García a Julius Sieber”. 
Bogotá, junio 3, 1952, f. 168. El padre García ofreció sus servicios docentes dado que, según él, eran públicos 
los problemas de la ENU para conformar la planta de profesores. Sobre los apoyos a la selección moral de 
estudiantes: Tomo 130. “Max Gómez Vergara, Director de Educación de Boyacá, a Juan N. Segura Roa”. Tunja, 
noviembre 25, 1952, f. 224; “Jesús Casas Manrique, Director de Educación de Cundinamarca, a Segura Roa”. 
Bogotá, noviembre 16, 1952, f. 229; “Humberto Raffo Rivera, Director de Educación Valle del Cauca a Segura 
Roa”. Cali, noviembre 14, 1952, f. 232; “Miguel Ángel Builes, Obispo de Santa Rosa de Osos, a Segura Roa”. 
Santa Rosa de Osos, noviembre 6, 1952, f. 231; “Manuel Grillo Martínez, presbítero, Diócesis de Pamplona, a 
Segura Roa”. Pamplona, octubre 29, 1952, f. 240; y “Diego María Gómez, Arzobispo de Popayán, a Segura Roa. 
Popayán, octubre 27, 1952, f. 241”.  
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Pese a todos estos obstáculos, la ENU realizó avances en un aspecto crucial: cimentó 

relaciones con la comunidad boyacense que luego serían fundamentales para impulsar el 

proyecto más ambicioso de creación de la UPC. La ENU fue motivo de orgullo entre la 

ciudadanía y algunos estudiantes locales que buscaron ingresar en sus aulas. Por ejemplo, 

Pedro Alejandro Cortés, médico cirujano de la población boyacense de Saboyá, expresó en 

mensaje a Sieber que, junto con Paz del Río, la ENU era uno de los sucesos recientes de 

mayor importancia para Boyacá. Para la Dirección de Educación de Boyacá, la comunidad 

académica de la ENU era un ejemplo y por eso fue invitada a las fiestas civiles y religiosas 

como el Día del Maestro o el 50 aniversario de la consagración de Colombia al Sagrado 

Corazón. Cabe señalar que las relaciones entre el estudiantado y la comunidad tunjana no 

fueron siempre armónicas. Debido a desmanes en una protesta pública a acaecida el 27 de 

abril de 1952, a algunos estudiantes les fueron suspendidas o condicionadas sus matrículas. 

Hasta en la vida cotidiana hubo algunos roces. Sin dejar de apreciar la presencia de la 

institución en Tunja, pero reclamando una retribución dado el apoyo ofrecido por los 

tunjanos, el tendero Andrés Ibáñez se quejó con el prefecto universitario sobre los créditos 

por bebidas y comestibles que algunos estudiantes acumulaban sin cancelar423. 

Pero las relaciones más importantes de la ENU fueron aquellas en las cuales su componente 

institucional se articuló con procesos culturales locales. El caso más importante fue el del 

Parque y Museo del Templo del Sol, el parque arqueológico creado por Eliecer Silva Celis a 

partir de sus descubrimientos de tumbas muiscas en 1942 en la población de Sogamoso. Con 

la creación de la ENU, las autoridades políticas, religiosas, civiles y educativas sogamoseñas 

solicitaron a fines de abril de 1952 que la “Universidad Pedagógica de Tunja”— 

denominación que indicaba el estatus que la ENU tenía entre muchos boyacenses—asumiera 

el cuidado del complejo muisca. El 24 de abril la Junta de Gobierno de Sogamoso y todos 

sus empleados municipales enviaron una petición al rector Sieber y a los Decanos aduciendo 

que “esa alta institución universitaria [es] la única entidad seria que, con base en las 

partidas especiales existentes, nacional ($20.000) y departamental ($5.000) para las 

                                                           
423 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 129. “Pedro Alejandro Cortés a Julius Sieber”. 
Saboyá, mayo 21, 1952, f. 229; Tomo 130. “Max Gómez Vergara, Director de Educación de Boyacá, a Julius 
Sieber”. Tunja, mayo 17 y junio 9, 1952, ff. 201 y 204; Sobre lo estudiantes: “Julius Sieber al Obispo de Tunja, 
Ángel María Ocampo”. Tunja, mayo 9, 1952, f. 30; Respecto a la tienda: Tomo 136. “Andrés Ibáñez a 
Mardoqueo Santamaría, prefecto ENU”. Tunja, octubre 6, 1952, f. 461. 
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investigaciones y obras etnológicas y botánicas de Sogamoso, puede perseguir sin tropiezos 

las realizaciones que tanto ha acariciado esta ciudad” 424. De manera coordinada, el 23 y 24 

de abril, los rectores de todos los colegios de Sogamoso, los “representantes de la sociedad”, 

la Sociedad de Mejoras Públicas y la Parroquia apoyaron esa propuesta. Todos destacaban, 

además de la importancia del parque arqueológico para Sogamoso, el nombre de Eliécer Silva 

Celis, cuya figura cobró la resonancia suficiente para que fuera sugerida como el Decano de 

Ciencias Sociales y vincular su trabajo antropológico en esa ciudad con la ENU. La gestión 

fue exitosa: el 3 de mayo de 1952, mediante la Resolución No. 971 del MEN, el Ministro 

Azula Barrera comisionó a la Normal Universitaria el control administrativo y académico del 

Parque y Museo del Templo del Sol de Sogamoso425.  

Cabe aquí preguntarse por el lugar de la educación confesional en este proyecto educativo 

con pretensiones modernizantes. Al respecto, un aspecto destacado en la historiografía sobre 

la Normal Superior y la Universidad Pedagógica de Colombia ha sido la ya mencionada 

separación de los estudiantes por géneros.  Como ya se sabe, esta fue importante en la 

organización de la ENU, con sus sedes de Bogotá y Tunja destinadas para las mujeres y los 

varones, respectivamente. Dicha separación ocurrió sobre la base de consideraciones morales 

en tanto el contacto permanente entre pares hombres y mujeres se consideraba inadecuado, 

pero también entre maestra/ estudiante varón, como ya había argumentado el antiguo rector 

de la ENS Julio César García. Esa perspectiva moral contenía de manera adicional un control 

disciplinario con impacto en las labores cotidianas de los educandos. El comportamiento de 

los estudiantes de ambas sedes, dentro y fuera de la institución, fue estrechamente vigilado 

por las autoridades educativas. En Tunja fue seguido con notable interés por parte de la 

jerarquía eclesiástica. Esto en cuanto los futuros docentes debían ser un ejemplo cívico y 

moral tanto para los estudiantes con quienes hacían sus prácticas como en sus relaciones con 

las comunidades anfitrionas de ambas entidades universitarias. Por otra parte, se suponía que 

la división formativa por géneros respondería mejor las diferentes disposiciones y 

capacidades de hombres y mujeres, con una óptica más paternalista respecto a las últimas. 

                                                           
424 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 129. “Junta de Gobierno de Sogamoso a Rector 
y Decanos ENU”. Sogamoso, abril 24, 1952, f. 251. 
425 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 129. “Rectores colegios Sogamoso, 
representantes sociedad, Sociedad de Mejoras Públicas y Parroquia de Sogamoso a Rector y Decanos ENU”. 
Sogamoso, abril 23 y 24, 1952, ff. 252-256; “Azula Barrera a Rector y Decanos” ENU. Bogotá, mayo 3, 1952, ff. 
263-264. 
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Al respecto, a inicios de marzo de 1952, María Antonia Vargas, directora de la Escuela 

Normal Superior Nacional de Tunja, propuso un reglamento para las estudiantes de la ENU 

de Bogotá que harían allí prácticas docentes. El reglamento sería fácil de cumplir pues estas 

tenían una “personalidad y carácter completamente definidos” respecto de las “niñas 

inexpertas, principiantes”. El reglamento les exigía, sobre todo, participar en las actividades 

cotidianas (comidas, formaciones, entradas a la capilla) en perfecto silencio para “educar la 

voluntad”. Pese a tener libertad de movimientos los días libres, las estudiantes de la ENU 

tendrían que cumplir un horario estricto, cuyo incumplimiento se “prestaría a comentarios 

que es obvio enumerar”426. No obstante, como ya se mencionó, el control sobre la vida de los 

estudiantes varones, especialmente fuera de las aulas, no era absoluto y se presentaron 

malentendidos y roces con la comunidad tunjana. Además, las divisiones entre las mujeres y 

los hombres no fueron por completo segregacionistas, pues las sedes femenina y masculina 

de la ENU siempre fueron consideradas como dos ramas de una misma institución que debían 

cooperar entre sí. Así, por ejemplo, la ENU de Varones en Tunja coordinó un viaje de visita 

de una amplia comitiva de las pares mujeres de Bogotá, el cual se llevó a mediados de junio 

de 1952, siguiendo un cuidadoso protocolo de cortesías mutuas427. 

La convergencia entre un proyecto educativo superior pedagógico, las aspiraciones 

modernizadoras de la industria siderúrgica boyacense y la enseñanza de cariz confesional 

alcanzó una estrecha imbricación con la creación de la Universidad Pedagógica de Colombia. 

Su planeamiento estuvo precedido por la conciencia académica y ciudadana de la crisis 

institucional y financiera que amenazaba a la ENU y que no pudo ser superada por su último 

rector, Miguel Tarazona. El ambicioso esquema de un campus universitario, compuesto por 

amplios servicios de bienestar y extensión cultural, facultades e institutos de investigación, 

cuyas ramificaciones abarcarían otras instituciones educativas regionales y un mayor 

acercamiento con la sección femenina en Bogotá, fue obra de Eliécer Silva Celis, aunque 

acogió las preocupaciones de un comprometido grupo de docentes y estudiantes428. 

                                                           
426Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 129. “María Antonia Vargas a Julius Sieber”. 
Tunja, marzo 8, 1952, ff. 93-94. 
427Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 129. “Sofía Duque, Secretaría General; Nelly 
Duque, Asamblea Estudiantil; y F. Posada de Greiff, Representante Alumnado, ENU Femenina, al Rector, 
Asamblea Estudiantil y Germán Medrano, Secretario General, ENU Varones”, Tunja. Bogotá, 10 y 16 de junio, 
1952, ff. 64-66 y 73. 
428 Pacheco Vargas, “Eliécer Silva Celis”, p. 318. 
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El estímulo para la creación de la UPC significó nuevamente la coincidencia entre unas 

demandas locales y regionales y unos intereses nacionales, estos últimos representados por 

boyacenses con buenas posiciones y relaciones políticas en Bogotá. El entusiasmo que generó 

en el país al ascenso de Rojas Pinilla al poder—boyacense él mismo, tunjano y con título de 

bachiller de esa ciudad—, sirvió como aliciente para realizar una campaña de presión en pro 

de la universidad regional encabezada por el propio Silva Celis en compañía Julius Sieber, 

Rafael Bernal Jiménez y Rafael Azula Barrera, la cual fue difundida por la prensa y la radio 

local y nacional, y tuvo el apoyo de estudiantes, intelectuales, la jerarquía eclesiástica y la 

dirigencia política y empresarial boyacense. El interés del gobierno central en el proyecto 

universitario quedó manifiesto en la visita que realizó el Ministro de Educación, Manuel 

Mosquera Garcés, para conocer la situación de la ENU, y luego la del propio Rojas Pinilla a 

Tunja el 7 de agosto de 1953, en la que se reunió con la comunidad universitaria y se 

comprometió con la creación de la futura UPC. Tan ligada estuvo en sus inicios la Pedagógica 

de Colombia a la figura del general, por el sustento presupuestal incondicional que le 

concedió, que su caída en 1957 abrió un nuevo período de inestabilidad económica e 

institucional para la joven universidad regional429.  

En el Decreto 2655 del 10 de octubre de 1953 de creación la UPC concurrieron, en primer 

lugar, las aspiraciones modernizadoras asociadas al industrialismo siderúrgico, la perspectiva 

confesional y la educación superior como condición ineludible del progreso boyacense y 

nacional. En los considerandos del decreto se articularon tres aspectos fundamentales atados 

a la formación docente nacional: la necesidad de constituir un magisterio “técnicamente 

preparado” para servir a las distintas ramas de la educación pública; la demanda de profesores 

idóneos para los institutos industriales y las escuelas de artes y oficios en relación con el 

“rápido progreso industrial” del país y, de manera específica, por las perspectivas de 

desarrollo que ofrecían la Siderúrgica Nacional Paz del Río y otros centros de producción 

nacional; y por último, la preparación de docentes y expertos para las escuelas agrícolas dadas 

las transformaciones experimentadas por Colombia en la técnica agrícola. Estas exigencias 

cruciales a la educación docente requerían la ampliación de los servicios de la antigua ENU 

y la posibilidad de crear nuevas facultades e institutos técnicos anexos cuyo influjo debía 

desbordar el ámbito regional para reportar sus beneficios al conjunto del país. Por otra parte, 

                                                           
429 Pacheco Vargas, “Eliécer Silva Celis”, pp. 317-319 y Suescún, Apuntes, p. 219.  
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además de garantizar un presupuesto nacional y regional, facilidades financieras, exenciones 

de impuestos para los bienes patrimoniales de la universidad, y la declaratoria de sus 

inmuebles como de utilidad pública, el decreto estableció un Consejo Directivo con 

participación de las principales fuerzas sociales y políticas de la región y la nación430. 

Según el decreto, en el Consejo Directivo de la UPC tendrían asiento el Ministro de 

Educación, que lo presidiría, seguido por el rector de la UPC y la directora de la sección 

femenina de Bogotá, con lo que se mantendría la unidad de las dos secciones, pero la de la 

capital estaría subordinada a Tunja. Esta situación se mantuvo apenas hasta 1954, cuando el 

Decreto No. 547 del 23 de febrero creó la Universidad Pedagógica Femenina, independiente 

ya de la rama de varones boyacense. El Consejo tendría además un representante del Cardenal 

Arzobispo Primado de Colombia, tres representantes del gobierno nacional, un lugar para el 

Gobernador de Boyacá, otro para el gerente de la Empresa Siderúrgica de Paz del Río, un 

representante de los decanos y un representante estudiantil con su respectivo suplente431. 

La puesta en funcionamiento de esas disposiciones básicas materializó las convergencias 

entre educación, modernización industrial y religión católica delineadas en la norma jurídico-

institucional. Su etapa inicial fue liderada por un fortalecido Julius Sieber, cuyo retorno a la 

rectoría de la universidad boyacense en octubre de 1953 fue motivo de congratulaciones 

mutuas entre el educador alemán y los medios de comunicación que lo apoyaron y 

publicitaron las manifestaciones ciudadanas a su favor, como los periódicos El Trabajo y El 

Demócrata y la emisora Radio Boyacá432. A su vez, en diciembre de ese año, varios 

representantes de la jerarquía eclesiástica de todo el país vieron con beneplácito su 

nombramiento y ofrecieron su asistencia no sólo doctrinaria, sino prometiendo que enviarían 

estudiantes a la UPC desde sus diócesis y parroquias. Ese fue el caso del Obispo de Jericó 

(Antioquia) Antonio José Jaramillo, el Vicario de Valledupar (César) Fray Vicente Roig y 

Villalba, el Obispo de Garzón (Huila) Gerardo Martínez, el Obispo de Santa Rosa de Osos 

(Antioquia) Miguel Ángel Builes, el Obispo de Bucaramanga (Santander) Aníbal Muñoz 

                                                           
430 República de Colombia. “Decreto No. 2655 del 10 de octubre de 1953”, en MEN, ICFES. Compilación de 
normas sobre la Educación Superior. El régimen militar, Vol. VI. Bogotá, Ministerio de Educación Nacional, 
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, 1974, pp. 2142-2145. 
431 República de Colombia. “Decreto No. 2655…”, 1974, pp. 2145-2146. 
432 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 136. “Sieber a director El Trabajo, El Demócrata 
y Radio Boyacá”. Octubre, 1953 (sin día), ff. 80-82. 
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Duque, Monseñor Emilio de Brigard, de la Arquidiócesis de Bogotá, el Vicario de Quibdó 

(Chocó) Pedro Grau Arola y, por supuesto, el Obispo de Tunja Ángel María Ocampo433. 

Sieber buscó el rápido fortalecimiento de la UPC siguiendo dos caminos paralelos. El 

primero fue perseguir la conformación de un sistema educativo regional adscrito a la 

universidad. Esto supuso, a fines de octubre de 1953, la anexión, armonización presupuestal 

y, cuando fuera el caso, transformación de varias instituciones. Ello ocurrió con la Escuela 

Normal Rural del Valle de Tenza, que sería la sede de un Instituto Pedagógico Agrícola, la 

Escuela Normal Rural de Duitama, la Escuela de Artes y Oficios y la Escuela Normal 

Superior de Varones de Tunja, a las que se sumó el Parque Arqueológico de Sogamoso. El 

segundo fue nombrar a los individuos precisos para conformar el Consejo Directivo de la 

nueva universidad. Entre los principales, figuraron en ese primer momento Roberto Jaramillo 

Ferro, gerente de la Empresa Siderúrgica Paz del Río; Alfonso Tarazona, gobernador de 

Boyacá; Crisanto Luque, Arzobispo de Bogotá; Franzisca Radke, directora de la UPC 

Femenina; y como representantes del gobierno nacional, el notable paipano Emilio Gómez y 

Gilberto Montoya Gaviria, Comandante de la Primera Brigada del Ejército. Sieber consignó 

en los mensajes con esas designaciones con su visión de progreso regional y nacional que se 

abría con el período inédito de la industrialización en Boyacá. A Jaramillo Ferro le señaló 

que, para la industria del acero y el hierro, la cual aportaba “el fundamento esencial de la 

tecnificación de todos los procesos de producción económica”, era imprescindible la 

“función pedagógica para la capacitación del personal técnico que en esta nueva era se 

requiere”. Al gobernador Tarazona le recalcó los retos enormes que deparaba el progreso 

industrial al pueblo boyacense, “curiosamente estancado hasta ayer, en todos los frentes de 

desarrollo”, y que lo enfrentaban a una disyuntiva en cuya resolución el papel de la 

educación superior docente era central: “O este sector humano es puesto a tono y es 

organizado para su autodefensa y para el aprovechamiento de las formidables 

consecuencias que puedan derivársele de la industrialización, y entonces, se redimirá 

definitiva y cabalmente (…); o de lo contrario sería desplazado aún del goce de los bienes 

                                                           
433 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica Tomo 136. “Jaramillo”, Jericó, diciembre 21; “Roig y 
Villalba”, Valledupar, diciembre 24; “Martínez”, Garzón, diciembre 28; “Builes”, Santa Rosa de Osos, diciembre 
23; “Muñoz Duque”, Bucaramanga, diciembre 22; “José Restrepo Posada, en nombre de Emilio de Brigard”, 
Bogotá, diciembre 29; “Grau Arola”, Quibdó, diciembre 22; y “Ocampo”, Tunja, diciembre 28, “a Sieber”, ff. 
152-160. 



237 
 

 

que la Naturaleza le ha dado”. A Franzisca Radke la llamó a cooperar con la organización 

de la universidad, puesto que también se necesitaba “el criterio de la mujer ilustrada frente 

a la solución de los grandes problemas educativos que afronta hoy el país”. Con Crisanto 

Luque compartió lo que en su opinión era la misión fundamental de la UPC: “abrir un cauce 

de criterio y de conducta para salvar a Colombia del peligro” , el cual estaba constituido 

tanto por la avalancha del materialismo dialectico como por la “trivialidad del resto de los 

hombres, especialmente de aquellos dedicados a las finanzas” 434.  

Así, todos los sectores dirigentes comprometidos con el proyecto de modernización 

socioeconómica boyacense, que involucraba el surgimiento y consolidación de la universidad 

regional en Boyacá, fueron llamados por Julius Sieber a apadrinar a la UPC. Pero como ya 

se mencionó, la caída de Rojas Pinilla en 1957, el principal patrocinador de este proyecto, 

precipitó una nueva crisis cuya solución implicó una reorganización adicional de la 

institución de educación superior. Esta daría a luz a inicios de la década de 1960 a la actual 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja. 

***** 

En este capítulo se han señalado algunos puntos de análisis centrales de la política cultural y 

educativa regional en la Restauración Conservadora que es necesario sintetizar. De manera 

general, pese a los cierres democráticos del período, las regiones mantuvieron un margen de 

decisión respecto a sus políticas culturales. La óptica regional viene a añadir un nuevo matiz 

a la concepción de acción político-administrativa y cultural desde el gobierno central como 

gesto unilateral. Las medidas descentralizadoras y las acciones de fomento cultural del 

Estado tuvieron que implantarse en las realidades regionales, cuyas variaciones históricas y 

geográficas, capacidad económica y calidad de relaciones políticas con las autoridades en 

Bogotá fueron determinantes. Las regiones colombianas no fueron ámbitos que reprodujeron 

en forma pasiva y neutral las disposiciones de los administradores en la capital.  

Se exploró el caso de Santander para contrastarlo con casos regionales que se presentaron a 

inicios de la década de 1950 como promisorios en su desempeño cultural (Antioquia, 

Atlántico y Valle del Cauca). El proceso santandereano dirigido a constituir unos servicios 

                                                           
434 Archivo UPTC. Fondo UPTC. Vicerrectoría Académica. Tomo 139. “Sieber a Jaramillo Ferro”. Tunja, 
noviembre 7, ff. 766-767; “a Tarazona”. Tunja, diciembre 16, ff. 768-769; “a Luque”. Tunja, diciembre 16, ff. 
771-772; “a Radke”. Tunja, diciembre 16, ff. 773-774; “a Gómez”, Tunja, diciembre 17, ff. 775; y “a Montoya 
Gaviria”, Tunja, diciembre 17, f. 776. 
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unificados de extensión cultural, que había comenzado con fuerza durante el gobierno de 

Ospina Pérez, tropezó con problemas económicos, relevos políticos abruptos, el sectarismo 

interno y el ascenso de la violencia política, especialmente con la conservatización del 

departamento presionada con mayor decisión por Laureano Gómez. La Academia de Historia 

de Santander fue un ejemplo de la pervivencia de una institución cultural, conformada 

básicamente por sectores dirigentes, que procuró mantener relaciones fluidas con el gobierno 

central y reproducir sus lineamientos político-ideológicos en materia cultural. Otras 

entidades influyentes en la política cultural regional y local, como la Sociedad de Mejoras 

Públicas de Bucaramanga, siguieron una estrategia semejante435. 

El caso de análisis central del capítulo, la disolución de la ENS y la creación de la universidad 

regional en Boyacá, muestra, sin embargo, que a pesar de las afinidades políticas que 

pudieron existir entre una región y las autoridades capitalinas, el desmonte y traslado de la 

rama masculina de la emblemática entidad formadora de docentes y su aclimatación en Tunja 

no compusieron un proceso sencillo. En efecto, la ENS constituyó un verdadero centro 

nervioso de relaciones educativas, culturales y políticas con ramificaciones locales, 

regionales y transnacionales. Su languidecimiento institucional, que ya venía verificándose 

desde las postrimerías de la República Liberal, terminó por agravarse con la exacerbación de 

la polarización y la violencia política durante los gobiernos conservadores. La disolución de 

la ENS por el gobierno de Laureano Gómez fue producto de una mezcla de animadversión 

político-ideológica y deterioro relacionado con constricciones económicas y administrativas. 

Estos últimos obstáculos constituyeron factores estructurales y de más largo alcance que 

llegaron a afectar a las entidades herederas en Tunja, la Escuela Normal Universitaria (ENU) 

y la Universidad Pedagógica de Colombia. Una vez más, tomar ese nodo de vínculos 

socioculturales que fue la ENS, cuya actividad educativa se mantuvo hasta sus últimos 

momentos, y trasplantarlo a Tunja no significó una acción con resultados automáticos en 

suelo boyacense. Los apoyos regionales, interesados en consolidar el desarrollo 

departamental que arrancaba con la Siderúrgica Paz del Río, debían asimilar la nueva 

                                                           
435 Las actividades de fomento cívico, urbanístico, turístico y cultural de la mencionada entidad para el período 
en estudio en quedaron consignadas en Revista Cultura Cívica. Órgano de la Sociedad de Mejoras Públicas de 
Bucaramanga. Tomo I, 1939-1947 y Tomo II, 1948-1955, digitalizados y conservados por el Centro de 
Documentación e Investigación Histórica Regional de la Escuela de Historia de la Universidad Industrial de 
Santander (UIS). 
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institución de educación superior, desde sus fundamentos materiales hasta su irradiación 

cultural y pedagógica, pasando por la recreación de sus vínculos académicos y su labor 

pedagógica. Para ello requirieron de manera permanente el apoyo y legitimación del gobierno 

central, cuya propia inestabilidad política se reflejó los quiebres de esa empresa educativa. 

Se insistió en rupturas, continuidades y transformaciones en la transición ENS/UPC. Un 

punto de esa dinámica fue señalado con el muy poco conocido Instituto de Antropología 

Social de la ENS. A través de un análisis de los elementos esenciales de su propuesta, el 

Proyecto Municipio Modelo, se vio la persistencia de la intervención oficial sobre las capas 

populares colombianas para estimular el progreso nacional. Dicha intervención, sin embargo, 

expresaba la paradoja cultural fundamental de la Restauración Conservadora: fue un enfoque 

científico-técnico de diagnóstico de necesidades sociales (allí entraba la antropología) 

mezclado con pretensiones de restitución moral. Un segundo punto de ruptura y continuidad 

fue indicado, precisamente, con el desmonte de la ENS y la reconstrucción de una parte de 

su legado en Boyacá. En efecto, si bien el proyecto liberal y secular educativo de la ENS 

terminó para dar pie al marco pedagógico confesional y moralizador de la ENU y la UPC, el 

compromiso con el progreso industrial de Boyacá coadyuvó a mantener la formación docente 

en los términos especializados y científicos que había iniciado la eminente institución de la 

República Liberal. Al respecto, los relatos historiográficos que predican una ruptura de la 

política cultural liberal con la disolución de la ENS y aquellos que sostienen una línea de 

continuidad entre las instituciones educativas decimonónicas boyacenses y la actual UPTC 

pueden precisarse y enriquecerse si se considera la coyuntura de la década de 1950 como un 

punto clave de reconfiguración de las relaciones político-culturales y económicas entre los 

gobiernos conservadores, la Nación y ese departamento. 

 
V. Difusión cultural, Estado y medios de masas: “música nacional” y el 

programa radial Antología Musical de Colombia. 
 

“Locutor: ¡ANTOLOGÍA MUSICAL DE 
COLOMBIA! ... ¡Un programa con ORIOL RANGEL 
Y SU PIANO! ...Una delicada colección de temas 
folklóricos colombianos en versiones estilizadas. ¡La 
música popular de Colombia en su más pura y 
aquilatada expresión!” 
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Libreto de la primera emisión del programa radial Antología 
Musical de Colombia, Emisora Nueva Granada, agosto 4 de 
1952436. 

 
 

1. Confluencias: medios de masas, públicos y Estado en la difusión de la “música 

nacional” a mediados del siglo XX 

El pianista y compositor Oriol Rangel Rozo (1916-1976) fue uno de los mayores intérpretes 

y difusores de una “música nacional” equivalente desde el siglo XIX con los géneros 

musicales andinos. De manera especial, el bambuco fue considerado por compositores, 

folcloristas y sectores dirigentes —junto con el tiple, el instrumento de cuerdas fundamental 

para su interpretación— como la expresión musical esencial de la identidad colombiana. 

Dicha perspectiva del bambuco y otros géneros andinos estuvo vinculada al desarrollo del 

proyecto político centralista pergeñado por las élites conservadoras decimonónicas, la 

concepción de Colombia como una democracia mestizo-blanca y los acercamientos eruditos-

nacionalistas a las músicas vernáculas colombianas. Esta consideración de la “música 

nacional” conectada con los aires andinos llegó hasta las décadas de 1930 y 1940 cuando 

ritmos tropicales como la cumbia y el porro, y después el vallenato, ganaron la aceptación 

del público colombiano y gran éxito comercial. A fines del siglo XX géneros regionales del 

Caribe y el Pacífico colombiano, fusionados con músicas globales y procesados con nuevas 

tecnologías de grabación, terminaron por desplazar los ritmos andinos en el imaginario 

mayoritario de la nación colombiana437.   

Por ejemplo, en su Compendio general de folklore colombiano (1970), epítome de las 

investigaciones folcloristas en Colombia, el investigador Guillermo Abadía Morales (1912-

2010) justificó la importancia nacional del bambuco mediante tres argumentos centrales: 

“(…)  por su enorme dispersión que cubre trece departamentos de la región andina”; dado 

su origen mestizo, una fusión de los troncos raciales español, indígena y africano; y en virtud 

de su percepción desde otros países como “el aire nacional colombiano” por excelencia. Por 

                                                           
436 AGN. Fondo MinCultura. Caja 9, carpeta 2. “Libreto programa radial Antología Musical de Colombia”. 
Agosto 4, 1952, f. 1. 
437 Sobre la constitución histórica del bambuco en el género musical por antonomasia de una colombianidad 
andina y centralista: Ochoa, Ana María. “Tradición, género y nación en el Bambuco”. A contratiempo, Vol. 9, 
1997, pp. 35-44; Wade. Música, raza y nación, pp. 41-70. 
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ese reconocimiento internacional, extensión regional y representatividad cultural, el 

eminente folclorista recomendó: 

(…) Exaltar nuestro bambuco, cuidar de su autenticidad en música, danza, canto y atuendo 
(vestuario), instrumentos y atributos que le son propios, promover su enseñanza en todos los 
niveles educativos y en todos los estratos sociales para utilizarlo como motivación 
colombianista, como medio de recreación, como elemento de comunicación artística y como 
artículo turístico de gran sello folklórico438. 

No obstante, advertía también Abadía Morales, la difusión nacionalista del bambuco 

demandaba su realización por fuera de la “propaganda comercial” del folclor nacional. El 

riesgo consistía en que, con la complicidad de los poderosos medios de comunicación de 

masas, sus características podrían quedar fijadas en la memoria colectiva por fuera de su 

contenido original439. Pese a la visión idealizada del bambuco, del folclor colombiano en 

general y de los supuestos perfiles asociados con su comercialización masiva, lo cierto es que 

el desarrollo histórico en el siglo XX de los géneros musicales andinos y su vínculo 

problemático con la identidad nacional no pueden entenderse sin el concurso de los medios 

de comunicación de masas. 

En la década de 1950, tres de estos medios fueron fundamentales tanto en la difusión de 

bambucos, pasillos y otros géneros andinos, como en los debates públicos en torno a su 

conexión inestable con los sustratos primordiales de la “cultura popular” colombiana. En 

primera instancia, estaba la radio comercial, que pasaba por transformaciones técnicas y 

artísticas fundamentales, y en menor medida la Radiodifusora Nacional, la emisora oficial. 

En segundo lugar, la crítica musical y radial propagada en medios impresos como la prensa 

y las revistas con propósitos eruditos o de entretenimiento, la cual fue una plataforma para 

discutir problemas artísticos y político-culturales en relación con el folclor, la música 

colombiana, el medio radial, los discos grabados y la política estatal que afectaba a estos 

ámbitos. Tercero, surgió una industria fonográfica eminentemente nacional que consolidó 

sus cuarteles principales en Medellín, con algunas sedes importantes en Bogotá y en ciudades 

costeras como Cartagena y Barranquilla. Estos tres medios de comunicación tuvieron un 

grado importante de interrelación, no necesariamente armónico, con un creciente poder de 

persuasión sociocultural y política. Su influjo alcanzó a públicos amplios de radioescuchas y 

                                                           
438 Abadía Morales, Guillermo. Compendio general de folklore colombiano. Bogotá, Biblioteca Banco Popular, 
1983 (1970), p. 160. 
439 Abadía Morales, Compendio, p. 160. 
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lectores en todo el país. Estas conexiones y alcances llegaron a un punto dramático en el caso 

de la radio comercial desde la década de 1940, cuando se inició el proceso de construcción 

de las grandes cadenas radiales colombianas: Caracol Radio, Radio Cadena Nacional (RCN), 

Cadena Todelar y Sutatenza. Su surgimiento, producto de la integración de potentes intereses 

comerciales e industriales en Medellín y Bogotá en el caso de Caracol y RCN, afianzó el 

entrelazamiento de geografías y poblaciones fragmentadas, aporte fundamental de la radio 

desde sus inicios en Colombia. Las cadenas radiales reforzaron la sincronización espacial y 

temporal de los públicos que estuvieron atentos a su difusión informativa y cultural, y los 

acoplaron con intereses comerciales y políticos regionales con una decidida vocación 

nacional.  

Estas imbricaciones mediáticas propiciaron desde 1952 la emisión por la Emisora Nueva 

Granada de Bogotá, perteneciente a RCN, del programa radial Antología Musical de 

Colombia. Este prometía a los radioescuchas de todo el país cada mediodía, luego de la hora 

del almuerzo, ponerlos por quince minutos en contacto con las expresiones más “puras y 

aquilatadas” de la música popular colombiana, como señalaba el citado cabezote del 

programa. Alrededor de las interpretaciones de Oriol Rangel al piano difundidas por radio 

surgió una particular comunidad de oyentes seguidores de las obras y compositores de un 

canon o colección musical nacionalista, concepto que fue continuado luego por dicho artista 

en otras emisoras como la Radiodifusora Nacional, Radio Santafé y Sutatenza. En este 

capítulo quiero proponer el programa radial Antología Musical de Colombia como un caso 

que me permitirá examinar y contextualizar históricamente las confluencias a mediados del 

siglo XX entre la radio comercial y la industria discográfica, la crítica especializada, los 

radioescuchas, y el propio Estado colombiano como un regulador imperfecto de la actividad 

cultural de todos esos agentes. Por esta época la articulación histórica entre la identidad 

nacional, la música andina y la cultura popular comienza a ser desestabilizada en favor de los 

géneros “tropicales” o “costeños” con la participación y disputa por parte de los actores 

especificados. Con esto quiero argumentar la función histórica de los medios de 

comunicación y las industrias culturales privadas como agentes político-culturales de 

trascendencia durante la Restauración Conservadora.   

El Estado colombiano cumplió dicha acción reguladora a través de medidas políticas y 

acciones culturales que tomaron tres vertientes. Primero, su control del medio radial fue una 
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preocupación permanente, aunque con resultados irregulares. Los gobiernos conservadores 

llegaron a incidir para sus propios fines sobre la radio comercial y la intervinieron en 

coyunturas políticas conflictivas, si bien no consiguieron o quisieron domeñar 

completamente a los poderosos intereses comerciales que estimularon el desarrollo de ese 

medio en Colombia. Segundo, para precisar el punto anterior, cuando el Estado actuó como 

censor y represor de los medios de comunicación incluyó también a la radio y no únicamente 

a periódicos y revistas. Como se señalará, la participación de distintas emisoras radiales en 

la incitación a las revueltas del 9 de abril de 1948 reforzó la regulación oficial de este medio, 

hecho que produjo una transformación decisiva en la programación radial comercial. Esta 

última tuvo que abandonar el sectarismo partidista en sus espacios informativos, así como 

cualquier crítica a los gobiernos de turno. Como compensación los contenidos de 

entretenimiento y expresión artística recibieron un gran estímulo. Por último, a través de la 

Radiodifusora Nacional, publicaciones especializadas y actividades de extensión cultural, el 

Estado fue un difusor de cierta importancia de la “música nacional”: el propio Oriol Rangel 

participó en conciertos organizados por Extensión Cultural en la Media Torta de Bogotá y 

con presentaciones en vivo para la programación de la emisora pública440. Sin embargo, la 

Radiodifusora Nacional no centró su programación en la difusión de la música andina 

colombiana dada la diversidad de su oferta cultural, por lo que nunca tuvo realmente una 

agenda musical nacionalista, orientación que le valió reproches de radioescuchas y artistas 

musicales.  

Un punto central que se pretende analizar es la interacción de los radioescuchas de distintas 

geografías del país con la Antología.  Esto ocurrió a través de peticiones musicales que se 

hacían al maestro Rangel, con soluciones que ellos mismos proponían acerca de interrogantes 

sobre obras y compositores del canon musical nacional. Ello permitió la expresión de una 

crítica musical espontánea y, en ocasiones, el intercambio de partituras. En esa época no era 

una novedad la participación de los oyentes en sus programas radiales favoritos como 

concursos, consultorios sentimentales y espectáculos musicales en vivo. Para comunicarse 

con la Antología sus radioescuchas recurrieron a la comunicación epistolar dirigida 

generalmente al propio Oriol Rangel. Un conjunto importante de cartas remitidas en 1953 a 

                                                           
440 Áñez, Jorge. Canciones y recuerdos. Conceptos acerca del origen del bambuco y de nuestros instrumentos 
típicos y sobre la evolución de la canción colombiana a través de sus más afortunados compositores e 
intérpretes. Bogotá, Ediciones Mundial, (1951) 1970, p. 224. 
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este programa constituye una fuente excepcional para estudiar esas interacciones, las cuales 

contienen indicios valiosos sobre preferencias musicales, nociones de nacionalidad, 

resistencia a las novedades percibidas como amenazas para la tradición musical y hábitos de 

escucha441.  

En relación con dichas interacciones y opiniones de los radioescuchas de la Antología, es 

necesario indicar que, pese a la disponibilidad de estudios folclóricos y musicológicos sobre 

“música nacional”, el canon musical idealizado de temas y autores colombianos tenía 

múltiples vacíos y su inventario estaba lejos de ser estable. Dichas brechas fueron un estímulo 

para las discusiones y aportes de los oyentes del programa de Rangel, pues el concepto de la 

Antología se basaba, precisamente, en la existencia de una colección o cancionero musical 

ideal de la colombianidad que podía recobrarse a través de sus interpretaciones divulgadas 

en radio y con ayuda de sus seguidores. El canon de la “música nacional” fue un tema 

discutido tradicionalmente por expertos y músicos profesionales, con lo que la Antología 

abrió un espacio modesto, pero importante, para una opinión pública no especializada. Por 

supuesto, el comentario erudito y folclorizante continuó en publicaciones oficiales como 

Hojas de Cultura Popular Colombiana o en las entregas del Boletín de Programas de la 

Radiodifusora Nacional. Asimismo, con la crítica artística más mundana de la prensa 

periódica y las revistas de entretenimiento como Candilejas, dirigida por el periodista Álvaro 

Monroy Caicedo, se abrieron otros espacios de debate en medio de los rigores de la censura 

oficial442.  

Interesa atender aquí un problema analítico importante sobre las nociones de lo “popular”, lo 

“folclórico” e incluso lo “regional” que marcaron la comprensión de la “música nacional” 

tanto por eruditos y especialistas como, sobre todo, entre los oyentes de la Antología en cuyas 

cartas al programa fueron usados esos mismos términos. La investigación histórica y 

conceptual ha señalado los distintos grados de artificialidad de dichas nociones. Ello, en 

primer término, por cuanto implican una separación arbitraria entre la “cultura popular” y la 

“alta cultura”. En segundo lugar, por su intelectualismo y sociologismo espontáneo, 

                                                           
441 AGN. Fondo MinCultura. Caja 9, carpeta 1. Emisora Nueva Granada. Correspondencia recibida. Enero 8-
septiembre 21, 1953. La carpeta contiene 84 cartas enviadas al programa Antología Musical de Colombia 
desde distintas partes del país. 
442 Una síntesis de las discusiones especializadas sobre el canon musical y literario en cuanto listado ideal de 
autores y obras: Huttunen, Matti, “The Historical Justification of Music”. Philosophy of Music Education Review 
16, n.° 1, 2008, pp. 3-19. 
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elementos mediante los cuales académicos, funcionarios y políticos han impuesto sobre 

grupos e individuos “populares” la supuesta encarnación de caracteres culturales 

tradicionales y folclóricos, proyectando sus expectativas y ansiedades de clase443. ¿Qué 

ocurre cuando las fronteras entre esas jerarquías culturales se vuelven porosas o, más aún, 

cuando los sectores populares asumen como propias las nociones folclorizantes y las 

enriquecen a través de su propia actividad cultural? La primera parte de este interrogante 

surge con fuerza en la propia figura de Oriol Rangel, personaje cuya labor difuminó los 

límites entre una música “culta” y otra “popular”. Nacido en Pamplona en el seno de una 

familia de músicos, su padre, Gerardo Rangel, fue organista y compositor de tiempo 

completo, y su tío materno era nada menos que José Rozo Contreras, el director de la Banda 

Nacional de Colombia. En 1935 ingresó en el estricto ambiente academicista del 

Conservatorio Nacional en Bogotá para proseguir con los estudios musicales y de piano que 

comenzó en su ciudad natal. Obligado a sostenerse y colaborar con sus padres, inició su 

prolífica carrera como intérprete, compositor, investigador y difusor radial y discográfico de 

música popular colombiana, para lo cual aprovechó su formación y prestigio academicista, 

amén de su indudable talento al piano. Sobre su frustrado grado en el Conservatorio Nacional 

discurre una anécdota cuya veracidad es difícil de comprobar, pero que proyecta la idea del 

artista que se movió, no sin tensiones, en los ámbitos jerárquicos de la cultura erudita 

nacional: el día de su examen final, para sorpresa de sus evaluadores, eligió interpretar el 

bambuco Brisas del Pamplonita de Elías M. Soto en contra de la prescripción de ejecutar 

obras del canon europeo, lo que le valió la recriminación de los jurados444. 

La segunda parte del interrogante surge a propósito de los radioescuchas de la Antología 

quienes, según destacaré, percibieron las interpretaciones musicales del “folclor” y la 

“música regional” ejecutadas por Rangel como algo propio y entrañable, y no cual mera 

                                                           
443 Por ejemplo, Chartier, Roger. “Cultura popular: retorno a un concepto historiográfico”. Manuscrits: revista 
d'història moderna. No. 12, enero de 1994, pp. 43-62. 
444 Los trabajos sobre Oriol Rangel, pese a la importancia de su trayectoria para la música colombiana del siglo 
XX, sorprenden por su escasez. Lo poco que circula es impreciso cronológicamente y tiene un tono evocativo. 
No obstante, se ha recurrido a: Marulanda Morales, Octavio. “Homenaje a Oriol Rangel, 1916-1977”, en 
Marulanda Morales, Octavio (comp.) Lecturas de Música Colombiana. Vol. I. Bogotá, Instituto Distrital de 
Cultura y Turismo, 1989, pp.  85-103; “La voz de la radio”, Palos y voces. Una mirada hacia la música andina 
colombiana. Disponible en: https://palosyvoces.wordpress.com/2011/10/03/la-voz-de-la-radio/ (Recuperado 
el 24/4/2017), y “Trazos de la vida y obra musical de Oriol Rangel”, Señal Memoria. Disponible en: 
http://www.senalmemoria.co/articulos/trazos-de-la-viday-obra-musical-de-oriol-rangel (Recuperado el 
21/4/2017).  
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imposición de los círculos intelectuales del centro del país o de la propia industria radial y 

discográfica. La inquietud por la apropiación no erudita del folclor y la música popular ronda 

alrededor de las múltiples manifestaciones culturales nacionales y regionales auspiciadas por 

el gobierno nacional, los departamentales y el sector privado durante el período 1946-57. 

Festivales, ferias y reinados, concursos, orquestas, grupos folklóricos, estudiantinas, solistas 

y juglares poblaron la vida cultural de estos años. A través de dichas expresiones culturales, 

las nociones de folclor y de unas tradiciones populares fueron asumidas por parte de la 

ciudadanía como marcas propias de identidad y reconocimiento.  

Para comprender las relaciones de los radioescuchas con la Antología Musical de Colombia 

se contextualizará en los dos siguientes apartados el papel de aquellos actores culturales y 

medios de comunicación que incidieron en la difusión de la “música nacional” andina y su 

articulación vacilante con la cultura popular y la colombianidad. En el último, se profundizará 

en las interacciones y opiniones de los oyentes del emblemático programa radial de Oriol 

Rangel. 

2. Radio comercial y empresas fonográficas 

Para entender la existencia misma del programa radial Antología Musical de Colombia y 

comenzar a develar el vínculo entre “música nacional” y géneros andinos que lo fundamentó 

es preciso examinar el poder de persuasión y movilización social de la radio comercial y las 

industrias fonográficas, cuyo desarrollo histórico estuvo estrechamente vinculado desde sus 

inicios en las primeras décadas del siglo XX colombiano. La capacidad de convocatoria de 

estos medios fue patente tanto en momentos de efervescencia y crisis social, como en su 

metódica influencia sobre la vida cotidiana de los ciudadanos. De manera especial, la radio 

comercial tuvo la capacidad para modelar patrones de consumo, incidir en la formación de 

valores, cimentar pertenencias y promover sectarismos políticos por medio de la divulgación 

de información, publicidad comercial y variadas expresiones artísticas445. 

                                                           
445 Resulta sorprendente la existencia de tan pocos estudios integrales sobre la historia de la radio colombiana. 
Los principales trabajos disponibles son:  Téllez B. Hernando. Cincuenta años de radiodifusión colombiana. 
Medellín, Editorial Bedout, 1974; Pareja, Reynaldo. Historia de la radio en Colombia: 1929-1980. Bogotá, 
Servicio Colombiano de Comunicación Social, 1984; Pérez Ángel, Gustavo y Castellanos, Nelson. La radio del 
Tercer Milenio. Bogotá, Caracol Radio, 1998; Sánchez Collins, Camilo. RCN Radio: protagonista de una historia, 
la historia de la radio. Bogotá, RCN Radio, 2009. Disponible en: 
http://especiales.rcn.com.co/rcnlaradiodecolombia/Default.html (Recuperado el 3/5/2016).   
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El Bogotazo, la insurrección popular con ramificaciones nacionales que siguió al asesinato 

de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, también provocó la crucial reconfiguración de 

la radiodifusión colombiana a mitad del siglo XX. A raíz del magnicidio del caudillo liberal, 

varias emisoras comerciales capitalinas y regionales fueron utilizadas para excitar la revuelta 

ciudadana, incluidas las reconocidas Nueva Granada, la Voz de Colombia y hasta la misma 

Radiodifusora Nacional. Periodistas, intelectuales, estudiantes y admiradores del político 

liberal como el capitán del ejército José Phillips, el escritor Jorge Zalamea Borda, el 

reconocido intelectual liberal Gerardo Molina, presidente de la denominada Junta Central 

Revolucionaria de Gobierno, o el periodista radial Cristóbal Pérez, propietario de Radio 

Cristal y Emisora Panamericana, instigaron a la rebelión, sugirieron acciones de organización 

política, lanzaron acusaciones al gobierno, propusieron la recuperación del poder por el 

pueblo liberal y transmitieron en directo la revuelta446. El uso de la radio para excitar la 

revolución social, acción que no estuvo circunscrita solo a Bogotá, acarreó graves represalias. 

El gobierno de Ospina Pérez suspendió todas las licencias de operación de las emisoras 

comerciales del país, de los denominados radio-periódicos—espacios promotores del 

sectarismo político—, y de todos los locutores, y expidió permisos provisionales hasta que 

sus credenciales fueran revisadas. Esta purga de la radiodifusión colombiana cristalizó en la 

constitución de la Asociación Nacional de la Radiodifusión (ANRADIO). Las emisoras que 

reunieron las condiciones para conservar sus licencias estaban obligadas a afiliarse a esta 

organización. Este fue el inicio de un estrecho control estatal de la radio y la prensa 

colombianas en lo atinente a la transmisión de informaciones políticas y de orden público, 

postura reforzada bajo las administraciones de Laureano Gómez y Gustavo Rojas Pinilla447.  

La purga radial emprendida por la administración de Ospina Pérez tuvo dos consecuencias 

adicionales. En primer lugar, la selección de emisoras admitidas en ANRADIO reforzó los 

intereses privados, políticos y regionales que luego se consolidaron en las grandes cadenas 

radiales, cuyos primeros intentos venían desde principios de la década de 1940448. Segundo, 

debido a la obligada autocensura de las emisoras radiales en referencia a temas políticos y de 

                                                           
446 Braun, Mataron a Gaitán, p. 342. El texto de la histórica intervención de Gerardo Molina en Azula Barrera, 
Rafael. De la revolución al orden nuevo. Proceso y drama de un pueblo. Bogotá, Fundación Mariano Ospina 
Pérez, (1956) 1998, pp. 364-368. 
447 Pareja, Historia de la radio, pp. 75-79; Téllez B. Cincuenta años…, pp. 90-93. 
448 Téllez B, Cincuenta años, pp. 71-72 y 111. 
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orden público, su programación propendió por la neutralidad. Esto favoreció los programas 

artísticos, deportivos y de entretenimiento, así como el surgimiento de una radiodifusión 

cultural privada. Por ejemplo, la emisora de alfabetización campesina de Radio Sutatenza y 

su institución matriz, la Acción Cultural Popular (ACPO), fueron creadas durante esta 

coyuntura por el padre José Joaquín Salcedo en 1947, conformando una red radial que contó 

con una ramificación comercial complementaria de música y entretenimiento que se extendió 

por Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Magangué durante las décadas de 1950-1960. 

Otra empresa de radio cultural privada de gran importancia que surgió en esta época fue la 

emisora HJCK El Mundo en Bogotá, creada en 1950 por Álvaro Castaño Castillo, en medio 

del escepticismo por sus posibilidades económicas449. 

La conformación de las grandes cadenas radiales, Caracol Radio y Radio Cadena Nacional, 

fue un punto álgido en la competencia entre la Voz de Antioquia de Medellín y la Nueva 

Granada de Bogotá, ambas creadas en 1935, así como entre los poderosos intereses 

comerciales e industriales antioqueños que las respaldaron. El empresario William Gil 

Sánchez, quien desde 1946 dirigía La Voz de Antioquia, tenía el proyecto de expandir sus 

operaciones radiales a Bogotá. Consiguió su propósito en 1948 cuando logró unir la 

participación accionaria de la emisora antioqueña, con apoyo de la empresa textil Coltejer, a 

la bogotana Emisoras Nuevo Mundo, creada ese mismo año durante el proceso de 

negociación. Nuevo Mundo surgió a partir de los intereses empresariales y políticos 

asociados al periódico El Liberal, con nombres destacados en su junta directiva como los del 

expresidente Alfonso López Pumarejo y su hijo Alfonso López Michelsen. El 2 de 

septiembre de 1948 fue creada la Cadena Radial Colombiana (CARACOL) al ser legalizada 

la participación de la Voz de Antioquia en la nueva asociación radial privada, cuyos 

miembros conservaron su identidad particular. Para el lanzamiento de las emisiones de 

Emisoras Nuevo Mundo, miembro de CARACOL, fue ofrecido un programa musical 

transmitido desde el Teatro Capitol de Bogotá, que incluyó al cantante mexicano Néstor 

Mesta Chayres y el tenor colombiano Luis Macía, acompañados por una orquesta dirigida 

por el propio Oriol Rangel450.  

                                                           
449   Sobre Sutatenza, Téllez B, Cincuenta años, pp. 118-121; Pareja. Historia de la radio, p. 87. Sobre la HJCK, 
Ibíd., p. 86. La HJCK llegó hasta 2005 como emisora radial y hasta la fecha continúa sus transmisiones como 
emisora virtual por Internet. 
450 Pérez Ángel, La radio, pp.94-99. Téllez B, Cincuenta años, pp. 95-101. 
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Por su parte, el estímulo para que la bogotana Nueva Granada constituyera una cadena radial 

duradera fue el Primer Congreso Eucarístico realizado en Cali en 1948. Con el propósito de 

transmitir al país este evento, Nueva Granada se unió a la emisora Radio Pacífico de la capital 

del Valle del Cauca. Ante el interés manifestado por varias decenas de emisoras más para 

transmitir el evento, la emisora bogotana y la caleña conformaron una cadena radial en esa 

ocasión. Al probarse esta asociación como exitosa, los hermanos Roberto y Enrique Gaviria, 

cofundadores de Nueva Granada, emprendieron la búsqueda de apoyo en Medellín con el fin 

de consolidar una cadena de alcance nacional. Rudesindo Echavarría, presidente de 

Fabricato, en el contexto de su competencia con Coltejer, aportó el músculo financiero e 

industrial para conformar en 1949 la Radio Cadena Nacional (RCN)451. Por último, en 1956 

se creó el Circuito Todelar, que tuvo como punto de partida a la emisora La Voz de Cali  

fundada por el empresario Bernardo Tobón de la Roche, a la cual se unieron emisoras de 

Medellín, Barranquilla, Cartagena y Bogotá452.     

En medio de los cierres democráticos y la censura gubernamental, la radiodifusión 

colombiana, en cabeza de sus grandes cadenas radiales, tuvo que renovar su programación al 

enfocarla en la música, los deportes, el entretenimiento y la información neutral que fueron 

claves para forjar sentimientos colectivos de pertenencia al país. La década de 1950 vio la 

transmisión de eventos deportivos que unieron a los aficionados colombianos, cobrando 

especial significación el campeonato profesional de fútbol desde 1948, las carreras de 

caballos en el Hipódromo de Techo de Bogotá, combates de boxeo nacionales e 

internacionales y la Primera Vuelta a Colombia en Bicicleta, cubierta primero por RCN en 

1951 y luego por Caracol y Todelar. También destacaron los programas humorísticos con 

intérpretes aún recordados como el comediante antioqueño Guillermo Zuluaga 

“Montecristo”, cuya carrera comenzó en La Voz de Antioquia, y el dúo cómico musical Los 

Tolimenses, conformado por los artistas Lizardo Díaz Muñoz y Jorge Ramírez, cuyas rutinas 

comenzaron en 1954 por Caracol. Los programas de consulta sentimental y las radionovelas, 

que venían desde la década de 1940, siguieron modelando las sensibilidades de sus 

radioescuchas. Gran expectativa generó en 1951 la transmisión nocturna por Caracol de la 

                                                           
451 Sánchez Collins, RCN Radio, pp. 38-39.  
452 Téllez B, Cincuenta años, pp. 126 y 129-130; Pareja, Historia de la radio, pp. 97-100. 
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radionovela cubana El derecho de nacer (1948) de Félix B. Caignet, predecesora de toda una 

tradición de melodramas radiales, luego televisados, difundidos por toda América Latina453. 

Por su parte, la música en vivo recibió un gran impulso por la competencia entre Caracol y 

RCN a través del fortalecimiento del formato de radio-teatro, un espectáculo de variedades 

con acompañamiento de orquesta transmitido en vivo por radio desde un teatro reconocido. 

La programación diaria también contó con programas de música grabada y en vivo, como la 

Antología del maestro Oriol Rangel, que transmitieron tanto las músicas nacionales andinas 

como repertorios internacionales con boleros, tangos, música clásica, entre otros géneros de 

circulación global. Esta difusión radial de géneros musicales nacionales y transnacionales 

tuvo igualmente un importante vínculo con la industria del disco grabado454. 

La industria discográfica nacional tuvo sus orígenes a inicios de la década de 1940 en la costa 

Caribe con la creación en Cartagena del sello Discos Fuentes por el músico y radiodifusor 

Antonio Fuentes. A esta siguió Discos Tropical, fundada a mediados de esa misma década 

en Barranquilla por el técnico radial Emilio Fortou. En 1949, el comerciante barranquillero 

Gabriel Buitrago y su socio Emigdio Velasco, dueño de la emisora bogotana La Voz de la 

Víctor, formaron Discos Atlantic. El sello Discos Curro fue creado a inicios de la década de 

1950 por José María “Curro” Fuentes, hermano de Antonio Fuentes. Fueron estos sellos los 

que realizaron las primeras grabaciones locales de géneros caribeños como porros, 

fandangos, gaitas, cumbias y aires vallenatos tocados con instrumentos de cuerda, pero 

igualmente de géneros andinos como pasillos y bambucos. Asimismo, importaron 

grabaciones y prensaron discos bajo licencia de compañías extranjeras. En sus catálogos 

aparecieron nombres de compositores emblemáticos de los géneros del Caribe colombiano: 

José Barros, Julio Bovea, Pacho Galán o Guillermo Buitrago. No obstante, estos mismos 

artistas grabaron géneros musicales andinos o viajaron al exterior para grabar con casas 

discográficas extranjeras. Ello ocurrió, por ejemplo, con el clarinetista y director de orquesta 

Lucho Bermúdez, gran difusor de la música caribeña colombiana, quien viajó a Argentina en 

1946 para grabar con la RCA Víctor apoyado por importantes artistas colombianos como 

Matilde Díaz y Bob Toledo. Toda esta actividad estuvo precedida por el arduo trabajo de los 

pequeños conjuntos y grandes orquestas de músicos costeños que durante la década de 1940 

                                                           
453 Pérez Ángel, La radio, p. 116-118.  
454 Pérez Ángel, La radio, p.114-115; Sánchez Collins, RCN Radio, pp. 38-41. 
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realizaron giras por el interior del país, en radioteatros y con conciertos en vivo. Lograron 

presentarse en clubes selectos y en los salones de baile de los Hoteles El Prado de Barraquilla, 

Nutibara de Medellín y Granada y Tequendama de Bogotá. Acudieron a repertorios flexibles 

que combinaron géneros globales (jazz, danzón, bolero y tango) con estilizaciones de porros 

y cumbias para hacerlos aceptables y barnizar sus connotaciones negativas de raza y clase455.  

El fortalecimiento de la industria discográfica colombiana ocurrió con su relocalización en 

Medellín hacia la década de 1950 por el estímulo de los intereses comerciales e industriales 

antioqueños y las medidas económicas proteccionistas del gobierno central. En 1949 fue 

fundado uno de los sellos más importantes para la difusión histórica de la música colombiana, 

Sonolux, por Rafael Acosta, hombre de negocios, y Antonio Botero, quien fuera técnico y 

representante de Discos Fuentes en Medellín. A este siguió la casa bogotana Discos Vergara, 

creada por el técnico radiofónico Gregorio Vergara en 1950, y ese mismo año, en la capital 

antioqueña, fue fundado el sello Zeida por el comerciante de discos Alfredo Díez Montoya y 

los hermanos Ramírez Johns, la cual fue transformada en 1954 en la reconocida Codiscos. 

Otras casas discográficas creadas en esa época fueron Ondina Fonográfica, Disquera 

Antioqueña y Discos Victoria. Por su parte, Discos Fuentes se trasladó a Medellín dada la 

creciente importancia de la capital antioqueña para la música grabada nacional. Esta industria 

fue fundamental en la popularización de los porros y cumbias de Lucho Bermúdez, el 

merecumbé de Pacho Galán, las composiciones raizales de Wilson Choperena y la 

agrupación de gaitas Los Corraleros de Majagual y luego, hacia finales de la década de 1950, 

las innovaciones de Rafael Escalona o Alfredo Gutiérrez, quienes desbrozaron el camino para  

nacionalizar el vallenato en las postrimerías del siglo pasado456. 

Las empresas fonográficas de mediados del siglo XX, además de estimular los géneros 

tropicales, también apoyaron la grabación y divulgación de los géneros andinos. Hernán 

Restrepo Duque—cronista musical, disc-jockey radial y director artístico de Sonolux por 

veinte años— registró los aportes de la industria discográfica colombiana para el desarrollo 

de la “música nacional” andina en esos años.  Bambucos, pasillos y otros aires populares 

contaron con destacadas formaciones de intérpretes y compositores cuyo trabajo fue 

divulgado en discos grabados. El dueto de cuerdas fue una de las formaciones musicales 

                                                           
455 Wade, Música, pp. 124-126 y 156-162. 
456 Las emisoras radiales también contaron con la tecnología para realizar grabaciones en sus propios estudios. 
Wade, Música, pp. 193-214. 
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predilectas, destinada a interpretar y grabar los clásicos consagrados del canon musical 

andino y nuevas composiciones. Destacaron los duetos formados Darío Garzón y Óscar 

Collazos, el de los hermanos Mario y Jaime Martínez, los de Eladio Espinosa y Francisco 

Bedoya, Obdulio Sánchez y Julián Restrepo, Julio Gómez y Carlos Villegas y el Dueto de 

Antaño, conformado por los guitarristas Camilo Arturo García Bustamante y Ramón 

Carrasquilla. Entre estos puede incluirse al dueto Los Tolimenses, pues sus rutinas cómicas 

estuvieron basadas en la interpretación de bundes y bambucos. Hubo igualmente solistas—

entre quienes debe destacarse a intérpretes y compositores como la cantante Berenice 

Chávez, Luis Uribe Bueno, José A. Morales, Jaime R. Echavarría, Luis Carlos González y al 

organista Jaime Llano González— tríos, cuartetos, estudiantinas (conjunto de cuerdas) y 

grupos folclóricos que conformaron un rico panorama de sensibilidades e intereses artísticos 

en torno a la perpetuación del legado de la música andina colombiana457. 

La industria discográfica fue fundamental en la carrera del propio Oriol Rangel como difusor 

de la “música nacional” andina. Sus grandes momentos en la industria del disco los alcanzó 

de la mano de Sonolux con su conjunto Nocturnal Colombiano, cuya actividad abarcó catorce 

años en la radio y disco grabado. Con esta agrupación grabó dos álbumes homónimos, otro 

titulado Aires de mi tierra y otro más llamado, precisamente, Antología Musical de 

Colombia, obras en las que compiló composiciones de la música andina y folclórica 

colombiana. Es posible que las exigencias de sus programas de radio, con el requerimiento 

de montar piezas a diario para satisfacer a sus radioescuchas, fueran un antecedente en la 

selección de las composiciones que integraron sus discos458. No obstante, Rangel también 

enfrentó hacia la década de 1960 la crisis discográfica de las músicas andinas y su gradual 

marginación por el auge de vallenatos, cumbias y nuevos géneros trasnacionales como el 

rock n’ roll y la salsa. Las semillas de esta crisis fueron sembradas en las décadas de 1940 y 

1950, con la competencia planteada por los géneros caribeños o tropicales y la presencia ya 

establecida de jazz, los boleros y el tango. Estas influencias turbadoras del canon musical 

andino fueron discutidas por el comentario erudito y periodístico, la segunda serie de 

expresiones político-culturales que confluyó en los derroteros de la Antología Musical de 

Colombia. 

                                                           
457 Restrepo Duque, Hernán. Lo que cuentan las canciones. Cronicón Musical. Bogotá, Ediciones Tercer Mundo, 
1971, pp. 242.256. 
458 Marulanda Morales, “Homenaje a Oriol Rangel”, pp. 94-95. 
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3. Comentario erudito sobre música nacional 

Al lado de la radiodifusión y la industria fonográfica floreció durante la primera mitad del 

siglo XX el comentario erudito en medios impresos privados y oficiales sobre “música 

nacional” entre otras expresiones artísticas y culturales. Desde esos ámbitos se debatieron los 

valores artísticos y folclóricos que debían conformar el ideal de la “música nacional”, 

asociados generalmente con los géneros andinos. También fueron registrados y discutidos 

los cambios promovidos desde la radio, el disco, el cine y luego la televisión. Sin embargo, 

respecto a la “música nacional”, algunas publicaciones oficiales manifestaron ambigüedades 

respecto a la difusión de la música andina colombiana en el marco de los proyectos de 

divulgación estatal. Un primer punto que atrajo cierta discusión fue la atención que recibió 

la “música nacional” en la programación de la Radiodifusara Nacional, cuya misión cultural 

debía estar encabezada, según algunas voces críticas, por los géneros andinos colombianos. 

Una de estas voces fue la del reconocido compositor bogotano Jorge Áñez. En su libro 

Canciones y recuerdos este sostuvo que la radio comercial había sido la gran salvadora de la 

“música nacional”, la cual ya estaba de capa caída a principios de la década de 1930. La 

muerte o retiro de compositores emblemáticos y la disolución de la bohemia artística en 

ciudades como Bogotá o Medellín habían golpeado la composición y escucha de pasillos, 

bambucos y otros géneros andinos. Las emisiones de la Voz de Antioquia y Nueva Granada, 

junto con la labor de difusión radial del compositor y director emigrado español José María 

Tena (1897-1951), evitaron, según Áñez, el olvido completo de la “música nacional”. Como 

contraste, la presencia de los aires colombianos en la Radiodifusora Nacional había sido 

insuficiente desde su creación: 

En la Radiodifusora Nacional está retratado el poco interés con que nuestros gobiernos han 
mirado la música popular colombiana: es obvio pensar que, para la inauguración de esta 
emisora, verificada en febrero de 1940, los empleados oficiales, en asocio de las personas 
nombradas para dirigirla, discutieron y eligieron los programas que irían a radiodifundirse, 
dando por resultado que nuestra música típica fue la menos favorecida, puesto que únicamente 
le asignaron un programa de media hora cada ocho días: los domingos de 7 a 7:30 p.m.459 

Este tipo de reproches también fueron formulados por algunos oyentes de la Radiodifusora 

Nacional.  Las reacciones de la emisora estatal a estas críticas quedaron consignadas en el 

Boletín de Programas, su publicación mensual. Sus páginas ayudan a comprender por qué la 

                                                           
459 Añez. Canciones y recuerdos, p. 274-275. 
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música nacional tuvo un espacio estrecho, aunque significativo, y a verificar algunas 

variaciones destacables de esa situación. 

En julio de 1951 la Radiodifusora Nacional abrió un espacio diario de música nacional a las 

8 a.m. como complemento al más tradicional programa nocturno dominical460. Para los 

aficionados esta oferta era todavía insatisfactoria. Las peticiones reiteradas a la emisora 

pública para que incrementara la presencia de géneros y compositores nacionales en sus 

emisiones, merecieron en mayo de 1952 una declaración de su director por aquel entonces, 

el periodista y escritor Arturo Abella: 

(…) Pero bien vale la pena, a propósito del tema y después de una saludable experiencia, 
comentar muy cordialmente, pero también muy francamente, las dificultades con que tropieza 
el “culto” de la música nacional y sus ocasionales y cada vez más escasos propulsores. En 
primer término, y sin reparar en las causas, el cambio del gusto musical de las últimas 
generaciones. No hay para qué rehuir el hecho cumplido de que la juventud colombiana no 
“siente” la música sostenida en el prestigio de Calvo y Morales Pino, y prefiere el ritmo entre 
vernáculo y afrocubano que se le está sirviendo como única alternativa a sus prerrogativas (…) 
Reconocer el hecho no quiere decir ampararlo o encubrirlo. Pero podría tener su justificación. 
¿Qué están haciendo los artistas nacionales para contener este descaecimiento de lo que ellos 
llaman la “música nacional”? Con dos, tres, y hasta cinco excepciones, nadie ha re-editado 
hasta ahora los éxitos o los aciertos de Morales Pino y Luis A. Calvo461. 

Además de los cambios generacionales, las novedades musicales afroamericanas y la 

desactualización de los viejos éxitos de los aires nacionales, Abella añadió como dificultad 

para dar más espacio a la “música nacional” en la Radiodifusora Nacional su apretado 

presupuesto, que impedía cubrir los altos costos de una orquesta permanente para la música 

colombiana. Sin embargo, en tono diplomático puso a disposición de los artistas nacionales 

la infraestructura de la emisora462. 

Al examinar la programación de la Radiodifusora Nacional publicada en su Boletín de 

Programas para el período histórico en estudio, se logra comprender el ingente esfuerzo que 

hizo esta emisora para atender a la diversidad de preferencias de sus oyentes—que estaban 

cambiando muy rápido, como observó con agudeza Abella—, y que hicieron poco probable 

la adopción de una agenda radial centrada en la “música nacional”. Si bien puede verificarse 

la preeminencia que gozó el canon musical europeo (ópera, música sinfónica y de cámara) 

las emisiones de Radiodufusora Nacional incluyeron una gran variedad de géneros musicales 

                                                           
460 Ver: Radiodifusora Nacional de Colombia. “Usted puede escuchar…”. Boletín de Programas. Mayo de 1952, 
s.p. 
461 Abella Rodríguez, Arturo. “La música nacional”. Boletín de Programas. Mayo de 1952, pp. 4-5. 
462 Abella, “La música”, pp. 4-5. 
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y programas culturales. La emisora estatal incluyó el jazz, las músicas hispanoamericanas, 

programas didácticos (cursos de idiomas y radio escolar), radioteatro, la crítica musical, 

cinematográfica y de discos, emisiones sobre la actualidad de algún país americano o europeo 

con el patrocinio de su representación diplomática, conferencias literarias y artísticas, 

espacios informativos y programas religiosos. Esta pluralidad se mantuvo incluso cuando la 

emisora estuvo bajo un control más estrecho de Presidencia durante las administraciones de 

Laureano Gómez y Rojas Pinilla. Durante este último gobierno, incluso el Boletín estuvo 

abierto a la crítica literaria y artística, la discusión filosófica y el comentario de actualidad, 

lo que recibió un empuje con la integración de varios intelectuales cuya trayectoria venía 

desde la República Liberal como Darío Achury Valenzuela, Otto y León de Greiff, Guillermo 

Abadía Morales o Andrés Pardo Tovar. En medio de todo ello existió un lugar reducido pero 

importante para la “música nacional” como materia de discusión. Dos series de textos 

especializados aparecieron en el Boletín los cuales merecen ser mencionados. Primero, los 

históricos, que incluyeron escritos decimonónicos emblemáticos, como “El Bambuco” 

(1868) de José María Samper o el “Estado actual de la música en Bogotá” (1886) de José 

Caicedo y Rojas, escritor de El Mosaico. Segundo, los consagrados al quehacer musical del 

siglo XX, como la propuesta musicológica pionera de Daniel Zamudio “El folclor musical 

en Colombia” (original de 1936), las investigaciones musicales de Andrés Pardo Tovar 

(1956-1959), o las “Divulgaciones Folclóricas” de Guillermo Abadía (1961-1962)463.  

Cabe añadir que, en 1954, cuando la emisora pública estaba dirigida por Fernando Gómez 

Agudelo, la intensa promoción de la televisión pública a través del Boletín opacó algunas 

modificaciones introducidas en la programación de la Radiodifusora Nacional para mejorar 

los espacio dedicados a la “música nacional” y hasta los avances técnicos realizados por la 

misma época en la infraestructura radial oficial. El proyecto de la administración de Rojas 

Pinilla para establecer la televisión en Colombia generó entre la prensa y la opinión pública 

corrientes de escepticismo, que se disolverían parcialmente cuando se llevaron a cabo las 

primeras trasmisiones el 13 de junio464. Entretanto, enfrentado al reto político y técnico de 

                                                           
463 Angarita, Juan Pablo. Campesinos tradicionales, populares y folclóricos: La música colombiana en el Boletín 
de Programas de la Radiodifusora Nacional (1953-1966). Tesis para optar por el título de historiador. Bogotá, 
Universidad de los Andes, Departamento de Historia, 2013, pp. 58-67.  
464 Radiodifusora Nacional de Colombia. “Televisión (extractos de algunos comentarios de la prensa 
capitalina)”. Boletín de Programas. Julio de 1954, p. 3.  
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materializar la televisión para el primer año del “gobierno de las Fuerzas Armadas”, Gómez 

Agudelo publicitó de manera sistemática en el boletín mensual los objetivos y beneficios del 

nuevo medio, destinado “(…) exclusivamente al cumplimiento de una tarea educativa dentro 

del pueblo colombiano”, y luego a divulgar su naciente programación465. En este sentido, el 

Boletín anunció en abril de 1954, de manera muy rápida, las presentaciones de música viva 

que realizaría en la Radiodifusora Nacional el maestro Oriol Rangel y el conjunto 

conformado por Gabriel Uribe, Óscar Zuluaga y Álvaro Riveros. En horario nocturno, 

durante quince minutos, los días miércoles, jueves y viernes a las 9: 15 pm, la presencia de 

estos músicos en la emisora pública se extendió hasta 1955466.  

Otra importante publicación oficial en la cual la música nacional recibió una modesta 

atención fue en Hojas de Cultura Popular Colombiana. Ello, a pesar de que la revista 

desarrolló una insistente divulgación de las expresiones folclóricas y nacionalistas como 

poesía popular y contemporánea, industrias vernáculas, historia patria y literaria, arqueología 

monumental y arquitectura y urbanismo emblemáticos, entre otros aspectos señalados en el 

capítulo I. En primera instancia, las cuidadas entregas de las Hojas permitieron la publicación 

de partituras con composiciones clásicas y nuevas de la “música nacional”. Esta forma de 

divulgación musical no alcanzó la cantidad de la célebre revista liberal El Mundo al Día 

(1924-1938), que conformó una de las grandes colecciones de música colombiana impresa 

en partituras con 231 títulos publicados467. Con su selección de partituras, las Hojas 

confirmaron la articulación entre “música nacional” y los géneros andinos.  Las principales 

partituras sobre música nacional publicadas en las Hojas fueron los pasillos Hacia el calvario 

de Carlos Vieco (agosto de 1951, No. 8) y el afamado Flores Negras de Rolando Rivas con 

letra de Julio Flórez (agosto de 1952, No. 20), el Bunde Tolimense, de Alberto Castilla (julio 

de 1952, No.19), y los bambucos Antioqueñita de Pelón Santamarta (febrero de 1952, No.14), 

Ibaguereña de Jorge Añez (julio de 1952, No. 19), Cuatro Preguntas de Pedro Morales Pino 

(marzo de 1952, No. 15), Brisas del Pamplonita de Elías M. Soto, tan vinculado al nombre 

                                                           
465 Gómez Agudelo, Fernando. “Apartes de las palabras pronunciadas por el Director de la Emisora el 1º de 
febrero, 14º aniversario de su fundación”. Boletín de Programas. Marzo de 1954, p. 1; Angarita, Campesinos, 
pp. 31-36. 
466 Radiodifusora Nacional de Colombia. “Conjunto de Oriol Rangel”. Boletín de Programas. Abril de 1954, p. 
15. 
467 Cortés Polanía, Jaime. La música nacional y popular colombiana en la colección Mundo al día (1924-1938). 
Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Unibiblos, 2004, p. 33. 
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de Oriol Rangel (octubre de 1952, No. 22), los de Emilio Murillo Canoíta, El Boga, Las 

Mirlas (diciembre de 1952, No. 24) y El Trapiche ( marzo de 1953, No. 27), el Bambuco de 

Antonio María Valencia (mayo de 1953, No. 29), y el Intermezzo de Luis A. Calvo (abril de 

1955, No. 52), además de villancicos y composiciones contemporáneas de corte académico, 

todas basadas en los aires musicales o inspiradas en regiones andinas colombianas.   

La publicación de partituras estuvo acompañada, desde las primeras entregas de las Hojas, 

por una reflexión musical y folclórica de un moderado tono especializado. Esta línea 

divulgativa no eludió las importantes articulaciones discusivas tejidas entre la cultura y la 

música colombianas, sus raigambres folclóricas y populares (la sinonimia entre los dos 

términos era pertinaz) y el rico, aunque limitado conjunto de aires andinos, con predecible 

protagonismo del bambuco. Tres trabajos del escritor caldense Bernardo Trujillo Arias 

(1903-1938), “Elogio del tiple”, “Elogio del bambuco”, y “Elogio del machete”, fueron 

incluidos en las tres primeras entregas de las Hojas, textos que desde un acusado 

nacionalismo centralista asociaron el instrumento de cuerdas y ese supuesto aire fundamental 

de la colombianidad musical con la figura civilizadora del machete. Su elogio del bambuco 

resaltó mediante una alusión xenófoba las contradicciones entre el cariz democrático y 

popular que se atribuía al género andino, y sus componentes vernáculos y academicistas: 

“Un cholo del Perú te ha motejado [al bambuco] con el insulto de que sós académico, 

gramatical y pretencioso, dizque porque también te bailan y te cantan en los salones del alto 

mundo. ¡No sabe el sinvergüenza cholo que vos sós puramente democrático: del vientre 

popular naciste, bajo las ruanas del pueblo te amamantaron como un ternerito resabiado 

(…)” 468. Esa idea del bambuco como género colombiano por excelencia fue también 

incorporada a los orígenes de la nación en el texto “La música popular y la Independencia”, 

del padre José Ignacio Perdomo Escobar, autor de una reconocida Historia de la Música en 

Colombia (1945). En su recuento los aires del bambuco habrían resonado en las batallas 

mismas de la independencia colombiana, dando brío a los soldados en pos de la victoria. 

                                                           
468 Arias Trujillo, Bernardo. “Elogio del bambuco”. Hojas de Cultura Popular Colombiana. Febrero de 1947, No. 
2, s.p. La revista publicó también un perfil sobre este escritor: Morales Benítez, Otto. “Bernardo Arias Trujillo”. 
Hojas de Cultura Popular Colombiana. Mayo de 1954, No. 41, s.p. 
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Cabe añadir que las Hojas también publicó el célebre texto decimonónico de José María 

Samper sobre el bambuco469.  

Las reflexiones sobre “música nacional” en las Hojas señalaron asimismo las ambigüedades 

e inestabilidades del nacionalismo musical colombiano. El propio padre Perdomo Escobar 

subrayó en “El folklore musical” no solo las cualidades mestizas de la música popular (debe 

apreciarse, de nuevo, la sinonimia de lo “popular” y lo “folclórico”), como también su 

carácter inestable dada la poco equilibrada fusión de razas en Colombia, a lo que se añadiría 

un nacionalismo que menosprecia lo propio en favor de lo ajeno470. Esta queja sobre un 

nacionalismo miope tomó mucha más fuerza en “El folklore nacional” del investigador José 

Antonio León Rey, en el que apareció el tema de las amenazas del mundo moderno y de lo 

foráneo sobre los valores autóctonos, asociados en su mayor parte con un campesinado 

idealizado. De ahí que, según el autor, en una ecuación ilustrativa de la visión cultural 

folclorizante del período, “defender y preservar lo popular equivale a defender y preservar 

lo nacional”471. Ahora bien, incluso en las Hojas, una publicación tan arisca a las vanguardias 

y con una perspectiva tan reverencial del arte y la cultura, fueron consideradas algunas 

expresiones culturales distintas a la paridad música andina/ “música nacional”. La cumbia y 

la gente negra lograron colarse en esta publicación estatal de la mano de la poesía de Jorge 

Artel y los estudios coreográficos de Guillermo Abadía Morales472. 

Así, pues, incluso en el comentario especializado el lugar de la “música nacional” ya daba 

cuenta de ciertos desplazamientos producidos por el influjo de la radio y los discos grabados, 

sin mencionar al cine como gran difusor de géneros musicales transnacionales, y por el 

cambio progresivo en las preferencias del público colombiano. Artistas, especialistas y 

ciertos sectores de radioescuchas podían resentir los cambios y solicitar un refuerzo en la 

divulgación de los géneros andinos como “música nacional”, especialmente en la emisora 

                                                           
469 Perdomo Escobar, José Ignacio. “La música popular y la Independencia”. Hojas de Cultura Popular 
Colombiana. Junio de 1951, No. 6, s.p.  Aun cuando estaba centrado en el bambuco, el texto de Perdomo fue 
acompañado por la partitura de La Libertadora y La Vencedora, dos contradanzas anónimas; Samper, José 
María. “El bambuco”. Hojas de Cultura Popular Colombiana. Julio de 1955, No. 55, s.p. 
470 Perdomo Escobar, José Ignacio. “El folklore musical”. Hojas de Cultura Popular Colombiana. Agosto de 
1951, No. 8, s.p. 
471 León Rey, José Antonio. “El folklore nacional”. Hojas de Cultura Popular Colombiana. Enero de 1953, No. 
25, s.p. 
472 Artel, Jorge. “La cumbia”. Hojas de Cultura Popular Colombiana. Septiembre de 1951, No. 9 y Abadía 
Morales, Guillermo. “Glosas para tres danzas típicas colombianas”. Hojas de Cultura Popular Colombiana. 
Junio de 1952, No. 18, s.p. 
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pública, supuesta garante de la preservación de los ritmos autóctonos. No obstante, algunos 

administradores culturales oficiales consideraban que la divulgación musical radial ya no 

podía estar conectada únicamente con la cultura popular de raigambre andina o, 

sencillamente, no fue vista en ciertas coyunturas como una prioridad político-administrativa.  

La idea de “cultura nacional” discutida en el primer capítulo opera aquí en cuanto a una 

diversificación de sus conexiones con la “cultura universal”, asunto que se verifica, por 

ejemplo, en la programación de la Radiodifusora Nacional durante el período en estudio, muy 

variada y alejada de cualquier provincianismo. Sin embargo, estos hechos no implicaron la 

desaparición de la “música nacional” andina en la radio ni en los discos grabados.  El 

programa Antología Musical de Colombia brindó un espacio de disfrute y discusión para los 

aficionados a la “música nacional” que siguieron asociándola con un canon artístico 

idealizado arraigado en los géneros andinos. 

4. Antología Musical de Colombia y sus radioescuchas: “música nacional” y formas de 

participación 

El programa radial Antología Musical de Colombia comenzó sus emisiones a mediados de 

1952 por la Emisora Nueva Granada, cuando la estación bogotana era pieza fundamental de 

la Radio Cadena Nacional (RCN). A inicios de la década de 1950 RCN estaba formada por 

26 emisoras, con unos eslabones matrices constituidos por Nueva Granada en Bogotá, La 

Voz de Medellín en la capital antioqueña, Radio Pacífico en Cali, Radio Santander en 

Bucaramanga, y La Voz de Barranquilla en la capital del departamento del Atlántico473. Por 

su parte, la más cercana competidora de RCN, la cadena CARACOL, contaba en esa misma 

época con 12 emisoras distribuidas en su mayor parte en las principales capitales 

departamentales del corredor andino. En cifras totales para el período 1950-1960, las 

emisoras con licencia en territorio colombiano crecieron un 72%. De 120 emisoras en 1950, 

la oferta radial pasó a 204, de las cuales 153 eran de onda larga y 51 de onda corta. Ello es 

una muestra del alcance que tuvo la radio en la Colombia de mediados de siglo XX, pese a 

las posibles limitaciones de acceso a los radioreceptores. También permite explicar la 

importante audiencia con que contó la Antología, solo posible a través del sistema de cadena 

radial. Sus radioescuchas, hasta donde lo indica la documentación, reportaron su sintonía 

desde capitales departamentales como Bogotá, Pasto, Tunja, Manizales, Sincelejo, Cali, 

                                                           
473 Sánchez Collins, RCN Radio, pp. 38-39; Pérez Ángel, La radio, pp. 238-239 y 291-293. 
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Medellín, Pereira, Neiva, Cúcuta y Bucaramanga, así como de ciudades intermedias y 

pequeños municipios de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Valle del Cauca, los Santanderes y 

Risaralda, pero es probable que la distribución geográfica de su audiencia fuera más 

amplia474. 

Los escuetos perfiles biográficos de Oriol Rangel y la documentación histórica disponible no 

permiten establecer ni los planes que precedieron a la creación de la Antología ni su 

finalización en Emisora Nueva Granada. Sí indican en cambio que, en 1955, luego del paso 

de Rangel por la Radiodifusora Nacional, el programa había vuelto a RCN y cambiado su 

nombre por Cancionero Popular Colombiano, conservando a grandes rasgos el concepto de 

su predecesor475. También, de manera significativa, que el maestro Rangel rompió su 

importante relación laboral con la emisora bogotana miembro de RCN en algún punto de 

1956. Hacia fines 1957, un programa semejante a la Antología, denominado Colombia y su 

música, fue transmitido en Radio Sutatenza bajo la dirección del músico pamplonita, 

propuesta que continuó luego en Radio Santafé en la década de 1960 con los músicos de 

Nocturnal Colombiano476. Es más seguro que la Antología no fuera el único programa radial 

dedicado a la música colombiana, grabada o en vivo, dada la competencia entre la radio 

comercial. También resulta interesante comprobar que Oriol Rangel no dedicó la totalidad 

de su tiempo a la Antología en el ámbito de la Emisora Nueva Granada. Por la misma época 

en que Rangel comenzó con su programa de música colombiana, también ofreció junto al 

violinista alemán Frank Preuss, en el horario de las 9:30 p.m., el programa de música clásica 

en vivo Sala de Conciertos RCN477. Su educación como músico de formación clásica, 

intérprete simultáneo del canon europeo y de la música colombiana asociada a los géneros 

andinos, constituyó para Rangel una marca de idoneidad y prestigio reconocida por sus 

oyentes, como se mostrará luego. 

                                                           
474 AGN. Fondo MinCultura. Caja 9, carpeta 1: Emisora Nueva Granada. Correspondencia Recibida, enero 8, 
1953-septiembre 21, 1953. No sido posible determinar las razones por las cuales documentación de una 
emisora privada han terminado formando parte de un fondo oficial. 
475 AGN. Fondo MinCultura. Caja 9, carpeta 2: Libreto programa radial Cancionero Popular Colombiano. 
Octubre 6, 1955, f. 138-142. 
476 AGN. Fondo MinCultura. Caja 9, carpeta 3. Libreto programa radial Colombia y su música. Septiembre 25, 
1957, f. 2. 
477 AGN. Fondo MinCultura. Caja 9, carpeta 2. Libreto programa radial Sala de Conciertos RCN. Agosto 15, 
1952, f. 11. En esa ocasión Rangel y Preuss interpretaron la Sonata en Re Mayor, No. 4 de Friedrich Haendel, 
Las penas de amor de Fritz Kreisler, y el Scherzo Tarantella, Op. 17 de Henri Wieniavsky.  
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Antología Musical de Colombia fue un programa de emisión diaria, con una duración de un 

cuarto de hora, transmitido en el horario del mediodía, entre la 1:15 y 1:30 p.m. Este horario 

coincidía con la pausa laboral para el almuerzo, por lo que el programa tuvo entre sus 

radioescuchas a los empleados públicos y la clase obrera colombiana, además de amas de 

casa, estudiantes, pensionados y militares. No obstante, este horario no siempre convino a 

todos los oyentes. Respecto a este asunto, el radioescucha Hernán Velásquez, empleado de 

la sede del Banco de Bogotá en Tuluá (Valle del Cauca), dirigió a la Emisora Nueva Granada 

una carta fechada el 10 de marzo de 1953. Luego de calificar la labor artística y radial de 

Rangel como una “ (…) eficaz campaña en pro de la divulgación musical de nuestra Patria”, 

y expresar que su ejecución al piano “nos hace sentir a quienes tenemos el agrado de 

escucharlo más colombianistas y más amigos del folklore nacional”, realizó una petición en 

nombre de su gremio: 

Me permito hacer una sugerencia en favor de muchos oyentes de su programa, y es que 
transfieran la transmisión para la hora de la UNA DE LA TARDE proporcionándonos así a los 
que como yo somos empleados de Banco, el poder oírle y tenemos que abandonarle sin concluir 
(sic.), perdiéndonos valiosas ejecuciones del maestro Rangel para poder estar a tiempo en las 
oficinas, o sea a la 1:30 p.m.478. 

Como puede presumirse, la Emisora Nueva Granada no atendió esta petición, fuera porque 

el inconveniente del horario afectaba a un grupo muy pequeño de oyentes o que satisfacerla 

habría supuesto cambios que impactarían la programación diaria de Nueva Granada y, por 

ende, de toda la cadena radial. En cualquier caso, la Antología siguió en su franja habitual, 

constituyéndose en un punto de referencia y acompañamiento especial de la pausa de 

mediodía para muchos de sus radioescuchas. 

El concepto del programa era sencillo, pero probablemente muy demandante para su director. 

El núcleo de la Antología consistía en las interpretaciones en vivo al piano de Oriol Rangel 

de piezas clásicas o composiciones nuevas, muchas del propio artista. Estas piezas 

correspondieron en su gran mayoría a los géneros andinos, con predominio de los bambucos 

y pasillos. Las interpretaciones eran anunciadas como versiones estilizadas de un repertorio 

musical colombianista esencial. Ello suponía que el piano, sin instrumentos acompañantes, 

dominaba por completo la interpretación y exigía la adecuación de los componentes rítmicos 

y melódicos de cualquier pieza a sus posibilidades. Este era un reto técnico y estético cuya 

superación no era en exceso complicada, pues muchas composiciones del canon musical 

                                                           
478 AGN. Fondo MinCultura. Hernán Velásquez O. a Emisora Nueva Granada. Tuluá, marzo 10, 1953, f. 12.  
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colombiano fueron compuestas al piano y en la notación musical occidental. No obstante, 

recuperar, compilar y montar las piezas para satisfacer la demanda diaria del programa radial 

con toda probabilidad exigió un importante esfuerzo y una gran experiencia del ejecutante. 

Cabe mencionar que el formato de piano como instrumento solista no fue una constante en 

el desarrollo posterior del programa tanto en Nueva Granada como en las demás emisoras 

en que continuó. En Nueva Granada y Sutatenza Rangel adoptó la compañía de un “conjunto 

típico” conformado por dos flautas, tiple y guitarra. En Radio Santafé recurrió a su conjunto 

Nocturnal Colombiano cuyos miembros fueron el propio Rangel en el piano y la dirección 

musical, Oscar Álvarez y Jaime Moreno en las flautas, su hermano Otón Rangel en el 

contrabajo y Mario y Jaime Martínez en el tiple y la guitarra, respectivamente479.  

La estructura de la Antología también era muy simple y efectiva, e igualmente sufrió 

variaciones importantes en su desarrollo que se expondrán más adelante. El programa 

iniciaba con una apertura/reclamo hecha por un locutor semejante a la citada en el epígrafe 

de este capítulo. Esta apertura o cabezote proclamaba las tres claves distintivas del programa: 

al propio Oriol Rangel y su piano; la presentación de “una delicada colección de temas 

folklóricos colombianos”; y el énfasis en las versiones estilizadas de la música popular que 

apreciarían los radioescuchas, expresión fiel del conjunto esencial de géneros musicales 

representativos de la nacionalidad. Por lo demás, la Antología solía constar de tres temas de 

la música andina colombiana, presentados por el mismo locutor con información general 

sobre las obras, sus autores, la procedencia regional específica o su valor para el sentimiento 

de pertenencia colombianista. Para la etapa inicial del programa radial no es posible 

determinar quién fue el autor exacto de estos textos, pero no puede descartarse la 

participación del propio Rangel en su redacción dada su decisiva influencia en la confección 

de los repertorios musicales diarios. De la siguiente manera fue presentado en el primer tema 

de la emisión del jueves 7 de agosto de 1952, fecha de conmemoración de la Batalla de 

Boyacá: 

Hoy, uno de los días gloriosos de la Patria Colombiana, suena mejor su música y nos trae un 
alegre mensaje de optimismo y fe… ¡Fausto Pérez, consagrado compositor cucuteño, es el 
autor del pasillo que lleva como título SANTANDER y que es un tributo a la tierra noble y 

                                                           
479 AGN. Fondo MinCultura. Caja 9, carpeta 3. Libreto programa radial Colombia y su música. Septiembre 25, 
1957, f. 2; Caja 9, carpeta 2. Libreto programa radial Cancionero Popular Colombiano. Octubre 6, 1955, f. 138. 
AGN; Marulanda Morales “Homenaje”, p. 94. 
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procera bautizada con el nombre de uno de nuestros más grandes héroes!... ¡La interpretación 
es de Oriol Rangel!... ¡Oigamos!480.  

Estas alusiones patrióticas a los héroes de la historia colombiana y a regiones geográficas 

específicas consideradas bastiones de la independencia nacional eran más intensas, por 

supuesto, con motivo de los días de fiestas patrias. Sin embargo, los libretos de la Antología 

solían expresar de manera más sutil la articulación entre la música andina colombiana y sus 

fuentes de inspiración nacionalista. En primera instancia, estos textos hacían referencias a 

lugares, personas y acontecimientos cargados de historia y valor para la música popular 

colombiana. Esto puede apreciarse en la presentación del famoso pasillo La gata golosa en 

la emisión del 11 de agosto de 1952: 

Los centenaristas bogotanos recordarán muy bien el nombre de un famoso piqueteadero situado 
en la parte oriental de Bogotá, muy cercano a la Quinta de Bolívar y fronterizo casi al 
tradicional Chorro de Padilla…Era la Gaté Gauloise (Gueté Goluás), que luego por corrupción 
del lenguaje fue convirtiéndose en LA GATA GOLOSA…Allá acostumbraban a reunirse 
muchos de los que por ese entonces cultivaban con verdadera devoción y entusiasmo la música 
popular colombiana… ¡Uno de esos maestros era Fulgencio García, autor del pasillo LA 
GATA GOLOSA que ahora escuchamos con ORIOL RANGEL EN SU PIANO!481.  

La referencia a los “centenaristas” no era casual. Esta fue la generación de intelectuales, 

políticos y artistas cuyas obras y acciones públicas cobraron relevancia en torno a la 

conmemoración del primer centenario de independencia de la República de Colombia en 

1910. En términos artísticos dicha conmemoración fue un acontecimiento aglutinador de 

intereses culturales y políticos, y cristalizó en una producción musical que exaltó a la nación 

colombiana a través de obras centradas, principalmente, en el bambuco y los pasillos. 

Compositores emblemáticos de esta generación fueron Agustín Payán, Ricardo Acevedo 

Bernal, Carlos Escamilla, Daniel Bohórquez, Estanislao Ferro, Emilio Murillo Chapul, 

Nicolás Liévano, Andrés Martínez Montoya, Ramón Mesa Uribe, Guillermo Quevedo 

Zornoza, Alberto Urdaneta, Aurelio Vásquez Pedrero, Jerónimo Velasco, Pedro Morales 

Pino o el propio Fulgencio García, discípulo de Morales Pino482. Por otra parte, el Chorro de 

                                                           
480 Fondo MinCultura, Caja 9, carpeta 2. Libreto programa Antología Musical de Colombia. Agosto 7, 1952, f. 
4. AGN. 
481 Fondo MinCultura. Caja 9, carpeta 2. Libreto programa Antología Musical de Colombia. Agosto 11, 1952, f. 
7. AGN.  
482 Collazos García, Diana. “Compositores centenaristas. La generación de cambio de siglo”. A contratiempo. 
Revista de música en la cultura. No. 18, abril 16, 2012. Disponible en: 
http://www.musigrafia.org/acontratiempo/?ediciones/revista-18/nuevas-manos/compositores-
centenaristas.html (Recuperado el 24/3/2018). Un análisis de la conmemoración centenarista en Castro-
Gómez, Santiago. Tejidos oníricos. Movilidad, capitalismo y biopolítica en Bogotá (1910-1930). Bogotá, 
Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2009, pp. 23-58. 
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Padilla era un curso natural de agua surtido desde los cerros orientales el cual, como otros 

chorros y pilas de la Bogotá decimonónica y de principios del siglo XX, era lugar de reunión 

y esparcimiento. En suma, La gata golosa y el texto explicativo constituyeron en dicha 

emisión toda una evocación de una Bogotá antigua, tradicional y percibida quizás como más 

auténtica. 

De hecho, los compositores mismos podían entenderse como parte de un linaje continuo y 

una suerte de mediadores entre su materia de trabajo—la música misma—y las potencias 

telúricas y populares anónimas que animaban el folclor colombiano, fuentes primordiales de 

su inspiración. Esto puede apreciarse en la emisión del 25 de agosto de 1952, en la cual 

Rangel interpretó obras de tres compositores considerados artífices indispensables del canon 

musical andino colombiano: 

Tres nombres gloriosos en los anales de la música popular colombiana figuran en esta audición 
de la Antología Musical de Colombia…Son los nombres de tres inspirados compositores…El 
primero de ellos: el maestro Luis A. Calvo…uno de los más fervorosos impulsores de nuestros 
aires típicos…De su mente privilegiada y torturada por los dolores físicos, surgieron bellas 
páginas que han sido consagradas por la fama…Escuchemos enseguida su pasillo NOEL, en 
versión de ORIOL RANGEL. 
[Interpretación] 
El del maestro EMILIO MURILLO es otro de los nombres que figuran en nuestro 
programa…De su labor verdaderamente apostólica en favor de nuestra música popular, 
quedaron obras maestras…Una de ellas es el típico bambuco, inspirado en uno de los viajes 
por nuestros anchos ríos del compositor…Se titula CANOITA y lo escucharemos a través de 
la versión que de él nos ofrece ORIOL RANGEL EN SU PIANO. 
[Interpretación] 
Y aquí está el tercer nombre en el programa de hoy. El del maestro Jerónimo Velasco, que aún 
sigue luchando por la mayor difusión de nuestra música autóctona…De Jerónimo Velasco 
escucharemos uno de sus viejos pasillos…MOCHUELOS, que ORIOL RANGEL interpreta 
en el piano. 
[Interpretación]483. 

Entre los compositores y la crítica dedicada a la música colombiana el nombre de Luis A. 

Calvo (1882-1945) figuraba entre los más apreciados cultores de los géneros andinos, aunque 

también solía considerarse que su memoria merecía mayor reconocimiento. El compositor 

Jorge Áñez en su libro Canciones y recuerdos reiteró esa necesidad de apreciación pública 

para el colega santandereano, aunque también reforzó el tropo mencionado en el libreto del 

artista enfermo, pero iluminado, cuyo dolor físico y emocional asociado al padecimiento de 

                                                           
483 AGN. Fondo MinCultura. Caja 9, carpeta 2. Libreto programa Antología Radial de Colombia. Agosto 25, 
1952, f. 12. 
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la lepra le permitió crear obras delicadas y melancólicas como sus célebres Intermezzos484. 

Por su parte, el nombre de bogotano Emilio Murillo (1880-1942) fue representativo de un 

apasionado nacionalismo musical. En las primeras décadas del siglo XX exaltó la música 

colombiana como compositor, intérprete de fama con su Estudiantina Nacional, investigador 

de músicas vernáculas, colaborador en la difusión de partituras en la revista El Mundo al Día, 

radiodifusor y polemista en los medios impresos. Los debates protagonizados a mediados de 

la década de 1920 con el músico academicista Guillermo Uribe Holguín (1880-1971), 

director del Conservatorio Nacional, dejaron patentes las tensiones que existían entre los 

defensores nacionalistas de las músicas populares y quienes promocionaban el predominio 

de una formación musical profesional dentro del canon europeo485. Finalmente, el caleño 

Jerónimo Velasco (1885-1963) fue otro notable compositor, intérprete y divulgador de la 

“música nacional” cuya actividad alcanzó cotas notables en las tres primeras décadas del 

siglo XX—representó a Colombia en la Exposición Universal de Sevilla en 1923—y quien 

siguió activo hasta una edad avanzada como lo denota el libreto de la Antología que lo 

presenta en cierta forma como el representante vivo de los dos anteriores486. 

La presentación de piezas en los libretos de la Antología también incluyó obras anónimas, 

atribuidas precisamente al talento espontáneo del pueblo, o cuyo autor era desconocido para 

Rangel y sus colaboradores. Este punto es central porque, de manera reiterada, la propia 

Antología pidió la ayuda de sus radioescuchas para esclarecer la autoría de una pieza. Esta 

modalidad de interacción entre oyentes y programa muestra dos aspectos importantes. Por 

una parte, la necesidad de retroalimentación de la Antología. Por otra, que aquello que se ha 

denominado el “canon de la música colombiana” estaba lejos de constituir una entidad estable 

y con contornos por completo definidos. Esta situación ocurrió, por ejemplo, en las emisiones 

del 18 y 19 de agosto de 1952: 

En nuestra búsqueda de aquellos aires folklóricos colombianos de mayor aceptación, 
tropezamos a veces con música cuyo autor se desconoce…Hoy, por ejemplo, incluimos en 

                                                           
484 Áñez, Canciones, pp. 207-201; Ospina Romero, Sergio. Dolor que canta. La vida y la música de Luis A. Calvo 
en la sociedad colombiana de comienzos del siglo XX. Bogotá, ICANH, 2017.  
485 Santamaría-Delgado, Carolina. Vitrolas, rocolas y radioteatros. Hábitos de escucha de la música popular en 
Medellín, 1930-1950. Bogotá, Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2014, pp. 71-82; Cortés Polanía, 
Jaime. “Emilio Murillo, Gruta Simbólica y nacionalismo musical”. Revista Credencial Historia. No. 120, 
diciembre 1999. Disponible en: http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-
historia/numero-120/emilio-murillo-gruta-simbolica-y-nacionalismo-musical (Recuperado el 24/3/2018). 
486 EAFIT. Repositorio Digital de Música. “Velasco González, Jerónimo”. Disponible en: 
http://patrimoniomusical.eafit.edu.co/handle/10784.1/2320 (Recuperado el 24/3/2018). 
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programa un alegre y muy popular pasillo, titulado CHAFLÁN…Si alguno de nuestros amigos 
sabe el nombre del autor, mucho sabríamos agradecerle nos comunicara…487. 
 
Y en nuestro deseo de incluir en la antología de la música popular de Colombia aquellas páginas 
tradicionales que se oyen con verdadero agrado, pero cuyo autor permanece en el anonimato, 
tal vez por involuntario olvido, ofrecemos a ustedes hoy el pasillo PASCUAS…Hacemos como 
siempre la petición a nuestro público de avisarnos si saben el nombre del autor…488. 

Aunque en la documentación no se encuentran las respuestas precisas de los oyentes a estas 

peticiones de colaboración, sin ninguna duda los nombres fueron ubicados con su ayuda. Las 

notas marginales de los libretos apuntan a lápiz el nombre de los autores: para Chaflán, el de 

Benjamín Romero, y para Pascuas, el de Víctor “Chato” Romero. Es posible que con este 

tipo de contactos el programa hubiera querido generar expectativa y cautivar oyentes al 

tiempo que se aclaraba el inventario de la “música nacional” al interrogarlos. Esto fue puesto 

de manifiesto en la emisión del 4 de septiembre de 1952: 

Para iniciar este programa que cada día cuenta con más amigos en la sintonía, ORIOL 
RANGEL ha resuelto concluir un popularísimo pasillo, cuyo autor desconoce. Como siempre, 
rogamos a nuestros amigos que, si saben el nombre del autor, nos lo comuniquen 
oportunamente para poder formar mejor nuestra Antología Musical de Colombia. Escuchemos, 
pues, el pasillo de autor anónimo, LATIGAZO, en versión de Oriol Rangel489. 

La respuesta que ofrecieron los radioescuchas para el interrogante de esa sesión, que quedó 

anotada a lápiz en otra nota marginal, fue el nombre de Luis María “Chipilo” Forero, quien 

fuera integrante a principios del siglo XX de la estudiantina Arpa Nacional, uno de aquellos 

grupos musicales que siguieron la estela de la célebre Lira Colombiana de Pedro Morales 

Pino, ensamble fundamental en el movimiento musical nacionalista colombiano490. Los 

conocimientos de los oyentes fueron puestos a prueba incluso con temas cuyo autor no solo 

era desconocido, sino su título también. En el programa del 15 de septiembre de 1952, el 

locutor anunció, “y ahora comienza la Antología Musical de Colombia con un alegre y 

rítmico pasillo que interpreta Oriol Rangel. No conocemos el nombre ni el autor de este 

pasillo; por lo tanto, rogamos a nuestros amigos que, si alguno sabe su título y autor, nos lo 

                                                           
487 AGN. Fondo MinCultura. Caja 9, carpeta 2. Libreto programa Antología Musical de Colombia. Agosto 18, 
1952, f. 12. 
488 AGN. Fondo MinCultura. Caja 9, carpeta 2. Libreto programa Antología Musical de Colombia. Agosto 19, 
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489 AGN. Fondo MinCultura. Caja 9, carpeta 2. Libreto programa Antología Musical de Colombia. Agosto 18, 
1952, f. 27. 
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comunique a la mayor brevedad… ¡y gracias!”491. El pasillo en cuestión resultó siendo 

Cachipay, de Emilio Murillo, según la correspondiente nota al margen. 

Antes de pasar a analizar con mayor detenimiento las interacciones con los oyentes, conviene 

exponer algunas variaciones de estos libretos. Estos indican que en el esfuerzo nacionalista 

musical de la Antología también se implicaron intereses comerciales y publicitarios. Desde 

diciembre de 1952, el programa de Oriol Rangel tuvo como patrocinador a la librería y 

papelería bogotana Santa Teresita. La presentación del programa incluyó, entonces, cuñas 

de apertura y despedida sin alterar la extensión del programa. En estas se promocionaron 

productos de este establecimiento. Algunos eran importados, como álbumes fotográficos para 

preservar los recuerdos de matrimonios, bautismos o primeras comuniones, juguetes para 

regalar en Navidad (la costumbre estadounidense parecía imponerse) y vajillas de porcelana. 

Pero también eran anunciadas las mercancías más corrientes como los libros de texto y los 

útiles escolares. Para captar el tono de estas cuñas, pueden incluirse ejemplos de la emisión 

del 19 de diciembre de 1952: 

[Cuña de apertura] La Librería y Papelería “SANTA TERESITA”, de la carrera 17, números 
43-38, y 43-42, teléfono 55-176, es la recomendada por los rectores de los más prestigiosos 
colegios de la capital, por su completo y variadísimo surtido de artículos para colegiales. 
[Cuña de despedida] La Librería y Papelería “SANTA TERESITA”, de la carrera 17, números 
43-38, y 43-42, teléfono 55-176, ofrece bellos y atractivos juguetes; novedosos artículos para 
regalo de Navidad y finísimas vajillas de la afamada marca “Rosental” [Rosenthal, marca 
alemana de vajillas de porcelana y cristalería], las cuales realiza a precios muy bajos por no ser 
de su especialización492. 

Para compensar la duración del programa, la apertura fue reducida, pero su cariz folclorista 

tuvo una mayor afirmación: con el patrocinio de la librería y papelería Santa Teresita la 

Antología era un “desfile de las más características páginas de nuestro folklore”493. Esta 

asociación entre unos propósitos comerciales y otros artísticos cristalizó también en la 

percepción de los radioescuchas para quienes los nombres de la Antología y Santa Teresita 

tuvieron una fuerte vinculación, al menos durante el tiempo que duró dicha asociación de 

intereses. Hubo en las cartas de los oyentes reconocimientos y felicitaciones que fueron 

dirigidos a la empresa comercial patrocinadora.  

                                                           
491 AGN. Fondo MinCultura. Caja 9, carpeta 2. Libreto programa Antología Musical de Colombia. Septiembre 
4, 1952, f. 36. 
492 AGN. Fondo MinCultura. Caja 9, carpeta 2. Libreto programa Antología Musical de Colombia. Diciembre 19, 
1952, f. 101. 
493 AGN. Fondo MinCultura. Caja 9, carpeta 2. Libreto programa Antología Musical de Colombia. Diciembre 19, 
1952, f. 101. 
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Es necesario añadir que en las posteriores versiones de la Antología el mensaje nacionalista 

fue aún más directo y conectó explícitamente la noción de folclor con referencias telúricas e 

imágenes bucólicas asociadas al campesino colombiano. El Cancionero Popular 

Colombiano, que fue transmitido por la misma Emisora Nueva Granada desde 1955, era un 

programa de horario nocturno, emitido de manera diaria a las 7:30 p.m. Fue más extenso que 

la Antología, con unos libretos más elaborados y literarios, leídos por los locutores Luis E. 

Duque y Julián Ospina, con este último fungiendo también como productor. Rangel se 

presentaba al lado de su “conjunto típico colombiano”. Nuevamente, la apertura/reclamo, 

recitada a dos voces, determinó el tono, los contenidos básicos del programa y su específica 

envoltura nacionalista, como lo muestra la transmisión del 6 de octubre de 1955: 

Por emisoras Nueva Granada, de Bogotá, se inicia otra entrega del CANCIONERO POPULAR 
COLOMBIANO (…) Presencia de las diferentes regiones de la patria, en este pequeño álbum, 
que recoge la expresión folklórica de un país dueño de su destino. Cantares que, enredados en 
el susurro del viento, llegan a todos los rincones, llevando el mensaje del terruño. 
CANCIONERO POPULAR COLOMBIANO. Coplas, bambucos, pasillos, torbellinos, que 
encierran el sentir de nuestras gentes. Actuación del conjunto típico colombiano de Oriol 
Rangel, integrado por Gabriel Uribe, Óscar Álvarez, Óscar Zuluaga, Eduardo Osorio, Víctor 
Peralta y Carlos Cocuy494.  

La articulación entre la patria y un folclor musical colombiano, que a su vez era expresión de 

un sentir popular “de nuestras gentes”, afincadas en una región, en “un terruño”, implicó en 

estos libretos una fuerte naturalización y nacionalización de unas músicas andinas muy 

específicas, discurso poderoso cuya reconfiguración estuvo conectada con la idea misma de 

componer un “álbum”, “un cancionero”, una colección de piezas musicales representativas 

de la nacionalidad difundidas por una radio comercial con extendida penetración en la 

sociedad colombiana de mediados del siglo XX.  

De manera específica, el Cancionero tuvo una mayor duración porque eran presentados 

cuatro temas, y no tres como en la Antología, y dado que la presentación de cada tema era 

mucho más compleja en términos discursivos. El bucolismo de las introducciones a las piezas 

musicales fue una característica dominante y asimismo la mirada paternalista al “pueblo”, 

identificado siempre con el campesinado colombiano. En la misma sesión del 6 de octubre, 

el pasillo Tuyo, de Bonifacio Bautista, tuvo la siguiente presentación: 

Es fiesta en el pueblo. Campesinos y labriegos lucen unos vestidos domingueros. Ambiente 
sencillo, que refleja la alegría de gentes que, en medio de sus escasos conocimientos 

                                                           
494 AGN. Fondo MinCultura. Caja 9, carpeta 2. Libreto programa Cancionero Popular Colombiano. Octubre 6, 
1955, f. 138. 



269 
 

 

intelectuales, saben distinguir muy exactamente, lo bueno, de lo malo. Y todos saben que esa 
alegría de domingo, que embarga sus espíritus, es buena, porque ha encontrado inspiración y 
sentido en el arduo trabajo de la semana. Sí. Porque este domingo es el día en que el producto 
del trabajo se reflejará en dinero, que ha de servir para abastecerse de lo necesario y también 
para un modesto vestido. Sin olvidar, naturalmente, uno que otro trago que, indudablemente, 
ha de servir para afianzar la amistad con los vecinos labriegos. Es allí cuando aparece la mujer 
de los sueños, de esos sueños de campesino, tan sencillos como nobles. La primera mirada, 
naturalmente, hacia ella. Luego, a tomar los instrumentos para poder expresar lo que no se 
puede decir con palabras. Para decir, en notas de pasillo, lo que se lleva guardado en los más 
recóndito del alma495. 

El texto es rico en visiones idealizadas del campesino colombiano y esconde una suerte de 

sociología espontánea. Esta perfila al “labriego” como un ser inocente, de escasa estatura 

intelectual, pero consciente de los límites morales. Laborioso, sociable en el festivo ambiente 

dominical, con sueños sencillos de cariz amoroso, está presto a la espontaneidad musical para 

expresar lo que yace en el fondo de su alma. Esta perspectiva del campesinado, que coincide 

con las elaboraciones del folklorismo erudito de ese mismo período, sorprende por el 

contraste con el medio campesino real contemporáneo, atribulado por la violencia política 

justamente en regiones donde florecieron los géneros andinos más representativos de la 

música colombiana.  

Con el programa Álbum Musical de Colombia, transmitido por Sutatenza en 1957, el 

concepto radial volvió a ser muy parecido al de Antología, con tres temas por sesión y textos 

de presentación más cortos de cada pieza, aunque Rangel persistió en la compañía de su 

conjunto típico. No obstante, el punto común entre el Álbum de Sutatenza y el Cancionero 

de Nueva Granada fue una mayor seguridad en el repertorio de la música andina colombiana: 

la interacción con los oyentes ya no queda registrada en los libretos de estos programas como 

ocurría con la Antología. De todas formas, el Álbum no cesó de reflejar aquellas 

articulaciones básicas entre la patria y un canon musical colombiano, de origen popular. Ello 

quedó expresado en el cierre del Álbum para la sesión del 16 de julio de 1957: “Álbum 

Musical de Colombia…Un programa de divulgación de las melodías populares de nuestra 

PATRIA… ¡La Música de Colombia en su más emotiva expresión, con la colaboración de 

ORIOL RANGEL Y SU PIANO! ...”496. 
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¿Cómo fue la recepción de la Antología entre sus oyentes? ¿Cómo interactuaron con el 

programa en torno a la apreciación de una “música nacional”? Primero que todo hay que 

subrayar los efectos propios del medio radial sobre la percepción de los radioescuchas. 

Dichos efectos, en conjunción con las características propias del programa, impusieron 

ciertos límites a sus expectativas. La Antología era un programa de “música viva”, 

configurado en torno a la idoneidad y prestigio de Oriol Rangel al piano. Pese a la expansión 

de la radio comercial por obra de las cadenas radiales, que permitieron que programas como 

la Antología llegaran a más públicos en forma sincronizada, la reproductibilidad de la música 

colombiana en este espacio no era completa. Los oyentes sólo podían escuchar una 

interpretación determinada por una única vez en el ámbito de este programa radial. Es decir, 

que la cualidad aurática en las interpretaciones al piano de Rangel—su carácter único e 

irrepetible en cuanto a las condiciones técnicas y disposición especial del pianista en una 

sesión específica—fue parte fundamental de la Antología497. Ello fue motivo para que 

algunos oyentes valoraran los atributos de una interpretación determinada. En mensaje del 

11 de febrero de 1953, enviado desde Buga (Valle del Cauca), la señora Noemy Villas 

Villafañe, estudiante ella misma de piano, elogió las calidades artísticas de Rangel: 

Soy asidua escucha del programa Antología Musical de Colombia que se transmite de 1:15 a 
1:30 de la tarde por la emisora Nueva Granada y en el cual usted ejecuta, con la maestría y 
delicadeza que le es característica, música folklórica colombiana. Permítame decirle que esos 
programas ofrecen para mi motivo de verdadero deleite y cuanto más los escucho, más aprecio 
sus dotes de verdadero artista. Además, noto el empeño de la Emisora y de Ud. por difundir 
nuestra música, cosa que se logra con creces siendo Ud. el ejecutante (…) Al escuchar a Ud. 
(sic.) me impulsa a seguir con entusiasmo el estudio de piano a que actualmente me dedico, 
pues pienso que algún día llegaré, si no a imitarle, a ejecutar a la medida de mis capacidades 
pasillos y bambucos de nuestra tierra querida498.  

No solo los radioescuchas con formación musical hacían este tipo de observaciones. En carta 

abril 10 del mismo año, remitida desde Zipaquirá (Cundinamarca), la señora Lucila Huertas 

Vega felicitó a Rangel en términos efusivos “(..) por sus magníficas interpretaciones, tanto 

como pianista, compositor y gran artista; pues ha de saber que soy su asidua 

admiradora”499.  

                                                           
497 Sobre las nociones de reproductibilidad y aura: Benjamin, Walter. “La obra de arte en la época de su 
reproductibilidad técnica”, en: Benjamin, Walter. Discursos interrumpidos I. Filosofía del arte y de la historia. 
Buenos Aires, Taurus, 1989, pp. 15-55. 
498 AGN. Fondo MinCultura. Caja 9, carpeta 1. Noemy Villas Villafañe a Oriol Rangel. Buga, febrero 11, 1953, f. 
5. 
499 AGN. Fondo MinCultura. Caja 9, carpeta 1. Lucía Huertas Vega a Oriol Rangel. Zipaquirá, abril 10, 1953, ff. 
24-25. 
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Por otra parte, tampoco eran pocas las peticiones de repetición de una interpretación. La 

mencionada Noemí Villas Villafañe, quien fuera complacida por Rangel en una sesión 

indeterminada con el popular pasillo Calavera de Pedro Morales Pino, solicitó escuchar de 

nuevo la pieza en carta del 27 de abril. Otro tanto hizo desde Ocaña (Norte de Santander), el 

30 de junio, Luis Alberto Gómez, quien, en misiva dirigida al locutor de la Antología, 

manifestó que “(…) habiendo oído en el programa de mediodía en mi casa el pasillo Brisas 

del Pamplonita [de Elías M. Soto], me pareció sumamente bien, y por lo tanto le pido si tiene 

a bien complacerme con el mismo, en el programa de una y cuarto a una y media que 

interpreta el maestro Oriol Rangel500. Por este camino, hubo peticiones para que Rangel 

grabara las interpretaciones en discos. Estas permiten intuir que había una demanda creciente 

por ese tipo de grabaciones, aunque también invitan a preguntarse por su disponibilidad 

misma para la época. Al respecto, desde Cali (Valle del Cauca), el 21 de mayo de 1953, la 

señora Olga Arango Vives sugirió a Rangel que “para todos los amantes de nuestra música 

sería una verdadera satisfacción que usted grabara en discos sus inigualables 

interpretaciones”501.  

En este sentido, la modalidad fundamental de interacción con la Antología fue a través de las 

complacencias musicales. En sus cartas, los oyentes solicitaban a Rangel sus temas favoritos 

y estimulaban con felicitaciones y reconocimientos la labor diaria del artista. Las fórmulas 

de cortesía concedían de manera sistemática a Rangel el título de “maestro” y hasta de 

“profesor”. Esto no debe ser considerado únicamente como un gesto rutinario de respeto: es 

que, en efecto, muchos radioescuchas opinaban que el músico pamplonita estaba realizando 

una labor didáctica y de difusión cultural con su programa radial, cuando no una verdadera 

campaña o cruzada por los valores musicales de los colombianos. La carta manuscrita que 

envió la señora Julia María Rivera Ospina el 16 de junio de 1953 desde Cali, sintetiza el tono 

de las solicitudes musicales y la deferencia que expresaban sus seguidores a Oriol Rangel: 

Admirado y estimado profesor:  
Hace días vengo sintonizando desde estas lejanas tierras el maravilloso programa que patrocina 
la Librería Santa Teresita y del cual es Ud. su único ejecutante.  
He admirado siempre en su digna persona aquel arte cincelado conque Ud. sabe interpretar y 
darle colorido y sabor especial a cada tema musical en las difíciles notas de su piano. Ahora mi 
admiración se agranda ya que a su maravillosa ejecución se une hoy el sabor terrígeno de 
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nuestra amada patria; así iremos conociendo a través del espacio nuestros músicos e iremos 
aprendiendo cada día algo nuevo de nuestra tierra. 
Mis felicitaciones señor Rangel, ojalá podamos algún día tener grabadas todas sus ejecuciones 
que serían como un tesoro en nuestra humilde discoteca. 
Si acaso [hubiera] algún tiempo en el programa quisiera que me complaciera con los pasillos: 

A mis colegas de Víctor Guerrero 
Coqueteos de Fulgencio García 

Tinterillo de Milciades Garavito. 
Mil gracias desde ahora y mis deseos por su bienestar en compañía de los suyos502. 

La labor de difusión musical nacionalista en la Antología, como puede apreciarse, fue un 

tema fundamental para los oyentes. Pero este nacionalismo musical era romántico, cuando 

no francamente melancólico y, en muy escasas ocasiones, triunfalista. Las interpretaciones 

de Rangel, en el sentir de muchos radioescuchas, remitían a un pasado musical mucho mejor 

que el de su presente. La influencia de los géneros musicales recientes era vista especialmente 

como una influencia turbadora de la “música nacional”. Diego Montoya, en su epístola del 

30 de enero de 1953, firmada en Tunja, manifestó dicha desconfianza por las novedades 

musicales: 

El que escribe estas cuatro letras es un entusiasta y aun ejecuta algo de la bandola de aquella 
nuestra música nacional de hace varios años, pues es incambiable por estos mortificantes ruidos 
de panderetas que ahora dizque están de moda (aunque la moda no incomoda, como dice en 
la calle). Le pediría una exigencia, aunque sin dedicatoria, porque entiendo que están 
prohibidas. Conozco mucha música de aquellos grandes maestros que jamás morirán en 
nuestros corazones, Morales Pino, Murillo, Calvo, el chisgo Fulgencio García, Acevedo 
Bernal, Chávez Pinzón (…) Si le fuere posible pasar en el piano algunas de estos inmortales, 
como los pasillos Pierrot, Margaritas, Sideral, Loco Carnaval, Santander, Sagal, Joyeles e 
infinidad de obras bellas en la música nacional que estos geniales dejaron503. 

Es muy importante acentuar no solo la expresión de rechazo que el oyente manifiesta frente 

a las músicas de moda. También hay que recalcar su percepción en torno a una “música 

nacional” conformada por un linaje de compositores y un cúmulo de obras específicas, 

siempre asociadas a los géneros andinos. Es decir, una tradición, en todo el sentido de la 

palabra, cuyas fuentes de autenticidad parecían hallarse en el pasado. Si bien no conviene, 

para este caso, exagerar las antipatías por lo novedoso—“la moda no incomoda” ironizó el 

oyente— otros seguidores de la Antología usaron un tono más exigente. Precisamente, 

aquella idea ya señalada de que el programa de Rangel debía extenderse y constituir parte de 

una campaña colombianista era un argumento que recalcaban los oyentes más proselitistas 

                                                           
502 AGN. Fondo MinCultura. Caja 9, carpeta 1. Julia María Rivera Ospina a Oriol Rangel. Cali, junio 16, 1953, f. 
48. 
503 Cursivas mías. AGN. Fondo MinCultura. Caja 9, carpeta 1. Diego Mayorga a Oriol Rangel. Tunja, enero 30, 
1953, f. 2. 
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de la “música nacional”. Desde Manizales, el 4 de septiembre de 1953, el radioescucha A. E. 

Vejarano, señalaba la falta de patrocinio de la industria y el comercio colombianos y pedía 

el concurso del Estado para ampliar el alcance de programas como la Antología:  

(…) Es verdaderamente lamentable que en nuestra muy querida tierra colombiana no haya una 
sola empresa comercial o industrial que auspicie programas de esta índole tan gratos, amenos, 
¿y por qué no decirlo?, añoradores (sic.). A hora tan propicia darse el ya exótico placer de 
escuchar a Fulgencio García, Alberto Urdaneta, Jerónimo Velasco, Morales Pino, Aurelio 
Lucena, Alberto Castilla y al mismo Rangel, para no citar sino a unos pocos, es hoy un lujo 
inaccesible, por ausencia de materia. La campaña colombianista que por sí sola adelanta este 
programa es de un valor incalculable. Son miles las personas que, a estas horas del siglo XX, 
solamente sintonizamos su Emisora para oír el programa y por el esfuerzo que representa es 
por lo que más lo felicito. Música colombiana de esa es la que Colombia debe difundir en las 
escuelas y colegios. Su programa debía (sic.) imponerlo el Ministerio de Educación. Lástima 
grande que no sea verdad tanta belleza504. 

Por su parte, desde Tunja, el 20 de agosto del mismo año, el seguidor Alfredo Márquez y 

Márquez, usó incluso epítetos raciales en sus expresiones de apoyo en pro de la “música 

nacional”: 

Por el cálido conducto suyo [la carta iba dirigida al director de Nueva Granada], me permito 
rendirle un cálido saludo de felicitación al Gran Maestro Oriol Rangel, por los grandiosos 
programas que a diario presenta la Radiodifusora que Ud. dignamente dirige como estímulo a 
nuestra música nacional, casi olvidada por el contagio de la música negra. Es verdaderamente 
grato, sensitivo y exquisito oír nuestra música autóctona, que esa sí llega y conmueve las fibras 
del alma. Ya era tiempo que se formara una verdadera cruzada en pro de nuestro Folklore 
Nacional505. 

Puede colegirse que entre algunos oyentes de la Antología existió una conciencia sobre las 

jerarquías raciales y regionales asignadas a ciertos géneros musicales y que solo un grupo 

exclusivo de estos debía corresponder con la auténtica música nacional. Estas pudieron ser 

formas de categorización significativas en torno a los procesos artísticos y técnicos que 

estaban desestabilizando la equivalencia entre los géneros andinos y la música colombiana.  

En todo caso, el programa radial de Rangel inspiraba hondos sentimientos nacionalistas y 

estos también produjeron dinámicas de estimulantes y creativas entre la comunidad de 

radioescuchas de la Antología y no únicamente actitudes reaccionarias. Al respecto, debe 

insistirse, que el canon de la música nacional no era una entidad con contornos por completo 

claros, aunque existiera entre los oyentes el convencimiento de su consistencia, eso sí, según 

muchas de sus opiniones, erosionada por una insuficiente difusión y los vientos del cambio 

                                                           
504 AGN. Fondo Ministerio de Cultura. Caja 9, carpeta 1. A.E. Vejarano A.  a Oriol Rangel. Manizales, septiembre 
4, 1953, f. 79. 
505 Cursivas mías. AGN. Fondo MinCultura. Caja 9, carpeta 1. Alfredo Márquez y Márquez a director de Nueva 
Granada. Tunja, agosto 20, 1953, f. 74. 
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radial y discográfico. Para el propio Rangel, a pesar de sus conocimientos y experiencia, 

complacer a diario a sus radioescuchas exigió labores adicionales de investigación sobre el 

inventario de las piezas de música colombiana, las cuales fueron más allá de las consultas al 

aire entre sus oyentes. Por ejemplo, para la emisión del 19 de septiembre de 1952: 

Oriol Rangel, nuestro pianista y alma de este programa, en su constante búsqueda de melodías 
casi olvidadas de nuestro rico folklore, encontró una vieja edición de la inolvidable revista 
bogotana Mundo al día…En aquella época, el primer magazine que tuvo nuestra capital, 
publicaba en la segunda página de su edición sabatina una pieza popular colombiana…En el 
número que encontró Oriol Rangel figura el pasillo de Rafael Guzmán Vargas titulado 
AVIADOR, que ahora figura en nuestra Antología506. 

Según Jaime Cortés Polanía, investigador de las piezas musicales publicadas en Mundo al 

día, las partituras de esta revista solían ser separadas de la revista y coleccionadas como hojas 

sueltas por diversos músicos. Sin duda, esta se convirtió en una fuente inapreciable de 

información para recuperar la música colombiana con distintos propósitos, entre ellos, su 

difusión radial, como lo muestra el citado libreto507. No obstante, los propios radioescuchas 

llegaron a acudir a partituras para reforzar sus solicitudes musicales a Rangel, siempre en 

plan de cooperación con el programa. El señor Álvaro Rabal C. de Buga, hizo llegar a la 

Antología el 19 de marzo de 1953 una petición de dicho cariz: 

En el libro Aires Nacionales Neo-Granadinos está el bambuco titulado El Bambuco de Manuel 
M. Párraga, el cual quisiera oír ejecutado al piano por sus manos maestras, por tanto, si Ud. 
tiene la partitura le agradecería lo tocara en una de sus audiciones, si no la tiene hágamelo saber 
para copiarlo y mandárselo (sic.). También le agradecería que tocara el pasillo Margarita, tema 
de sus audiciones; los pasillos Irradiación, Chispazos, y Esfinges de nuestro paisano Manuel 
Salazar508. 

Empero, el señor Cabal cometió una imprecisión, probablemente involuntaria. Su solicitud 

se refería en realidad a la obra del citado compositor Manuel María Párraga, El Bambuco, 

aires musicales neogranadinos variados, Op. 14, considerado como una de las primeras 

piezas de la “música nacional” compuesta por un autor académico del siglo XIX que 

recogiera ritmos vernáculos para verterlos en los moldes de la tradición musical occidental y 

                                                           
506 AGN. Fondo MinCultura. Caja 9, carpeta 2. Libreto programa Antología Musical de Colombia. Septiembre 
19, 1952, f. 40. La pieza Aviador de Rafael Guzmán Vargas fue publicada en Mundo al día, No. 1529, febrero 
23 de 1929. Este pasillo está referido en el inventario cronológico de partituras publicadas en esa revista 
realizado por Jaime Cortés Polanía: Cortés Polanía, La música nacional, p. 179.   
507 Cortés Polanía, p. 39. 
508  AGN. Fondo MinCultura. Caja 9, carpeta 1. Álvaro Rabal C. a Oriol Rangel. Buga, marzo, 19, 1953, f. 17. 
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los gustos urbanos decimonónicos. Publicada en 1859, fue también una de las primeras obras 

cuya partitura circuló impresa en los salones urbanas de las clases acomodadas509. 

Justamente, la circulación de partituras fue otra forma de interacción entre algunos 

radioescuchas y la Antología, dinámica algo más restringida pero muy significativa. En 

primera instancia, la partitura aliviaba esa reproductibilidad limitada de los temas radiales a 

la que ya se aludió. Para los oyentes que tenían conocimientos musicales, la partitura 

posibilitaba reproducir una pieza escuchada en la Antología.  Desde Pasto, el 8 de enero de 

1953, el mensaje rubricado por los hermanos Arteaga Sarasti, empleados de la filial del 

Banco Comercial Antioqueño, propuso un intercambio de piezas: 

Complacidos escuchamos diariamente el espacio que dedica a nuestra música colombiana. Nos 
place felicitarlo efusivamente y a la vez suplicarle se digne facilitarnos el bambuco que tocó 
hoy cuyo nombre es El Sotareño [de Francisco Eduardo Diago]; no alcanzamos a oír el autor, 
pero Ud. lo debe tener muy en cuenta. Le prometemos retornar una bonita pieza de nuestro 
compositor Alberto Montezuma Hurtado y le quedaremos siempre agradecidos510. 

Desde la misma ciudad, el 6 de marzo de 1953, la señora Alicia Arteaga, luego de un lírico 

elogio a la labor de Rangel (“ojalá las ondas transmisoras que cubren no solo nuestra Patria 

sino la América entera, lleven siempre las melodiosas notas de nuestros bambucos y pasillos 

que saltan al toque mágico de sus dedos sobre la policromía del teclado”), prometió en 

forma espontánea enviarle dos partituras obsequiadas a ella por su autor, el compositor Luis 

E. Nieto. A cambio, un ruego musical: incluir en la Antología la danza de Luis A. Calvo 

Malvaloca y el bambuco El Parrandista de Peregrino Galindo511.  

La Antología también activó ciertas redes de cooperación entre los propios músicos a través 

de la circulación de partituras. Un par de días antes, el 4 de marzo desde Medellín, el señor 

Conrado Cortés agradeció a Rangel sus atenciones en su reciente estadía en Bogotá y le 

informó que “de conformidad con su solicitud hablé con el Maestro Carlos Vieco, con Luis 

Uribe Bueno y con el Maestro Bernal [probablemente, Manuel J. Bernal], quienes se 

comprometieron a enviarle las partituras de piano”512. De la misma manera, los 

músicos/oyentes del programa confiaban en Rangel y compartieron con generosidad valiosas 

                                                           
509 Casas Figueroa, María Victoria. “Música e identidad en los inicios de la República (a propósito de 
identidades colectivas”. Entreartes. No. 10, 2011, pp. 6-15. 
510 AGN. Fondo MinCultura. Caja 9, carpeta 1. Hermanos Arteaga Sarasti a Oriol Rangel. Pasto, enero 8, 1953, 
f. 1. 
511 AGN. Fondo MinCultura. Caja 9, carpeta 1. Alicia Arteaga a Oriol Rangel. Pasto, marzo 6, 1953, ff. 10-11. 
512 AGN. Fondo MinCultura. Caja 9, carpeta 1. Conrado Cortés M. a Oriol Rangel. Medellín, marzo 4, 1953, f. 
9. AGN. 
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partituras originales, y de paso, airearon las controversias entre ellos. Al respecto, es de 

notable interés la carta enviada el 11 de mayo de 1953 desde Pereira por Ricaurte Arias V., 

músico de la banda departamental de Risaralda: 

Me dirijo a Ud. muy atentamente para felicitarlo por sus magníficas interpretaciones en los 
programas radiales en que Ud. actúa y obsequiarle dos composiciones de mi padre Joaquín 
Arias C., desaparecido hace ya algunos años en esta ciudad, compositor del conocido bambuco 
Los sauces y de otras obras. Las composiciones de que le hago mención son un pasillo muy 
conocido en todo el país llamado Amalia y el bambuco El Puracé. Quiero comunicarle que es 
Ud. el primero en recibir música de mi padre después de su muerte, ya que yo he sido muy 
reservado en enviar música a ejecutantes. (…) De mi padre le cuento que fue un gran admirador 
de su persona, ya que en varias ocasiones me decía que para él Ud. era uno de los primeros 
pianistas de nuestro país. Le contaré algo que le pasó a mi padre con una de sus composiciones, 
el bunde Mi morena, que él compuso hace 20 años, con testigos que aún están en diversas 
partes, le fue robado hace varios años por Jorge Áñez, compositor recientemente desaparecido 
y mi padre no pudo establecer ningún pleito por haberlo patentado Jorge Áñez primero (sic.). 
En el archivo musical de mi padre existe una gran cantidad de música compuesta por él, entre 
ellas bambucos, pasillos, bundes, joropos, etc., que si Ud. gusta le enviaré, para que el nombre 
de mi padre siga perdurando en el ambiente musical de Colombia513. 

No hay elementos de juicio para determinar la veracidad de la acusación hecha en esta carta. 

Pero esta controversia sobre la autoría de una pieza muestra que aquello que se ha llamado, 

tal vez en forma aséptica, la “inestabilidad del canon musical colombiano”, no estuvo 

reducida exclusivamente a la resolución de vacíos en un inventario de piezas y compositores, 

sino que involucró también polémicas y resentimientos duraderos entre individuos. Debe 

destacarse la enorme confianza que inspiraba Rangel: tanta como para que el heredero de un 

compositor de cierta importancia le confiara su legado con la esperanza de recobrar el 

prestigio de su progenitor. 

Los requerimientos y la circulación de partituras incluyeron también la participación de los 

músicos/oyentes de localidades más apartadas, interacción muy valorada por ellos. Luego de 

las felicitaciones a Rangel y a la librería y papelería Santa Teresita, el señor Antonio M. 

Castillo, desde el municipio de Garzón (Huila), se dirigió el 25 de mayo de 1953 para pedir 

al pianista un apoyo especial para los músicos locales: 

(…) Además de mi felicitación muy sincera y de mi devoción para oírlo todos los días, menos 
los martes porque no hay fuerza eléctrica, quiero manifestarle la necesidad que tengo de 
conseguirle música repartida o en partituras a una banda de música que se halla en formación 
en la población de El Pital. Como bien lo sabe, es necesario seleccionar el repertorio para que 
de buen resultado y que esa música esté bien repartida. Y si se manda plata a la Casa Conti 
[una de las principales empresas de publicación de partituras] sin decir cuáles piezas son las 
del pedido, resulta lo que menos se espera. Comprendo que esto es una gran molestia, pero 
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entre profesionales existe una cierta comunidad de intereses, y por esto me atrevo a insinuarle 
su muy distinguida y valiosa colaboración. Queremos hacer de esa banda una especialidad en 
música alegre, bien seleccionada514. 

Pese al predominio de los músicos seguidores de la Antología en este tipo de tratos, debe 

llamarse la atención respecto a que el radioescucha menos especializado, más sencillo en sus 

solicitudes musicales, también usó las partituras para trabar relación con el programa radial. 

Por ejemplo, la señora Lucila Abello, de Socorro (Santander), ante la negativa de ser 

complacida con el vals Corazón de artista del argentino Juan D’Arienzo porque Rangel no 

poseía la partitura—una de las pocas ocasiones en que sobresale el nombre de un compositor 

extranjero en la documentación—, hizo ella misma, según carta de mayo 28 de 1953, “(…) 

todas las gestiones posibles para conseguirla y en la fecha, satisfecho este deseo, la estoy 

adjuntando a la presente para que sea incluida en una de las próximas emisiones del tan 

gustado programa Antología Musical de Colombia (…)”515. En un sentido semejante, el 4 

de septiembre, Atala H. Jarvis preguntó desde Buenaventura por la partitura del pasillo de 

Carlos E. Cortés, Chiquito Santamaría, que, en su momento, fue publicada por Mundo al día, 

pieza que según la autora de la carta hacía muchos años no se escuchaba516.  

Además de las distintas formas de interacción que los oyentes establecieron con el programa 

Antología Musical de Colombia—a través de las peticiones musicales, los reconocimientos, 

las manifestaciones de un sentir nacionalista o la más concreta circulación de partituras— 

también es posible hacerse a una idea sobre algunos de los hábitos de escucha entre esta 

comunidad de aficionados a la música nacional. Debe recordarse el particular horario de 

transmisión de la Antología el cual definió en buena medida su integración en la vida 

cotidiana de sus oyentes: el programa de música colombiana era escuchado a diario, en la 

pausa del almuerzo, con lo que estuvo ligado a un momento especial de la rutina diaria y 

laboral, adelantada tanto en los hogares como en espacios más públicos.  

Las pautas de escucha en el hogar determinaron que no solo los adultos sino también los 

niños disfrutaran de la Antología. Una carta muy expresiva, que muestra la socialización de 
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pequeños radioescuchas en los valores musicales nacionalistas del programa, la envió desde 

Bucaramanga, el 5 de agosto de 1953, la niña Inés Peña: 

Estimado maestro; 
Todos los días oigo con mucho placer sus programas de Música Nacional; es una verdadera y 
meritoria lavór la que Ud. hace por la Cultura Patria. 
Junto con mis Padres y mis hermanitas pasamos ratos agradables al compás de tan majistrales 
y bien sentidas ejecusiones. 
Deseo oír el pasillo Las Margaritas, espero meconplasca en el próximo programa (sic.) 
P.D. Tengo 7 años517. 

Es probable que la Inés Peña haya recibido alguna ayuda de sus padres para redactar la carta. 

Sea que la haya escrito sola o con supervisión de adultos, esta comunicación nos permite 

apreciar la inmersión en la práctica socializadora y placentera de la escucha radial en familia. 

Como contraste relevante, los hábitos de escucha dentro de un hogar podían tomar también 

un cariz más público. Dadas las limitaciones en el acceso a los receptores de radio, los vecinos 

de una localidad llegaron a reunirse en torno al único aparato disponible en una población 

para disfrutar de la Antología. Esto lo manifestó el señor Luis Ernesto Martínez desde Paime 

(Cundinamarca), en su epístola del 10 de abril, dirigida a la dirección del programa: 

Por medio del presente me permito dirigirme a Ud. en unión de varias personas de este 
Municipio que a diario escuchan el gran Programa que Ud. dirige con la colaboración del 
Grandioso Maestro ORIOL RANGEL Artista del Piano, con el de felicitarlo ya que en este 
Municipio solo existe un solo Radio Portátil por no haber luz eléctrica y todos los días a la una 
y cuarto de la tarde mi casa se encuentra visitada por varias personas para escuchar tan 
magnífico programa (sic.) Agradecería en uno de sus próximos programas fuéramos 
complacidos con los pasillos La gata golosa y San Pedro en El Espinal [realmente un 
bambuco] de los cuales estaremos pendientes a escucharlos. Las personas a quienes pueden ser 
complacidas (sic.) con este magnífico Programa de la Librería Santa Teresita son Emma 
Moreno, Stella Martínez Pulido y el suscrito de lo cual quedaremos altamente agradecidos lo 
mismo que todos los vecinos de este Municipio que escuchamos el programa (sic.)518. 

Este tipo de solicitudes musicales, en las que alguien pide piezas en nombre de otros, no son 

raras en los mensajes a la Antología y su razón pudo responder, en parte, a este tipo de 

dinámicas de escucha colectivas alrededor una tecnología radial escasa. No obstante, no 

puede descartarse que quien escribió por familiares, amigos o vecinos también suplió algún 

vacío en la capacidad lecto-escritora de sus congéneres.   

La dificultad de acceso a radios, sin embargo, no fue la única razón que motivó la escucha 

colectiva y pública de la Antología. En lugares que exigieron alguna forma de concentración 
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de personas, como los cuarteles militares, el programa de Oriol Rangel se escuchó por 

muchas personas, en forma independiente al número de radios disponibles. Desde el Batallón 

de Infantería No. 15 Santander del Ejército Nacional ubicado en Cúcuta, el señor Mario 

Guerrero Otálora, amigo de la infancia de Rangel y cuya graduación militar no especificó, 

envió un mensaje el 23 de mayo describiendo la escucha del programa entre sus compañeros 

de armas: 

Desde el primero de diciembre del año pasado [1952], si mi memoria no es infiel, vengo oyendo 
tu programa, delicioso por cierto y más a esta hora cuando el cansancio de la mañana invita a 
reposar de inmediato posterior al almuerzo. En este Batallón te oímos más de 500 hombres en 
los 22 radioreceptores con que contamos. Esa música llena de delicia hace cambiar la violencia 
de la milicia en suave bienestar. Nos transporta y más aún a los santandereanos paisanos tuyos 
que sabemos muy bien que los aires autóctonos son el verdadero sentimiento de tu espíritu519.  

La Antología logró igualmente activar entre sus radioescuchas unos recuerdos musicales 

nutridos por la idea central detrás del programa, la de componer un álbum, una colección de 

piezas representativas del sentir nacional. Fue un fenómeno frecuente que los oyentes, para 

justificar una solicitud musical, recurrieran a las reminiscencias personales. Un tema 

escuchado en una sesión, por ejemplo, podía hacer recordar otro: 

A propósito del viejo pasillo que usted ejecutara hoy con tanta maestría, a petición de una dama 
cuyo nombre se me escapa, viene a mi memoria otro pasillo del maestro Emilio Murillo, 
también muy viejo, pero muy lindo, como todo lo que compuso aquel autor, titulado LUCERO, 
y desearía pedirle el favor de regalarnos con la ejecución de esa pieza, a mí y a mi familia, a la 
que usted con su arte tan exquisito nos tiene pendientes, invariablemente a diario, desde la una 
y cuarto a la una y media de la tarde (Lola de Chadid, Sincelejo, mayo 30, 1953)520. 

Una vieja interpretación en vivo que permaneció en el recuerdo de un radioescucha motivó 

una solicitud de esa antigua pieza para revivir la experiencia estética pasada a través del 

programa radial: 

Estimado Maestro, también yo, como todos sus innumerables oyentes, con especial 
complacencia lo felicito por su magnífico programa de música colombiana. Me permito 
solicitarle la ejecución de las composiciones Loco Carnaval del Maestro [Guillermo] Quevedo, 
que hace varios años siendo estudiante se lo oí a Ud. ejecutar, lo cual demuestra que desde 
entonces soy devoto admirador suyo, y Rondinella del Maestro [Alberto] Castilla (Jaime 
Camacho Luna, Pamplona, mayo 21, 1953)521. 

Con esto no se pretende una explicación psicologista o abusar de la noción de “memoria”. 

Pero sí se quiere recalcar que los radioescuchas también participaron desde su subjetividad y 
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experiencia íntimas en la recreación de los géneros pregonados por las ondas radiales y la 

Antología.  

***** 

La Antología Musical de Colombia congregó una comunidad de oyentes quienes desplegaron 

una agencia inusitada mediante sus opiniones e intercambios artísticos a propósito de su 

afición por la “música nacional”, asociada en forma nostálgica y hasta reaccionaria con los 

géneros andinos. Estas conexiones sólo fueron posibles por las mediaciones realizadas a 

través de las tecnologías de la comunicación y la reproductibilidad técnica de la música 

consolidadas con las cadenas radiales, la industria fonográfica y una crítica erudita que 

acompañó y discutió las transformaciones suscitadas por esos medios en el ámbito artístico 

y cultural de la década de 1950. En forma paradójica, la radio comercial y los discos 

grabados, que habían utilizados por los músicos de la generación centenarista para impulsar 

los géneros andinos como la auténtica “música nacional”, iniciaron la divulgación de las 

músicas tropicales caribeñas y reforzaron la circulación de géneros transnacionales que 

desquiciaron progresivamente el vínculo supuestamente natural entre la centralidad andina y 

la nacionalidad musical. La Antología se situó en el contexto de esos quiebres y 

desplazamientos político-estéticos, pues el programa se sustentó en la existencia de un 

inventario primordial de obras musicales y un linaje de autores nacionales asociados con los 

géneros andinos los cuales podían revivirse mediante las interpretaciones al piano de Oriol 

Rangel transmitidas por la Emisora Nueva Granada. Ahora bien, como la misma dinámica 

del programa y las interacciones con sus oyentes mostraron, dicho inventario era una matriz 

cultural poderosa, pero estaba lejos de constituir algo como una entidad estable y bien 

definida a pesar de los esfuerzos de folcloristas y musicólogos. En este sentido, el esfuerzo 

de la Antología estaba emparentado con iniciativas oficiales que buscaban, por ejemplo, 

constituir bibliotecas populares con el canon literario y poético colombiano y que tan 

importante resultó en ese período para la autoestima intelectual colombiana.  

Las políticas oficiales e incluso el comentario erudito no lograron eludir las ambigüedades y 

contradicciones producidas por la tensión entre la “música nacional” y las expresiones 

artísticas regionales y transnacionales que descentraban el referente artístico andino. La 

Radiodifusora Nacional, supuesta garante de pasillos, bambucos o guabinas, nunca se 

comprometió con una agenda exclusivamente nacionalista, pues la educación y culturización 



281 
 

 

del pueblo colombiano por las ondas radiales pasaba en forma central por su socialización en 

las corrientes universales de la música, la cultura y la información. La “música nacional” 

recibió un espacio muy modesto, tanto en la programación de la emisora pública como en el 

debate erudito de su Boletín Mensual, aspectos que recibieron la crítica de músicos y 

aficionados. Las Hojas de Cultura Popular Colombiana, que tenía un proyecto de 

divulgación cultural nacionalista más acentuado, dedicaron un lugar algo más amplio a la 

divulgación de la “música nacional”, privilegiando la publicación de algunas partituras y 

estudios expertos que quisieron confirmar el vínculo trascendente, pero problemático entre 

géneros andinos y nacionalidad musical, más que todo por las debilidades del propio 

nacionalismo y la turbadora diversidad étnica de la cultura colombiana. No resulta sencillo 

determinar por qué la “música nacional” no recibió más atención en las Hojas y sólo pueden 

ofrecerse especulaciones al respecto. Probablemente, fue la misma variedad de expresiones 

culturales que exploró esta publicación la que impidió que se concentrará extensivamente en 

la música o en cualquier otra manifestación particular de la cultura popular nacional. 

Más sorprendentes resultan las consecuencias históricas de la intervención del Estado sobre 

el medio radial tras El Bogotazo. La purga de emisoras y locutores, y la creación de 

ANRADIO, tuvieron como finalidad controlar el potencial crítico e incluso subversivo de 

este medio. Sin embargo, a pesar de la censura y la vigilancia continua, los intereses privados 

y comerciales prevalecieron con el afianzamiento de las cadenas radiales y el desarrollo de 

una programación artística, deportiva y de entretenimiento que tendió vínculos de 

pertenencia y fraternidad que igualaron los esfuerzos más denodados de la administración 

cultural oficial. La radio comercial brindó, en cualquier caso, ciertos espacios de expresión 

y escucha históricamente muy significativa para los cultores de la “música nacional” andina, 

no sólo por los contenidos divulgados, sino por su alcance inédito, en tanto se lograron 

conectar localidades y regiones de manera simultánea alrededor de programas específicos 

como la propia Antología. En este sentido, a pesar del componente nostálgico y conservador 

de la noción de “música nacional” o “colombiana” de mediados de siglo XX, la labor artística 

y radial de Rangel, junto con la interacción de sus oyentes, pudo comportar aspectos creativos 

muy relevantes asociados a las discusiones colaborativas entre radioescuchas o sencillamente 

por el goce estético que prodigaba, así como un grado importante de democratización cultural 

en medio de las restricciones autoritarias de la época.  
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VI. Guerra Fría y política cultural: sobre los programas intercambio 

educativo e información de EE.UU. en Colombia. 

 

1. La lucha por las mentes y los corazones de los colombianos en la posguerra.  

El fortalecimiento de los vínculos entre los EE.UU. y Colombia en la Guerra Fría, durante 

los mandatos de Harry S. Truman (1945-53) y Dwight D. Eisenhower (1953-61), fue un 

ejercicio constante y de mutua conveniencia para ambos países. Dichos vínculos no se 

limitaron a la adopción de acuerdos económicos y político-militares, uno de cuyos momentos 

álgidos fue la participación colombiana en la Guerra de Corea (1950-53)522. Para la potencia 

norteamericana también implicó un esfuerzo político-cultural decisivo: fue preciso incluir a 

Colombia en la cruzada ideológica de posguerra que procuró contener la influencia global 

del bloque soviético y los nacionalismos poscoloniales, y explicar mediante campañas de 

propaganda, intercambios culturales y educativos, relaciones públicas y negocios 

internacionales los valores supuestamente fundamentales del modo de vida estadounidense 

(democracia, libre empresa e individualismo). Aunque el gobierno colombiano no respondió 

con programa de envergadura semejante, las administraciones de Mariano Ospina Pérez, 

Laureano Gómez y Gustavo Rojas Pinilla aprovecharon dichos vínculos, no exentos de 

obstáculos, para posicionar a Colombia como un actor internacional relevante, reforzar su 

hegemonía cultural y política interna, asegurar recursos en proyectos de modernización, así 

como para formar funcionarios especializados.  

Este capítulo se propone realizar un aporte al análisis histórico de las relaciones político-

culturales entre Colombia y Estados Unidos. Para ello se estudiarán los programas de 

intercambio educativo e información puestos en marcha por iniciativa estadounidense, los 

cuales contaron con apoyo colombiano y la participación de sus ciudadanos durante los años 

de la temprana Guerra Fría y la Restauración Conservadora. Se estudiarán cuatro aspectos 

concretos: a) La formación de dichos programas en el contexto histórico estadounidense de 

posguerra; b) los lineamientos político-ideológicos de los programas diplomáticos dirigidos 

                                                           
522 Colombia fue el único país latinoamericano que envió fuerzas de mar y tierra a la península de Corea para 
apoyar la intervención militar de la ONU liderada por EE.UU. En 1956 también participó en la fuerza de 
emergencia multinacional desplegada en el Canal del Suez. Tickner, Arlene B. “Colombia: U.S. Subordinate, 
Autonomous Actor, or Something in Between?”, en Frank O. Mora y Jeanne A.K. Hey (eds.) Latin American 
and Caribbean Foreign Policy.  Nueva York, Rowman & Littlefield Publishers, 2003, pp. 169-170. 
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a Colombia; c) la programas de becas para estancias educativas y culturales de distinta 

duración que implicaron tanto a ciudadanos colombianos y estadounidenses; y d) la 

producción informativa para la prensa colombiana tomando como referente dos campañas 

propagandísticas: la de los Nazi-Soviet Papers, difundida en 1948 en las páginas del 

periódico conservador El Siglo, y  la participación de EE.UU. en las ferias comerciales 

organizadas en Colombia con énfasis en la exhibición People’s Capitalism, traída a Bogotá 

en 1956 en el marco de una de las primeras ferias internacionales industriales y comerciales 

realizadas en el país. El propósito de este capítulo consiste en presentar los objetivos de esos 

programas, sus alcances y dificultades, los actores sociales involucrados en su diseño y 

ejecución, y la implicación de los colombianos, la cual no puede subestimarse. 

Esta propuesta requiere unas precisiones preliminares. En primer lugar, dichos programas de 

intercambio e información serán considerados como estrategias de diplomacia pública entre 

los dos países y parte integral de una política de la persuasión dirigida por EE.UU. hacia 

Colombia y otras regiones del mundo en el contexto de su competencia global con la Unión 

Soviética. En segundo lugar, es necesario realizar una sucinta reflexión historiográfica previa 

respecto a la inclusión de América Latina y Colombia en las historias sobre la Guerra Fría, y 

en relación con las contribuciones que pueden realizarse al adoptar una perspectiva cultural 

en el análisis histórico sobre las relaciones bilaterales EE.UU.-Colombia que han recibido 

atención para la etapa de la política del Buen Vecino523. 

La diplomacia pública hace referencia a las comunicaciones oficiales que realizan los 

gobiernos con públicos extranjeros para incidir en su opinión y promover una imagen 

internacional favorable. Este tipo de relaciones no constituyen una novedad histórica, pero 

fue al menos desde la I Guerra Mundial que el cultivo de la imagen internacional se 

profesionaliza y emerge como tema de reflexión académica. Fue precisamente en el contexto 

de la Guerra Fría donde surgieron los debates contemporáneos sobre “diplomacia pública”, 

iniciados en EE. UU. desde la década de 1960. Cabe aclarar que la diplomacia pública no se 

opone a la diplomacia “tradicional”. Aquella tiene el potencial de reforzar la comunicación 

entre representantes oficiales y es una herramienta que despliegan los actores internacionales 

                                                           
523 Por ejemplo: Cramer, Gisela y Ursula Prutsch. ¡Américas Unidas! Nelson A. Rockefeller’s Office of Inter-
American Affairs. Madrid y Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert, 2012 y Sadlier, Darlene J. Americans All. Good 
Neighbor Cultural Diplomacy in World War II.  Austin, University of Texas Press, 2012.  
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para influir sobre otros recurriendo a medios ideológicos y culturales524. Según el historiador 

Nicholas J. Cull, la diplomacia pública tendría unos componentes centrales que constituyen 

sus acciones más recurrentes: la diplomacia cultural (la diseminación de prácticas culturales 

para promover los intereses de un actor internacional), el intercambio diplomático (el 

intercambio de personas en mutuo de beneficio de dos o más actores internacionales), las 

transmisiones internacionales (especialmente de noticias a través de medios de 

comunicación con financiación pública), el análisis y retroalimentación de estas acciones 

diplomáticas o de políticas más amplias ( v.g., mediante encuestas o barómetros) y la 

búsqueda de apoyo o defensa de una posición internacional mediante la difusión informativa 

(por ejemplo, a través de una conferencia de prensa). El propio Cull destaca que la diplomacia 

pública de la Guerra Fría acudió por lo general a métodos de inversión estatal intensiva de 

capital (radios internacionales, exhibiciones, bibliotecas, entre otros) estableciendo 

dinámicas de relación vertical con los públicos extranjeros a los que llegaba525. No obstante, 

como podrá apreciarse más adelante, para las relaciones culturales de Colombia y EE.UU. 

existieron instituciones y grupos de interés privados en ambos países que por su experiencia 

mediaron entre los ciudadanos y la realización de los programas de intercambio e 

información estadounidenses. 

Con la noción de política de la persuasión se quiere precisar la labor sistemática por la cual 

los programas de diplomacia pública de EE.UU. elaboraron y difundieron imágenes ideales 

sobre el modo de vida de ese país y buscaron las simpatías de individuos y sectores sociales 

selectos en el mundo de posguerra. Mientras estos programas explicaban a los públicos 

extranjeros la cultura e historia estadounidenses, también inculcaron el rechazo de sus 

competidores del bloque comunista, quienes extendieron a su vez una formidable campaña 

de propaganda y cortejo cultural global. Esta noción permite destacar un argumento central 

de este capítulo: a mediados de siglo XX, el predominio cultural de EE.UU. no era un hecho 

garantizado. Ello no únicamente en virtud de su competencia con la Unión Soviética. A pesar 

de la creciente influencia regional de la potencia estadounidense, el pulso cultural de América 

                                                           
524 Sobre la definición de diplomacia pública Melissen, Jan. “The New Public Diplomacy: Between Theory and 
Practice”, en Melissen, Jan (ed.) The New Public Diplomacy. Soft Power in International Relations. New York, 
Palgrave Macmillan, 2005, pp. 3-27.  
525 Cull Nicholas J. The Cold War and the United States Information Agency. American Propaganda and Public 
Diplomacy, 1945-1989, New York, Cambridge University Press, 2013, p. xv. 
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Latina estaba sincronizado con importantes industrias culturales ubicadas en México, 

Argentina, la zona Andina o el Caribe. En los medios intelectuales colombianos el referente 

europeo era obligatorio y lo que ocurría en la prensa, las editoriales y teatros españoles era 

motivo de permanente interés, como se apreció en capítulos precedentes. Los EE.UU. 

tuvieron que esforzarse por convencer a sus aliados y competidores de que eran un centro de 

producción cultural importante y en desmentir la propaganda soviética que los acusaba de 

ser un país materialista, explotador, enfocado exclusivamente en la técnica y con graves 

problemas de discriminación racial.  

EE.UU. desarrolló una preocupación continua, casi obsesiva, con la percepción internacional 

de su imagen. Un signo distintivo de esa política persuasiva fue que estuvo fundamentada en 

un enfoque científico-técnico que permitió la aplicación en distintas regiones mundiales de 

sofisticadas herramientas estadísticas, de inteligencia y de comunicación de masas para 

influir en los públicos globales y propiciar una imagen internacional positiva. En Colombia, 

con el apoyo de consultores locales, los EE.UU. llevaron a cabo encuestas, sondeos, 

barómetros y estudios de medios para conocer la opinión pública sobre sus acciones políticas 

y cómo eran percibidos sus competidores. Asimismo, sus funcionarios diplomáticos 

realizaron campañas publicitarias e informativas, amén de la propaganda que circuló a través 

de panfletos y otras publicaciones, con el fin de generar matrices de opinión favorables a los 

EE.UU. y desprestigiar a sus rivales en el bloque comunista y a los contradictores políticos 

internos o regionales. Como ocurrió con otros países del “Tercer Mundo”, en Colombia esta 

política de la persuasión fue dedicada especialmente a conseguir el apoyo de individuos 

selectos y sectores dirigentes influyentes los cuales podían aplicar las medidas políticas que 

asegurarían los intereses estadounidenses. El programa de intercambios académicos cumplió 

un papel importante en esta faceta selectiva de la persuasión. En todo el período se ofrecieron 

becas y viajes de estudio en Estados Unidos a líderes colombianos para atraer sus simpatías 

mediante la experiencia directa del modo de vida de dicho país. Es justo insistir en que los 

rivales de EE.UU. fueron importantes y desplegaron estrategias semejantes en la arena 

cultural. El bloque comunista realizó en Colombia y América Latina significativos esfuerzos 

de propaganda y diplomacia cultural que merecerían una investigación por aparte526. 

                                                           
526 Pedemonte, Rafael. “Una historiografía en deuda: las relaciones entre el continente latinoamericano y la 
Unión Soviética durante la Guerra Fría”. Historia Crítica. No. 55. Bogotá, enero-marzo, 2015, pp. 231-254. 
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También fue considerable la afinidad cultural de los colombianos con otros gobiernos 

europeos y latinoamericanos, algunos de los cuales no siempre fueron bien vistos por los 

diplomáticos estadounidenses, como ocurrió con la España franquista y la Argentina 

peronista.  

El término “diplomacia pública” es una noción analítica útil para contextualizar las múltiples 

facetas e implicaciones de las relaciones internacionales entre gobiernos y públicos 

extranjeros. No obstante, en la documentación aparecen otras nociones históricas como 

“objetivos psicológicos” para referirse a los resultados de influencia social y publicidad que 

perseguían los programas de intercambio e información. Por su parte, el término 

“información” poseía cierta complejidad en su uso, pues ante la opinión pública aludía a la 

difusión de asertos “verdaderos” sobre la historia y cultura estadounidense. Ello en contraste 

con la “propaganda”, recurso supuestamente privilegiado por los rivales de la potencia 

norteamericana, quienes recurrían a la mentira y la falsedad. No obstante, los programas de 

información estadounidenses también fueron usados en términos propagandísticos: la 

“verdad” sobre EE.UU. y sus contrincantes circuló dosificada, en coyunturas específicas y 

con efectos estudiados sobre la opinión internacional y doméstica. Por tanto, en dicha política 

de la persuasión existieron elementos de manipulación y coacción que deben ser tenidos en 

cuenta527. 

Este capítulo se inscribe en la necesidad ya señalada por una historiografía crítica de incluir 

a Latinoamérica con mayor decisión en los estudios académicos sobre la Guerra Fría y 

comenzar a descentrar la polaridad EE.UU. /U.R.S.S., en los que la periferia global queda 

reducida a una vasta área de choque de las dos superpotencias528. Cuando la historiografía ha 

considerado el lugar de América Latina en la Guerra Fría, esta caracteriza las respuestas y 

reacciones de la política estadounidense hacia la región como unilaterales, fundamentalmente 

coercitivas y apoyadas en la aceptación pasiva de los autoritarismos y dictaduras de derecha 

que florecieron en ese período529. Se destacan varios referentes históricos traumáticos: la 

                                                           
527 Osgood, Kenneth. Total Cold War. Eisenhower’s Secret Propaganda Battle at Home and Abroad. 
Lawrence, Kansas University Press, 2006, pp. 8 y 150. 
528 Por ejemplo, Friedman, Max Paul. “Retiring the Puppets, Bringing Latin America Back in: Recent Scholarship 
on United States–Latin American Relations”. Diplomatic History. Vol. 27, No. 5, nov. 2003, pp. 621-636.  
529 Por ejemplo: Vega Cantor, Renán. “Injerencia de los Estados Unidos, contrainsurgencia y terrorismo de 
Estado”, en Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Contribución al entendimiento del conflicto 
armado y sus víctimas. Bogotá, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2015, s.p. 
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Revolución Cubana, que marcaría el punto de partida de la Guerra Fría en Latinoamérica 

(dejando por fuera el período histórico 1946-1957 que aquí se estudia), las frustradas 

reformas desarrollistas de la Alianza para el Progreso, las dictaduras del Cono Sur y las 

guerras contrainsurgentes en América Central530. 

Al menos en el campo de los vínculos culturales, el axioma de una relación unilateral entre 

EE.UU. y Latinoamérica debe matizarse, sin por ello negar las desigualdades hemisféricas ni 

las intervenciones neocoloniales de la potencia norteamericana, entre las que destaca para la 

época analizada el derrocamiento del presidente guatemalteco Juan Jacobo Árbenz en 1954. 

Ahora bien, puede afirmarse que los EE.UU. no fueron una potencia monolítica en lo 

relacionado con el diseño de su diplomacia pública. La construcción histórica de los 

programas de intercambio e información del gobierno estadounidense, según se verá en este 

capítulo, estuvo atravesada por múltiples contradicciones sociopolíticas que desafían la 

imagen de una potencia global con intereses armónicos y homogéneos. Para Colombia aplica 

una observación semejante: las relaciones culturales con los EE.UU. aunque selectivas, 

fueron multisectoriales –no ocurrieron sólo con las élites bogotanas- y requirieron un 

esfuerzo de acercamiento mutuo y permanente, con variados actores institucionales públicos 

y privados involucrados, lo que no garantizó la aceptación automática de las políticas 

foráneas en territorio colombiano. Ningún programa de cooperación cultural entre las dos 

naciones podría haberse dado por la mera imposición, pues ambos países, especialmente los 

EE.UU., buscaban mostrarse como ejemplares en contraste con el modelo del bloque 

soviético.  

Por otra parte, habría que añadir tres puntos de tensión frente a los cuales los gobiernos de la 

Restauración Conservadora no cedieron respecto a los programas de diplomacia pública 

estadounidense. Primero, el apoyo irrestricto que brindó Colombia al régimen franquista para 

asegurar su reconocimiento por la ONU, especialmente la administración de Laureano 

Gómez, las más afín a la diplomacia cultural española, y que usó su postura anticomunista 

                                                           
530 Grandin, Greg. “Living in a Revolutionary Time. Coming to Terms with the Violence of Latin America’s Cold 
War”, en Greg Grandin & Gilbert M. Joseph (eds.) A Century of Revolution. Insurgent and Counterinsurgent 
Violence During Latin America’s Long Cold War. Durham, Duke University Press, 2010, pp. 1-42; Caballero 
Argáez, Carlos. “Alberto Lleras Camargo, Cuba y la Alianza para el Progreso”, en Caballero Argáez, Carlos et. 
al. Alberto Lleras Camargo y John F. Kennedy: amistad y política internacional. Recuento de episodios de la 
Guerra Fría, la Alianza para el Progreso y el problema de Cuba. Bogotá, Universidad de los Andes, 2014, pp. 
19-21. 
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para maniobrar frente a las autoridades estadounidenses. Segundo, la represetación que se 

dio en foros internacionales y en los medios de comunicación privados estadounidenses sobre 

los gobiernos conservadores, que no tuvieron reparo en señalar sus tendencias autoritarias, 

específicamente los de Gómez y Rojas Pinilla. La diplomacia colombiana presionó a las 

autoridades del Departamento de Estado para corregir esa tendencia y dichas 

administraciones llegaron a contratar firmas publicitarias estadounidenses para mejorar su 

imagen en EE.UU. Tercero, entre los diplomáticos norteamericanos, los mandatarios 

nacionales y el episcopado colombiano fue motivo de frecuente malestar el tema de las 

misiones protestantes, vistas como una amenaza por la Iglesia católica y ciertos poderes 

locales y regionales, pero cuyas actividades fueron protegidas por la Embajada Americana 

dado que muchos pastores eran nacionales estadounidenses531.  

Como se expondrá en adelante, en lo que atañe a la relación-cultural Colombia-EE.UU 

durante la Restauración Conservadora los dos países mantuvieron líneas de cooperación con 

iniciativas coordinadas desde el Programa del Punto IV (el plan de ayuda técnica y científica 

mundial de Truman lanzado en 1949), el Institute of Inter-American Affairs (sucesor de la 

célebre Office of Inter-American Affairs dirigida por Nelson Rockefeller en la década de 

1940), las fundaciones Rockefeller, Guggenheim y Kellogg, la Convención para la 

Promoción de las Relaciones Culturales Interamericanas (Buenos Aires, 1936) que impulsó 

intercambios académicos que trajeron ciudadanos estadounidenses a Colombia, el propio 

Departamento de Estado y el Programa Fulbright, creado en 1946. Así, al adoptar una 

perspectiva cultural en el estudio histórico de las relaciones internacionales Colombia-

EE.UU. es posible recobrar las dimensiones político-ideológicas del proceso de dominación 

estadounidense en la posguerra y la inserción colombiana en la etapa temprana de la Guerra 

Fría. Dicho proceso, accidentado y nunca absoluto, incidió en la configuración de 

expectativas, subjetividades y representaciones político-culturales de actores individuales e 

institucionales al interior de ambos países. Este plano analítico explora facetas 

                                                           
531 National Archives and Records Administration, College Park (en adelante NARA II). Embajada Americana. 
“Issues Sixth Report on Religious Prosecution in Colombia-Recent Attacks on Protestantism”. Diciembre 4, 
1952. RG 84, Caja 238; Embajada Americana. “Press Reaction to Colombia’s Position on Spain in United 
Nations”. Mayo 19, 1949. RG 84, Caja 226; y Sáenz Rovner, Colombia, pp. 33-48.  
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complementarias a los importantes análisis político-económicos sobre la relación entre 

EE.UU., América Latina y Colombia532.  

2. Conformación de los programas estadounidenses de información e intercambio en la 

posguerra 

Los programas de información e intercambio estadounidenses fueron el resultado de un 

proceso institucional y jurídico a través del cual los EE.UU. diseñaron una estrategia global 

de diplomacia pública con pretensiones pacíficas con el fin de enfrentar en el plano 

ideológico y cultural la rivalidad del bloque comunista en la posguerra. Los programas 

abiertos y pacíficos de la política exterior estadounidense estuvieron acompañados por una 

vertiente encubierta y subversiva dirigida contra el comunismo internacional y los 

movimientos nacionalistas poscoloniales liderada por la Agencia Central de Inteligencia 

(CIA, por sus siglas en inglés), creada en 1947 por el presidente Truman mediante la firma 

del National Security Act. Como ha probado la investigación histórica, las relaciones entre la 

agenda abierta y oculta de los EE.UU. fueron difusas y problemáticas, pues hubo iniciativas 

culturales que llegaron a ser financiadas por la mencionada agencia de inteligencia como el 

Congreso por la Libertad de la Cultura, organización creada en 1950 dirigida a contrarrestar 

la influencia intelectual y cultural del bloque comunista. Para los programas de intercambio 

académico y de información en Colombia que se estudiarán en este capítulo no se puede 

sostener empíricamente esa conexión, pero los límites entre diplomacia cultural, información 

y propaganda sí llegaron a difuminarse en momentos específicos533.  

El proceso de construcción de los programas estadounidenses de diplomacia pública durante 

las administraciones de Truman y Eisenhower estuvo sometido a incesantes debates políticos 

e ideológicos y tuvo frecuentes apremios económicos. Pueden considerarse tres factores para 

comprender el camino tortuoso de diseño y ejecución de los programas de intercambio e 

información que llegarían a ofrecerse en Colombia y otras partes del mundo. En primer lugar, 

fue central la dinámica partidista estadounidense, pues desde las disputas entre demócratas y 

republicanos se discutió permanentemente la legitimidad y financiación de ese tipo de 

                                                           
532 Al respecto, las reflexiones de Joseph, Gilbert M. “Close Encounters: Toward a New Cultural History of U.S.-
Latin American Relations”, en Gilbert M. Joseph et. al. (eds.) Close Encounters of Empire. Writing the Cultural 
History of U.S.-Latina American Relations. Durham, Duke University Press, 1998, pp. 3-46. 
533 Al respecto, Stonor Saunders, Frances. La CIA y la Guerra Fría cultural. Bogotá, Random House Mondadori, 
2013, pp. 156-174 y Osgood, Total Cold War, pp. 37-40.  
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programas, en especial los relacionados con la información/propaganda por su potencial para 

afectar al propio sistema democrático estadounidense desde las agencias del gobierno. 

Segundo, las dinámicas de cooperación y presión de individuos y asociaciones privadas que 

ayudaron con la ejecución del intercambio y la información e incidieron para que la 

diplomacia pública tomara direcciones específicas. Tercero, las propias coyunturas de la 

relación entre los EE.UU. y el bloque comunista. A medida que sus lazos se hacían más 

hostiles, los retos ideológicos y culturales derivados se canalizaron mediante el desarrollo de 

la información/propaganda y el intercambio académico, con creciente incidencia en los 

países del “Tercer Mundo” a medida que dichos ámbitos se sumaron a la Guerra Fría. En este 

punto, la relación estadounidense privilegiada con América Latina cambió respecto a los años 

de la política del Buen Vecino, pues la potencia norteamericana tuvo que diversificar y 

ampliar su influencia a otras partes del mundo.  

El examen de estos puntos permitirá presentar a los principales actores y coyunturas políticas 

tras la conformación de los programas de información e intercambio en la posguerra, 

ejercicio necesario para comprender mejor su ejecución en Colombia. De manera más 

importante, se mostrará que la diplomacia pública estadounidense de posguerra tuvo un 

persistente componente reactivo y fue realizada sobre la marcha, en medio de los conflictos 

internos de los EE.UU. y como respuesta a acontecimientos imprevisibles, con lo que la 

imagen de una injerencia imperialista unificada y omnisciente deberá cuestionarse. 

El gobierno del mandatario demócrata Harry Truman ilustra las anteriores afirmaciones. Sus 

dos administraciones propiciaron cambios institucionales confusos y vacilantes que afectaron 

especialmente el desarrollo de los programas de información/propaganda. Estos fueron vistos 

con enorme desconfianza por la oposición republicana, ya fuera porque sus resultados 

probables parecían vagos e inmateriales, o porque se podía abusar de esa herramienta para 

favorecer al gobierno en ejercicio o, de manera inadvertida, al propio comunismo 

internacional. El intercambio académico, en teoría menos propagandístico, gozó de una 

mayor estabilidad y favorabilidad por parte del poder legislativo. La presidencia de Truman 

asumió el desmonte de la Office of War Information (OWI), la agencia de propaganda bélica 

desarrollada durante el mandato de Franklin D. Roosevelt y la II Guerra Mundial. No 

obstante, los asesores gubernamentales admitieron la necesidad de proseguir con una 
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estrategia semejante para defender los intereses estadounidenses en la posguerra534. En 

primera instancia, fue creada una agencia provisional, la Interim International Information 

Service (IIS), que en 1945 fue sucedida por la Office of International Information and 

Cultural Affairs (OIC), fundada mediante los oficios de William Benton, Secretario Asistente 

del Departamento de Estado. En materia educativa, al año siguiente, el Congreso de EE.UU. 

aprobó la Ley Fulbright, que llevaba el apellido de su proponente, el senador demócrata J. 

William Fulbright. Este marco normativo sustentaría en forma duradera el futuro Programa 

Fulbright, que funciona hasta el presente, la principal iniciativa pública de intercambio 

académico estadounidense con alcance global basada en acuerdos binacionales535.  

Al tiempo que se construía el aparato de información/propaganda y con mayor seguridad el 

de intercambio educativo, la pugnacidad de EE.UU. frente al bloque comunista fue 

argumentada políticamente mediante dos textos de trascendentales: el Long Telegram, 

firmado en 1946 por el miembro de la misión estadounidense en Moscú, George F. Kennan, 

el cual vislumbró el enfrentamiento diplomático y político-militar entre EE.UU. y la Unión 

Soviética, y la imposibilidad de una coexistencia pacífica entre las dos potencias; y la 

Doctrina Truman, publicitada en el discurso presidencial del 12 de marzo de 1947 ante el 

Congreso de EE.UU. Esta fue la directiva estadounidense de contención del 

intervencionismo soviético, a propósito de las crisis geopolíticas desatadas por la guerra civil 

en Grecia (1946-49) y la negativa turca a permitir la circulación de barcos soviéticos por los 

estrechos que conectaban al Mar Negro con el Mediterráneo (1946)536.  

El incremento en la tensión bipolar presionó los desarrollos institucionales, aunque sin hacer 

definitiva su cristalización. En 1947, bajo la dirección del Secretario Asistente George V. 

Allen, la diplomacia pública de EE.UU. se reorganizó desde el Departamento de Estado en 

una nueva agencia, la Office of International Information and Educational Exchange (OIE). 

Esta fue abolida apenas en abril de 1948 para crear dos entidades separadas para la 

información y el intercambio educativo, la Office of International Information (OII) y la 

Office of Educational Exchange (OEX). En enero de ese año el Congreso de EE.UU. había 

                                                           
534 Cull, The Cold War, pp. 23-24. 
535 Cull, The Cold War, p. 32. 
536 Belmonte, Laura A. Selling the American Way. U.S. Propaganda and the Cold War. Pennsylvania, Penn State 
University, 2008, pp. 10-24; Arndt, Richard T. The First Resort of Kings. American Cultural Diplomacy in the 
Twentieth Century. Dulles, Potomac Books, 2005, pp. 226-227.  
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aprobado la Ley Smidt-Mundt. Este fue el marco jurídico que respaldó la ampliación de 

diplomacia pública estadounidense y diseñó controles para prevenir una infiltración 

comunista en sus programas, así como prevenir su uso para influir en el pueblo 

estadounidense o invadir intereses privados. Estas configuraciones jurídico-administrativas 

ocurrieron en medio del avance del comunismo internacional: en 1947 la Unión Soviética 

lanzó la Oficina de Información de los Partidos Comunistas y Obreros (Cominform), agencia 

de coordinación internacional de los PC en el mundo. Al año siguiente, poco después del 

golpe de Praga en 1948, lanzó su campaña global de propaganda y relaciones públicas 

Ofensiva por la Paz. En Asia, en 1949 Mao Tse-Tung proclamaba la República Popular 

China. La respuesta geopolítica del “mundo libre” fue el lanzamiento en 1947 del Plan de 

Recuperación Europea o Plan Marshall y la firma del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 

en 1949. Ese año, en su discurso de posesión de su segundo mandato del 20 de enero de 1949, 

Truman había lanzado los cuatro puntos de su agenda exterior. El punto IV definió, tal vez 

por primera ocasión, a las zonas periféricas del mundo como “subdesarrolladas”, y 

argumentó el liderazgo estadounidense para poner a su disposición los avances científico-

técnicos y el progreso industrial537.  

En abril de 1950, Truman lanzó la primera campaña estadounidense global de 

información/propaganda y relaciones públicas en contra de la Unión Soviética, la Campaign 

of Truth (Campaña de la Verdad). Mediante esta estrategia diplomática los EE.UU. buscaron 

desmentir la propaganda lanzada en su contra por el bloque comunista y expandir a un 

público global sus actividades de información/propaganda. Esta campaña fue coordinada 

desde una nueva agencia, la U.S Information and Educational Exchange Program (USIE), 

dirigida por el Secretario Asistente de Relaciones Públicas, Edward W. Barret. El mandato 

de Truman terminó con discusiones sobre la necesidad de crear una agencia de 

información/propaganda independiente del Departamento de Estado, asunto que se salvó de 

manera provisional con el establecimiento de la U.S. International Information 

Administration (IIA o USIIA). El inicio de la Guerra de Corea en 1950, con plena 

                                                           
537 Los puntos restantes fueron: 1. Apoyo a las Naciones Unidas; 2. Continuidad de los programas de 
recuperación económica mundial y 3. Refuerzo de las “naciones amantes de la libertad” contra cualquier 
agresión. Belmonte, Selling the American Way, pp. 26-36; Cull, The Cold War, pp. 37-51.  
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intervención de la China Comunista, motivó la urgencia por estabilizar a las agencias 

encargadas de la información y el intercambio académico538.  

A pesar de los repetidos cambios institucionales, los puestos extranjeros de la diplomacia 

pública estadounidense mantuvieron una denominación uniforme durante los mandatos de 

Truman y Eisenhower. Eran denominados como el U. S. Information Service (USIS) y sus 

principales representantes fueron los agregados culturales (cultural attaché) y los 

funcionarios de relaciones públicas (public affairs officer). Estos miembros de las embajadas 

o consulados repartidos por el mundo fueron actores clave en la ejecución de los programas 

de intercambio e información en países como Colombia539. 

Con el mandato de Eisenhower se produjeron importantes cambios institucionales que 

incidieron en una mayor estabilidad de las agencias gubernamentales y, por ende, de los 

programas de información e intercambio. En 1953 se creó la primera agencia gubernamental 

de información/propaganda autónoma, la U.S. Information Agency (USIA), cuya existencia 

llegó hasta 1999, una vez concluida la Guerra Fría540. La USIA acogió a la Voice of America 

(VOA), la emisora radial del gobierno estadounidense creada en 1942 para enfrentar la 

propaganda del Eje, que tuvo también un papel fundamental en la batalla cultural e ideológica 

contra el bloque comunista541. El Programa Fulbright, bandera del intercambio académico 

estadounidense, permaneció dentro del Departamento de Estado para mantenerlo alejado de 

la confrontación partidista y la ideologización. El propio Departamento de Estado retuvo su 

histórica función de manejo de la diplomacia cultural a través de una agencia de tamaño 

pequeño, la Office of Education and Cultural Affairs (conocida como CU). Si bien esta 

división permitió a la USIA concentrarse en ampliar sus campañas globales de propaganda e 

intercambio, no corrigió por completo la superposición de sus funciones con las del 

Departamento de Estado ni evitó por completo la ideologización del intercambio 

académico542. 

                                                           
538 Arndt, The First Resort, pp. 254-255; Cull, The Cold War, pp. 67-71; Belmonte, Selling the American Way, 
pp. 43-44. 
539 Belmonte, Selling the American Way, p. 30. 
540 Cull, The Cold War, pp. 81-83, 90-91 y 96-104. 
541 Nelson, Michael. War of the Black Heavens. The Battles of Western Broadcasting in the Cold War. Syracuse, 
Syracuse University Press, 1997, pp. 10-66.  
542 Arndt, The First Resort, pp. 276-282. 
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La creciente importancia de la diplomacia pública para la política exterior estadounidense 

tomó la forma de campañas propagandísticas de amplia envergadura en la década de 1950. 

A fines de 1953, la USIA orquestó una estrategia de difusión mediática y relaciones públicas 

para apoyar el discurso presidencial de Eisenhower Atoms for Peace, ofrecido ante la ONU 

el 8 de diciembre. En esta intervención el presidente republicano procuró mostrar a EE.UU. 

como una potencia nuclear pacífica en respuesta a las pruebas soviéticas de la bomba de 

hidrógeno realizadas en agosto. En julio de 1954, la misma agencia acometió una ofensiva 

cultural internacional consistente en la realización internacional de conferencias, 

exhibiciones y conciertos, estos últimos con participación de jazzistas como Dizzy Gillespie 

y Louis Armstrong, cuyo propósito fue contrarrestar las acusaciones de “barbarismo” 

frecuentes en la propaganda soviética. En 1955, la USIA lanzó la campaña People’s 

Capitalism, consistente en exhibiciones, intervenciones académicas y difusión de 

publicaciones para mostrar al público estadounidense e internacional que el capitalismo en 

EE.UU. tenía un carácter popular y era ajeno a las acusaciones de explotación y plutocracia 

difundidas por el bloque comunista. Como se analizará más adelante, la exhibición People’s 

Capitalism llegó a Bogotá y se le prestó gran interés a sus resultados, pues fue una de las 

primeras locaciones extranjeras en ser mostrada543.  

Estas grandes campañas fueron por lo general coyunturales y de impacto publicitario 

pasajero, un complemento al esfuerzo más metódico y silencioso de los puestos extranjeros 

del USIS. Estos adelantaron programas educativos y culturales continuos como la creación 

de bibliotecas, la difusión de publicaciones, la enseñanza del inglés y la selección de 

candidatos idóneos para las becas de estudios y estancias culturales cortas. Estas iniciativas 

formaron la parte sustancial de la diplomacia pública estadounidense dirigida a los países en 

desarrollo e implicaron el cultivo cotidiano de relaciones locales544. 

Los frecuentes cambios institucionales y el avance irresoluto de la diplomacia pública 

estadounidense tuvieron una estrecha relación con las controversias partidistas, que llegaron 

a extremos virulentos en el ambiente de paranoia instigado por la cruzada anticomunista. El 

Congreso de EE.UU., dividido respecto a cuáles eran los medios más eficaces para enfrentar 

al enemigo dentro y fuera del país, recortó en múltiples ocasiones los proyectos 
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presupuestales anuales de los programas de información/propaganda, fuera por el 

escepticismo que generaba su impacto o por considerarlos un derroche. Los directivos de las 

sucesivas agencias y sus empleados tuvieron que realizar sus labores en momentos de gran 

oposición y en ocasiones sin los recursos necesarios. Estas limitaciones llegaron a producir 

desconexiones entre los centros de decisión y los puestos extranjeros del USIS, lo que retardó 

o distorsionó la respuesta estadounidense con motivo de crisis internacionales clave como el 

Golpe de Praga en 1948 o la Revolución Húngara de 1956. El ataque más fuerte a los 

programas de información estuvo encabezado por el senador Joseph McCarthy, quien acusó 

en 1950 al Departamento de Estado de infiltración comunista y patrocinio a empleados con 

afiliaciones izquierdistas y en 1953 a la VOA. Esta emisora y las bibliotecas del USIS en 

Europa fueron objeto de severas investigaciones que llevaron a interrogatorios, despidos, la 

autocensura de emisiones radiales y a prohibir la difusión internacional de libros 

considerados comunistas o antipatrióticos, lo que lesionó el prestigio liberal de los EE.UU. 

Ni siquiera el Programa Fulbright, que apenas motivó resistencias del Congreso, se libró de 

las suspicacias: la Ley Smidt-Mundt estipuló estrictos controles de antecedentes a empleados 

y becarios545.  

Una fuente algo más benigna de control político y de dinamismo para la información y el 

intercambio académico provino de los individuos y asociaciones privadas que cooperaron 

con su desarrollo. Prácticamente todos los directores llamados por Truman y Eisenhower 

para dirigir las cambiantes agencias gubernamentales de diplomacia pública y muchos de sus 

empleados vinieron del mundo de los negocios, la publicidad, las relaciones públicas, los 

medios privados de comunicación y la educación, saberes que incidieron en el diseño de 

programas internacionales inspirados en las técnicas de marketing y comunicación de masas. 

Los intercambios académicos de posguerra fueron los principales beneficiados de la 

experiencia de asociaciones e individuos privados, pues buena parte de ella fue conseguida 

en la actividad educativa y cultural dirigida a América Latina. Finalizada la I Guerra Mundial 

fueron creadas en 1919 entidades privadas como el Institute of International Education (IIE) 

y el American Council of Learned Societies (ACLS), que junto con las fundaciones 

Rockefeller y Carnegie promovieron relaciones culturales y educativas con los países 
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latinoamericanos en un contexto de expansionismo económico en la región546. Durante la 

política del Buen Vecino, el Departamento de Estado convocó a estas mismas instituciones 

y a la American Library Association, el American Council on Education y la emblemática 

Office of the Coordinator of Inter-American Affairs, dirigida por Nelson Rockefeller. Estas 

entidades acometieron ingentes labores de intercambio, propaganda y diplomacia cultural 

para favorecer las relaciones interamericanas en contra de los totalitarismos europeos547.  

En la posguerra, esas asociaciones privadas y las instituciones de medio universitario 

estadounidense continuaron con la gestión de los programas de intercambio 

gubernamentales, incluido el Programa Fulbright, pero con una proyección global. Ello les 

exigió resolver las dificultades logísticas para la recepción y consejería de un número inédito 

de estudiantes internacionales en EE.UU. De manera más importante, presionaron por 

separar los intercambios académicos de la propaganda política de la Guerra Fría, buscando 

favorecer relaciones internacionales científicas y culturales a largo plazo548. La proyección 

global implicó un reacomodamiento de la política estadounidense de intercambio de personas 

respecto a los años de la política del Buen Vecino cuando América Latina fue privilegiada. 

Ello se expresó en un descenso de los becarios apoyados por el IIE provenientes de países 

latinoamericanos. Especialmente de aquellos que tuvieron números altos de estudiantes en 

los EE.UU. durante ese período como Brasil, Argentina y Chile549. 

Estos descensos tuvieron relación con dos factores. Primero, la ampliación global del 

intercambio estadounidense, el cual diversificó la procedencia de los becarios. Hubo un 

notable incremento de estudiantes y visitantes académicos de Europa, para apoyar su 

reconstrucción, y de Asía y África, cuya influencia, como se dijo, era disputada con el 

comunismo internacional. Segundo, los programas de intercambio fueron movilizados para 

atender las crisis internacionales europeas. A fines de la década de 1950 arribaron a los 

EE.UU. refugiados de la insurrección popular húngara de 1956, aplastada por el ejército 

soviético, y muchos pasaron a formar parte de los programas de intercambio. Asimismo, se 
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abrieron las puertas a estudiantes exiliados por la Revuelta Polaca del mismo año. Por otra 

parte, luego del discurso “desestalinizador” de Kruschev,  se realizaron negociaciones que 

ayudaron a establecer programas bilaterales de intercambio entre EE.UU. y la Unión 

Soviética en 1958, los cuales también impactaron la atención que la potencia norteamericana 

dedicaba a América Latina en el tema de becas y estancias cortas550. Sin embargo, como se 

ampliará en el apartado sobre los programas de información dirigidos a Colombia, los 

EE.UU. no retiraron por completo su atención de la región: incluyeron a Latinoamérica en 

sus campañas de propaganda y monitorearon con cuidado las reacciones de sus países frente 

a sonadas crisis internacionales, así como la actividad de diplomacia cultural del bloque 

comunista y otros rivales en la región. 

3. Diplomacia pública estadounidense en Colombia: lineamientos políticos e ideológicos 

Desde la década de 1930 la cooperación cultural y educativa estadounidense en Colombia 

contaba con una importante infraestructura y una red asociativa que fue fortaleciéndose 

durante la II Guerra Mundial y luego en la posguerra temprana. Los colegios americanos, 

con apoyo económico y diplomático de EE.UU., fueron establecidos por iniciativa de 

nacionales de ese país en ciudades colombianas con proporciones considerables de población 

extranjera, notable dinamismo económico e importantes conexiones transnacionales. En 

1938 fue fundado en Barranquilla el primero de todos, el Colegio Karl C. Parrish, nombre de 

un connotado ingeniero civil estadounidense establecido durante la década de 1920 en el 

puerto caribeño. Ese mismo año fue creado el Colegio Nueva Granada en Bogotá. A estos 

seguirían el Columbus School de Medellín y el Anglo-American School de Cali en 1946551. 

Los centros binacionales o Centros Colombo Americanos de Bogotá y Medellín, creados en 

1943 y 1947 respectivamente, fueron fundamentales para extender la enseñanza del inglés, 

realizar actividades de diplomacia cultural (conferencias, proyección de películas y 

distribución de publicaciones), seleccionar a los candidatos para las becas de intercambio y 

                                                           
550 IIE. 38th Annual Report. International, Institute of Education, s.c., 1958, pp. 7-9.  Bu, Making the World, pp. 
163-166.  
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American Schools in Colombia by the Inter-American School Service”. Mayo 19 de 1947. 842. Inter-American 
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canalizar las relaciones públicas de estadounidenses residentes en ambas ciudades. Los 

comienzos de estos centros binacionales no fueron necesariamente fáciles a pesar de contar 

con el apoyo del Departamento de Estado, así como de políticos y funcionarios colombianos. 

Los problemas predominantes en sus momentos iniciales fueron la consecución de locales 

adecuados para su funcionamiento y el mantenimiento de un número suficiente de 

estudiantes. Las coyunturas políticas nacionales también llegaron a afectarlos: por ejemplo, 

los acontecimientos de El Bogotazo llegaron a incidir en la caída de estudiantes inscritos en 

el Centro Colombo Americano de Medellín para mayo de 1948. Pese a los obstáculos, en 

1954 y 1956 comenzaron a funcionar los centros binacionales de Cali y Barranquilla552.   

Por otra parte, un grupo significativo de agencias gubernamentales y organizaciones privadas 

llevaban a cabo programas para la formación técnica y científica en Colombia: el 

Interdepartmental Committe for the Scientific and Cultural Cooperation (creado en 1938), 

agencia que complementó a la Division of Cultural Relations (1938-1944) del Departamento 

de Estado, el Institute of International Education (IIE), las fundaciones Rockefeller y 

Guggenheim, y el Institute of Inter-American Affairs (IIAA) que cooperaba con el diseño y 

ejecución de políticas en salud, y el Programa del Punto IV, el cual brindaba formación 

técnica a profesionales y funcionarios públicos. La conveniencia de esa actividad fue 

justificada en el contexto de posguerra por la misión diplomática en Bogotá en una extensa 

misiva dirigida el 25 de abril de 1946 al Secretario de Estado, James F. Byrnes, por el 

Embajador en Bogotá, John C. Wiley. En ella, el diplomático destacó el impacto positivo de 

los programas de cooperación en la mejora de las agencias gubernamentales colombianas y 

su prometedor papel en la educación para la cooperación agrícola, los programas sanitarios, 

la expansión de la enseñanza del inglés, la educación vocacional, el entrenamiento de 

expertos en infraestructura y la difusión de publicaciones, entre otros temas clave. Según 

Wiley, cada estudiante que se preparaba en una universidad estadounidense, al regresar a 

Colombia, se convertía “(…) en una activa y positiva esfera de influencia para una mejor 

comprensión con los Estados Unidos; en el mejor de los agentes para la propagación y 
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November, 1945, and Quarterly Statement April-June, 1945”. Enero 7, 1945. 842. Centro Colombo. RG 84. 
Foreign Service Posts of the Department of State. General Records, 1936-49. Caja 186, 842-850.33 y Consulado 
Americano, Medellín. “Transmitting Monthly Statement, Centro Colombo Americano, Medellín, Colombia”. 
Junio 9, 1949. 811.42721/6-948. RG 59. Department of State. Decimal Files, 1945-49. Caja 4787. 811.42721 
SE/1-145-811.42722/5-3146.  



299 
 

 

aprecio de la cultura y civilización de los Estados Unidos”. La continuidad futura de estos 

programas, según el mismo funcionario, garantizaría la solidez de la orientación científica, 

política y cultural pro estadounidense que Colombia ya había tomado bajo la política del 

Buen Vecino. Su cancelación completa o paulatina, aunque improbable, permitiría que otros 

países competidores hicieran el mismo trabajo553. 

Durante la temprana Guerra Fría la infraestructura cultural y los programas de diplomacia 

pública existentes en Colombia fueron reorientados o se crearon otros nuevos para adecuarlos 

a las exigencias del enfrentamiento contra el comunismo internacional. Ello en medio de los 

rápidos cambios institucionales, las nuevas distribuciones presupuestales y la proyección 

global de la diplomacia estadounidense que afectó la prioridad que se había otorgado a 

América Latina en los años de Franklin D. Roosevelt y Nelson Rockefeller. Antes de entrar 

a analizar la oferta y funcionamiento de los programas de intercambio académico e 

información/propaganda, conviene considerar previamente el plano político-ideológico que 

los sustentaba, pues ello permitirá comprender las direcciones y grados de influencias que se 

pretendían. 

Las transformaciones en la perspectiva política-ideológica de la diplomacia pública de 

posguerra quedaron plasmadas en los documentos oficiales denominados Country Plans. 

Estos determinaban objetivos de influencia para cada país, así como las acciones culturales 

y propagandísticas recomendadas en función de los retos del medio sociopolítico y los 

sectores sociales que debían persuadirse. Estos instrumentos programáticos tenían una 

acentuada perspectiva técnica y burocrática. Recurrían a la comunicación de masas (radio, 

prensa y cine, fundamentalmente) y a las relaciones públicas como los medios más expeditos 

para alcanzar los objetivos propuestos. Esta postura contrasta con algunos de los informes 

realizados por los agregados culturales y funcionarios de relaciones públicas a finales de la 

guerra, que basaban su actividad casi enteramente en los contactos personales554. 

                                                           
553 NARA II. Embajada Americana, Bogotá. “Appraisal of Programs of a Technical, Cultural, and Informational 
Nature in the Other American Republics”. Abril 25, 1946. 103.9/842. RG 84. Foreign Service Posts of the 
Department of State. General Records, 1936-49. Colombia. Bogotá. Caja 185, 842gen-842f. (1946). 
554 Por ejemplo, el informe de actividades anuales para el periodo 1944-45 del agregado cultural de la 
Embajada Americana en Bogotá, Albert H. Gerberich, quien presentó un detallado recuento de sus contactos 
con líderes intelectuales y educativos colombianos, y visitas a colegios y universidades de Bogotá, San Gil, 
Tunja y Chiquinquirá. NARA II. Embajada Americana, Bogotá. “Report on Cultural Relations Work-American 
Embassy, Bogotá, Colombia—March 1, 1944-March 1, 1945”. Febrero 26, 1945. 842. General. RG 84. Foreign 
Posts of the Department of State. General Records, 1936-49. Caja 170 842 a-c (1945).  
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Un ejemplo fue el Country Plan de 1952, -el más antiguo recuperado- cuyo borrador fue 

revisado por la Embajada en mayo de 1951 y su versión definitiva puesta a circular en febrero 

del siguiente año entre los funcionarios de los puestos diplomáticos de Bogotá, Medellín, 

Cali y Barranquilla. Este documento identificó los “objetivos psicológicos” tanto de los 

programas de intercambio e información como de la diplomacia cultural. Todos estos 

aspectos, a pesar de estar bien diferenciados, se concebían dentro de un marco integral de 

acción, ordenado en torno a las prioridades de la acción diplomática de EE.UU. en Colombia 

y el resto del mundo: 

Las metas y objetivos prioritarios del Programa USIE [U.S. International Information and 
Educational Exchange Program, 1950-52] son presentar una imagen verdadera de los EE.UU. 
y sus aspiraciones internacionales, enfatizando en el carácter pacífico y no agresivo de nuestras 
relaciones con otras naciones, y esforzarse en cultivar una actitud favorable hacia EE.UU. por 
parte de todos los grupos sociales555.  

El contexto internacional y colombiano al que respondía era inestable: la península coreana 

padecía la “agresión comunista” y el gobierno del único país latinoamericano aliado en la 

guerra contra esa amenaza era vulnerable, con el presidente Laureano Gómez enfermo, 

obligado a ceder su puesto al vicepresidente Roberto Urdaneta Arbeláez. El plan definitivo 

de 1952 identificaba como desventajas del contexto político colombiano para las acciones de 

USIE la negativa de los liberales a trabajar con los conservadores, el gobierno dominado por 

el Partido Conservador, la persecución de las misiones protestantes, varias de ellas lideradas 

por pastores estadounidenses, la censura de prensa y radio, y el poder continuo, pero 

decreciente, del comunismo en el campo sindical. Sin embargo, también existieron factores 

favorables: el apoyo del gobierno colombiano a las políticas estadounidenses en la OEA y la 

ONU, las efectivas medidas anticomunistas al interior del país, la ausencia de relaciones 

formales con la Unión Soviética y sus satélites desde 1948, una fuerte influencia de EE.UU. 

en las fuerzas militares colombianas y tradiciones católicas bien establecidas556.  

Ciertamente, cuando menos para este caso, las restricciones democráticas y la censura de los 

medios de comunicación eran percibidas por los diplomáticos extranjeros como desventajas 

para la acción cultural y no necesariamente en tanto beneficio para la influencia 

estadounidense. 

                                                           
555 NARA II. Embajada Americana, Bogotá. “USIE Overseas Mission Activities, Fiscal Year 1952”. Mayo 15, 1951. 
511.21/5-1551. RG 59. Department of State. Decimal File. Caja 2302, 51.21/1-451-511.21/7-1954. 
556 NARA II. Embajada Americana, Bogotá. “Country Plan. Colombia”. Febrero 5, 1952. 511.21/2-552 RG. 59. 
Department of State. Decimal File. 1950-1954. Caja 2302, 511.21/I-451-511.21/1-1954 (1950-54).  
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Las misiones diplomáticas en Colombia debían lograr complejos objetivos que requerían la 

colaboración de la ciudadanía y la opinión pública: a) convencer a los colombianos de que 

las mejores esperanzas para su futuro se encontraban en la cooperación política, económica 

y cultural con los Estados Unidos y otras naciones del “mundo libre”; b) animar el apoyo 

continuo a la política estadounidense en la OEA y la ONU, con el reconocimiento adecuado 

de la contribución colombiana en este último organismo respecto al rechazo de la “agresión 

comunista”; c) contraatacar la propaganda que presentaba a los EE.UU. como nación 

imperialista; d) convencer a los colombianos de que los EE.UU. eran culturalmente 

dinámicos; y e) crear conciencia de que la cooperación técnica era un medio mutuamente 

ventajoso para conseguir progreso y seguridad. El programa fiscal del plan determinaba que 

los sectores más propensos a la influencia de la propaganda comunista debían tener 

preferencia. Primero estaban los sindicatos, para los que se reservarían la información masiva 

a través de películas, panfletos, prensa y radio. Luego, los intelectuales y estudiantes 

universitarios, a quienes se destinarían el intercambio de personas, los cursos de inglés en los 

centros binacionales, y la difusión de libros, panfletos y películas técnicas. Por último, los 

profesores de primaria y secundaria serían persuadidos mediante películas, programas de 

radio, libros y panfletos557. Pese a que en teoría estos planes delimitaban una estrecha 

correspondencia entre unas acciones educativas e informacionales y un conjunto 

multisectorial de actores sociales jerarquizados en el proyecto diplomático, la complejidad 

en las circunstancias que envolvieron a cada “grupo objetivo” obligó a adoptar estrategias 

combinadas para lograr la implicación de sus miembros.  

Un caso concreto ejemplifica la relación entre lineamientos político-ideológicos y estrategias 

diplomáticas, elementos que en la práctica amalgamaron la cooperación educativa y cultural 

con la persuasión informativa: los sindicalistas colombianos. A inicios de la Restauración 

Conservadora una parte importante del movimiento sindical en Colombia pertenecía a dos 

grandes organizaciones. La primera, la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), 

fundada en 1935 con el patrocinio del mandatario liberal Alfonso López Pumarejo, cobijó 

los elementos afines al espectro político liberal y de izquierda, y constituyó una parte 

importante de la base social y electoral de la República Liberal. La segunda, la Unión de 

Trabajadores de Colombia (UTC), fue fundada en 1946 bajo el liderazgo de miembros de la 

                                                           
557 Embajada Americana, Bogotá, “Country Plan Colombia”, pp. 1- 7.  
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comunidad jesuita, contó con apoyo del presidente conservador Mariano Ospina Pérez y se 

inspiró en la doctrina social católica. Sin embargo, su creación significó el recurso al 

paralelismo sindical y el debilitamiento general del trabajo sindicalizado en Colombia. Esta 

situación fue agravada por la proscripción de la CTC en 1948 tras la insurrección popular 

desatada por el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán558.  

Desde el mandato de Ospina Pérez, los diplomáticos estadounidenses adelantaron labores de 

información/propaganda para contrarrestar el sentimiento antiamericano y la propaganda 

comunista en el ámbito sindicalista colombiano. En comunicación del 2 de junio de 1949, el 

primer secretario de la Embajada Americana en Bogotá, Robert Newbegin. informaba al 

Secretario de Estado, Dean Acheson, acerca de las publicaciones sobre la política laboral 

estadounidense distribuidas en el Ministerio de Trabajo, el Instituto de Seguros Sociales, la 

Caja Nacional de Previsión Social y entre inspectores laborales y líderes sindicales. 

Igualmente, materiales que explicaban la “filosofía laboral” y el “status laboral de los 

trabajadores asalariados” en los EE.UU. circularon en la Universidad Javeriana y la Nacional 

para cursos sobre legislación laboral que tomaban estudiantes de derecho, empleados y 

líderes sindicales559. Junto a estas acciones informativas también se hicieron arreglos para 

realizar actividades culturales y educativas que involucraron principalmente la enseñanza del 

inglés. 

En mayo de 1951 se iniciaron acercamientos por iniciativas de los líderes de la CTC y la 

UTC con la Embajada Americana y el Centro Colombo Americano de Bogotá para establecer 

canales de cooperación educativa y cultural. En memorando al Embajador William Beaulac, 

el funcionario de relaciones públicas, J. Alfred Barret, comunicaba que el día 21 de ese mes 

cinco miembros del recién formado Comité Cultural de la CTC “anticomunista” se acercaron 

a la sede diplomática con el fin de solicitar cursos de inglés, libros, exhibiciones fotográficas, 

películas, conferencias y panfletos para la organización sindical. A través de una misiva del 

día 28 al Departamento de Estado, Barret refirió conversaciones semejantes con la UTC y 

confirmó los detalles sobre un probable acuerdo para enseñanza del inglés con la CTC: el 

                                                           
558 Reyes, Catalina. “El gobierno de Mariano Ospina Pérez: 1946-1950”, en Nueva Historia de Colombia. 
Tomo 2, Vol. II: Historia Política. Bogotá, Planeta, 1989, pp. 14-18. 
559 NARA II. Embajada Americana, Bogotá. “U.S. Labor Publications Help Combat Communist Propaganda”. 
Junio 2, 1949. 560/350.21. RG 84. Foreign Service Posts of the Department of State. General Records, 1936-
49. Caja 229, 510.23-560.2 (1949).  
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Centro Colombo Americano estaba dispuesto a colocar a uno de sus mejores profesores 

nativos, disponer los materiales educativos necesarios y brindar un lugar en sus instalaciones, 

mientras la CTC ofrecía un espacio para recibir un programa cultural regular. El 14 de junio 

un nuevo reporte de este funcionario comunicaba la inauguración dentro de la CTC de un 

pequeño centro cultural estadounidense. En una sencilla ceremonia llevada a cabo la noche 

del 11 de junio en la sede del sindicato, el presidente de esa organización, Víctor Julio Silva, 

ofreció un discurso donde agradecía la cooperación de la Embajada para iniciar un programa 

cultural continuo y solicitaba a los trabajadores su asistencia regular a las clases que ofrecería 

el profesor Jesse M. Dale. Un funcionario de la Embajada explicó ante la concurrencia el 

interés que tenían los EE.UU. por conocer más sobre los trabajadores colombianos y dar a 

conocer el modo de vida de su propia clase obrera. Para probable satisfacción de la misión 

diplomática en Bogotá, el Departamento de Estado comunicó los detalles de este acuerdo el 

19 de julio a algunos de sus puestos principales en América Latina recomendando acciones 

similares en sus Programas USIE560.  

El camino que había llevado a estos encuentros entre la CTC y la Embajada Americana fue 

el de la escisión de la organización sindical para acomodarse a las constricciones políticas 

del momento: un año antes, en mayo de 1950, la Convención Nacional de la CTC había 

atestiguado una grave división interna que culminó con la expulsión de la “minoría 

comunista”, su desafiliación de la Confederación de los Trabajadores de América Latina 

(CTAL) y su afiliación a la anticomunista International Confederation of Free Trade Unions 

(ICFTU). La nueva posición de la CTC quedó expresada en un comunicado del 9 de agosto 

de 1950 publicado por El Tiempo, dirigida al presidente Truman y a la ONU, en el cual esta 

organización manifestaba su apoyo a la misión militar internacional en la Guerra de Corea y 

su rechazo del comunismo, el fascismo, el falangismo y cualquier forma de totalitarismo. A 

                                                           
560 NARA II. Embajada Americana, Bogotá. J.A. Barret al Embajador Willard Beaulac. 560.1CTC/670 Centro 
Bogotá. 21 de mayo, 1951.  RG 84. Foreign Service Posts of the Department of State. General Records, 1950-
52. Colombia. Bogotá. Caja 238. 560-570.3 (1950-52); Embajada Americana, Bogotá. “USIE Cooperation with 
Labor Unions in Colombia”. Mayo 28, 1951. 511.21/5-2851; “Inauguration of a Cultural Center of the 
Confederación de Trabajadores Colombianos”. Junio 14, 1951, 511.21/6-1451; Department of State. “USIE 
Cooperation with Labor Unions in Colombia”. Julio 19, 1951. 511.21/7-1951.RG 59. Department of State. 
Decimal File, 1950-54. Caja 2303, 511.211/6-1550-511.21c/12-2151. La directiva basada en los acuerdos de 
Bogotá fue difundida en las Embajadas de Asunción, Buenos Aires, Caracas, Ciudad Trujillo, Guatemala, La 
Habana, La Paz, Managua, México D.F., Port-au-Prince, Quito Rio de Janeiro, Santiago, Tegucigalpa y los 
consulados de Fortaleza, Medellín, Porto Alegre, Salvador, Santos, Sao Paulo y Valparaíso.   
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pesar de que las fricciones con el gobierno no cesaron, puesto que la expurgada organización 

sindical se opuso al apoyo que el presidente Laureano Gómez brindaba al régimen franquista, 

el Ministerio de Trabajo expidió una resolución el 6 de octubre dando reconocimiento legal 

a la CTC “anticomunista”561. Es importante añadir que estas actividades culturales no se 

restringieron a Bogotá y hay evidencia de que en 1951 el consulado americano de Medellín 

dedicó esfuerzos a realizar contactos con organizaciones laborales antioqueñas y colocar 

artículos en publicaciones sindicales. Hacia 1953 el Centro Colombo Americano de la capital 

antioqueña extendió clases de inglés entre los obreros de Fabricato por petición de la misma 

compañía textil. Estas se ofrecían tanto en la sede del Centro Binacional como en la propia 

fábrica ubicada en Bello (Antioquia)562. 

En el prospecto programático de USIS para los años 1954-1955, enviado al Departamento de 

Estado en abril 27 de 1953, fue reconocida la importancia del sector sindical, para el cual se 

planteaba un Programa de Contacto Sindical que ayudaría a reforzar la desconfianza de los 

sindicatos frente al comunismo y la seguridad en el liderazgo estadounidense. El prospecto 

se mostraba preocupado por las agobiantes condiciones socioeconómicas y políticas de los 

trabajadores, lo que implicaba un grado alto de susceptibilidad a la acción de otros 

competidores globales y regionales: 

Mientras la independencia sindical en Colombia es fuertemente controlada por el presente 
régimen bajo el estado de sitio, que ahora tiene más de tres años, este grupo objetivo es la meta 
perenne de los comunistas y los peronistas. Los bajos estándares de vida contribuyen a hacer 
de este grupo un campo potencial para agitadores. El gobierno está buscando solucionar esta 
situación apelando a los trabajadores mediante el desarrollo de viviendas modelo, un programa 
extenso de obras públicas e invocando las creencias religiosas tradicionales de los colombianos. 
Hay dos sindicatos principales y uno de ellos es activamente apoyado por el gobierno. Los 
argentinos han organizado un tercer sindicato en un esfuerzo por debilitar a los otros563.  

                                                           
561 NARA II. Embajada Americana, Bogotá. “Colombian Government Grants Legal Recognition to Anti-
communist CTC”. Noviembre 14, 1950. 560.1 CTC y “Declaration of CTC Supporting Policy of UN Security 
Council”. 560.1CTC/312UN. Agosto 10, 1950.  RG 84. Foreign Service Posts of the Department of State. General 
Records, 1950-52. Colombia. Bogotá. Files 560-570.3 Caja 238. (1950-52). Este incluye: El Tiempo. “Respaldo 
total a la política de las Naciones Unidas de la “CTC”. El Tiempo. Agosto 10, 1950, p. 15. 
562 NARA II. Consulado Americano, Medellín. “USIE Cooperation with Labor Unions in Colombia”. Septiembre 
21, 1951. 511.21/9-2151. RG 59. Department of State, Decimal Files, 1950-54. Caja 2303, 511.211/6-1550-
511.2c/12-2151; American Consulate, Medellín. “English Teaching Report of the Binational Center of Medellín, 
Colombia”. Septiembre 14, 1953. 511.21/9-1453 RG 59. Department of State. Decimal Files, 1950-54. Caja, 
2302, 511.21/1-451-511.21/1-1954, p.2. 
563 NARA II. Embajada Americana, Bogotá.”1954-1955 USIS Mission Prospectus”. 511.21/4-2753. Abril 23, 
1953. RG 59. Department of State. Decimal Files. 1950-1954. 511.21/1.451 a 511.21/1-1954. Caja 2302. 
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El documento confirma la estrategia combinada entre información y educación para estrechar 

lazos con el sindicalismo colombiano. Además de las clases de inglés en el Centro Binacional 

de Bogotá, se consideró extender becas de intercambio para la formación técnica de 

trabajadores a través del Programa del Punto IV, además de las herramientas recurrentes de 

comunicación masiva como las películas, publicaciones sindicales, conferencias, entrevistas 

en radio y prensa564. 

Los programas de diplomacia pública dirigidos al sindicalismo colombiano, en relación con 

sus lineamientos político-ideológicos y su puesta en práctica, señalan al menos tres 

problemáticas en su desarrollo. El primero tiene relación con la actividad político-cultural 

realizada en medio de las condiciones de represión política y censura mediática que 

predominaron en Colombia a mediados del siglo XX. La evaluación de los funcionarios 

diplomáticos sobre el contexto colombiano fue ambigua: la represión de los medios de 

comunicación y los recortes democráticos fueron evaluados como escollos para su labor, 

además de las bajas condiciones de vida de sectores urbanos como los sindicalistas, una de 

las prioridades de la diplomacia pública estadounidense. Sin embargo, más adelante, hacia 

finales del período, con la caída de Rojas Pinilla, la rehabilitación de la vida democrática y 

la libre prensa generaron temores por un probable auge de la “infiltración comunista” y el 

antiamericanismo, sobre todo en las universidades y grupos estudiantiles565. El autoritarismo, 

pues, también ofrecía ciertas ventajas a la acción cultural estadounidense, pues proscribía la 

competencia comunista y de otros rivales regionales, disciplinaba a sectores influyentes 

como los militares y a la misma sociedad a través del estímulo de la religiosidad católica. 

Ahora bien, pese a estar signada la polarización anticomunista, la diplomacia pública 

estadounidense ofreció insistentes expresiones de cooperación a varios sectores sociales y 

muchos de sus funcionarios llegaron a desarrollar un alto sentido de responsabilidad con su 

misión en el país. Sin recaer en posiciones maniqueas, el componente misional de la 

diplomacia norteamericana en los países en desarrollo también debe relacionarse con 

                                                           
564 NARA II. Embajada Americana, Bogotá.”1954-1955 USIS Mission Prospectus”. Documento 511.21/4-2753. 
Abril 23, 1953. RG 59. Department of State. Decimal Files. 1950-1954. 511.21/1.451 a 511.21/1-1954. Caja 
2302. 
565 Estas fueron las principales observaciones del programa fiscal de 1960 para Colombia: NARA II. Embajada 
Americana, Bogotá. “Educational Exchange: Fiscal Year 1960 Country Proposed Program”. Agosto 22, 1958. 
511.213/8-2258. RG 59. General Records of the Department of State. Central Decimal File, 1955-59. Caja 2108, 
511.213/1-555-511.213/12-1958.  
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arraigadas convicciones culturales constituidas en los distintos momentos de la expansión 

global estadounidense. Estas convicciones tienen relación con el supuesto destino 

excepcional de esa nación y de su misión civilizadora en el resto del mundo, e implican 

concepciones específicas y cambiantes de género, raza, clase y naturaleza566. Por otra parte, 

el segundo problema está asociado con inconvenientes administrativos y de coordinación 

institucional que afectaron tanto a las entidades estadounidenses como las colombianas. 

Finalmente, como ya se comenzó a apreciar con las iniciativas culturales dirigidas a los 

sindicatos, la tercera problemática tuvo que ver con los límites difusos entre la propaganda y 

la promoción cultural y educativa. A pesar de las críticas presentadas en los propios EE.UU. 

por las organizaciones universitarias respecto a lo inconveniente de mezclar estos ámbitos, 

en el terreno práctico sus límites fueron difusos, pues el intercambio académico debía mejorar 

el prestigio cultural de EE.UU. desafiado permanentemente por la propaganda comunista.  

4. Obstáculos administrativos y límites difusos entre intercambio académico e 

información/propaganda 

La evidencia documental indica que entre 1945 y 1950 el Departamento de Estado consolidó 

una oferta en cooperación cultural y educativa para la Colombia de posguerra centrada en 

disciplinas técnicas y las ciencias de la salud. Ello por cuanto el gobierno colombiano tenía 

por urgentes los problemas sanitarios, de infraestructura y modernización de la 

administración pública del país y en ese sentido se apoyó en la ayuda estadounidense. Los 

programas educativos incluyeron becas de entrenamiento gestionadas por el Programa del 

Punto IV y el Institute of Inter-American Affairs, entidades que canalizaban oportunidades 

ofrecidas por agencias gubernamentales como el Departamento de Agricultura, el 

Departamento de Trabajo, la Autoridad Civil Aeronáutica y el Departamento de Comercio, 

entre las más recurrentes.  Asimismo, el IIE y el Departamento de Estado canalizaron becas 

para visitas y estancias cortas dirigidas a líderes y especialistas del ramo público, la política, 

los medios de comunicación, las universidades y aquellos intelectuales cuya influencia 

pudiera ser movilizada a favor de los intereses estadounidenses en Colombia. Las 

fundaciones Kellogg, Guggenheim y Rockefeller mantuvieron becas para los niveles de 

pregrado y especialización, así como en investigación técnica y sanitaria. Algunas de las 

                                                           
566 Para la Guerra Fría y América Latina, Pike, Frederick B. The United States and Latin America. Myths and 
Stereotypes of Civilization and Nature. Austin, University of Texas Press, 1992, pp. 297-328.  
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principales universidades colombianas (Universidad Nacional de Colombia, sedes Bogotá y 

Medellín, Universidad de Antioquia, Universidad del Valle y Universidad de los Andes) 

recibieron los servicios de profesores visitantes o buscaron establecer programas 

estudiantiles de intercambio con universidades estadounidenses. A través de la Convención 

de Buenos Aires un número reducido pero clave de estudiantes estadounidenses realizaba 

investigaciones y tomaba cursos en instituciones académicas colombianas. A ello se sumaron 

los programas misceláneos de intercambio que fundaciones e institutos especializados 

también podían ofrecer a los colombianos567. 

Esta oferta, no obstante, tuvo problemas de coordinación y solapamiento de funciones en el 

nivel ejecutivo entre las instituciones estadounidenses y las colombianas. Es importante 

precisar algunas de esas dificultades para resaltar que la ejecución concreta de la diplomacia 

pública fue tan decisiva como la planeación programática y necesariamente requirió algún 

grado de implicación de la contraparte colombiana. De esta manera, ciertos inconvenientes 

estuvieron relacionados con la inadecuada canalización de la oferta y la demanda educativa 

a través del Departamento de Estado. Esto ocurrió en aquellas ocasiones en que las 

universidades e instituciones privadas estadounidenses no llegaron a informar de sus becas 

para latinoamericanos, con lo que la Embajada en Bogotá y el consulado en Medellín, o las 

representaciones del Punto IV y el Institute of Inter-American Affairs quedaban 

imposibilitadas para informar sobre esas oportunidades o presentar candidatos. Este tipo de 

dificultades se presentaron, por ejemplo, en 1946, cuando el director del Servicio 

Cooperativo del Institute of Inter-American Affairs en Colombia, Charles N. von Pohle, 

escribió a la Universidad de Oklahoma para inquirir por becas en nutrición y dietética para 

colombianos. La Universidad tenía varias plazas en distintos ramos del conocimiento pero 

esta información no había sido bien coordinada con las respectivas agencias estatales y era 

probable que el IIE tampoco la conociera568. Respecto a la institucionalidad estadounidense 

en Colombia, han quedado registros de los roces entre la Embajada Americana de Bogotá y 

el Centro Colombo Americano de Medellín dado que en la capital tenía asiento el programa 

                                                           
567 Al respecto: NARA II. Embajada Americana, Bogotá. “USIE REPORTS: Transmission of Report of USIE 
Activities for the period October 1, 1950 through March 31, 1951”. 511.21/5-1451. RG 59. Department of 
State. Decimal File, 1950-54. Caja 2302, 511.21/1-451-511.21/1.1954.  
568 NARA II. Embajada Americana, Bogotá. “The University of Oklahoma Offers Scholarships to Latin American 
Students”. Mayo 3, 1946. 811. 42721 SE/5-346. RG 59. Department of State. Decimal File, 1945-49. Caja 4787, 
811.42721 SE/1-145-811.42722/5-3146.     
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cultural nacional y la ciudad antioqueña no tenía un agregado cultural propio, hecho que 

restaba capacidad de maniobra a sus funcionarios. Por su parte, el Ministerio de Educación 

llegó a presentar fallos al momento de gestionar las becas para estudiantes estadounidenses 

y colombianos a través de los acuerdos de la Convención de Buenos Aires. Lentitud en la 

publicación de las convocatorias para extranjeros, escaso compromiso para asumir una 

agenda sincronizada con el Departamento de Estado, y la elección clientelista de candidatos 

colombianos, sin adecuados niveles de inglés ni preparación académica, afectaron el 

programa a inicios de 1948569. 

Un caso ilustrativo acaecido en 1945 incluyó, además de las dificultades logísticas 

administrativas descritas, problemas culturales y personales de los becarios colombianos 

involucrados. En una carta del 2 de septiembre de dicho año, el estudiante colombiano Juan 

de Dios Escallón se dirigió a la División de Relaciones Culturales del Departamento de 

Estado para quejarse del tratamiento recibido en la granja ganadera Oosterhuis, ubicada en 

la población de Oconomowoc, estado de Wisconsin. Allí, junto a un grupo de estudiantes de 

la misma nacionalidad, debía tomar entrenamiento administrativo y práctico en agricultura y 

reproducción animal. Escallón reclamaba que él y sus compañeros nunca recibieron las 

enseñanzas prometidas y que en cambio se les ocupó en obligaciones serviles. Semejantes 

acusaciones hicieron sospechar de un abuso laboral en la citada granja y motivaron una 

investigación detallada del agente especial del Departamento de Estado, Raymond F. Love. 

Este se desplazó hasta Oconomowoc y entrevistó a varias personas que habían conocido a 

los colombianos para tomar sus impresiones. H.E. Timmel, cajero asistente del Banco Estatal 

de Wisconsin, testificó que los jóvenes asistían regularmente a la institución financiera para 

recoger cheques que sus parientes les enviaban desde América Latina. Harry Johnson, 

administrador del Majestic Hotel, donde los estudiantes se hospedaron en los meses de 

verano, anotó que no eran muy industriosos y se molestaban por los trabajos en la granja 

Oosterhuis, de la cual desertaron. El último período de su estancia ellos vivieron del dinero 

que les enviaban y pasaban su tiempo en bares, bailes y distracciones semejantes, e incluso, 

                                                           
569 NARA II. Embajada Americana, Bogotá. “Statement on the Fellowship and Scholarship Committee of 
Colombia Prepared by the Institute of International Education”. Enero 5, 1946 811.42721 SE/1-546; Centro 
Colombo Americano, Medellín. Director J.T. McCullough al agregado cultural John W. Campbell. Junio 10, 
1947. 811.42721 SE/7-847; y Embajada Americana, Bogotá. “Operation of Fellowship Program under 
Convention for the Proomotion of Inter-American Cultural Relations”. Enero 21, 1948. 811.42721 SE/1-2148. 
RG 59. Department of State. Decimal File, 1945-49. Caja 4787, 811.42721 SE/1-145-811.42722/5-3146.  
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intentaron ingresar en una ocasión a mujeres en sus habitaciones. Finalmente, Love contactó 

a C.A. Oosterhuis, dueño de la granja ganadera de 540 acres, para conocer su versión. El 

entrenamiento de los estudiantes colombianos se acordó en un viaje que realizó a Bogotá en 

febrero del mismo 1945 para ofrecer asesoría a los ganaderos locales en su calidad de 

presidente de la Holstein-Friesian Association of America. Mediando solo un acuerdo verbal, 

Oosterhuis prometió una especie de pasantía pagada a jóvenes colombianos interesados para 

que fueran a su granja a entrenarse. Pero el grupo elegido no cumplió con sus obligaciones. 

El ganadero ni siquiera estaba seguro de su número (entre 12 y 14). Sin existir ningún tipo 

de documentación y luego de verificar que los estudiantes habían partido a distintas 

universidades, Love terminó su informe sin conclusiones definitivas, pero dejó abiertas las 

sospechas sobre Oosterhuis570. 

En enero de 1946 el agregado cultural de la Embajada en Bogotá John W. Campbell envió 

directamente al Secretario de Estado, James F. Byrnes, el resultado de sus propias 

investigaciones entre los ganaderos colombianos. El presidente de la Asociación Colombiana 

de Ganaderos, Pablo Uribe Grajales, había rechazado a nombre de esta corporación las 

acusaciones de Escallón contra el señor Oosterhuis. El ganadero estadounidense gozaba de 

excelente reputación en Colombia y se le consideraba un amigo y benefactor. ¿Qué había 

ocurrido, entonces? Según Campbell parecía haber solo una explicación para las acciones de 

los jóvenes colombianos: 

Ellos ingresaron a este compromiso con Mr. Oosterhuis pensando que recibirían cursos en la 
administración de granjas y del negocio ganadero en general. Ellos no creyeron, a pesar de que 
se les dejó claro en repetidas ocasiones previas, que de hecho iban a los Estados Unidos a 
realizar las cosas prácticas que son tan necesarias y básicas para aprender a llevar una granja 
lechera, como criar ganado o hacerse cargo de ese ganado. Estos jóvenes, en casi todos los 
casos, son ellos mismo dueños de tierras y ganado, o hijos de grandes terratenientes y nunca, 
aparentemente, planearon realmente descender a la tierra y participar en actividades tan 
plebeyas como aprender a cuidar de un granero571. 

Campbell admitía que estos casos habían ocurrido en el pasado y apuntaba a la necesidad de 

aclarar a los aspirantes colombianos para entrenamiento técnico que en EE.UU. se esperaba 

                                                           
570 Una lista incompleta con los nombres de los jóvenes fue suministrada a Love por Oosterhuis. Los 
colombianos tenían entre 20 y 25 años. NARA II. Departamento de Estado. “The Complaint of Juan de Dios 
Escallón Regarding Agriculture and Animal Husbandry Training in Wisconsin”. Diciembre 5, 1945. 811.42721 
SE/12-545. RG 59. Department of State. Decimal File, 1945-49. Caja 4787, 811.42721 SE/1-145-811.42722/5-
3146.   
571 NARA II. Embajada Americana, Bogotá. “Colombian Society of Cattlemen. Comments on Charges Made by 
Juan de Dios Escallón against Mr. C.A. Oosterhuis of Wisconsin”. Enero 10, 1946. 811.42721 SE/1-1046. RG 59. 
Department of State. Decimal File, 1945-49. Caja 4787, 811.42721 SE/1-145-811.42722/5-3146.  
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que trabajaran con sus propias manos. El agregado Campbell se aseguró igualmente de eximir 

de responsabilidades al Departamento de Estado y al gobierno colombiano por un arreglo 

educativo realizado por fuera de los canales regulares de cooperación. No obstante, este caso 

indica, además de los malentendidos culturales y de clase que podían presentarse en los 

intercambios académicos, que la oferta educativa y cultural internacional no siempre estuvo 

controlada por las autoridades estadounidenses y colombianas572.  

A las dificultades relacionadas con la coordinación institucional hay que añadir los trastornos 

padecidos por los programas de intercambio e información en las coyunturas políticas más 

conflictivas de la Restauración Conservadora. El reporte de la Embajada Americana sobre 

las actividades realizadas en 1948 describió el impacto negativo de El Bogotazo en el 

desarrollo de todas las vertientes de la diplomacia pública en el país: el toque de queda y la 

ley marcial afectaron la proyección de películas y las actividades radiales; la destrucción de 

periódicos conservadores detuvo la difusión informativa pro-estadounidense; el intercambio 

académico, dado el cese virtual de la vida cultural y educativa en la capital y otras ciudades, 

se paralizó por completo y muchos estudiantes suspendieron sus cursos de inglés en los 

Centros Binacionales573. Durante la dictadura de Rojas Pinilla, el ambiente de convulsión que 

siguió a la masacre estudiantil del 9 de junio de 1954 inmovilizó los procesos de cooperación 

internacional entre la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá e instituciones privadas 

como la fundación Kellogg, que en ese momento buscaban adelantar un programa de 

formación agrícola con dicha entidad, según informe del 14 de julio de Walter Howe, director 

de operaciones de la misión del Institute of Inter-American Affairs al Embajador Americano 

de la época, Rudolph E. Schoenfeld574.  Antes de la caída de la dictadura se firmó el acuerdo 

binacional que supuso un punto de inflexión en el intercambio académico con EE.UU. puesto 

que estabilizaría a largo plazo esta vertiente de la diplomacia pública. El enero 9 de 1957 el 

encargado de negocios de la Embajada Americana, C. Montagu Pigott, y el Ministro de 

Relaciones Exteriores, José Manuel Rivas Sacconi, rubricaron el compromiso que creó la 

                                                           
572 NARA II. Embajada Americana, Bogotá, “Colombian Society”, p. 2. 
573 NARA II. Embajada Americana, Bogotá. “Transmitting Summary Report of Information and Educational 
Exchange Activities, January-June, 1948”. 842 OIE. Agosto 20, 1948. RG 84. Foreign Service Posts of the 
Department of State. General Records, 1936-49. Colombia. Bogotá. Caja 217, 842-850. (1948). 
574 NARA II. Institute of Inter-American Affairs, Bogotá. Howe a Schoenfeld.  Julio 14, 1954. 500 Pt. IV-Jan-June 
1954. RG 84. Records of the Foreign Posts of the Department of State. General Records, 1936-1961. Caja 242, 
361.1-500.  
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Comisión Fulbright en Colombia. Con esto se concluyeron fructíferamente conversaciones 

que se remontaban al 30 de abril de 1956, cuando el Departamento de Estado inició 

negociaciones con el gobierno de Rojas Pinilla575.  

La otra problemática notable que afectó a los programas de intercambio estadounidense con 

Colombia fueron sus límites difusos entre los objetivos académicos y la propaganda. Ya se 

indicó en el apartado dedicado a la formación de los programas de diplomacia pública en 

EE.UU. que educadores y asociaciones universitarias e instituciones educativas privadas 

criticaron los posibles usos propagandísticos de los programas de intercambio de personas. 

En la práctica, en países como Colombia, el intercambio de personas fue usado con distintos 

grados de intensidad para publicitar el liderazgo cultural, técnico y político de EE.UU. Lo 

anterior no significa que individuos e instituciones comprometidos en ambas orillas del 

Caribe no dieran prioridad a los objetivos académicos, pero definitivamente la promoción de 

la cultura y modo de vida estadounidenses formó parte principal de los propósitos de mutua 

comprensión que sustentaron el intercambio académico entre los dos países. 

Las becas para líderes y especialistas constituyeron la faceta más selecta y persuasiva del 

intercambio diplomático. Eran otorgadas, como ya se ha mencionado, con el fin de que 

individuos influyentes de la política, la administración pública, los círculos intelectuales, 

académicos y gremiales conocieran el modo de vida estadounidense y ganaran experiencias 

formativas en ese país. El propósito de esas estancias, por lo general cortas, consistía en que, 

a su regreso a Colombia, estas personas promovieran políticas favorables y una opinión 

positiva sobre EE.UU576. Al mismo tiempo estos individuos ganaban un prestigio y 

experiencia que fue aprovechada por los gobiernos conservadores para reforzar proyectos de 

modernización o hacer más efectiva la gestión pública.  

Por ejemplo, a inicios de 1947, el Departamento de Estado autorizó fondos para el viaje del 

polígrafo e inventor Enrique Uribe White, a la sazón director de la Biblioteca Nacional, y de 

Cecilia Jiménez, bibliotecaria del Colegio Mayor del Rosario, para atender a la Asamblea de 

Bibliotecarios de ese año organizada por la Biblioteca del Congreso. El Departamento de 

                                                           
575 NARA II. USIA. “Signing of Fulbright Agreement”. Enero 11, 1957. 511.213/1-1157 y Embajada Americana, 
Bogotá. “EDUCATIONAL EXCHANGE: Brief History of the Establishment of the Fulbright Comission in 
Colombia”. Diciembre 6, 1957. 511.213/12-657. RG 59. General Records of the Department of State. Central 
Decimal File, 1955-59. Caja 2108, 511.213/1-555-511.213-12-1958.  
576 NARA II. Departamento de Estado. Secretario Dean Acheson a la Embajada Americana en Bogotá. Octubre 
18, 1950. RG 59, Department of State. Decimal File, 1950-54. Caja 2303, 511.211/6.1550-511.21C/12-1251. 
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Estado asumiría todos los gastos pagos dentro de EE.UU., pero el gobierno colombiano debía 

asumir los costos de ida y regreso. Como ya se apreció en el segundo capítulo, la formación 

bibliotecológica fue una iniciativa persistente de la Biblioteca Nacional a mediados del siglo 

XX, por lo que este tipo de oportunidades eran muy aprovechadas577.  

Mucho más contundente en su propósito de influir en medios profesionales e institucionales 

fue la nominación en 1948 del escritor Hernando Téllez, el médico Manuel Antonio Rueda 

Vargas, el agrónomo Guillermo Ramírez y el abogado Santiago Muñoz Piedrahita para las 

becas de especialistas. La presentación de los tres últimos profesionales ante el Departamento 

de Estado perseguía objetivos de impacto educativo e institucional. Rueda Vargas, decano 

de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, con una importante trayectoria frente 

a asociaciones e instituciones médicas nacionales e interamericanas, era tenido por un 

profesional capaz de incidir en la dirección de la enseñanza y el progreso de la medicina en 

Colombia. Ramírez, decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional en Cali, 

sería transferido a fines de 1948 a la escuela agrícola del Ministerio de Hacienda en Palmira, 

en donde quedaría al frente de la única institución de su tipo conectada con una estación 

experimental. Por tanto, sería capaz de influir en el diseño de currículos, métodos de 

enseñanza y educación vocacional en agricultura. Muñoz Piedrahita, director encargado del 

Departamento Nacional de Trabajo, era clave para convencer al gobierno colombiano de que 

se comprometiera en armonizar las relaciones entre sindicalistas y empresarios. Con 

Hernando Téllez, la diplomacia estadounidense buscaba un impacto cultural y de opinión: 

formado en la tradición académica francesa, la Embajada esperaba que el connotado escritor 

interactuara con intelectuales y artistas norteamericanos y comunicara sus experiencias a una 

audiencia que lo seguía en las páginas de El Tiempo y otros medios impresos de amplia 

circulación578. 

Este tipo de becas fueron constantes, pero parecen haber tenido un auge al final del período, 

posiblemente relacionado con la entrada en vigor de la Comisión Fulbright y el clima de 

relativa distensión que siguió a la caída de Rojas Pinilla (transición que probablemente los 

                                                           
577 NARA II. Departamento de Estado. Secretario James F. Byrnes a la Embajada Americana en Bogotá. Enero 
17, 1947. 811.42721 SE/12-3046. RG 59. Department of State. Decimal File, 1945-49. Caja 4787, 811.42721 
SE/1-145-811.42722/5-3146. 
578 NARA II. Embajada Americana, Bogotá. “Candidates for Travel Grant (Specialists) for Fiscal Year 1948”. 
Febrero 3, 1948. 811. 42721 SE/2-348. RG 59. Department of State. Decimal File, 1945-49. Caja 4787, 
811.42721 SE/1-145-811.42722/5-3146.  
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funcionarios diplomáticos quisieron influenciar). El 15 enero de 1958 la Embajada 

Americana propuso como candidatos a 6 locutores de programas y directores de estaciones 

radiales de Medellín, Cali, Bogotá y Barranquilla579. El 21 de ese mes ocurrió lo mismo con 

el Secretario General de la UTC, Justiniano Espinosa Sierra. El 11 de febrero fueron 

nominados los rectores de las mejores y “más estables” universidades del país: Jorge 

Restrepo Hoyos de Universidad de los Andes, Carlos Ortiz Restrepo S.J. de la Pontificia 

Universidad Javeriana, Emilio Calle Herrera de la Universidad Pedagógica Nacional, 

Rodolfo Low Maus de la Universidad Industrial de Santander,  Juan Ignacio Gómez Naar de 

la Universidad de Cartagena, Jaime Posada de la Universidad América, José María Rivas 

Sacconi de la Universidad de San Luis y Antonio José Lemos Guzmán de la Universidad del 

Cauca580. Especial atención recibió José María Rivas Sacconi, quien había renunciado entre 

febrero y marzo a su rectorado para encargarse del Instituto Caro y Cuervo. Su visita a 

EE.UU. seguía siendo de la mayor importancia por cuanto Rivas Sacconi podía establecer 

contactos entre el Caro y Cuervo, la Hispanic Foundation de la Biblioteca del Congreso y los 

Departamentos de Español de varias universidades estadounidenses581. 

Ahora bien, el grueso del intercambio académico colombiano con EE.UU. estuvo constituido 

por los estudiantes para pregrado y posgrado, fueran financiados por el Departamento de 

Estado, con recursos propios o de otras fuentes582. La línea entre los objetivos educativos e 

informacionales también podía adelgazarse en los procedimientos mismos de selección de 

becarios, los cuales exigían la revisión de sus antecedentes. Esta incluía un análisis de su 

trayectoria académica y nivel de inglés, procedimiento que realizaban los Centros 

                                                           
579 NARA II. Embajada Americana, Bogotá. “EDUCATIONAL EXCHANGE: P.L. 402 Leader Program; Radio 
Journalists Project”. Junio 15, 1958. 511.213/1-1558. RG 59. General Records of the Department of State. 
Central Decimal File, 1955-1959. Caja 2108, 511.213/1-555-511.213/12-1958. 
580 NARA II. Embajada Americana, Bogotá. “EDUCATIONAL EXCHANGE: P.L. 402 Leader Program-Visit of 
University Rectors”. Febrero 11, 1958. 511.213/2-1158. RG 59. General Records of the Department of State. 
Central Decimal File, 1955-1959. Caja 2108, 511.213/1-555-511.213/12-1958.  
581 NARA II. Embajada Americana, Bogotá. “EDUCATIONAL EXCHANGE: P.L. 402 Leader Program; Dr. José 
Manuel Rivas Sacconi, Candidate”. Marzo 18, 1958. 511.213/3-1858. RG 59 Caja 2108 RG 59. General Records 
of the Department of State. Central Decimal File, 1955-1959. Caja 2108, 511.213/1-555-511.213/12-1958.  
582 Aunque con cifras redondas, el reporte para el segundo semestre de 1954 del programa de intercambio 
del USIS había recopilado datos importantes sobre la entrega de visas estudiantiles. Entre 1947 y septiembre 
de 1954 fueron entregadas 4000 visas en Bogotá, 3000 en Cali, 3000 en Medellín y 2,500 en Barranquilla. No 
obstante, estos datos no precisan cuántos recibieron una beca ni su modalidad. NARA II. Embajada Americana, 
Bogotá. “Semi-Annual Report on Educational Exchange Activities, July 1-December 31, 1954”. Febrero 15, 
1955. 511.213/2-1555. RG 59. General Records of the Department of State. Central Decimal File, 1955-1959. 
Caja 2108, 511.213/1-555-511.213/12-1958.  
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Binacionales, lugares habituales de atención de candidatos. No obstante, si era necesario, la 

Embajada Americana podía realizar un seguimiento de sus tendencias ideológicas y 

actividades políticas.   

Un caso interesante lo constituyó el proceso de selección a mediados de 1946 de la becaria 

colombiana Esperanza Bonilla Gamboa, quien fue entrevistada por John A. Floyd, director 

del Centro Colombo Americano de Bogotá. Esta afrocolombiana fue reconocida con una 

beca administrada por el IIE para estudiar bacteriología en la Universidad Estatal de Luisiana. 

Según la Noticia de Autorización de Viaje Oficial emitida por el Departamento de Estado el 

26 de junio de 1946, la becaria debía llegar a la ciudad de Baton Rouge el 10 de julio583. Sin 

embargo, durante el procedimiento surgió un primer inconveniente relacionado con su 

afiliación étnico-racial: Esperanza Bonilla era una mujer de fenotipo negro que iba a ser 

enviada a una universidad de un estado sureño, en donde regía una férrea discriminación 

racial. Apenado por esta situación, el director Floyd envió una carta el 8 de julio a la señora 

Nuvart Parseghian de la oficina de IIE en Nueva York para ofrecer explicaciones sobre este 

error en su destino universitario. A pesar de las observaciones de varios funcionarios de la 

Embajada acerca de que la señora Bonilla era “(…) definitivamente negroide”, a Floyd nunca 

se le ocurrió durante la entrevista que ella hubiera tenido “sangre negra”, pues le había 

parecido más una persona con orígenes indígenas. Floyd temía que por este motivo la becaria 

Bonilla sufriera en Baton Rouge y pedía a Parseghian un cambio de destino institucional, 

operación que él mismo reconocía como difícil en un punto tan adelantado del intercambio 

académico584. El viaje académico de Bonilla fue detenido mientras IIE buscaba una nueva 

institución en el norte del país que acogiera a la colombiana. Entretanto, una actividad 

cultural adelantada por la propia becaria generó las sospechas de la Embajada Americana y 

motivó una investigación llevada a cabo por el agregado jurídico, Edwin O. Johnson, por 

requerimiento del agregado de relaciones culturales, John W. Campbell. En un pequeño 

anuncio aparecido el 12 de julio en el periódico El Liberal se informaba acerca de una 

conferencia sobre el poeta ruso Alexander Pushkin, a realizarse ese mismo día en el Instituto 

                                                           
583 NARA II. Embajada Americana, Bogotá. “U.S. State Department. Notice of Authorization of Official Travel”. 
Junio 26, 1946. RG 84. Foreign Service Posts of the Department of State. General Records, 1936-49. Colombia. 
Bogotá. Caja 185, 842gen-842f. (1946). 
584 NARA II. Colombo Americano, Bogotá. John A. Floyd a Nuvart Parseghian. Julio 8, 1946. RG 84. Foreign 
Service Posts of the Department of State. General Records, 1936-49. Colombia. Bogotá. Caja 185, 842gen-
842f. (1946) NARA II. 
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Cultural Colombo Soviético de Bogotá, ofrecida por una Esperanza Bonilla bajo el título de 

La ruta creadora de Pushkin585. Johnson confirmó en su reporte que la identidad de la 

conferencista coincidía con la de la becaria y ofreció una descripción del evento basándose 

en informaciones de una “fuente confiable”. La charla estuvo acompañada en el escenario 

por la profesora de ruso María Dobrova, el director del instituto Clemente Manuel Zabala y 

un “empleado de la Legación Soviética”. Dentro del público se encontraban personajes 

notables como el liberal izquierdista, traductor de Pushkin, Édgar Salazar Santacoloma, y 

José Royo Gómez, vicepresidente del Ateneo Republicano Español. No obstante, según 

Johnson, el contenido de la intervención de Bonilla había sido “bastante aburrido”, limitado 

a aspectos literarios generales junto con la lectura de algunos poemas del bardo ruso586. Sin 

más pesquisas, Esperanza Bonilla salió del puerto de Barranquilla el 28 de julio para realizar 

sus estudios en el Michigan State College587. 

Cuando las posiciones ideológicas atribuidas a un individuo fueron más marcadas, la 

diplomacia estadounidense llegó a intervenir en intercambios académicos que no le 

competían directamente. Una situación de este tipo ocurrió en 1946 con dos de los más 

destacados académicos colombianos asociados a la ENS. En septiembre, el médico y 

educador José Francisco Socarrás, ex rector de la Escuela, y Jaime Jaramillo Uribe, 

historiador egresado de la misma, solicitaron visas para transitar por los EE.UU. en su camino 

a Francia. Allí comenzarían estudios de posgrado con becas concedidas por el gobierno de 

ese país. Fichados por los funcionarios diplomáticos estadounidenses como miembros del 

Partido Socialista Democrático (mutación del Partido Comunista Colombiano que se 

mantuvo entre 1938 y 1949), las visas les fueron negadas tras una confrontación de sus 

actividades comunistas en el consulado. Al “camarada” Jaramillo Uribe llegó a pedírsele 

como condición para la expedición de la visa una declaración escrita donde constara que no 

era miembro del PSD o que renunciaría a su membresía. Al “camarada” Socarrás se le 

atribuyeron palabras más retadoras (aunque difundidas a través de Medardo Andrade, 

                                                           
585 El Liberal. “Conferencia sobre Pushkin”. El Liberal, julio 12, 1946. 
586 NARA II. Embajada Americana, Bogotá. Edwin O. Johnson al Embajador John C. Wiley. Julio 15, 1946.  RG 
84. Foreign Service Posts of the Department of State. General Records, 1936-49. Colombia. Bogotá. Caja 185, 
842gen-842f (1946). 
587 NARA II. Embajada Americana, Bogotá. John W. Campbell a H.C. Spruks. Julio 24, 1946. RG 84. Foreign 
Service Posts of the Department of State. General Records, 1936-49. Colombia. Bogotá. Caja 185, 842gen-
842f. (1946). 
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Secretario de Agitación y Propaganda del PSD en el Departamento de Cundinamarca): el 

connotado intelectual habría supuestamente dicho que “preferiría la muerte antes que 

retornar a Colombia sin haber estado primero en Rusia” . En cualquier caso, los dos 

académicos optaron por partir en noviembre a Europa desde Santa Marta en naves de la Línea 

Holandesa588. 

Volviendo a los programas de intercambio académico que eran controlados por EE.UU., es 

también necesario señalar que los becarios retornados podían en general cumplir un papel 

publicitario en Colombia. El 12 de marzo de 1953, Lester Ziffren, primer secretario de la 

Embajada de EE.UU. en Bogotá, informó al Departamento de Estado sobre el inicio en las 

instalaciones del Colombo Americano de Bogotá de un programa de conferencias ofrecido 

por los becarios que regresaban a Colombia. El ciclo de charlas, que se pretendía permanente, 

había sido inaugurado el 1º de marzo con una presentación titulada “Espíritu y cultura. 

Impresiones de un viaje universitario a los Estados Unidos”, ofrecida por el poeta Carlos 

López Narváez, quien fuera director de Extensión Cultural de la Universidad Nacional y 

luego del MEN, de la Radiodifusora Nacional y funcionario recurrente del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Colombia. Según el reporte de Ziffren, el ciclo de conferencias de 

becarios retornados motivó dos editoriales elogiosas publicadas en el Diario de Colombia. 

Una próxima charla versaría sobre las industrias en los EE.UU. y la daría el miembro del 

Congreso y editor del periódico conservador El Siglo, Belisario Betancur, futuro presidente 

de Colombia entre 1982 y 1986. Las conferencias se repetirían cada dos semanas realizadas 

por becarios de distintas profesiones y oficios (“dos líderes laborales, un profesor, una 

enfermera, un doctor, un ingeniero, y así en adelante” ) y estarían dirigidas a grupos clave 

constituidos por los estudiantes y profesores universitarios589.  

¿Qué papel cumplieron los estadounidenses que viajaron a Colombia con motivos 

académicos?  Como en el caso de los becarios colombianos, los norteamericanos hicieron 

presencia a través de distintas modalidades. El Departamento de Estado promovió como parte 

del Programa de Especialistas Americanos giras de conferencistas por Latinoamérica, 

                                                           
588NARA II. Embajada Americana, Bogotá.  Vernon C. Pampell al Embajador John C. Wiley. Noviembre 19, 1946. 
RG 84. Foreign Service Posts of the Department of State. General Records, 1936-49. Colombia. Bogotá. Caja 
185, 842gen-842f. (1946). 
589 NARA II. Embajada Americana, Bogotá. “Lectures by Returned Grantees”.511.21/3-1253. Marzo 12, 1953. 
RG 59. Department of State. Decimal Files. 1950-1954. Caja 2302, 511.21/1.451 a 511.21/1-1954. 
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algunas de las cuales llegaron a las ciudades colombianas. Una muestra de ellas fue la visita 

que realizó en agosto de 1957 el economista emigrado ruso Wladimir S. Woytinsky (1885-

1960) con su esposa Emma, en la que ambos cumplieron con una apretada agenda de 

conferencias ofrecidas en la Universidad del Atlántico en Barranquilla, la Universidad de 

Antioquia en Medellín, y en Bogotá ante públicos de la Cámara de Comercio Colombo-

Americana, la Universidad Javeriana, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad 

América, la Universidad de los Andes, el Centro Colombo Americano, la Sociedad 

Económica de Amigos del País y la Unión de Trabajadores de Colombia590. En instrucción 

de 1958, el Secretario de Estado, John Foster Dulles, otorgó máxima importancia publicitaria 

a estas giras para incrementar el prestigio cultural estadounidense. Estas debían reforzarse a 

través del Programa Fulbright con conferencistas que en lo posible dominaran el idioma 

español591.  

Las universidades colombianas fueron un motor clave del intercambio académico pues 

solicitaron de manera constante a través del Departamento de Estado la visita de profesores 

estadounidenses para organizar cursos de inglés o apoyar la enseñanza de las disciplinas 

científico-técnicas favorecidas por ambos gobiernos. La documentación ofrece numerosos 

indicios de este tipo de cooperación: en julio de 1952, la Embajada Americana brindó un 

fuerte apoyo a una beca para el profesor de inglés Robert S. Whitehouse, a raíz de una 

solicitud realizada por la Universidad del Valle, institución que ya había contado con sus 

servicios y proyectaba ofrecer cursos de inglés a sus estudiantes de medicina. En el mismo 

sentido, hacia enero de 1955 la Universidad de los Andes quiso asegurar los servicios de un 

profesor para sus cursos de inglés, una vez terminados los servicios de la profesora June Anne 

Rumery el 15 de diciembre de 1954592. En febrero de 1950, la Universidad Nacional hizo 

llegar a través de la Embajada de Colombia en Washington, D.C., una petición al 

                                                           
590 NARA II. Embajada Americana, Bogotá. “EDUCATIONAL EXCHANGE: U.S. Specialists Program-Report on Visit 
of Dr. & Mrs. Woytynsky”. Septiembre 9, 1957. 511.203/9-957. RG 59. General Records of the Department of 
State. Central Decimal File, 1955-1959. Caja 2107, 511.203/7-257-511.212/4-1559. 
591 NARA II. Departamento de Estado. “EDUCATIONAL EXCHANGE: Maximum utilization of United States 
Lecturers under the Fulbright Act”. Octubre 10, 1958. 511.203/10-1058. RG 59. General Records of the 
Department of State. Central Decimal File, 1955-1959. Caja 2107, 511.203/7-257-511.212/4-1559. 
592 NARA II. Embajada Americana, Bogotá. “IIA: Requested P.L. 402 Professor Grant for Dr. Robert S. 
Whitehouse”. Julio 18, 1952. RG 59. Department of State. Decimal File, 1950-54. Caja 2303, 511.211/6-1550-
511.21c/12-2151. NARA II; Departamento de Estado.” EDUCATIONAL EXCHANGE: United States Lecturer 
Program”. Enero 19, 1955. 511.213/1-1955. RG 59. General Records of the Department of State. Central 
Decimal File, 1950-59. Caja 2108, 511.213/1-555-511.213/12-1958.   
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Departamento de Estado para contratar un profesor de ingeniería química que ayudara a 

iniciar esos cursos en su sede de Bogotá. Las propias universidades reconocieron el 

importante aporte de estos docentes para fortalecer sus programas técnicos. En una elogiosa 

carta del 7 de mayo de 1952 dirigida a Oliver J. Caldwell, de la División de Intercambio de 

Profesores del Departamento de Estado, el director de la Escuela de Ingeniería Química de 

la Universidad de Antioquia, Antonio Durán, agradeció por los servicios del profesor Louis 

M. Levy, quien trabajó en esa entidad desde 1950. El profesor Levy no solo organizó uno de 

los mejores laboratorios de ingeniería química del país, sino que incidió benéficamente en el 

ambiente académico de la Escuela, motivando a profesores y estudiantes593. No hay evidencia 

de que estos docentes realizaran alguna forma de proselitismo o propaganda. Su sola 

actividad académica pareció consolidar la reputación cultural estadounidense, al menos al 

interior de las universidades colombianas en la cuales sirvieron. 

La situación de los estudiantes estadounidenses fue más ambigua. Bajo la Convención de 

Buenos Aires llegaron a Bogotá un número pequeño pero significativo de estudiantes con 

becas para estancias de investigación no mayores a un año. Estos becarios reportaban 

trimestralmente al Departamento de Estado sus tareas, las cuales consistían en la asistencia a 

cursos en instituciones colombianas, sesiones de estudio en bibliotecas y centros de 

documentación y la concurrencia a conferencias y actividades de relaciones públicas, 

habitualmente entrevistas con colombianos relevantes para sus temas de estudio. Dichos 

temas estuvieron relacionados por lo general con el aprendizaje del español y la cultura 

hispánica y colombiana, como ocurrió con la becaria Sarah S. Johnson, quien arribó a Bogotá 

en febrero 28 de 1950 para investigar sobre filología española en la ENS. Una situación 

semejante aconteció con David C. Botting, Jr., quien llegó a la capital el 30 de julio de 1951 

para indagar sobre historia colombiana. Sin embargo, Botting, Jr. experimentó dificultades 

con su tema de estudio, que quiso cambiar por un tópico literario, así como con el pago de su 

sostenimiento mensual, el cual debía realizar el MEN. Los informes de estos becarios se 

remitían estrictamente al progreso de sus intereses académicos pero sus agendas siempre 

                                                           
593 NARA II. Escuela de Ingeniería Química, Universidad de Antioquia, Medellín. Director Antonio Durán a 
Oliver J. Caldwell. Mayo 7, 1952. 511.213/5-752. RG 59. Department of State. Decimal File, 1950-54. Caja 2303, 
511.211/6-1550-511.21c/12-2151. NARA II. 
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implicaban relacionarse con personajes destacados de la administración, la política y la 

intelectualidad colombianas594.   

Un caso notable fue el de la becaria Janet E. Hohmann, politóloga de la Universidad de 

Minnesota, quien permaneció en Bogotá entre 1950 y 1952 para investigar sobre Colombia 

y el sistema interamericano. Sus reportes, en principio académicos, derivaron 

progresivamente en una posición comprometida con actividades de publicidad a favor de la 

cooperación militar colombiana con EE.UU. durante la Guerra de Corea, la importancia de 

alianza de los dos países en el contexto interamericano y el desprestigio de las actuaciones 

internacionales del bloque comunista, como ocurrió a propósito de la situación en Hungría. 

Su estancia en Colombia no solo se extendió más de lo usual, sino que la becaria presentó 

sus posiciones en las páginas de El Siglo y otros periódicos de dilatada circulación mediante 

artículos que eran luego remitidos al propio Departamento de Estado y contaron con su 

aprobación595. 

 

5. Los programas de información/propaganda: la campaña de los Nazi-Soviet Papers y 

la exhibición People’s Capitalism en Bogotá.  

Los programas de información/propaganda estadounidenses dirigidos a América Latina para 

la posguerra temprana recibieron impulso político y económico con la sanción de la Ley 

Smidt-Mundt (1948). Este marco jurídico permitió adelantar campañas publicitarias para 

enfrentar la intensa actividad del comunismo internacional en el continente y generar 

opiniones favorables a la potencia norteamericana. Dichos programas desplegaron dos 

formas de actividad estrechamente relacionadas. La primera consistió en la recolección de 

información específica que era provista por los puestos diplomáticos estadounidenses en 

América Latina, a través del análisis de medios—prensa y radio, de manera primordial— 

realizada por instancias especiales, primero del Departamento de Estado, luego de la USIA, 

y, de manera destacada, mediante la aplicación pionera de encuestas y barómetros de opinión.  

                                                           
594 NARA II. Embajada Americana, Bogotá. “Progress Report Submitted by Mrs. Sarah S. Johnson, Holder of a 
Buenos Aires Convention Fellowship Offered by the Ministry of Education of the Colombian Government”. 
Mayo 2, 1950. 511.213/5-2450 y “Transmittal of Progress Report from David C. Botting, Jr. Holder of a Buenos 
Aires Convention Fellowship”. Diciembre 28, 1951. 511.213/12-2851. RG 59. Department of State. Decimal 
File, 1950-54. Caja 2303, 511.211/6-1550-511.21c/12-2151. 
595 NARA II. Embajada Americana, Bogotá. “Transmitting Copy of Article Written by Janet E. Hohmann, Buenos 
Aires Convention Holder”. Abril 16, 1952. 511.213/4-1652. RG 59. Department of State. Decimal File, 1950-
54. Caja 2003, 511.211/6-1550-511.21c/12-2151.  
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La segunda implicó labores de difusión informativa y propagandística. Para ello los puestos 

de USIS en la región y la Voice of America se comportaron como agencias noticiosas 

gubernamentales que suplieron de informaciones “internacionales” a periódicos y estaciones 

radiales de alcance nacional y regional dentro de cada país latinoamericano. En forma 

complementaria, las misiones diplomáticas continuaron con la distribución de panfletos, 

folletos, libros y películas educativas a través de organizaciones sindicales, estudiantiles, 

religiosas y gremiales.  

Estos esfuerzos tuvieron límites al ser aplicados dentro de la región y Colombia. 

Principalmente, por las oportunidades y dificultades que ofrecía cada país dado su contexto 

sociopolítico, así como su relación específica con los EE.UU. y el ámbito interamericano; en 

virtud de las grandes coyunturas internacionales del enfrentamiento bipolar de la Guerra Fría 

y las percepciones de la opinión pública latinoamericana al respecto, la cual era variable; y, 

finalmente, por la innegable actividad de diplomacia cultural de la URSS, los países de la 

órbita soviética y luego de la China Comunista. Esta fue canalizada a través de los Partidos 

Comunistas nacionales (muchos ilegalizados), los “frentes organizativos” de inspiración 

izquierdistas y a través acercamientos diplomáticos y comerciales oficiales, de manera 

especial con Alemania del Este y Checoslovaquia dado su enorme prestigio industrial. 

Al precisar qué tipo de información regional interesaba las agencias de EE.UU. comienza a 

comprenderse que Colombia no siempre constituyó una prioridad para las campañas 

propagandísticas de la posguerra temprana. El país suramericano era importante en el ajedrez 

geopolítico hemisférico pues, a pesar de sus agitaciones internas, había sido un aliado 

consistente y recibió un cuidado informativo especial durante su participación en el conflicto 

coreano. A inicios de 1952, USIS incrementó las actividades de propaganda para generar un 

clima favorable a la participación colombiana en la Guerra de Corea. Estas coincidieron con 

el retorno de un primer grupo de veteranos heridos al país y la firma del Pacto de Asistencia 

Militar entre Colombia y EE.UU. el 21 de abril de 1952.  Dicha propaganda tuvo la forma de 

noticiarios cinematográficos sobre la actividad militar colombiana en el país asiático, cuyo 

momento álgido fue el estreno el 8 de marzo en los teatros bogotanos Mogador y Americano 

de El Batallón Colombia en Corea, película producida por Republic Pictures596.  

                                                           
596 NARA II. Embajada Americana. “Recent Activities in Colombia”. Marzo 28, 1952. 511.21/3-2852. RG 59, 
Caja 2302 y “Continuing Publicity for Batallón Colombia”. Abril 9, 1952. 511.212/4-952. RG 59, Caja 2303, 
NARA II. 
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No obstante, especialmente en los años finales del período, otros países latinoamericanos 

constituirían una preocupación fundamental, por cuanto los diplomáticos estadounidenses 

percibían en su interior un avance importante en la actividad comunista y un incremento en 

las críticas hacia los EE.UU. En las notas informativas (Briefing Notes), producidas con 

frecuencia semanal por la Office of Research and Analysis, ramo América Latina de la USIA, 

fue monitoreada la actividad política, económica y cultural en la región influida por el bloque 

comunista. Desde 1954, la fecha más antigua recuperada, fue registrada con preocupación la 

amenaza de la propaganda comunista en Uruguay, México, Argentina, Bolivia, Brasil, 

Ecuador, Guatemala y los países del Caribe francés e inglés. En dicha propaganda estaba 

incluida la actividad cultural “abierta” consistente en exhibiciones, recitales, presentaciones 

artísticas y proyecciones fílmicas apoyadas por el bloque comunista597.  

La atención sobre estos países tenía razones específicas: Uruguay realizaba decididos 

acercamientos culturales y comerciales a la China Comunista. México era una potencia 

editorial y cultural que supuestamente distribuía publicaciones críticas y progresistas por 

todo el continente, inclusive a través del Fondo de Cultura Económica. En Argentina, tras la 

caída de Perón, las publicaciones comunistas crecieron y los centros culturales como el 

Instituto de Relaciones Culturales Argentina-Unión Soviética (IRCAU) tuvieron importante 

dinamismo. Bolivia, tras la revolución de 1952, pasaba por una fuerte purga del personal en 

el sistema educativo y universitario asociado al comunismo, proceso resistido desde la 

actividad político-cultural. Por su parte, en Brasil se daban aproximaciones comerciales y 

culturales a países de la órbita soviética como Checoslovaquia y Hungría, que participaron 

en ferias industriales en 1954 y 1955. Ecuador era uno de los pocos países donde el PC no 

era ilegal y sus relaciones con los trabajadores del puerto de Guayaquil eran seguidas por la 

diplomacia estadounidense con cuidado. En Guatemala, luego del golpe de Estado contra 

Árbenz, quería comprobarse la disminución de la influencia comunista. Por último, el Caribe 

francés e inglés pasaba por hondos malestares socioeconómicos que hacían temer un auge 

del proselitismo comunista.598 

                                                           
597 NARA II. USIA. Briefing Notes. 1954. RG 306. United States Information Agency. Office of Research & 
Analysis. Area Analysis Division/Latin America Branch, 1954-56, Contenedor 1. 
598 NARA II. USIA. “Drafts of Papers on Communist Propaganda Activities (1955) in Priority Countries in Latin 
America”. 1955. RG 306, Contenedor 1. 
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Es difícil determinar en qué medida la percepción de la influencia comunista era veraz o 

estaba afectada por los espejismos y paranoias propias de una confrontación política e 

ideológica cada vez más radical. Lo cierto es que América Latina comenzaba a convertirse 

en terreno de disputas concretas en el marco de la polaridad EE.UU.-URSS. La potencia 

norteamericana ejerció una mirada sistemática e inquisitiva sobre sus socios del Sur quienes, 

en ocasiones específicas—fuera por acción de sus gobiernos o de sectores sociales precisos— 

establecieron tratos con el bloque comunista, a través de los países de Europa del Este cuando 

no había relaciones diplomáticas con la URSS y la China Comunista, cuya oferta cultural y 

comercial era real y atractiva599. En este juego de percepciones, EE.UU. también indagó por 

las reacciones de la opinión pública latinoamericana respecto a coyunturas internacionales. 

Especialmente en referencia a las que podían afectar su prestigio o usarse en contra de la 

Unión Soviética. Mediante un análisis de los medios de prensa, USIA estableció las distintas 

vertientes de opinión a propósito, por señalar algunos ejemplos, del levantamiento húngaro 

y su aplastamiento por el ejército soviético en 1956, acto repudiado en forma unánime por el 

ámbito interamericano; sobre las propuestas de desarme nuclear soviéticas, recibidas con 

escepticismo en América Latina; respecto los incidentes raciales en EE.UU. de 1956, muy 

criticados por la prensa mexicana, chilena, uruguaya, venezolana y haitiana; acerca del 

lanzamiento exitoso del satélite Sputnik, verdadero golpe a la autoestima colectiva 

estadounidense; y en relación con el rechazo del Nobel de Literatura concedido en 1958 al 

poeta y novelista Boris Pasternak por presión del PC de la URSS, reprochado en coro por la 

prensa latinoamericana600.   

En la posguerra temprana los programas de información de EE.UU. prestaron mayor atención 

a los países más rebeldes o independientes, fuera por su posición crítica a la potencia 

norteamericana o sus afinidades con el comunismo internacional. No obstante, la actitud 

                                                           
599 Incluso la Federación Nacional de Cafeteros llegó a enviar una representación comercial a la Feria de 
Leipzig, realizada en Alemania del Este, en 1956. NARA II. USIA. “Colombian Coffee Growers Will Attend 1956 
Leipzig Fair”, en USIA. Briefing Notes. Septiembre 29, 1955. RG 306, Contenedor 1.  
600 NARA II. USIA. “Latin American Reactions to Uprisings in the Satellites”. Octubre 10, 1956; “Latin American 
Press Reactions to US and Soviet Disarmament Proposals”, Junio 6, 1956; y “Latin American Press Reactions 
to Recent Racial Incidents in the US”, Abril 5, 1956. RG 306, Contenedor 2, 1956-57; sobre el Sputnik y su 
propaganda en América Latina: USIA. “Communist Propaganda Efforts in Latin America Continue at High 
Level”, Junio 13, 1958, en USIA. Briefing Notes, 1958. RG 306. Contenedor 3, 1957-58; acerca del asunto 
Pasternak: USIA. “Area Reaction to Pasternak Affair”, en USIA. Latin American Branch Briefing Notes. 
Noviembre 7, 1958. RG 306, Contenedor 4, 1958-1959. 
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colombiana favorable a su aliado del Norte (la cual tuvo un declive entre estudiantes e 

intelectuales tras la caída del régimen de Rojas Pinilla) y el manejo del conflicto bipartidista 

interno, en el cual se acudió frecuentemente al tropo del “complot comunista”, pudieron crear 

un ambiente propicio para las dos iniciativas de información/propaganda motivo de análisis 

en este apartado, la campaña informativa de los Nazi-Soviet Papers en 1948 y la exhibición 

People’s Capitalism realizada en Bogotá a fines de 1956. Ambas tuvieron lugar en momentos 

distintos de la relación bilateral y acarrearían consecuencias para el desarrollo general de este 

tipo de programas en la región. 

5.1. La campaña de prensa de los Nazi-Soviet Papers. 

La aprobación de la Ley Smidt-Mundt por el Congreso de EE.UU. en enero 16 de 1948 

generó una reacción inmediata de la Embajada Americana en Bogotá. Los diplomáticos 

estadounidenses quisieron aprovechar este marco legislativo y el incremento de fondos que 

lo acompañaron para fortalecer un programa de información dirigido a la Colombia de 

posguerra y que tuviera proyección regional. En mensaje del 25 de enero dirigido al 

Secretario de Estado, George C. Marshall, el Embajador, Willard L. Beaulac, señaló los 

problemas operativos básicos que tenía la difusión informativa en las repúblicas 

latinoamericanas y cuya solución proponía bajo el amparo de la citada ley. El primer 

problema, según Beaulac, tenía que ver con el idioma español, una barrera cultural y logística 

importante para la adecuada diseminación de materiales informativos: 

El presente sistema de suplir grandes cantidades de material en lengua inglesa ha sido 
caracterizado por la Embajada como un desperdicio de dinero, y yo quisiera reiterar esa 
opinión. No hay una buena razón que conozca la Embajada por la cual una gran porción de los 
boletines diarios inalámbricos no sea recibida en lengua española. Nuestros representantes en 
América Latina presumiblemente saben español. Recibir el boletín en lenguaje español haría 
disponibles de inmediato directrices y otros materiales para su distribución e indudablemente 
incrementaría con mucho la cantidad de material publicado de fuentes del boletín. Otros 
documentos destinados para la publicación o consumo local también deberían traducirse en 
Washington, si estos realmente quieren volverse útiles. Desde el punto de vista de la simple 
eficiencia, es obviamente más deseable hacer una sola traducción en Washington, que enfrentar 
dieciocho traducciones [por cada país latinoamericano] en campo601. 

El segundo problema tenía que ver con la capacidad de maniobra de los funcionarios de 

relaciones públicas. Beaulac solicitó con energía un incremento en los “gastos de 

representación” de esos funcionarios, pues para el Embajador la inversión en relaciones 

                                                           
601 NARA II. Embajada Americana. “Reiteration of Need for Informational Material in Spanish for Distribution 
in Latin America. Request for Adequate Representation Allowance for Public Affairs Officer”. Enero 25, 1948. 
842-OIC/124.41. RG 84, Caja 217. 
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personales y de amistad era tan importante como el gasto realizado en la impresión de 

materiales informativos. Puede presumirse que los funcionarios de relaciones públicas tenían 

entre sus funciones el establecer los contactos para emplazar dicho material en sectores 

sensibles del contexto colombiano y latinoamericano602. 

Hacia marzo de 1948, como respuesta a las anteriores observaciones y en medio de los 

preparativos para la IX Conferencia Panamericana, fue creada en la Embajada de Bogotá una 

Unidad Regional de Traducción (Regional Translating Unit). En principio, además de servir 

a las necesidades informativas estadounidenses en Colombia, esta Unidad también atendió 

los requerimientos de las representaciones diplomáticas de Panamá, Ecuador, Perú, 

Venezuela, Cuba y República Dominicana. La traducción in situ del material informativo 

enviado por cable desde Washington y su distribución en otras misiones diplomáticas 

latinoamericanas incrementaron tanto la cantidad publicada como su alcance espacial. El 

material, constituido por reportes noticiosos y artículos, fue bien recibido por la prensa 

colombiana e incluido en medios bogotanos y de otras ciudades con liderazgo regional. Estos 

últimos consumían los reportes noticiosos cortos, sin servicio de imágenes, para cubrir 

principalmente la sección internacional. Sin embargo, el material que distribuía la Embajada 

no era sólo noticioso y también estuvo compuesto por contenidos económicos, científicos, 

técnicos, geográficos y artísticos sobre los EE.UU. distribuidos en forma de libros, folletos y 

panfletos entre los sectores sociales diferenciados que privilegió la diplomacia pública 

estadounidense en Colombia. Por otra parte, la Voice of America cumplió un papel 

informativo y de entretenimiento a través de la radiodifusión de onda corta y de programas 

especiales en estaciones de onda larga. Durante la censura mediática impuesta por el gobierno 

de Ospina Pérez tras la conmoción de El Bogotazo, que se ensañó especialmente con las 

estaciones radiales por incitar a la revuelta social, la Voice of America suplió las necesidades 

informativas de un número reducido de colombianos con aparatos de onda corta603. 

Fue en febrero de 1948, tras el estímulo brindado por la ley Smidt-Mundt y la organización 

de la mencionada unidad de traducción en marzo, que la Embajada en Bogotá lanzó la 

campaña de prensa de los Nazi-Soviet Papers. Esta exitosa iniciativa de información puede 

entenderse como el catalizador para el lanzamiento en Latinoamericana de los programas de 

                                                           
602 Embajada Americana, “Reiteration of Need”, p. 2. 
603 NARA II. Embajada Americana. “Summary Report on Information and Educational Exchange Activities. 
American Embassy, Bogotá. Period January 1-June 30, 1948”. Agosto 20, 1948. RG 84, Caja 217. 
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información/propaganda de posguerra. El antecedente inmediato de esta campaña fue el 

fracaso de las conferencias de Ministros de Asuntos Exteriores Aliados de EE.UU., la Unión 

Soviética, Inglaterra y Francia llevadas a cabo entre 1945 y 1947 en Moscú y Londres. En 

esas reuniones las potencias vencedoras de la II Guerra Mundial quisieron decidir sobre el 

control político y económico de Alemania, asunto que marcó el distanciamiento entre los 

EE.UU. y la Unión Soviética. Mientras la potencia norteamericana y sus aliados occidentales 

(Francia e Inglaterra, a regañadientes) quisieron promover la autonomía política y económica 

alemana como medio para evitar su radicalización política y reanimar a la economía europea, 

la URSS exigió onerosas reparaciones económicas, el sometimiento político de la potencia 

derrotada y el control conjunto de la zona minera del Ruhr. En diciembre de 1947, el Ministro 

soviético Molotov se levantó de la mesa de negociación en Londres, dando por sentada la 

ruptura entre los antiguos aliados, hecho que derivaría en la repartición del territorio alemán 

entre las dos superpotencias, quizá la división más emblemática de la Guerra Fría604.  

Apenas semanas después de este fracaso, a fines de enero de 1948, el New York Times y el 

New York Herald Tribune publicaron amplios extractos de los documentos capturados en 

1945 por los ejércitos estadounidense y británico del Ministerio de Asuntos Exteriores del 

Tercer Reich. Editados por los funcionarios del Departamento de Estado Raymond James 

Sontag y James Stuart Beddie en un volumen titulado Nazi-Soviet Relations, 1939-1945, su 

difusión por la prensa estadounidense causó gran impacto mundial y, apenas un par de días 

después generó reacciones críticas de la prensa colombiana contra la Unión Soviética. La 

selección documental hecha por Sontag y Stuart Beddie a partir de 20 tomos con 

informaciones desde 1919, se concentró en los detalles del pacto Ribbentrop-Molotov, el 

Tratado de No Agresión entre la Alemania Nazi y la URSS de 1939. Ello con especial interés 

por revelar las cláusulas secretas acordadas entre Hitler y Stalin para un hipotético reparto de 

Polonia y los países del Báltico, desconocidas hasta ese momento por el público. En un 

momento donde la historia de la II Guerra Mundial comenzaba a aclararse y las tensiones 

con la URSS sobre el asunto alemán aumentaban, las revelaciones contenidas por los 

                                                           
604 Judt, Tony. Postguerra. Una historia de Europa desde 1945. Madrid, Taurus, 2013, pp. 191-196. 



326 
 

 

documentos nazi-soviéticos denunciaban a la potencia comunista como un actor 

internacional oportunista, capaz de alianzas desleales en tiempos de posguerra605.  

En Bogotá, la Embajada Americana comunicó al Departamento de Estado entre fines de 

enero y principios de febrero los primeros comentarios de la prensa colombiana. Estos 

provinieron de los medios capitalinos El Siglo, El Liberal y El Tiempo, en Medellín de El 

Colombiano y en Cartagena del Diario de la Costa. El Siglo calificó las revelaciones de 

“sensacionales”, mientras El Colombiano sostuvo en editorial del 26 de enero que los 

documentos nazi-soviéticos confirmaban las sospechas respecto a la buena fe de los rusos y 

semabraba dudas sobre sus oficios a la causa de la humanidad, y añadió que leerlos dejaba 

en la conciencia pública la seguridad de que Stalin y su “pandilla” eran típicos criminales de 

guerra606. Un tono semejante adoptó el diario cartagenero, que en editorial del 25 de enero 

afirmó que la publicación de los documentos mostraba la hipocresía practicada por los 

gobiernos de Moscú y Berlín, hecho que constituía una lección sobre lo que realmente era el 

régimen soviético607. El Liberal manifestó, respecto a las clausulas secretas, que estas 

revelaban las miserias de la guerra. Por su parte, El Tiempo, en comentario del 23 de enero, 

se mostró más preocupado por el contexto internacional en que se publicaron los documentos, 

con la ruptura de la conferencia de Londres como antecedente, y los calificó como una 

manifestación extrema del “realismo internacional” y la falta de lealtad en las relaciones de 

la Europa contemporánea608. El 9 de febrero, el funcionario de relaciones públicas, John M. 

Vebber, de la Embajada en Bogotá informó al Secretario de Estado Marshall que El Tiempo 

había publicado el 27 de enero extractos de los documentos difundidos por el New York Times 

y luego, en tres ediciones consecutivas, traducciones parciales de una copia completa recibida 

directamente del Departamento de Estado. El Siglo hizo lo mismo con las porciones 

publicadas por el New York Herald Tribune. La Embajada complementó esta campaña inicial 

                                                           
605 Los documentos editados por Sontag y Stuart Beddie con su introducción editorial están disponibles en 
varias páginas de Internet, por ejemplo: http://www.allworldwars.com/Nazi-Soviet%20Relations%201939-
1941.html (Recuperado el 9/3/2016).  
606 Respecto a El Colombiano: NARA II. Embajada Americana. Telegrama del Embajador Beaulac al Secretario 
de Estado Marshall. Enero 26, 1948; sobre El Siglo: Telegrama del Embajador Beaulac al Secretario de Estado 
Marshall. Enero 23, 1948. RG 84, Caja 217. 
607 NARA II. Embajada Americana. “Additional Report on Reception Accorded by Colombian Press to 
Department’s Release of Nazi-Soviet Documents”. Febrero 9, 1948. RG 84, Caja 217, NARA II.  
608 Embajada Americana. Recorte El Tiempo. “Nazis y Soviets”. El Tiempo, enero 23, 1948. RG 84, Caja 217, 
NARA II. 
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de difusión con la proyección de noticiarios en algunos cines bogotanos que mostraron el 

lanzamiento de los documentos609. 

Aunque la documentación histórica no lo aclara, es muy probable que la expectativa generada 

por los papeles nazi-soviéticos desencadenara una competencia por su publicación completa 

en Colombia. Si bien El Tiempo había recibido una copia íntegra en inglés de los documentos, 

fue El Siglo quien tomó la delantera. El periódico conservador publicó un primer grupo de 

siete entregas traducidas y comentadas de los Nazi-Soviet Papers entre el 18 y el 24 de 

febrero, a partir de una copia provista por la propia Embajada en Bogotá. El esfuerzo de 

traducción realizado por El Siglo, en cabeza del periodista español de derechas Rodrigo 

Royo, marcó un punto de inflexión en esta campaña informativa. Las siete primeras 

publicaciones de El Siglo fueron enviadas por John M. Vebber a las 17 misiones diplomáticas 

de las restantes repúblicas latinoamericanas, con la expectativa de multiplicar el golpe de 

opinión en el ámbito regional610. Las misiones diplomáticas reaccionaron de manera positiva 

en marzo y generaron una demanda por las restantes entregas traducidas de los documentos 

nazi-soviéticos. Por ejemplo, el funcionario de relaciones públicas, Dorsey Gassaway Fisher, 

de la Embajada de Ciudad de México, escribió a Vebber el 9 de marzo comentado que, a 

pesar de no haber identifica aún a un periódico local que publicara en esa ciudad las entregas 

de El Siglo, estos papeles habían generado gran atención en los círculos gubernamentales e 

intelectuales mexicanos, y esperaba el envío del material pendiente. El 10 de marzo, C. Allan 

Stewart, el funcionario de relaciones públicas en la Embajada de La Habana, informó al 

Secretario de Estado Marshall la publicación de estos materiales en el periódico de más larga 

tirada en Cuba, El País. El 12 de marzo, Owen Hutchinson, de Ciudad de Panamá, confirmó 

la recepción de las traducciones. Ese mismo día, el agregado de prensa de la Embajada en 

Lima, Frederick J. Barcroft, agradeció el envío de las traducciones desde Bogotá y expresó 

la confianza en adelantar una más efectiva operación informativa dada la aprobación de la 

Ley Smidt-Mundt. El 22 de marzo, el Encargado de Negocios en Tegucigalpa, Harold E. 

Montamat, escribió al Embajador Beaulac que el Diario Comercial, el periódico líder en 

                                                           
609 Embajada Americana. “Additional Report on Reception”. 
610 NARA II. Embajada Americana. “Publication in Bogotá Morning Newspaper El Siglo of Translated Version of 
Nazi-Soviet Documents”. Febrero 28, 1948. RG 84, Caja 217. 
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Honduras, estaba decidido a publicar la versión española traducida  por el periódico 

conservador colombiano611.  

A pesar de este rápido avance de la campaña informativa, la publicación de las entregas fue 

detenida por El Siglo el 1 de marzo, en el número trece, dados los altos costos de traducción. 

Mientras la Embajada Americana realizaba la difusión latinoamericana de las entregas 

disponibles al español, la solución para continuar con la campaña de los Nazi-Soviet Papers 

consistió, precisamente, en la creación de la Unidad Regional de Traducción en Bogotá a 

fines de marzo. El efecto más inmediato fue la distribución completa de las entregas en 

Colombia, que fueron publicadas por El Colombiano, y en otras capitales de América Latina 

como Santiago, Lima, La Habana, Montevideo, Ciudad de México, La Paz, Buenos Aires, 

San José, Ciudad de Panamá, Managua y Tegucigalpa, en un esfuerzo que se extendió hasta 

junio de 1948612.  

La campaña de los Nazi-Soviet Papers probó ser exitosa en dos frentes cruciales. Con el 

estímulo previo de la Ley Smidt-Mundt sirvió para impulsar la creación de una 

infraestructura que, al doblegar las principales dificultades de traducción al idioma español, 

permitió a los funcionarios estadounidenses una difusión coordinada de informaciones en el 

espacio latinoamericano, a través de la red formada por las misiones diplomáticas en 

conjunción con los medios informativos locales.  Por otra parte, puede presumirse que la 

                                                           
611 NARA II. “Embajada Americana, Ciudad de México. Gassaway a Vebber”. Marzo 9, 1948; “Embajada 
Americana, La Habana. Allen Stewart al Secretario de Estado Marshall”. Marzo 10, 1948; “Embajada 
Americana, Ciudad de Panamá. Hutchinson a Vebber”. Marzo 12, 1948; “Embajada Americana, Lima. Barcroft 
a Vebber”. Marzo 12, 1948; y “Embajada Americana, Tegucigalpa. Montamat al Embajador Beaulac”. Marzo 
22, 1948. RG 84, Caja 217. 
612 NARA II. “El Colombiano. Director Juan Zuleta Ferrer a Vebber”. Medellín, marzo 30, 1948; “Embajada 
Americana, Santiago.  Agregado de prensa Donnelley a Vebber”. Mayo 5, 1948; “Embajada Americana, Lima. 
Barcroft a Vebber”. Mayo 17, 1948; “Embajada Americana, La Habana. Allen Stewart a Vebber”. Mayo 18, 
1948; “Embajada Americana, Bogotá. Vebber al funcionario de relaciones públicas Richard I. Phillips, 
Embajada Americana, Montevideo”. Mayo 19, 1948; “Embajada Americana, Bogotá. Vebber a Cassaway 
Fisher, funcionario de relaciones públicas, Embajada Americana, Ciudad de México”. Mayo 25, 1948; 
“Embajada Americana, Bogotá. Vebber a Garth P. James, funcionario de relaciones públicas, Embajada 
Americana, La Paz”. Mayo 25, 1948; “Embajada Americana, Bogotá. Vebber a Ralph Hilton, funcionario de 
relaciones públicas, Embajada Americana, Buenos Aires”. Junio 3, 1948; “Embajada Americana, Bogotá. 
Vebber a Albert E. Carter, funcionario de relaciones públicas, Embajada Americana, San José”. Junio 3, 1948; 
“Embajada Americana, Bogotá. Vebber a Owen R, Hutchinson, funcionario de relaciones públicas, Embajada 
Americana, Ciudad de Panamá”. Junio 3, 1948; “Embajada Americana, Bogotá. Vebber a Halleck L. Rowe, 
Segundo Secretario, Embajada Americana, Managua”. Junio 3, 1948; y “Embajada Americana, Bogotá. Vebber 
a Harold E. Montamat, Encargado de Negocios, Embajada Americana, Tegucigalpa”. Junio 3, 1948. RG 84, Caja 
217. 
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campaña logró galvanizar a una parte importante de la opinión pública latinoamericana 

contra el comunismo. La revelación continua y por entregas de los detalles del pacto nazi-

soviético de 1939 ocurrió en la coyuntura creada por la IX Conferencia Panamericana y la 

declaratoria continental de rechazo al comunismo internacional tras El Bogotazo, a lo que 

siguió la ruptura de relaciones diplomáticas de varios países de América Latina con la Unión 

Soviética, entre ellos Colombia.  

No obstante, sería errado considerar que la fluidez de las alianzas mediáticas que 

favorecieron la campaña de los Nazi-Soviet Papers fue un fenómeno histórico regular. Como 

ocurrió con el gobierno de Laureano Gómez, el régimen aliado a la potencia norteamericana 

bien pudo resistir aspectos muy concretos de la información estadounidense. Por ejemplo, El 

Siglo, voz del gobierno laureanista, criticó en editorial del 8 de marzo de 1950 una nota del 

Washington Post, difundida por el boletín informativo de la Embajada en Bogotá, en la cual 

dicho periódico recomendaba que en el temario de la Conferencia de Rio se examinara “la 

tendencia que existe en Colombia hacia la represión totalitaria” . Dicha crítica motivó en la 

Embajada una suerte de autocensura: la misión de Bogotá aseguró el 9 de marzo al 

Departamento de Estado que en lo futuro eliminaría del boletín este tipo de referencias a 

Colombia613. Más adelante, en octubre de 1952, Lester Ziffren, el funcionario de relaciones 

públicas de la Embajada de Bogotá, informó al Departamento de Estado sobre la estricta 

censura de medios del gobierno de Urdaneta Arbeláez. Ofreció como ejemplo un ensayo con 

supresiones de la activista Hellen Keller de su serie This Is I Believe la cual estaba siendo 

colocada en septiembre por USIS en El Tiempo. De manera sorprendente, el texto censurado 

era un reinicio de la serie, pues los originales habían sido quemados el 6 de septiembre, 

cuando una turba conservadora quemó las oficinas de El Tiempo, El Espectador, la Dirección 

Nacional Liberal y las casas de Alfonso López y Carlos Lleras como reacción al asesinato de 

cinco policías por guerrilleros liberales en Tolima614.  

5.2. La exhibición People’s Capitalism en Bogotá.  

                                                           
613 NARA II. Embajada Americana. “Colombian Official Concern Regarding Item in Embassy’s Latin American 
Wireless Bulletin No. 54, March 6, 1950”. Marzo 9, 1950. 511.212/3-950. RG 59, Caja 2303. Incluye El Siglo. 
“La conferencia de Rio”. El Siglo, 8 de marzo de 1950, s.p. 
614 NARA II. Embajada Americana. “Further Information Regarding Press Censorship in Colombia”. Octubre 14, 
1952. 511.212/10-1452. RG 59, Caja 2303; El Espectador. “El día que incendiaron las sedes de El Espectador y 
El Tiempo”. El Espectador. Septiembre 29, 2016. Disponible en: 
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/el-dia-incendiaron-sede-de-el-espectador-y-el-tiempo-
articulo-657476 (Recuperado 28/3/2018). 
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La campaña People’s Capitalism fue creada en 1955 durante el mandato de Eisenhower con 

el propósito de promocionar las ventajas del sistema económico estadounidense, 

principalmente entre los propios ciudadanos de EE.UU. además de los públicos extranjeros. 

La campaña quiso contrarrestar la imagen del capitalismo explotador y clasista pergeñado 

por Karl Marx y Friedrich Engels en el Manifiesto Comunista y sostener como alternativa la 

existencia de un capitalismo propio de los EE.UU., democrático, equitativo y sin conflictos 

de clase. USIA también quiso contratacar los eslóganes de la propaganda comunista, 

tomando sus conceptos más difundidos para darles la vuelta: si los comunistas hablaban de 

“democracias populares”, los EE.UU. lo harían de un “capitalismo popular”. People’s 

Capitalism tuvo un importante sustento académico: intelectuales y docentes universitarios 

reforzaron la idea de un peculiar sistema económico estadounidense en el cual hasta el más 

humilde obrero gozaba de los beneficios de la libre empresa, la democracia y el desarrollo 

industrial y tecnológico. Además de recurrir a la difusión global de publicaciones, esta 

campaña montó exhibiciones alusivas en distintas partes del mundo como parte del programa 

presidencial de ferias comerciales creado también en 1955 para competir con la presencia 

comunista en este tipo de eventos615. Fue por este programa que la exhibición de la campaña 

People’s Capitalism llegó a Bogotá para ser presentada bajo el título Capitalismo 

Democrático en el marco de la III Feria Exposición Internacional que tuvo lugar en Bogotá 

entre el 23 de noviembre y el 9 de diciembre de 1956.  

La participación de EE.UU. con este tipo de exhibiciones en Colombia no era nueva y fue 

posible por la organización en el país suramericano de una infraestructura para montar ferias 

industriales y comerciales con el propósito de exponer ante un público local e internacional 

los progresos colombianos en estos ramos, conocer directamente los de otros países y ampliar 

las relaciones internacionales en dichas esferas de la actividad productiva. El antecedente de 

las Ferias de Exposición Internacional fue la I Feria Exposición Industrial Nacional realizada 

en agosto de 1952 en Bogotá, con la financiación y ejecución de la Asociación Colombiana 

Popular de Industriales (ACOPI). Mediante el Decreto Legislativo 1772 del 8 de junio de 

1954 el gobierno colombiano y la ACOPI, a través del Ministerio de Fomento, acordaron la 

creación de una entidad independiente destinada a la organización de una Feria de Exposición 

Internacional anual, de una Exposición Internacional Agropecuaria anual y de llevar la 
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representación colombiana a este tipo de eventos en otras ferias del mundo. El resultado fue 

la Corporación de Ferias y Exposiciones S.A., entidad establecida con fondos mixtos, la cual 

organizó la I Feria de Exposición Internacional en octubre de ese mismo año, y la segunda 

versión en noviembre de 1955616.  

Fue en la II Feria de Exposición Internacional en la cual EE.UU. presentó por primera vez 

en Colombia una exhibición en el marco del programa Eisenhower para ferias comerciales. 

Esta estuvo relacionada con la campaña Atoms for Peace y su organización se adelantó en 

los pabellones del Centro Internacional de Negocios y Exposiciones de Bogotá (Corferias). 

Este evento motivó un importante estudio de opinión comparativo producido por USIA que 

vio la luz en abril de 1956617. Este arroja luz sobre las preocupaciones de dicha agencia de 

información respecto a la efectividad de las exhibiciones gubernamentales en ferias 

internacionales. También revela el uso sistemático de encuestas, realizadas generalmente por 

contratistas privados locales, para medir tanto la percepción de la imagen estadounidense 

entre los asistentes y la de sus persistentes competidores del bloque comunista, quienes 

participaron de manera metódica en estas ferias. En el análisis de USIA, Bogotá fue la única 

ciudad latinoamericana comparada para 1955 con exhibiciones realizadas en Tokyo, Yakarta, 

Karachi, Nueva Delhi, Berlín y Viena. Pese a que las exhibiciones de EE.UU. siempre fueron 

atendidas con asiduidad y apreciadas por públicos diversos, USIA admitió que no fue posible 

derrotar a la competencia soviética y china, la primera por su prestigio industrial, la segunda 

por su capacidad de movilizar su tradición artística y cultural. En Bogotá, donde la presencia 

de países comunistas estuvo restringida y los mayores exhibidores fueron Alemania Federal, 

Italia, Francia y Bélgica, la exhibición Atoms for Peace no cambió la opinión positiva que 

los asistentes tenían de EE.UU. en cuanto a su liderazgo técnico y científico, pero tampoco 

la negativa en relación con su imagen cultural. La encuesta fue realizada por la organización 

Arévalo Arango & Cía. entre noviembre y diciembre de 1955 mediante entrevistas realizadas 

a 502 asistentes de los cuales 449 visitaron la exhibición Atoms for Peace. Además de la 

                                                           
616 Diario Oficial. “Colombia ratifica su prestigio internacional con la III Feria”. Diario Oficial. Noviembre 25, 
1956, p. 3. 
617 USIA. Research and Reference Service. The Impact of the U.S. Trade Fair Program. An Analysis of Visitor 
Reaction in the Far East, South Asia, Europe and Latin America. Abril 25, 1956. RG 306, Contenedor 1, NARA 
II. 



332 
 

 

muestra sobre energía atómica, la exhibición estuvo compuesta por una amplia variedad de 

maquinaria y demostraciones de cocina618. 

En contraste, la III Feria de Exposición Internacional contó con un número más nutrido de 

delegaciones del “mundo libre” y la órbita soviética: Estados Unidos, Inglaterra, España, 

Canadá, Alemania Occidental, Italia, Venezuela, Chile, Japón, Holanda, Bélgica, Dinamarca, 

Ecuador, Guatemala, República Dominicana, Alemania Oriental, Hungría y Checoslovaquia. 

Los exhibidores concentraron sus esfuerzos en presentar muestras de los avances técnicos 

recientes de sus países en materia de maquinaria pesada, equipos y vehículos, todo dispuesto 

para la venta en Bogotá. Las representaciones internacionales no estuvieron compuestas 

únicamente por instituciones oficiales sino que contaron con enviados de empresas privadas 

interesadas en el mercado colombiano619. Por su parte, la prensa oficialista destacó la muestra 

de 3000 productos colombianos (sin especificar su clase) y las exhibiciones de instituciones 

oficiales y semioficiales, en especial el pabellón de la Aviación Colombiana, calificado como 

novedoso y artístico620. 

Capitalismo Democrático en Bogotá fue la primera exhibición de la campaña estadounidense 

en una capital latinoamericana. Es probable que los diplomáticos de la Embajada Americana 

fueran conscientes de la significativa competencia planteada por los exhibidores 

internacionales y sobre todo por los países de Europa del Este. Una importante estrategia 

publicitaria en la prensa y de relaciones públicas precedió y acompañó a la exhibición. El 

jueves 22 de noviembre, la misión diplomática en Bogotá ofreció una recepción para celebrar 

la pre-inauguración de Capitalismo Democrático la cual fue encabezada Walter Williams, 

Subsecretario de Comercio de EE.UU. Esa misma noche, Williams inspeccionó las 

instalaciones del pabellón estadounidense, acompañado del Encargado de Negocios, C. 

Montagut Pigott, el Ministro de Minas y Petróleos, Francisco Puyana Menéndez, el Director 

General de Aduanas. capitán Nicolás Díaz, Eduardo Ortiz Amaya, de la Corporación de 

Ferias y Exposiciones, y Luis Ernesto Sanclemente Crespo, representante de los industriales 

                                                           
618 USIA, The Impact of the U.S. Trade Fair Program, p. 24. 
619 Diario Oficial. “83 firmas estarán presentes en el Pabellón Italiano” y “Cerca de 80 empresas en el Pabellón 
de los EE.UU.” Diario Oficial. Noviembre 24, 1956, p. 21. 
620 Diario Oficial. “3.000 productos se exhiben hoy en la Feria”. Diario Oficial. Noviembre 24, 1956, p. 21. 
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vallecaucanos621. Al menos en la prensa oficial, Capitalismo Democrático recibió un 

tratamiento preferencial, destacando el fuerte contenido ideológico de la exhibición 

estadounidense. El anuncio publicitario a media página de USIS en el Diario Oficial del 23 

de noviembre, en el cual se mostraba una imagen de la maqueta del pabellón de EE.UU., 

tenía un texto acompañante que se enfocaba en la vida acomodada del trabajador promedio 

de ese país: “CAPITALISMO DEMOCRÁTICO demuestra cómo el trabajador 

norteamericano es el verdadero capitalista en esa nación, y cómo goza de los beneficios de 

una economía debidamente organizada en beneficio “del pueblo, para el pueblo y por el 

pueblo”622. Por otra parte, en la noticia de saludo al Subsecretario Walter Williams, la 

redacción de la sección de “Arte y Cultura” del Diario Oficial precisó los objetivos de la 

exhibición: 

Esta demostración es la primera de esa índole que se efectúa en Suramérica, y con ella el 
gobierno de los Estados Unidos busca la divulgación de los principios políticos que a través de 
su vida independiente han inspirado su organización institucional y representan los ideales 
adecuados a su misión y a su pueblo. Ante el avance amenazador del comunismo, que será un 
tremendo peligro mientras Rusia posea su evidente poderío actual, el sistema capitalista, cuya 
suprema expresión es la gran nación del Norte, ha hallado los derroteros necesarios para 
tornarse más humano, para satisfacer los anhelos justicieros de las masas e impedir que estas 
sucumban al sortilegio pérfido del marxismo623.  

¿Cuál era el contenido de la exhibición?  La guía de Capitalismo Democrático fue publicada 

íntegra el 24 de noviembre, también por el Diario Oficial. Su mensaje fue organizado a través 

de 22 momentos con sus respectivos apoyos visuales. La exposición abría con la presentación 

de una figura típica y ejemplarizante que se presumía real: el obrero especializado Ed Barnes, 

cuya forma de vida el espectador conocería hacia el final de la muestra, luego de recorrer los 

detalles históricos y organizativos del sistema económico estadounidense. La narrativa 

histórica sostenía la excepcionalidad del capitalismo de ese país: su acelerado desarrollo en 

términos temporales, el estímulo permanente a la iniciativa individual y la libre empresa 

garantizado por su sistema político-jurídico, la bienvenida a las ideas e inversiones 

extranjeras, y el soporte de un sistema educativo gratuito (o muy barato) y universal. Por 

supuesto, de este relato estaban excluidas las contradicciones y exclusiones consustanciales 

                                                           
621 Diario Oficial. “Saludo a Mr. Williams”. Diario Oficial. Noviembre 22, 1956, p. 3; “A las 10 el Presidente 
inaugurará la Feria Exposición Internacional. Reina extraordinario entusiasmo en la capital” y “Pabellón del 
“Capitalismo Democrático”. Diario Oficial. Noviembre 23, 1956, pp. 1 y 3.  
622 USIS. “En la III Feria Exposición Internacional los Estados Unidos de América presentan en su pabellón 
“Capitalismo Democrático”. Diario Oficial. Noviembre 23, 1956, p. 6. 
623 Diario Oficial, “Saludo a…”, p. 3. 
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a la formación histórica del capitalismo estadounidense. La narrativa organizativa insistía en 

las peculiaridades contemporáneas de dicho sistema, que lo alejaban del capitalismo 

decimonónico: la presencia de sindicatos fuertes que aseguraban sueldos crecientes y la 

socialización de las ganancias de sus empresas; el predominio de la clase media y la 

propiedad extendida a la grandes mayorías; la inexistencia de grandes monopolios 

comerciales e industriales; la eliminación de las diferencias de clase; y el estímulo a una 

fuerte opinión pública que ayudaba a corregir las deficiencias del sistema, actividad 

complementaria a las mejoras realizadas por la política pública. Ed Barnes, el obrero 

especializado promedio, gracias a estas condiciones históricas y estructurales excepcionales, 

gozaba de una vivienda más que digna en la Pennsylvania rural, con un sueldo superior que 

le permitía solventar las necesidades diarias, aspirar a educar por completo a sus hijos y 

disfrutar de más horas libres para su desarrollo cultural y espiritual624. 

La exhibición no expuso cómo los colombianos podían integrarse en dicho sistema 

económico y forma de vida, sin duda presentados en términos idealizados. ¿Cuáles fueron 

las reacciones de los asistentes? USIA contrató para la duración de la III Feria a la firma 

bogotana Investigación de Mercados, la cual realizó una encuesta amplia con una 

metodología especial de “antes” y “después”625. En ella fueron entrevistados 500 visitantes 

antes de asistir a Capitalismo Democrático y a 1000 luego de hacerlo. De nuevo, como 

ocurrió con Atoms for Peace en 1955, la exhibición confirmó la buena opinión que tenían de 

los EE.UU. los asistentes colombianos, a lo que se añadió la alta credibilidad generada por 

la explicación del sistema económico capitalista. La presentación de la vida de un obrero 

promedio fue uno de los puntos más apreciados de Capitalismo Democrático, seguramente 

por la capacidad de los visitantes para identificarse con una figura descrita en términos 

típicos. Empero, como también había ocurrido en otros escenarios internacionales, la 

competencia del bloque soviético fue efectiva, a pesar de su enfoque expositivo más 

                                                           
624 USIS “La exhibición del “Capitalismo Democrático” en uno de los principales pabellones de la Feria”. Diario 
Oficial. Noviembre 24, 1956, p. 21. 
625 Los resultados fueron presentados por la firma investigadora a inicios de 1957: NARA II. Investigación de 
Mercados. Jorge Méndez a Robert Smith, Embajada Americana, Bogotá. Bogotá, enero 9, 1957. RG 306, Caja 
21, Colombia Country Project Files, 1953-56. El informe fue la base de un reporte detallado circulado por USIA 
en abril de ese mismo año: USIA. Program and Media Studies. The Impact of the U.S. Capitalism Exhibit at the 
Bogotá Trade Fair. Marzo 18, 1957. RG 306. Program and Media Studies, Contenedor 1. 
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“tradicional” en el cual se recurrió a muestras de maquinaria y equipos. La exhibición 

checoslovaca fue calificada como “excelente” por el 71% de los encuestados626. 

En los medios oficialistas, a pocos días de su inauguración, la III Feria Internacional fue 

declarada una ratificación del prestigio internacional colombiano y una suerte de arena 

neutral en la cual las naciones encabezadas por EE.UU. y los países participantes del bloque 

soviético se enfrentarían en “leal competencia”627. Esta vocación colombiana para figurar 

como mediadora relevante en los conflictos internacionales de la época fue confirmada con 

la colaboración militar prestada por el gobierno de Rojas Pinilla a la fuerza multilateral de la 

ONU, presente en Egipto tras la crisis del Canal de Suez, acto que coincidió con los 

preparativos del evento internacional de Bogotá en noviembre de 1956628. Por su parte, USIS 

declaró también públicamente el éxito de la exhibición Capitalismo Democrático en la 

capital colombiana. Esta valoración fue suficiente para que USIS decidiera su traslado en 

1957 a otras capitales suramericanas como Ciudad de México, Rio de Janeiro y Santiago de 

Chile. Como ocurrió con la campaña de prensa de los documentos nazi-soviéticos de 1948, 

la exhibición propagandística People’s Capitalism, luego de ser probada en un ambiente 

colombiano favorable, fue extendida al ámbito latinoamericano629.  

***** 

El estudio de los programas de intercambio académico e información/propaganda de los 

EE.UU. indica algunas transformaciones significativas en la influencia de la potencia 

norteamericana sobre la Colombia de posguerra, así como el uso pragmático que los 

gobiernos del período y ciertos individuos y sectores selectos hicieron de la oferta de la 

diplomacia pública estadounidense. Las administraciones de Ospina, Gómez y Rojas Pinilla 

buscaron, con distintos énfasis, la activa inserción colombiana en la geopolítica de la Guerra 

Fría, tanto en el ámbito latinoamericano como el más amplio sistema de relaciones 

internacionales encabezado por la ONU. La alianza con los EE.UU. fue cultivada para apoyar 

esa inserción a través de acciones políticas y militares de envergadura como la organización 

                                                           
626 NARA II. Investigación de Mercados. “The Impact of the U.S. Capitalism Exhibit at the Bogotá Trade Fair”. 
Marzo 18, 1957. RG 306, Caja 21.  
627 Diario Oficial. “Colombia ratifica su prestigio…”, p. 3 
628 Diario Oficial. “La prensa de E.U. destaca el envío de tropas de Colombia para Suez”. Diario Oficial, 
diciembre 1, 1956, p. 3. La noticia reproduce un breve artículo publicado por el Chicago Daily News el 12 de 
noviembre de 1956. 
629 Diario Oficial. “Otras capitales de América verán la exposición “Capitalismo Democrático”. Diario Oficial, 
diciembre 15, 1956, p. 3.  
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de la IX Conferencia Panamericana, y las ya mencionadas participaciones en la Guerra de 

Corea y la crisis del Canal del Suez. Este vínculo incluyó la adopción de la cruzada 

anticomunista, que fue criticada por intelectuales y políticos liberales colombianos en el 

escenario mismo de la IX Conferencia, antes del asesinato de Gaitán, como Luis López de 

Mesa, Carlos Lozano y Lozano y Abelardo Forero Benavides, por el temor a un posible 

intervencionismo estadounidense, el recorte a las garantías constitucionales para la oposición 

y la innecesaria ideologización de las relaciones panamericanas. La historia posterior de 

violencia sectaria, censura y estigmatización política, justificó sus aprensiones630. 

La cooperación cultural constituyó un nivel sutil y significativo de las relaciones 

binacionales, pero plenamente implicado en las tensiones de posguerra por sus exigencias 

ideológicas y culturales. Mientras los EE.UU. buscaron contener la propaganda internacional 

y los cortejos culturales del bloque soviético, quisieron persuadir a los países del mundo 

sobre las bondades de su estilo de vida y modo de producción, a la vez que intentaban elevar 

su prestigio como referente cultural. Este último punto fue sensible en un país como 

Colombia cuyos modelos tradicionales en materia artística e intelectual eran europeos, con 

afinidades importantes entre ciertos adminstradores culturales conservadores hacia el 

hispanismo y el humanismo católico. Como ya se observó, los dos tipos de programas básicos 

de la diplomacia pública fueron las becas académicas en distintas modalidades y la difusión 

de información/propaganda para crear una imagen favorable a los EE.UU. e influir en 

sectores selectos en la promoción de sus líneas político-ideológicas. Las líneas entre estos 

programas se difuminaron pues si bien hubo un interés estadounidense por la promoción de 

la educación y el desarrollo entre los colombianos, este no fue neutral y persiguió a fin de 

cuentas el incremento de la reputación norteamericana. La prueba más fehaciente de este 

hecho fue la selectividad de la acción diplomática de EE.UU. que, aunque multisectorial, 

tendió a dirigir su aparato de becas a individuos colombianos influyentes y, por otra parte, 

los contenidos masivos a los sectores populares, aunque con ciertas excepciones como 

ocurrió con el sindicalismo. 

La recepción de esta diplomacia pública en Colombia contó con la colaboración de 

funcionarios y políticos nacionales que formaron parte regular de comités de evaluación y 

                                                           
630 NARA II. Willard Beaulac al Secretario de Estado. Bogotá, marzo 30, 1948. General 500. General Records, 
1936-49. RG 84, 330-500, 1948. Caja 201. 
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selección, de entidades educativas y culturales como las universidades las cuales solicitaron 

apoyo docente estadounidense, y de la prensa y la radio privadas, que incluyeron y 

difundieron las informaciones producidas por agencias gubernamentales de la potencia 

norteamericana631. Los gobiernos conservadores aprovecharon dicha cooperación para 

atender tres frentes: la modernización de su infraestructura productiva y la administración 

pública, la formación de profesionales y funcionarios oficiales, y la divulgación de matrices 

de opinión anticomunistas que, en últimas, apoyaban la legitimación de sus acciones de 

gobierno y desprestigiaban a la oposición. Dicha legitimación no discurrió únicamente por 

cauces negativos: al utilizar la diplomacia pública a su favor, Colombia buscaba presentarse 

como parte del club de las “naciones libres” y civilizadas, dispuesta a transitar el camino 

hacia el desarrollo y la prosperidad. En este sentido, el país fue plataforma de prueba y 

proyección de campañas informativas y de propaganda en América Latina como las 

analizadas en este capítulo, los Nazi-Soviet Papers y la exhibición Capitalismo Popular. 

A pesar del predominio de los Estados Unidos en las relaciones de cooperación, los gobiernos 

colombianos alentaron por sí mismos la participación de sus ciudadanos y dispusieron los 

mecanismos de cooperación interamericana, como la Convención de Buenos Aires, para 

recibir y financiar a estudiantes estadounidenses. De otro lado, hubo algunas líneas de 

resistencia al influjo estadounidense que conviene enfatizar: el apoyo a España en su 

búsqueda de ingreso a la ONU, como producto de las intensas relaciones culturales 

desplegadas por el franquismo; y el tema de las misiones protestantes, rechazadas por la 

jerarquía eclesiástica y que chocaban con gobiernos que habían pregonado como parte de su 

discurso de orden y concordia interna la uniformidad religiosa católica de los colombianos. 

Por otra parte, no conviene sobreestimar la cooperación cultural con EE.UU., máxime cuando 

Colombia no era una prioridad de su política exterior y porque el país suramericano sostenía 

variadas relaciones diplomáticas y comerciales con otras naciones. 

 

 

                                                           
631 NARA II. “Educational Exchange: Foreign Student Program”. Bogotá, junio 30, 1955. 511. 213/6-3055. RG 
59. Central Decimal File, 1955-59, Caja 2108. El documento muestra la reorganización del Comité sobre 
Estudio y Entrenamiento en Estados Unidos, uno de los varios organizados en el período para seleccionar 
candidatos a becas: formaban parte de este los colombianos Jorge Ancízar Sordo, químico, Julia Guzmán 
Naranjo, patóloga empleada por la Fundación Rockefeller, y José Manuel Rivas Sacconi, director en ese 
momento del Instituto Caro y Cuervo. 
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Conclusiones 

Esta investigación ha estudiado las políticas culturales de los gobiernos conservadores de 

mediados del siglo XX en Colombia durante el período denominado la Restauración 

Conservadora (1946-1957). Esta fue una época de intensos y paradójicos cambios históricos 

que atestiguó, por una parte, la quiebra de la convivencia bipartidista entre conservadores y 

liberales, el despliegue de la violencia partidista, y la imposición del autoritarismo civil y 

militar; y, por otra, pese a la inestabilidad sociopolítica del país, un auge económico 

significativo, la continuidad de los procesos de modernización socioeconómica iniciados en 

las primeras décadas del siglo XX y la ampliación de las instituciones del Estado. Dichas 

transformaciones ocurrieron en el marco de la Guerra Fría temprana en el cual Colombia 

buscó insertarse en las nuevas dinámicas geopolíticas mundiales y pasó a formar parte de la 

alianza hegemónica continental liderada por los EE.UU. contra el comunismo internacional. 

Aquí se ha sostenido, de manera primordial, que las presidencias de Mariano Ospina Pérez 

(1946-1950, Laureano Gómez (1950-1953) y el general Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957) 

respondieron a retos específicos de ese contexto utilizando como herramienta de gobierno al 

sistema cultural oficial que había sido creado por las administraciones de la República Liberal 

(1930-1946), el cual estuvo a cargo del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y una de 

sus dependencias precisas, Extensión Cultural.  

Dicho uso tuvo dos facetas estrechamente relacionadas. Primero, se diseñaron y ejecutaron 

acciones oficiales para fortalecer la “cultura nacional” colombiana a través de distintas 

estrategias de “extensión” al conjunto de la sociedad colombiana. Actividades de 

divulgación, fomento, formación e investigación cultural y educativa estuvieron dirigidas a 

complementar los procesos de modernización antes aludidos, los cuales implicaban la 

formación de ciudadanos productivos, disciplinados y con una mínima preparación 

educativa.  Esa idea de “cultura nacional” estuvo imbuida por los lineamientos ideológicos 

sostenidos con distinta intensidad por los gobiernos conservadores, a saber, el hispanismo y 

el bolivarianismo de derechas, el humanismo católico y la visión folclorizante de la cultura 

popular. No obstante, estos referentes debieron compartir espacio con la necesidad 

irrenunciable de ampliar el sistema educativo y formar técnicos y profesionales dispuestos a 

acometer las labores de construcción de la infraestructura socioeconómica y administración 

estatal. Segundo, la política cultural oficial también procuró diseminar e inculcar valores 
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ciudadanos relacionados con la concordia nacional, el orden y la cohesión social, así como 

la conformidad con las jerarquías sociopolíticas predominantes. Los contenidos ideológicos 

e intelectuales transmitidos por las acciones culturales oficiales estuvieron atados a la 

promoción de sentimientos nacionalistas relacionados con una perspectiva reverencial y 

providencialista de la historia y la cultura patrias. La violencia política, las luchas partidistas, 

el temor de ciertos sectores dirigentes ante los efectos indeseados de la modernización y la 

amenaza representada por la oposición interna y la influencia externa del bloque comunista 

propiciaron la profusión de concepciones defensivas y reaccionarias de la “cultura nacional”. 

Estas posturas recibieron un decidido impulso tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y el 

estallido de El Bogotazo. Por otra parte, los gobiernos de la Restauración Conservadora, 

inmersos en un creciente autoritarismo, requirieron una constate legitimación que se 

persiguió en parte a través de la acción cultural oficial. 

Aproximarse a las políticas culturales conservadoras ha requerido un diálogo crítico con la 

historiografía colombiana e incluso constatar los efectos de la memoria colectiva nacional 

sobre los años 1950, con su énfasis en “La Violencia”, al momento de considerar las 

temáticas de indagación de este trabajo. Al respecto basta recordar que la fuerte asociación 

de la cultura con la democratización y la articulación de la Restauración Conservadora con 

valores autoritarios no han favorecido la construcción de sus políticas culturales como objeto 

de estudio, o esto se ha hecho con cierto desdén, precisamente, por sus contenidos 

tradicionalistas y reaccionarios. Lo que se ha hecho aquí es reconocer, en consonancia con 

tendencias historiográficas que han considerado los vínculos entre cultura, educación, 

tecnología, ciencia y regímenes despóticos, que los gobiernos conservadores colombianos 

usaron a su favor la cultura, justamente por sus tendencias autoritarias. Ello, dada la aguda 

conciencia que adquirieron sobre la necesidad de controlar los flujos simbólicos e 

informacionales y legitimar con urgencia sus acciones de gobierno. 

Además, se ha establecido un encuadre conceptual fructífero el cual ha abrevado en las 

tendencias contemporáneas de las ciencias sociales que han considerado las relaciones entre 

cultura, política y conocimiento como instancias significativas en las disputas por el poder y 

en la construcción de sentidos y jerarquías sociales. De esta manera, las políticas culturales 

conservadoras han sido enfocadas de manera integral para abarcar sus dos dimensiones 

básicas: su faz político-administrativa vinculada en esta época con las estructuras 
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institucionales del Estado, lo que no excluyó la intervención de otros actores sociales; y en 

su concepción del ámbito cultural como un terreno de disputa, negociación y hasta 

transformación de los equilibrios del poder social. 

Se ha prestado, por tanto, una particular atención al funcionamiento institucional de la 

política cultural, sin dejar de considerar sus contenidos intelectuales e ideológicos, pero 

reconociendo una distancia variable entre la declaración programática y la realización 

efectiva de una acción cultural oficial. Este enfoque pretende reconocer los alcances 

concretos de la política oficial conservadora y sus formas de producción y circulación. Por 

este camino, se ha adoptado una visión no homogénea del Estado, ni unilateral de sus 

acciones culturales, aún en medio de los cierres democráticos y las decisiones autoritarias de 

la época apoyadas en los decretos de Estado de Sitio. Esto ha permitido reconocer la 

construcción de vínculos sociales a través de la demanda por servicios culturales oficiales, la 

interacción de las entidades y administradores culturales con actores e instituciones no 

estatales, y las variaciones que imprimieron las escalas geográficas en las cuales estaban 

ubicados esos agentes históricos. De igual manera, ha sido posible verificar los límites de la 

acción estatal relacionados con las variaciones económicas y de las finanzas públicas, los 

obstáculos administrativos, los personalismos y los retos logísticos implícitos en el diseño y 

ejecución de acciones públicas en cultura. Así como no se ha querido recaer en un 

revisionismo ingenuo para ofrecer una imagen benévola de los gobiernos conservadores, 

también se ha querido evadir una suerte de culturalismo interpretativo respecto al peso de la 

política cultural oficial a mediados del siglo XX. Conviene no sobredimensionar la gestión 

cultural del Estado colombiano en esa época por comparación con otros mecanismos y 

herramientas de gobierno, pero sí examinar su lugar en la gestión oficial y admitir su 

importancia indudable para complejizar la comprensión de la Restauración Conservadora. 

La investigación ha sido dividida en seis capítulos. Dada la multiplicidad y trascendencia de 

los actores sociales involucrados en la gestión oficial de la cultura y las fragmentaciones en 

la documentación, se optó por escoger casos y procesos históricos precisos por sus 

posibilidades analíticas y en cuanto permitieran exponer las dinámicas administrativas, 

económicas y socioculturales más relevantes de la política cultural conservadora. El capítulo 

I estuvo dedicado a ofrecer un panorama general de los principales continuidades y cambios 

político-administrativos operados por los gobiernos conservadores en el sistema cultural 
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oficial heredado de la República Liberal. Una primera verificación fue la continuidad 

estructural de las secciones y acciones culturales básicas dentro de la Extensión Cultural del 

MEN, dependencia que sólo fue suprimida hasta 1968 con la creación del Instituto 

Colombiano de Cultura (Colcultura). Se demostraron algunas tendencias relevantes de 

cambio que llegaron a cubrir incluso la totalidad del organigrama del MEN. La primera, la 

simplificación de secciones y funciones, especialmente aquellas que habían sido creadas por 

los gobiernos liberales para la formación continua de obreros y campesinos, cuyas acciones 

tendieron a ser delegadas o combinadas con emprendimientos de organizaciones 

pertenecientes a la Iglesia o congregaciones religiosas. Una iniciativa tan importante como 

las Escuelas Radiofónicas de Sutatenza, creada en 1947, puede entenderse dentro de esta 

tendencia de los gobiernos conservadores a estimular política y económicamente empresas 

de educación popular no estatales, encargándoles los problemas los retos logísticos y de 

ejecución. La segunda, la separación administrativa progresiva de los “institutos de alta 

cultura” y la radio pública los cuales habían surgido como parte de Extensión Cultural, con 

el fin de centrar sus funciones en la Secretaría General del MEN o directamente en la 

Presidencia de la República. Ello también para mantener por aparte las secciones dedicadas 

a la cultura popular y artística que realizaban eventos y acciones de divulgación masivas 

como la distribución de publicaciones, conciertos, conferencias, ferias del libro, cine y teatro 

educativo, exposiciones, entre las principales. Se sostiene aquí que la razón principal de esto 

estuvo en la concepción del papel depurador y codificador que las instituciones de alta cultura 

debían cumplir en relación con las manifestaciones de la cultura popular. Por otra parte, se 

registraron los cambios más dramáticos desde el punto de vista político-ideológico con la 

alteración en 1951, durante el gobierno de Laureano Gómez, de las publicaciones oficiales, 

el desmonte de la Escuela Normal Superior y una reforma en la estructura de Extensión 

Cultural que la unificó con la Biblioteca y los Archivos Nacionales: tras los cambios 

administrativos en bloque se buscaba la ruptura con el legado cultural liberal que, sin 

embargo, no fue tan radical como para acabar con la institucionalidad oficial. 

Todos estos cambios en el organigrama oficial estuvieron atravesados por la preocupación 

en torno a la descentralización de la cultura, otro aspecto heredado de la hegemonía liberal. 

Sin embargo, las soluciones dadas a este problema por parte de los gobiernos conservadores 

fueron ambiguas, cuando no francamente contradictorias. Si bien se hicieron esfuerzos por 
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promover la gestión cultural oficial en las relaciones y localidades para desconcentrar sus 

funciones de Bogotá, asimismo hubo decisiones de clara concentración institucional y 

política, como ocurrió, por ejemplo, con la Dirección Nacional de Información y Prensa 

(DINAPE) que abarcó funciones de censura, propaganda y divulgación con su absorción de 

la reconocida Hojas de Cultura Popular Colombiana durante la dictadura de Rojas Pinilla.  

El capítulo II se ocupó de los procesos más dinámicos de la acción cultural a través del 

estudio de acciones, procesos de cristalización cultural e intervenciones que contaron el 

apoyo de organismos multilaterales, UNESCO fundamentalmente, e intereses privados. 

Además de comenzar a mostrar la política cultural sobre la marcha, era necesario conectar 

esos procesos con la noción disputada de “cultura nacional” pergeñada por los 

administradores culturales para observar las relaciones dispares entre el plano ideológico e 

intelectual y los desarrollos institucionales, estos últimos más accidentados. 

En los capítulos III y IV se analizan dos modalidades de acción cultural oficial que se 

movieron en escalas y ritmos diferenciados. La primera fue la política de publicaciones y 

fomento de la lectura, que se adelantó con un peso significativo de las dependencias del 

gobierno central, específicamente el Fondo Rotatorio de Publicaciones de la Sección de 

Cultura Popular de Extensión Cultural y la Biblioteca Nacional de Colombia. Esas iniciativas 

desde la capital colombiana, que incluyeron la creación de la fundamental revista Bolívar, 

las colecciones populares de libros conservadoras y las bibliotecas seccionales, se activaron 

sobre la base de una demanda social local y regional, ciertamente estimulada por las 

campañas gubernamentales, pero que indican el interés importante de sectores de la 

ciudadanía por acceder a servicios culturales e integrarse en la sociedad nacional a través de 

la cultura letrada. La segunda consistió en la activación de la gestión cultural en las regiones, 

lo que implicó en el análisis reconocer el propio impulso de departamentos y municipios. El 

caso más amplio de Boyacá ilustró la capacidad que tuvieron los intereses regionales, 

asentados en el gobierno central y desde el propio departamento, para aprovechar la 

coyuntura negativa representada en la disolución de la ENS como una oportunidad para 

“retornar” la educación superior docente y adelantar el estímulo cultural con el deseo que 

complementase la industrialización y urbanización animada por la siderurgia boyacense. 

Ciertamente, con estos casos de estudio se comprueba el papel de las unidades geográficas 

como la región y la localidad en la implementación de la política cultural, pero también de 
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las contingencias y los cambios abruptos relacionados con las luchas y los relevos políticos 

del período. 

Los capítulos V y VI exploraronn con más insistencia la actuación de los agentes sociales no 

estatales que incidieron en la gestión cultural realizada por el gobierno y aportaron sus 

propias agendas con distintos grados de armonización respecto a los lineamientos del Estado. 

Tal vez el capítulo dedicado al programa radial Antología Musical de Colombia dirigido 

maestro Oriol Rangel es el que muestra con más detalle la actividad de los agentes privados, 

en este caso las emisoras comerciales y la industria fonográfica en relación con la difusión 

de la “música nacional”. El Estado en ambos casos procuró regular esos ámbitos de 

producción y mediación sociocultural con efectos inesperados: la radio comercial, censurada 

y purgada tras El Bogotazo, desarrolló una programación de entretenimiento que se extendió 

por todo el país a través del sistema de cadenas radiales; las industrias discográficas, 

alentadas por medidas proteccionistas, grabaron y distribuyeron ampliamente las músicas 

tropicales que dominarían en décadas posteriores el gusto de los colombianos. En medio de 

esas modificaciones, los intérpretes, críticos y radioescuchas de la “música nacional” se 

resentían por la desestabilización del vínculo entre géneros andinos y colombianidad, 

mientras debatían y completaban la colección o canon idealizado de sus temas y autores 

primordiales. Por último, esta investigación analizó las relaciones binacionales a través de la 

diplomacia pública estadounidense. Como se apreció, los EE.UU. desplegaron programas de 

intercambios académicos e información/propaganda en Colombia con la finalidad de 

persuadir a sus ciudadanos sobre su estilo de vida y valores culturales como un modelo ideal 

a seguir, y desprestigiar a sus competidores del bloque comunista. Si bien los gobiernos 

conservadores no contaron con los recursos para responder con programas semejantes, sí que 

utilizaron a su favor la diplomacia cultural estadounidense para preparar funcionarios y 

profesionales en las universidades de la potencia del norte, legitimarse mediante su alianza 

con esa nación e instrumentalizar para sus propios fines la cruzada anticomunista. 

Así, los resultados de este trabajo no sólo han reconocido la trascendencia histórica de la 

política cultural para explorar aristas y procesos poco conocidos de la Restauración 

Conservadora. Puede afirmarse que los gobiernos conservadores de mediados de siglo XX 

adelantaron un verdadero proceso de modernización cultural, sólo que lleno de paradojas: 

mientras buscaron ampliar, especializar y controlar los canales de divulgación cultural e 
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ideológica—pese a las barreras económicas, logísticas y políticas—, los contenidos 

discursivos fueron reaccionarios, paternalistas y jerárquicos.  

Esta indagación también abren vías prometedoras de indagación, tanto para precisar y 

extender los hallazgos del  presente esfuerzo, como para abarcar otros objetos y procesos de 

importancia y que siguen constituyéndose como interrogantes: el papel y las acciones 

culturales y pastorales precisas de la Iglesia, cuya actuación ha tendido a estar reducida a la 

de un agente que toleró y estímulo la violencia política; las actividades culturales de las 

distintas regiones del país con una mayor profundidad; las relaciones de diplomacia cultural 

con otros países, especialmente el lugar de Colombia en los planes internacionales del bloque 

comunista; los aportes específicos desde los “institutos de alta cultura” como la Academia 

Colombiana de la Lengua y, sobre todo, el Instituto Caro y Cuervo; y también las dinámicas 

desplegadas desde las extensiones culturales de algunas instituciones de educación superior 

como la misma Universidad Nacional de Colombia.  

Por otra parte, la prospección de los estudios de política cultural no debe limitarse a indicar 

una probable multiplicación de objetos por develar, sino a señalar las posibilidades de 

enriquecimiento mismo de los marcos interpretativos para comprender las acciones y 

mediaciones de la cultura oficial y los actores sociales relacionados. Si algo ha mostrado esta 

pesquisa es que las instituciones y políticas públicas sobre cultura se desarrollaron mediante 

la concatenación de continuidades, transformaciones y rupturas que atravesaron las 

tradicionales periodizaciones de la historia política. Por este camino, como se señaló al 

comienzo de este trabajo, el estudio de la política cultural conservadora de mediados de siglo 

XX puede contribuir a cuestionar polarizaciones que afectan al propio discurso 

historiográfico. Asimismo, a comprender la idiosincrasia y cultura de la Colombia 

contemporánea la cual sigue siendo muy conservadora y está atravesada por las múltiples 

fisuras de la intolerancia política y las secuelas del conflicto armado. 
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