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Resumen 

Esta tesis estudia la cultura escrita campesina en Colombia entre los años 1947 y 1976. 
Para llevar a cabo el análisis, examino los discursos, las prácticas y las representaciones 
de Acción Cultural Popular (ACPO), un proyecto educativo y católico que tuvo por 
objetivo alfabetizar y educar al campesinado colombiano a través del uso de de medios 
de comunicación como la radio y la prensa escrita y de impresos como cartillas y libros. 
ACPO promovió las Escuelas Radiofónicas (EE.RR), un modelo educativo basado en la 
radio como un dispositivo de enseñanza; también fundó el semanario El Campesino y una 
colección de libros llamada la Biblioteca del Campesino. Con lo anterior, la Institución 
se planteó transformar al campesinado analfabeta en sujetos lectores y escritores. A lo 
largo del texto intento demostrar que esta difusión de la cultura escrita de ACPO hacia el 
mundo rural representó una posibilidad excepcional para incidir en las maneras como los 
campesinos y campesinas experimentaban su realidad y construían horizontes sociales. 
Argumento que ACPO quiso construir una comunidad emocional campesina que pudiera 
articularse tanto al proyecto de vida cristiana como al ideal del campesino tecnificado, 
productor y consumidor. El trabajo se organiza en un introducción en clave de balance y 
orientación teórica y en cinco capítulos que buscan interrelacionar la expansión de la 
cultura escrita campesina con los discursos transnacionales del analfabetismo, de la 
promoción de la bibliotecas populares y de la lectura; así como con los discursos de 
expertos que desde sus lugares de producción de conocimiento pretendieron legitimar un 
tipo de saber científico con el objetivo de transformar la vida campesina. 

Palabras claves: cultura escrita, Acción Cultural Popular, campesinado, mundo rural, 
desarrollo, catolicismo, extensionismo, anticomunismo. 
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Introducción 

El de 2 de diciembre de 1994 murió en Miami monseñor José Joaquín Salcedo. En 

Colombia la noticia causó revuelo en el mundo rural y en una parte del mundo político. 

Salcedo había sido el fundador de Radio Sutatenza, una emisora nacida en el corazón del 

campo colombiano que usó la radio como dispositivo de alfabetización y educación para 

los campesinos del país1. Dos semanas después de su fallecimiento, miles de hombres y 

mujeres del mundo rural viajaron desde sus poblaciones hasta la emblemática población 

de Sutatenza para despedir a Salcedo, que había pedido que sus cenizas descansaran al 

lado del monumento de San Isidro Agricultor, ubicado en la plaza del pueblo2. 

La relación de Salcedo con el mundo rural empezó en 1947. Ese año se llevaron a cabo 

los primeros experimentos para transmitir por poco tiempo y a la población de Sutatenza, 

en el departamento de Boyacá, los primeros intentos de programas educativos. Salcedo, 

con el apoyo de la Iglesia Católica y con el apoyo de un grupo de campesinos, imaginó la 

idea de crear una escuela rural que permitiera alfabetizar a los campesinos y que tomara 

la radio como el medio para darle vida al proyecto. 

Pasarían pocos años para que Radio Sutatenza fuera tornándose en un proyecto educativo 

y católico, que se conoció como Acción Cultural Popular (ACPO). El alcance nacional e 

internacional del proyectó se dio a partir de idear un modelo de educación para adultos 

campesinos llamado Escuelas Radiofónicas (EE. RR). Las EE. RR pronto recibieron en 

la década del cincuenta el acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Cultura, la Ciencia y la Educación (Unesco), con la que buscaron perfeccionar la 

experiencia educativa. Así mismo, los gobiernos de turno del cincuenta al setenta 

recibieron con beneplácito el proyecto y le dieron apoyos financieros y legitimidad 

1 Un acercamiento a la vida de José Joaquín Salcedo desde el lenguaje audivisual es el documental 
de Salas, M. (1995). José Joaquín Salcedo: el quijote de los medios, que fue producido como 
requisito para el título de “Master of Arts” en Producción de Radio y Televisión del Departamento 
de Radio y Televisión del Colegio de Artes Creativas, Universidad del Estado de San Francisco, 
California, EEUU. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=QN19SnALrD0&t=128s
2 El Tiempo, 16 de diciembre de 1994. “Cumplen última voluntad de José Joaquín Salcedo”. Ver: 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-270978 
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política. En la escena internacional ACPO fue considerada como un modelo de educación 

popular que podía ayudar a aliviar las tasas de analfabetismo de muchos países3. 

La tarea ACPO de difundir la enseñanza de las operaciones aritméticas básicas y del 

control del alfabeto para leer y escribir entre los campesinos y campesinas de Colombia 

se definió desde las apuestas institucionales por profundizar la experiencia de la vida 

cristiana en el mundo rural. Con esto, el proyecto de ACPO apostó por imaginar un 

campesinado letrado, católico y además en conexión con las transformaciones técnicas y 

tecnológicas de la agricultura, proyectada en los discursos nacionales e internacionales 

de mediados de siglo XX como una actividad social que debía rodearse y reimaginarse a 

partir de un tipo de conocimiento científico.  

Ese escenario problematizó los modos en que se dieron las relaciones entre cultura escrita, 

circulación de conocimiento científico y el proyecto de ACPO. Un escenario que además 

incorporó los debates sobre el desarrollismo, el extensionismo rural, el conocimiento 

experto como transformador del campo y el anticomunismo como principio que debía 

orientar también la vida campesina. La interrelación de todos estos elementos produjo 

unas dinámicas de experiencias sociales en las que el campesinado fue un protagonista 

con roles cambiantes. Por un lado, la expansión de la cultura escrita hacia los espacios 

rurales trajo consigo un período de circulación de información con pocos antecedentes en 

la historia del país. El campesinado estuvo inmerso en ese mundo y esto redefinió muchas 

de sus opiniones sobre la realidad social del país y sobre su lugar como colombiano, como 

habitante del campo y como practicante del catolicismo. Por otro lado, las formas en que 

ACPO imaginó al campesinado, supuso para esta población un desafío de varios quilates. 

ACPO encarnaba la autoridad moral, simbólica y cultural que tenía la Iglesia Católica en 

el país y, en especial, entre las gentes del campo4. Por ello, para el campesinado la labor 

educativa de ACPO fue vista generalmente como una labor de orientación, de fe y de 

autoridad incuestionable. Estas relaciones de autoridad y legitimación simbólica fueron 

3Una historia institucional y periodística que recoje los hitos del proyecto de ACPO, su 
reconocimiento internacional y su incidencia en la educación del país está en: Bernal, H. (2005). 
ACPO-Radio Sutatenza. De la realidad a la utopía. Bogotá: Fundación Cultural Javeriana. 
4 Sobre la influencia de la Iglesia Católica en la configuración de la identidad colombiana, el 
trabajo de Arias, R. (2003). El episcopado colombiano. Intransigencia y Laicidad. Bogotá: 
CESO-Ediciones Uniandes-ICANH. 
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centrales para que la experiencia de cultura escrita campesinas se asumiese de un modo 

particular a como habían sido experimentadas por otros sectores poblacionales, cuyo trato 

con las palabras había sido por la vía de la enseñanza laica.      

A partir de lo anterior, esta tesis se propone analizar cómo fue el proceso de 

involucramiento de un sector del campesinado colombiano en la cultura escrita entre 1947 

y 1976. Me interesa particularmente preguntarme: ¿por qué la democratización de la 

cultura escrita en los sectores campesinos en la mitad del siglo XX estuvo acompañada 

de un repertorio de discursos sobre el significado de lo que era leer y escribir, sobre el 

campesinado imaginado y sobre la relación entre el mundo católico y el mundo de los 

discursos, las representaciones y las prácticas sobre el llamado desarrollo? 

La puerta principal para entrar a desarrollar la respuesta a esta pregunta, es la que ofrece 

ACPO. Por ello, es central describir y explicar cómo la Institución forjó durante el período 

de estudio un repertorio de discursos sobre la vida católica campesina y sobre cómo debía 

ser esa vida en el campo. Las particularidades en la elaboración de estos discursos 

recayeron no solo en los contenidos y conceptos que dialogaron con las encíclicas, las 

pastorales y en general con las concepciones de la vida católica que promovió el Vaticano 

por esos años, sino también en la integración de los debates y conocimientos que 

circularon nacional y transnacionalmente en torno a los cambios de la vida rural y que se 

agruparon dentro del ascenso de una concepción del mundo bajo el régimen de verdad 

del desarrollismo5. En ese contexto, los discursos sobre la alfabetización, la educación 

universal y la promoción de una cultura escrita también se inscribieron como horizontes 

de expectativas para remover la pobreza, el atraso técnico y en general lo que se concebía 

como el sub-desarrollo6. 

5 La noción de régimen de verdad se asocia a la formas en que es definido el discurso como un 
conjunto de procedimientos que pretenden buscar el control de los significados, la imposición de 
la legitimidad de lo que se dice y de quienes lo dicen y el ordenamiento de la sociedad desde 
estar o no en un espacio de verdad. En el discurso media una relación de poder y su lenguaje por 
tanto es a la vez forma de comunicación y de creación de realidades. Una reflexión sobre realidad,  
discurso y verdad la propone Foucault, M. (2010) El orden del discurso. Barcelona: Tusquets. 
6 Koselleck, R. (1993) Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos. Barcelona:  
Paidós. Para el historiador alemán, el tiempo histórico está marcado por los espacios de 
experiencia y los horizontes de expectativas. Este último tiene que ver con un tipo de futurización 
de los conceptos políticos y sociales y con las formas en que esto define las experiencias sociales. 
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La otra particularidad de ACPO fue el uso intensivo y masivo de medios de comunicación 

para difundir tanto la alfabetización campesina como sus discursos sobre la vida católica, 

sobre el desarrollismo y la transformación del campo y del campesinado. La radio fue 

lanza inicial y, sin duda, la que más fama le dio al proyecto. Pues las EE. RR fueron vistas 

por los gobiernos, por las instituciones internacionales y por la opinión pública como 

novedosas, democratizadoras de la información y de la cultura escrita, facilitaban además 

la resolución de los problemas asociados a la falta de infraestructura y las distancias 

geográficas. Pues muchas funcionaban en las mismas casas campesinas, con apenas un 

radio, unas pocas sillas y material didáctico de cartillas y carteles fáciles de transportar y 

de armar y desarmar7. 

El otro medio masivo de comunicación que usó ACPO fue el de la prensa escrita. Hacia 

finales de la década del cincuenta surgió el semanario El Campesino. Fue concebido 

inicialmente como un espacio textual en el que se discutirían los asuntos rurales y en el 

que se le daría visibilidad a realidad colombiana, más allá de las ciudades. Pero esta 

apuesta editorial se complejizó a los pocos años. El Campesino se convirtió en un 

dispositivo que expandió el espacio público en Colombia y que abrió, especialmente para 

el mundo rural, un capítulo extenso y novedoso en las formas en que incorporó discursos 

de expertos y de autoridades públicas, políticas y eclesiásticas. A ello se le sumaron las 

voces del campesinado, que contó con espacios textuales para que las cartas que escribían 

fueran publicadas. Por su parte, la extensa reportería, un tipo de periodismo rural, dio 

cuenta de una sorprendente actividad rural que contradecía muchas veces con el discurso 

de ACPO, cuando afirmaba que el campesinado vivía preso en un tiempo sin movimiento. 

Con el semanario se podría decir que una parte de los hombres y mujeres del campo 

adquirieron unas prácticas de lecturas novedosas, por ejemplo, la lectura colectiva y 

dominical y también que se abrieron senderos pedregosos que permiten examinar las 

relaciones entre cultura escrita y los discursos desarrollistas y católicos. Por último, el 

tiraje del semanario alcanzó cerca de 100.000 ejemplares semanales hacia en 19628. Sus 

lectores y lectoras, según ACPO, rondaban las 700.000 personas por esos mismos años y 

la mayoría eran habitantes de los campos colombianos. De este modo, la circulación 

7 Uno de los primeros trabajos desde la sociología que analizaron las EE.RR fue el de: Torres, C., 
& Corredor, B. (1961). Las Escuelas Radiofónicas de Sutatenza-Colombia. Bogotá: Sucesores 
de Rivadeneira. 
8 BLAA. Archivo ACPO. Fondo Administrativo. Estadísticas (1968). 
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aseguró un impacto en las relaciones entre conocimientos, discursos, campesinos, ACPO 

y la cultura escrita y en la forja de un espacio de opinión pública campesina, como 

veremos en el desarrollo de la tesis.   

Además de la radio y la prensa escrita, ACPO acudió a la difusión de libros y cartillas 

como otros mecanismos para acercar al campesinado a la cultura escrita. Las cartillas 

fueron el instrumento escrito que acompañaron la alfabetización en las EE. RR y por tanto 

urdieron las relaciones primarias entre los hombres y mujeres analfabetas con las letras. 

Viajaron por cientos de miles al campo colombiano y fueron representadas como los 

primeros instrumentos del saber y de la transformación del mundo rural. Las primeras 

cartillas aparecieron hacia mediados de la década del cincuenta y en su elaboración 

estuvieron expertos de la Unesco, quienes llevaron a cabo un trabajo de inmersión en la 

población de Sutatenza para observar, diagnosticar y resolver los desafíos que entrañaba 

alfabetizar a través de la radio. La presencia de estos actores de Unesco también permitió 

que el proyecto se enlazara a discusiones, discursos y prácticas educativas transnacionales 

y también a evidenciar los modos en que los actores internacionales imaginaban y 

proyectaban ideas sobre la población campesina. 

Por otro lado, ACPO empezó a mediados de la década de los sesenta un proyecto editorial 

llamado la Biblioteca del campesino. El objetivo era editar una colección de cien libros, 

en un formato popular, esto es, libros de bolsillos, letras grandes, párrafos cortos, escritos 

en lenguaje “sencillo”, en el que se abordara un variado número de temas que tuvieran 

que ver con la vida del campesinado. Desde luego, el proyecto editorial partía de las 

concepciones de la vida rural de ACPO y, por tanto, los libros abordaron tanto los temas 

espirituales, catequísticos y pastorales como los temas de las prácticas agrícolas y 

vacunas, entre otros. También hubo libros que trataron sobre las relaciones 

matrimoniales, familiares y comunitarias entre los campesinos y otros que abordaron la 

situación del campesino, los muebles del hogar campesino, el vocabulario, el lenguaje y 

la comunicación. En suma, la Biblioteca construyó un discurso complejo pero coherente 

que reforzaba lo que la Institución había difundido por la radio y la prensa escrita en su 

proyecto de imaginar el campesinado nuevo. 

La relevancia de la Biblioteca del campesino estuvo en que logró articular los discursos 

del libro, la lectura y la biblioteca que circulaban en la escena internacional, 
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principalmente en la Unesco, a su proyecto cultural, educativo y católico. Con esto, la 

idea de las bibliotecas populares como lugares de democracia, de conocimiento científico 

y de cambio social sirvieron de base para que ACPO masificara su discurso sobre la 

urgencia de llevar libros a la ruralidad colombiana9. Una vez más sus medios de 

comunicación sirvieron para difundir los discursos del libro y la lectura y para 

promocionar su circulación a través de campañas como “lleve un libro por un huevo”, las 

cuales buscaron cotidianizar y naturalizar el uso del libro entre las gentes del campo como 

una experiencia colectiva deseada.   

Lo central de todo lo anterior, y que justifica esta tesis, es que muy pocas veces el 

campesinado colombiano había estado durante varias décadas en relación estrecha con 

las discusiones sobre la relevancia de la educación, la importancia de la lectura y las 

practicas de escribir. Desde luego, una minoría de campesino en la década del veinte y el 

treinta acariciaron formas de construcción de culturas escritas muy localizadas y 

recibieron el influjo de proyectos ideológicos socialistas, cuyas maneras de socialización 

del conocimiento pasaban por las prácticas de la lectura y la escritura. Pero esto tenía 

objetivos más limitados, aunque no menos interesantes: la formación de cuadros políticos 

campesinos10. En los cuarenta el movimiento gaitanista, que surgió en torno a la figura 

de líder político Jorge Eliecer Gaitán, también abrió un espacio de discusión y de cultura 

política entre sectores populares urbanos y sectores rurales. El uso de la correspondencia 

para expresar opiniones alrededor de la vida pública colombiana por parte de este 

movimiento, es sin duda un antecedente excepcional para exponer las culturas escritas 

populares y campesinas, aunque desafortunadamente perdió fuerza en los primeros años 

de la década del cincuenta. Con ACPO, los discursos sobre la lectura y la escritura, sobre 

el desarrollo y la vida campesina, sobre la práctica de la vida católica en comunión con 

su vida ciudadana se mudaron al mundo rural y se inscribieron como organizadores de 

experiencias cotidianas, familiares, de producción y de sentido sobre los lugares sociales 

9Sobre las discusiones sobre las bibliotecas populares ver: Unesco (1952). La Unesco y su 
programa IX. El acceso a los libros. París: Unesco. Ver: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000128329?posInSet=1&queryId=44ecc36f-5c23-
4c01-8d58-233a5f481138 
10 Un aporte sobre el tema de formación de cuadros campesinos se encuentra en: Fals Borda, O. 
(2002). Historia Doble de la Costa: Retorno a la tierra. Tomo IV. Bogotá: Universidad Nacional 
de Colombia-El Áncora Editores. 
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y políticos que ocupaban los campesinos y campesinas durante más de tres décadas en 

Colombia. 

De esta relación de ACPO con los campesinos y la difusión de la cultura escrita emergen 

unas formas problemáticas alrededor de la legitimidad del conocimiento, del papel que 

juegan los actores que difunden discursos de cultura escrita y de las intensiones 

manifiestas o vedadas que esto conlleva. ACPO se planteó orientar la vida del 

campesinado colombiano desde concepciones y actitudes paternalistas, estereotipadas y 

condescendientes sobre estos sujetos sociales11. De esto modo, los discursos de autoridad 

que enarbolaron dejaron -generalmente- poco espacio para la interpelación del 

campesinado. Pues, la relación entre campesinado y la Institución estuvo atravesada por 

los mecanismos de representación construidos durante las décadas del proyecto, pero con 

una base de legitimación previa: la Iglesia Católica como rectora de la sociedad 

colombiana, en la que ACPO era considerada como una instancia de salvación de los 

campesinos y campesinas de Colombia. 

La metáfora clásica del conocimiento como luz, sirvió para canalizar la idea de que ACPO 

era un medio que podía negociar con el uso de sus medios de comunicación la entrada del 

campesinado colombiano a las esferas de la cultura escrita. La Institución en cabeza de 

Salcedo era consciente de esto. Así lo demuestran las cartas que monseñor escribió a 

varios presidentes en la década del sesenta y setenta. Su argumento giraba en torno a las 

capacidades mediáticas, institucionales y de conocimiento que tenían para seguir en la 

labor sin techo de educar al pueblo campesino de Colombia. Ahora, lo problemático 

también está en que con ACPO es indiscutible que se abrieron nuevas relaciones entre la 

tierra, el cielo y las letras. Es decir, entre el mundo rural, el mundo católico y el mundo 

de la cultura escrita. Esto no niega que antes no estuviera dicha relación, pero lo que 

quiero afirmar a lo largo de la tesis, es justamente que dichas relaciones se fortalecieron 

y escalaron en alcance y desenlace. 

11 Para un análisis de los sujetos sociales considerados como “otros”, ver el trabajo de: Pérez, A. 
(2015). Nosotros y los otros. Las representaciones de la nación y sus habitantes en Colombia: 
1880-1910. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana. Por otro lado, una reflexión sobre 
el papel del estereotipo en la construcción de relaciones de poder está en: Bhabha, H. (1994). El 
lugar de la cultura. Buenos Aires: Manantial, pp. 92-95. 
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En otras palabras, el mundo de la cultura escrita fue promovido de forma consistente y 

ambiciosa por ACPO y contó con el apoyo de gobiernos y organismos internacionales 

que vieron en su empeño una obra de valoración positiva y por tanto crearon también 

condiciones de posibilidad que legitimaron políticamente a la Institución. ACPO, además, 

afianzó la relación entre la tierra y el cielo, con su estrategia de construir una comunidad 

emocional que diera una identidad colectiva al campesino como un trabajador de la tierra 

y un trabajador de la nación. En su discurso católico siempre concibió al campesino 

imaginado como un representante sustancial de la nacionalidad colombiana y como un 

garante de la estabilidad simbólica del país. Entonces, el vínculo de ACPO con los 

campesinos y campesinas del país estaba también orientado a que estos pasaron de ser 

lectores y escritores apenas funcionales, a fervientes participantes de la cultura 

democrática y forjadores de la opinión pública a través de ejercer un tipo de razón pública 

rural que tuviera implicaciones en el mundo del poder urbano y central.  

Entonces, el problema que abordo tiene que ver con ese diálogo entre ACPO y el 

campesinado, que tiene sus ramificaciones. Me interesa observar el lugar de producción 

de ACPO en la difusión de discursos sobre el cristianismo y el desarrollismo y en su triple 

rol de recibir, reelaborar y producir discursos12. Esta entrada analítica intenta 

problematizar el modelo clásico de comprensión de la modernidad y la del desarrollo, que 

examina -generalmente- estos períodos desde el eje centro-periferia, asignándole a 

América Latina y a Colombia, en particular, un rol de receptores de conocimiento. Por 

ello la categoría de circulación es clave, pues pone en juego formas de interacción de 

actores y conocimientos en clave de circuitos y redes nacionales y transnacionales13. 

Por tanto, lo que intento describir y analizar a lo largo de las páginas, es cómo ACPO se 

mueve en una red de discursos desarrollistas, culturales, políticos y católicos que son 

asumidos, apropiados y reelaborados a la luz de sus objetivos pastorales. Esto lleva a la 

Institución a convertirse en una formidable productora y difusora de discursos educativos, 

sociales y culturales con sello distintivo. Un ejemplo de lo anterior se da en las acciones 

discursivas que emprende la Institución para construir la figura del lector campesino. 

12 La noción es de Certeau, M. (2006). La escritura de la historia. Ciudad de México. Universidad 
Iberoamericana. 
13 Sobre las relaciones entre circulación y lo transnacional, ver: Saunier, P. (2004). “Circulations, 
connexions et espaces transnationaux”, Genèses, 57 (2004), pp. 110-126. 

17 



 

        

            

          

           

         

          

      

           

         

         

          

     

 

 

     

         

        

           

         

         

         

        

         

        

     

         

 
       

          
         
  
               
       
             
    

 

Como lo mostramos en varios capítulos, pero sobre todo en el capítulo IV, en el que 

abordo el papel de los libros y las bibliotecas, el lector ideal para ACPO era uno que 

pudiera integrarse a su concepción cristiana de la vida. Lo que ocurre en este contexto, es 

un gesto institucional de parte de ACPO, para inscribirse en la red transnacional sobre la 

que circulan discursos alrededor de la importancia de las bibliotecas populares, públicas 

y masivas. Sin embargo, es preciso decir que estos discursos son reelaborados a la luz de 

sus presupuestos pastorales, educativos y políticos. Esto contrastaba un poco con el 

modelo de lectura liberal que le aseguraba a la figura del lector un grado de libertad en 

cuanto a las formas en como asumía su encuentro con el texto14. Décadas atrás, entre el 

treinta y el cuarenta, las Bibliotecas Aldeanas de la República Liberal auparon a formar 

un tipo de lector abierto a la tradición libresca más liberal y, a diferencia de ACPO, el 

fervor cristiano no participó en la forma como los liberales imaginaron al campesino 

educado15. 

Por otro lado, los juegos de apropiación y reelaboración discursivos también se dieron en 

torno a la noción de desarrollo, que tuvo su pico de masificación en la década de los 

sesenta, cuando Unesco la denominó la década del desarrollo y cuando los gobiernos de 

Colombia y de buena parte de América Latina se sumaron y se concibieron dentro de este 

horizonte de expectativas16. Por esos años, ACPO abrió las páginas de El Campesino para 

poner a circular estos discursos que provenían de expertos del mundo académico nacional 

e internacional, de las agencias de desarrollo internacional y también de los gobiernos de 

aquel período. Pero, además, desde sus trincheras editoriales también elaboró su propia 

versión del desarrollo, en la que la vida familiar, la espiritualidad y la vida colectiva 

seguían estando organizadas desde las nociones de autoridad de las Iglesia, con un papel 

tutelar del párroco. El desarrollo, por tanto, no solo se presentó como instancia de 

autonomía económica y transformación de las representaciones sobre las nociones de 

progreso, crecimiento económico, planificación y perfeccionamiento técnico, sino 

14 Sobre los modelos de lectura y la revolución de la lectura y los impresos, Ver: Darnton, R. & 
Roche, D. (eds.). (1989). Revolution in print: The press in France, 1775-1800. Berkeley: UCP; 
Chartier, R. (1995). Espacio público, crítica y desacralización en el siglo XVIII. Los orígenes 
culturales de la Revolución Francesa. Barcelona: Gedisa. 
15Herrera, M. & Carlos, J. (2001). “Bibliotecas y lectores en el siglo XX colombiano. La 
Biblioteca Aldeana de Colombia”, en Revista Educación y Pedagogía, No. 29-30, pp 103-111. 
16Biblioteca Digital Unesco. Unesco. (1961). Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
Programa de cooperación económica internacional. Ver en: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/171/32/PDF/NR017132.pdf?OpenElement 
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también como una forma de forjar la prosperidad material en comunión con un relato de 

sacrificio, disciplina y esfuerzo, lo cuales eran adquiridos en las prácticas del buen 

católico campesino. Algunas de las ideas nodales del desarrollo se centraban en un 

cambio de las estructuras económicas tradicionales para ligarlas a una integración 

mundial de la economía y en el que las esferas individuales, familiares y colectivas podían 

organizarse desde una experiencia de mercado y de consumo. ACPO ligó esta noción del 

campesinado como un actor económico productor y consumidor y educado con la defensa 

del orden comunitario y familiar bajo la tutela del párroco y la orientación de la práctica 

de la lectura de la tradición pastoral. En suma, hay una permanente tensión entre el 

proyecto de cambio radical que promueve el desarrollo y el deseo de parcelar y orientar 

estos cambios en el mundo rural de ACPO, sin que esto implicara la renuncia a su 

concepción del campesino como un sujeto aunado a los repertorios de valores cristianos.    

Lo anterior tuvo desenlaces nuevos que analizo en el texto. ACPO promovió un ejercicio 

de tutela religiosa que buscó reimaginarse a partir de dialogar con tipo de conocimiento 

que aspiraba a transformar las formas en que se relacionaba el mundo rural con la 

producción, la productividad y las formas de vidas campesinas. Como muchos actores 

sociales durante ese período, ACPO entendió el desarrollo como el camino natural que 

debían pisar los campesinos en la tierra. Su misión entonces fue habilitar un cruce 

caminos para que los asuntos del cielo y de la tierra se hallaran en un cruce de caminos. 

Finalmente, la tesis se acompaña de una indagación que busca pensar la experiencia del 

desarrollo desde una perspectiva crítica que quiere conducir a pensar los usos de la cultura 

escrita y el papel de ACPO en la difusión de una noción que parecía ser el único camino 

a emprender. Quizá la tesis siga el hilo del mismo José Joaquín Salcedo junto a Hernando 

Bernal y Nohora Inés Iglesias, quienes recordaban en su libro La Revolución de la 

Esperanza, como el concepto de desarrollo durante las décadas del cincuenta y el sesenta 

estaba en un proceso de bonanza. Su uso por esas décadas orientaba una lectura de la 

realidad que presuponía unos puntos de partida y unos puntos de llegadas definidos por 

el posicionamiento socio-económico de los países. Con espíritu crítico y mirada 

revisionista, los autores, grandes artífices del desarrollo teórico de ACPO, reconocían el 

fracaso de tal modelo. Había cierto esquematismo en implantar modelos con realidades 

sociales disímiles. Y aseguraban que el crecimiento económico, caballo de batalla como 

indicador más confiable para medir el nivel de desarrollo, en realidad había que verlo 
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como una variable, en un universo mucho más diverso. Además, ese crecimiento 

sostenido de la economía paradójicamente no podía sostenerse, era la advertencia del 

famoso Club de Roma, que a principios de los setenta introdujo la noción del desarrollo 

sostenible. Esto marcó entonces el punto de quiebre frente a la concepción del desarrollo 

como ideología17. 

Para llevar a cabo la investigación, la tesis se inscribe en la historia cultural y la historia 

de la cultura escrita. También establece diálogos con la historia social agraria y con 

algunos estudios sobre el desarrollo. Esta último ha sido un campo interdisciplinar copado 

inicialmente por sociólogos, economistas, politólogos, entre otros. Los autores que se 

ubican en este campo, variable en sus objetivos y órdenes metodológicos, comulgan entre 

sí en su concepción del orden mundial a partir de las nociones de desarrollo y sub-

desarrollo y de medir las trayectorias de los países de acuerdo a un amplio repertorio de 

indicadores que dan cuenta de los recursos naturales, la mano de obra, el capital, la 

productividad per cápita, distribución de la renta y el consumo, ingresos nacionales. 

También recurren a la vivienda, la educación, la salubridad, los mecanismos de crédito, 

los mercados y los precios de las frutas del mundo rural18. Los indicadores sirvieron para 

17 Salcedo, J; Bernal, H. & Iglesias, N. (1990). América Latina: la revolución de la esperanza. 
Bogotá: Publicaciones Violeta, pp. 53-61. 
18 Un texto clásico del padre Lebret permite adentrarnos de forma directa en el período. Lebret, 
L. (1958). Estudio sobre las condiciones del desarrollo de Colombia. Bogotá: AEDITA, 
Editores Ltda. CROMOS. Sobre su obra y aportes, ver Gómez, J. (2015) El trabajo 
de la Misión económía y Humanismo en Colombia 1954-1958. Bogotá: Universidad 
Javeriana. (Tesis de grado en sociología). Un acercamiento crítico a las nociones del 
desarrollo y la modernización está en López F. (2011). “Modernization theory revisited: Latin 
America, Europe and the u.s in the Nineteenth” en Anuario de historia social y de la cultura. Vol. 
38, No. 1, pp. 243-279. Sobre la invención del concepto desarrollo y las nociones de sub-
desarrollo y tercer mundo, ver: Escobar, A. (2007). La invención del tercer mundo: Construcción 
y deconstrucción del desarrollo. Caracas: Fundación Editorial el perro y la rana. Una revisión de 
la década del sesenta y las conexiones entre el discurso del desarrollo y los cambios culturales se 
puede observar en: Tirado, A. (2014). Los años sesenta. Una revolución en la cultura. Bogotá: 
Debate. Para comprender las relaciones entre actores del desarrollo y las relaciones con Fundación
Rockefeller en Colombia, ver: Álvarez, A.; Guiot, A. & Hurtado, J (2018). “La formación de una 
tecnocracia pragmática: los inicios de la formación de economistas colombianos”, en Revista 
Desarrollo y Sociedad, No. 82, pp. 135-166. Un trabajo que ahonda los desafíos de las políticas 
de modernización y que da luces sobre el desarrollo desde la perspectiva política: Henderson, J. 
(2006). La modernización en Colombia. Los años de Laureano Gómez 1889-1965. Medellín: 
Editorial Universidad de Antioquia. Para ver las relaciones de Colombia con la banca 
internacional, ver: Rovner, E. (2001). “La Misión Del Banco Mundial en Colombia, el Gobierno 
de Laureano Gómez (1950–1951) y la ANDI,” en Revista Cuadernos de Economía. Vol. 20, No. 
35, pp. 245-265. 
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observar y comparar con las realidades de otros países de la región y del mundo, y se 

constituyeron como formas de conocimiento científico que ha ayudado a comprender la 

experiencia de vida del campesinado durante las últimas décadas. Por otro lado, la 

implementación de la Reforma Agraria en Colombia y en general en América Latina trajo 

consigo una amplia literatura que se concentró en los problemas nodales: si las 

implementaciones habían sido o no exitosas, si la tenencia de la tierra había sido o no 

efectiva, si el campesinado había logrado insertarse a una economía capitalista y si las 

transformaciones de las agriculturas a mayor escala estaban asegurándole un camino de 

empobrecimiento a los pequeños productores. En el centro estaba pensar los problemas 

desde la noción del desarrollo19. 

Sin embargo, los estudios con perspectivas históricas en Colombia que puedan dar cuenta 

de cómo se experimentó el desarrollo por parte de los campesinos y campesinas en el 

siglo XX son más bien escasos. Disponemos, sin embargo, de otra literatura que aborda 

la historia rural desde una perspectiva económica en el siglo XIX y en la primera parte 

del siglo XX. Allí se ha explorado los cultivos de tabaco y sus dinámicas con el comercio 

nacional e internacional y la expansión de los cultivos de café como la principal actividad 

económica colombiana entre finales del XIX y la primera mitad del siglo XX. Desde la 

historia social y económica estos trabajos buscan dar cuenta de la experiencia de la 

modernización de la economía colombiana en su conjunto20. Por otro lado, algunos 

trabajos se han ocupado del establecimiento de la hacienda como un espacio económico 

que tuvo diferencias regionales y que aseguró un tránsito de escala económicas a las 

empresas del mundo rural21. 

19 García Nossa, A. (1970). Dinámicas de las reformas agrarias en América Latina. Bogota: 
Oveja Negra.
20 Por ejemplo el trabajo de Palacios, M. (2009). El café en Colombia:1850-1970: Una historia 
económica, social y política. México DF: Colegio de México y también: Sánchez, H. & Santos, 
A. (2013). “Estado, innovación y expansión de la agroindustria azucarera en el valle del río Cauca 
(Colombia), 1910-1945”, en América Latina en la Historia Económica, Vol. 21, No. 3, pp. 201-
230. 
21 Un repertorio de textos discuten y desarrollan temas sobre la historia agraria, historia social de 
la ciencia e historia ambiental se reunen en Baptiste, L.; Bolívar, I.; Flórez, A & et. al. (2008). El 
poder de la carne. Historias de la ganadería en la primera mitad del siglo XX. Bogotá: 
Universidad Javeriana. También el trabajo de Ocampo, G. (2007). La instauración de la 
ganadería en el Valle del Sinú: La hacienda Marta Magdalena, 1881-1956. Medellín: 
Universidad de Antioquia, 2007. 
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En cuanto a los estudios históricos agrario, estos tienen relaciones con un tipo de historia 

social del campesino, que se han centrado principalmente en dilucidar la configuración 

de las luchas por la tierra que se dieron alrededor de los movimientos sociales campesinos, 

con especial relevancia en los de las segunda mitad del siglo XX, cuando el movimiento 

campesino cobró relevancia en el plano nacional y su apuesta social y política representó 

un verdadero hito en las formas en que se experimentaba las posibilidades de 

transformación por vía de una expresión rural, popular y masiva. Otros trabajos han 

analizado las distintas oleadas de colonización campesinas y por supuesto los conflictos 

agrarios del siglo XX22. Algunos trabajos recientes han abordado la implementación de 

la Reforma Agraria desde una mirada mucho más cultural, en diálogo con la antropología, 

que se pregunta por la construcción de relaciones entre Estado y campesinos y por las 

formas en que el campesino construyó subjetividades en el marco de los diseños 

institucionales23. Así también, otros trabajos han abordado la relevancia de los expertos 

y los discursos técnicos como ejercicios de poder y legitimaciones de tipos específicos de 

conocimiento24. 

Por otro lado, el campo de historia cultural e historia de la cultura escrita, se articulan a 

las discusiones historiográficas de la década del setenta y ochenta que decantaron la idea 

de una perspectiva analítica y un universo temático nuevo. De modo general, y aunque 

bastante discutido, lo que emergió en esas épocas es lo que se conoce como Nueva 

Historia Cultural (NHC). En 1989 Lynn Hunt editó un texto que reunía ocho ensayos y 

que es considerado por algunos autores, como fundador de esta nueva concepción y 

aspiración historigráfica25. 

22 Palacios, M. (2011). ¿De quién es la tierra? Propiedad, politización y protesta campesina en 
la década de 1930. Bogotá: FCE-Universidad de los Andes. Legrand, C. (2016). Colonización y 
protesta campesina en Colombia (1850-1950). Bogotá: Universidad de los Andes, 2016; 
Machado, A. (2017). El problema de la tierra: conflicto y desarrollo en Colombia. Bogotá: 
Debate; Londoño, R. (2011). Juan de la Cruz Varela. Sociedad y política en la región de 
Sumapaz. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 
23 Yie, S. (2015). Del patrón-Estado al Estado patrón: la agencia campesina en las narrativas de 
la reforma agraria en Nariño. Bogotá: Universidad Javeriana-Universidad Nacional de 
Colombia. 
24 Gallini, E. (2008). “De razas y carne: Veterinarios y discursos expertos en la historia de la 
producción y consumo de carne en Colombia”, 1900-1950, en Baptiste, L.; Bolívar, I.; Flórez, A 
& Et. Al. (2008). Op. Cit., 291-337. 

25 Hunt, L. (edit.) (1989). The New Cultural History. Berkeley: University of California Press. 
Un libro que prefigura la historia cultural y las preocupaciones por los significados sociales y los 
discursos y que fue publicado por primera vez en ingles en 1987 y luego traducido y reimpreso 
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En el libro que editó Hunt se discutieron tres aspectos iniciales para definir este campo 

histioriográfico. Por un lado, el interés de este tipo de forma de hacer historia por los 

lenguajes, el discurso, las prácticas y las representaciones. Esto implicaba nuevas 

relaciones entre el llamado mundo social y el mundo simbólico y un cuestionamiento a 

las formas de examinar el orden social solo a través de compartimentos “objetivos”. Esto 

se tradujo en pensar el lugar de los discursos como formas de contruir complejas tramas 

entre lo real y el orden de las representaciones y en vislumbrar el universo de prácticas 

sociales como territorios inestables, de transformación y permanente disputas26. Por otro 

lado, la llamada NHC tendió nuevos puentes con disciplinas vecinas de un modo mucho 

más orgánico. La antropología fue visitada por los historiadores culturales que vieron en 

los trabajos de Marcel Mauss, Edward-Pritchard, Mary Douglas, Jack Goody y Clifford 

Gertz inspiraciones teóricas y metodológica. Destacan Gertz y Goody. El primero definió 

la cultura como un sistema de convenciones compartidas por un grupo social, aseguró un 

acercamiento a la cultura más allá de la división entre alta cultural y cultura popular27. 

Mientras que Goody lideró y compiló investigaciones sobre la cultura escrita en 

sociedades no occidentales, descubriendo las implicaciones políticas, simbólicas y 

sociales que se daban cuando la cultura escrita era cerrada o extendida en una 

comunidad28. Así mismo, la sociología de Norbert Elias y de Pierre Bourdieu alimentaron 

las aproximaciones analíticas de la NHC. Dentro de los aportes de Elias está su 

preocupación por el estudio de los comportamientos de la vida cotidiana, por los símbolos 

que dan cuenta de formas de representación y la diferenciacion social. Por su parte, 

Bourdieu acuñó conceptos como campo, capital cultural, capital simbólico, prácticas, 

habitus y nociones como la de distinción y la reproducción cultural. 

es: Darnton, R. (2013). La gran matanza de gatos y otros episodios en la historia de la cultura 
francesa. México, DF: FCE. Un recorrido por las aproximaciones de la historia cultura mucho 
más completo se encuentra en: Ute, D. (2005). Compendio de historia cultural. Teorías, práctica, 
palabras clave. Madrid: Alianza. También el libro de Burke, P. (2006). ¿Qué es la Historia 
Cultural? Barcelona: Paidós. 

26 La discusión sobre discursos y prácticas la recrea muy bien Chartier, R. (2007). La historia o 
la lectura del tiempo. Barcelona: Gedisa. 
27 Geertz, C. (1990). La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa. Para un análisis de las 
influencias  de la antropología en la historia cultural, ver: Burke, P. (2006). Óp. Cit. 
28 Goody, J. (comp.). (1996) [1968]. Cultura escrita en sociedades tradicionales. Barcelona: 
Gedisa. 
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Estas categorías han orientado analíticamente trabajos históricos para pensar las formas 

de diferenciación y legitimación social desde unas esferas que van más allá del poder 

económico29. La NHC incorporó un universo temático bastante heterogéneo. Finalmente, 

la posibilidad de tematizar cualquier experiencia de la vida social ha dado trabajos de 

originalidad notable. Algo que también ha sido criticado por un sector de la academia, 

justamente porque pueden llegar a ser porosas sus fronteras de indagación. En todo caso, 

la NHC se define sobre todo por su perspectiva analítica, en la que hay un interés central 

por dar cuenta de la construcción histórica de significados que los individuos y las 

sociedades le dan a las realidades que experimentan y en donde las relaciones de poder 

nunca están ausentes. 

En ese escenario historiográfico, la historia de la lectura apareció como una posibilidad 

de indagación histórica. Roger Chartier, Peter Burke, Robert Darnton fueron algunos de 

los pioneros que articularon la NHC con problemas en torno a la práctica de la lectura30. 

Esto llevó a preguntarse por el qué leían las sociedades, cómo lo hacían y con qué 

finalidad y por los significados que tenía la práctica de leer en un contexto específico. 

Chartier ha sido uno de los más notorios pensadores alrededor de lo que implicaba la 

lectura. Inspirado por Michel de Certeau, que advertía sobre lo efímero del acto de leer, 

29 Burke, P. (2006). Op. Cit.; Elias, N. (1988). El proceso de la civilización: investigaciones 
sociogenéticas y psicogenéticas. México: FCE; Bourdieu, P. (2009). Intelectuales, política y 
poder. Buenos Aires: Eudeba; Bourdieu, P. & Chartier, R. (2010). “Diálogo a propósito de la 
historia cultural”, en Archipiélago: Cuadernos de crítica de la cultura, No. 47, pp. 47-58. 

30 Cavallo, G. & Chartier, R. (eds.). (1997). Historia de la lectura en el mundo occidental. 
Madrid: Taurus.; Darnton, R. (2003). El Coloquio de los lectores. Ensayos sobre autores, 
manuscritos, editores y lectores. Gedisa: FCE. Para examinar el discurso católico de la lectura, 
véase: Chartier, A. & Hebrand, J. (2002). La lectura de un siglo a otro. Discursos sobre la lectura 
(1980-2000). Barcelona: Gedisa. Sobre enseñar a leer en la escuela, las relaciones entre escuela y 
cultura escrita y sobre el papel de los lecturas libres y lecturas prohibidas, entre otros tópicos, 
véase: Chartier, A. (2004). Enseñar a leer y escribir. Una aproximación histórica. México, DF: 
FCE. Un panorama de los estudios de la lectura articulado a la edición, se encuentra en: Mollier, 
J & Sorel, P. (2000). “La historia de la edición, del libro y la lectura en Francia en el siglo XIX y 
XX. Aproximación bibliográfica”, en Historias. Revista de la Dirección de Estudios Históricos 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia, No. 46, pp. 3-22. En el contexto de América 
Latina, Parada, A. (dir.) (2013). Cruces y perspectivas de la cultura escrita en la Argentina: 
historia de la edición, el libro y la lectura. Buenos Aires: Instituto de Investigaciones 
Bibliotecológicas, FFyL-UBA; Viñao, A. (1996). “Por una historia de la cultura escrita: 
observaciones y reflexiones”, Signo, No. 3, pp. 41-68; Molina, I. (2004). La estela de la pluma. 
Cultura impresa e intelectuales en Centroamérica durante los siglos XIX y XX. Heredia, Costa 
Rica: EUNA. 
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en contraposición a la práctica de escribir, más durable y sólida en el tiempo, Chartier 

fundaba una idea de lectura desde dos concepciones. En primer lugar, “la lectura no está 

ya inscrita en el texto” y, en segundo lugar, que existe una distancia entre el sentido 

asignado por los autores y la posibilidad interpretativa que del texto puede hacer los 

lectores. Animaba a los historiadores, por tanto, a comprender las relaciones entre el 

espacio legible, es decir la literalidad y materialidad del texto, junto con la comprensión 

de las circunstancias que gobernaban las condiciones y los procedimientos de 

interpretación de estos31. 

Entonces, la propuesta analítica de Chartier buscaba articular tres dinámicas en torno el 

problema de la lectura en la historia. Por un lado, el análisis de los textos, para descubrir 

sus motivaciones, estructuras y alcances. Por otro lado, la comprensión de la forma en 

que los libros y otros dispositivos impresos vehiculan lo escrito. Finalmente, el estudio 

de las prácticas que se dan en torno a la circulación de lo escrito en cualquiera de sus 

dispositivos materiales32. 

Esta apuesta teórica y metodológica se complementaba con la idea de que la “lectura es 

siempre una práctica encarnada en gestos, espacios, hábitos” y que había por tanto que 

comprender las “disposiciones específicas que distinguen a las comunidades lectores y 

las tradiciones de lectura”33. Esto último sirve de encuadre analítico para matizar los 

distintos modos en que los lectores se relacionan al mundo del texto. Las variables son 

diversas. La primera supone la relación entre analfabetas y alfabetizados con un texto. La 

segunda tiene que ver con las habilidades desiguales que tienen quienes han aprendido a 

gobernar el universo de las letras y los símbolos. Finalmente, están las diferencias entre 

los lectores que están inscritos dentro de un repertorio de normas y procedimientos de 

interpretación y aquellos que ejercen desde la lectura una conexión más autónoma con las 

formas de interpretación y performance del texto34. 

31 Chartier, R. (2005). El orden de los libros. Lectores, autores, bibliotecas en Europa entre los 
siglos XIV y XVII. Barcelona: Gedisa, pp. 23-24. 
32 Ibíd., p. 24. 
33 Ibíd., p. 25. 
34 Ibíd., pp. 28-30. 
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Lo anterior nos lleva a pensar el lugar de las comunidades de lectores como un conjunto 

de actores sociales que se rigen por un repertorio de prácticas de interpretación y de 

relaciones diferenciadas con los escrito. Así por ejemplo, las comunidades de lectores 

profesionales, de lectores intelectuales o las comunidades de lectores espirituales, solo 

son algunos ejemplos de las interacciones que se pueden establecer entre lo escrito, las 

trayectorías de lectura y su modos de apropiación. También dentro de las relaciones entre 

lo escrito y los lectores median las caracterizaciones sociales de estos últimos. La relación 

entre clase social y lectores no agota las diferencias, desde luego. En este ámbito, es 

relevante preguntarse por la forma en que distintas comunidades de lectores pueden 

existir al interior de grupos sociales más ámplios y, sobre todo, preguntarse por la 

constitución de redes de prácticas de lecturas que suponen un modo más concretos de 

comprender los significados de la lectura. 

La investigación que he desarrollado, ha asumido que la difusión de discursos sobre la 

lectura entre el mundo rural de Colombia por parte de ACPO, tuvo como objetivos 

justamente construir una comunidad de lectores a los que yo llamo: una comunidad 

emocional. Dicha comunidad fue gestada en torno a varias características. La primera, es 

que los lectores campesinos y campesinas debían asumir el actor de leer como un 

principio de conexión entre su mundo material e intelectual con el orden moral cristiano. 

Con esto, la práctica de lectura se inscribía en unas tradiciones o modelos de lectura que 

suponían algunas estrategias de apropiación y significación. Para ACPO, el campesino 

debía llegar al espacio textual a buscar una conquista espiritual que le asegurara su 

progreso en esa materia. La práctica de lectura que debía seguir era entonces la que se 

organizaba bajo el catecismo. Un tipo de lectura de pregunta y respuesta, cuyos sentidos 

dados por la Institución estaban cerrados a la intepretación del campesinado. La segunda, 

era que el acto de lectura era al tiempo un acto de comunión entre la Institución y la 

concepción cristiana de la vida y una práctica de integración del campesinado al relato 

del país que buscaba “desarrollarse”. 

De esta forma, las estrategias y marcos que orientan las lectura que ACPO difunde entre 

el campesinado tendió a privilegiar un modo de lectura arraigado en relaciones de poder 

fundadas en la autoridad del discursos religioso y al capital cultural y simbólico que esta 

había construido históricamente en Colombia. Así mismo, los discursos sobre la lectura 

26 



 

     

          

       

           

         

        

   

    

       

          

 

 

             

        

       

          

      

         

        

          

        

       

         

        

            

      

 

 
          

 
              

      
               

              
  

          
            

que difundió ACPO, como veremos en el texto, también obedecieron a las 

representaciones sociales que existían sobre el campesinado. Una de ellas tenía que ver 

con considerarlos ciudadanos infantes. Había que protegerlo y encaminarlos hacia los 

senderos de la luz de la cultura escrita. La otra representación tenía que ver con considerar 

que la pobreza material del campesinado con relación a las formas de medición modernas, 

eran al tiempo asimilables a un tipo de pobreza de ideas, de imaginación y conocimientos 

propios. Estas representaciones, como también veremos, no solo se daban en el contexto 

nacional, sino que también tuvieron que ver con una concepción particular del 

conocimiento, del discurso experto y con la concepción de un tipo de cultura escrita que 

fue considerada como “superior” y más funcional a las demandas económicas y políticas 

de la vida contemporánea.  

Por otro lado, la historia de la escritura y de modo más general de la cultura escrita 

entraña pensarla como lazos sociales y como práctica que organizan formas de poder y 

diferenciación política, social y cultural, como lo demuestran los trabajos de Armando 

Petrucci, los cuales se interesaron por los procesos de alfabetización y las relaciones entre 

escritura y poder35. Así mismo, otros autores como Martyn Lyons y Antonio Castillo han 

reflexionado sobre los distintos usos de la escritura como prácticas de democratización, 

de construcción de redes de sociabilidad, de profundización de vínculos afectivos y han 

observado las formas diferenciales en que el proceso de ejercicio de la escritura en grupos 

sociales ofrece entradas analíticas que permiten dilucidar significados sociales y modos 

de diferenciación social36. Así se han observado las escrituras en mujeres, en trabajadores 

de fábricas en presidiarios, entre otros. De otra parte, las investigaciones sobre las 

bibliotecas populares y la circulación de libros también han sido transversales a las 

preocupaciones de la historia de la cultura escrita y han mostrado los significados de la 

democratización del libro, también la censura y la forma en como se constituyeron 

mercados masivos de consumo de este artefacto cultural37. 

35 Petrucci, A. (1999). Alfabetismo, escritura y sociedad. Barcelona: Gedisa; Petrucci, A. (2013a). 
La escritura. Ideología y representación. Buenos Aires: Ampersand; Petrucci, A. (2013b). 
Escrituras últimas. Ideología de la muerte y estrategias de lo escrito en el mundo occidental. 
Buenos Aires: Ampersand.
36 Lyons, M. (2012). Historia de la lectura y la escritura en el mundo occidental. Buenos Aires: 
Ampersand; Castillo, A. “Historia de cultura escrita: ideas para el debate”, en Revista Brasileira 
de História da Educaçao, No. 5, pp. 93-124. 
37 Mollier, J. (2013). La lectura y sus públicos en la edad contemporánea. Ensayos de historia 
cultural en Francia. Buenos Aires: Ampersand. Sobre todo, el capítulo 6. (pp. 161-175). 
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Para los intereses de esta tesis, la cultura escrita la entiendo como un fenómeno social que 

involucra distintos ámbitos de la experiencia humana y cuyos atributos y definiciones no 

están solo establecidos por el control de unas habilidades de lectura y escritura, sino que 

su vínculos encarnan unos sentidos mayores, que suponen que el acto de leer y escribir 

están intimamente relacionados con las formas en que las sociedades organizan sentidos, 

distribuyen legitimidades, articulan territorios y gentes y transmiten discursos. Acercarse 

a la cultura escrita de un territorio implica por tanto, analizar las prácticas de lectura y 

escritura, a los actores que la practican, así como a los actores que difunden discursos y 

formas o modelos por los cuales estas práctican deben regirse. Supone comprender las 

materialidades sobre los cuales se soporta lo escrito y atender a los distintas estrategias 

de circulación de estas materialidades38. En el caso concreto de la tesis, esto implicó 

comprender, por ejemplo, el papel de la prensa escrita y de la circulación de libros y 

cartillas como lugares textuales desde donde se constituyeron saberes que luego fueron 

difundidos. Supuso también examinar cómo los discursos de ACPO respondían a una 

compleja red de influencias y formas de apropiación temática, con la que ellos tuvieron 

que lidiar para perfilar unos discursos propios acerca de los campesinos que imaginaron. 

Finalmente, el examen de una cultura escrita campesina también la entiendo como un 

espacio de relaciones y tensiones dec orden social cultural y político que lleva a 

preguntarse por la legitimidad de actores religiosos, políticos y expertos y su incidencia 

en las formas en que una población que no es homogenea como la campesina, fue 

representada y también imaginada. 

En la escena colombiana, algunos textos se acercan a este diálogo con la historia cultural 

y la historia de la cultura escrita. Por ejemplo, los trabajos que se ocupan de las relaciones 

entre culturas populares, campesinos y los proyectos culturales emprendidos durante la 

República Liberal (1930-1946). En ellos se analiza el papel de los actores de la cultura 

escrita, como los intelectuales, y su interés por difundir ideas sobre un tipo de cultura 

canónica que vincule a las “masas” a una experiencia educativa distinta a los de sus 

espacios sociales. También se analizan las políticas culturales de los gobiernos liberales 

en su concepción distinta de lo que era la cultura y en la posibilidad de construir nuevas 

38 Un libro que recoge trabajos sobre la circulación, los libros y los hombres de letras desde la 
historia social y cultural Polo, J. & Acevedo, R. (edit.) (2019). Circulación, negocios y libros en 
la República de Colombia. Siglo XIX y siglo XX. Medellín: La Carreta Histórica.  
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ofertas culturales para los sectores rurales. La radio, el cine y los libros fueron algunos de 

los medios de difusión que ayudaron a los actores políticos e intelectuales a articular 

nuevas formas de relación entre culturas escritas y ofertas culturales con el mundo rural39. 

Por otro lado, la tesis también dialoga con los trabajos que han abordado a ACPO como 

objeto de estudio. En los últimos años esta obra educativa y cultural ha recibido una 

atención más entusiasta de parte del mundo académico. Investigadoras y investigadores 

se han acercado al maravilloso archivo de ACPO que reposa en la Biblioteca Luis Ángel 

Arango de Bogotá para examinar tanto los mecanismos que dieron origen a la institución 

como la trayectoria del movimiento campesino radiofónico40. Los trabajos han asumido 

parcelas temáticas dentro de la vasta experiencia y las ramificaciones que tuvo el 

proyecto. De este modo, se han explorado las formas en que ACPO se constituyó en un 

actor religioso y político que impulsó campañas masivas de educación con un saldo a 

favor para el mundo católico colombiano e internacional, que vio en este modelo una 

manera excepcional de incidir en las ideas políticas y las formaciones ideológicas en un 

contexto de propaganda política extendida en el continente acerca del “fantasma” del 

comunismo en la región. También se han explorado las formas en que el proyecto de 

ACPO, en su etapa de regionalización, hacia los años sesenta y setenta, se afianzó como 

una alternativa de comunicación entre centro y periferia. Las campañas de planificación 

familiar llevadas por ACPO en la década también han sido analizadas a la luz de los 

cambiantes discursos y las rupturas que se daban entre la jerarquía católica colombiano y 

la apuesta social de ACPO. 

Por su parte, otros trabajos han explorado las relaciones entre tecnología y educación, 

deteniéndose en los modos en que la importación de los artefactos materiales como los 

39Silva, R. (2000). “Ondas nacionales. La política cultural de la República Liberal y la 
Radiofusora Nacional de Colombia”, en Análisis Político, No. 41, pp. 3-22; Silva, R. (2005). 
República Liberal, Intelectuales y Cultura Popular. Medellín: La Carreta; Silva, R. (2006). 
Sociedades campesinas, transición social y cambio cultural: La encuesta Folclórica Nacional de 
1942: aproximaciones analíticas y empíricas. Medellín: La carreta Editores. 
40Algunos trabajos clásicos abordaron las EE. RR y el modelo radiofónico en Colombia y América 
Latina, ver: Torres, C., & Corredor, B. (1961), Óp. Cit.; Nitsch, M. (1964). “Fundamental Integral 
Education: Radio Schools in Latin America.” Comparative Education Review. Vol. 8, No. 3, 
pp. 340–343; Musto, S. (1971). Los Medios de Comunicación Social al Servicio del Desarrollo 
Rural: Análisis de Eficiencia de “Acción Cultural Popular - Radio Sutatenza”. Bogotá: ACPO; 
White, R. (1972). The Adult Education Program of Accion Cultural Popular Hondureña: An 
Evaluation of the Rural Development Potential of the Radio School Movement in 
Honduras. Tegucigalpa: CEDIA. 
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dispositivos radiofónicos, las pilas, así como todo el sistema de montajes de antenas se 

dieron en proporciones nunca antes vistas en la historia de la comunicación del país, 

demostrando que Radio Sutatenza se propuso cubrir el territorio con sus ondas radiales 

con el firme objetivo de trastocar las relaciones entre comunicación, educación y nación41. 

También los trabajos han abordado las campañas de procreación42. El interés sobre ACPO 

también se ha centrado en estudiar los medios de comunicación y las prácticas educativas 

del modelo de ACPO43. Sobre las relaciones entre correspondencia, radio e impresos 

también se ha investigado44. Un estudio que avanza en mostrar la vida campesina y 

explorar un campo rico en análisis, es el de las relaciones entre la emisora y las músicas 

rurales. El trabajo se interesa por mostrar cómo la programación radial de Sutatenza 

ayudó a visibilizar las músicas regionales en unas décadas en que el país estaba en un 

proceso de construir un relato cultural mestizo45. Este trabajo avanza el campo de la 

historia social y cultural y permite un diálogo con mi investigación, en el sentido de que 

mi interés investigativo también se centra en dar cuenta de la experiencia del mundo rural 

más allá de las luchas por la tierra y los conflictos agrarios. Aunque en la investigación 

que presento me fijo menos en la música, sí intento adentrarme en un tipo de prácticas 

sociales y culturales como la lectura y su vínculo cercano con unas formas de 

construcción de sociabilidades cotidianas. 

41 Rojas, J. (2015). Campesinos y Radios: Aspectos Sociales De la Tecnología en las Escuelas 
Radiofónicas de Radio Sutatenza (1950–1970). Bogotá: Universidad de los Andes.Ver 
: http://repositorio.uniandes.edu.co/xmlui/handle/1992/6982
42Roldán, M. (2014). “Acción Cultural Popular, Responsible Procreation, and the Roots of Social 
Activism in Rural Colombia”, en Latin American Research Review, No 49, pp. 27–44; Lopera, 
J. (2016). “Paternidad o procreación responsable: Iglesia Católica, Acción Cultural Popular y 
control de la natalidad en Colombia (1964-1978)”, en Revista Historia y Sociedad, No. 31, pp. 
235-267. 
43 Rojas, J. (2009). Radio Sutatenza y Acción Cultural Popular (ACPO): Los Medios de 
Comunicación para la Educación del Campesino Colombiano. Bogotá: Universidad de los 
Andes; Murillo, C. (2014). Tensiones y Engranajes de la Propuesta Educativa Comunicativa 
Desarrollada por Radio Sutatenza - Acción Cultural Popular entre los años 1947 y 1970 y su 
Relación en la Práctica con los Discursos del Desarrollo del Sujeto. Bogotá: Corporación 
Universitaria Minuto de Dios. 
44 Hurtado, A. (2016). Cartas, rádios e impressos: cultura escrita camponesa na Colõmbia, 
(1953-1974). (Tesis de Maestría en Historia). Ver: 
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8138/tde-13092016-151826/pt-br.php
45 Angarita, J. (2016). La música en el programa educativo de Acción Cultural Popular-Radio 
Sutatenza y sus usuarios (1955-1970). Bogotá: Uniandes. (Tesis de Maestría en Historia). Ver: 
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/13898/u753753.pdf?sequence=1 
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Los trabajos de Mary Roldán sobre ACPO han tenido la virtud de mostrar el 

encadenamiento del proyecto a unas dinámicas internacionales de las apuestas católicas 

internacionales. Esto es una veta investigativa interesante que ha sido explorada desde la 

conjunción de ACPO con redes de apoyo y legitimización internacionales, lo cual se 

tradujeron en financiación externa y también en el reconocimiento que logró el proyecto, 

como lo comprueban los premios educativos y las múltiples delegaciones internacionales 

que pasaron por la población de Sutatenza durante sus más de cuatro décadas de 

funcionamiento. Así mismo, Roldán ha destacado el lugar político de ACPO en la 

coyuntura del Frente Nacional (FN), como un impulsor de un proyecto conservador que 

instaba a garantizar que el campesinado se transformara dentro del marco de un proyecto 

cristiano y modernizante en términos económicos46. 

Como hemos visto hasta aquí, la tesis dialoga con los estudios sobre lo agrario y el 

campesinado, los estudios sobre el desarrollo y los estudios alrededor de ACPO. Pero, 

sobre todo, la apuesta teórica y metodológica provienen desde la historia cultural y la 

historia de la cultura escrita. A partir de la integración de todos estos campos de estudio, 

esta tesis quiere hacer un aporte en torno a la comprensión del campesinado de Colombia 

de mediados de siglo XX desde un mirada socio-cultural que permita dar cuenta de cómo 

el campesinado se enfrentó y se interrelacionó con un contexto de circulación de discursos 

sobre la cultura del libro, de la lectura y en general de la cultura escrita y de discursos 

sobre el cambio técnico y tecnológico de las prácticas que organizaban las labores del 

campo. El ascenso de discursos expertos sobre la modernización del campo y el 

establecimiento de la noción de desarrollo como un discurso que buscó crear una realidad 

deseable en el territorio colombiano, supuso enormes retos para la experiencia de vidas 

individuales y colectivas del campesinado. Lo que estaba en cuestión eran sus formas de 

hacer y sus propias maneras de concebir el territorio, las nociones de progreso y atraso, 

el vínculo entre Estado y territorio, así como las formas de pertenencia a una comunidad 

46 Roldán, M. (2016). “Popular Cultural Action, Catholic Transnationalism and Development in 
Colombia before Vatican II.”, en Local Church, Global Church: Catholic Activism in Latin 
America from “Rerum Novarum” to Vatican II, editado por J. Andes & S. Young, 245– 
274. Washington, D.C.: University of America Press; Roldán, M. (2017). “Acción Cultural 
Popular, Estado, Educación y Desarrollo Rural en Colombia, 1947–1974.”, 
en J. Angarita; A. Berrio; J. Rojas; D. Restrepo, & Zabala, Z en Radio Sutatenza: Una 
Revolución en el Campo Colombiano (1947–1994). Bogotá: Banco de la República, Biblioteca 
Luis Ángel Arango, pp. 3-65. 
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nacional. En ese escenario un actor excepcional para comprender la difusión de estos 

discursos fue sin duda ACPO. 

La tesis busca aportar en comprender el lugar desde donde ACPO produjo estos discursos 

y las estrategias editoriales que abordó para que su mensaje, articulado a los presupuestos 

del Vaticano, a las aspiraciones del desarrollo y del discurso anticomunistas pudieran 

calar en las vidas campesinas. Así mismo, el aporte que quiere hacer esta tesis también se 

centra en hacer visible las formas en que las representaciones y los imaginarios sobre lo 

campesino como sujetos empobrecidos, atrasados, desintegrados del país y sin iniciativas, 

entre otro tipo de valoraciones deslegitimadoras, moldearon buena parte de los relatos 

que sobre ellos se crearon y al tiempo permitieron que ACPO imaginara el campesino 

que deseaban: uno moderno técnicamente y al tiempo tradicional en su práctica católica. 

En suma, la tesis apuesta por examinar y mostrar las trayectorias del campesinado 

colombiano más allá de las luchas agrarias y de los procesos de colonización, temas muy 

interesantes pero que han sido suficientemente abordados por la historiografía del país y 

por la latinoamericana.    

El proceso de investigación para llevar a cabo la tesis implicó la consulta de varios 

archivos, principalmente el archivo de ACPO que se encuentra en la Biblioteca Luis 

Ángel Arango (BLAA) de la ciudad de Bogotá. También consulté documentos 

digitalizados en la Biblioteca Digital de la Unesco; así como los archivos digitalizados de 

los ministerios de Educación y Agricultura de Colombia y los archivos digitales 

documentales, sonoros y audiovisuales que se encuentran en la plataforma Señal 

Memoria, que guardan registros de la Radio Nacional y de la televisión pública. 

En el archivo ACPO consulté de forma específica los fondos administrativos que reúnen 

las actas y las memorias de la actividad de la Institución. Desde ellos pude reconstruir, 

hasta donde fue posible, el proceso de organización de ACPO, las formas en que fue 

creciendo el proyecto y los modos en que sus variadas dependencias hicieron de la 

Institución una apuesta educativa de ambiciosa. Este tipo de documentos tienen algunos 

desafíos para el historiador. Por un lado, la escritura institucional es reiterativa y también 

esconde muchas veces las tensiones internas, justamente porque el formato de informe 

que se encuentran alrededor de las asambleas o los reportes de actividad anual, están 

escritos en la lógica de cumplimiento y de presentación a directivos. Por otro lado, las 
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cifras de EE.RR que se fueron inaugurando año a año, así como las estadísticas sobre 

cada uno de los servicios que prestaba ACPO, en torno a los cursos de líderes campesinos 

y campesinas, los matriculados en sus escuelas de alfabetización, el número de cartillas, 

de libros, así como los tirajes de la prensa y los números de cartas recibidas y respondidas 

con los campesinos colombianos si bien nos entregan un paisaje bastante amplío de la 

actividad de la Institución, también es cierto que tienen algunos problemas previos en la 

recolección de datos, como fue señalado en la década de los setenta por el llamado 

informe Musto. 

Con pocas posibilidades de contraste, esta información la he usado con cautela y el 

resultado los presento como información previa. En el Archivo de ACPO también 

consulté la correspondencia entre los distintos presidentes de la República en el período 

de estudio con Monseñor Salcedo. Estas cartas abren una entrada excepcional para mirar 

las formas en que ACPO tejió relaciones no siempre amistosas con los gobiernos. Saltan 

las tensiones con ministros y funcionarios por cuenta de las reservas que algunos tenían 

frente al proyecto, en unos casos por considerarlo bastante oneroso para los gobiernos y 

otras veces por las posiciones católicas o políticas que asumía ACPO. Sin embargo, lo 

más revelador de estas fuentes, tienen que ver con que se logra observar la figura de 

Salcedo como un actor político que es consciente de las relaciones que ha tejido con el 

campesinado y de la posibilidad de incidir en sus formas de pensar y actuar. Sabe, en 

suma, que la cultura escrita campesina ha sido una tarea fundamental para construir la 

imagen de un campesino apegado al relato del buen patriota y de buen católico.  

Los fondos del Archivo muestran las innumerables cartas que cruzaron campesinos y el 

padre Sabogal, director de las EE. RR y escritor eterno del semanario El Campesino. Su 

figura fue la más cercana con el campesinado y con ellos tejió una relación de autoridad, 

de cercanía y orientación. En especial me interesaron las cartas en las que Sabogal les 

pide a los campesinos que escriban y dibujen su vereda. Lo que muestran este ejercicio 

de toma de la palabra campesina son unas formas de posicionarse dentro de un espacio 

privado y público en las que las casas campesinas hacen parte de un entramado espacial 

y de relaciones de reciprocidad y de autoridad entre la parroquia, la escuela, los espacios 

de sociabilidad y ellos. Escritura, desarrollo, imagen y catolicismo se entrelazan en estas 

prácticas de escritura. 
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Otra de las fuentes valiosas con las que trabajé fue la prensa escrita. El Campesino, como 

ya anoté, empezó a circular desde 1958 y cerró su vida editorial tres décadas después. 

Para el período que abordo, lo que produjo en términos editoriales, de información y de 

discursos sobre la vida del campo no tiene precedentes en la historia del país. De lejos, 

ha sido el impreso que más ha podido contar la variedad de la experiencia de vida del 

mundo rural. De forma sistemática lo consulté. Primero me ayudó a reconstruir circuitos 

de discursos sobre el desarrollo, el cambio técnico y a identificar seminarios, actores y 

acontecimientos nacionales e internacionales con los que pude armar una imagen a varios 

tonos de lo que ocurría alrededor de un mundo que aspiraba a desarrollarse. De otro lado, 

estuvo la respuesta de ACPO, el semanario es indispensable para examinar de forma 

diacrónica y sincrónica cómo la Institución deconstruyó y reconstruyó los discursos sobre 

el desarrollo. Así mismo, el semanario es una fuente rica para observar las formas en que 

van surgiendo las escenas de la cultura escrita campesina. Allí están discursos sobre el 

leer y el escribir, sobre la centralidad de los libros y las bibliotecas para lograr un cambio 

cultural y un cambio material en los espacios rurales. A partir de la circulación del 

semanario entre las veredas del país se logra entrever la formación de un tipo de lector 

campesino que está recibiendo y negociando con los otros discursos que por allí se 

difunden y que también fueron centrales en los objetivos educativos, políticos y culturales 

de ACPO, como los discursos sobre el buen católico y los discursos anticomunistas. 

Además de lo anterior, en el archivo de ACPO consulté los libros de la Biblioteca del 

Campesino, cuyas introducciones y cuerpos del texto permiten adentrarnos en las 

apuestas de ACPO en torno a los temas de los imaginarios de las familias, el cambio 

técnico, las prácticas espirituales y la identidad colombiana del campesinado, entre otros 

temas. Así mismo, las cartillas de alfabetización y la de nociones de espiritualidad, de 

salud, entre otras, nos dieron una imagen bastante amplia del proyecto transformador que 

tenía ACPO para con el campesinado. Por su parte, los documentos del fondo Vaticano, 

nos permitieron ver las redes internacionales de ACPO, los discursos transnacionales 

sobre la evangelización y la apuestas educativas. Finalmente, pude rastrear fotografías 

sobre la actividad de ACPO en las veredas y los registros visuales que hicieron en torno 

a las actividades culturales que llevó a cabo la Institución en la Colombia rural. Las 

fotografías circularon por el semanario, pero también fueron usadas para promocionar el 

proyecto en la escena internacional y como registro interno de sus actividades. Al 

consultarlas aparece un ambicioso trabajo visual que se articula a los discursos escritos 
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sobre un campesinado nuevo, esforzado, higiénico, emprendedor y conectado. Es decir, 

un lugar privilegiado para observar la amalgama de lo escrito con lo visual está en estas 

huellas. 

El archivo ACPO a pesar de su variedad de fuentes aún guarda algunos desafíos para la 

investigación. El primero, es que aún no ha sido catalogado en su totalidad, esto dificulta 

tener un panorama completo y más complejo de la Institución y deja vacíos en torno a 

aspectos como el de saber acerca de las decisiones editoriales que se tomaron alrededor 

de los contenidos que se difundieron por el semanario, acerca de los acuerdos más 

cotidianos para conocer los programas radiales y para conocer con más detalles los actores 

culturales que participaron en este proyecto. El segundo tiene que ver con al acceso a los 

audios de los programas radiales. Una parte se conserva en la BLAA, pero la consulta 

solo es en sala. Los cientos de miles de horas son muy difíciles de procesar si no se cuenta 

con programas propios de sistematización. Algo que aún no se puede hacer. Así mismo, 

las restricciones por la coyuntura de pandemia también impidieron intentar con mayor 

vigor la tarea de rastrear algunos programas para su análisis. Una solución parcial a esto, 

son los libretos de los programas. Se conservan algunos tomos, que dan unas ideas 

iniciales sobre la actividad más cotidiana de Sutatenza. Finalmente, el fondo de División 

Internacional aún está sin catalogar, con lo que es muy difícil poder rastrear con mayor 

sistematicidad el entramado de su expansión y sus redes internacionales. Algo que resolví 

parcialmente a partir de los registros de las noticias por prensa. 

Por último, los documentos recabados en el Ministerio de Agricultura y Ministerio de 

Educación fueron centrales para observar las apuestas del período. El Ministerio de 

Educación hacía balances en torno a la infraestructura rural, faltaban maestros y aulas. 

Pero, sobre todo, lo que me interesó observar fue cómo los gobiernos estaban interesados 

en avanzar en cobertura educativa, pero con luces desenfocadas en construir un sistema 

educativo rural que al tiempo pudiera servir a los niños y jóvenes pero que también 

solucionara el analfabetismo en los adultos campesinos. A ello se le sumaba su interés 

por tener una educación particularmente contextualizada a las demandas rurales. En este 

escenario de educación formal, ACPO participó desde sus trincheras editoriales con 

críticas al modelo del gobierno y propuesta de integrar las nociones de desarrollo al aula 

rural. Por otro lado, las fuentes del Ministerio de Agricultura nos adentran en la escena 

de las discusiones por la transformación del campo. Más conocimiento, más expertos, 
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más reconocimiento del territorio colombiano, más esfuerzo por llegar al campesinado 

con lenguaje sencillo a partir de armar el extensionismo en el país, son algunos de los 

presupuestos que emergen de su consulta. También emergen las noticias sobre las redes 

de conocimiento internacional, la circulación de libros y hombre de ciencia que arribaban 

al país a orientar, como consultores o participes de proyectos de modernización del 

campo. De forma más concreta lo que transcurre entre documentos es la idea de un desafío 

impresionante por reorganizar la experiencia rural a partir de nuevo conocimiento y las 

enormes limitaciones que tenía en ese momento el país para impulsarlo con actores de la 

cultura escrita. Se trataba de que el Ministerio pudiera conectar el mundo rural con el 

mundo de los expertos, sus discursos y las prácticas que querían imponer. Por último, 

están las fuentes que nos muestran algunas relaciones con ACPO en actividades 

compartidas de difusión de programas de extensionismo y la comunión en torno al 

discurso de tecnificar el campo.  

El cuerpo de la tesis se organiza en cinco capítulos y una conclusión. El primero es de 

corte contextual. Tiene por objetivo introducir a los lectores y lectoras en algunas 

trayectorias políticas y sociales del país: la centralidad de los partidos Liberal y 

Conservador en la conformación de la escena pública; la experiencia de La Violencia y 

las relaciones con el campesinado. También busca comprender las condiciones de 

posibilidad en las que emerge el proyecto de ACPO y su vida institucional en sus primeros 

años. Está más organizado de forma cronológica y descriptiva. 

El segundo capítulo se concentra en analizar la escena de la década de los sesenta, 

principalmente, y mostrar las formas en que ACPO ejerció como un actor fundamental 

de la cultura escrita, que apropió discursos transnacionales sobre el desarrollo, el cambio 

técnico y sobre el anticomunismo para reelaborarlos y difundirlos entre el campesinado. 

El capítulo también muestra los vínculos entre los discursos del cielo y de la tierra. Es 

decir, las formas en que ACPO pretende construir un discurso de transformación del 

campesinado interrelacionando sus apuestas sobre la vida cristiana del campesinado, con 

las apuestas de gobiernos y organizaciones sobre la transformación de los territoriales 

rurales y los sujetos campesinos. A lo largo de las páginas se busca problematizar las 

relaciones entre cultura escrita, discursos y prácticas sociales y entrever cómo el 

campesinado estuvo en el centro de esta movilización discursiva. Asoman las imágenes 

que se producen sobre el campesinado por parte de ACPO y de los actores nacionales e 
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internacionales y la relevancia que toma la expansión de la cultura escrita como un 

mecanismo de orden social y de adscripción del campesinado a un modelo imaginado por 

los gobiernos y la Institución. 

El tercer capítulo describe y analiza la experiencia de la cultura escrita desde el semanario 

El Campesino. Su objetivo es observar las transformaciones que trajo para el mundo rural 

la difusión masiva de asuntos sobre los asuntos del campesinado y de los problemas del 

campo, así como explicar cómo el semanario se convirtió en un espacio que intentó 

construir un tipo de opinión pública campesina, desde la circulación del impreso y las 

formas diversas en que imaginó un lector que pudiera participar activamente en una 

comunidad emocional y de interpretación. El cuarto capítulo, por su parte, se ocupa de 

estudiar el papel de la figura del lector, los discursos sobre la lectura y el papel del libro 

y las bibliotecas a partir de examinar la emergencia y desarrollo de la Biblioteca del 

Campesinado, en el marco de un contexto transnacional de circulación de discursos sobre 

las bibliotecas populares como tesoros del saber, democratizadoras colectivas y difusoras 

de discursos sobre el saber científico; y de un contexto nacional marcado por los discursos 

extensionistas, por el papel de los libros en los procesos de modernización del sujeto 

campesino y de afianzamiento de su vida dentro de la moral cristiana. 

Finalmente, el quinto capítulo busca establecer las relaciones entre cultura escrita y 

cultura visual. A lo largo de las páginas se intenta mostrar cómo el proyecto de ACPO 

concibió el uso de imágenes como una forma de encarnar sus ideas sobre el campesinado 

colombiano y del papel que jugaron los distintos tipos de imágenes para reforzar la noción 

de un campesino moderno, educado, católico, higiénico e integrado a la nación 

colombiana. La idea que quiero sostener es que existió por parte de ACPO un tipo de 

política de la imagen que organizó discursos visuales anclados a representaciones sociales 

clásicas y tradicionales del campesinado que se combinaron con las apuestas de la 

Instituciones. En la interrelación de lo anterior, la imagen quiso expresar los deseos de 

transformar el cuerpo, las mentes y los corazones de campesinos y campesinas. 
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Capítulo 1 

ACPO, políticas educativas, campesinos y violencia (1946-1957) 

Introducción 

El capítulo describe y analiza el surgimiento de ACPO a partir de un contexto cercano 

marcado por las políticas educativas y culturales de la República Liberal (1930-1946), 

que redefinieron el papel de la educación y la centralidad de la radiofusión, de las 

bibliotecas populares y de la democratización de la cultura para propiciar una idea más 

acentuada de nación e integración de su población; también da cuenta del lugar que 

ocupaba el campesino en el entramado social, político y económico del país durante los 

primeros años de lo que se conocerá como La Violencia. Asimismo, el capítulo describe 

los cambios que la posguerra trae consigo alrededor de los discursos de la educación, la 

alfabetización y la centralidad del desarrollo como mecanismo para superar la pobreza.  

ACPO surgió como una iniciativa religiosa y cultural cuyo objetivo era ofrecer servicios 

educativos a la población rural a través de la radiofusión. Durante los primeros años de 

conformación del proyecto (1947-1957), el crecimiento de sus servicios educativos y 

culturales, los apoyos de los diferentes gobiernos y sus estrategias de financiación 

ayudaron a estimular un crecimiento de la oferta cultural. En este período ACPO pasa de 

ser un proyecto con alcance local y regional a trasladar sus operaciones a la ciudad de 

Bogotá y a extender sus servicios por casi todo el territorio nacional. Nuestro argumento 

gira en torno a que ACPO vislumbró la incorporación del campesino a la cultura escrita, 

como un proyecto más ambicioso que tenía que ver con la modernización de la vida 

campesina en todas sus facetas, alimentándose tanto de los proyectos culturales que 

habían tenido durante la República Liberal como del escenario internacional que veía en 

la modernización de la vida rural un desafío para lograr sociedades “desarrolladas”. Esto 

último implicó que los contenidos que ACPO puso a circular entre el campesinado, no 

solo se centraran en cartillas para aprender a leer, escribir y para aprender las operaciones 

aritméticas, sino que además se introdujeran programas radiales y servicios de 

extensionismo agrario para reorganizar las prácticas productivas, aunque esto último 

cobrará mayor fuerza desde la segunda parte de la década de los cincuenta. 

La primera parte del capítulo describe algunos elementos de las reformas educativas, 

religiosas y sociales de la República Liberal (1930-1946). Durante este período se 
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establecieron antecedentes de apertura de la cultura escrita hacia otros sectores de la 

población colombiana y se plantearon las relaciones de la sociedad rural con el acceso al 

conocimiento a través de reformas educativas y del acceso al libro. Dentro de las reformas 

adelantadas durante este período estuvo el interés de los gobiernos liberales de restringir 

la injerencia que tenía la Iglesia Católica en las prácticas espirituales de la sociedad. Es 

decir, la laicidad se presentó como un mecanismo que debía entrañar un avance en la 

consolidación de la idea de nación. Con este ideario, entre la década del treinta y el 

cuarenta no son pocas las tensiones que se dieron con la Iglesia, que siguió reclamando 

su espacio de poder y de intervención en los campos de la educación y como reguladora 

de las prácticas familiares y sociales.    

La segunda parte examina la relación entre campesinado, tierra y partidos políticos. En 

este apartado se intenta hacer un breve recorrido por los principales conflictos que 

experimentó el mundo rural desde la década del treinta y establecer cómo dichos 

conflictos se interrelacionaron con una percepción académica y política del campesino 

como un sujeto “ignorante” y “analfabeta”, inclinado a “dejarse” engañar fácilmente. En 

este punto se trata de hilar la expansión de la cultura escrita como una posible respuesta 

a los conflictos bélicos que se experimentaban en el campo. 

El tercer apartado se concentra en describir el proceso de surgimiento de ACPO y su 

articulación con el contexto político y social del país, signado por el golpe militar de 

Gustavo Rojas Pinilla en 1953. En algunas páginas se da cuenta del vínculo del gobierno 

de Rojas Pinilla con el proyecto de ACPO, enmarcado en el discurso del mandatario, que 

proponía nuevas relaciones entre Iglesia, Estado y campesinado. 

1.1 República Liberal y el tiempo de las reformas 

El inicio de la República Liberal (1930-1946) planteó otra concepción de estado capaz de 

hacerle frente a las coyunturas adversas que se daban por aquello años en el ámbito 

económico y social. Por un lado, la gran depresión de 1929 ralentizó los flujos de 

financiación externa que provenían en su mayor parte de EE. UU, lo que impactó 

negativamente el empleo y el crecimiento económico47. Por otro lado, la serie de 

47 Ocampo, J. & Montenegro, S. (2000). Crisis mundial, protección e industrialización. Bogotá: 
Editorial Norma. 
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conflictos sociales que se desencadenaron en la década del veinte demostraron que los 

modos en que el Estado colombiano se relacionaba con su población necesitaban una 

reorientación. De esos escenarios afloró la idea de que el liberalismo considerara construir 

un Estado que promoviera la movilidad social y la integración de su población a partir de 

reformas que impulsaran la economía y que además permitiera tramitar los conflictos 

sociales, producto de las desigualdades entre su población48. 

En ese contexto, después de la primera presidencia de Enrique Olaya Herrera 

(considerada de transición y poco reformista) Alfonso López Pumarejo es elegido 

presidente en 1934. La trayectoria política del líder liberal combinaba la experiencia en 

el sistema financiero con una formación intelectual influida por las discusiones que se 

daban en la escena internacional en lo referente al papel que podía tener el liberalismo 

como un sistema político y social para ampliar la participación de la población en las 

dinámicas del mercado. Por tanto, su concepción de estado se distanciaba del 

conservadurismo que, en sus expresiones más reaccionarias, intentaba mantener la 

concentración de la tierra. Para el presidente Pumarejo, el Estado en Colombia debía 

asumir la defensa de la incipiente industria y de la agricultura y debía -además- promover 

hondas transformaciones sociales, sobre todo en lo que se refería a la tenencia de la tierra. 

Con ello se incentivaría un consumo interno y se daría paso a la apertura de nuevos 

mercados49. 

Esta nueva concepción del Estado desembocó en una serie de reformas durante el 

gobierno de Pumarejo a las que se llamó: La Revolución en Marcha. En 1936 se llevó a 

cabo dicha reforma constitucional, la cual tenía como referente la política del New Deal, 

del presidente de EEUU Franklin Delano Roosevelt. La Revolución en marcha dispuso 

de un conjunto de herramientas jurídicas e institucionales que sirvieron para desarrollar 

porciones específicas de la industria nacional y para “ayudar” a la incorporación de una 

parte de la población a las lógicas del mercado50. 

48Mora, O. (2010). “Los dos gobiernos de Alfonso López Pumarejo: Estado y reformas 
económicas y sociales en Colombia. (1934-1938, 1942-1945)” en Apuntes del CENES, No. 50, 
pp.151-171; Stoller R. (2009) “Alfonso López Pumarejo and Liberal Radicalism in 1930s 
Colombia”, en Journal of Latin American Studies, No. 2, pp. 367-397. 
49 Mora, O. (2010). Óp. cit. 
50 Deas, M. (1996). Colombia una nación a pesar de sí misma. Bogotá: Editorial Planeta. 
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Por otro lado, Pumarejo promovió una reforma agraria en 1936, llamada Ley de Tierras. 

La consigna central que buscó la ley fue quebrar el control de la tierra que había estado 

en manos de terratenientes. La reforma también planteó la transformación de la 

producción, muy articulada hasta ese momento a un sistema de explotación que los 

liberales consideraron rudimentario y poco productivo. Otro de los núcleos centrales fue 

la nueva concepción que se la daba a la tierra, la cual ahora se inscribió en la lógica de la 

función social que debía tener. En ese sentido, la reforma se propuso entregar tierras a 

aquellos campesinos que no tenían títulos. En esas décadas una porción importante de 

campesinos se entregaba a las labores de explotación de la tierra haciendo pactos 

informales con quienes era los titulares. Muchos de estos arreglos sociales seguían 

algunas de las lógicas del sistema de hacienda heredado del periodo colonial.51 

La reforma también proveyó de herramientas jurídicas al gobierno, para expropiar tierras 

a quienes, después de diez años de expedida la Ley, no explotaran sus predios. En ese 

contexto jurídico, la tierra expropiada podía ser entregada a los campesinos aparceros. 

Desde luego, dicha reforma enfrentó a los poderes políticos terratenientes, cuya influencia 

precisamente se afincaba en la acumulación de este recurso. Este hecho generó enormes 

fracturas entre un sector del liberalismo, que acusó a López de comunista y radical y 

generó malestar en el Partido Conservador donde se encontraban algunos de grupos 

terratenientes de mayor tradición en la historia del país52. 

1.2 Reorientar la educación 

Otra de las reformas impulsadas durante el gobierno de Pumarejo se dio en el ámbito de 

la educación. La enseñanza primaria se reglamentó como gratuita y obligatoria y se abrió 

un debate acerca de la centralidad que había tenido la práctica religiosa como 

organizadora de la experiencia educativa. Desde la firma del Concordato en 1887, la 

Iglesia Católica había tenido un control mayoritario en el campo educativo. El 

liberalismo, conformado por intelectuales que creyeron en la importancia de la laicidad, 

promovió discusiones en torno a los réditos sociales, culturales y económicos que podía 

tener el país si se daba paso a la formación de ciudadanos por fuera de un tipo de moral y 

de valores asociados a lo religioso. Para los intelectuales que imaginaban este nuevo 

51 Sobre el sistema de la Hacienda, ver: Ocampo, G. (2007). Óp. Cit. 
52 Silva, R. (2005). Óp. cit. 
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modelo de sociedad, la difusión de ideas a través de la circulación de libros y del acceso 

a servicios culturales como las conferencias, los programas radiales y la ampliación de la 

cobertura educativa hacia aquellos sectores que tenían muy poca escolarización, estaba 

en los fundamentos de sus programas reformistas53. Con la educación, el liberalismo 

apostaba a transformar la sociedad; por ello, las iniciativas no solo estuvieron en el 

gobierno del Pumarejo, sino que también se extendieron durante todo el periodo de la 

República Liberal (1930-1946).  

Uno de los proyectos educativos más destacados fue el de la Cultura Aldeana, que partió 

de la concepción de Estado promulgada por los liberales, basada en que la oferta de bienes 

culturales tenía que estar al alcance de las “masas”. Con esto, la divulgación de contenidos 

culturales a través de diferentes medios como el cine, los libros y la radio se convirtieron 

en una de las políticas centrales del Ministerio de Educación Nacional, el cual había 

tenido una reorganización a partir de la sanción de la Ley 12 de 1934. Con el programa 

de Cultura Aldeana y Rural, también se trataba de llevar a cabo mejoras en la salud, en el 

cultural material y en el “embellecimiento de la vida rural”54. Dicho proyecto estaba 

inspirado en las campañas pedagógicas mexicanas, establecidas por José Vasconcelos en 

la década del veinte, así como en las misiones pedagógicas de la República Española55. 

López de Mesa, ministro de Educación de Colombia por esos años y arquitecto del 

proyecto, pensaba que entre el Estado y la “masa” de la población, sobre todo la rural, 

había que establecer un nuevo pacto social, porque era en el campesinado, de acuerdo a 

su pensamiento, donde radicaba “el alma de la nación”56. 

El proyecto se complementó con la creación de La Biblioteca Aldeana, una iniciativa que 

vislumbró en la circulación del libro una forma de ampliar y promover la cultura escrita 

de una parte de los hombres y mujeres del campo. Esta Biblioteca creó varias colecciones 

de libros, de acuerdo a los tipos de lectores. Al menos existieron colecciones pensadas 

para tres públicos. La primera colección estuvo conformada por libros de carácter 

pedagógico y se dirigió a directivos y maestros de las escuelas públicas del campo. La 

53 La lista de libros prohibidos destacaba filósofos como Kierkergard, Nietzsche. 
54 Muñoz, H. (2014). La Biblioteca Aldeana de Colombia y el ideario de la República Liberal: 
Bibliotecas y cultura en Antioquia, 1934-1947, Bogotá: Universidad del Rosario, pp. 26-27. 
55 Uribe, M. (2004). “Del Cinematógrafo a la televisión educativa: el uso estatal de las tecnologías 
de comunicación en Colombia: 1935-1957”, en Historia Crítica, No. 28, pp. 27-49. 
56 Silva, R. (2005). Óp. Cit. 
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segunda colección reunió libros de temas generales y tuvo como público específico a 

campesinos y obreros. La última colección se destinó a los niños. 

Las Bibliotecas Aldeanas fueron dotadas con las cartillas que editaba el Ministerio de 

Educación y con las Colecciones Appleton (estas distribuida por la Casa Appleton de 

Nueva York), que reunía textos ilustrados y educativos en los ámbitos de las ciencias 

naturales, la economía política y la filosofía. A ello se sumaban la serie de la editorial 

Seix Barral, con libros de corte económico destinado a los docentes. Finalmente, estaba 

la colección de origen español Araluce, la cual agrupaba cien títulos de la literatura 

universal y los libros con temáticas que giraban en torno al mundo animal, del naturalista, 

entomólogo y escritor Jean Henry Fabre57. 

Las colecciones circularon por el territorio nacional gracias a que la Biblioteca Aldeana 

se pensó como una iniciativa cultural, que tenía que alcanzar los lugares más apartados 

del centro político del país. En el censo de 1936, se contabilizaron 674 Bibliotecas 

Aldeanas, con una distribución de 95.764 libros impresos, esta cifra contrastaba con la de 

1934, que era de 2.924 libros58. 

1.3 La radiofusión: informar, educar e integrar 

La democratización de la cultura que buscaban los liberales encontró en la radiofusión 

otro mecanismo que permitió llegar a la población que se encontraba en los territorios 

más alejados de los centros urbanos. Aunque la radiofusión comercial había empezado en 

1929 en la costa Caribe, cuando Elías Pellet Buitrago fundó la HKD-1, Voz de 

Barranquilla; fue la radiofusión estatal la que conquistó las audiencias de los territorios 

más apartados del país. Con el nombre de Radio Nacional de Colombia se conoció esta 

empresa estatal, la cual emitió el 5 de septiembre de 1929 la primera emisión59. 

57 Muñoz, H. (2014). La Biblioteca Aldeana de Colombia y el ideario de la República Liberal: 
Bibliotecas y cultura en Antioquia, 1934-1947, Bogotá: Universidad del Rosario, pp. 28-29. 
58 Herrera, M. & Carlos, J. (2001). “Bibliotecas y lectores en el siglo XX colombiano. La 
Biblioteca Aldeana de Colombia”, en Revista Educación y Pedagogía, No. 29-30, pp. 103-111; 
Muñoz, H. (2014). Óp. Cit. 
59 Elías Caro, E. (2008). “Broadcasting in Santa Marta (Colombia): 1930-1940”, en Secuencia, 
No 72, pp. 12-34. 
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Durante los primeros años de la década del treinta los gobiernos liberales instaron a los 

municipios a crear las estaciones de radio con el objetivo de dar a conocer las actividades 

de las autoridades civiles locales, regionales y nacionales. Se buscaba que los habitantes 

del país, dado el alto índice de personas analfabetas, pudieran tener acceso a la 

información económica, social y política que tenía lugar tanto en sus lugares de orígenes 

como en la capital del país. Al hilo de este objetivo, en 1934 el gobierno de Alfonso López 

Pumarejo propuso que las poblaciones con más de 5.000 habitantes debían contar con los 

servicios de la radiofusión para la enseñanza pública60. 

Cada una de estas apuestas de los gobiernos liberales se organizaban a partir de una 

política cultural que buscaba redefinir la idea de nación, esta vez apelando a la centralidad 

de la cultura como un aspecto integrador de la población del país. Si en décadas anteriores 

la cultura había sido una práctica restringida al cultivo de las bellas artes, para los liberales 

el concepto de cultura debía incorporar un aspecto social. Esto es, que lo cultural 

alcanzara a todas las capas de la población, pues era solo de esta manera como Colombia 

podía modernizarse no solo es sus aspectos técnicos y productivos sino también en el 

cultivo de otros saberes. 

Para concretar las políticas culturales, los gobiernos liberales se apoyaron en la figura de 

los intelectuales, convirtiéndose estos en mediadores entre las diferentes esferas de lo 

cultural. De esta manera se impulsó la circulación de conocimientos y saberes de los 

centros de conocimientos hegemónicos. Para los letrados colombianos, la influencia 

recibida de Francia y de España era decisiva en su concepción de las sociedades y en el 

planteamiento de nociones sobre la tradición libresca y de cultura escrita.61. 

En ese contexto, el medio privilegiado para que las políticas culturales se masificasen y 

para que los intelectuales se tornaran en figuras que impulsaran la cultura escrita fue la 

radiofusión. En 1935, el ministro de Educación López de Mesa afirmaba que la 

radiofusión y el cinematógrafo eran dos medios con una capacidad muy poderosa para 

transformar la educación. Como novedades, había que acogerlas en un corto tiempo. Sin 

embargo, hubo una serie debates en el Congreso en los que el ministro mostró la 

60 Ibíd. 
61 Sánchez, G. (1998). “Intelectuales, poder y cultura nacional”, en Análisis Político, No. 34, pp. 
115-139. 
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inconveniencia de la radio privada. Para el funcionario, estas iniciativas difundían 

ideologías que podían afectar la educación del pueblo. Por tal razón, reclamaba que la 

radio pasara a ser considerada un servicio de Estado62. 

En 1936, el nuevo ministro de Educación, Darío Echandía, continuó con las andanadas 

de ataques en contra de la radio privada. Sin controles a sus contenidos, la capacidad de 

este tipo de radiofusión “desvirtuaba las potencialidades del medio”. Para el ministro, era 

necesario -entonces- considerar la radiofusión como una universidad popular, la cual 

pudiera extenderse a toda la población de Colombia63. También el ministro llamó a la 

radiofusión la “universidad del aire”. Consideraba que la radiofusión permitía la 

integración de las regiones del país, la educación de las mujeres, los niños y los 

campesinos, así como la de los maestros y estudiantes de las escuelas públicas. Por eso, 

la insistencia de los ministros de Educación en los debates del Congreso para que se 

aprobara una política cultural que otorgara el control de la radiofusión al Estado. Esto 

implicaba poner restricciones al contenido de las radiofusión privada. 

Entretanto, el gobierno buscaba colocar radiorreceptores en las escuelas públicas, 

precisamente para difundir una programación acorde con los lineamientos del proyecto 

liberal que era, entre otros, que la ciudadanía accediera a contenidos científicos, de 

higiene y salud, de leyes y de cultura general, pero temía que dichos artefactos terminaran 

siendo utilizados para sintonizar los programas de las emisoras privadas. El resultado de 

estos debates fue la expedición del primer decreto (1760 de 1936) que regulaba la 

radiofusión en el país. Se prohibió que los partidos políticos difundieran sus ideologías a 

través de este medio y que en los programas radiales se leyeran los titulares de los diarios 

que circulaban en el país en ese momento, pues las pugnas políticas entre conservadores 

y liberales que se venían acrecentando por cuenta de las medidas reformistas de estos 

últimos, se desplegaban en la prensa escrita64. 

En ese escenario, se inauguró en 1940 la Radiofusora Nacional de Colombia, que fue 

concebida como un medio de difusión de lo que ocurría en el ámbito nacional e 

62Silva. R. (2000). “Ondas nacionales. La política cultural de la República Liberal y la 
Radiofusora Nacional de Colombia”, en Análisis Político, No. 41, pp. 3-22. 
63 Ibíd. 
64 Una reseña de esos acontecimientos se encuentra en: https://www.radionacional.co/linea-
tiempo-paz/primeras-emisiones-radio-colombia. (Marzo de 2019). 
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internacional y como punto de encuentro entre el Estado y “el pueblo”. La emisora jugó 

un papel de primer orden al difundir las alocuciones presidenciales, así como todo tipo de 

información que emanaba de la actividad pública. El historiador Renán Silva ha llamado 

la atención acerca de la manera en que la Radio Nacional buscó la imparcialidad, para 

evitar convertirse en un órgano de propaganda de los gobiernos. Del mismo modo en que 

resalta el hecho de que los intelectuales que se sumaron al proyecto, salvaguardaron su 

autonomía de ideas al distinguir entre los intereses de la sociedad en general y las políticas 

del gobierno. Fue claro, como asevera Renán Silva, que para la Radio Nacional el objetivo 

era fomentar la idea de nación, por ello, el reclamo de unidad, integración y de apelar a 

una identidad colectiva, era superior a inclinarse por una ideología en particular65. 

Sin embargo, la vinculación de intelectuales al proyecto liberal a través de la radiofusión, 

así como a los servicios de las bibliotecas aldeanas, generó duras críticas por parte de 

Laureano Gómez, -el político conservador que con más ahínco se opuso a los proyectos 

culturales del liberalismo-, consideraba a los intelectuales liberales incapaces de mantener 

la autonomía y la crítica mientras pertenecieran al gobierno de turno. 

Estas acusaciones se hicieron especialmente más fuertes en épocas electorales. La Radio 

Nacional se encargó de difundir información acerca de las normas de las elecciones, que 

era una información necesaria, además de no apelar a la propaganda por algún candidato. 

Iniciativas como las anteriores fueron relevantes en una década donde un buen número 

de territorios del país no contaba con información más allá de la que pudiera llegar a 

través de la radio. A esto se sumaba que la programación musical y la divulgación 

científica contribuyeron a ensanchar el universo cultural de la población rural. Pues, 

aunque en la década de los treinta el acceso masivo a los radiorreceptores seguía siendo 

limitado, muchos de estos podían ser conectados a altoparlantes, con lo que la difusión se 

multiplicaba66. 

Los liberales, como han señalado la historiadora Catalina Muñoz, se apoyaron en un 

discurso reformista. Aunque el liberalismo no gozaba de una homogeneidad entre sus 

miembros, algunos de los liberales más radicales enfilaron sus críticas hacia los gobiernos 

65Silva, R. (2000). Óp. Cit. 
66 Pareja, R. (1984). Historia de la Radio en Colombia, Bogotá: Servicio Colombiano de 
Comunicación Social. 
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que les habían precedido, a los cuales consideraron oligarcas. Por tanto, el discurso más 

extendido del liberalismo de la década del treinta y los primeros años del cuarenta fue el 

de presentarse como una fuerza renovadora y reformista. Para ellos, lo liberal suponía el 

triunfo de la modernidad frente a la tradición, esta ultima representada en los 

conservadores67. Sin embargo, Muñoz también afirma que los liberales, en su intento de 

organizar nuevos discursos alrededor de la cultura popular, cedieron ante esquemas 

culturales que construyeron representaciones esencialistas de la población colombiana68. 

En suma, la interpelación de los liberales a las Iglesia en cuanto a la conveniencia de una 

educación laica, la oferta de servicios de extensión cultural, la preocupación por difundir 

las prácticas de lectura y de formación ciudadana a través de las bibliotecas aldeanas y el 

uso intensivo de la radiofusión como un dispositivo que abría escenarios inéditos hasta 

ese momento en el país en cuanto a la circulación de información y conocimiento, fueron 

iniciativas políticas que desencadenaron nuevos escenarios sociales en la segunda parte 

de la década del cuarenta. 

1.4 La tierra: aparceros, colonos y terratenientes 

Antes de entrar a describir y analizar el surgimiento de Radio Sutatenza-ACPO, es 

pertinente situar al lector en algunos aspectos del problema de la tierra en el país, que está 

vinculado al surgimiento de los conflictos sociales y armados que tendrán lugar hacia 

finales de la década del cuarenta y que se profundizarán en las décadas siguientes. 

En la segunda mitad de la década del cuarenta, el 60% de la población de Colombia -que 

ascendía a 12 600 000- pertenecía al mundo rural.69 Esta característica marcaba buena 

parte de las dinámicas tanto de la cultura política como de la organización de la economía. 

Por un lado, el largo bipartidismo que existió en el país desde mediados del siglo XIX 

produjo un entramado de clientelas, que permitió asegurar el control del Estado por parte 

de los actores políticos que se encontraban adscritos al Partido Liberal y al Partido 

67 Muñoz, C. (2010). “Redefiniendo la memoria nacional: debates en torno a la conservación 
arquitectónica en Bogotá, 1930-1946” en Historia Crítica, No. 40, pp. 20-43.   
68 Muñoz, C. (2014). “A Misión of Enormous Transcendence”: The Cultural Politics of Music 
durin Colombia’s Liberal Republic, 1930-1946 en Hispanic American Historical Review, Vol. 
94, No 1, pp. 77-105.
69La cifra es recogida del Departamento Nacional de Estadística (DANE). 
https://www.dane.gov.co/files/comunicados/Dia_mundial_poblacion.pdf (Consultado el 25 de 
noviembre de 2018). 
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Conservador. Este último estuvo en el poder de forma continua durante cuarenta y cuatro 

años, por lo que al período se le conoce como la Hegemonía Conservadora (1886-1930). 

Los conservadores pusieron freno a las políticas reformistas que habían intentado los 

radicales liberales en la segunda parte del siglo XIX, lo cual se tradujo en varias guerras 

civiles. La última de ellas se libró en el cambio de siglo (1899-1902) y fue llamada La 

Guerra de los Mil días. 

Después de la contienda, los conservadores lograron mantenerse en el poder durante las 

primeras tres décadas del siglo XX, un tiempo en el que por primera vez en la historia del 

país no se produjeron guerras civiles, aunque esto no negara la serie de conflictos sociales 

que aparecieron en la década del veinte y el treinta, sobre todo en las regiones de cultivo 

de café y en aquellos territorios que estaban siendo colonizados por campesinos sin tierra. 

Los arrendatarios del Sumapaz y del Tequendama, en el centro del país, tenían el respaldo 

del Partido Comunista Colombiano (PCC) -que había sido fundado en 1930-, así como 

de la Casa Liberal con sus ligas agrarias y sindicatos. Por su parte, los colonos del 

departamento de Cundinamarca y del oriente del departamento del Tolima contaban con 

el respaldo de la Unidad Nacional Izquierdista Nacional (UNIR) -un movimiento 

conformado en 1933 por Jorge Eliecer Gaitán- y también de la Casa Liberal, que contaba 

con ligas y sindicatos agrarios. Marco Palacios ha argumentado que los campesinos que 

se dedicaron a ser colonos lo hacían como un mecanismo para acceder a la ciudadanía a 

través de la adquisición de la propiedad”70. La colonización y las protestas campesinas 

de esos años presionaron de algún modo a los partidos políticos tradicionales para que 

entrara al debate público la “cuestión agraria”. En las discusiones, el tema de las tierras 

baldías, la legalización de predios, el acceso a créditos y la regulación de las relaciones 

entre terratenientes y campesinos ocuparon un espacio central en la agenda política de 

aquellos años71. 

Por otro lado, en el mundo rural de las primeras décadas del siglo XX, una de las 

dinámicas de producción que se configuró estuvo asociada al cultivo de café. Desde 

finales del siglo XIX, Colombia había ingresado al mercado mundial de la mano de este 

producto, gracias a la creciente demanda de Europa y Estados Unidos. Este último se 

70 Palacios, M. (2011). ¿De quién es la tierra? Propiedad, politización y protesta campesina en 
la década de 1930. Bogotá: FCE-Universidad de los Andes, pp. 23-24. 
71 Londoño, R. (2011). Óp. Cit. 
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convirtió en el principal importador del grado cuando estalló la Primera Guerra Mundial 

y los mercados europeos se cerraron. En 1914 Estados Unidos importaba dos tercios del 

café que se producía en Colombia y al terminar el conflicto europeo-1918- pasó a nueve 

decimos72. 

El crecimiento del cultivo y la exportación de café también se veía impulsado por los 

créditos que recibía sus productores por parte de la banca extranjera, por el bajo nivel de 

inversión en la adecuación de las tierras y porque su actividad disponía de una mano de 

obra barata que se encontraba en el campesinado. El café fue sin duda una actividad que 

dinamizó la economía y produjo réditos suficientes para mejorar el transporte y para 

sentar las bases de la banca y de las actividades comerciales y para que se abrieran nuevas 

tierras que luego fueron dedicadas al cultivo de caña y a la cría de ganado73. 

Otra de las actividades agrícolas que surgieron durante las primeras décadas del siglo XX 

fue el cultivo de caña de azúcar y su producción a escala industrial. Dichas actividades se 

concentraron principalmente en el valle que se sitúa cerca del río Cauca, al suroccidente 

de Colombia. Entre 1930 y 1940 esta industria gozó de un sostenido crecimiento, gracias 

a la interacción de factores como la tecnificación del modo en que se producía y un apoyo 

más decidido de parte de los gobiernos de turno, al encontrar en los mecanismos de 

proteccionismo una estrategia de fortalecimiento de la industria. Asimismo, el apoyo al 

establecimiento de una infraestructura, que tenía que ver con mantener una red ferroviaria 

que conectara con el puerto de Buenaventura en el Pacífico, así como la construcción de 

una red de carreteras que conectara el Valle con diferentes lugares de la geografía 

nacional74. 

Por fuera de este tipo de actividades económicas, el sistema agrario colombiano se 

estructuraba en acumulaciones de tierra en las sabanas del norte del país y en los llanos 

orientales. A pesar de la fertilidad que poseían para el cultivo, se usaron para la ganadería 

extensiva, una actividad económica que empezó a garantizar altas tasas de rentabilidad y 

72 Palacios, M. (2003). Entre la legitimidad y la violencia. Colombia: 1875-1994. Bogotá: Grupo 
Editorial Norma, p.83.
73 Ibíd. 
74 Sánchez, H. & Santos, A. (2013). “Estado, innovación y expansión de la agroindustria azucarera 
en el valle del río Cauca (Colombia), 1910-1945”, en América Latina en la Historia Económica, 
Vol. 21, No 3., pp. 201-230. 
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la cual configuró caciquismos en las poblaciones rurales, donde se tejían las relaciones 

con el poder político75. 

La acumulación de tierras había sido el sustento de una parte de las élites políticas y 

económicas y unas de las formas a través de las cuales se producía la riqueza de algunos 

grupos sociales. Esto ocasionó, como mencionábamos, un conjunto de protestas sociales 

y tomas de tierras en la década del veinte. Tanto el último gobierno de la Hegemonía 

Conservadora, a cargo de Miguel Abadía Méndez (1926-1930), como el primer gobierno 

de la República Liberal, de Enrique Olaya Herrera (1930-1934), se llevaron a cabo una 

serie de reformas que intentaron regular el problema de la colonización de tierras. Abadía 

Méndez expidió reformas para que en algunas zonas especiales se adjudicaron baldíos. 

También hubo expropiación de latifundios (a los dueños se les indemnizó) que fueron 

parcelados y entregados a campesinos. En 1930 -por su parte- Olaya Herrera expidió la 

Ley 5ª que exhortó a algunos departamentos y municipios hacer cesiones de baldíos con 

el objetivo de fomentar la agricultura, la ganadería, la educación y las obras públicas76. 

A partir de 1930 se agudizó lo que se ha denominado en Colombia el “problema agrario”. 

Esto es, una alta concentración de la tierra por parte de elites terratenientes con 

representación o redes en el sistema político, frente a una enorme población campesina 

con tierras improductivas o en su gran mayoría aparceros que bajo distintas arreglos 

sociales se vinculaban al laboreo en haciendas, al alquiler de tierras para explotación o a 

trabajos esporádicos de recogida de cosechas, cuyos picos de movilidad se daban en los 

meses de las cosechas del café y de algodón ( a partir de la década del cincuenta), cuando 

este despuntó con fuerza en los valles de la región Caribe. El problema agrario no cesó 

en las siguientes décadas. Por el contrario, a los problemas de tenencia y colonización de 

tierras se le sumó la presión sobre la productividad de las mismas, la violencia bipartidista 

de la década del cuarenta y parte del cincuenta y la alta movilidad de la población 

campesina hacia las zonas urbanas77. 

75 Fals Borda, O. (2002). Historia doble de la Costa. Tomo IV. Retorno a la tierra. Bogotá: Banco 
de la República, Universidad Nacional, Ancora Editores.
76 Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). (2016). Tierras y conflictos rurales. 
Historias, políticas agrarias y protagonistas. Bogotá: CNMH, pp. 63-65. 
77 La literatura sobre este tema en Colombia es amplia, sírvase de referencia estos textos Machado, 
A. (2017). El problema de la tierra: conflicto y desarrollo en Colombia. Bogotá: Debate; Reyes, 
A. (2009). Guerreros y Campesinos. El despojo de la tierra en Colombia. Bogotá: Editorial 
Norma; CNMH, (2010). La tierra en disputa: memorias del despojo y resistencias campesinas 
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1.5 La Violencia: partidos políticos, conflictos e Iglesia 

En 1946 terminó la República Liberal. A lo largo de los dieciséis años de su existencia 

se intentaron una serie de reformas que buscaron la modernización del Estado y la 

transformación de la economía, como hemos mencionado. Ese año el Partido 

Conservador regresó al poder de la mano de Mariano Ospina Pérez. En el campo 

colombiano, los odios políticos se habían incrementado, presentándose enfrentamientos 

entre seguidores de ambos partidos. Dos años después, en 1948, Jorge Eliecer Gaitán, el 

líder político más destacado de aquellos años y quien tenía amplia aceptación entre los 

sectores populares urbanos y en amplios sectores del campesinado, fue asesinado el 9 de 

abril, -hacia la 1:15 pm- en la capital del país. 

Comenzó a ese día, lo que se conoció como “El Bogotazo”, una revuelta social que tuvo 

a la capital del país como el epicentro y que desencadenó el incendio de edificios, del 

sistema de tranvía, así como el linchamiento y asesinato de hombres y mujeres. La ciudad 

quedó en llamas al finalizar la noche. Horas antes los seguidores del político se habían 

tomado las emisoras de radio de la capital del país e inmediatamente empezaron a hacer 

un llamado desde los micrófonos a la revuelta general. Durante horas, se difundieron 

noticias alrededor de la renuncia del presidente y rumores acerca del establecimiento de 

un nuevo gobierno. Dichas versiones eran falsas, pero en los campos y las ciudades 

principales hubo quemas de iglesias y colegios católicos -instituciones que muchos 

asociaban como seguidoras del Partido Conservador- y hubo saqueos de centros de 

comercios. Esta fecha es considerada por algunos investigadores como el inicio de La 

Violencia en Colombia78. 

En 1949 las tensiones políticas que había ocasionado el 9 de abril no cesaban. En 

respuesta las elecciones legislativas que tendrían lugar en junio de ese año, la jerarquía 

católica advirtió a través de declaraciones sobre la presencia de comunistas en el Partido 

Liberal. Sin embargo, esas posiciones se remontaban al menos a 1930, cuando la jerarquía 

del país venía pronunciándose acerca de la ideología marxista que tomaba forma en 

en la costa caribe: 1960-2010. Bogotá: CNMH; CNMH. (2016). Tierras y conflictos rurales en 
Colombia. Bogotá: CNMH. 
78 Braum, H. (1998). Mataron a Gaitán. Vida pública y violencia urbana en Colombia. Ediciones 
Norma. Bogotá.; Guerra, A. (2020). La voz de la multitud. El movimiento gaitanista en el Caribe 
colombiano: 1928-1948. Bogotá: La Carreta Histórica. 
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organizaciones de trabajadores y en miembros del Partido Liberal. En la coyuntura de ese 

año, algunos obispos prohibieron la lectura de periódicos liberales, por ir estos en contra 

de la religión. En varias diócesis, obispos como Miguel Ángel Builes, llamaron a no votar 

por el partido liberal79. Para la historiadora Mary Roldán, la Iglesia fue central durante la 

violencia de finales de los cuarenta, esto porque los curas párrocos tenían funciones 

político-administrativas en algunos territorios del país. Por ejemplo, en Antioquia, los 

miembros de la Iglesia tenían funciones como el conteo de votos en las elecciones80. 

Durante La Violencia, los enfrentamientos se dieron entre los seguidores de cada partido. 

Los conservadores tuvieron el apoyo de la policía y de Los pájaros (asesinos a sueldos), 

mientras que los liberales crearon autodefensas campesinas, algunas de las cuales se 

convirtieron en grupos guerrilleros. La Violencia tuvo su epicentro en las poblaciones 

rurales y según algunos cálculos, entre 1948 y 1966, produjo un total de 193.017 personas 

asesinadas81. 

Henderson ha señalado que durante estos años “la sociedad floreció en un ambiente de 

colapso político y violencia rural”. La Violencia había destruido miles de vida y de paso 

había destruido “el prestigio de la clase dirigente tradicional en Colombia.82 Para 

Laureano Gómez, el jefe natural del Partido Conservador y uno de los actores principales 

de la escena política nacional, su presidencia intentaba mantener el equilibrio social y 

remover las tensiones y conflictos que se daban tanto en la tribuna pública, donde había 

enconados debates, como en los campos, convertido en teatro de enfrentamiento armados 

en grandes porciones del territorio nacional. 

79 Manosalva, A. (2013). “La jerarquía eclesiástica y las elecciones del 5 de junio de 1949”, en 
Anuario Colombiano de la Historia Social y de la Cultura (ACHSC), Vol. 41, No 1., pp. 157-177. 
80 Roldán M. (1989). “Guerrillas, contrachusma y caudillos durante La Violencia en Antioquia. 
1949-1953”, Estudios Sociales: Fundación Antioqueña para los Estudios Sociales-Faes- No. 4, 
citado por Manosalva, A. (2013). Óp. Cit. 
81 Las cifras totales de estas muertes han generado debates durante varias décadas. Un reciente 
trabajo controvierte la cifra más usada en la literatura de la violencia que considera que fueron 
200 mil víctimas. Por el contrario, el reciente estudio afirma que en el periodo de 1947-1958 se 
dieron 57.737 víctimas violentas. De las cuales 39.142 estarían relacionadas con violencia 
política. Véase: Romero J. & Meisel, A. (2019). Análisis demográfico de la Violencia en 
Colombia en Cuaderno de historia económica. No. 50, pp. 1- 41. 
82 Henderson, J. (2006). La modernización en Colombia. Los años de Laureano Gómez 1889-
1965. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia. 
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En su discurso de transmisión de mando en agosto de 1950, el político conservador   

afirmaba que asumía el poder con una voluntad “exenta de dolo”, ante un país que el 

diagnosticaba como “enfermo de politiquería” y que se encontraba en un “un atraso 

considerable en muchos aspectos”. Laureano Gómez veía en la “obsesión de la política” 

la subordinación de los intereses partidistas al bien de la comunidad nacional y esto 

descubría la raíz de los “males” del país. Por tanto, su apelación era recordar que, en los 

tiempos de los primeros años de la República, “el voto supremo del Libertador moribundo 

fue para que cesaran los partidos y se consolidara la unión del pueblo”. Pero una unión 

del pueblo pasaba primero por la manera en que el Estado preservara la dignidad de sus 

ciudadanos. Al cierre de su discurso, transmitido por la Radiofusora Nacional de 

Colombia, el nuevo presidente decía: 

“En la actividad del Estado nada hay fecundo sino preserva, 
celosamente y magnifica, la dignidad de la persona humana, con lo que 
se consigue que los ciudadanos de la misma nación se respeten 
recíprocamente y puedan amarse. Necesitamos sustituir con una 
amistad leal y sincera entre los colombianos, los habituales y 
deprimentes ímpetus de división y de resentimiento”83. 

En septiembre de ese mismo año-1950-la idea de preservación de la dignidad humana de 

los ciudadanos del país seguía presente en el pensamiento del mandatario. Obtener el 

bienestar público pasaba por llevar a cabo rápidas reformas económicas y sociales. 

Gómez decía que, “cuando el subsuelo es probadamente rico en combustibles y 

minerales” y este tiene “una intensa solicitación exterior”, “la nación [podía obtener] 

nuevas y considerables fuentes de monedas extranjeras”. Sin embargo, para logarlo, había 

que “vencer las dificultades geográficas”. Pues, continuaba en su discurso: “las ásperas 

cordilleras andinas obstruyen la circulación de los hombres y los productos”. Prometía el 

mandatario destinar el mayor esfuerzo y los mayores recursos económicos para resolver 

los problemas de las vías de comunicación. Era además un requisito necesario si se quería 

83Discurso de Laureano Gómez, presidente de la República. (agosto de 1950). Discurso de 
transmisión de mando. Catálogo virtual Señal Memoria. Ver: 
https://catalogo.senalmemoria.co/cgi-
bin/koha/opacdetail.pl?biblionumber=12303&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20Laureano%20 
G%C3%B3mez (Consultado: 02 de julio de 2019) 
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que el campesinado del país se integrase a los circuitos comerciales y así “encender los 

mercados internos”84. 

El llamado también era a que los campesinos despertaran “un generoso amor a la tierra, 

para tratarla con atención inteligente y no con avaricia”. El objetivo concreto estaba en: 

“La siembra de árboles, con un empeño decidido, oficial y particular, el 
cultivo según las curvas de nivel, con la ayuda de la terraza; la limpieza 
de los terrenos por medios mecánicos, el empleo de los abonos, la 
selección de las semillas, la rotación de los cultivos, uno y otras, 
aconsejados técnicamente. Lo mismo que la selección de los 
rebaños”85. 

Con esto, “los pueblos dormidos y las tristes aldeas” pasarían a convertirse en espacios 

de transformación de las actividades agrícolas y pecuarias. Y la “Colombia convertida en 

un pueblo frenético que, por no entenderse, inmoló su gloria, su libertad, su existencia”, 

reconquistaría “el prestigio de alta civilidad que tenía antes de recibir tan graves 

mancillas”86. 

Gómez no vislumbró en su discurso la intensificación del conflicto en los campos, ni la 

exacerbación de las confrontaciones partidistas. Por el contrario, creía en que la República 

se reconstruiría internamente para “aparecer entre las demás naciones de la tierra, 

honrados en nuestra pequeñez, y fuertes por la integridad moral de nuestro propósito” y 

“colocarnos sin ninguna vacilación del lado defensor de la soberanía e independencia de 

los pueblos y de la libertad y la dignidad de los hombres que de la tiranía comunista”87. 

El gobierno de Gómez pronto perdió gobernabilidad, pues se le tildó de ser uno de los 

actores que aguzó la animadversión entre los partidos políticos. Esto dio lugar a que en 

1953 el general Rojas Pinilla diera un golpe de Estado, que contó con el apoyo no solo de 

las fuerzas armadas, sino también de gremios y actores políticos de los dos partidos. Al 

principio de su mandato, el nuevo gobierno intentó mostrarse como temporal y en 

84 Discurso de Laureano Gómez, presidente de la República. (septiembre de 1950). Catálogo 
virtual Señal Memoria. Ver: https://catalogo.senalmemoria.co/cgi-
bin/koha/opacdetail.pl?biblionumber=12303&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20Laureano%20 
G%C3%B3mez (Consultado: 02 de julio de 2019)
85 Ibíd. 
86 Ibíd. 
87 Ibíd. 
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consecuencia su objetivo era dar por terminado la confrontación partidista y el estado de 

sitio88. 

Sin embargo, en 1955 Rojas Pinilla aseguraba que el estado de sitio se mantendría, lo cual 

generó malestar en los sectores liberales y conservadores que en un primer momento lo 

apoyaron. Al mismo tiempo, Rojas ordenó el cierre del periódico El Tiempo, el principal 

diario del país. En 1955, Alberto Lleras Camargo, uno de los liberales que apoyó a López 

Pumarejo en su presidencia y que provenía del mundo letrado de la prensa capitalina, 

escribió una serie de columnas en el periódico El Espectador contra del estado de sitio y 

en defensa de la libertad de expresión, como uno de los valores que debía proteger la 

democracia colombiana. 

Un año después, -1956- Alberto Lleras Camargo se convirtió en el líder del Partido 

Liberal y en el encargado de hacer los acercamientos con el Partido Conservador, que 

delegó en Laureano Gómez, - cuya influencia política se afianzó desde El Siglo, el 

periódico que dirigía- esta misión. El encuentro de estos líderes políticos se dio en 

Benidorm, una población valenciana. Y fue allí donde se firmó el Pacto de Benidorm, en 

1956. Un año después, en Sitges, cerca de la ciudad de Barcelona, se confirmó lo pactado 

y se precisaron detalles. Básicamente lo que se acordó fue la alternancia del poder -cada 

cuatro años- entre liberales y conservadores, por un periodo de dieciséis años. En 1957, 

se llevó a cabo un plebiscito para refrendar el regreso a la democracia, el cual obtuvo el 

95% de los votos a favor y una participación del 75% de la población habilitada para 

hacerlo89. Con esto hecho, se dio inicio al Frente Nacional (1958-1974)90. 

1.6 La Violencia y la educación campesina 

Durante las reuniones que sostuvieron los liberales y conservadores en los preámbulos de 

la firma del Frente Nacional, uno de los temas más álgidos giró en torno a la asignación 

de responsabilidades de la violencia política. Para los conservadores, la versión que 

defendían era que el conflicto que se llevó a cabo en el campo lo habían provocado las 

“masas campesinas” con apoyo de los comunistas y liberales. En contraposición, los 

88 Henderson, J. (1985). Las ideas de Laureano Gómez. Bogotá: Ediciones Tercer Mundo. 
89 Karl, R. (2018). La paz olvidada: políticos, letrados, campesinos y el surgimiento de las FARC 
en la formación de la Colombia contemporánea. Bogotá: Librería Lerner, pp.  22-23. 
90 Ibíd. 
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liberales defendían la idea de que había sido la policía y los grupos armados patrocinados 

por los líderes políticos conservadores los que provocaron los asesinatos de campesinos. 

Este abrió la posibilidad de que se encomendara una comisión para que en un informe se 

esclarecieran cuáles habían sido las causas de la violencia. En la investigación realizada 

por la Comisión que delegó el gobierno en 1958 y cuyos resultados se publicarían en el 

libro La Violencia en Colombia, el campesinado colombiano se describió como una 

población poco escolarizada. En palabras de los autores, se trataba de “hombres 

elementales, primitivos, de mínima educación, sin asimilación ni conciencia de la 

historia91”. 

Por su parte, Eric Hobsbawm, en su famoso ensayo “Anatomía de la violencia en 

Colombia” determinó (basado en los hallazgos de Fals, Umaña y Guzmán), que la 

violencia había sido un fenómeno rural y que a su vez constituyó “la mayor movilización 

armada de campesinos (ya sea como guerrilleros, bandoleros o grupos de autodefensa) en 

la historia reciente del hemisferio occidental, con la posible excepción de determinados 

periodos de la Revolución mexicana”92. Para Hobsbawm, se trataba de “comunidades 

campesinas extraordinariamente atrasadas, aisladas, ignorantes y rutinarias, aherrojadas 

por propietarios feudales y por esbirros. Esta sociedad tradicional, fundamentada en una 

agricultura de subsistencia, se encuentra actualmente en rápida desintegración”93. 

Para Hobsbawm como para los tres autores (Guzman, Fals Borda y Umaña ) que 

participaron en la Comisión, el campesino era un ciudadano desintegrado de las dinámicas 

del país. Al menos de aquellas dinámicas que fueron consideradas como las más 

relevantes, en la escala propuesta por el país letrado. Para estos, el campesino estaba 

sumergido en una economía de subsistencia, con baja escolaridad y sin condiciones 

sociales, culturales y económicas que los vincularan a nociones como las del ahorro, la 

planificación económica, la higiene individual y familiar y la movilidad social.  

Estas descripciones sobre el campesinado hay que situarlas en un conjunto de 

representaciones muy establecidas en las décadas del cincuenta y sesenta en los discursos 

91 Guzmán, G.; Fals Borda, O. & Umaña E. (1962). La Violencia en Colombia. Bogotá. Ediciones 
tercer mundo, p.144.  
92 Hobsbawm, J. (1983). Rebeldes primitivos. Estudio sobre las formas arcaicas de los 
movimientos sociales en los siglos XIX y XX. Barcelona: Ariel, p. 264. 
93 Ibíd., p. 266.  
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públicos, de expertos y del mundo académico. El significar al campesino como atrasado, 

ignorante e irracional se hacía desde unos lugares de enunciación en los que la cultura 

escrita se exhibía como un mecanismo que interrelacionaba el poder y el saber. A lo 

anterior se le sumaba la carga ideológica que este tipo de representaciones tenían, sobre 

todo aquellas que provenían de los discursos políticos. El historiador Gonzalo Sánchez 

llamó la atención sobre este hecho: al mostrar al campesino como un “ignorante”, se 

marcaba La Violencia como una práctica con un “potencial anárquico y desquiciado”94. 

Con esto se anulaba la legitimidad de muchas de las tensiones sociales que subyacían al 

enfrentamiento armado y se minimizaba la agenda política que un sector minoritario del 

campesinado empezó a construir.  

Sin embargo, la caracterización de las dinámicas campesinas que registraron Fals, Umaña 

y Guzmán (1962) suponía también el reconocimiento de un mundo rural con 

significaciones propias, con una ligazón a la tierra y el territorio; así como la existencia 

de unos saberes campesinos. Afirmaban los autores que “no se puede entender al 

campesino [...], sin admitir que posee ideas muy características sobre la tierra, el trabajo, 

la autoridad, la vida, la patria [...]”95. 

Estos saberes campesinos que habían servido no solo para llevar a cabo las labores 

productivas del campo, sino también para organizar el sentido de sus prácticas sociales, 

culturales y económicas son los que se van a ser cuestionadas en la década del cincuenta 

con el acenso de las teorías de desarrollo y modernización, que pondrán el foco en los 

procesos de tecnificación y la productividad.96 

Llevar a cabo este nuevo modelo de sociedad suponía un esfuerzo de grandes 

proporciones, que necesitó de la ayuda de varios actores de la escena pública nacional y 

la participación y la financiación de un conjunto de actores internacionales, como en su 

momento detallaremos. En tal sentido, educar al campesino no solo pasaba por un 

ejercicio de política pública de un gobierno de turno, era un escenario mucho más 

complejo en el que necesariamente tenían que estar involucrados diferentes actores 

políticos, religiosos, sociales y económicos. Pues la sociedad rural, luego de que la 

94 Sánchez, G. (1986). Pasado y presente de la violencia en Colombia. Bogotá: CEREC, p. 14. 
95 Guzmán, G.; Fals Borda, O. & Umaña E. (1962). Óp. Cit., p.144. 
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violencia estalló en los campos, pasó a ser una población en constante movimiento por 

cuenta de la apertura de nuevas zonas de colonización que se daban en la década del 

sesenta y que tuvieron un impacto en la ampliación de las fronteras agrícolas.97 

Por otro lado, la expansión del comunismo como una ideología que tenían sus puntos de 

encuentro en el mismo continente y sus cuadros políticos en el país, alertó tanto a los 

poderes políticos tradicionales como a la Iglesia Católica. Las respuestas de estos actores 

fueron varias y no estuvieron concentradas en un solo frente. La Iglesia Católica apoyó 

la difusión de programas educativos, alentó seminarios con los campesinos para poner en 

discusión las condiciones sociales y materiales de los habitantes del mundo rural. Por 

ejemplo, el realizado en 1959, que se llamó Primer Congreso Nacional Católico de la 

Vida Rural. Por su parte, el Frente Nacional, con el presidente de ese momento, Alberto 

Lleras Camargo (1958-1962), llevó a cabo una política de rehabilitación, que intervino 

con institucionalidad y recursos económicos las zonas donde la violencia de la década del 

cincuenta se había desplegado. En 1961, como un intento más por “normalizar” la 

situación rural, Lleras Camargo promulgó la Reforma Social Agraria98. 

Este amplio recorrido intenta situar al lector en tres elementos esenciales. Primero, la 

prolongación de un sistema bipartidista que cerró las puertas a otro tipo de expresiones 

políticas. Una de las líneas de interpretación del conflicto armado sostiene que este cierre 

del sistema democrático provocó que la opción armada fuera la vía para alcanzar el poder 

político99. Segundo, los intentos de transformar la estructura de la tenencia de la tierra 

mediante reformas agrarias, como la de los gobiernos liberales en la década del treinta y 

la que se aprobó en 1961, durante el gobierno de Lleras Camargo, no lograron resolver 

“la cuestión agraria”. Este hecho condujo a que la discusión acerca del papel del campo 

en los procesos de modernización de la economía del país no quedara saldada y por el 

contrario siguiera siendo uno de los aspectos centrales a discutir durante varias décadas 

(1950-1980). El tercero elemento, que se deriva del anterior, tiene que ver con el lugar 

social, económico y cultural del campesino en el entramado social de la población de 

97Catherine, L. (2016). Colonización y protesta campesina en Colombia (1850-1950). Bogotá: 
Universidad de Los Andes. 
98 Arias, R. (2003). Óp. Cit., p. 195. 
99 Un detallado análisis de estos debates se encuentra en el libro del investigador Jaramillo, J. 
(2014). Pasados y presentes de la violencia en Colombia: Estudios sobre las Comisiones de 
Investigación (1958-2011). Bogotá: Universidad Javeriana. 
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Colombia. Después del periodo de La Violencia se crearon mecanismos institucionales 

para que el Estado pudiera tener una mayor presencia en los territorios donde el conflicto 

tuvo lugar. Con esto, el lugar del campesinado -como sujeto político y social- empezó a 

ser discutido por las elites políticas, religiosas y por los intelectuales. El fin de todo ello 

fue buscar mecanismos para integrarlo a las dinámicas económicas, las cuales se debatían 

entre los procesos de industrialización y las actividades agrícolas convencionales.   

1.7 El analfabetismo: trayectorias y discusiones 

La vida rural de Colombia de la mitad del siglo XX no solo estaba definida y afectada 

por la violencia, las altas tasas de analfabetismo de su población era otra de las cuestiones 

sociales que latían en el campo. Durante las primeras décadas del siglo XX se 

emprendieron varias reformas educativas tendientes a introducir la enseñanza agrícola en 

la instrucción primaria y secundaria. Sin embargo, como la ha señalado historiadora 

Aline Helg, “la enseñanza agrícola no tuvo éxito; indigna para las élites, habría implicado 

una amenaza contra el régimen de propiedad raíz si se hubiera abierto a los hijos de las 

clases medias y campesinas”100. 

Como hemos mencionado, durante la República Liberal la educación se convirtió en un 

tema que concentró fuertes debates en la escena pública. La educación rural fue para los 

liberales una de las instancias en las que se confrontaron con la Iglesia Católica y el 

Partido Conservador, los cuales tenían influencia sobre una porción de la sociedad 

colombiana. Para algunos miembros del gobierno liberal, la “cultura conservadora” de la 

mayor parte de los colombianos era un obstáculo para llevar a cambio las 

transformaciones que ellos proponían101. 

Sin restar importancia a lo anterior, era evidente que el proyecto liberal distaba de lograr 

la cobertura necesaria. Una de las razones era el factor económico. La serie de quejas que 

se exponían en los informes de los directores de Instrucción Pública daba cuenta en parte 

100 Helg, A. (2001). La educación en Colombia: 1918-1957. Bogotá: Universidad Pedagógica 
Nacional, p. 98. La investigadora señala cómo se intentó a través de leyes y decretos expedidos 
por gobiernos y departamentos crear institutos o apoyar iniciativas civiles y religiosas para 
capacitar a los habitantes del campo. Por ejemplo, la Escuela de Agricultura de San José, a cargo 
de los hermanos salesianos, en el departamento del Tolima, que funcionaba desde 1915, recibió 
apoyos públicos. En el departamento de Caldas, un territorio con extensos cultivos de café, se 
contrató a un especialista en este tipo de cultivo, Luis Irigoyen, de origen español, quien se dedicó 
a viajar como maestro itinerante para orientar a los docentes de primaria.
101 Alarcón, L. (2010). “Educar campesinos y formar ciudadanos en Colombia durante la 
República Liberal” en Investigación y Desarrollo, Vol. 18, No. 2, pp. 296-313. 
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de esta situación: falta de maestros, locales y salones que no eran adecuados, ausencia de 

parcelas para llevar a cabo la práctica agrícola, sumado a la inasistencia y deserción 

escolar. Había otras situaciones, como la que muchos de los niños y niñas colaboraban 

con sus padres en las labores familiares y productivas. Por tanto, se consideraban un 

mano de obra gratuita y disponible102. 

Este escenario fue marcando una distancia entre la cobertura educativa que se logró en 

las ciudades y la que se daba en el campo. Hacía 1938 la alfabetización se situaba cerca 

del 50%. Y estaba más concentrada en hombres que en mujeres. Del mismo modo, los 

departamentos que habían logrado un despegue industrial, como Caldas, Antioquia y 

Atlántico, en 1918 ya tenían una tasa de alfabetizados cercanas al 75%. Lo anterior 

contrastaba con lo que ocurría en las zonas rurales más apartadas de los centros de 

producción donde hacia mediados del siglo XX la tasa de alfabetizados se situaba por 

encima del 50%. Asimismo, las transformaciones económicas del país fueron 

desplazando la producción del campo hacia las ciudades, lo que contribuyó a que el 

campo perdiera el lugar que había ocupado como principal promotor de riqueza. Esta 

dinámica acentuó la distancia entre los servicios educativos que podían encontrar los 

hombres y mujeres de los entornos urbanos, frente al de los espacios rurales103. 

Desde 1946 Mariano Ospina Pérez había entablado una conversación cercana con 

miembros del clero norteamericano, conocidos por el progresismo y su interés en el 

desarrollo rural en los tiempos de la administración de Roosevelt y el New Deal. Del 

mismo modo, la campaña contra el analfabetismo promovida por la Unesco (1947) 

influenció a que el nuevo presidente conservador se decidiera a emprender acciones para 

disminuir sus los niveles de analfabetismo del país. Fue monseñor Pérez Hernández quien 

actuó como vocero del gobierno y quien anunció, a través de la Radio Nacional, la 

urgencia de emprender una “cruzada” para que, en departamentos como Boyacá, con 

porcentajes de analfabetismo que alcanzaban el 70 al 80 por ciento, este fenómeno se 

enfrentara con la participación del clero, las mujeres y los jóvenes del país. Para 

Monseñor Hernández esta situación no era distinta en otras zonas del territorio nacional. 

Departamentos como Bolívar, con cifras que superaban el 50% de la población 

102 Ibíd. 
103Helg, A. (2001). La educación en Colombia: 1918-1957. Bogotá: Universidad Pedagógica 
Nacional, p. 203. 
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analfabeta, evidenciaban que el analfabetismo recaía también en las poblaciones 

afrodescendiente, las cuales habían experimentado la indiferencia del Estado por 

décadas104. 

En ese contexto, en 1948 el gobierno de Mariano Ospina Pérez reglamentó el decreto 20 

de 8 enero, que disponía que las empresas agrícolas, petroleras, mineras e industriales del 

país crearan escuelas de alfabetización “por cada 40 hijos de sus trabajadores”. Para el 

gobierno, el que los empresarios apoyaran esta iniciativa era “un elemental concepto de 

justicia social y de caridad cristiana”. Se trataba de “levantar el nivel espiritual, moral y 

técnico de nuestras clases populares”. El analfabetismo del 50% de la población se había 

convertido en una mancha muy grande para las clases políticas. Y en esos años, la 

movilización social y el creciente descontento pudo ser uno de los motivos para que los 

gobiernos se entregaran con algún vigor a democratizar el acceso a la cultura escrita de 

su población105. 

El decreto instaba a crear las Juntas de Alfabetización, las cuales estarían conformadas 

por el alcalde, el cura y “una dama de la sociedad”. Estas juntas tenían por misión 

impulsar la creación de Escuelas de Alfabetización en veredas y barrios de los espacios 

urbanos y rurales del país; levantar censos de las empresas que debían fundar y sostener 

escuelas primarias e instar “a los padres de familia a la matrícula y asistencia de sus hijos 

a las escuelas de alfabetización”106. 

Sin embargo, la responsabilidad recaía en las empresas. Los directivos o representantes 

debían garantizar que, por cada 40 hijos hasta de 16 años de edad de todos sus trabajadores 

en la empresa, se establecería una escuela de alfabetización. Además, las empresas 

estaban obligadas a mantener a un maestro o maestra para dichas escuelas. De otra parte, 

las escuelas tenían que estar separadas por sexos. Para ello se podían alternar los días en 

que niños y niñas daban clase, esto debido a que el decreto aseguraba que con esto se 

104 Roldán, M. (2017). “ACPO, Estado, educación y desarrollo rural en Colombia (1947- 1974)” 
en Radio Sutatenza: una revolución cultural en el campo colombiano (1947- 1994). Bogotá: 
Biblioteca Luis Ángel Arango.
105 Estrada Joaquín (1948). Campaña contra el analfabetismo. Bogotá: Imprenta Nacional.    
106 Ibíd. 
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evitaba “la promiscuidad de los sexos, así en las horas de clase como en las de 

esparcimiento y recreo”107. 

La campaña impulsaba, además de la enseñanza de las cuatro operaciones aritméticas y 

del aprendizaje inicial de la lectura y escritura, la educación en temas de instrucción 

cívica, en historia patria, en enseñanza de los héroes nacionales y los acontecimientos 

más relevantes del pasado del país. Así mismo, la enseñanza del catecismo cristiano y 

pasajes de la “historia sagrada”. 

La alfabetización dirigida a los niños de los espacios rurales hacía énfasis en la centralidad 

del huerto escolar como una forma de aprendizaje práctico y directo sobre el cultivo de 

hortalizas y de plantas alimenticias. Con esto se buscaba forjar nuevas prácticas de 

alimentación tanto en los niños que asistían a las clases como del vecindario. El otro 

propósito, dado las altas tasas de pobreza, era que las huertas caseras pudieran ser una 

forma de sostenimiento de la economía domestica108. 

Pero por encima del interés de que los niños del país lograran el dominio de ciertas 

habilidades técnicas que les permitieran hacerlo extensivo a su universo más cercano, 

estaba la idea de pasar de una cultura escrita restringida a una que se extendiera hacia 

todas las capas de la sociedad, con el fin de reforzar las identidades colectivas. Como 

hemos anotado, al término de la República Liberal el conflicto social se acentuó dando 

paso a un enfrentamiento armado entre seguidores de ambos partidos. En pugna estaba el 

poder político, pero también la manera como el Estado debía organizar su relato nacional. 

Los liberales buscaron a través de sus intelectuales y de la difusión de contenidos 

culturales un nuevo vínculo con un país conformado para una población que distaba de 

ser homogénea tanto en sus características socio-demográfico como en sus acervos 

culturales. De allí el interés por hacer de la palabra integración, un concepto rector que 

permitiera situar las políticas de los gobiernos liberales en aquellas medidas que pudieran 

masificarse rápidamente. Bibliotecas en las veredas, programas radiales y extensionismo 

cultural fueron instrumentos con los cuales el Estado, en cabeza de los liberales, buscaron 

asegurarse un proyecto modernizador que creciera sobre las bases de una idea de cultura 

107 Ibíd. 
108 Ibíd. 
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que, desde luego, era heredera de la tradición intelectual de los liberales radicales de la 

segunda parte del siglo XIX.   

Conscientes de lo anterior, los representantes del partido conservador cuando retornaron 

al poder quisieron darle un giro al proyecto liberal. No se trataba ya de aplazar reformas 

e iniciativas tendientes a consolidar la escolarización de la población, sino en pensar los 

modos en que los vínculos entre educación e ideología podían concretarse para mantener 

una sociedad en el marco de una comunidad confesional. Asimismo, las altas tasas de 

analfabetismo se veían como un caldo de cultivo para propiciar descontentos sociales que 

pudieran ser masivos.  

En la región también había un creciente interés por observar el papel de la educación. En 

1948 se celebró en Caracas el “Seminario Regional de Educación en la América Latina”, 

el cual examinó la alfabetización y la responsabilidad que tenían los estados como 

difusores de esta. Una de las conclusiones del evento fue que no bastaba con la educación 

de niños, aunque dicha educación tampoco mostrara unos niveles altos en relación con 

los países de la región, sino que era necesario la educación de los adultos109. 

En países como Costa Rica, Nicaragua y el Salvador se abrieron procesos de 

alfabetización desde finales del siglo XIX y se consolidaron y discutieron con mayor 

ahínco desde la década del treinta, aunque con resultados distintos de acuerdo a las 

relaciones entre Estado, la Iglesia Católica y las élites sociales e intelectuales. El interés 

de los grupos étnicos nicaragüenses y salvadoreños se centró en defender su identidad, 

por tanto, hubo resistencias para incorporarse a los programas liberales de alfabetización 

porque veían estas iniciativas como mecanismos de transformación de sus prácticas 

culturales. Algo parecido ocurrió con Costa Rica, donde los artesanos y campesinos 

mostraron recelos frente a que sus hijos fueran alfabetizados para despojarlos de sus 

prácticas y saberes técnicos. 

Sin embargo, las trayectorias que vivieron cada uno de estos países en su camino a 

incorporar tienen variables considerables, la más notoria fue la alfabetización entre los 

109 Guzmán, D. & Marín, A. (2016). “Lectores y textos escolares durante la primera mitad del 
siglo XX en Colombia”, en La Palabra, No. 29, pp. 185-197. 
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espacios rurales y los espacios urbanos. Nicaragua y El Salvador experimentaron 

procesos de conquista más rápidamente entre los sectores populares. Esto se tradujo en la 

radicalización de ciertas categorías de trabajadores que entraban en contacto con diarios, 

revistas y novelas que provenían de un contexto externo. En contraposición, el mundo 

rural no experimentó los mismos niveles de alfabetización en estos dos países, pues los 

presupuestos destinados a estimular campañas y la adecuación de las estructuras 

educativas no fueron prioridad durante la primera dictadura de Somoza en Nicaragua 

(1937-1947), ni tampoco durante la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez 

(1931-1944)110. 

En Brasil, el tema de la alfabetización de su población tomó relevancia en la primera 

década del siglo XX. La alfabetización se convirtió en un medidor de los niveles de 

modernidad y en una virtud social. Frente a esto, el analfabetismo se significó como un 

fracaso individual, escolar y social, debido a que la lectura y la escritura se convirtieron 

en aspectos de diferenciación social111. 

Como hemos visto en este apartado, la alfabetización de las sociedades está mediada por 

la interrelación de actores, instituciones y procesos económicos, políticos y económicos. 

Más que vincular alfabetización a una habilidad técnica, la alfabetización históricamente 

ha sido revestida de una serie de discursos que problematizan el papel que cumple la 

cultura escrita en una comunidad y los efectos y desenlaces que esta produce, una vez 

sectores de su población empiezan a hacer uso de ella. Estos procesos de alfabetización 

han sido desiguales en los entornos rurales y urbanos y diferenciados por grupos de edad 

y de género. El componente étnico tampoco ha sido menor, sobre todo en sociedades cuya 

población indígena o con ascendencia afro gozan de tradiciones y prácticas de 

comunicación que se desenvuelven en ocasiones por fuera de los circuitos de la cultura 

escrita. Teniendo estos elementos presentes, a continuación, describo e interrelaciono el 

surgimiento de Radio Sutatenza, una institución cultural que, con el apoyo de la Iglesia 

Católica, se planteó alfabetizar y educar al campesino colombiano haciendo uso de los 

medios de comunicación. 

110Molina, I. (2004). La Estela de la pluma, Cultura impresa e intelectuales en Centroamérica 
durante los siglos XIX y XX. Costa Rica: Editorial Universidad Nacional-EUNA, pp. 61-94. 
111 Campbell, L. (2013) “Educação na primeira república: alfabetização e cultura escolar na revista 
de ensino (1902-1910)” en Hist. Educ. Vol. 17 No. 41, pp. 177-194. 
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1.8 Radio Sutatenza-ACPO: experimentar para educar (1947-1958) 

José Joaquín Salcedo había cumplido 26 años, estaba recién ordenado sacerdote y era el 

coadjutor parroquial en el pueblo de Sutatenza, (Boyacá) cuando en 1947 fundó Radio 

Sutatenza. El obispo de Tunja, Crisanto Luque, le dio el respaldo al proyecto112. Salcedo 

se había formado en el seminario de Tunja, -una ciudad pequeña, que en su pasado 

colonial fue el hogar de Juan de Castellanos, un militar y sacerdote que escribió Elegías 

de Varones Ilustres-, tenía aficiones por los medios de comunicación masiva y un interés 

por llevar estos medios hasta la comunidad que le rodeaba. Uno de sus primeros intentos 

llegó hasta la población de Sutatenza, situada a poco más de 100 kilómetros de distancia 

de Tunja, la capital, con el objetivo de abrir un espacio de difusión cultural haciendo uso 

del cinematógrafo y de la radio113. 

En Sutatenza, como en una parte amplia del territorio de Colombia, una de las prácticas 

más extendidas era el consumo de la chicha, una bebida fermentada y artesanal, cuya 

ingesta había sido denunciada por el clero y por algunas campañas higienistas de los 

gobiernos de turno. Por otro lado, el pueblo experimentaba la falta de agua potable, sus 

suelos no recibían abonos y el sobreuso había bajado la fertilidad. La estructura agraria 

estaba conformada por minifundios que los campesinos explotaban con herramientas 

rudimentarias114. 

Monseñor Salcedo imaginó el uso de la radio y del cinematógrafo como medios de 

comunicación que podían introducir formas nuevas de pensar a los campesinos y de paso 

buscar un entretenimiento colectivo entre los pobladores de la aldea distintos a los que 

les entregaban las cantinas y las bebidas fermentadas. Imaginó también, que la radio podía 

dar soluciones prácticas y reales al campante analfabetismo que era la moneda más común 

en la población que el observaba. Algo sabía ya de medios, tenía imaginación y una 

vocación inquebrantable para llamar la atención de los demás. Un olfato político en 

crecimiento y la facilidad de maneras para acercarse a las personas justas en los momentos 

decisivos. Un proyecto, lo imaginaba él, para ser realidad, debía alimentarse de favores 

múltiples. Del poder, en primer lugar, y de la cercanía de quien tomas las decisiones que 

112 Roldán, M. (2017). Óp. Cit. 
113 Salas, M. (1995). Óp. Cit. 
114 Roldán, M. (2017). Óp. Cit. 
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afectan los destinos de la mayoría. Así las cosas, a un año de la muerte de Gaitán y en 

plena efervescencia las tensiones de liberales y conservadores y de que en el mundo se 

estuvieran apagando todavía los humos de la segunda guerra mundial y las discusiones 

sobre el nuevo orden mundial estaban en marcha, nacía Radio Sutatenza. Nació modesta: 

un primer transmisor de cien vatios. Y nació local y con apenas unos minutos al aire: cada 

día durante los primeros meses del año 1947 emitiendo mensajes educativos a los 

campesinos.115. 

El joven Salcedo aprendió pronto a rastrear el valor de la radio e identificó el papel que 

había desempeñado en décadas anteriores. En Colombia, los campesinos pudieron 

escuchar los pormenores de la Guerra Civil Española (1936-1939), el fallecimiento del 

Papa Pio XI y la posterior elección de Pio XII, así como las noticias sobre los 

acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Sabía Salcedo de los proyectos liberales 

de democratización cultural y de la actitud que tenía el Vaticano frente al uso de la radio, 

que la usaba desde la década de los treinta para transmitir los mensajes apostólicos. 

En la Colombia de la década del cuarenta las audiencias de radio crecían a pesar del precio 

de los receptores, la falta de pilas en el mercado y porque en el campo la red de luz 

eléctrica era casi inexistente. Sin embargo, el uso de la radio como un medio para llevar 

la educación al campesino continuó siendo una idea para Salcedo y fue en esos años de 

1947 y 1948, cuando el sacerdote llevó a cabo una serie de experimentos técnicos116. En 

Sutatenza, Salcedo instaló tres receptores que se alimentaban con pilas que aseguraban 

una mayor duración que las pilas de linterna. Sin embargo, el peso de las pilas, 18 libras 

cada una, dejaba a un lado la idea de que estos receptores pudieran ser portables. Con la 

ayuda de varios campesinos de la zona empezó a hacer las primeras pruebas, para 

asegurarse que efectivamente la parte técnica, que se resumía en que su mensaje pudiera 

ser enviado desde una cabina de transmisión hasta los receptores, quedaba saldada. Así 

empezaron las transmisiones117. En 1948 el proyecto estaba ya en marcha. 

115 BLAA. Archivo ACPO. Fondo Administrativo. Actas de Asambleas, 1957, 1958. 
116 Un trabajo que aborda el tema de la tecnología y los desafíos que enfrentó ACPO para que sus 
radios funcionaran, pese a que en los primeros años las pilas eran costosas, lo encontramos en: 
Rojas J. (2014). Campesinos y radios: aspectos de la tecnología en las escuelas radiofónicas de 
Radio Sutatenza (1950-1970). Universidad de los Andes (Tesis de Maestría en Historia). 
117BLAA. Archivo ACPO. Fondo Administrativo. Documentos división cultural de ACPO. 
Rodríguez, I. (s.a). Metodología Radiofónica. Bogotá: ACPO, p. 9.  
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A finales de 1949, Salcedo emprendió un viaje a New York con el objetivo de concretar 

ayudas internacionales, asegurar la cooperación con la UNESCO y establecer contactos 

con la General Electric (GE). La historiadora Mary Roldán afirma que Salcedo recibió 

todo el apoyo de la embajada colombiana en Washington, en lo referente a los pasajes 

aéreos y a las intermediaciones para que el proyecto fuera presentado ante las Naciones 

Unidas. Salcedo también estuvo en Shenectady, situado en el norte del estado de Nueva 

York. Allí la GE tenía sus fábricas y la sede de la división internacional. La GE donó un 

transmisor de onda corta de 1kw y vendió setecientos radios receptores de pila. La GE, 

una vez conoció el proyecto, difundió una campaña publicitaria en la que resaltaba la 

labor que venían realizando las EE. RR para impulsar la educación rural de miles de 

personas en Colombia118. Había en el ambiente internacional de aquellos años un interés 

renovado por la educación universal y por llevar la oferta hasta cualquier lugar, con 

especial interés en el mundo rural, como se verá a lo largo de los capítulos.   

Por aquellos primeros años de la segunda posguerra, en el ámbito internacional las 

iniciativas para hacer uso de la radiofonía se daban en varios lugares. La BBC impartía 

desde Londres lecciones para aprender el idioma inglés, en los ámbitos de la gramática y 

de la fonética. Esto se dirigía a una radioaudiencia de adultos. En Canadá, la Canadian 

Broadcasting Corporation (CBC), a través de Radio Canadá tenía un programa 

denominado “Tribuna Rural”, dirigido a los agricultores canadienses para que se 

capacitaran en técnicas de trabajo y organización social119. 

Radio Canadá y su programa de Tribuna Rural fue uno de los casos que estudió Salcedo 

y sus colaboradores. En 1951, el padre Rodríguez, uno de sus cercanos colaboradores por 

esos años estuvo en Canadá y estudió en Toronto los programas de educación para 

adultos. Uno de sus comentarios a su regreso fue el siguiente: 

“En Canadá aprendí muchas cosas sobre la orientación de nuestras 
escuelas radiofónicas colombianas. También nosotros necesitamos 
poder radiar unas emisiones de tribuna rural, pero antes es preciso un 
cierto grado de educación en nuestros oyentes, para que estén 

118 Roldán, M. (2017). Óp. Cit. 
119 BLAA. Archivo ACPO. Fondo Administrativo. Documentos división cultural de ACPO. 
Rodríguez, I. (s.a). Metodología Radiofónica. Bogotá: ACPO, p.12. 
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preparados a aprovechar dicho programa. Tenemos ante nosotros un 
largo trabajo de educación fundamental; cuando hayamos terminado 
esperamos poder alcanzar entonces el punto en el que se encuentran 
ahora los canadienses. Más que nada, el Canadá me convenció de que 
estamos en buen camino”120. 

Este comentario derivó en un análisis más preciso de las condiciones sociales y 

económicas de cada una de las audiencias. Radio Canadá difundía los programas a una 

audiencia cercana al medio millón de agricultores, quienes constituían alrededor del 3.1% 

de la población de su país. Lo productos que resultaban del trabajo de medio millón de 

agricultores ascendía a 23 millones de toneladas anuales. Esto, como lo expresaba el padre 

Rodríguez, gracias a sus niveles de tecnificación en los procesos de siembra, de 

crecimiento y de cosecha.   

Por su lado, Sutatenza pretendía llegar en esos primeros años de la década del cincuenta 

a una audiencia potencial de 3.752.000 personas, que eran las que se dedicaban a las 

labores agrícolas. Sin embargo, lo que producían estos campesinos eran cerca de 

2.932.000 toneladas. Es decir, una décima parte de lo que producían en Canadá, una 

población que era seis veces más pequeña121. 

El modelo de la radio canadiense no fue replicado, pero le sirvió al joven Salcedo y a su 

equipo para pensar las particularidades de la población campesina y para empezar a 

precisar algo así como un modelo educativo. La tarea era ardua. Había que acercarse al 

campesino de a pie, escucharlo, verlo en sus condiciones materiales y enfrentarlo en su 

dimensión espiritual y cultural. Los estereotipos ganaban muchas veces cuando el 

campesinado asomaba ante los ojos de Salcedo y ante quienes lo acompañaron en sus 

primeros años. Salcedo en todo caso ensayaba. Se animó a dictar las primeras clases que 

fueron difundidas por la radio. Las nociones de lo general y lo particular atormentaban a 

Salcedo. Abordar temas especializados para mostrar un conocimiento nuevo y prolijo o 

difundir información llana, menos fecunda, pero con un brillo de novedad era la cuestión.  

Por otro lado, había que tener un lenguaje para educar y ese lenguaje sería al tiempo la 

marca de la Institución. Las nociones, la educación fundamental, la educación popular 

120 Ibíd., p.13. 
121 Ibíd., p.14. 
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empiezan a aparecer durante estos primeros años como el armado del proyecto. Es el 

esqueleto aún, las carnes vendrán después de 1955. Así las cosas, las materias centrales 

que tenían que ser difundidas por la radio, se agruparon bajo la expresión “las nociones”. 

Estas fueron la agricultura, la lectura y escritura, aritmética, religión, higiene y cívica. El 

tiempo de duración de las clases estaría entre los cinco y diez minutos, con descanso entre 

el cambio de lecciones. Otro de los aspectos que se fijaron por estos primeros años de la 

década del cincuenta tuvo que ver con la hora de impartición de las clases. Las horas 

escogidas fueron las del amanecer. A las seis de las mañanas empezaban los programas. 

También se programaron clases en las tardes, cuando el campesinado, por lo general, 

regresaba de sus labores del campo. Estas clases contaron con grupos de alumnos, pues 

en Sutatenza y sus alrededores, hasta donde empezaban a llegar las ondas, se dispusieron 

centro de audición. Alrededor de un receptor llegaron a situarse más de cincuenta 

campesinos.    

Las primeras experiencias de las escuelas radiofónicas necesitaron la colaboración de 

profesores rurales, sacerdotes de las parroquias y líderes campesinos que conformaron un 

equipo colaboración. Desde luego, ninguno tenía experiencia en las tareas a las que se 

enfrentaban. En el caso de los profesores, tuvieron que aprender a modular la voz y a 

obtener un ritmo y un tono en sus lecciones para que la audiencia pudiera quedarse frente 

a los receptores. Algunas de las primeras quejas que llegaron de los campesinos era 

precisamente que las voces en ocasiones transcurrían muy lentas y se escuchaban 

apagadas y planas. Estas impresiones de los campesinos dieron pie para encontrar un 

canal de información distinto al oral. La escritura de cartas, una práctica que ya se hacía 

en la prensa escrita urbana y en algunas emisoras comerciales, sirvió de modelo para 

pensar que esta podía ser un medio eficaz de comunicación permanente. Las primeras 

cartas eran escritas por docentes que acompañaban el proceso de educativo. Pero pronto 

los campesinos tomaron las plumas y dedicaron varias líneas a comentar las impresiones 

y dudas que tenían no solo de las clases sino de la cotidianidad de sus comunidades, como 

veremos más adelante122. 

122 BLAA. Archivo ACPO. Fondo Administrativo. Documentos División Cultural de ACPO. 
Varios. 
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Entre 1950 y 1953 Radio Sutatenza seguía creciendo como institución. En julio de 1950 

se instalaron el tercer transmisor de kilovatios, se inauguró el edificio de Acción Cultural 

Popular y los nuevos estudios. Por su parte, las campañas de alfabetización se afianzaban 

con la introducción de las cartillas “Leamos y escribamos”, que fueron entregadas por el 

Ministerio de Educación Nacional, mientras que el padre José Ramón Sabogal, -quien 

con los años se convertiría en un actor clave en la dirección de la Escuelas Radiofónicas-

impulsaba una campaña nacional de arborización123. El 11 abril de 1953, con ocasión de 

la inauguración del transmisor de 25 kilovatios de Radios Sutatenza, el papa Pio XII 

dirigió un mensaje a los campesinos de Colombia: 

“Amadísimos hijos, campesinos colombianos, radioescuchas habituales 
de la Radio Católica de Sutatenza, aprovechados alumnos de sus 
escuelas radiofónicas, tan laudablemente organizadas por la Acción 
Cultural Popular [...] La Radio, como tantas otras maravillas de la 
técnica moderna, es un don precioso del Señor, pero un don que nos 
parecería malamente despilfarrado si hubiera de servir únicamente para 
curiosidades, amenidades o puras distracciones; un don, que 
consideramos perfectamente utilizado cuando, al servicio de la verdad, 
de la moralidad, de la justicia y del amor como repetidamente hemos 
dichos se emplea para difundir la formación cristiana, para colaborar en 
la elevación intelectual y moral de las naciones”124. 

El mensaje surgía en un contexto marcado por el golpe de Estado del general Rojas 

Pinillas, en medio de un clima de enorme tensión entre liberales y conservadores. Rojas 

Pinillas había trabajado como ministro de comunicaciones durante el gobierno de 

Mariano Ospina Pérez y estuvo presente dando apertura al proyecto de Salcedo en 

Sutatenza. Como presidente recién llegado al poder, Rojas Pinilla estaba interesado en 

profundizar las relaciones entre el Estado y la Iglesia, creía que la pacificación del país 

se daría a través de esa comunión. 

En 1954, Rojas Pinillas regresó a Sutatenza con ocasión de inaugurar las EE.RR. Ese día 

se dirigió tanto a los campesinos de la población como al campesinado del país. En los 

dos discursos pronunciados reafirmó que “Iglesia y Estado deben [ían] de marchar 

123 Bernal, H. (2005). ACPO-Radio Sutatenza. De la realidad a la utopía. Bogotá: Fundación 
Cultural Javeriana, p. 117. 
124 Radiomensaje de su santidad Pio XII a los fieles campesinos de Colombia con motivo de la 
inauguración de las nuevas instalaciones de Radio Sutatenza. El mensaje es citado por: Hurtado, 
A. (2016). Óp. Cit. 
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unidos” y aseveró que en ese “empeño común” y en “comunión permanente con el pueblo, 

se logrará la redención y su progreso”125. En los meses precedentes Rojas Pinilla había 

propuesto justicia social para el campesinado y durante el discurso de aquella tarde 

ratificó que “la obra social del gobierno debe[ría] estar ayudada muy de cerca por los 

sacerdotes que son conocedores del alma y de la sicología popular y entienden los 

alcances de la doctrina del gobierno. Ya que la doctrina social del gobierno es la doctrina 

social de la Iglesia”126. 

Rojas Pinilla planteaba “una revaluación política y moral” de los campesinos y de la 

agricultura. Su diagnóstico, al igual que el de su predecesor, Laureano Gómez, se detenía 

en señalar las condiciones de vida en las que se encontraban: 

“El campo colombiano, es doloroso reconocerlo, vive en un gran atraso, 
no por falta de esfuerzo de sus moradores, sino por la falta de técnica y 
colaboración, y es inexplicable, por ser un contrasentido, que en una 
república como Colombia, que tiene tantas tierras baldías, haya tantos 
colombianos sin parcelas propias. El campo no puede continuar siendo 
el mezquino palenque de tragedias políticas”127. 

Frente a esta situación era difícil retener a los campesinos en el campo, por ello su apuesta 

de revaloración moral y política implicaba resignificar al campesino como un “elemento 

de primera clase en la comunidad nacional”. Campesinos, que en los discursos 

pronunciados ese día, eran “abnegados y nobles, corajudos y valientes, cristianos y 

patriotas” y tenían que convertir sus hogares en “la llama encendida que perenemente 

arde en lenguas de fe, de tradición y de cristianismo”. De ahí su llamado a que la 

comunidad nacional iniciara una “nueva cruzada” en busca de que los campesinos 

pudieran gozar de justicia social. El Instituto de Crédito Territorial (ICT), la Caja de 

Crédito Agrario, así como los Ministerios de Educación, Agricultura y Trabajo y Salud 

125Discurso del Presidente Teniente General Gustavo Rojas Pinilla en su visita a la población de 
Sutatenza (07 de noviembre de 1954) y Palabras del Presidente Teniente General Gustavo Rojas 
Pinilla en la inauguración de las escuelas radiofónicas de Sutatenza (07 de noviembre de 1954). 
Ver: https://catalogo.senalmemoria.co/cgi-bin/koha/opac-
detail.pl?biblionumber=12286&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20Gustavo%20Rojas%20Pinill 
a (Consultado 05 de julio de 2019).
126Ibíd. 
127Ibíd. 
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Pública debían trabajar de la mano con los sacerdotes y con los miembros de ACPO para 

llevar a cabo este nuevo vínculo entre Estado, Iglesia y comunidad128. 

El papel de ACPO estaba ya señalado en los próximos años y su vínculo simbólico y 

político con el poder público se consolidaba con ceremonias como la que se llevaba a 

cabo aquel día. El respaldo de Rojas Pinilla fue clave en esos años, pues eran los años en 

que ACPO intentaba aumentar sus servicios culturales y extenderse hacia otras regiones 

del país y necesitaba sumar no solo dinero sino también condiciones jurídicas más que 

alentaran en diferentes actores la centralidad de la educación de los campos colombianos: 

“Las escuelas radiofónicas son el verdadero lazo de unión entre las 
gentes de todas las comarcas del país y el medio más adecuado, eficaz 
y rápido para llevarles la cultura y terminar con el analfabetismo. Es la 
manera más fácil y saludable de educar al agricultor sin desarraigarlo 
de su tierra y evitar que deje la casa de sus padres para emigrar a la 
ciudad. En este año está llevando su acción bienhechora a 300 mil 
campesinos. En 1955 la llevarán a un millón, y antes de 1958 tendrán 
cubierto todo el territorio nacional y con la ayuda de la divina 
providencia, para esa fecha habrá desaparecido en Colombia, casi por 
completo, el vergonzoso efecto del analfabetismo si todos los 
sacerdotes y las autoridades en general asumen la responsabilidad que 
les corresponde en esta noble y trascendental tarea. Para que su 
influencia sea mayor y alcance el objetivo propuesto. El gobierno ha 
dictado el Decreto 3226, por el cual se obliga a todos los hacendados 
que tengan arrendatarios o más de cinco trabajadores permanentes, a 
instalar en sus viviendas aparatos radio-receptores que les faciliten 
escuchar los programas que diariamente se transmiten”129. 

En efecto, este apoyo continuó en 1954, cuando el gobierno firmó un contrato con ACPO 

para alfabetizar a soldados del ejército y para formar a maestros. Fernando Gutiérrez, 

quien era el Director de Programas, indicó al Junta Directiva de ACPO que los servicios 

de las EE. RR habían empezado en el mes de marzo de 1955. Los coordinadores de dichas 

actividades eran apoyados por el Comandante General del Ejército y profesor, Enrique 

Lozano130. Un año después, el decreto 0159 de 1955, daba por sentado la relevancia de 

128Ibíd. 
129Ibíd. 
130 BLAA. Archivo ACPO. Fondo Administrativo. Informe a la Junta Directiva (1955). Fernando 
Gutiérrez. Director de Programas encargado. Memorias de actividades de programas durante el 
año de 1955. 
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la institución para el común bienestar del país, con ello se exoneraba del pago de 

impuesto131. 

Pero el crecimiento de ACPO no solo se circunscribía a las relaciones y contratos con el 

gobierno de turno. Varios frentes cubrían al tiempo. En tanto organización, se ratificó en 

1953 como Fundación Acción Cultural Popular. José Joaquín Salcedo y José Ramón 

Sabogal, firmaron. También el obispo de Tunja, Ángel María Ocampo y, a nombre de los 

campesinos de Sutatenza y Tiribita, Esmaragdo Giraldo. El cardenal Crisanto Luque, que 

antes había sido obispo Tunja, como ya mencionamos, también estampó su firma132. El 

Cardenal -el primero que tuvo el país- fue una figura clave para el acercamiento del 

Vaticano al proyecto de ACPO. Las señales estuvieron desde su primer mensaje con la 

púrpura cardenalicia, al enviar un saludo a los colombianos a través de un telegrama: 

“Crisanto Luque, Cardenal campesino”133. 

El otro frente tenía que ver con su organización interna. En 1953, 41 personas recibían 

sueldo de ACPO, y su presupuesto había pasado de 441.608 pesos en 1953 a 3. 565.000 

en 1954, de acuerdo a Fernando Sarmiento, quien laboraba en las oficinas de gerencia. 

Este también señalaba que el gobierno había “comprendido la importancia y la utilidad 

de la corporación y ha sido generoso en auxiliarla, gracias a lo cual ha podido desarrollar 

sus programas”. Sin embargo, Sarmiento consideraba que ACPO debía encaminarse a 

“buscar por todo aspecto la financiación de Acción Cultural Popular de manera que si 

llegase algún día en que no pueda contar con los auxilios no tenga que suspender 

actividades por falta de fondos”134. 

El tema de la financiación del proyecto marcaría, una parte de las estrategias de 

internacionalización del modelo educativo de ACPO. Algunos de sus programas ya 

recibían el patrocino de la Caja de Crédito Agrario y la Caja colombiana de Ahorros, los 

cuales patrocinaban las presentaciones de las clases de los cursos campesinos. Fernando 

131 Hurtado, A. (2015). Prácticas epistolares campesinas. Distribución geográfica y ritualidad en 
la correspondencia de “Líderes y Usuarios” de ACPO, 1953-1974. Informe final presentado al 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia- ICANH, pp. 2-3. 
132 Bernal, H. (2005). Óp. Cit., p. 117. 
133 El Campesino, 03 de mayo de 1964. p.4. 
134 BLAA. Archivo ACPO. Fondo Administrativo. Informe a la Junta Directiva (1955). Fernando 
Sarmiento. Informe de Actividades oficina de gerencia. (23 de noviembre).  
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Gutiérrez, afirmaba además que “había numerosas solicitudes de firmas comerciales y 

empresas de publicidad para que se les preste servicio comercial de publicidad”.135 

Entretanto, en 1955, la Institución contaba con varias secciones que funcionaban en la 

población de Sutatenza y en la ciudad de Bogotá. En esta última se había abierto una sede 

desde 1953, en dos oficinas que tomaron en arriendo de la coordinación de Acción Social 

Católica. La capital del país era fundamental para extender las redes y apoyos que debía 

recibir el proyecto y porque ACPO se había planteado la necesidad de extender su 

cobertura. Además, porque el contrato de educación firmado con el gobierno requería que 

se transmitieran los programas desde la ciudad. En julio de 1955 se empezó a transmitir 

desde la capital, y los cuarteles recibieron los programas radiofónicos. En octubre de ese 

mismo año, se comenzaron a transmitir programas especiales para las empleadas del 

servicio domestico. Y se proyectaban programas específicos para las cárceles, hospitales 

y barrios suburbanos, en colaboración con SENDAS (Secretaría Nacional de Asistencia 

Social), institución creada por el gobierno de Rojas Pinillas en 1954 y de la cual estaba a 

cargo su hija, María Eugenia Rojas136. 

Finalmente, en Bogotá se hacía el montaje y grabación de programas, conformados por 

las clases, conferencias, charlas y programas dramatizados. Estos últimos tuvieron 

especial acogida, de acuerdo a la estimación de Fernando Gutiérrez, director de la 

programación de ACPO. En esos años, las dramatizaciones, -en forma novelada-, de la 

vida de San Pedro Claver, San Juan Bosco, así como en temas de instrucción como 

Cuadros Campesinos, La Ciencia a nuestro Alcance, Viñetas Históricas y Rincones de la 

Patria servían para construir maneras originales de acercamiento entre la cultura escrita y 

las ondas de radio. Al frente de cada una de estas dramatizaciones estaban un grupo de 

autores conformados por Oswaldo Díaz, Ricardo Castillo, Jaime Ibáñez, Andrés Pardo, 

entre otros. Para darles vida a esas dramatizaciones, durante ese año se contrataron ocho 

radios actores a sueldo fijo “escogidos entre los mejore de Bogotá”. El patrocinio de estos 

programas estaba a cargo de la Compañía de Seguros Bolívar137. 

135 BLAA. Archivo ACPO. Fondo Administrativo. Informe a la Junta Directiva (1955). Fernando 
Gutiérrez. Director de Programas encargado. Memorias de actividades de programas durante el 
año de 1955. 
136 Ibíd. 
137 Ibíd. 
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Los programas de dramatización copaban alrededor de dos horas diarias. Pues Radio 

Sutatenza estaba en servicio durante 7 horas y 55 minutos y destinaba 5 horas diarias a 

las clases de las EE. RR; 25 minutos a los boletines informativos; 20 minutos a la 

transmisión del Santo Rosario y 10 minutos como un complemento diario a la instrucción 

religiosa de las clases de Catecismo. Esta programación variaba el día domingo, cuando 

la emisora trabajaba de 1:45 a 4:00 pm. Programas como la Rueda Catequética, Clase de 

Canto, ACPO en Marcha, Conversaciones Campesinas del Padre Sabogal y algunos 

minutos de música conformaban la cotidianidad de la emisora138. 

La programación se daba, como ya lo dijimos, en un contexto de ampliación de la 

cobertura de los servicios de ACPO. Con Bogotá, Radio Sutatenza tenía la segunda filial, 

que contaba con 10 KW en 80 Kilociclos139. La primera había sido inaugurada en 

Belencito, una población cercana a Sutatenza. El departamento de Campañas Sociales de 

ACPO aseguraba que uno de los programas más difundidos en Radio Belencito era El 

Espíritu Social de la Iglesia, el cual se transmitía los martes y miércoles de cada semana, 

con una duración de 15 minutos140. 

Pero la cobertura también implicaba abrir seccionales en otros lugares de Colombia. 

Durante los primeros meses de 1955, ACPO abrió nueve oficinas en las capitales de 

Jurisdicciones Eclesiásticas, conformadas por las ciudades de Medellín, Popayán, 

Manizales, Tunja, Pamplona, Bucaramanga, Pereira, Cali, Ibagué y Pasto. En cada una 

de ellas ACPO intentó propiciar desde sus aperturas estrategias de organización y de 

estandarización de los procesos de facturación, correspondencia, contabilidad, entre 

otros141. 

Este crecimiento de ACPO la obliga a reorganizar continuamente la manera como el 

personal que trabaja en ella asume sus funciones. Si el objetivo de los primeros años de 

los cuarenta estaba centrado en transmitir programas radiales para alfabetizar y brindar a 

los campesinos contenidos cristianos, en pocos años ACPO amplió su rango de objetivos 

138 Ibíd. 
139 Bernal, H. (2005). Óp. Cit., p.118. 
140 BLAA. Archivo ACPO. Fondo Administrativo. Informe a la Junta Directiva (1955). Memoria 
de las actividades del departamento de campañas sociales de ACPO. 
141BLAA. Archivo ACPO. Fondo Administrativo. Informe a la Junta Directiva (1955). 
Correspondencia. (s.a). 
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y se perfiló como un conglomerado de medios de comunicación que en alianza con 

diversos sectores públicos, privados e internacionales llevaría a cabo uno de los proyectos 

más ambiciosos de educación para adultos de mediados de siglo XX. 

Consciente de esa tarea, la organización interna es un punto de observación para dar 

cuenta de las aspiraciones del proyecto educativo. De este modo, a mediados de la década 

del cincuenta ACPO contaba con ocho secciones. 1) Instituto Campesino, fundado en 

1954, estaba conformado por un Hermano lasallista, quien era su director. Un director de 

escuelas, tres profesores de grupo y un prefecto de disciplina. Asimismo, en la granja de 

experimentación que se habilitó para que los campesinos pusieran a prueba las enseñanzas 

del instituto, trabajaban varios profesores de agronomía. 2) Pedagogía. Esta sección 

estaba conformada por la misión de la Unesco, un profesor locutor, una sub-sección de 

mecanografía y la Escuela Radiofónica. 3) Radio Sutatenza. Trabajaba por ingenieros de 

electrónica, de sonido y de mecánica y de plantas eléctricas, varios ayudantes, locutor 

encargado de estudios y un “consoleta”. 

Por otro lado, estaba la sección de 4) Contabilidad. Contador, almacenista y 

“apuntatiempo”, la conformaban. La sección 5) Relaciones sociales, se encargaba de la 

correspondencia, el correo, valija y de un pequeño club, además de administrar la 

Hospedería Unesco, un lugar que se habilitó para que los visitantes nacionales y 

extranjeros pudieran conocer el proyecto de ACPO, con la posibilidad de alojarse en el 

recinto. 6) Acción Cultural Popular para Sutatenza. De esa sección hacia parte una banda 

musical, maestro de sastrería, carpintería, zapatería, mecánica. Se encargaba esta sección 

de administrar la Casa Comunal, que contaba con salón social, biblioteca y restaurante. 

En las funciones de esta sección también se encontraba brindar servicios de dentista y de 

farmacia y sanidad. A esto se sumaba una caja de ahorros, un teatro y la organización de 

los servicios de las EE. RR. Esto último implicaba reparación de radios y un depósito 

para almacenar radios y pilas. 

Finalmente, estaba la sección de 7) Ingeniería y la de Transporte. La primera se 

encargaba de la pavimentación de vías públicas, urbanización de parques, reforestación, 

conservación de edificios y administraba los talleres de carpintería. La segunda, estaba al 
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tanto de conservar los vehículos, dentro de los que se encontraba un camión F8, varios 

camionetas y dos motos de la marca Vespas, así como dos caballos142. 

Por su parte, la alfabetización y la política se tornaron más cercanas hacia finales de la 

década del cincuenta cuando el Ministerio de Educación de Colombia creo la sección de 

Alfabetización, que permitió ampliar los alcances de la Campaña Nacional de 

Alfabetización para adultos que había empezado años antes. En 1958 ya existían, de 

acuerdo al informe presentado por el ministro del período al Congreso de Colombia, 

alrededor de 1.200 escuelas dedicadas a las labores de alfabetización. Por su parte, eran 

varios los departamentos como Antioquia, Caldas y Chocó en los que se habían 

constituidos Fondos de Alfabetización. A este fondo se le sumarían varias empresas del 

sector industrial que veían en la educación de la fuerza laboral un vínculo con la mejora 

de la productividad en las empresas. Lo propio hacían el Ministerio de Comunicaciones 

y la Asociación Nacional de Radiofusoras (ANRADIO), las cuales llevaron a cabo una 

campaña de divulgación del programa de alfabetización. Informaron en todas las emisoras 

afiliadas a la asociación por espacio de 30 minutos. Las políticas de alfabetización 

también tenían por esos años de finales de los cincuenta el guiño favorable de la 

UNESCO, como veremos con detalle en el capítulo IV. La organización ofrecía material 

fílmico a la Asociación de empresas y a las entidades colaboradoras que sumaban cerca 

de 43143. 

Como hemos visto hasta ahora, lo que ocurre entre finales de la década del cuarenta y la 

primera parte de la década siguiente, es un intento por resignificar el campesinado 

colombiano. Si durante la República Liberal el extensionismo cultural operó como un 

mecanismo que iba permitir democratizar el acceso a la cultura escrita y en general a una 

idea de los intelectuales de lo que era “la cultura”; después del 9 de abril de 1948 o por 

los menos desde que los conservadores llegaron al poder y la violencia se desató en los 

campos; las élites políticas y varios actores de la vida pública se encontraron con una 

142BLAA. Archivo ACPO. Fondo Administrativo. Informe a la Junta Directiva (1955). 
Correspondencia. (s.a). 
143 Ministerio de Educación. (1958). Informe de Ministro de Educación de 1958 ante el Congreso 
de la República. Bogotá: Imprenta Nacional, p. 23. Ver: 
http://www.idep.edu.co/wp_centrovirtual/wp-content/uploads/2015/09/1958%20-
%20Memoria%20del%20Ministro%20de%20Educación%20al%20Congreso%20de%201958.p 
df 
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realidad a la que quizá habían dejado a un lado. Dicha realidad asomaba ahora en la prensa 

y en los discursos políticos. Era una realidad que contrastaba incluso con la manera como 

se había imaginado el país y a su población. De este modo, la imagen de una sociedad 

civilista y democrática de la que se preciaron por décadas las elites políticas durante buena 

parte del siglo XX, -cuando no hubo guerras civiles-, se craquelada cuando se observaban 

los índices de analfabetismo, que no eran menores a los índices de pobreza, ni al contraste 

cada vez mayor entre la vida urbana y la vida rural144. 

El panorama general lo que mostraba era -entonces- un vasto territorio sin acceso a los 

servicios básicos y comunidades sin educación, así como campesinos sin tierra y sin 

posibilidades de conseguirla. Uno de los efectos de la explosión de la violencia fue 

precisamente que la atención de la mirada pública y del discurso político se dirigiera a 

estas realidades. En ese contexto, el mundo rural se va a convertir en un espacio a 

conquistar no solo como un territorio físico, sino también como un espacio para ser 

pensado, indagado y educado. ACPO intervendrá en ese proceso, convirtiéndose en un 

actor político decisivo que imprimirá a la escena pública y a las realidades concretas del 

país enormes transformaciones, las cuales tienen que ver con que su proyecto cultural 

difunda la cultura escrita entre la sociedad campesinas y con que los discursos de ACPO 

intenten organizar una mirada sobre lo rural. 

Esta mirada no es más que un diagnóstico de las condiciones de vida material, social, 

económica y cultural del campesinado. Pero desde luego, es una mirada que se constituye 

desde el lugar de enunciación de ACPO, que está inscrita en la doctrina católica y más 

adelante, como lo veremos en el siguiente capítulo, en los discursos sobre la 

modernización del campo y su fase desarrollista.    

Entonces, el diagnóstico de ACPO resuelve sus objetivos iniciales de alfabetizar y ofrecer 

algunos servicios culturales al campesinado, para ensancharlos en dirección a concretar 

un vasto programa de educación, haciendo uso de los medios de comunicación como la 

radio, la prensa, la correspondencia. Dicho proyecto de educar al campesinado implica -

144 La idea de Colombia como una sociedad civilista y democrática se encuentra desarrollada en 
el libro de Carbó, P. (2006). La nación imaginada: Violencia, liberalismo y democracia en 
Colombia. Bogotá: Grupo Editorial Norma. 
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también- intrínsecamente, que los valores que circulen durante las diferentes fases por las 

que atravesará el campesino, estén inscrito en la tradición de la vida cristiana.   

Como lo describí en la última parte de este capítulo, lograr tal fin entrañaba propiciar 

alianzas con el Estado, con la jerarquía católica y con actores privados. Había que 

financiar edificios, pago de profesores y empleados, instalación de tecnología para 

aumentar la cobertura; había que incentivar al campesinado con becas para estudiar en 

los institutos campesinos; había que abrir una oficina de relacionamiento público que 

conquistara nuevas redes, patrocinios y financiación de distinta índole. Estos primeros 

años son decisivos para tender todos esos lazos y afianzarlos, pues garantizarán, como 

veremos a continuación, que ACPO se convierta en uno de los proyectos educativos más 

ambiciosos de Latinoamérica durante la segunda parte del siglo XX. 
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Capítulo 2 

El sueño del cambio: analfabetismo, comunismo y desarrollo (1958-1974) 

La larga década del sesenta quizá empieza en Colombia con la instauración del Frente 

Nacional (1958) y termina cuando el pacto entre los partidos tradicionales acaba en 1974. 

Para ACPO también la década del sesenta empieza hacia finales de los cincuenta. Dos 

motivos los sustentan. Por un lado, el inicio de la vida editorial del semanario El 

Campesino, que marcará un momento de efervescencia acerca de la posibilidad de 

difundir noticias, conocimiento, cultura y doctrina católica mediante un impreso que 

llegará a las manos de los campesinos, como no lo había logrado ningún otro medio. El 

semanario afianzó la cultura escrita e introdujo debates alrededor de la modernización del 

campo. Por otro lado, ACPO continuará durante esos años en su proceso de expansión 

Institucional, cuyo efecto más inmediato fue convertirse en el actor principal de la 

educación no formal en Colombia. Son tozudos los hechos que demuestran cómo durante 

este período ACPO logró tejer mayores vínculos entre cultura escrita y el campesinado. 

Al tiempo, la Institución se articuló a los procesos que transcurrían en el escenario 

internacional. El primero proceso se dio en torno a las acciones y políticas promovidas 

por EEUU ante el llamado avance del comunismo en la región como consecuencia de la 

Revolución Cubana del 1959.145 Dicha respuesta se concretó en la cooperación social, 

política y económica reunida en la llamada Alianza para El Progreso. Pero las acciones 

también se dieron en el plano de la difusión de propaganda a través de medios de 

comunicación y de discursos públicos de los funcionarios de EEUU. Por su parte, ACPO 

participó de modo especial en la difusión de propaganda anticomunista principalmente 

por la prensa escrita y la radio, aunque también sus comunicados institucionales y la 

correspondencia con el campesinado fueron usadas como estrategias para la difusión de 

este discurso. 

145 El impacto de la Revolución Cubana fue un tema de debate muy fuerte en la ciencias sociales 
en Colombia en la década de los sesenta. Recientemente la preocupación por comprender cómo 
se construyó el discurso y los imaginarios sobre la revolución ha estado en algunas 
investigaciones colombianas. Un ejemplo: Caicedo, E. (2016). “Las representaciones de la 
revolución cubana en la sociedad colombiana: Construcción de imaginarios sociales para la 
justificación de estados de sitio. 1959-1961”, en VieI, Vol. 11, No 1 (Enero-junio), pp. 111-128. 
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El otro proceso que transcurre durante estos años es el de la intensificación de una agenda 

internacional marcada por los discursos del conocimiento experto, el cambio técnico y la 

revolución de los modos de producción de la agricultura. Desde la década anterior, ACPO 

venía impulsando un discurso cristiano de la vida, pero actualizado con el lenguaje y las 

representaciones de la transformación social, cultural y económica del campesinado. Para 

la Institución, al igual que para los expertos internacionales de la Unesco, del Banco 

Mundial, de los académicos, entre otros actores que incidían en las discusiones sobre el 

mundo rural, eran claros los vínculos entre educación, cambio técnico y crecimiento 

económico. 

El coro de las voces expertas recomendaba a los gobiernos de América Latina acelerar el 

proceso de inserción de sus “masas” urbanas y campesinas a las esferas de la cultura 

escrita, lo cual se traduciría en mayor contacto y apropiación de los conocimientos que se 

producían alrededor del relevo tecnológico. Para muchos era la revolución verde la que 

tocaba las puertas en Colombia, uno de los países más biodiversos del mundo. Para otros, 

era un discurso tecnológico enmascarado y cuyas verdaderas intensiones tenían que ver 

con la imposición de un tipo de conocimiento y de orden social.   

Estos discursos sobre el cambio técnico se entroncarán en el marco de la Reforma Agraria 

de 1961, que intentó democratizar el acceso del campesino a sus tierras, pero que también 

buscó una transformación acelerada de la vida productiva y social de las gentes rurales. 

Las ideas sobre reformas a la tenencia de la tierra habían estado en el discurso de las 

autodefensas campesinas que surgieron en la violencia de los años cincuenta146. Pero es 

1961, durante el primer gobierno del Frente Nacional, con Alberto Lleras Camargo (1958-

1962) que esta toma realidad jurídica, impulsada además por las cambiantes hechos de la 

Revolución Cubana147. Con Lleras se inaugura el discurso frentenacionalista asociado a 

la idea de tender puentes entre el gobierno y las zonas más golpeadas por La Violencia 

para llevar a cabo una política de rehabilitación148. 

146 Sobre la imagen de la violencia en la Colombia de la década del sesenta están los discursos y 
las obras de escritores y pintores. La obsesión de políticos e intelectuales por ver en Colombia un 
país “violento por naturaleza” se encuentra explicada con detalle en el libro: Posada, E. (2006). 
ÓP. Cit. 
147 Paredes, Z. & Díaz, N. (2007). “Los orígenes del Frente Nacional en Colombia”, en Presente 
y Pasado, Año 12. No. 23. (Enero-junio), pp. 179-190. 
148 El trabajo más detallado y actualizado sobre cómo las élites de finales de mediados de siglo 
XX idearon una forma particular de paz, “la paz criolla”, bajo la noción de “rehabilitar” las zonas 
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ACPO se integrará también a este escenario reformistas impulsado por las élites del país. 

Y desde su lugar de producción avanzará en llevar a cabo las “cruzadas” por alcanzar el 

desarrollo, defenderse del comunismo y procurar mantener a los campesinos en el campo. 

Para ello desplegó su incidencia política desde sus medios de comunicación, defendió la 

cultura escrita como base de la transformación e impulsó los vínculos entre el saber 

experto y la vida cristiana.  

El capítulo aborda este período con el objetivo de mostrar cómo la idea extendida de 

“incorporar al campesinado” al relato de nación y desde luego a la escena de la producción 

y de la modernización agrícola estuvo atravesado por el lugar que ocuparon las políticas 

de alfabetización, la difusión del discurso anticomunista y la puesta en marcha de la 

reforma agraria. Si ACPO entregó un nuevo rostro en los sesenta, fue el de una institución 

capaz de perfilar su discurso de defensa del orden cristiano y del orden de la nación. 

ACPO asumió -además- que la noción de orden social equivalía a una sociedad 

democrática y aferrada a la vida cristiana. Por su parte, las élites colombianas se ligaron 

de modo particular a la Iglesia Católica en esta coyuntura149. A la que le dieron 

condiciones de posibilidad para que siguiera ejerciendo su autoridad sobre la educación 

de los ciudadanos, en especial del campesinado analfabeta. Los contratos concedidos a 

ACPO por de cada uno de los gobiernos del Frente Nacional dan cuenta de un apoyo sin 

ambages. 

Era casi lógico que esto ocurriera, pues si en algo estuvieron de acuerdos el orden civil y 

el orden religioso durante este tiempo fue en que había que llevar las letras a las veredas. 

Sin embargo, el resultado de tal gesto no era lograr una movilidad social ni un 

reacomodamiento del poder político. Era más bien tener un campesino más “educado” 

con miras a que este pudiese integrarse a las transformaciones del conocimiento sobre el 

campo, a la economía de mercado como productor y consumidor.  

A partir de lo anterior, la primera parte del capítulo aborda el problema de alfabetización 

e intenta hilar la discusión y los discursos sobre la alfabetización y sus implicaciones 

ideológicas. En la segunda parte se describe y analiza el inicio de una nueva fase en 

del conflicto, entregando tierras, amnistías e incorporando a los rebeldes campesinos al relato de 
la nación es de:  Karl, R. (2018). ÓP. Cit. 
149 González, F. (2014). Poder y violencia en Colombia. Bogotá: Odecofi-Cinep. 
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América Latina: la irrupción de la Alianza para el Progreso. Este apartado se aproxima 

desde la perspectiva de un escenario que contribuye con la circulación de discursos y de 

actores internacionales que afinan la lucha contra el comunismo y que contribuyen al 

impulso de una agenda social y reformista en América Latina y Colombia. Al lado de 

ello, aparece ACPO desde su espacio de difusión de opinión conectando los discursos de 

la Alianza con los del anticomunismo y del desarrollo y la reforma agraria. Lo que suma 

en el cruce de estos caminos discursivos es un intento de ACPO por elaborar un concepto 

de desarrollo que incorpore los principios cristianos y que al tiempo dialogue y 

resignifique los discursos de extensionismo agrario y de los expertos sobre el campo. 

Finalmente, el capítulo termina con el hecho más notorio de la década en América Latina, 

la visita de Pablo VI a Colombia. Un encuentro multitudinario y místico para un mensaje 

concreto y cargado de expectativa a los campesinos de Colombia y de América Latina. 

Detrás y más allá de la visita está la unión del discurso católico de desarrollo y progreso 

con las nociones de desarrollo y progreso que promueve EEUU y los organismos 

internacionales. Simbólicamente la visita papal configura una lucha común del mundo 

democrático contra varios enemigos comunes: el analfabetismo, el atraso técnico y el 

comunismo. Al tiempo, la Iglesia Católica, ACPO, los gobiernos colombianos y los 

EEUU comulgan juntos para llevar a cabo el mismo sueño: educar a las veredas. 

2.1 La alfabetización: un camino largo y transnacional 

En el contexto internacional, la pregunta por las implicaciones que tenía el analfabetismo 

de millones de personas regadas por varios continentes se plantó como bandera central 

que orientó la reflexión, la investigación y la producción de una amplia bibliografía sobre 

el fenómeno150. Las cifras divulgadas por la Unesco eran tozudas. En la década del 50 la 

población de personas adultas estimada rondaba los 1.579 millones, de los cuales eran 

alfabetizados 879 millones, mientras que 700 millones eran analfabetos. Es decir, por 

cada 100 adultos en el mundo 44 no leía ni escribían. Una década después, 1960, los 

programas de alfabetización no impactaban a las cifras globales, seguía habiendo 39 

150 En 1950 la Secretaría de la Unesco publicó un primero índice bibliográfico sobre la enseñanza, 
las políticas y campañas emprendidas por países del mundo. Una actualización emprendida a 
mediados de la década del cincuenta mostraba el esfuerzo trasnacional por comprendeer el 
fenómeno. La lista detallada se encuentra en: La enseñanza de la alfabetización: biografía 
selecta. París: Unesco.  
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adultos analfabetas por cada 100 que habitaban el planeta151. El alfabetismo corría por 

desigual. Por ejemplo, África central era visiblemente afectada por un crecimiento 

sostenido del analfabetismo. Sus tasas de ingreso escolar iban más lentas que el 

crecimiento de su población. Y los adultos no lograban cursar cuatro años de enseñanza 

primaria que eran las esperadas para que la alfabetización fuera un hecho casi irreversible. 

La predicción era demoledora, si aquella situación no se resolvía pronto, en 1974 se 

proyectaba un porcentaje de 75% de analfabetismo. Es decir, los niños de la década del 

sesenta, se convertirían en los adultos analfabetas de la siguiente generación152. 

Las innumerables encuestas que se llevaron a cabo durante estos años mostraban la 

relación profunda entre crecimiento económico y niveles de alfabetización. Así mismo, 

la Unesco visibilizaba los problemas que existían alrededor de los mecanismos de 

financiación de países considerados pobres. En el centro del debate estaba la idea de que 

se podía lograr un apoyo económico internacional a través de organismos multilaterales, 

países ricos, organizaciones no gubernamentales y otros actores como los religiosos para 

ensanchar las capacidades de alfabetizar. Lo que se jugaba entonces rebasaba la idea de 

ejercicio de lectura y escritura, o de control y dominio de habilidades físicas y cognitivas 

para emplazarlas hacia el campo de lo económico y lo social153. 

El panorama en América Latina era mejor que el de África central, pero muy lejano del 

que experimentaba Europa occidental o Estado Unidos y Canadá. Desde 1950 cuando se 

creó el Centro Regional de Educación Regional para la América Latina -CREFAL- con 

el apoyo de Unesco, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la cooperación de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) se habían adelantado en ayuda técnica a los países de la región que consistieron en 

preparar maestros en educación fundamental y materiales educativos acorde con las 

necesidades locales. Sin embargo, las tasas de analfabetismo seguían estando fuera de 

una órbita tolerable. En 1961 había 60 millones de analfabetos adultos, el 40% de esa 

151 Biblioteca Digital Unesco. Unesco (1970). La alfabetización: 1967-1969. París: Unesco, p. 10. 
152 Ibíd, p.19. 
153 Uno de los primeros trabajos de Naciones Unidas que abordaron los temas de desarrollo y 
educación en América Latina fue Economic Comimission for Latin América (1950). The 
Economic Development of Latin America and its principal problems. New York. Consultado en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/29973/002_en.pdf?sequence=1&isAllowed 
=y (Consultado, 20 de marzo de 2021). 
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población en la región. Un reportaje de El Correo en 1961, el impreso de la Unesco que 

circulaba por el mundo, ponía el lente en las diferencias entre países. Haití con el 89% de 

su población mayor de 15 años analfabeta y Argentina con solo el 13% mostraban que el 

mapa tenía una escala de grises. En el medio estaba México y Colombia. El primero con 

38 de cada cien mayores de 15 años que no estaban alfabetizados y el segundo muy cerca 

con 37 por cada cien habitantes. En América del Sur, Bolivia era el que más lejos estaba 

de la alfabetización: 67 de cada cien de sus habitantes mayores de 15 años no estaban 

alfabetizados, mientras que Brasil, el país más populoso de la región, tenía la mitad de su 

población de mayor de 15 en esa misma situación. En Centro América el analfabetismo 

era más crudo. Guatemala, Honduras, República Dominicana y Nicaragua tenían a más 

de la mitad de la población con tasas que iban entre el 50 y el 70 por cada cien habitantes 

mayores de 15 años. El caso excepcional era Costa Rica, con un aceptable 20 de cada 100 

habitantes en edad de leer y escribir que no lo hacían154. 

Para América Latina, instalarse en la discusión transnacional sobre la educación de sus 

poblaciones había traído discusiones más técnicas y sensibilidades a un sector de sus élites 

políticas. Lo más claro en ese panorama era seguir las voces de los expertos que provenían 

del mundo de la academia, de la docencia escolar, de la educación no formal, del mundo 

de las estadísticas, de la administración, entre otros, los cuales tenían una posición casi 

unilateral y apenas obvia en un clima que le asignaba a la educación universal el principio 

rector de toda sociedad: era urgente construir políticas educativas rápidas y de 

implementación masiva para las muchedumbres que no habían adquirido las capacidades 

de leer y escribir y no dominaban las operaciones básicas aritméticas. Si esto no se llevaba 

a cabo, advertían los expertos, las desigualdades ya marcadas de la primera década de la 

segunda posguerra se incrementarían. El analfabetismo además se observaba como un 

fenómeno que agudizaba la conflictividad social y bloqueaba el cambio económico de las 

poblaciones155. 

154 Archivo Digital Unesco. El Correo: una ventana abierta sobre el mundo. Junio de 1961 (Año 
XIV). Edición especial: América Latina 150 años de independencia. 
155 Desde 1948 las competencias elementales sobre la lectura y la lectura se consideraron como 
un derecho humano inalienable. Las campañas que emprendió Unesco desde la década del 
cincuenta pusieron en la escena de la discusión internacional las enormes desigualdades entre 
países y continentes. Así mismo, durante este período las estadísticas de analfabetos se convierten 
en un instrumento que orientó planes y campañas, pues se tenía más conocimiento de las 
dimensiones del fenómeno. Un documento que detalla este contexto: UNESCO (1972). La 
alfabetización: 1969-1971. París: Unesco. Consultado en: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000137544 
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2.2 Colombia, ACPO y la esperanza de la cultura escrita 

Colombia participaba con atención en esta discusión global sobre la apertura de la 

educación universal. Intentando resolver La Violencia y las fracturas sociales que había 

dejado, las élites políticas buscaron en la educación uno de los antídotos al malestar 

social. Aunque para ellos no era claro hasta donde ello podía llevar. Sin embargo, reinaba 

un espíritu reformador en los primeros años del Frente Nacional en 1958 y esto facilitaba 

la escucha de los gobiernos a las voces de expertos y su interés en abrir más canales al 

conocimiento internacional. En ese contexto, el Gobierno estuvo muy presto a participar 

en la XXI Conferencia Internacional de Instrucción Pública, la cual se llevó a cabo en 

Ginebra. Uno de los delegados que asistió en representación del país fue Agustín Nieto 

Caballero, quien era un reconocido intelectual colombiano y director del Gimnasio 

Moderno, uno de los colegios más exclusivos de las élites colombianas. Nieto Caballero 

era además un veterano asistente a estos espacios de discusión internacional sobre la 

educación. Veinte dos años antes había estado en la primera de estas conferencias, la cual 

fue creada después de la Primera Guerra Mundial. Así que su presencia en Ginebra no era 

gratuita y su voto de entusiasmo por el avance de la educación en Colombia tenía que ver 

con dos hechos. El primero por la ley aprobada en 1957 que ordenaba destinar el 10% del 

presupuesto nacional anual al sector educativo. El segundo hecho que lo llenaba de un 

dulce y extraño orgullo patrio era la labor de educación campesina que adelantaba ACPO 

en Colombia. Los delegados de España, Túnez, República Federal Alemana y Ecuador se 

vieron interesados en conocer más sobre la ley y sobre ACPO.  Nieto Caballero afirmó: 

“Las escuelas radiofónicas fueron fundadas y organizadas, quizás por 
primera vez en el mundo pedagógico, por el Reverendo Padre José Joaquín 
Salcedo, en un pueblo de Boyacá, de donde tomaron su nombre de Escuelas 
Radiofónicas de Sutatenza, y poseen actualmente la estación más potente 
de la América Latina. Estas escuelas constituyen una ayuda muy preciosa 
al esfuerzo de mejorar la capacidad de los maestros y contribuyen 
eficazmente a la gran tarea de alfabetización de Colombia”156. 

156 Apartes del Informe de la XXI Conferencia Internacional de Instrucción Pública. Agustín Nieto 
Caballero. En el Informe de Ministro de Educación de 1958 ante el Congreso de la República. 
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Pese al optimismo que rezumaba la intervención de Nieto Caballero, en la Colombia de 

finales de los cincuenta, la situación de orden público y la restauración del orden civilista 

bajo el pacto entre las élites todavía no lograba mostrar un horizonte despejado y mucho 

menos tranquilo. La Violencia seguía resonando en varias regiones del país y las élites 

políticas en el marco del reacomodar el poder perdido estaban en un momento de 

comprender las causas y los efectos de los años de violencia rural. Hasta ese momento 

era claro que la defensa de las identidades partidistas había desencadenado lo que para 

muchos era una guerra civil no declarada157. 

Pero faltarían más años para comprender la naturaleza de esta violencia. Mientras tanto, 

una de las voces que apareció para dar su dictamen sobre la violencia fue la del ministro 

de Educación, Abel Naranjo. Para el funcionario lo que se había vivido en el campo y en 

las ciudades evidenciaba una relación entre violencia y la cultura colombiana: 

“Los acontecimientos de los últimos años indican a las claras que el país 
tiene una desintegración cultural que es el origen de todas sus desventuras. 
La desintegración cultural supone el desquiciamiento moral, la 
desarticulación económica, la falta de coordinación de las clases sociales. 
Lo único que puede darle un orden mental, moral y sentimental al país es 
la conciencia de unidad en la cultura, y por eso el Gobierno cree que hay 
que acometer esta integración educando radicalmente a nuestro pueblo”158. 

Este diagnóstico sobre la cultura de la violencia sería repetido durante estos años por 

distintos actores del mundo académico y del mundo político. Y ponían por demás unas 

formas específicas en que la alfabetización y, en general, la educación del país tenía unos 

ritmos y desenlaces distintos al del resto del hemisferio. De esto modo, mientras las 

campañas y programas de alfabetización avanzaban con algún éxito en varios países de 

América Latina en la década del cincuenta y el sesenta y sus desafíos estaban centrados 

en reunir recursos económicos, alistar al personal técnico para organizar campañas 

157 Para comprender los orígenes y causas de La Violencia, las élites colombianas de finales de 
los cincuenta crearon la Comisión Nacional Investigadora. Un órgano innovador que llegaría 
hasta el corazón de la Colombia rural para establecer qué había ocurrido en la cruenta guerra entre 
liberales y conservadores y qué pasaba con los campesinos que sentían que por primera vez eran 
escuchados por el Estado. Un análisis pormenorizado del papel que jugó esa Comisión para 
difundir la idea de La Violencia, como un período y como un momento de particular ruptura del 
orden nacional está en: Karl, R. (2018). Óp. Cit. 
158Naranjo, A. (1959). Ministro de Educación Nacional. Informe de Ministro de Educación. 
Bogotá: Imprenta Nacional, p. 22. 
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efectivas, extender la red de infraestructura y agenciar articulaciones con los organismos 

internacionales y con los actores académicos, entre otras tareas, Colombia tenía que 

pensar, además de lo anterior, en cómo resolver los asuntos de convivencia entre 

campesinos y, en general, en cómo lograr una integración de sus habitantes a un relato 

nacional que se había fracturado entre los últimos años del cincuenta y los primeros del 

sesenta. Para el ministro Naranjo, además había que entender que el gobierno no podía 

con todo el peso de educar a las poblaciones y en su forma de representación del 

campesinado aseguró que la “falla esencial ha [bía] consistido en que no hemos 

[habíamos] hecho al colombiano responsable de su propio destino”159. 

La alfabetización estaba lejos de ser una acción pública y social neutra, desde luego. Eso 

fue claro para Colombia desde sus apuestas y esto se hizo quizá más visible cuando 

revolución y desarrollo, las palabras más usadas durante la década del sesenta, se 

articularon al discurso de los actores políticos y educativos colombianos. Lo que estaba 

ocurriendo en Cuba con la alfabetización de su población era paradigmática, en términos 

técnicos. Junto a la Argentina era el país con el mayor número de alfabetizados. Desde el 

primer año de la Revolución Cubana, la apuesta por extender la alfabetización a su 

población y, sobre todo, al campesinado, se presentó como un esfuerzo patriótico e 

ideológico. En el censo de 1953, Cuba aparecía con 1.032.849 analfabetos que equivalía 

al 23% de su población que era 4. 375.529160. En 1962 Fidel Castro anunciaba que 

después de un año de arduo trabajo la “plaga del analfabetismo” estaba desterrada de 

Cuba, pues solo quedaba el 3% de personas sin saber leer y escribir en la isla161. Para la 

Unesco, incluso, Cuba había entrado en una fase de post-alfabetización162. 

ACPO, que ya era reconocida en la escena internacional por sus EE. y estaba camino en 

convertirse en un modelo de alfabetización internacional, observaba con recelo los que 

ocurría en la Cuba de Castro. Para la Institución, la alfabetización era una expresión más 

asociada a su concepción de formación de descubrimiento personal y cristiano y menos 

asociada a un interés político; era lo que marcaba su discurso público, aunque como 

159 Ibíd., p. 5. 
160 Pérez-Cruz, F. (2001). “La campaña nacional de alfabetización en Cuba”. Varona, No. 53, 
julio-diciembre, pp. 10-23.
161 BLAA. El Campesino, 14 de enero de 1962. 
162 Biblioteca Digital de Unesco. Unesco (1970). La alfabetización: 1967-1969. París: Unesco, p. 
32. 

88 



 

       

      

 

 
     

       
           

       
    

  
 

          

       

         

        

      

         

         

       

        

          

          

   

 

      

         

         

       

     

        

           

         

          

 

 
    
   

veremos más adelante esto era algo más que impreciso. En todo caso, como era de 

esperarse, la Institución tuvo palabras, y no de agradecimiento, frente a lo que ocurría en 

Cuba: 

“La campaña de alfabetización ha sido de indoctrinación (sic) comunista. 
Poco importaba a sus organizadores que los campesinos aprendieran o no 
a manejar la pluma y a leer los impresos: se trataba ante todo de fijar en sus 
mentes, mediante cartillas hábilmente redactadas, las ideas elementales de 
odio a los norteamericanos, repudio del capitalismo, desprecio por la 
religión, admiración hacia Fidel y los suyos”163. 

Las críticas acerca del uso de la alfabetización para fines propagandísticos y de 

adoctrinamiento político venían también de algunos maestros cubanos que se “quejaban” 

del contenido de las cartillas. Consideraban que no eran pedagógicas y que más que 

enseñar a aprender a leer y escribir buscaban era que los campesinos se apropiaran de 

ideas revolucionarias. Una maestra entrevistada por el semanario El Campesino 

terminaba diciendo que los exámenes de alfabetización consistían en escribirle una carta 

a Fidel Castro164. A todas luces ACPO generalizaba un comentario particular de una 

docente para escalar su discurso anticomunista y para reforzar la idea del uso ideológico 

del proyecto alfabetizador de la isla. Por su parte, ACPO enseñaba a los campesinos con 

una cartilla de lectura cuyas silabas y palabras referían directamente el universo del 

lenguaje cristiano. De este modo, los campesinas y campesinas nacían para la cultura 

escrita del país con un credo en sus bocas. 

Por su parte, los letrados y políticos colombianos veían en la alfabetización una 

oportunidad para profundizar la democracia. Esta idea era consecuente con los vientos de 

restauración moral y político que buscaba el Frente Nacional en sus primeros años. La 

educación pasaba entonces por afianzar la identidad nacional a partir de un encuentro con 

la cultura escrita. Con esto, leer y escribir apuntarían a dimensionar una nueva realidad 

social, que se caracterizaría por acercar a las distintas comunidades regionales y locales, 

urbanas y rurales a una imagen compartida de nación. En la retórica esta idea comulgaba 

con los vientos educadores del ámbito internacional, pero en la práctica el país estaba 

lejos de resolver y asumir con seriedad la defensa de la cultura escrita como horizonte de 

bienestar colectivo. 

163 BLAA. El Campesino, 14 de enero de 1962. 
164 Ibíd. 
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Así lo señalaban otros sectores que participaban en la discusión sobre alfabetizar y educar. 

La Unión de Trabajadores de Colombia (UTC), una de las centrales del sindicalismo de 

mayor influencia en el país, recordaba que el Estado colombiano había tenido enormes 

dificultades para popularizar la educación. Sus propuestas a principios de la década del 

sesenta planteaban la urgencia de priorizar recursos para avanzar en esta tarea. Así mismo, 

sugerían crear un Servicio Nacional Obligatorio de Alfabetización165. 

En Colombia la pregunta por la alfabetización y su vínculo con un mayor crecimiento 

económico estuvo recogida en las campañas de alfabetización iniciada en la década del 

cincuenta. En 1956 un editorial del periódico El Tiempo anotaba que “el analfabetismo 

será todavía por un buen tiempo uno de nuestros graves problemas”166. Pero es en la 

década del sesenta cuando la alfabetización como mecanismo de modernización se 

impone con mayor vigor en la agenda nacional. 

De otro lado, la alfabetización también se planteó por parte de los gobiernos nacionales 

como un asunto de carácter educativo que entrañaba profundas relaciones con el 

desarrollo económico del país. De este modo, si el campesinado podía sustentar el aparato 

productivo de Colombia de la década del sesenta y de las décadas siguientes sería gracias 

a una disminución rápida de las tasas de analfabetismo.167 Así lo señalaba el presidente 

Guillermo León Valencia (1962-1966) en un discurso que inauguraba el año de 1963, en 

el que hacía énfasis en lo relevante que era la alfabetización para la Colombia de esos 

años: 

“Por eso queremos abrir las letras del alfabeto, como si fueran llaves de 
diamantes, a las mentes oscuras de los hombres, para que la luz de la verdad 
llegue a todos los cerebros y para que su amor a la libertad, al orden y a la 
justicia, sean el mejor cimiento de la grandeza colombiana.168 

Como orientaciones fundamentales tenemos la alfabetización y educación 
fundamental. Nosotros consideramos que mientras en Colombia haya un 
porcentaje tan crecido de analfabetos, el problema del país en cuanto no 
corresponda exactamente a la misma cultura colombiana, puede producir 

165 BLAA. El Campesino, 7 de octubre de 1962, p.8. 
166 El Tiempo, 28 de julio de 1956. 
167 Al respecto el estudio de Currie, L. (1951) Bases de un programa de fomento para Colombia. 
Bogotá: Banco de la República, planteó la relación educación y desarrollo.
168 El Tiempo, 2 de enero de 1963. 
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un desequilibrio en vez de un beneficio, puede llegar a ser peligroso y por 
eso hemos considerado que la alfabetización es el mejor medio de la 
transformación educativa del país, porque el hombre analfabeto es como 
un hombre ciego, a quien le están negando el privilegio de los matices de 
la luz que son el supremo bien de los hombres sobre la Tierra”169. 

El presidente Valencia, hijo del gran poeta Guillermo Valencia, no tenía el espíritu 

reformista del presidente Alberto Lleras, a pesar de ello, su discurso se acomodaba a la 

idea de un estado que para sobrevivir tenía que compartir la ideología en boga del 

desarrollo. La alfabetización además le permitía sumar aliados tanto en el ámbito nacional 

como en la escena internacional. En Colombia, Valencia encontró en la Iglesia Católica 

colombiana un resorte vigoroso para el impulso de la educación. Así las cosas, no fue 

gratuito que ACPO se sumara a la defensa de la educación como valor democrático y 

factor decisivo para resolver el desarrollo del país. 

Los apoyos en términos ideológicos sobre la educación campesina también corrían por 

cuenta la Iglesia Católica norteamericana. El Cardenal Francis Spellman, reconocido 

tanto por su apuesta en las labores educativas como también por su abierta posición 

anticomunista, era un reconocido referente para ACPO. En las reiteradas jornadas de 

estudios con los líderes campesinos que hacía la Institución en torno al uso de los medios 

de comunicación y en los referentes teóricos de las enseñanzas, se recibió un cable en el 

que agradecía que su nombre hubiera sido tomado en cuenta como homenaje, en la 

semana de estudios que ACPO llevó a cabo en las primeras semanas de 1960170. 

Para ACPO el problema de alfabetización fue considerado como su primer objetivo 

misional. La Institución le ofrecía a Colombia varias respuestas a la pregunta por lo que 

en la coyuntura del período se denominaba “la ignorancia fundamental de las grandes 

masas campesinas de Colombia”. Una de estas respuestas era de tipo territorial. Es decir, 

en sus primeros 18 años la Institución se planteó abrir el debate acerca de la alfabetización 

como la tarea principal para transformar la escena, los actores y las acciones en los 

territorios rurales de Colombia. Con letras en la aldea habría desarrollo y además paz 

sostenida. Pero avanzar en consolidar un movimiento que pudiera tener presencia en gran 

parte de la geografía nacional había representado un enorme desafío, que pasaba 

169 Ibíd. 
170 BLAA. El Campesino, 31 de enero de 1960. 
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inicialmente por lograr soportar la carga económica y el peso administrativo de una labor 

que cada vez tenía mayores frentes para poder extender las EE. RR171. 

Para el padre Sabogal, que iba camino de convertirse en un actor central dentro de ACPO, 

el valor que estas tenían en la labor de la alfabetización solo lo podían calibrar las familias 

campesinas y los auxiliares inmediatos que orientaban los espacios de alfabetización. En 

todo caso, Sabogal aseguraba en 1962 que era claro que en la década que empezaba, ya 

los campesinos y campesinas de Colombia podían ver “con claridad en sus almas, lo que 

en su interior ha sucedido para su bien, para su dicha, para su discurrir y resolver”. Y esta 

experiencia que ocurría en su interior la había encendido el encuentro con la cultura 

escrita. Eran solo estos campesinos, insistía Sabogal, los que podían decir “que es lo que 

hoy son y que eran ellos en lo intimo de su conciencia antes de la Escuela Radiofónica”172. 

Las EE. RR habían despertado el interés internacional, como ya mencionamos, y los 

discursos sobre alfabetizar a la población circularon en distintos ámbitos. Quizá otra de 

las intervenciones más bienvenidas para ACPO fue la de Peter Grace, propietario de la 

Compañía de Grace Line en el escenario de la Séptima Conferencia Internacional de la 

Unesco, celebrada en 1960 en París. Grace, que se preciaba de conocer la cultura 

latinoamericana, hacía un recorrido por la forma en que la Unesco debía llegar a los 

pueblos de la región. Aseguraba Grace, que la religión era central para lograr el 

entusiasmo de las mayorías en su transformación social y cultural. Un programa que 

dejara esto a un lado sería “estéril e inoperante” y no sería “recibido con entusiasmo por 

estos pueblos”. Para Grace, el mejor ejemplo de su argumento era lo que había ocurrido 

con ACPO en Colombia. También afirmaba que ACPO era la suma de la técnica de 

Unesco con las tradiciones espirituales que alentaba la institución desde la dirección de 

Salcedo. El conocimiento de Grace sobre el proyecto iba a los detalles: seis transmisores 

instalados en varias regiones del país; habían escuchado los programas de Radio 

Sutatenza alrededor de 1.200.000 personas y contaba con cerca de 25.000 estudiantes 

171 Al respecto las cartas de José Joaquín Salcedo a varios presidentes de la República revelan la 
constante zozobra financiera en la que navegaba el proyecto. La alegría ante la aprobación del 
presupuesto de 1965 por parte del gobierno de Guillermo León Valencia es muestra de ello: 
“Tengo entendido que todos los problemas del Presupuesto de ACPO para 1965, S.E ya los tiene 
arreglados o están próximos a arreglarse. Por todo, Dios le pague, Señor presidente”. BLAA. Sala 
de Libros Raros y Manuscritos. Archivo ACPO. Fondo Administrativo. Cartas a presidencia de 
la república. Bogotá, septiembre 7 de 1964. 
172 BLAA. EL Campesino, 28 de octubre de 1962. Columna “Habla el padre Sabogal”. 
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matriculados. Y recalcaba que el proyecto iba más allá de enseñar a leer y escribir: 

“publica un extenso número de libros de textos, folletos y boletines de información con 

información sobre gran variedad de tópicos”. Grace quería llegar al fondo del asunto, 

argumentando desde las emociones latinas, desde su cultura popular religiosa y desde la 

idea de que los latinoamericanos tenían los “corazones sensibles” a los cambios solo si se 

entraba desde la religión. Terminaba diciendo lo más importante desde su particular forma 

de leer la realidad de aquellos días: “que la aproximación norteamericana [a América 

Latina] gozan de inmensa ventaja sobre el mensaje ateo del mundo comunista”173. 

La visibilidad de ACPO en la escena internacional, acrecentó el interés porque al 

proyecto se asomaran todo tipo de personajes, como se contará a lo largo del texto. Uno 

de ellos fue Mario Moreno, conocido mundialmente como Cantinflas, que se dirigió a los 

campesinos que asistían a las EE. RR en noviembre de 1962. El reconocido actor 

mexicano recordó lo vital que había sido para él ir a la escuela y por eso invitaba a los 

campesinos a que procuraran lo mismo. “No se puede saber lo que es la vida, si usted no 

sabe leer, ni sabe escribir lo que siente”, aseguraba el actor. Cantinflas creía en que el 

campesino era la base de la patria, pero no podía servirle a esa patria si no podía leer y 

escribir. Se preguntaba, con las redundancias y el lenguaje entreverado de sus películas, 

pero con todo el sentido común que había adquirido como hombre latinoamericano. En 

los últimos minutos en que se escuchó la voz de Cantinflas, este los invitó a que siguieran 

el destino de su personaje en la reciente película que había protagonizado, El Analfabeto. 

Que era la historia de un carpintero pobre que se enfrentó a todas las desgracias por no 

poder leer ni escribir. Pero que cuando se vio avergonzado ante la situación emprendió el 

camino de aprender, aunque la burla recayera sobre él174. 

El interés internacional también se manifestaba en torno a la implementación del modelo 

de alfabetización y educación de las EE. RR en otros lugares de América Latina. El caso 

de Honduras era paradigmático. Como mencionamos, el analfabetismo en Centro 

América era mucho más agudo que en el sur del continente. La Acción Popular en el país 

centroamericano trabajaba sobre la alfabetización y también planteaba la transformación 

del mundo rural desde el discurso del desarrollo. En 1962 alrededor de 7.000 alumnos 

173 BLAA. El Campesino, 6 de marzo de 1960. 
174 BLAA. El Campesino, 18 de noviembre de 1962. “Cantinflas habla a alumnos de las Escuelas 
Radiofónicas”. 
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recibían los servicios educativos en 343 EE. RR. El presidente de esta iniciativa afirmaba 

en una entrevista a un diario de su país “como el público hondureño sabe perfectamente, 

estas escuelas siguen el patrón de Sutatenza, no se concretan solo en enseñar a leer y 

escribir”. En efecto, las campañas que adelantaban las escuelas hondureñas se centraban 

en construcción de caminos, mejoramiento de viviendas, cultivos de huertas, construcción 

de pozos, entre más labores que entregaran mejoras al sector rural175. 

En junio de ese mismo año de 1962, seis funcionarios senegaleses arribaron a Bogotá. 

Entre ellos destacaban Sylla Amadaou, director del Centro Nacional de Formación y 

Acción Educativa y el señor Ibrahima Benga, director de Programas de Radio Senegal. 

Los acompañaba un interprete, que entregó de forma clara el mensaje ante funcionarios 

del Ministerio de Relaciones Exteriores y delegados de ACPO. Habían llegado hasta 

Colombia con el objetivo puntual de estudiar las EE. RR, a la que conocieron a través de 

las presentaciones que hizo Unesco del proyecto liderado por Salcedo. Los circuitos que 

conectaron a la delegación de expertos de Senegal con ACPO daban cuenta de las 

relaciones transnacionales que había construido Unesco, como un lugar de discursos y 

redes. Por su parte, también demostraban la circulación de actores del desarrollo como el 

padre Lebret, que había estado en Colombia en la década del cincuenta y ahora en la 

década del sesenta se encontraba en Senegal ayudando en la construcción de su plan de 

desarrollo. Senegal estrenaba vida independiente desde 1959, cuando Francia dejó de 

tener autoridad sobre el país. En estos años el otro desafío era enfrentar su analfabetismo 

que rondaba el 60% de la población y como en la boca de casi los gobiernos de esa década 

también esperaban vincularse al desarrollo a través de la educación176. 

Todo este escenario de visibilización en la década de los sesenta de las EE. RR se daban 

después de que durante la década que la precedió, las Institución logró posicionar un 

discurso contundente alrededor de la defensa de la alfabetización y la educación como un 

principio social ineludible. En el ambiente internacional, como hemos visto, el deseo de 

construir acuerdo transnacionales que aceleraran la alfabetización de las poblaciones y 

con especial afán a los adultos campesinos del mundo, abrió condiciones de posibilidad 

175BLAA. EL Campesino, 11 de noviembre de 1962. “343 Escuelas Radiofónicas se han 
establecido en Honduras”. 
176 BLAA. El Campesino, 17 de junio de 1962. 
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para que ACPO saltara a la arena como un modelo de educación pionero en América 

Latina, incluso en el mundo. 

A lo largo de toda la década del sesenta arribaron a sus sedes de Bogotá y de Sutatenza 

visitantes interesados en conocer y discutir sobre los alcances del proyecto. Una de las 

visitas más esperadas fue la del embajador norteamericano Covey T. Oliver quien, en 

1964, visitó la Central de Servicios. Las palabras que dirigió a ACPO: “una gran 

combinación, una gran síntesis de ciencia y técnica dirigida a un fin trascendental”, daban 

cuenta de las percepciones norteamericanas favorables a un proyecto católico. El 

embajador, al referirse a América Latina, afirmaba que los dos grandes problemas de la 

región eran: “la producción agrícola y la educación del pueblo”.177 Monseñor Salcedo, 

que ya se movía con soltura en la escena internacional, recibió al embajador para llevarlo 

a recorrer las instalaciones de ACPO y presentarle la exposición permanente en la que la 

Institución mostraba sus campañas de “mejoramiento” de la vida campesina. Salcedo, 

curtido por los años en la diplomacia, la cooperación y las lides políticas, sabía de los 

buenos desenlaces que podía tener para la Institución que el embajador conociera la labor 

de ACPO. Quizá por eso fue extremadamente halagador: “Es placentero para mí, contarle 

al personal, en esta tarde, que tenemos aquí a un profesor y no a cualquier profesor. El 

embajador Oliver es un profesional de la pedagogía y es un destacadísimo catedrático de 

universidad en su país y por eso creo que el estará cerca de nuestra propia mentalidad y 

de nuestro propio corazón”. Y remató diciendo, ya con coquetería y cercanía “estoy 

seguro que el embajador es más profesor y catedrático que diplomático”. La visita 

terminó, pero en el discurso de Salcedo habían quedado los puntos concretos sobre los 

intereses compartidos de lo que representaban tanto Salcedo como el embajador Oliver: 

“la idea de libertad, la idea de espiritualidad, la idea de bienestar en la dignidad de la 

persona humana”178. 

La visita del Embajador le recordó a Salcedo que años antes se había conocido en New 

York con el doctor Orayson Kirk, presidente de la Universidad de Columbia y quien visitó 

tiempo después -agosto de 1958- las instalaciones de ACPO. En aquella ocasión el 

presidente de Columbia, al igual que el embajador, afirmó que“la cultura de la libertad es 

177 BLAA. El Campesino, 25 de octubre de 1964. 
178 Ibíd. 
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la base del pueblo y de la democracia. Por esta razón deben cooperar los EEUU en el 

esfuerzo educativo de Colombia”. El doctor Orayson ojeó el periódico El Campesino 

aquella vez y demostró interés tanto en el material pedagógico como en las estadísticas 

que llevaban las EE. RR179. 

Con todo lo anterior quedaba demostrado el éxito de un proyecto cultural que transitó 

durante la década de los sesenta por sus mejores años. A la expansión del número de EE. 

RR se le sumaron los beneficios de contar con el apoyo de los gobiernos de esos años, 

tener la bendición del Vaticano, como lo veremos más adelante, y de moverse en el ámbito 

internacional por los caminos abiertos del desarrollismo, la tecnificación del campo y el 

cambio social y cultural del campesinado. El logro quizá también tenía que ver con la 

misma formula que ACPO usó para concebir una escuela. Por un lado, el uso de la radio 

como multiplicadora de la voz del locutor-profesor resolvía un problema antiguo de las 

trincheras de la educación, como lo era la falta de maestros que enseñaran en los ámbitos 

rurales. Por otro lado, concebir la casa campesina o los centros de audición como espacios 

que se transformaban momentáneamente en la EE. RR facilitaba bastante la tarea, pues 

evitaba el enorme peso de la contratación de obras de infraestructuras para tener escuelas 

en cada municipio del país. Finalmente, el apostolado de muchos auxiliares campesinos 

al apoyar las actividades de las Escuelas, siendo los orientadores en la vereda, también 

tuvo un efecto multiplicador de la labor.  

Finalmente, el papel que jugaron los párrocos rurales como enlaces entre las aldeas y el 

proyecto cultural aseguró una rápida cobertura. De este modo, con la red de parroquias 

diseminadas por el país urdiendo el trabajo de ACPO, el rostro de la Institución cambió 

de apariencia: de tener aires de modestia pasó a tener signos de orgullo y gallardía. Para 

la Institución, la participación masiva de campesinos colombianos en la construcción de 

una sociedad cristiana era inevitable.180 

179 BLAA. El Campesino, 24 de agosto de 1958. 
180 Esta conciencia del crecimiento y el poder social que lograba ACPO aparece en el semanario, 
pero de forma particular están en algunas de las cartas Monseñor Salcedo escribe a los presidentes. 
En una carta de 1964 le escribe al presidente León Valencia: “Estoy esperando las órdenes de Su 
Excelencia para realizar el acto de la firma en su Despacho. Los señores obispos viajan a Roma 
la próxima semana y el periódico “El Campesino” (en el que quiero hace un gran despliegue de 
este acto) se imprime el lunes próximo. Quiero señor presidente probarle con hechos de qué somos 
capaces en un plebiscito nacional de Párrocos, Líderes campesinos, organizaciones campesinas y 
millares de alumnos que escribirán a su excelencia agradecidos por el apoyo del gobierno a estas 
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En 1966, justamente los arzobispos, obispos y párrocos se reunieron con los líderes 

campesinos en la población de Sutatenza, sede de las EE. RR, para discutir cómo seguir 

llevando los servicios educativos a más campesinos y para recordar los logros educativos 

de los últimos años. El mensaje de la reunión, fechado en el 21 de abril de 1966, decía: 

“Sin el esfuerzo tesonero de los campesinos para atender a las enseñanzas 
de la radio y llevarlas a la práctica, las Escuelas Radiofónicas no habrían 
logrado la cosecha abundante que nos ha presentado ante el mundo como 
líderes de la educación rural”181. 

Y la parte final del mensaje recordaba el vínculo creado entre el campesinado y un actor 

fundamental en todo este proceso, como lo era la figura del párroco: 

“Y como nunca se pueden mirar los campos de Colombia sin ver, juntos a 
los campesinos y a sus sembrados, la figura de los Pastores Espirituales, 
los 18 años de ACPO se identifican con un igual período de gloria para los 
Párrocos que comprendieron que la radio multiplicaba su voz y corazón de 
Pastores para hacerlos presentes en los hogares de sus feligreses”182. 

Este tipo de encuentros actualizaban lo que desde las esferas de la Iglesia Católica se 

denominó la “unión” entre religión y campesinado. Aunque el vínculo no era nuevo y 

aunque la presencia de la práctica católica se encontraba muy extendida entre la población 

desde muchas décadas atrás, la irrupción de la violencia de la década de los cincuenta, la 

considerada amenaza “comunista” y el riesgo de retornar a la guerra bipartidistas 

marcaron una reactualización de ese vínculo, de esa “unión” entre dos esferas de la 

realidad colombiana pero también entre dos tipos de actores sociales, que representaban  

la unión entre la Iglesia y la Patria183. 

2.3 ACPO: jugar a varias bandas 

Crecer y multiplicarse era la consigna durante la década que corría. Así, en 1966 se 

creaban las Oficinas Regionales en 20 lugares considerados de “enclave” de “extensas 

zonas rurales”. En las Oficinas estaría la energía de los líderes regionales y locales y las 

tareas de cultura y progreso popular”. En BLAA. Sala de Libros Raros y Manuscritos. Archivo 
ACPO. Fondo Administrativo. Cartas a presidencia de la república. Bogotá, agosto 28 de 1964. 
181 BLAA. El Campesino, 1 de mayo de 1966. 
182 Ibíd. 
183 Arias, R. (2003). Óp. Cit. 
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respectivas Secretarías. Eran los tiempos del Concilio Vaticano II y el esplendor de los 

cambios propuestos para las sociedades campesinas eran acogidos por la Institución, que 

buscaba mediante su expansión buscar que el hombre y la mujer del campo asumieran su 

“propio mejoramiento” y el “desarrollo de la colectividad” a la que pertenecían. Había en 

todo esto un “deber de caridad” con el pueblo campesino, según la apuesta de ACPO184. 

La posibilidad de que el país caminara en dirección hacia un conflicto social mucho más 

profundo del que había experimentado durante el período de La Violencia, era una de las 

reiteradas preocupaciones tanto de los gobiernos de turno como de las autoridades 

eclesiástica, de un amplio sector de la opinión pública y de actores académicos, los cuales 

tuvieron mayor presencia en el espacio público durante la década del sesenta185. Por su 

parte, un acelerado aumento demográfico entre la década del cincuenta al sesenta, sumado 

al desplazamiento masivo de los campesinos a las ciudades en busca de techo y pan, se 

integraban a lo que ACPO consideraba el desafío de marca mayor, como lo era la “batalla 

contra la ignorancia popular y contra la miseria intelectual de millones de 

compatriotas”186. 

En ese escenario, ACPO trabajaba muy de cerca con los gobiernos del Frente Nacional. 

Si algo había identificado muy temprano la Institución era la enorme debilidad de los 

gobiernos de esos años para llegar hasta el campesino colombiano con un discurso 

cercano y esperanzador. Más allá de los intentos de reformas que se emprendieron durante 

los primeros años de la década del sesenta, un sector importante del campesino había 

considerado que las élites políticas habían dejado al campo a merced de la violencia y la 

pobreza187. 

184 El Campesino, 30 de enero de 1966. 
185 Las nacientes ciencias sociales aparecieron con la interlocución de los nuevos científicos 
sociales, varios de los cuales empezaron a diagnosticar los problemas del campo desde la 
sociología estructuralista y la sociología rural. El caso emblemático es el de Fals Borda, sociólogo 
que hizo parte de la Comisión Investigadora de la Violencia que produjo el libro Historia de la 
Violencia en Colombia. 
186 BLAA. El Campesino, 30 de diciembre de 1962. 
187 La Acción comunal, aprobada por decreto en 1958, fue el mecanismo que intentó impulsar el 
Frente Nacional para establecer una relación más cercana con el campesinado. A pesar de ello, 
las oleadas de campesinos en las ciudades sumado a los campesinos que seguían experimentando 
la violencia en los campos no le permitieron asegurar una cercanía emocional y política como la 
que pretendieron desde el discurso de rehabilitación de la república. 
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Esto ayudaba a que ACPO fuera considerada como una institución que tenía la capacidad 

de canalizar en dos vías. Por un lado, el gobierno podía llegar hasta el campesinado a 

través de la institución con el discurso y las acciones en torno a la educación rural. Por 

otro lado, ACPO podía tramitar ante el gobierno las demandas sociales de una parte del 

campesinado, que pese a ser la mayor parte de la población no se consideraban con una 

representación suficiente en la escena pública. En otras palabras, la deliberación 

campesina ganó un espacio central en los años en que ACPO promovió su visibilidad y 

la centralidad de una parte de la “nación colombiana”. 

Esta lógica del diálogo, la interlocución y la representación pública y política entre 

campesinos, el Estado y ACPO afianzaban los apoyos económicos que los gobiernos 

destinaban a su obra educativa y cultural. En el mes de junio de 1965, Pedro Gómez 

Valderrama, Ministro de Educación, hacía llegar un saludo “cordial y sincero” a los 

campesinos de Colombia a través de las páginas de El Campesino. El Gobierno acababa 

de firmar el convenio con ACPO, para que continuara en su labor de alfabetización del 

campesinado colombiano y, al tiempo, promovió mediante un decreto, el Día del 

Campesino, cuyo objetivo, en palabras del ministro, era “rendir homenaje a los miles de 

compatriotas que realizan esa labor fundamental de trabajo en los campos de la Patria”188. 

Reconocía en sus palabras, además, el papel de ACPO, como un vínculo con entre los 

campesinos y la Nación. 

Esta voluntad del gobierno de continuar con los procesos de alfabetización se daba en un 

contexto en el que ACPO profundizaba su conocimiento sobre los campesinos, a partir 

de los seminarios que se impartían cada año a los colaboradores de la institución y que 

buscaban abrir espacios de debates con conceptos, ideas y problemáticas del mundo 

académico. Pero también a partir de un mayor reconocimiento de ACPO en América 

Latina. Por ejemplo, en 1963 los indios Tarahumara de México empezaron a asistir a las 

Escuelas Radiofónicas de la Misión de Tarahumara. La idea y el proyecto surgieron en el 

corazón del sacerdote jesuita Carlos Arroyo que estuvo en 1960 en Colombia conociendo 

ACPO. La noticia de este proyecto se dio a conocer en el marco del I Congreso de 

Escuelas Radiofónicas celebrado en Bogotá en el mes de septiembre de 1963. Así mismo 

188 BLAA. El Campesino, 4 de julio de 1965. El mensaje del ministro fue firmado el 24 de junio 
de 1965 y publicado el 4 de julio del mismo año. 
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ocurrió con la Escuela Radiofónica de comunidades ecuatorianas, que acogieron el 

modelo de ACPO y lo difundieron entre comunidades indígenas del vecino país189. 

Esta relación de ACPO con diferentes actores educativos y sociales de países de América 

Latina llevaron a que la Institución creara la Dirección Latinoamericana de Acción 

Cultural Popular, con el objetivo de que los esfuerzos por difundir de forma masiva la 

educación entre los adultos de América Latina pudiera darse bajo la sombrilla de un 

proyecto común y transnacional. La Dirección orientaba además el Instituto de 

Comunicación de Masas, que a su vez fue establecido por la Confederación 

Latinoamericana para la Educación Fundamental e Integral. El Instituto ofreció su primer 

curso en abril de 1964. Alrededor de 50 líderes dirigentes de la mayoría de los países 

latinoamericanos se dieron cita para abordar los temas de “sub-desarrollo” social y 

económico del continente. Estos dirigentes venían de trabajar en la educación popular, la 

comunicación de masas y de ejercitarse en el “fervor” del desarrollo190. 

Entonces, lo que va transcurriendo en esta década del sesenta es la participación de 

ACPO en la escena nacional e internacional como un actor que tiene la capacidad de 

conducir a “las masas campesinas” por los caminos de la educación de una forma masiva 

y efectiva. Y de construir un profundo conocimiento sobre un mundo que los gobiernos 

y las instituciones ven con recelo y lejanía, como lo era el mundo rural. 

En Colombia ACPO además de canalizar en dos vías la voz de campesinos y el Estado se 

convertirá durante la década del sesenta en un tambor de resonancia y un lugar de 

enunciación que difundirá con intensidad y acaloramiento el discurso anticomunista. Esto 

la situará como un actor político que defendía los valores democráticos y por tanto un 

aliado para los gobiernos de esos años. Con capacidad de movilizar mensajes a través de 

sus ondas radiales y de la prensa escrita, su poder político se afianzó en la escena pública 

colombiana. Al tiempo, ACPO gozaba de la buena fama de ser pionera en Latinoamérica 

al acercar la tecnología al ámbito rural. Quizá sea porque alguna magia había en ese 

ejercicio cotidiano de difundir la lectura y la escritura hacia los lugares que estaban más 

allá de la imaginación y la cultura geográfica de los habitantes de las ciudades del país.  

189BLAA. El Campesino, 25 de agosto de 1963. 
190 BLAA. El Campesino, 19 de abril de 1964. 
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2.4 El Comunismo y el miedo en las puertas de América Latina 

Las alarmas se prendían con cada visita de personajes de la vida pública estadounidense. 

A finales de enero de 1960, Wayne Morse pasó por Colombia después de una gira por 

Latinoamérica y en entrevista con el semanario El Campesino anotaba que, en un reciente 

informe presentado al Senado de los Estados Unidos, se afirmaba que “hay amenazas 

comunistas en las zonas rurales de Colombia tal como pasó en China”191. 

El discurso anticomunista era la moneda que estaba en casi todos los bolsillos de los 

representantes del gobierno norteamericano de aquellos años; también en la de los 

funcionarios de Colombia y, desde luego, sobre los escritorios de los redactores y 

trabajadores de ACPO192. Y fue justamente este discurso sobre los “efectos nocivos” del 

comunismo lo que daría a la Institución el pasaje de tren para conectarse con otras 

geografías y otros actores que sin conocerse defendían los mismos valores que giraban en 

torno a una idea, vaga e infecunda, de la libertad. Por su parte, los lectores de El 

Campesino, reaccionaron a lo que ocurría en torno a la Guerra Fría y las posibilidades 

que se tenían desde la fe cristiana para contrarrestarla: 

“Soy un hombre humilde, sencillo y extremadamente pobre, pero no carezco 
de reflexión, y sobre todo me anima una gran fe en Dios. En tal virtud, quiero 
referirme a la llamada “Sovietización del mundo” como una contribución 
fruto de mis meditaciones, a la campaña que busca una solución al mal que 
amenaza a todos los países del orbe. 

No solo los colombianos sino los creyentes del mundo entero hemos 
encontrado con Jesucristo y con la Virgen de Fátima un compromiso solemne. 
¿Lo hemos cumplido? Creo que no. Recordemos la petición de la Santísima 
Virgen: “Si todos los hombres oran, Rusia se convertirá”.  

Al comunismo no se le destruirá jamás si no es con un fuerte bombardeo 
espiritual de oraciones y sacrificios. Si no lo hacemos ahora que todavía es 
tiempo, “el diluvio de fuego” no se hará esperar. Dios y la Virgen nos esperan: 
no agotemos su presencia”193. 

191 BLAA. El Campesino, 31 de enero de 1960. 
192 Trejos, L. (2011). “Comunismo y anticomunismo en Colombia durante los inicios de la Guerra 
Fría (1948-1966), en Tiempo Histórico, No. 3, pp. 85-103. 
193 BLAA. El Campesino, 23 de abril de 1961. La carta fue enviada desde Santa Rosa de Cabal, 
departamento de Caldas. 
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Este tipo de cartas expresando rechazos y temores ante la avanzada del comunismo en 

Colombia mostraba las relaciones entre la comunidad de lectores y El Campesino, además 

de evidenciar el papel de ACPO en la difusión de discursos y en la construcción de 

imaginarios sobre los otros. Desde luego, esto no se hubiera logrado si ACPO no hubiera 

acrecentado su capital simbólico y cultural y si su papel como orientador y participe del 

debate en la escena pública nacional no hubiera sido determinante. Otros ejemplos sobre 

el anticomunismo mostraban que el miedo aparecía como un mecanismo de defensa y de 

ataque también: 

“Las noticias que trae el periódico sobre el Comunismo me tienen 
profundamente triste, pues ya sé lo que esta secta ha hecho en España, en 
México y actualmente en Cuba. Sería espantoso que sucediera cosa igual 
en nuestra querida patria. Yo creo que, para evitar este terrible castigo, no 
nos queda otro medio que unirnos todos los católicos de Colombia y rodear 
al candidato que represente mejor los intereses de nuestra Santa 
Religión”194. 

Las tensiones entre Colombia, Cuba y Rusia se dieron en diferentes escenarios. En 1966 

Colombia denunció ante el Consejo de Seguridad de la OEA por la violación ante el 

principio de no intervención. El embajador colombiano alegaba que en una reciente 

conferencia llevada en La Habana con presencia de representantes del régimen cubano y 

de Rusia, ambos países extendieron abiertamente su apoyo a los ataques subversivos en 

los países latinoamericanos195. 

Para ACPO como para el sector político del establecimiento la preocupación ante una 

expansión del comunismo en América Latina creció a lo largo de toda la década. ACPO 

observaba la cadena de hechos que tenían que ver con reuniones, seminarios, proclamas, 

entre otros, como cuotas decisivas para favorecer las condiciones de una guerra del 

comunismo contra la región. Uno de sus argumentos era que existía una supuesta unidad 

de mando y una unidad de acción, así como objetivos únicos por llevar a cabo la 

revolución en esta parte del mundo. “Ante las armas responder con las armas”, alegaba el 

editorial escrito a finales del primer mes del año de 1966, en tono vehemente. El editorial 

también hacia eco a la fórmula ya propuesta por EEUU en Punta del Este, aunque sin 

194 BLAA. El Campesino, 23 de abril de 1961. Enviada desde el Municipio de Cáchira, Norte de 
Santander. 
195 BLAA. El Campesino, 6 de febrero de 1966. 
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mencionarla, y era que la violencia comunista se enfrentaba resolviendo primero la 

“inseguridad económica”, marca más visible de la población de América Latina. En tal 

sentido, el horizonte podía tornarse mucho más placentero y democrático si en pocos años 

Colombia y, en general, los países latinoamericanos lograban entregarle al mayor número 

de ciudadanos y ciudadanas los “elementos que necesitan para construirse ellos mismos 

una vida mejor”196. Cinco años antes, 1961, El campesino, les había madrugado a los 

miedos hacia el comunismo; en abierta propaganda llamaba a que las “juntas veredales 

deben organizarse municipal, departamental y nacionalmente para defenderse del 

Comunismo”197. 

Las tensiones por la presencia de comunistas en medio de la población fue un asunto que 

despertó intrigas en el gobierno nacional y alertó a quienes defendían la idea de que el 

enemigo público del país eran los comunistas.198 En San Francisco, Cundinamarca, por 

el mes de mayo de 1961, por ejemplo, la comunidad mencionó que un hombre hizo vivas 

al Partido Comunista y a Fidel Castro. Contra la Iglesia Católica y contra el párroco de la 

comunidad el mismo hombre lanzó improperios. Las veredas cercanas a San Francisco, 

según se informó, protestaron ante la apología que el hombre hacia del comunismo y sus 

representantes. Días después, miembros de la comunidad se reunieron en la plaza pública 

del pueblo y discutieron sobre lo ocurrido. Decidieron entonces dirigirse hasta el 

despacho del alcalde para reclamar porque no intervino ni mucho menos amonestó al 

hombre. La reacción del alcalde fue apresar a uno de los delegados en reacción a la 

querella que habían dado. Lo que ocurrió después, fue que los habitantes del pueblo 

nuevamente protestaron, esta vez para exigir la libertad de quienes, de acuerdo a ello, solo 

defendían una justa causa, como lo eran defender la religión y el avance del comunismo 

entre su comunidad. 

En medio de estas tensiones, surgió la figura del párroco, quien también se dirigió al 

despacho del alcalde a reclamar por el apresamiento de quienes antes habían protestado. 

Su intermediación logró la salida de una persona, pero los demás quedaron tras las rejas. 

El asunto no terminó ahí. La policía de refuerzo que había llegado de la población de 

196 BLAA. El Campesino, 30 de enero de 1966. 
197 BLAA. El Campesino, 7 de mayo de 1961. 
198 Silva, J. (2009). “La seguridad nacional en Colombia. Réspice pollum, militarización de lo 
civil y enemigo interno”, en Criterios-Cuadernos de Ciencias Jurídicas y política Internacional, 
Vol. 2 No. 2, pp. 283-312. 
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Facatativá maltrató a varios ciudadanos que estaban en la calle, entonces el cura párroco 

salió a defender a los ciudadanos. Los policías no atendieron al llamado y por el contrario 

desenfundaron armas y apuntaron con ellas a quienes previamente habían maltratado. 

Según el corresponsal, la violencia no pasó a mayores, pero el rumor que estaba 

recorriendo entre la población era que el alcalde buscaba culpar al párroco de haber 

promovido las protestas. Sacar al párroco de San Francisco, sería el objetivo último, 

aseguraba el corresponsal de ACPO199. 

Para ACPO, este tipo de situaciones seguirían creciendo si la lucha frontal y vertical 

contra el comunismo no se hacía por todos los medios. De ahí su interés en vertebrar una 

apuesta por la defensa de la vida cristiana y del régimen político del país. Más allá de las 

imperfecciones del modelo político, ACPO consideraba que dentro de este se podían 

hacer más obras que achicaran las enormes diferencias sociales, económicas y políticas. 

Las cartas que llegaban a la Institución y que eran difundidas por el semanario, mostraban 

la toma de posiciones en el juego de intereses que empezaba en la década del sesenta: 

“Queremos hacer saber a los comunistas que todos los católicos estamos 
dispuestos a dar nuestras vidas, si es necesario, por nuestra Santa Religión 
Católica, en cumplimiento del juramento que hicimos a Jesucristo el día de 
nuestro bautismo, de ser soldados valientes de su causa. 

Hacemos una súplica a todos los educadores de Colombia para que 
siembren en los corazones de sus educandos la semilla de la doctrina de 
Cristo, única que puede hacer frente al empuje comunista”200. 

En otras cartas, los lectores reaccionaban a las noticias que había ido difundiendo ACPO 

desde hace un año con relación al comunismo: 

Estoy abrumado con la noticia de los progresos del Comunismo en 
Colombia. Mi mayor deseo es que se propague la devoción al Santísimo 
entre todos los colombianos. Con esta hermandad hicimos una muralla de 
defensa en tiempo de las guerrillas en los Llanos Orientales. Fue el arma 
con que Dios nos defendió201. 

Más cartas seguían defendiendo y elogiando a ACPO por su papel anticomunista: 

199BLAA. El Campesino, 28 de mayo de 1961 
200 BLAA. El Campesino, 28 de mayo de 1961. Carta enviada desde Subachoque, Cundinamarca. 
201 Ibíd. Carta enviada desde San Luis de Gaceno, Boyacá. 
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De todo corazón felicito a Acción Cultural Popular y de manera especial al 
periódico El Campesino, por la manera tan valiente como denuncian el 
peligro comunista. Ustedes son los verdaderos defensores, no solo de la 
libertad de que gozamos, sino de nuestra fe religiosa. Solamente Dios 
Nuestro Señor, que ve todos los esfuerzos, podrá recompensar a ustedes en 
la forma que lo han merecido202. 

Algunas de las cartas provenían de regiones en las que la violencia parecía tener un 

sentido ambiguo. De una violencia bipartidista en las que las autodefensas campesinas 

liberales y comunistas confrontaban al gobierno conservador de principios de los 

cincuenta, pasando por la pacificación de varios de estos territorios durante el gobierno 

de Rojas Pinillas, se llegó a un escenario en el que el bandolerismo y la radicalización de 

un campesinado influenciado por los comunistas rearmó un escenario que parecía poco 

claro para los gobiernos de los primeros años de la década de los sesenta. 

Por otro lado, con el floreciente discurso anticomunista en las entrañas de ACPO, se 

refinaban los fines que perseguía en torno al proyecto de alfabetización y de impulso a la 

construcción de la cultura escrita campesina. Estaba claro que el modelo de lector (que 

veremos con más detalla en el capítulo IV) y de “opinador” sobre los asuntos de la vida 

pública que buscaba la Institución se articulaba a una concepción cristiana de la sociedad 

y por tanto a una manera específica de leer y expresarse sobre las realidades sociales. 

Durante toda la década del sesenta el discurso inicial de ACPO sobre alfabetización del 

campesinado se reajustaría para articularse a una dinámica transnacional de defensa de 

orden democrático y de una sociedad rural tecnificada. 

2.5 Alianza para el progreso y la escena campesina 

En 1962, el presidente Jhon F Kennedy, en el “Mensaje sobre el estado de la unión”, se 

proponía profundizar las relaciones hemisféricas. La recién creada Alianza para el 

Progreso, en palabras del presidente norteamericano, estaba transformándose de ser una 

gran proposición sobre acuerdos de cooperación a un programa que resucitaba la 

“esperanza” y la “revivificación de la fe y la nueva confianza” en Estados Unidos. Las 

ayudas rondaban los tres mil millones de dólares y serían destinados durante los años 

siguientes en los ámbitos sociales, económicos y educativos. Este fondo se sumaba al 

202 BLAA. El Campesino, 14 de enero de 1962. Carta enviada desde Gama, Cundinamarca. 
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programa de Alimentos para la Paz y el Banco de Importación, junto a otros recursos, que 

alcanzaban la suma de mil millones de dólares.203 Colombia, por su parte, había recibido 

préstamos por 69 millones de dólares en 1961, el primer año de la Alianza para el 

Progreso204. 

Pese a que la Alianza para el Progreso recibía el beneplácito de sectores de la Iglesia 

Católica colombiana, -el Secretario Nacional de Educación de la Iglesia, reverendo Rubén 

Buitrago, la denominaba “la hermosa iniciativa”-, los rumores y mal entendidos acerca 

del condicionamiento de los apoyos económicos de Estados Unidos a Colombia 

referentes a que el país revisara que la educación religiosa estaba en manos de sacerdotes 

católicos, propició una enérgica protesta del mismo reverendo Buitrago, quien recordó 

que el 99,5% de la población era católica y que en la constitución política se declaraba 

que  esta religión “Católica, Apostólica y Romana es (era) la de la Nación”. 

Los dineros que aspiraba a recibir Colombia en el marco de la Alianza sumaban 40 

millones de dólares destinados a proyectos de educación y proyectados para diez años. 

Sin embargo, para Buitrago este dinero no podía ser mercantilizado por cuenta de las 

presiones que ejercían los protestantes norteamericanos a su Gobierno. Además, 

argumentaba el reverendo, en el Concordato que celebró Colombia le daba prelación a la 

enseñanza de los “dogmas y la moral” de la religión católica205. 

A pesar de eso, la Alianza continuaba ejerciendo un papel central en los debates y las 

expectativas de la región. En 1963 Teodoro Moscoso, el administrador norteamericano 

de la Alianza para el Progreso, anunciaba que había llegado el “momento de la verdad”. 

La democracia y el desarrollo en América Latina ingresarían en una nueva etapa de 

profundización gracias a la voluntad del gobierno norteamericano y sus aliados en la 

región.206 En tal sentido, se daban discusiones como las que se sostuvieron la Comisión 

de Educación y Adiestramiento del Consejo Interamericano Económico y Social con la 

Comisión de Desarrollo de la Comunidad, ambas pertenecientes a la OEA. La cita se dio 

203 BLAA. El Campesino, Enero 21 de 1962; El Campesino, 25 de marzo de 1962. 
204 Una compilación de los documentos centrales de la Alianza para el progreso se encuentra en: 
Alianza para el Progreso (s.a). Documentos Básicos. Consultado en: 
http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/visor/BND:8789
205 BLAA. El Campesino, 20 de mayo de 1962. 
206 El Tiempo, 2 de enero de 1963. 
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en abril de 1963 en Bogotá, y contó con la presencia del Ministro de Educación, Gómez 

Valderrama. Los asistentes discutieron en profundidad las bases de lo que se llamaba de 

forma ampulosa “la transformación educativa y cultural dentro de los programas 

generales de desarrollo contemplados en la Alianza para el Progreso”207. 

Lo anterior se trataba de un plan decenal de educación y cultura que fue pactado en Punta 

del Este. Había medidas específicas. Por ejemplo, pasar de 26 a 45 millones de matrículas 

para la escuela primaria y que esta fuera obligatoria y gratuita. Estaba contemplado que 

durante el siguiente decenio las campañas para educar y alfabetizar a los adultos debían 

ser sistemáticas y las bibliotecas públicas y privadas tenían que conformarse, buscando 

como fin que la educación del continente estuviera al lado de un conocimiento más 

profundo y transformador. Todo ello debería venir acompañado del fortalecimiento de la 

educación superior, del fomento de la ciencia y la investigación y del perfeccionamiento 

del magisterio208. 

Por su parte ACPO estaba decidida a defender la Alianza para el Progreso más allá de las 

reservas de un sector del catolicismo. Por ello abrió discusiones sobre el desarrollo y se 

inauguró en un debate en el que recurrió a su observación cotidiana sobre el mundo rural 

que se facilitaba gracias al flujo que le llegaba de las aldeas de Colombia a través de la 

correspondencia de los auxiliares inmediatos, de los líderes parroquiales y de los usuarios 

de las EE. RR. 

Este interés en los temas del desarrollo y su abierta apuesta anticomunista volvió a la 

Institución conocida entre un sector de la academia norteamericana. En 1962 los vientos 

en América Latina soplaban con furor y blandían las banderas de la democracia y de la 

unión frente a un enemigo público: Cuba. En ese contexto, el sociólogo y escritor 

norteamericano Peter R. Nehemkis, conocido por sus trabajos que abordaban las 

posibilidades que tenía Alianza para el Progreso de tener éxito en América Latina, 

aseguraba que el gran desafío para lograr los objetivos trazados en Punta del Este tenía 

que ver con lo que el autor denominaba “el subdesarrollo cultural de las grandes masas 

humanas de los campesinos latinoamericanos”. El autor centraba su análisis en lo que 

207 El Tiempo, 5 de abril de 1963. 
208 Ibíd. 
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ocurría en Brasil, uno de los países centrales en el marco de la Alianza para el Progreso, 

cuyo analfabetismo se presentaba como un enorme obstáculo para lograr un desarrollo 

económico. Por ello instaba a iniciar una campaña de alfabetización masiva e intensiva, 

apoyándose en el uso de la radio y en el modelo de EE. RR creado por Monseñor Salcedo. 

La expansión de ACPO y la acogida de su modelo en Brasil habían llegado un año antes 

que este llamado del escritor norteamericano. En 1961 el gobierno de Brasil adoptó el 

modelo de EE. RR, en convenio con el Episcopado brasilero. Alrededor de 15 mil EE. se 

pusieron en marcha209. 

A lado de lo anterior también estaban los Cuerpos de Paz. Habían sido creados como una 

alianza de cooperación entre la juventud norteamericana y las comunidades de varios 

países, entre esos Colombia. Los jóvenes norteamericanos empezaron a ser una imagen 

viva en varias comunidades del país y se presentaron como aliados del desarrollo, además 

de portadores de una fraternidad que hermanaba su país con la Colombia campesina y 

“subdesarrollada” de esta década.  

Cartas como la que llegó de Pitalito, Huila, una región que había sufrido La Violencia, 

solicitando a través de El Campesino el envío de voluntarios, demostraba como en el 

imaginario de sectores campesinos la idea de modernización de técnicas se afincaba en la 

llegada del otro, como un agente experto que facilitaría las tareas del campo: 

“Solicitamos encarecidamente el envío de dos miembros de los voluntarios 
de los Cuerpos de Paz enviados por los Estados Unidos a Colombia, pues 
en esta región necesitamos urgentemente expertos en agricultura, ganadería 
y construcción, que nos den enseñanza y orientación sobre tan importantes 
materias, y estamos seguro que la visita de los Voluntarios de los Cuerpos 
de Paz, traerá para nosotros beneficios incalculable beneficios”210. 

La presencia de los Cuerpos de Paz se inscribía en la difusión de un tipo de cooperación 

y de transferencia de conocimiento. Este escenario hay que observarlo en el marco de la 

inclinación y la estrategia de los Estados Unidos de promover un tipo de agricultor que 

pudiera apoyarse en la técnica y la planificación como mecanismos a través de los cuales 

los campesinos lograrían mayor productividad en sus cultivos. El cooperativismo en tal 

209 BLAA. El Campesino, 27 de mayo de 1962. 
210 BLAA. El Campesino, 14 de enero de 1962 
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sentido se incorporó como una de las formas organizativas más promovidas durante esta 

coyuntura por los actores internacionales211. 

De otro lado, los recursos económicos venían acompañados de una mayor presencia 

cultural de Estados Unidos en la cotidianidad de América Latina. Las transmisiones 

radiales en portugués y español se habían aumentado doce veces. Lo que demostraba el 

interés particular por difundir lo que ellos denominaban el idealismo norteamericano, que 

era concebido como una apuesta por la libertad, el progreso material y técnico y la defensa 

de los valores de la democracia.212 Así mismo, un pedazo de las realidades de Colombia 

llegaba a Estados Unidos. En 1965 se empezaron a enviar documentales sobre el país al 

público norteamericano. La idea era que la opinión pública de esta nación pudiese tener 

nociones claras sobre los problemas a los que se enfrentaba Colombia. Patrocinado por la 

Sociedad de Propagación de la Fe de los Estados Unidos y encabezada por el directo 

Monseñor Fulton Sheen, la difusión de tres documentales de 25 minutos de duración tenía 

como uno de sus públicos objetivos la juventud norteamericana, a la que se buscaba 

estimular para que sintiera “el deseo más hondo de colaboración y ayuda, y se sienta (iera) 

inclinada a apoyar los planes de auxilio a los países en vías de desarrollo”213. 

En suma, la Alianza para el Progreso representó varios desafíos en torno a lograr muy 

rápidamente el respaldo no solo de los gobiernos sino también de los gremios de los 

trabajadores y del campesinado tanto en América Latina como en Colombia. En este 

último, la centrales obreras UTC y la Central de Trabajadores Colombianos (CTC) 

apoyaron las ideas pactadas en Punta del Este, como era la de entrar en una fase de 

reformismo social y económico en el país y rechazar el régimen cubano. En 1962 

convocaron una de las jornadas de protestas más contundentes de aquellos años en 

Colombia: durante un minuto alrededor de 500 mil trabajadores afiliados a estas centrales 

obreras suspendieron sus labores en las fábricas en rechazo a los llamados actos de sangre 

211 Por ejemplo, en 1966 se reunieron el señor Roberto Neptune, gerente general de la Asociated 
Coperative INC, de San Francisco California, Frita Leonholdt, director del programa de 
cooperativas de los cuerpos de paz en Colombia y Daniel Dobith, voluntario de los Cuerpos de 
Paz y experto en mercado agrícola junto a Alfonso Ossa, jefe del departamento de cooperativas 
de INA (Instituto Nacional de Abastecimiento) en Cajamarca, Tolima con el objetivo de observar 
cómo operaban las cooperativas y de paso para proponer un plan nacional de asesoramiento a las 
cooperativas en el sector rural. Ver El Campesino 13 de marzo de 1966. 
212 BLAA. El Campesino, 20 de mayo de 1962. 
213 BLAA. El Campesino, 7 de noviembre de 1965. 
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cometidos durante el gobierno de Castro. Los cubanos exiliados en el país en ese 

momento, celebraron dicha jornada214. 

Sin embargo, los resultados que se plantearon los gobiernos de Latinoamérica y Estados 

Unidos y que recordaba el presidente Carlos Lleras Restrepo en la celebración del día del 

trabajador en 1969, no habían sido cumplidos. El presidente recordó que Alianza para el 

Progreso “no se hizo sobre las bases de prestar ayuda para que siguiera cualquier rumbo 

social, sino para crear un Continente de sociedad igualitaria, de hombres libres, donde 

impere la justicia social”215. 

2.6 ACPO y la Reforma Agraria 

En los sesenta también se daba la Reforma Agraria de 1961 y esta se veía como un logro 

de la democracia colombiana. Quizá era el síntoma de que el país de la década anterior, 

sumido en guerra casi civil, bipartista y en la dictadura de Rojas, podía emerger con visos 

de orgullo y recoger de su pasado reciente las charreteras que le asegurarían experiencia 

y una visión más abarcante. Sin embargo, las heridas estaban metidas en la sociedad de 

aquellos años que se debatía entre la pobreza, la migración a las ciudades y el recato ante 

el porvenir. Para el presidente Alberto Lleras, el letrado más sobresaliente de su 

generación y un estadista con inclinación por las reformas, lograr un cambio en la tenencia 

de la tierra en Colombia era por esos años más que un logro personal, una convicción 

ética y el mecanismo más efectivo para contener el comunismo que había llegado a la 

región. 

Para ACPO, la reforma había sido un leitmotiv en sus editoriales desde finales de la 

década del cincuenta. En sus continuos diagnósticos acerca de la situación del 

campesinado sobresalían dos problemas: el analfabetismo extendido y la falta de un 

puñado de hectáreas de tierra para que miles campesinos accedieran a una vida un poco 

más digna. Por eso cuando la reforma agraria se volvió realidad institucional, la 

Institución comprometió sus energías sociales y recursos mediáticos para llevar a cabo 

un proceso intensa difusión. Se trataba de que la Reforma saltara de los escritorios del 

214 BLAA. El Campesino, enero 21 de 1962. 
215 El Tiempo, 3 de mayo de 1969. 
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poder central a los territorios rurales. Y ACPO estaba convencida de que podía contribuir 

a ello. 

En 1962, a un año de la Reforma, El Campesino cubrió el Primer Seminario en Bogotá 

sobre la Reforma Agraria. El espacio demostró la seriedad y relevancia que había tenido 

para el mundo académico y político el que una ley permitiera la tierra para el campesino. 

Economistas y sociólogos rurales (agropecuarios también les llamaban) se sumaban a la 

presencia de autoridades de la Iglesia Católica. El presbítero Gustavo Pérez Ramírez y el 

Padre Gonzalo Arroyo, experto chileno de la FAO también asistieron.216 El objetivo era 

sumar apoyos tanto para la Reforma como para recientemente creado Instituto 

Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) y ofrecerle posteriormente al presidente 

Lleras su mirada sobre el proceso reformista. Por su parte, el padre Arroyo no ocultó el 

entusiasmo y resaltó que esta la ley “es el primer estatuto legal que se aplica en América 

como fruto de un entendimiento nacional y no de presiones revolucionarias, por lo cual 

es una experiencia valiosa continentalmente”, y añadía “esta ley ofrece la oportunidad, 

quizá única en Latinoamérica, de hacer reforma profunda de estructuras dentro de un 

marco democrático con libertad”217. 

ACPO difundió por las páginas del semanario una ingente información y pedagogía sobre 

el avance de la reforma, sobre todo a partir del segundo semestre de 1961. En una columna 

especial, divulgó en los primeros años de la década del sesenta las políticas, los planes, 

los avances, los debates y desafíos de la nueva institucionalidad. Esta estrategia de 

divulgación tenía mucho de propaganda institucional, pues ACPO llevó a cabo una 

alianza con el INCORA, para poder visibilizar entre los campesinos y entre los otros 

lectores del semanario cómo estaba ocurriendo un intento de reorganización de la tenencia 

y la estructura agraria en Colombia. Al tiempo, ACPO defendía desde sus editoriales la 

pertinencia de consolidar un Reforma Agraria que vinculara al campesino a una órbita de 

productividad y de educación. Con tierras, pero sin el conocimiento necesario para 

hacerla producir, la tan anhelada transformación rural no se llevaría a cabo. 

216 Un actor central durante esos años fue el presbítero Gustavo Pérez Ramírez, formado en la 
Universidad de Lovaina, cercano a Camilo Torres, difusor de la teología de la liberación y autor 
de un libro central hacia finales de los cincuenta: El Campesino colombiano, un problema 
estructural (1959). Bogotá: Centro de Investigaciones Sociales. 
217 BLAA. El Campesino, 21 de octubre de 1962. 
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Frente a la difusión de información sobre la campaña, lectores campesinos con diferentes 

posturas emergieron en medio de las páginas del diario y expresaron sus opiniones: 

“Con el mayor gusto leo todas las semanas El Campesino, y estoy de 
acuerdo con sus justas campañas, tan buenas todas como el pan del Señor 
que nos alimenta cada día: pero lo que no entiendo bien es lo que de la tal 
ley agraria. Mire que yo creo que aquí en Colombia el que no tiene nada es 
porque no quiere tenerlo, porque todo lo que gana, lo gasta en vicio. Yo he 
visto muchas cosas que ustedes no han podido ver porque viven en la 
ciudad”218. 

La ampliación de la esfera de la cultura escrita entre las comunidades campesinas hacía 

que el volumen de información que llegaba, los cambios imprevistos de la 

implementación y una ingente energía de conocimiento nuevo pudieran ser asimilados 

por los campesinos y campesinas. Desde ACPO se hicieron llamados para que las gentes 

del campo llevaran a cabo la socialización de la Reforma. Se trataba de vencer las barreras 

de estos tipos cultura escrita burocrática, jurídica y técnica con las que el Estado intentaba 

regular la experiencia social rural para transformarla. 

Por su parte, los campesinos se enfrentaban por primera vez a un tipo de experiencia que 

articulaba el saber sobre lo escritura y la lectura con el mundo rural. En varias de las 

páginas que ellos leían estaban sentadas las bases programáticas de un período de 

reformismo que iba mucho más allá del cambio en la tenencia de la tierra. Lo que estaba 

en juego era más abarcante y al tiempo más ilusorio: la transformación del conocimiento 

sobre los asuntos del mundo agrícola y pecuario. Dicha transformación había avanzado 

desde la década de los cincuenta, pero la rapidez que mostraba en los sesenta se 

evidenciaba en la forma como los actores de la cultura escrita ya no solo eran los literatos, 

intelectuales, abogados, sino que los agrónomos, los ingenieros forestales, los 

veterinarios, empezaron a figurar como voces indispensables para las decisiones políticas 

y como abanderados del cambio técnico del país. 

El Gobierno tenía expectativas en que los aportes que podían hacer estos nuevos actores 

de la cultura escrita eran fundamentales. Sin embargo, la transformación del 

conocimiento y su aplicación en el cambio tenía desafíos mayúsculos. Uno de los cuales 

218 BLAA. El Campesino, 30 de abril de 1961. 
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era el incipiente caminar de las disciplinas que se necesitaban alrededor del impulso del 

campo. La Facultad de Sociología, de la Universidad Nacional, que sería clave para abrir 

discusiones sobre la sociología rural y el desarrollismo y la vida campesina, creaba 

expectativas enormes en el Ministerio de Agricultura. Este solicitaba a los académicos de 

la Facultad que fuera “indispensable averiguar sus reacciones, sus prejuicios, sus 

creencias, su sistema de trabajo”. Se refería a los campesinos. En la Universidad de Caldas 

el Gobierno impulsó la Facultad de Economía del Hogar, para que investigara y se diera 

educación en los asuntos de salud pública, dietética, extensionismo, todo esto con el 

objetivo de mirar hacia el hogar campesino y mejorar sus condiciones de vida. En Nariño 

el Gobierno también impulsó la creación del Instituto Tecnológico, para formar personal 

intermedio entre el profesional y el agricultor. Es decir, técnicos agrícolas. Este sería un 

intermediario entre el saber profesional y el contacto con el campesino. “Muchas de las 

investigaciones se pierden porque no hay quien las propague”, afirmaban desde el 

Gobierno. También un año antes de la Reforma, la Ley 145 de 1960 creó la Escuela 

Nacional de Adiestramiento de Expertos Forestales y de Aguas en la ciudad de Pereira 

(Caldas). La situación de “despoblamiento forestal y la merma de los caudales de agua” 

en todo el país era considerada por el Ministerio de Agricultura como “un drama de la 

economía colombiana”. La situación se había agudizado en los últimos años. La 

explicación era que la resiembra no la hacían los agricultores pues “no lo hacen ni lo 

saben hacer técnicamente, ni poseen informaciones, si quiera someras, al respecto”219. 

Todo este escenario tenía que ver con las formas en que se creaba, circulaba y apropiaba 

el nuevo conocimiento sobre el campo. Y pasaba también por reconsiderar el papel de 

nuevos actores, como los extensionistas, para movilizar hacia las poblaciones rurales un 

tipo de conocimiento basado en el que se producía en los centros de investigación. El 

Gobierno ponía sus fichas y apostaba por tener un sistema de extensionismo a la altura 

del extenso y complejo territorio colombiano. Daba pasos. Por ejemplo, la instalación de 

un Comité que estudiara la Educación Superior Agrícola. La propuesta era que hubiera 

una integración entre investigación, extensión y la educación. El Gobierno miraba, como 

muchas veces, hacia el norte. Afirmaba que en EEUU este sistema arrojaba resultados 

más que favorables. También el Gobierno había acertado en el diagnóstico: “lo que se 

219 Ministerio de Agricultura (1962). Memoria del Ministerio de Agricultura al Congreso 
Nacional-1961. Bogotá: Imprenta Nacional. XVIII-XX. 
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estudia no está coordinado con lo que se investiga, porque operan en órbitas diferentes. 

Y lo que se sabe… no llega al agricultor o al ganadero, porque no hay quien los transmita 

a los medios rurales”220. 

El otro paso que dio fue sumarse a la discusión acerca del extensionismo. Así las cosas, 

en julio de 1961 el Ministerio participó en el Primer Seminario Americano de Extensión 

Rural. La cita era una integración de experiencias de los países de la región y el objetivo 

que se buscaba es que de allí salieran experiencias exitosas para llevarlas a cabo en el 

marco de la Reforma Agraria. El reto estaba claro y tenía que ver con la relevancia y los 

cruces entre cultura escrita y cambio técnico y productivo. Así lo afirmaban desde el 

Ministerio: “se van a vincular muchas gentes nuevas a la agricultura y a la ganadería. Que 

son analfabetas en muchas ocasiones. El propósito de la Reforma es aumentar la 

productividad. Ello no se logrará sino mediante una labor de extensión de destrezas, 

habilidades, conocimientos y aplicaciones directas”221. 

ACPO era cercano a este proceso. La Sección de Comunicaciones de la División de 

Extensión del Ministerio de Agricultura había puesto un programa llamado Campo y 

Hogar, que era transmitido tanto por la Radiofusora Nacional como por Radio Sutatenza. 

La transmisión era sábados y domingos. La ilusión del Ministerio era que el programa 

alcanzara a 300.000 campesinos. Al tiempo se preparaban folletos para “los campesinos 

que estaban en capacidad de leer y asimilar mensajes sencillos” y para las juventudes 

rurales una revista titulada El Burrito222. 

Para ACPO esta situación era bienvenida. Desde muy temprano asumió una labor 

extensionista, que se traducía en las campañas que difundía por la radio para mejora de 

las técnicas agrícolas y de la vida campesina. Sus ideas sobre extensionismo también 

habían sido incorporadas en el ambiente de intercambio y circulación de conocimiento de 

la década del sesenta. Los primeros norteamericanos que apoyaron labores de 

extensionismo y asesoraron al Ministerio sentaron algunas bases para que el país y los 

actores del campo pudieran tomar un impulso adicional. El Ministerio de Agricultura 

reconocía su poca experiencia en este campo, y por eso buscó apoyos entre las 

220 Ibíd. XXI, XXII. 
221 Ibíd. XXIII. 
222 Ibíd. XLIX. 

114 



 

        

          

     

      

         

       

 

 

         

        

            

         

          

      

            

        

        

         

          

  

 
       

       
       

     
 

 

      

  

 

        
   
     

 
 

 
    
  

universidades colombianos y con ACPO, para sacar adelante lo que parecía una apuesta 

de apropiación sin antecedentes sobre el conocimiento científico. Los años de la década 

del sesenta, además, como veremos más adelante, acercarían al discurso cristiano con el 

discurso sobre el desarrollo. Mientras tanto, ACPO era un excelente canalizador y creador 

de este discurso bimodal. Los años finales de la década del sesenta, cuando Pablo VI 

defendió el progreso técnico de los pueblos dentro del catolicismo devolvería la imagen 

nítida que ACPO había imaginado. 

Pese al convencimiento de ACPO por las reformas, había dudas que provenían del olfato 

agudo del Padre Sabogal, quien fue director de las EE. RR y un opinador consistente de 

los asuntos del cielo y la tierra desde la radio y la prensa de ACPO (como veremos con 

detalle en el capítulo III). Sabogal se preguntaba si el campesino estaba preparado para 

asumir todas estas tareas que le planteaba la Reforma Agraria. Para el campesino 

implicaba cruzar la experiencia de su conocimiento agrícola con el conocimiento experto. 

Había expectativas altas puestas en el campesinado. Una de las más visibles era que 

pudiesen producir al ritmo que esperaban los expertos con la introducción de la revolución 

tecnológica. El gobierno desde luego esperaba con impaciencia a que esto se produjera 

en el sesenta, la década del desarrollo. Sabogal pensaba sobre todo esto y consideraba que 

la cultura escrita del campesinado debía ser una que experimentara el estudio como una 

inclinación duradera y profunda por la innovación: 

“Nuestras veredas necesitan de gente estudiosa que, con la buena voluntad 
que siempre le acompaña, colabore apostólicamente en la implantación de 
un sistema justo de propiedad, de tal manera que, mediante el complemento 
del crédito oportuno y adecuado, la asistencia técnica y la comercialización 
y distribución de los productos”223. 

Remataba, recordando el camino andado por una población que hacía una década no 

contaba con un espacio de discusión y formación como el de ACPO: 

“Los campesinos de Colombia se han preparado para la reforma agraria, 
pero tienen que estudiar muchísimo más y constantemente, para cumplir 
con su deber de colaborar en la grandiosa empresa salvadora y conseguir 
así inteligentemente su propio mejoramiento”224. 

223 BLAA. El Campesino, 14 de enero de 1962. 
224 Ibíd. 
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Los enlaces entre la Reforma Agraria, ACPO y el campesinado parecían estar bien atados 

durante la década que corría. ACPO había sido un intermediario que facilitaba la 

transacción social y política entre el campesino y el Estado. Era un tiempo reformista y 

de demandas sociales. Los gobiernos colombianos no fueron ajenos a esta coyuntura y 

junto a ACPO compartían la misma visión sobre los retos del cambio de la vida rural en 

tres frentes esenciales: en las formas de asociación campesina, en la economía de 

empresa y en la integración nacional. Así lo recordaba Antonio García, una figura 

brillante y el teórico de las reformas agrarias y quien alimentó y difundió su pensamiento 

en libros, en conferencias y como asesor internacional225. 

ACPO siguió canalizando durante más tiempo esta intermediación. Para Sabogal, el 

campesinado podía tener en la Reforma Agraria un momento singular que le permitía 

adentrarse en el conocimiento de la institucionalidad. Las reacciones campesinas ante el 

despliegue de la reforma se convirtieron en una conversación pública entre el país 

nacional y letrado con el país rural y en proceso de adquirir una cultura escrita. Por 

ejemplo, los campesinos escribían a las páginas del semanario un mensaje que iba 

destinado para las instituciones del Estado: 

“Los vecinos de la vereda de El Centro, estamos muy contentos con la 
aprobación de la Reforma Agraria, y esperamos ansiosos la visita de los 
funcionarios que aquí han de preparar su realización. Quizá no tengamos 
otra desilusión como la que tuvimos con la anunciada visita del promotor 
de Acción Comunal; lo esperamos con todo listo y hasta la presente no ha 
llegado”226. 

Por otro lado, la insistencia de ACPO en que el campesinado se involucrase con decisión 

en la implementación de la Reforma llevaba a invitarlo a que conformaran los Comités 

Municipales de Reforma Agraria. En esa coyuntura la lectura jurídica y comprensiva del 

decreto 3.177 de diciembre de 1961 en el que se establecían las pautas de organización, 

permitían poner a prueba la cultura escrita campesina. Esta conformación de Comités 

mostraba, por demás, las otras relaciones entre Estado, campesinos e Iglesia Católica, 

pues estos estaban conformados por el cura párroco, un agente de la Caja de Crédito 

225 García, A. (1970). “Las cooperativas en la Reforma Agraria de América Latina: Análisis y 
proyección de una tipología americana, en El Trimestre Económico, Vol. 37, No. 145 (1) Enero-
marzo, pp 59-82. Consultado en: https://www.jstor.org/stable/20856115 
226 BLAA. El Campesino. Escrita desde Acacias, Meta. (s.f) 
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Agrario, además de dos representantes de Concejo Municipal, que representaban a las 

autoridades civiles. 

Urdir ideas en las veredas fue una de las apuestas de ACPO con los campesinos. Durante 

varios años había propuesto la reunión veredal como un espacio de deliberación y de toma 

de decisiones sobre las comunidades. Ahora, en la coyuntura la Reforma Agraria, este 

espacio de sociabilidad servía para discutir el tránsito de campesinos sin tierras a 

campesinos propietarios. Aunque los sentimientos de expectativas y de prevenciones 

quizá fueron los sentimientos que más estuvieron presentes durante los primeros años de 

la Reforma, para ACPO este tipo de espacios ayudarían a familiarizarse con las nuevas 

realidades: conocer el precio de los mercados, de los seguros para asegurar cosechas, de 

tramitar los préstamos ante la Caja Agraria, los precios de los fertilizantes, los programas 

de fomento de cultivos, entre tantas otras cosas. La Reforma Agraria había traído el 

desafío de conocimiento y de control sobre ese conocimiento. 

Imagen 1: El Campesino, 21 de enero de 1962 

En el marco de Reforma, el pensamiento del Padre Lebret cobró vigencia. El sacerdote 

había visitado Colombia en la década del cincuenta, como ya mencionamos, y en ese 

momento advirtió sobre la profunda desigualdad que afectaba a las gentes del campo. En 

los primeros años de la reforma, ACPO recordaba esas condiciones de los campesinos. 

Por ello, les hablaba a los dirigentes campesinos, invitándolos a ser mucho más eficaces 

y a “insistir mucho, obstinarse en no aflojar, no retroceder más que para volver a partir 

hacia adelante mejor que antes”. Esta invitación de ACPO a meditar sobre el esfuerzo, el 

tiempo y la eficacia venía en un momento en el que a tres años de la Reforma Agraria las 
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expectativas de una parte del campesinado de Colombia estaban en un punto que ya no 

era de ebullición227. 

Con todo lo anterior, lo que intentó construir ACPO en la escena de transformación de la 

propiedad rural de la reforma agraria fue un tipo de desarrollo cristiano, que involucrara 

las nociones de planificación, la apertura hacia el conocimiento técnico y hacia una 

relación más cercana con los expertos agrícolas que advertían sobre la caducidad de la 

agricultura tradicional. El papel de ACPO como intermediario y difusor de la idea de que 

la reforma existía para cambiar las condiciones materiales y para dignificar la labor del 

campo, supuso sin duda un gran impulso para que una parte del campesinado se 

movilizara en busca de mayor conocimiento sobre lo que implicaba experimentar una ley 

que podía concretar algunos de los anhelos más arraigados de mediados de siglo XX, 

como lo era que ellos tuvieran una tierra propia228. 

Desde luego, este impulso no hubiera podido llevarse a cabo sin la inmensa red de 

difusión que poseía ACPO para la década del sesenta y si no hubiera contado con el 

semanario de información y conocimiento de lo rural de mayor circulación en el país. 

Ante cientos de miles de lectores que seguían semana a semana el mundo rural, la llegada 

de la reforma a las páginas del semanario representó un mecanismo cercano y activo que 

les permitió a los campesinos interactuar de un modo particular. Por ejemplo, las 

encuestas que llevó a cabo ACPO en las que preguntaba sobre qué pensaba el campesino 

sobre la reforma. Estas tuvieron amplía aceptación229. 

Pero todo el interés de ACPO por participar en la vida pública de los asuntos rurales iba 

de la mano con el objetivo inicial que se había trazado en la década del cuarenta en la 

227 BLAA. El Campesino, 21 de junio de 1964. Por otro lado, una investigación que profundiza 
en el trabajo del padre de origen francés Lebret, y que da cuenta de la difusión del catolicismo del 
tercermundismo católico, se encuentra en: Gómez, J (2015). El trabajo de la Misión de Economía 
y Humanismo en Colombia. (1954-1958). Bogotá: Universidad Javeriana. (Tesis de grado 
inédita). Consultada en:  https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/15937 

228 La participación de ACPO a través de Monseñor Salcedo en los comités entre expertos y 
funcionarios del gobierno en los que se discutió la creación de la Asociación Nacional de Usuarios 
Campesinos (ANUC), quizá la organización campesina más grande de aquellos años en América 
Latina, muestran una vez más el posicionamiento de la Institución con relación a incidir en las 
instancias de diseños institucionales. Ver. BLAA. Fondo Lleras. Comité Operativo para la 
Organización de los Campesinos en Asociaciones. Documento B. Mss 768-014. 
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pequeña población de Sutatenza: ofrecer educación al campesinado colombiano para que 

este fuera el dueño de su propia transformación. El sueño de ACPO hacía un tránsito 

exitoso durante esos años, ya vendrían los años pedregosos de la siguiente década. Era 

evidente que había logrado abrir espacios sociales y públicos para que el campesino 

pudiera asimilarse dentro de una cultura escrita230. 

Finalmente, la Episcopado de Colombia también había acrecentado su interés por 

involucrarse en los asuntos de las “realidades sociales” de Colombia. Su posición estaba 

clara. Le correspondía a la Iglesia orientar a los seglares para que se dedicaran a ejecutar 

las acciones que se requerían para lograr el cambio y las soluciones técnicas les 

correspondían a los gobiernos del país. En 1965 cuando se reunió el Episcopado para su 

conferencia anual y que fue presidida Excmo, señor Aníbal Muñoz Duque, arzobispo de 

Pamplona, dieron a conocer el documento que orientaba su posición y que estaba 

inspirado en la Doctrina Social de la Iglesia. En dicho documento, los obispos llamaban 

a que el país tuviera un Plan de Desarrollo integrado por las fuerzas vivas de las iniciativas 

privadas, de las asociaciones y de los movimientos populares. Insistían los obispos en que 

el Estado colombiano debía profundizar en la reforma de la propiedad, para que esta 

cumpliera su función social231. Era esta la misma consigna que habían propuesto los 

gobiernos liberales del país desde la década del treinta. 

2.7 La acción comunal, el extensionismo y ACPO 

Como lo hemos dicho, los años de la década del sesenta dieron vida a un nuevo tipo de 

relación entre las comunidades y el Estado. Si bien en 1958 la Ley 19 dio vida al Estatuto 

y régimen de la Acción Comunal, no fue hasta el comienzo de la década del sesenta que 

empezaron a verse los efectos de dicha norma. El objetivo de la ley era claro: buscaba 

que las comunidades pudieran participar en las decisiones locales y que asumieran el 

papel de agentes de cambio social. Los ciudadanos organizados podían crear sus juntas 

conformadas por vecinos y trabajar bajo la noción de cooperación para llevar a cabo 

transformaciones en los establecimientos de enseñanza y restaurantes escolares; podían 

mejorar los restaurantes populares y difundir prácticas en torno a la higiene. A este hervor 

ciudadano se le denominó acción comunal: una suma de energía social puesta a funcionar 

230BLAA. Salas de Libros Raros y Manuscritos. Archivo ACPO. Fondo Administrativo. El 
programa de ACPO: 1961-1970. 
231 BLAA. El Campesino, 18 de julio de 1965. “Los obispos nos orientan”. 
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para generar el llamado desarrollo. La acción comunal también llevó a cabo relaciones 

entre el Estado y las comunidades para mejorar los sistemas de explotación agrícola, 

llevar a cabo la construcción de viviendas populares y rurales y emprender la construcción 

de carreteras, caminos y puentes que conectaran al país urbano y a las cabeceras 

municipales con las veredas y los territorios en los que estaban los cultivos232. 

El gobierno colombiano se comprometía -en esta nueva relación- a entregar asistencia 

técnica para organizar la cooperación comunal y a difundir conocimiento y prácticas en 

torno a la agricultura, a la construcción de viviendas y de caminos, así como a hacer 

extensionismo en temas de desarrollo, planeación y cooperación entre las comunidades. 

Todos estos nuevos diseños institucionales se articulaban con los consejos y asambleas 

de municipios y departamentos y se esperaba el apoyo de centros de pensamientos, 

asociaciones gremiales y expertos en temas de desarrollo rural y extensionismo agrícola. 

En ese escenario, los curas párrocos de los municipios también tenían participación como 

agenciadores y orientadores en la constitución de las Juntas de Acción Comunal. 

La idea de desarrollar las comunidades incluía -además- la organización de la discusión 

pública entre municipios y departamentos del país a través de seminarios y de congresos. 

En 1963 en la ciudad de Cartagena se llevó a cabo el Cuarto Congreso Nacional de 

Municipalidades y en Cali el Primer Seminario de Desarrollo de la Comunidad. En el 

primero se discutió la creación de “organismos propios para el desarrollo de la 

comunidad”. En el segundo, se estableció el Programa Nacional de Desarrollo de la 

Comunidad y el concepto de “acción comunal” se incorporó al lenguaje público como 

una integración a un concepto que tenía espacio en el seno de los actores internacionales 

sobre todo en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

Justamente en la CEPAL las discusiones sobre el desarrollo desde las comunidades 

representaban una de las puntas afiladas con las que querían atacar los problemas sociales 

de la América Latina de la década del sesenta. En julio de 1964 se debatía en Chile acerca 

de “los esfuerzos que los países latinoamericanos están haciendo o se proponen llevar a 

232Monroy, D. (2019). Del desarrollo de la Comunidad a la Acción Comunal, 1958-1968. 
Bogotá: Universidad Javeriana. (Trabajo de grado en Historia. Inédito). Consultado en: 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/45380/Tesis%20Historia%20-
%20final.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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cabo para acelerar el desarrollo económico y social”. Los tiempos del desarrollo ponían 

a dialogar por primera vez a los “planificadores” y a los promotores del desarrollo social. 

En aquel bando había economistas y estadísticos, sobre todo, y en el bando social había 

sociólogos, antropólogos, trabajadores sociales, educadores, higienistas y oficiales de 

desarrollo de las comunidades. Se trataba de interrelacionar las experiencias y 

expectativas que cada uno tenía desde lugares de enunciación dispares. El encuentro se 

daba en un contexto en el que los países latinoamericanos observaban el desarrollo de las 

comunidades a partir de los modelos implementados en Asia y África y en algunos países 

de la región como Venezuela, Ecuador y Colombia. Por su lado, México, Panamá y 

Uruguay junto a Bolivia, Brasil, Costa Rica y Chile habían recibido o empezaban a recibir 

asistencia técnica de Naciones Unidas233. 

Jorge Martínez, consultor de Naciones Unidas, expuso sobre el desarrollo de la 

comunidad en Colombia. Con perspectiva crítica y un acervo documental que incluía 

entrevistas en terreno y cruce de fuentes gubernamentales, dio cuenta de forma 

pormenorizada -en un texto de 125 páginas- en qué iba y qué significaba el desarrollo de 

las comunidades en un país rural maltratado por una crisis de orden público y cuyo 

régimen político, si bien había “restaurado” las instituciones democráticas, no lograba 

canalizar por vía de reformas los cambios que urgían en uno de los países más desiguales 

de la región. 

Para el consultor, el país mostraba una preocupación por democratizar el acceso de las 

mayorías rurales y de los sectores urbanos populares a las decisiones gubernamentales. 

Sin embargo, un sector de las élites políticas del país interponía “los fuertes intereses” 

sobre el “interés colectivo”, redundando en “una muy extendida condición de miseria, 

ignorancia y enfermedad” que causaba agobio a la vida de la mayor parte de los 

colombianos234. 

233 Naciones Unidas. Seminario regional latinoamericano sobre el papel del desarrollo de la 
comunidad en la aceleración del desarrollo económico y social. Chile, 22 de junio al 1º de julio 
de 1964. Documento informativo No 1, 12 de marzo de 1964. Repositorio virtual: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/21569/S6400212_es.pdf?sequence=1&isAl 
lowed=y
234 Ibíd. 
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Las condiciones de miseria y desigualdad de la población colombiana habían sido 

estudiadas a partir de la década de los cincuenta desde la perspectiva de los emergentes 

estudios del desarrollo de los primeros años de segunda posguerra. Uno de estos expertos 

fue Lauchlin Currie. Aterrizó a principios de la década de los cincuenta y coordinó una 

misión económica a Colombia, que tuvo el apoyo del BIRF (Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento) y del Banco de la República. Sus conclusiones dejaban en 

mala posición a las élites colombianas, a las cuales señalaba de haber focalizado un 

crecimiento sin tener en cuenta a las poblaciones más vulnerables: 

“Aunque los progresos han sido muy grandes en muchos sectores, no se 
han obtenido resultados satisfactorios generales frente al rápido 
crecimiento de la población. Los frutos del rápido aumento de la 
industrialización y de la tecnificación de la agricultura se distribuyen 
desigualmente; gran parte de los beneficios va a manos de los habitantes de 
las áreas urbanas y de los agricultores acomodados, mientras la situación 
económica de la gran mayoría de los campesinos y habitantes de 
poblaciones pequeñas, que constituyen el 60 por ciento del total de la 
población, probablemente se ha venido desmejorando”235. 

Una década después del diagnóstico de Currie, en el seminario de Chile se seguía 

planteando la pregunta por la integración del campesinado a las esferas económicas y 

sociales del país. Desde luego, este intento del régimen político colombiano 

frentenacionalista de darle espacio de decisión y autonomía a las comunidades 

contrastaba con la profundización del bipartidismo y con la manera como un nuevo tipo 

de clientelismo emergió fruto tanto del control de las esferas de poder nacional como del 

papel que empezaron a jugar en las regiones los varones políticos para tranzar con el 

poder central. 

Para algunos académicos como Hartlyn, el Frente Nacional no pudo tramitar los intereses 

y demandas populares conforme a las expectativas que se habían creado en torno a la 

modernización de un Estado que había prometido reformas de fondo.236 A partir de 

235 Currie, L. (1963). Ensayos sobre planeación. Bogota: Ediciones Tercer Mundo. Citado por 
Martínez, J.(1964). Desarrollo de la Comunidad en Colombia. Seminario Regional 
Latioamericano sobre el papel del desarrollo de la comunidad en la aceleración del desarrollo 
económico y social. Documento No 11. Naciones Unidas. Consultado en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/17958/S6400372_es.pdf?sequence=1&isAl 
lowed=y
236 Hartlyn, J. (1993). La política del régimen de coalición. La experiencia del Frente Nacional. 
Bogotá: Ediciones Uniandes y Tercer Mundo Editores. 
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finales de los cincuenta, las clases políticas aceptaron tímidamente que La Violencia de 

mediados de siglo obedecía a un problema no solo de orden de control político en la esfera 

nacional, sino que en la confrontación social asomaba cada vez más un profundo 

descontento de sectores campesinos alrededor de la tenencia de la tierra y las marcadas 

desigualdades237. 

Esta constatación produjo el interés de los gobiernos de los primeros años del Frente 

Nacional por promover la acción comunal como una arteria que conectaba el país del 

centro y la burocracia con los territorios. Estos estaban plenos de expectativas e 

incertidumbres con relación a cuál sería el nuevo rol que asumirían en un país que 

apostaba a entrar en una fase desarrollista, y que era celebrado en el discurso público y 

por los actores institucionales como una fase vibrante de cambios para la mayoría de 

ciudadanos y ciudadanas238. 

El papel de ACPO en este escenario fue de seguir extendiendo su proyecto de 

posicionamiento de la vida cristiana en los sectores campesinos, en el marco de la doctrina 

social de la Iglesia Católica. ACPO, tal como se planteaban en los escenarios 

internacionales descritos, era consciente de que había que integrar al campesino a las 

esferas económicas y sociales y entregarles a ellos las cuotas mayores de responsabilidad 

para que el cambio estuviera de su parte. Para la Institución esto implicó un problemático 

entrecruzamiento de los discursos del desarrollo con su agenda de educación y 

evangelización.  

En las filas de ACPO estaba Hernando Bernal, sociólogo egresado de la Universidad de 

Wisconsin y quien hacía parte del departamento de Sociología de ACPO. Este señalaba 

en 1965: 

“Colombia es un país que está en proceso de desarrollo, porque cada año 
se industrializa más y obtiene mejores servicios. Mientras en el año de 1955 
según datos del Banco de la República, de cada 100 pesos producidos en 
Colombia, $39.40 eran fruto de la agricultura y la minería, solo $19.30 de 
la Industria y $41.30 de los servicios; para 1962, la Industria producía 
$22.00, los Servicios $43.10, y la Agricultura $34.90”239. 

237 Sánchez, G. (1989). “La Violencia: de Rojas al Frente Nacional” en Melo, J. & Bejarano J. 
(1989). Nueva Historia de Colombia II. Bogotá: Planeta. 
238 Karl, R. (2018). Óp. Cit., pp. 175-177. 
239 BLAA. El Campesino, 24 de octubre de 1965. 
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El dilema frente a estas cifras y en general la tensión creada por los planificadores 

colombianos fue cómo hacer crecer la industria sin descuidar la modernización del 

campo. Como lo señalaba Hernando Bernal, inspirado en las ideas desarrollistas del 

período, el desarrollo solo se lograría cuando el incremento de la industria y el de 

servicios fueran sostenidos. Pues la característica que dominaba a las economías de los 

países de la región era que tenían un sector primario más fuerte que los otros, y al tiempo 

eran dependientes de una economía basada en el monocultivo240. 

Así mismo, la postura de desarrollo de ACPO entrañaba una participación masiva del 

campesinado en el campo de la política. La idea de un país rural y un país urbano 

doblemente fracturado por la violencia y por la geografía había estado en el discurso 

público durante la década del cincuenta y ACPO también la incorporó como un problema 

a resolver en el camino de consolidar una sociedad cristiana. Por tal razón estimuló (como 

veremos en el capítulo III) la ampliación de una esfera de opinión que se integrara a la 

esfera ya establecida de opinión pública urbana, la cual había estado en manos de un 

pequeño grupo conformado por la clase política y los intelectuales. 

Entonces, un aspecto en las nociones de desarrollo que elaboraba ACPO, se afincaba en 

la democratización del ejercicio de la política entre la sociedad rural, que a la postre 

contribuiría a un nuevo tipo de hombre y mujer rural, como lo afirmaba el padre Sabogal: 

“Cuando nosotros trabajamos por la educación integral del hombre, 
estamos preparándole a los partidos políticos, militantes conscientes y 
efectivos para el éxito de sus programas. De la misma manera que cuando 
trabajamos en la mente campesina para crear la necesidad de una vida 
mejor sobre la base del propio esfuerzo y del empleo racional de su 
capacidad y de los recursos a su alcance, estamos proporcionándole al país 
mejores consumidores, esto es, ciudadanos en todo el significado de la 
palabra”241. 

Por su parte, Hernando Bernal también hacía énfasis en la clásica idea pregonada por los 

impulsores de desarrollo, que consistía en que un país solo podía cambiar el estado de las 

cosas en la medida en que cambiara el sistema de relaciones de un grupo. Es decir, un 

240 Sobre la dependencia de los monocultivos en Colombia está un trabajo de Palacios, M (2009). 
El café en Colombia. México: Colegio de México. 
241 BLAA. El Campesino, 20 de marzo de 1966. 
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cambio social era antecedido por un cambio en las prácticas que configuraban las 

relaciones de poder de una comunidad nacional. Pero también el cambio social desde la 

visión de Bernal y la cual implantó ACPO, pasaba por el reconocimiento del propio sujeto 

de cambio de la situación en la que estaba inmerso. De este modo, si el campesino 

enfrentaba una nueva actitud ante sus condiciones de higiene y de cultural material, este 

hecho entregaba la cuota inicial para lograr un cambio social. Es decir, la idea liberal del 

esfuerzo propio que construye nuevas realidades estaba también presente en las nociones 

de desarrollo que enseñaba ACPO. 

Para los expertos de la CEPAL, esta idea de esfuerzo propio también era una de las 

“variables” del desarrollo, lo cual no desconocía los aspectos “estructurales” de la 

desigualdad. En todo caso, eran los tiempos del desarrollo y la “mística del progreso que 

todo país necesita para superar las condiciones de subdesarrollo” se cantaba en varios 

escenarios de la América Latina de la década del sesenta242. 

2.8 Pablo VI, los campesinos y el desarrollo243 

El 17 de diciembre de 1967 El Campesino anunciaba la modificación de las vacaciones 

intermedias para el año de 1968. El motivo era la celebración del Congreso Eucarístico y 

la visita del Papa Pablo VI. La iniciativa provenía del Comité preparatorio del Congreso 

Eucarístico y buscaba que durante el mes de agosto los jóvenes y los niños del país 

entraran en vacaciones para que los preparativos de los esperados eventos se pudieran 

llevar a cabo. Carlos Lleras Restrepo, presidente en ejercicio y el ministro de Educación, 

Gabriel Betancur Mejía, tramitaron con diligencia la solicitud y se sumaron a “asociarse 

a la celebración de este magno acontecimiento”. El decreto también daba facultades al 

Ministerio de Educación para “modificar la iniciación y la terminación de los períodos 

lectivos o establecer recesos en el transcurso de los mismos para atender a situaciones 

excepcionales que lo requieran”244. 

242 Naciones Unidas. Documento preparado por la División de Asuntos Sociales de la Comisión 
Económica para América Latina (1964). Algunos aspectos de la planificación de los programas 
de desarrollo de la comunidad y participación popular. Seminario Regional Latioamericano 
sobre el papel del desarrollo de la comunidad en la aceleración del desarrollo económico y social. 
Santiago de Chile, 22 de junio al 1 de julio.
243 Una primera versión de este apartado fue publicada en el texto: Corena, E. & Jiménez, M. 
(2017). “Una cosa nunca vista. Paulo VI en Colombia y la producción del acontecimiento desde 
el semanario El Campesino”, en Lázaro, J. (2017). Entre las tensiones del mundo bipolar y las 
esperanzas de que todo puede ser posible. Barranquilla: Corporación Universitaria Americana. 
244 BLAA. El Campesino, 17 de diciembre de 1967. 

125 



 

 

          

       

      

         

      

  

 

        

       

         

       

            

           

 

 

            

         

         

            

           

          

       

  

 

          

           

             

         

           

 
          

    

En la Colombia de esos años, la celebración de un congreso internacional católico y la 

visita del papa Pablo VI fueron considerados como “magnos acontecimientos”, que 

desencadenarían en “situaciones excepcionales”. El mencionado decreto daba cuenta de 

las interrelaciones y aspiraciones compartidas de los poderes políticos y eclesiásticos. Por 

ese año de 1968, el Congreso Eucarístico y el arribo de Pablo VI causaron un revuelo 

mediático. 

Entre todos los medios, destacó El Campesino, que empezó en diciembre de 1967 a 

difundir desde sus páginas, información, publicidad y propaganda sobre estos 

acontecimientos, pero en especial sobre la visita papal. El relato que fue construyéndose 

ponía lo excepcional y lo histórico como signos de la representación de este 

acontecimiento. Para El Campesino abrir sus páginas a contar lo que ocurría era apenas 

natural, pues el evento empezó a llamarse con el más importante en la historia de América 

Latina. 

De este modo, las escrituras sobre la visita de Pablo VI abrieron paso a que ACPO y sus 

actores editoriales recordaran y promovieran la relación histórica entre la historia de la 

Iglesia católica y el campesinado. En las páginas de El Campesino el pasado funcionó 

como forma de legitimación de la autoridad divina de los pontífices y se buscó que en el 

presente el campesinado viera en la Iglesia Católica una experiencia de cercanía con la 

vida cristiana y la vida del progreso material. Había en este juego de temporalidades un 

régimen de historicidad que le entregaba al campesinado una relación con el futuro 

cercana. Era proponer el futuro como su tiempo deseado245. 

En tal sentido, las nociones de pasado, de presente y de futuro se entrelazaron para poner 

a los campesinos en una “cita histórica”. La visita del Pablo VI tendría un espacio para 

los campesinos, era el encuentro entre los símbolos de la tierra y los símbolos del cielo. 

El padre Sabogal, el más entusiasta por aquellos meses, dedicó su pluma a contar la 

historia de la Iglesia Católica en sus columnas. Buscaba que el campesinado se instalara 

245 Hartog, F. (2007). Regímenes de Historicidad: presentismo y experiencias del tiempo. México: 
Universidad Iberoamericana. 
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en los relatos sagrados históricos. Que el tránsito por la cultura escrita fuera el tránsito 

primario por la experiencia de las escrituras sagradas del pasado de Roma. 

El padre Sabogal insistía por esas semanas previas a la visita de Pablo VI, en que los 

campesinos estaban obligados a reconocerse en la historia de la Iglesia y en que los 

antiguos Papas hicieran parte de su memoria social y los referentes para sus vidas. Los 

Papas eran como reservorios de virtudes y de excepcionalidad. Sabogal difundía este 

discurso de autoridad y buscaba legitimarlo a partir de apelar a un tipo de “autoridad 

universal” que emanaba de los representantes de Pedro en la tierra. Entonces esto conectó 

con la visita de Pablo VI para habilitar un horizonte nuevo, de vida espiritual y material 

del campesinado. Sabogal también llamaba a seguir el canon de la misa, en los términos 

de la Encíclica de Pablo VI Mysterium fidei, de 1965. Esta promulgaba porque los 

católicos vieran en la eucaristía el “misterio de la fe” suprema. 

Todo lo anterior, se marcaba en las transformaciones de las relaciones entre campesinos 

y el mundo católico. Como hemos visto, en la década del cincuenta la Iglesia alertó sobre 

“el problema social” al que se enfrentaba Colombia y en especial, el campesinado. El 

problema de la tierra y en general, la cuestión agraria, se convirtió en parte de la agenda 

con del episcopado con la celebración de la Conferencia Episcopal en 1958 y también 

con la celebración del primer Congreso Nacional Católico de Vida Rural. En esos 

escenarios la posición del clero fue “condenar” la concentración de la tierra y aupar una 

reforma agraria para el bienestar del campesinado246. 

Era un renovado interés, sin duda. Y esto hacía parte de los efectos del discurso de Juan 

XXIII, que señaló el rol de la Iglesia y su adecuación a los “signos de los tiempos”. Y los 

tiempos eran los del desarrollo, la alfabetización y el cambio de la vida rural. El nuevo 

tiempo era el de articulación entre el desarrollo, como discurso y práctica de la Iglesia 

Católica con los actores internacionales. Había aquí una comunión entre Vaticano y la 

escena que proponía la Alianza para el Progreso247. 

246 Arias, R. (2003). Óp. Cit. 
247 Rojas, D. (2010). “La Alianza para el Progreso en Colombia”, en Análisis político, No. 70., 
pp. 91-124. 
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Al hilo de esas ideas, el padre Sabogal desglosó desde sus columnas las nociones de 

progreso y desarrollo a partir de la encíclica Populorum Progressio. Había sido publicada 

en 1967 y pronto se convirtió en el texto más conocido de Pablo VI248. En ACPO fue 

debatida en los programas de Radio Sutatenza. En El Campesino fue discutida por los 

columnistas, que vieron los caminos cruzados del “progreso de los pueblos”, impulsado 

por el Vaticano, con supuestas transformaciones de los pueblos de América Latina que 

querían impulsar otros actores internacionales como EEUU. 

Sabogal, como de costumbre, insistió en sus mensajes y con la Encíclica, puso de presente 

lo que el denunciaba desde hace tiempo: el mundo pobre de las zonas rurales y las brechas 

entre el mundo del campo y el de las ciudades. Con la cercanía de la visita del Papa, 

Sabogal se dedicó a promover los discursos de la Encíclicas entre el campesinado. Era 

una amalgama de cultura escrita, lectores campesinos y campesinas y discursos de la fe y 

el progreso. En su columna del 21 de julio de 1968, Sabogal afirmaba que el “llamamiento 

al progreso de los pueblos” porque se “diera al prójimo con amor la cultura fundamental”. 

El sacerdote recordaba que el Pontífice decía que un hombre o mujer analfabeta era “un 

espíritu subalimentado”. Por tanto, la práctica de la lectura y la escritura eran prácticas 

debían abrirse paso con la fuerza de la colonización rural de aquellos años. Había entonces 

que “adquirir una formación profesional, y recordar la confianza en sí mismo y descubrir 

que se puede progresar al mismo tiempo que los demás”249. 

Sabogal también se detuvo en citar y comentar una de las conclusiones a las que llegaba 

la Encíclica: sin un desarrollo inmediato las sociedades y los individuos no saldrían de 

la precariedad. Su afirmación era una realidad en la región de América Latina. Frente a 

esto, Sabogal imaginaba que la visita de Pablo VI ayudaría a forjar nuevas expectativas: 

un nuevo futuro. 

Esta noción del progreso se imaginaba como un estado por alcanzar. Por tanto, los 

campesinos debían desprenderse de sus experiencias sociales y prácticas productivas. El 

progreso era además una forma valoración sociocultural, en la que claramente los 

248 Gaviria, M. (2007). “La comprensión del desarrollo a partir de la encíclica populorum 
progressio”, en Revista Académica e Institucional de Universidad Católica Popular de Risaralda, 
No. 78, pp. 71-90. 
249 BLAA. El Campesino, 21 de julio de 1968. 
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campesinos se veían relegados. Pues las formas de representación construidas escapaban 

a sus propias maneras de entender las nociones de cambio y de conocimiento. Así mismo, 

los discursos que circulaban durante estos años asignaban mecanismos de diferenciación 

que al tiempo se convirtieron en formar de darle sentido a las realidades y a la 

organización de la esfera internacional. El mundo solo podía tener países desarrollados o 

subdesarrollados y las poblaciones en su relación con la cultura escrita solo podían ser 

alfabetizadas o analfabetas. Toda esta situación desembocó en la reificación del discurso 

del desarrollo como el único camino posible para la experiencia humana y les aseguró a 

las poblaciones de América Latina un lugar de segundo orden250. 

Todo este discurso de progreso estuvo en hervor durante la cadena hechos que 

conformaron el acontecimiento de la visita del Papa. A la vista de lo que ocurría, el 

Pontífice y los campesinos estaban renovando una relación histórica y mística. Y el 

progreso era justamente la aspiración en la que comulgaban juntos. La visita papal 

entonces apareció como punto de inflexión, que señalaba el horizonte que debían recorrer 

las sociedades campesinas colombianas y latinoamericanas hacia la construcción de su 

futuro. 

Para Sabogal, en particular, El Encuentro Campesino pasó a ser un escenario que permitió 

estrechar la relación entre la visita Papal y la Encíclica. En la edición del 25 de agosto se 

afirmaba que: “una nueva etapa para el desarrollo de los sectores rurales de Colombia y 

América Latina se iniciará después del Encuentro de los Campesinos con su Santidad 

Pablo VI en el campo de san José el 29 de agosto”251. 

250 En los últimos años se han estado revisando las nociones de desarrollo y su eficacia en la región 
Latinoamericana. Se ha pensado que el desarrollo también puede entenderse como una 
“ideología” que quiso imponerse desde un grupo de países y organismos multilaterales como la 
única vía posible que tenían que transitar las sociedades de América Latina y África. Para un 
detallado análisis de lo anterior ver: Morgan, J. (2016). “Writing the History of Development 
(Part 2: Longer, Deeper, Wider)”, Humanity Vol. 7, No. 1, pp. 125-174.
251 BLAA. El Campesino, 25 de agosto de 1968. El titular era “Los campesinos de América con 
Pablo VI”. 
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Imagen 2: “300.000 mil campesinos aclamaron al Papa”, (1º. de septiembre de 1968), El Campesino, p. 1. 

Como hemos visto en el capítulo, la larga década del sesenta supuso el encuentro de 

discursos transnacionales sobre el analfabetismo y la educación de las mayorías de 

adultos del mundo, con los del desarrollo, el reformismo agrario y el cambio de vida 

campesina y el discurso anticomunista. Una década intensa que declaró el desarrollo 

como el horizonte de esperanza de millones de habitantes del mundo. En la escena, los 

expertos y las organizaciones multilaterales, EEUU, los gobiernos nacionales, la Unesco, 

las fundaciones y ONG movilizaron uno de los discursos más potentes del siglo XX y 

crearon unas condiciones para que las gentes corrientes reclamaran este mentado 

desarrollo como su hoja principal de ruta. Desde luego, América Latina gozó de este 

discurso por partida doble. Primero porque recibió los apoyos de la cooperación 

internacional y creó una institucionalidad que favoreció la puesta en marcha de proyecto 

transformadores, como hemos visto. Y segundo, la promesa de EEUU de entregar apoyos 

a partir del Alianza para el Progreso creo un clima inicial de festividad que se desvaneció 

antes de que acabara la década. 

Para Colombia fue la entrada a una nueva escena internacional en la que vio con ojos de 

esperanza las campañas de alfabetización y los programas de desarrollo como 

posibilidades reales de cambio. Sin embargo, las políticas reformistas fueron alejadas de 

cambios fácticos. Las fuentes del período demuestran un interés más marcado de un sector 

de las élites políticas por modernizar el Estado y contribuir al cambio tecnológico, algo 

que el país y el contexto internacional reclamaban. Quizá hubiera sido el momento 
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propicio para dejar de ser un país mediocre en términos de crecimiento económico. Sin 

embargo, su despliegue de fuerzas políticas y sociales para “defenderse” del comunismo 

creó un clima tenso en la escena pública y de surgimiento de las guerrillas del Ejército 

Popular Nacional (EPL), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) dio inicio a una fase de su historia en la que el 

estigma hacia el comunismo se volvió el combustible de toda la guerra que vino con los 

años. Como se ha dicho desde siempre. 

ACPO, que aprendió por cuenta de la habilidad del Salcedo a jugar con todas las fichas 

en la escena pública, gozó de los réditos de su fama internacional. Fue la década de su 

reconocimiento y el tiempo en que su modelo se llevó a otros lugares del mundo. La 

famosas Escuelas Radiofónicas, como el café y la imagen de García Márquez se volvieron 

las marcas del país y los signos contradictorios de una nación que exportaba educación y 

al tiempo importaba discursos (el anticomunismo) guerreros con los que inauguraba el 

conflicto armado interno. Pero la fama de ACPO no fue un asunto frívolo. Por el 

contrario, a la cabeza de Salcedo, ACPO imaginó un país con un campesino letrado, 

católico y productor. En el sueño de Salcedo estaban dos grandes discursos: el católico y 

el desarrollista. Con la visita del Papa, Salcedo, Sabogal y compañía pudieron 

demostrarse así mismos que su labor tenía una potencia definitiva para el cambio de la 

vida campesina. La visita de Pablo VI, la primera de un papa a América Latina, vino a 

confirmar que ACPO estaba en sus mejores años. Y que la senda que habían elegido era 

la correcta. 

Los años siguientes, sin embargo, cambiarían esa idea con la que se despidieron del 

sesenta. El setenta representó el cambio de las políticas reformistas agrarias en Colombia. 

El pacto de Chicoral (Tolima) de 1972 fue una especie de contrarreforma agraria que 

detuvo el acceso de tierras al campesinado. Por esos mismos años, la Asociación Nacional 

de Usuarios Campesinos (ANUC), que había nacido años después de la Reforma Agraria 

y que fue impulsada por el Gobierno nacional, se dividió y una de sus líneas, La Sincelejo, 

llevó a cabo uno de los procesos de radicalización y movilización más importantes de 

América Latina por esos años. La tierra pa´que la trabaja, gritaban en sus reuniones por 

todo el país. Y esta tierra la pelearon y la recuperaron. Todo esto trajo consigo la 

estigmatización por parte de la fuerza pública y sectores de las élites terratenientes en 

contra del movimiento campesino en general y una profunda “descampesinización” de la 
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agenda pública. Aunque los campesinos usuarios de ACPO estaban en una orilla opuesta 

con relación a la ANUC-Sincelejo, fue evidente que los gobiernos actuaron con más 

cautela. 

En ese escenario, los problemas de financiación de ACPO aparecieron durante esos años. 

Las cartas de Salcedo a los dos últimos presidentes del Frente Nacional, Carlos Lleras 

Restrepo y Misael Pastrana muestran que las afugias económicas habían llegado. El 

proyecto de ACPO nunca fue auto sostenible. Dependió de los contratos que firmó con el 

gobierno para la enseñanza de la educación campesina y de la asistencia de cooperación 

internacional. Pero su crecimiento terminó siendo insostenible cuando flaqueó la ayuda 

estatal. Varias estrategias surgieron, entre esas, vender más publicidad por los medios y 

tratar de llevar su editorial Los Andes a un mercado internacional de prestación de 

servicios de impresión de libros y material didáctico. Con esto y la balbuceante ayuda 

internacional, pudo sostenerse durante todo el setenta, incluso le alcanzó hasta unos años 

más en los ochentas. Pero era evidente que los mejores días habían quedado en la década 

anterior.    
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Capítulo 3 

Semanario El Campesino: discursos, escrituras y opinión pública campesina (1958-

1976) 

Introducción 

Centenares de campesinos de las veredas de Colombia leyeron durante las primeras horas 

de la mañana la expresión que estaba en la primera página: “un semanario al servicio y 

defensa del campesino”. Vieron enseguida una fotografía de dos campesinos en sus 

labores cotidianas y tal vez imaginaron que el impreso traía información acerca de los 

conflictos y desafíos sociales a los que se enfrentaba en el mundo rural; un mundo 

complejo por cuenta de la violencia que había aflorado hacia finales de la década de los 

cuarenta y también un mundo en el que cientos de sus poblaciones recibían apenas la 

atención del Estado252. 

Era 29 de junio de 1958 y el impreso que por primera vez estaba en las manos de los 

hombres y mujeres del campo, El Campesino, había nacido para circular a través del 

mundo donde el cultivo de la tierra era el sustento de más de la mitad de las familias 

colombianas. Sin embargo, la relación entre las letras y la tierra era difusa. 

Acostumbrados más a la palabra oral y la observación como principios que organizaban 

buena parte de su conocimiento, para el campesino colombiano el mundo del impreso era 

casi desconocido en sus vidas cotidianas. Sin embargo, el despliegue de una serie de 

acciones educativas y religiosas por parte de ACPO, como hemos visto, propició cambios 

en los modos de circulación y apropiación de lo escrito y, en general, unos nuevos modos 

de relación entre el campesinado y la cultura escrita253. 

Este capítulo se ocupa de analizar la irrupción del semanario El Campesino en el mundo 

rural colombiano. La idea central es que el impreso pasó a ser un lugar físico y simbólico, 

que intentó construir una comunidad de lectores para incorporarlo a una esfera de opinión 

pública. Esfera que buscaba una amalgama de voces entre periodistas, intelectuales, 

252 El Campesino, 29 de junio de 1958. 
253 En el primer día de circulación se imprimieron 40.000 ejemplares. El tamaño era de 34.5 cm 
de altura por 26.5 cm de ancho. Es decir, para esos años, era un formato muy usado en las revistas. 
Tenía poco color y pocas fotografías. El semanario era de 20 páginas. Estas características se 
mantuvieron en las 44 primeras ediciones. Ver: Martínez, E. (1978). Métodos de periodismo rural 
en el semanario El Campesino. Bogotá: ACPO, p.46. 
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expertos, sacerdotes y campesinos. Lo anterior -a su vez- se constituyó en una de las 

estrategias de ACPO para profundizar un tipo de educación en las veredas. Con El 

Campesino, la vida rural y los procesos sociales de sus territorios pasaron a ser 

examinados, discutidos y rebatidos. 

Por su parte, los actores del mundo de la cultura escrita254 participaron de distintas 

maneras en este proceso. Periodistas de información y opinión, expertos que 

ocasionalmente escribían para el semanario, sacerdotes con escrituras evangelizadoras, 

líderes campesinos quienes ocupaban posiciones destacadas en sus comunidades rurales, 

todos ellos posicionaron escrituras portadoras de experiencias culturales diversas. Sin 

embargo, a pesar de dichas diferencias, también hay que señalar que las apuestas y 

llamados de quienes discurrían por las páginas del semanario confluían en un punto 

central: la urgencia de pensar el campesino, el sujeto campesino, como un actor que tenía 

que transformar buena parte de los modos como este gestionaba el conocimiento. De esta 

premisa se desprendía el énfasis puesto en sus contenidos: discursos acerca del desarrollo 

agrario, de las prácticas de higiene, de las mejoras de la cultura material, de las nociones 

progreso económico y social. Ahora, cada uno de estos discursos se intersecaban con una 

visión de la sociedad rural. Para ACPO, el campesino tenía que ser moderno y cristiano. 

Para alcanzar su modernidad, tenía que transitar por el camino de la práctica continua, 

esmerada, de la vida cristiana. Por tanto, toda nueva forma de gestión de un conocimiento 

y de abandono de algunos de sus saberes, tenía que estar en comunión con estos ideales.  

A lo largo de varias décadas El Campesino mantuvo dicha posición. Si bien las coyunturas 

nacionales e internacionales por las que atravesó entre finales de los cincuenta y la década 

de los setenta produjeron cambios en los discursos con los que ellos dialogaban, su pulso 

siempre se inclinó hacia el diálogo con los postulados o visiones del Vaticano y con el 

discurso del desarrollo. Al mismo tiempo, El Campesino tejió y difundió opiniones en 

torno a la reforma agraria de principios de la década del sesenta, a su proceso de 

implementación y los alcances que esta podía tener para organizar la estructura agraria, 

como hemos visto. El interés editorial por hacer seguimiento y propiciar debates a las 

políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo internacional ocupó otro lugar 

destacado, que organizó opiniones tendientes a repensar el lugar social, cultural y 

254 Chartier, R. (1999). Óp. Cit. 
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económico del campesinado en las coyunturas del país y el lugar de Colombia como un 

país con enormes desafíos en cuanto a la productividad del campo, a la concentración de 

la tierra y a la falta de oportunidades del campesino para acceder a crédito y tecnología, 

entre otros aspectos. En el impreso estas opiniones tuvieron amplio despliegue y fueron 

construyendo relatos que significaron al campesino -entre otros elementos- como sujetos 

con capacidad para transformarse ellos mismos, pero siempre bajo la orientación de unos 

agentes externos. Estos agentes estaban conformados por ingenieros agrícolas, 

agrónomos, sociólogos, periodistas y sacerdotes. Cada uno de estos actores se 

constituyeron en portadores de conocimientos, abanderados de saberes que pondrían al 

alcance del campesino una serie de conocimientos que le permitirían gestionar 

conocimiento, transformar visiones de ellos mismos y de la sociedad rural e implementar 

prácticas sociales en las esferas familiares y laborales. Algunos de estos actores, como el 

padre Sabogal, destacaron por construir un discurso mixto entre la fe y la técnica o, en 

otras palabras, entre el conocimiento de las cuestiones de la tierra y el conocimiento de 

los temas asociados al cielo. 

Los otros actores que entraron al espacio textual fueron los campesinos. Como lectores 

siguieron a partir de cada domingo -cuando empezaba a circular el impreso- las secciones 

de noticias y entretenimiento. Secciones como la de Conocimiento o la de noticias acerca 

del estado del tiempo y la de las fluctuaciones de los precios de las cosechas fueron leídas 

y comentadas con más ahínco. Esto lo demuestran las estadísticas que permanentemente 

recogió ACPO, para conocer más de cerca a su público lector. Además de lectores, los 

campesinos también escribieron y remitieron sus cartas a la dirección del impreso. Dos 

secciones se abrieron para divulgar estas escrituras campesinas: una llamada “Los 

escritores campesinos” y la otra “Los lectores escriben”. 

Ambas aparecieron desde los primeros años de circulación de El Campesino y se 

mantuvieron vigentes durante varias décadas. Estos dos espacios textuales se 

constituyeron en iniciativas novedosas que ponían a circular opiniones del campesino 

sobre cuestiones que hasta hacía poco años recaían solo en la pluma de hombres y mujeres 

“letrados” y urbanos. Las cartas campesinas, por tanto, no solo hay que verlas como 

información extra que copa un espacio en el semanario. Porque fueron asiduas y 

provenían de lugares diversos, porque fueron escritas por hombres y mujeres campesinos, 

pero también porque quienes lo hicieron se encontraban en lugares sociales y espacios de 
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enunciación distintos al interior de sus comunidades rurales, es que están cartas cobran 

importancia para entender los modos en que una parte del campesinado colombiano 

estaba constituyendo opiniones sobre las realidades que los afectaban, en unas décadas 

marcadas por la ampliación de la frontera agraria, la reformas a los usos y la distribución 

de la tierra y la modernización de las técnicas y tecnologías usadas en los cultivos de 

Colombia.  

Asimismo, el encuentro de estas escrituras de expertos -que ya mencionamos- con la 

escritura campesina pasó a ser un lazo social y un dispositivo de discusión al que 

denomino: opinión pública campesina. La noción la entiendo como una esfera pública en 

el que diferentes actores del mundo de la cultura escrita formulan y discuten sobre un 

tinglado de asuntos que tienen que ver sobre todo con el mundo rural. Este espacio es 

inédito en la historia de Colombia. La primera razón es que el campesinado había estado 

prácticamente por fuera de los circuitos de la cultura escrita. Ni como escritor ni como 

lector que pudiera discutir y formularse ideas y visiones sobre la realidad se habían dado 

experiencias con este alcance. La segunda, es que el semanario se estableció como un 

espacio textual construido para ocuparse de producir contenidos alrededor de la vida del 

campo. Y lo hizo no solo con el fin de difundir contenidos expertos, sino que avanzó en 

preocuparse por constituir otros espacios de lectura, un espacio de lectura en el mundo 

rural, que promovía discusiones e integrera las voces campesinas al espacio textual, a 

través de la práctica de la correspondencia. Esto último es central para entender los 

vínculos que se tejen entre diferentes espacios del mundo rural con ACPO. Lo que intento 

argumentar es que la escritura de cartas no se agota en el individuo que la realiza tal labor. 

La carta en ocasiones funciona como “compiladora” de una serie de opiniones que están 

presentes en un espacio social. Incluso, como lo demuestran las fuentes, algunas de las 

cartas eran escritas colectivamente o firmadas a nombre de una vereda o una comunidad. 

Cuando era un campesino quien la firmaba, el texto podía expresar una “queja colectiva”. 

Es decir, la carta y su análisis no debe agotarse solo en lo que dice, sino que también debe 

abordar los contextos que la posibilitan y los modos en que se divulga. Para este capítulo 

es pertinente además de tener en cuenta los modos de organización de la vida rural, 

conocer algunas de las transformaciones que se daban por aquellas décadas en asuntos 

como la democratización de los medios de comunicación-radio, prensa escrita, televisión, 

así como tener presente la apertura de las agendas de los organismos multilaterales para 

promover la educación como un valor que debe ser universal. 
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Todo lo anterior nos conduce a analizar la opinión pública campesina a la luz de tres 

elementos. Por un lado, los discursos que no solo que se refieren directamente a la lectura 

y escritura, sino también a aquellos que quieren organizar una forma de vida rural de 

acuerdo a paradigmas sociales construidos entre la academia y otros espacios de saber, 

en este caso, la prensa escrita. Es en estos espacios de saber donde se entretejen varios 

discursos -el de la higiene, de la productividad, el religioso, el educativo y el de 

planificación familiar- los cuales buscan organizar una nueva experiencia campesina 

mucho más acorde con las visiones de una sociedad urbana. 

El segundo elemento que propongo para explicar la formación de la opinión pública 

campesina, es el de la práctica de la escritura. Si los discursos promueven e intentan reglar 

esta nueva forma de vida campesina, es la práctica cotidiana la que nos indica hasta qué 

punto dicho discursos pueden ser internalizados por los sujetos campesinos. En tal 

sentido, la escritura de las cartas nos revela varios registros: por un lado, los modos de 

apropiación de los discursos propuestos por el semanario y, por otro, ciertas nociones que 

el campesinado ha construido desde su relación con una cultura escrita. Algunas de estas 

nociones tienen que ver con la relación entre la sociedad rural y el estado, el papel de 

ellos como ciudadanos y la apertura a debatir y evidenciar los “problemas” a los que 

enfrentan en sus veredas. Un énfasis del análisis está puesto en el lenguaje que, entre una 

y otra carta, va apareciendo como un actor central, pues da cuenta de cómo las 

experiencias cotidianas y sociales empiezan a ser nombradas y organizadas bajo los 

registros de conceptos e ideas que circulaban por el semanario El campesino. 

El tercero elemento a tener en cuenta en el análisis es el de la circulación. Una parte 

importante de los trabajos sobre opinión pública y cultura escrita dejan a un lado este 

aspecto cuando se enfrentan a estudiar un periódico. En ocasiones porque las fuentes son 

escasas, cuando no inexistente y, en otras, por considerar que la circulación no afecta el 

sentido ni el impacto de los discursos. Considero que la circulación es una categoría 

central para indagar por la relación entre comunidad de lectores y geografías.255 Aunque 

255 Burke, P. (2006). Óp. Cit. Barcelona: Paidós. El concepto de circulación, aunque no es reciente 
en la historiografía, ha sido retomado por la historia cultural como una categoría analítica que ha 
servido para auspiciar análisis preguntas acerca de la constitución de los saberes y su despliegue 
hacia otros espacios. De la circulación se deriva otra categoría que es la de apropiación. 
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por convención académica hago alusión al “campesinado colombiano”, es evidente que, 

los modos en que se reconocieron y proyectaron los campesinos de Colombia varían 

sustancialmente de acuerdo a unos acumulados de experiencias históricas y a la forma 

como los territorios “desarrollaron” la producción agrícola. Entonces, la categoría de 

análisis de circulación ayuda a problematizar los alcances del semanario y a dar cuenta 

de la formación de comunidades de lectores. Para ACPO, extenderse desde el centro del 

país hacia las regiones, encarnó un desafío no menor. Uno de ellos fue la dificultad de 

hacer llegar con “puntualidad” el impreso periodístico, pero no solo eso, como veremos 

en la parte final del capítulo.  

Para desplegar el argumento, el capítulo se divide en cuatro apartados. El primero da 

cuenta de la interrelación entre el semanario, la prensa católica, la prensa colombiana en 

general y las revistas y periódicos de divulgación técnica. Con ello quiero demostrar que 

la idea de educar a las veredas a través de la prensa escrita, estaba atravesada por un 

conjunto de iniciativas impresas que precedieron al semanario y que lo influyeron tanto 

en la forma de presentar sus contenidos como en la directriz ideológica que quiso 

construir. El segundo apartado analiza la constitución de los discursos sobre educación y 

vida rural, a la luz de un contexto marcado por aquellas décadas por la centralidad del 

“desarrollismo como ideología”. En ese escenario, el semanario sirvió de tribuna y púlpito 

para que hombres de letra y hombres de religión difundieran de un modo intensivo la 

serie de valores y prácticas a las que tenían que plegarse la sociedad campesina. 

El tercer apartado muestra el otro rostro del semanario. Además de ser un espacio de 

difusión de los discursos de “los otros” hacia el campesinado, el semanario también 

construyó una relación orgánica y familiar con la “comunidad de los lectores”256. Dicha 

relación se reforzó a través de las escrituras que los campesinos movilizaron desde sus 

aldeas hasta el espacio textual. Esta toma de la escritura condujo a la ampliación de la 

256 La noción de comunidad de lectores ha sido planteada desde hace varias décadas por los 
investigadores de la lectura y, en general, en los últimos años ha sido puesta en debate desde los 
estudios de la cultura escrita. Una comunidad de lectores sirve para problematizar y diferenciar a 
un lector universal y genérico de un grupo que, por su formación académica, su pertenencia a 
ciertas tradiciones culturales, así como por su trato con la lectura y escritura, pueden formar un 
grupo más o menos homogéneos en el que se puedan evidenciar algunas formas de interpretación 
colectiva. La categoría ayuda además a no atomizar al lector, sino a pensar en que existen modelos 
de lectura que pueden ser grupales. Una discusión de estos aspectos puede encontrarse en: 
Chartier, R. (2005). Óp. Cit. Barcelona: Gedisa; & en Castillo Gómez, A. (2003). Óp. cit. 
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esfera pública y a que apareciera en escena la opinión pública campesina. Finalmente, el 

capítulo cierra con la descripción y el análisis de la circulación de El Campesino. Un 

aspecto central que ayuda a ilustrar los modos en que las esferas de la cultura escrita 

cobijaron gran parte del territorio nacional, lo que muestra a su vez, la relevancia de este 

proyecto editorial como actor institucional y cultural.  

3.1 Prensa católica y la opinión pública: Vaticano y medios de comunicación.  

Para entender el lugar cultural, social, económico y religioso del semanario El 

Campesino, es pertinente realizar un breve recorrido por las posiciones que ha tenido la 

Iglesia Católica frente al uso de los medios de comunicación, en especial, la prensa 

escrita. Pues la prensa escrita, desde finales del siglo XVIII cuando emergió como un 

instrumento que promovía la opinión pública, fue considerada como un producto cultural 

que afectaba a la moral cristiana. Sin embargo, a partir de 1830 en Europa Occidental, los 

sacerdotes y seglares, conscientes de la influencia que podía tener la prensa en la 

modelación de la opinión pública, emprendieron también prácticas de adoctrinamiento a 

través de los impresos. 

En 1873 se creó la Maison de la Bonne Presse, un movimiento que difundió el uso de lo 

que se llamó “la buena prensa”. Con este rótulo se conocerían posteriormente todo tipo 

de iniciativas que surgieran desde la prensa escrita para promover los valores católicos 

entre los sectores populares. Fue el caso del Papa León XIII (1878-1903), que se valió de 

la prensa para difundir sus mensajes. El Pontífice entendió que la prensa podía ser un 

instrumento para lograr la “cristianización de la vida moderna y la modernización de la 

vida cristiana”257. 

En las primeras décadas del siglo XX, cuando en los países occidentales se estaba 

democratizando el acceso a la cultura escrita, la prensa católica acentuó su importancia. 

Benedicto XV (1914-1922) vislumbró en ella un nuevo apostolado y una oportunidad 

para formar lectores bajo la doctrina de la Iglesia. Por su parte Pío XI (1922-1939) erigió 

a San Francisco de Sales en el patrono de los periodistas católicos y dio varios pasos en 

dirección a profundizar el uso de los medios de comunicación en favor de la institución. 

257 Ruiz Sánchez, J. (2002) Prensa y propaganda católica: 1832-1965. Sevilla: Universidad de 
Sevilla, p.19. 
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Por ejemplo, la Radio Vaticano salió al aire en febrero de 1931. Unos años después, en 

1936, tuvo lugar la Primera Exposición Mundial de la Prensa Católica. El discurso que 

leyó Pío XI en el marco del evento, además de alentar a los católicos del mundo sobre el 

papel de la prensa en el mundo de aquellos años, alertó sobre los peligros que esta tenía 

cuando estaba en manos de los comunistas. Para el Pontífice, la prensa que el comunismo 

difundía hacia diferentes países como Alemania, México, España y Rusia, Uruguay y 

Brasil, dejaba en riesgo los valores familiares y socavaba la libertad individual258. 

Posteriormente el Papa Pío XII (1939-1958), que fue el primero en hacer uso de la 

televisión, llamó la atención sobre el compromiso del periodismo con la verdad y los 

riesgos que encaraba la prisa en la producción de las noticias. El pontífice Juan XXIII 

también tuvo referencias a la prensa. Defendió la objetividad cuando los periodistas 

dieran cuenta de los acontecimientos259. Además, su pontificado coincidió con las 

décadas en que la radio paso a ser en un medio masivo y un dispositivo de formación de 

opinión pública en Europa y amplias franjas del territorio de América Latina. 

El Papa Pablo VI provenía de una familia cercana al periodismo. Su padre había sido 

director de periódicos. Este hecho tal vez marcó su profundo interés por la libertad de 

prensa al principio de su pontificado. Interés que se acrecentó hasta el punto de defender 

que la Iglesia también tuviera el derecho a usar y poseer medios de comunicación. Como 

quedó consignado en el Concilio Vaticano II: los seglares debían servirse de la radio, la 

prensa escrita y la televisión para desde allí defender el orden moral.260 Las décadas del 

sesenta y setenta verían reforzadas esta consigna, a partir de la realización de jornadas 

internacionales donde se debatieron asuntos alrededor de opinión pública católica, el uso 

de los medios masivos de comunicación al servicio de los creyentes y el papel del 

sacerdote y su comunidad como agentes de comunicación261. En otros apartados del texto 

258 El discurso completo se puede consultar en: https://w2.vatican.va/content/pius-
xi/it/speeches/documents/hf_p-xi_spe_19360512_siamo-ancora.html (Consultado 02 de 
noviembre de 2018).
259 Ruiz Sánchez, J. (2002). Óp. Cit., p. 21. 
260 Ibíd. 
261 ACPO estaría en las jornadas de comunicación que llevó a cabo el Vaticano desde finales de 
la década de los sesenta. Algunas veces presentó ponencias para discutir el papel de la radio y la 
prensa escrita en la educación integral. También estos encuentros sirvieron para establecer puntos 
de conexión con el departamento de Radio Vaticano, esto con la intención de que sus programas 
radiales para el campesinado colombiano tuvieron el “más” alto nivel en asuntos técnicos y 
también en sus mensajes. El archivo de correspondencia entre Vaticano y ACPO, demuestran este 
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retomaré estos últimos elementos, ahora paso a describir el papel de prensa católica en 

Colombia.    

3.2 La prensa católica en Colombia 

En el siglo XIX la prensa en Colombia fue un escenario en que el se dirimieron los debates 

más férreos alrededor del sistema político que debía tener el país. Tanto el Partido Liberal 

como el Partido Conservador fundaron una serie de periódicos que usaron como tribunas 

desde las cuales defendieron sus visiones de sociedad, sus proyectos políticos, además de 

difundir entre sus lectores las directrices para la acción política e, incluso, el fomento de 

algunas de las guerras civiles. En ese escenario, la prensa católica irrumpió para discutir 

también los asuntos del Estado, la sociedad y la religión. La Iglesia forjándose como un 

actor político, intentó recuperar el poder que había tenido durante el período colonial. 

Para ello recurrió a la prensa escrita como un instrumento de discusión, promoción y 

defensa de la fe cristiana y el orden moral. 

En décadas anteriores a 1830 existieron iniciativas que se asemejaban a lo que era la 

prensa católica. Este tipo de iniciativas impresas tuvieron una vida efímera y tirajes más 

bien limitados. William Plata, quien ha estudiado a profundidad la prensa católica del 

siglo XIX en Colombia, afirma que más que periódicos, estos impresos se pueden 

considerar panfletos. Esto ocurre durante las primeras décadas del siglo XIX, (sobre todo 

entre 1820 a 1830), período en que el país se enfrenta a discusiones alrededor del 

patronato del Estado sobre la Iglesia, el papel de la masonería, la expropiación de los 

bienes de las comunidades religiosas y la introducción de las sociedades bíblicas, así 

como a la adopción de sistemas educativos basado en principios laicos262. 

En las décadas siguientes de ese siglo, el periodismo católico cobró vigor. Los jesuitas, 

que regresaron al país en 1844, casi 80 años después de haber sido expulsados, se 

dedicaron a organizar congregaciones de artesanos y a editar varios periódicos, entre los 

que sobresalieron La Tarde de los Agricultores, Artesanos y El Conservador. Los dos 

interés. Ver: Archivo Sutatenza. Fondo Correspondencia ACPO y Vaticano. Cartas de autoría de 
Monseñor Salcedo. 
262 Plata, W. (2014). “Catolicismo y prensa en el siglo XIX colombiano: compleja inserción de 
la Iglesia en la modernidad, en Franciscanum, No 162, Vol.  LVI: 161-211. 
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primeros fundados en 1846 y, este último, en 1847. Uno de las ideas que defendieron en 

estos impresos fue el del acceso de los grupos populares a la educación263. 

Asimismo, la Iglesia Católica creó en 1849 su primer periódico oficial: El Catolicismo. 

Sus páginas acogieron a un número de escritores católicos que se pronunciaban sobre las 

condiciones políticas del país. La idea de que la prensa era un medio más rápido y más 

eficaz que los libros, hizo que la Iglesia la asumiera como un instrumento que reforzaba 

los mensajes que se hacían a través del púlpito. El Catolicismo tuvo diferentes etapas muy 

ligadas a los hechos políticos que se daban en el país y en el escenario internacional264. 

En 1851 se suspendió su circulación, año en que las primeras reformas liberales se 

pusieron a funcionar. El arzobispo Mosquera, que era su redactor principal, se fue al 

exilio. En 1853 apareció como semanario. Y durante los años que siguieron hasta su 

desaparición, en 1861, sufrió la censura y experimentó las tensiones alrededor de las 

posiciones que se daban el Estado y la Iglesia. El Catolicismo reapareció en 1912 y hacia 

mediados de siglo volvería a ocupar un papel de alguna relevancia. En la segunda parte 

del siglo XIX, la prensa siguió haciendo presencia en el debate público. Aunque se debe 

precisar que los impresos que permanecieron por más tiempo fueron aquellos respaldados 

por diócesis y asociaciones católicas; en parte porque necesitaban apoyos 

organizacionales para cubrir los costos de las publicaciones265. 

En el contexto de América Latina el avance del comunismo en las primeras décadas del 

siglo XX fue el escenario para que la Acción Social Católica (A.S.C) se convirtiera en un 

instrumento de defensa de la lucha obrera. En México, Argentina y Brasil, por ejemplo, 

263 Ibíd. Aunque el papel de los jesuitas se vio interrumpido nuevamente en 1850, cuando el 
ascenso del gobierno liberal nuevamente los expulsó del país. Para un detallado análisis de las 
“vicisitudes” de los jesuitas en el siglo XX, ver: Salcedo, E. (2015). Las vicisitudes de los jesuitas 
en Colombia. Hacia una historia de la Compañía de Jesús (1844-1861). Bogotá: Editorial 
Pontificia Universidad Javeriana. 
264 Por ejemplo, las discusiones sobre el papel que debía ocupar la mujer como garante del orden 
familiar y social son notorias tanto en las publicaciones católicas nacionales, como en la de otros 
países de la región. Es ilustrativo el caso de México. Ante el avance del reformismo liberal, la 
prensa católica asume un discurso más reaccionario. La defensa de la nación viene acompañada 
de un discurso que promueve la figura de la mujer como guardiana de los valores cristianos. Ella 
es representada en su doble papel de esposa y madre. Ambas funciones deben organizar la 
experiencia de los valores cristianos al interior de la familia. Para un análisis detallado de lo que 
señalo ver: Pacheco, A. (2014). “Periódicos católicos mexicanos del siglo XIX. Conformación de 
la madre de familia durante la república restaurada para trabajar por el “Otro México”, en Tinkuy, 
No 21, (75-90).
265 Plata, W. (2014). Óp. Cit. 
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se crearon círculos de obreros católicos dedicados en su mayor parte a la construcción de 

obras sociales. En Colombia la A.S.C empezó en 1908. En la década siguiente, el 

episcopado incentivó una serie de proyectos que tenían por objetivo mejorar “la condición 

económica de las clases trabajadoras”. En tal sentido, se crearon “sociedades de obreros 

y sindicatos, cooperativas, bibliotecas, escuelas de artes y oficios” por todo el país.266 La 

A.S.C se interesó por la educación de los sectores populares y por promover y regular 

algunos espacios de sociabilidad como los patronatos de obreros y obreras. 

Este interés de divulgación y defensa de los valores cristianos condujo a que se creara la 

revista oficial de Acción Católica Colombiana en 1934. Hacia 1938, la Acción Social 

tenía cien mil miembros y “cincuenta y siete semanarios que vendían 120.000 

ejemplares”. Otro impreso de relevancia dentro de la buena prensa, fue la Revista 

Javeriana de la comunidad jesuita, fundada en 1934 por el padre Félix Restrepo. Durante 

la República Liberal (1930-1946) este órgano estableció una directriz antiliberal y exhibió 

en la escena pública la defensa del ala más conservadora de la Iglesia 

Católica.267Finalmente, El Catolicismo, el órgano oficial de la arquidiócesis de Bogotá, 

sería otro espacio textual en el que se dirimieron los temas más candentes de las reformas 

que vivía la Iglesia Católica hacia mediados de siglo XX. 

Este dilatado recorrido por la prensa católica quiere mostrar cómo una tradición de cultura 

escrita asociada a la religión encontró en los impresos periodísticos escenarios ideales 

para promover y defender los valores cristianos y para sortear los procesos de 

secularización que empezaron a ser más visibles en la sociedad colombiana hacia la 

década de los cuarenta. El campesinado no siempre estuvo en el centro de sus 

preocupaciones de los impresos periodísticos, entre otros aspectos por las altas tasas de 

analfabetismo. Sin embargo, ello no deja a un lado la importancia de los impresos en la 

difusión de una serie de valores que intentaban regular y proyectar visiones sobre lo que 

debían ser los ciudadanos colombianos. 

266 Calderón, I. (2012). “Sindicalismo Católico en la ciudad de Pamplona, Colombia, un proyecto 
discontinuo y de corte alcance:1956-1961” en Anuario de Historia Regional y de las Fronteras, 
Vol. 17, No. 1, p. 224 . 
267 Arias, R. (2000). Óp. Cit. 
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Asimismo, esta prensa católica, aunque varió en formatos, circulación, vida editorial y 

capacidad de financiación, no se puede desestimar en su coherencia discursiva. A grandes 

rasgos, el ejercicio de producir y difundir un impreso tenía por objetivo orientar a el 

público lector católico hacia la práctica cotidiana de la fe. Los procedimientos fueron 

disímiles, pero también resalta que, en la mayor parte de ellos, la Iglesia trabajara de la 

mano con los seglares para que este tipo de iniciativas pudieran tener un mayor impacto 

en la población en general. Con la Acción Católica, por ejemplo, la Iglesia se apoyo en 

un capital humano dispuesto a extender y preservar la sociedad cristiana como baluarte 

de la identidad colombiana. 

3.3 Prensa escrita y El Campesino 

Hacia mediados de siglo XX el papel que juega la prensa escrita en general es mayor. El 

proceso de urbanización que vive el país, la ampliación de la esfera de discusión de los 

asuntos de los gobiernos en los espacios textuales, así como una creciente tensión social 

que se vive en los campos por cuenta del bipartidismo, serán expresiones canalizadas por 

los medios de comunicación del país. Tanto la radio como la prensa escrita, se abren a 

unas realidades que están fraguándose y que tienen que ver principalmente con que una 

amplia franja de la población colombiana se encuentra en niveles de pobreza y de 

precariedad social268. 

En estos debates que pasan por los medios de comunicación, el problema del campo y del 

campesinado serán centrales para explicar parte del conflicto social que se está gestando 

por las décadas del cincuenta y el sesenta. Para algunos diarios, el conflicto social iba de 

la mano del crecimiento de las células comunistas que se extendían por las veredas del 

país. Para otros, el problema principalmente estribaba en la desigualdad social y en el 

acceso restringido de los campesinos a la tierra. Son estos últimos los que habían tenido 

que migrar por diferentes lugares del territorio nacional para correr las fronteras agrícolas 

y así asegurar cultivos para el sostenimiento de su familia. A la par de esta migración, las 

268 Zamocs, L. (1987). La cuestión agraria y el movimiento campesino en Colombia: luchas de la 
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), 1967-1981. Bogotá: CINEP 
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identidades partidistas de algunas poblaciones campesinas despiertan violencias que 

ocasionan muertes y que promueven la estigmatización del otro269. 

De esta forma, antes que presentar al mundo rural con una escena pastoril y estática, hay 

que intentar dar cuenta de cómo las transformaciones sociales, geográficas, materiales y 

económicas del país estaban consolidando una serie de conflictos, entre los que se 

destacaba la organización de grupos de autodefensas campesinas y el establecimiento del 

bandolerismo como un mecanismo de campesinos armados para tomar la justicia por su 

cuenta. Al lado de ellos, el Estado colombiano de la década del cincuenta afronta serios 

problemas de orden. La muerte de Jorge Eliecer Gaitán en 1948, el surgimiento de 

enfrentamientos en los campos entre liberales y conservadores, el golpe de estado que 

propició Rojas Pinilla el 13 de junio 1953 y el extendido estado de sitio que se mantuvo 

durante toda la década, daban cuenta del grado de tensión que existía en la Colombia de 

mediados de siglo270. 

En medio de este escenario despuntaban algunas iniciativas institucionales que tendían 

puentes con el mundo rural, con la doble intención de normalizar el orden público y de 

crear unas condiciones más favorables para los ciudadanos rurales. Y van a ser 

precisamente a esta parte de la población del país adonde se van a dirigir algunos de las 

acciones y los discursos de las próximas décadas. En tal sentido, el campesino colombiano 

empieza a ser re-imaginando como un sujeto necesario en los “destinos sociales” del país 

y por ello se tratará en este período de incorporarlo a un relato de una nación. Desde 

luego, este nuevo registro en el que se quiere inscribir al campesinado, no solo está en las 

manos de los gobiernos colombiano. La agenda internacional que abre en los primeros 

años de posguerra condicionó una parte considerable de las políticas rurales y fueron ellas 

las que organizaron una serie de discursos para representar a los campesinos occidentales. 

Al lado de lo anterior estará la Iglesia, que mostrará, para el caso colombiano, un 

269 Ver Guzmán, G., Fals Borda, O. y Umaña, E. (2005). [1962, 1963]. La Violencia en Colombia 
(tomos I y II). Bogotá: Taurus. 

270 Guerrero, J. (1991). Los años del olvido: Boyacá y los orígenes de la Violencia. Bogotá: 
Institutos de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales y Tercer Mundo Editores. 
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renovado interés, como ya hemos mencionado, en las asociaciones y la vida rural del 

campesinado271. 

En ese escenario nace El Campesino en 1958. Entre 1953 y 1957, en la dictadura de Rojas 

Pinillas, la prensa había tenido diferentes grados de censura y se había mantenido el 

estado de sitio. Pero con el regreso de la democracia y el inicio del Frente Nacional, una 

vez más la prensa escrita podía volver a discutir sobre los temas asociados a la política en 

general y al problema de la violencia en el campo. El primer presidente de este pacto entre 

liberales y conservadores, fue Alberto Lleras Camargo, un liberal que provenía del mundo 

intelectual y de las trincheras de la prensa escrita272. Con sensibilidades sobre la libertad 

de opinión y el ejercicio de la democracia, rápidamente la esfera pública se fue 

ensanchando, como lo demuestra el que El Espectador y El tiempo, dos de los diarios más 

importantes del país, retomaran su circulación y sobre todo abrieran renovados debates 

sobre “los destinos” que debía tomar Colombia273. 

Por su parte, El Campesino recorrerá el sendero de la cultura escrita asegurando que, en 

su estrategia de expansión y consolidación en la esfera pública, estuviera una porción de 

los lectores campesinos que están constituyéndose. Si la prensa escrita apostaba dar 

cuenta de diversidad de sucesos de la realidad colombiana, asumiendo que los lectores 

tenían un dominio de la cultura escrita y, que por ello, la práctica de la lectura estaba 

271 Aunque la idea de re-imaginar al campesinado colombiano ha estado presente en diferentes 
momentos de la historia de Colombia y ha sido impulsada por varios actores sociales, en este 
punto nos referimos al contexto que se abrió hacia finales de la década de los cincuenta con el 
Frente Nacional y su presupuesto de modernizar al país y hacer frente al conflicto social que se 
libraba en el campo. Esta política estuvo encabezada por el primer presidente del Frente Nacional, 
Alberto Lleras Camargo, quien viró sus intereses hacia el mundo rural, con lo que se llamó, la 
rehabilitación del campo. Esta rehabilitación intentaba promover a través de una institucionalidad 
más vigorosa una serie de acciones que tendieran a hacer disminuir las tensiones sociales. De esa 
política, precisamente nacería en 1961 la Reforma Social Agraria.
272 Alberto Lleras Camargo pertenece a la generación de políticos liberales que encontraron en la 
prensa escrita un instrumento para exponer sus visiones de país. Durante los años de la dictadura 
de Rojas Pinillas escribió una serie de columnas desde El Espectador, en las que reflexionaba 
sobre el autoritarismo y las implicaciones del estado de sitio en Colombia. Sus columnas 
escaparon a la censura, y lo convirtieron en una figura relevante cuando se dio el proceso de 
transición hacia la democracia. En 1956 se firmó el pacto de Benidorm, en España. Lleras fue en 
representación del partido Liberal y Laureano Gómez, lo fue del partido Conservador. Dicho 
pacto sentó las bases para la creación del Frente Nacional.
273El diario El Tiempo fue censurado por la dictadura de Rojas Pinilla desde el 4 de agosto de 
1955 hasta el 08 de junio de 1957. Por su parte, El Espectador, después de una serie de 
enfrentamientos y con la dictadura dejó de circular el 6 de enero de 1956. El 2 de febrero de 1957 
volvió a circular. 
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inscrita en la necesidad de informarse para ampliar su esfera de conocimiento sobre la 

realidad del país; el semanario, en cambio, asumió desde su política editorial que sus 

lectores eran minoritarios, frágiles en su contacto con la cultura escrita y reservados en 

dar opiniones sobre el mundo rural. El trabajo consistió entonces en construir El 

Campesino no solo como un promotor de noticias, sino, sobre todo, como un espacio 

textual dirigido a formar nuevas subjetividades campesinas. 

Esta diferencia con la prensa escrita colombiana le auguró al semanario una notoriedad 

en el campo de los medios de comunicación y en general en la escena pública. La prensa 

colombiana de mediados de siglo XX se forjó en las ciudades y en las ciudades circulaba 

mayoritariamente. En contraste, El Campesino dirigió su circulación hacia el mundo 

rural, como veremos en otro lugar de este capítulo. Y fue en el espacio rural donde intentó 

construir una nueva esfera de opinión pública campesina.  

La apuesta institucional era tan ambiciosa como novedosa. Lo primero, porque implicaba 

tejer relaciones con la totalidad del territorio nacional, lo cual lo enfrentaba a un conjunto 

de problemas, dentro de los que destacaba la baja “lecturabilidad” de los habitantes del 

campo. Hay que recordar que la mitad de la población rural por la década del cincuenta 

se consideraba analfabeta. Ello se agudizaba cuando la prensa se enfrentaba a un espacio 

social y cultural donde el uso de la escritura y la lectura como instrumento de ejercicio 

ciudadanos eran frágiles. Lo segundo era que el impreso tenía que sortear los problemas 

de circulación, que veremos con más detalles hacia el final del capítulo. Aquí quiero solo 

señalar que la distribución se pensó para que llegara no solo a las ciudades capitales y a 

las cabeceras de población. La política editorial apostaba a que el impreso pudiera estar 

en las manos de los campesinos que vivían en las zonas más apartadas. Para ello, una de 

las estrategias fue cerrar las ediciones los primeros días de la semana, esto es, entre lunes 

y martes, para que así en la distribución pudiera contar con tres a cuatro días para cubrir 

la mayor parte del territorio nacional. En la distribución intervinieron diferentes actores 

del transporte -privado y públicos- y también se hizo uso de diferentes modalidades. 

Algunas fotografías que circularon en el periódico dan cuenta de cómo los paquetes 

viajaron en helicópteros, en embarcaciones atravesando ríos, en aerolíneas comerciales y 

de carga, y en transportes terrestres de empresas privadas.274 En lo mencionado 

274 Por ejemplo, la edición de El Campesino 9 de junio de 1968. 
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anteriormente radica parte de la ambición y la novedad que encarnó el impreso al intentar 

ampliar los circuitos de la cultura escrita. El segundo aspecto es que el semanario no solo 

se inscribía en una tradición de prensa católica, sino que también se estaba nutriendo de 

un género hibrido y apenas balbuceante, llamado periodismo rural.    

3.4 El semanario y el periodismo rural 

En América Latina el periodismo rural tuvo un especial auge a partir de la década de los 

cincuenta, década en la que Estados Unidos promueve los Servicios Nacionales de 

Extensión Rural. Aunque la extensión agraria como mecanismo de modificación de las 

prácticas agrícolas hizo su aparición en la segunda parte del siglo XIX, en los primeros 

años de la posguerra, la extensión se presentó como un instrumento de acción política que 

tenía, entre otros cometidos, el de mejorar las condiciones de vida del mundo rural para 

hacerle frente al avance del socialismo en el escenario internacional275. 

En ese contexto, la mayor parte de los países de América Latina crearon los servicios de 

extensión agraria. Se hizo con un objetivo en común: modernizar el mundo del campo. 

En Brasil se creó en 1948; en Nicaragua en 1949; en Honduras en 1951; Ecuador y 

Colombia crearon sus servicios de extensión en 1954276. Estos institutos produjeron 

discusiones centradas en las remociones de prácticas agrícolas tradicionales; pensaron 

acerca del papel de la tecnología para aumentar la producción y examinaron el rol de las 

economías rurales como despensa agrícola de los mercados urbanos cada vez más grandes 

por efectos de las migraciones de mediados de siglo. Sin embargo, los procedimientos 

que adoptaron cada uno de los países, así como los logros que obtuvieron, variaron 

significativamente de un país a otro. 

Comunicar estas discusiones a través de medios impresos fue una constante. Aunque los 

institutos se plantearon el tema de la modernización de un modo vertical, esto es, su 

conocimiento descendía hacia una población no experta y no pocas veces analfabeta, ello 

no impidió que las revistas producidas fueran vistas como ejercicios en los que se ponía 

275 Díaz-Gaeda, A. y Lanero D. (2015). “Modelos de modernización para el desarrollismo: el 
influjo de las propuestas estadounidense en el Servicio de Extensión Agraria (1955-1975)”, en 
Revista Complutense de Historia de América, Vol. 41, No. 71-94. 
276 Otero J. y Sellis, D. (2016). “La revista Extensión en las Américas. Influencia de los EEUU en 
los servicios de extensión rural latinoamericanos”, en Extensão Rural, Dear-CCR-UFSM, Vol. 
23, No. 1, pp. 42-57. 
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sobre el debate las realidades del campo. En esta nueva sensibilidad, la idea de un 

periodismo rural empieza a ganar fuerza277. 

En esa dirección, uno de los medios impresos que surgen en la década del cincuenta es la 

revista Extensión en las Américas. Un órgano de divulgación del Instituto Interamericano 

de Ciencias Agrícolas (IICA) que formaba parte de la OEA. Circuló desde 1956 hasta 

1967 y se convirtió en un espacio textual el que se discutieron los temas más relevantes 

del campo latinoamericano. Su influencia ayudó a crear otros impresos en la región y a 

promover encuentros internacionales para discutir sobre los desafíos de comunicar para 

el campo. En 1968, el mismo IICA creará la revista de Desarrollo rural de las Américas, 

la cual seguirá ampliando las discusiones sobre modernización del campo.278 

En mayo 1968, por ejemplo, se realizó en Colombia el primer seminario sobre periodismo 

agrícola, al que asistieron cuarenta periodistas y comunicadores agrícolas. Dicho 

seminario fue organizado por el IICA y el Centro Interamericano de la Reforma Agraria 

(CIRA). El ministro de agricultura de entonces, Enrique Blair Fabris, señaló que las 

comunicaciones eran “la base para todo programa de desarrollo” y añadía que la 

comunicación tenía que “vincular a toda la población campesina marginada del país a la 

producción”279. 

Por su parte, las instituciones que participaron en las discusiones fueron INCORA, que 

tenía su área de divulgación, la cual estaba a cargo de Susana Amaya; el Instituto 

Colombiano Agropecuario (ICA) que también contaba con su área de Extensión y 

Comunicación, en cabeza de Eduardo Ramos. Por El Campesino asistió el periodista Luis 

Zornosa Falla. A ellos se sumaron otros periodistas agrícolas (o rurales, la expresión no 

se había estabilizado) para plantearse las estrategias de las campañas de divulgación y su 

impacto en los sectores rurales. Algunos de los interrogantes que surgieron del encuentro 

se centraban en identificar cuáles eran las fuentes de información con las que se hacía el 

periodismo rural; cómo se lograba un equilibrio del contenido en función de temas y 

problemas del mundo rural; finalmente se interrogó acerca de cuáles eran los géneros 

periodísticos que más impacto tenían en los lectores del campo. 

277 El Campesino, 19 de mayo de 1968. “Sin comunicación no habrá desarrollo”, p. 8. 
278 Otero J. & Sellis, D. (2016). Óp. Cit. 
279 El Campesino, 19 de mayo de 1968. 
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Como vemos hasta este punto, El Campesino se articula a dos tradiciones de periodismo: 

la prensa escrita católica y la prensa rural. En este lugar bi-cultural de producción se 

enmarcará el grueso de los contenidos del impreso. Sin embargo, como dos formas de 

construcción de conocimiento y de generación de discursos algunas veces cada uno corrió 

por vertientes distintas. Con ello me refiero a que no todos los escritos que tenían por 

objetivo abordar los temas de modernización del campo estuvieran atravesados por el 

discurso religioso. A las páginas del semanario llegaron escrituras de expertos interesados 

solo en exponer o difundir con “carácter científico” una serie de innovaciones que iban 

desde la mejora de una semilla hasta recomendaciones para intensificar la producción a 

partir del cambio de las técnicas o el uso intensivo de fertilizantes.280 

Asimismo, la suerte de discursos alrededor de las prácticas del dogma cristiano no 

siempre abordó o se cruzó con el discurso modernizante. Hubo espacios en el semanario 

que mantuvieron solo un discurso cristiano, en lo que pudiéramos denominar, una forma 

más tradicional de evangelización. Esto porque se recurría a la difusión de pasajes 

bíblicos o se apelaba a la convención del catecismo (pregunta y respuesta) para avanzar 

tanto en las prácticas que tenían que ser incorporadas por los campesinos como para que 

se forjaran unas ideas acerca de personajes, parábolas, fechas y ritos de la Iglesia Católica. 

Pero también hubo en el espacio del semanario, en que los hombres de la fe también 

actuaban como hombres de la modernización. En este punto, se trataba de que el discurso 

cristiano se modernizara y de que la estela de discursos sobre la modernización cobijase 

los preceptos de la vida cristiana. Esta urdimbre entre los dos discursos se mantuvo como 

una de las formas de lograr posicionar a El Campesino en el espacio rural y de paso sirvió 

280 La colaboración de los expertos del (ICA) en la escritura de información sobre los procesos de 
investigación que se llevaban a cabo en su centro son una de las muestras más relevantes de lo 
que señalo. El mismo ICA mantuvo un servicio de publicidad en una columna. Asimismo, el 
INCORA también se abrió espacio con continuas colaboraciones de expertos para referirse a la 
Reforma Agraria y al avance de su implementación. Aquí habría que diferenciar cuando el 
gobierno pagaba por los servicios de publicación y circulación de informaciones del campo, con 
el apoyo, a título personal y como un agente de “autoridad”, que realizaban agrónomos e 
ingenieros con la intención de promover un debate al problematizar o evidenciar situaciones que 
representaban, de acuerdo a sus conocimientos, riesgos u oportunidades para el ámbito rural. Es 
decir, eran uno de los actores de la opinión pública en temas del campo y ganaron relevancia y 
audiencia en espacios gubernamentales y en medios de comunicación. 
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como estrategia para actuar ante el gobierno y los organismos internacionales como una 

institución que se auto reconocía como agencia de desarrollo. 

3.5 El padre Sabogal: los discursos de la fe y de la modernización 

José Ramón Sabogal (1908-1996) fue párroco de Tibirita, Boyacá, hasta que ingresó 

ACPO en 1949. Sus conocimientos de las realidades del campo, sobre todo de la zona 

andina, donde había trabajado, lo convirtieron rápidamente en un aliado institucional de 

monseñor Salcedo. En la década del cincuenta se convirtió en el director de las EE. RR. 

como ya mencionamos en el capítulo anterior. Con esto, además de las labores 

administrativas y las estrategias de pedagógicas propias de su cargo, irrumpió con su voz 

en el mundo de la radio. Por este medio condujo uno de los programas más longevos y de 

mayor audiencia de radio Sutatenza, “Mis viejos queridos”, que se transmitía los 

domingos desde las ocho de la mañana, y que era dedicado en parte a enviar mensajes 

orientados a promover el cambio de las prácticas agrícolas y la divulgación de la doctrina 

cristiana. En 1967 se convirtió en sub-director de ACPO y su retiro se dio en 1989, cuando 

la institución fue liquidada. Es decir, Sabogal se mantuvo durante cuatro décadas en la 

institución. Tiempo en el que construyó un capital cultural que lo legitimó ante diferentes 

generaciones de campesinos que se apostaban alrededor de los radios a escuchar sus 

programas. Los domingos, a la salida de la misa, cientos de miles de campesinos 

compraban El Campesino: la columna de Sabogal estaba entre sus páginas.  

En El Campesino el padre Sabogal fue el escritor más pertinaz y fecundo. Desde la 

primera edición en 1958 hasta la última en 1989, el semanario acogió su escritura.281 

Desde luego, en un lapso tan dilatado, los temas que abordó fueron innumerables, como 

variados sus tratamientos. Sin embargo, hay dos formaciones discursivas que transcurren 

por sus escritos. La primera tiene que ver con los discursos de la fe. Con ello me refiero 

a la doctrina cristiana, que se encarnaba en las encíclicas, las pastorales, los mensajes 

papales, la tradición de lectura canónica de las sagradas escrituras y, desde luego, con los 

debates que se abrieron a mediados de siglo XX en la Iglesia Católica frente a la relación 

que debían asumir ante los “signos de los tiempos”. La segunda formación discursiva está 

revestida de los discursos sobre el desarrollismo muy en boga desde la década de los 

cincuenta y, sobre todo, del sesenta, como vimos. El desarrollismo fue transformándose 

281 EL Campesino circuló hasta el 12 de diciembre de 1989. En total fueron 1598 ediciones. 
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de acuerdo con los contextos internacionales, marcados entonces por la Guerra Fría, la 

“amenaza comunista” y las transformaciones que llevaba a cabo la Iglesia Católica, entre 

otros. En Sabogal el discurso sobre el desarrollo asumirá, como veremos en las páginas 

siguientes, una transformación sustancial, esto desde luego, marcado por el lugar personal 

e institucional desde donde enunciaba. 

Por otro lado, la escritura que se difundía por el semanario se enlazaba con los mensajes 

de radio Sutatenza. Como hemos señalado en otros capítulos, la intención de ACPO era 

forjar una red de medios para que sus mensajes fueran ampliados y profundizados por 

distintas vías de comunicación. La radio de Sutatenza en general, y las EE. RR en 

particular, articulaban una cadena de discursos educativos que intentaban la 

reorganización de las prácticas familiares, cotidianas y sociales del campesinado. En tal 

sentido, El Campesino amplificaba estos mensajes y apeló a actores sociales que habían 

construido un capital simbólico y una relación afectiva con los usuarios de ACPO. 

Sabogal fue uno de ellos. Y lo fue por distintos motivos. En primer lugar, se presentó 

desde la década del cincuenta cuando ingresó en ACPO, como un hombre católico y 

campesino, conocedor de las necesidades del mundo rural y, no solo por su observación 

atenta, construida en los innumerables viajes que emprendió por los lugares más remotos 

del territorio, sino también porque en su discurso construyó la idea de que su experiencia 

sobre el mundo rural era directa, cercana. Es decir, él no se presentaba públicamente ante 

el campesinado como un actor externo que descubre un mundo distinto. Era más bien el 

tipo de actores que había nacido en un territorio rural, que luego continuó su formación 

intelectual al interior de la Iglesia y que finalmente logró posicionarse a través del 

semanario difundiendo un ramillete de valores cristianos. 

Para lograr tal cometido, su columna se apoyó en diferentes estrategias de persuasión. 

Consciente de su capital simbólico y de la influencia que podía tener sus discursos en la 

sociedad campesina, Sabogal tejió una relación con el campesinado a través de lo que 

denomino, “una libertad orientada”. Con ello entiendo los modos en que su escritura 

significa al campesino como un individuo y un colectivo capaz de proceder por sí mismo 

ante las condiciones materiales, espirituales y morales. Sin embargo, este proceder sobre 

sí, o sobre sí mismo, debe venir orientado por un conjunto de dispositivos culturales y 

cristianos. El campesino es así un sujeto en estado de transformación permanente que 

debe dejar a un lado una parte de su experiencia colectiva para orientarse hacia un nuevo 
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horizonte, cuyos trazos están enmarcados en las concepciones que sobre ellos tiene 

además de ACPO, un conjunto de actores institucionales que están interrelacionados y 

que buscan promover la modernización del campesinado. 

En una columna de 1964, Sabogal advertía a sus lectores campesinos que “adelantar 

cultural, social y económicamente” no era un consejo, sino un deber de todas las personas. 

Pues, decía el sacerdote, “la inteligencia y la voluntad guían las manos y los brazos”. 

Agregaba que, “los hijos de Dios tienen que conseguir que su vivienda sea adecuada a 

criaturas humanas, que el vestido sea bueno y suficiente en número, que el alimento sea 

nutritivo para la inteligencia y las manos trabajen con efectividad”282. Terminaba 

recordando la premisa muy extendida por los distintos medios de ACPO: los campesinos 

debían producir mucho más. Este excedente de su producción iría a cubrir los gastos de 

educación de sus hijos, al crecimiento de sus cultivos y, en general, a mejorar las 

condiciones de vida material. 

Columnas como la anterior, demostraban que los dos formaciones discursivas - los 

discursos de la fe y la modernización del campo-, cobraron especial importancia para El 

Semanario. Asimismo, el padre Sabogal profundizaba la relación entre educación, vidas 

cristianas y modernización campesina. Si la producción de la escritura de Sabogal y la 

posterior lectura del semanario brindaba al campesino un espacio para indagarse a sí 

mismo, esto era con los términos y procedimientos que difundía ACPO. Desde luego no 

estamos negando la capacidad que el campesinado lector tenía para distanciarse de estos 

discursos que intentaban persuadirlo, pero tampoco podemos subvalorar los efectos que 

ocasionaban, al menos para la comunidad de lectores, quienes seguían con frecuencia las 

columnas de Sabogal o, por los menos, para quienes de manera indirecta se enteraban de 

lo que allí se exponía. 

Como un argumento adicional, debemos decir que sus discursos sobre la fe y la 

modernización campesina llevan al lector a continuarlos y complementarlos por los 

programas radiales, al tiempo que los programas radiales remiten a sus columnas. Es esta 

circularidad que traslada discursos, que por consiguiente efectúa la profundización de un 

vínculo entre una comunidad de lectores (escuchas) y un sacerdote -que, como anotó 

282 El Campesino, 14 de junio de 1964, p. 10. Columna “Habla el padre Sabogal”. 
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monseñor Salcedo, tiene “millares de oyentes y lectores de todos los rincones” de 

Colombia que han estado en contacto con la “revolución de tu [su] verbo”283. Todo esto 

reforzaba el mensaje y la incidencia sobre la población rural. 

De este modo, quiero llamar la atención no solo sobre los mensajes que conduce un 

discurso, sino también indagar por los agentes que lo producen y los dispositivos que lo 

promueven. Sabogal destaca como un actor social que ha acumulado un capital simbólico 

en el espacio social campesino y es allí donde es preciso analizarlo. Por ello, su columna 

no es comparable con la de otros escritores que esporádicamente escribían en el semanario 

en forma de colaboración para exponer algún tema coyuntural. La diferencia principal 

estriba en que la escritura de Sabogal discurre bajo la idea de un proyecto institucional. 

Su pluma, por tanto, no está al servicio de una libertad total de pensamiento, sino que se 

constituye dentro de unos marcos culturales, o para decirlo con las palabras de De 

Certeau, están regidas por un lugar de producción.284 Esto es, por una serie de 

convenciones, procedimientos, visiones y estrategias discursivas. Sabogal es antes que 

nada un sacerdote inmerso en las ideas más asociadas a la doctrina social de la Iglesia 

Católica. Una consecuencia de lo anterior, es su interés por acrecentar el contacto con los 

diferentes sectores rurales del país. Para Sabogal, el sacerdote debe ir y actuar en el 

entorno. De esa postura dan cuenta los viajes que emprendió por distintas regiones que le 

mostraron las realidades más variadas que experimentaba el campo. 

Asimismo, el lugar de producción de Sabogal le organiza un discurso acerca de la 

voluntad. Sin embargo, esta noción en problemática es sus columnas. Por un lado, 

significa al campesinado como un actor social dueño de unas condiciones aptas para que, 

por su cuenta, logre su transformación social; también es cierto, que aquello no se podrá 

lograr sin una intervención cristiana; sin la operación de la religión y sus mediadores 

espirituales. Él, precisamente, viene a ocupar ese rol de mediador. 

La idea de Sabogal, por tanto, era hacer de su columna un espacio de sociabilidad que 

diera paso a la constitución de una opinión pública. Cada semana sus escritos le daban 

283 Carta de Monseñor Salcedo al Padre José Ramón Sabogal. Miami 13 de abril de 1988. 
Recuperada de: http://radiofonicasutatenza-1.blogspot.com. (Consultada 01 de diciembre de 
2018).
284 De Certeau, M. (2006). La escritura de la historia. Ciudad de México: Universidad 
Iberoamericana. 
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continuidad a una conversación asincrónica fundada entre él, un hombre de letras y de 

religión, y los campesinos, que eran al tiempo feligreses y estudiantes. Esta asiduidad 

acrecentaba los contactos del campesino con la cultura escrita, pues, la intención de 

Sabogal, además de transmitir los valores cristianos y los mensajes acerca de la 

modernización campesina, apuntaba a formar un campesino lector que pudiera copar algo 

de su tiempo libre en la lectura y la discusión del semanario. Era de esta forma en que 

aquellos otros espacios de reunión, mucho menos reglados, como era el caso de las 

cantinas, podían ser desplazados por el espacio textual. Este tipo de discursos eran 

consecuentes con los de Monseñor Salcedo, quien desde finales de los cuarenta apeló al 

argumento de que las prácticas extendidas de ocio de los sectores campesinos impedían 

el avance de los procesos de alfabetización. 

En ese sentido, Sabogal difundió desde sus columnas la idea de que la “cantina” no podía 

seguir siendo el centro de reunión de las veredas. La lectura de la prensa escrita debía -

por tanto- propiciar la apertura de otros espacios de sociabilidad y de otras prácticas como 

la discusión y los trabajos en comunidad. Pero este tipo de transformaciones de las 

sociabilidades campesinas no podían llevarse a cabo si “los grupos catequísticos, las 

congregaciones y las hermandades, la acción social, la acción católica”, el grupo 

apostólico del magisterio, entre otros, no lograban consolidarse en la comunidad 

veredal285. 

De otro lado, Sabogal difundió en su columna debates acerca de la necesidad de 

profundizar en el estudio de las técnicas agrarias. No bastaba para él que los campesinos 

accedieran a tierras para cultivar, si esto no venía acompañado de un saber nuevo. Tan 

necesario era esto que Sabogal deslegitimaba las prácticas más internalizadas en el mundo 

del campo: “la época del azadón como suprema y casi única herramienta del agricultor 

ha terminado”.286 Proponía en cambio recurrir a las cartillas básicas, donde estaban los 

rudimentos de la lectura y escritura, para seguir la senda de los libros complementarios. 

Aquí se organizaban textualmente un conjunto de instrucciones precisas sobre el 

tratamiento del suelo y los modos de cultivar. 

285 El Campesino, 4 de julio de 1961. “Habla el Padre Sabogal”, p.13 
286 El Campesino, 14 de enero de 1962 “Habla el Padre Sabogal”, p.13 
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Esta discusión de lo tradicional, como aquello que está en el corazón de las prácticas 

agrícolas, fue puesta en cuestión en las discusiones sobre modernización campesina que 

se libraban en estas décadas. El saber experto, como hemos señalado en otros apartes del 

texto, se consolidó rápidamente como un mecanismo de intervención de los territorios y 

de las subjetividades campesinas. Precisamente la columna de Sabogal se condujo a través 

del discurso religioso, pero también transitó por el camino discursivo del desarrollo 

agrario. Ambos discursos no fueron excluyentes. Por el contrario, la interrelación entre 

“buenos cristianos” y “mejores agricultores” se tejió como un proyecto educativo. 

El otro aspecto que aparece en las columnas del padre Sabogal es su ejercicio de construir 

los significados alrededor de lo que es el campesino, el mundo rural y la comunidad 

veredal. Hay que señalar que más que naturalizar este tipo de expresiones, la enunciación 

y la construcción de sentido que le fueron otorgando a cada una, responden a el lugar de 

enunciación de Sabogal, en cuanto sacerdote que forja un ramillete de las relaciones en 

las que el campesino no siempre ocupa su mismo lugar social. De este modo, el campesino 

es significado como el envés de la sociedad y de los sujetos urbanos. Esta relación 

antagónica será por aquellas décadas un paradigma que explicará parte del denominado 

“atraso” del campesino. Es la ciudad el espacio por donde circula el conocimiento, donde 

se fabrican las letras que son necesarias para descifrar el mundo que se constituye por 

aquellas décadas, que es más cercana a las lógicas del comercio y de la industria que se 

ligan con el dominio de la cultura escrita. En suma, tal como acuñó Ángel Rama, la idea 

de ciudad letrada responde a una forma de organización de la sociedad, del conocimiento 

y los sujetos287. 

Por su parte, la comunidad veredal se teje como un micromundo cerrado y precario. Su 

intervención y transformación necesita de la agencia del campesinado, pero dicha agencia 

solo es posible en la medida en que los sujetos externos a ella (a la comunidad veredal) 

activen lo mecanismos y las direcciones que debe tomar la agencia individual y colectiva. 

Esta forma de construcción de significado de Sabogal instala unas relaciones sociales que 

a pesar de que oscilan en ocasiones -pues Sabogal insiste en la voluntad y el progreso por 

cuenta del campesinado- no son suficientemente potentes para destejer una relación entre 

los sujetos externos (agrónomos, sacerdotes, profesores) con los sujetos campesinos. Esto 

287 Ángel Rama (2004). La ciudad letrada. Chile: Edición Tajamar. 
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se evidencia en el continuo llamado que Sabogal hace en sus columnas a los sujetos 

externos.288 Dichos sujetos tienen el objetivo de extender su conocimiento hacia la vereda 

cerrada. Así, para Sabogal, más que los campesinos, son los mediadores de la cultura 

escrita los que tienen la capacidad de transformar la vereda, cerrada y precaria, en un 

espacio abierto al transito de ideas novedosas.  

Sin embargo, cuando analizamos las cartas que remitían los campesinos a la dirección del 

periódico, se evidencia que este proceso de llevar al conocimiento del espacio urbano 

hasta la vereda cerrada no es unidireccional, ni responden mucho menos a la pasividad o 

la falta de agencia de los campesinos. Las cartas campesinas, que analizo en el apartado 

siguiente, dan cuenta de los modos en que se constituye una relación más circular y 

reciproca entre Sabogal, el semanario y los sujetos campesinos. En esta dinámica 

aparecen tensiones que reclaman mirar los usos de la escritura campesina y aún de la 

lectura, como prácticas que no son fáciles de reglar y cerrar en sus sentidos. Si bien las 

cartas descansan en su mayoría sobre los regímenes discursivos propuestos por el 

semanario, también lo es el hecho de que la escritura campesina se inscribe como un 

instrumento que le da legibilidad al mundo rural y complementa lo que yo llamo una 

opinión pública campesina. Es decir, frente a las ideas de “letrar la vereda” bajo una serie 

de procedimiento retóricos que intentan modelar una opinión, están las voces de los 

campesinos a través de las cartas que vislumbran otras formas de constitución de opinión 

pública. Esta última más centrada en las relaciones entre sus vidas cotidianas y sociales y 

las respuestas del Estado colombiano. 

3.6 La ruta de la correspondencia 

Antes de analizar algunos de los discursos de las cartas campesinas es pertinente describir 

cómo era el proceso que antecedía a la publicación de algunas cartas campesinas en el 

semanario. Como señalábamos en otro capítulo, ACPO concibió el desarrollo de 

estrategias de comunicación con los usuarios campesinos. La correspondencia fue una de 

las más efectivas. Desde la década de los cincuenta, a través de la Radio Sutatenza, se 

invitaba a los campesinos a que escribieran cartas en las que contaran sus “impresiones” 

acerca de los distintos programas que se transmitían. De este modo, el campesino, que 

empezaba a transitar por los laberintos de la escritura, podía aventurarse a enviar sus 
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primeros escritos. Una parte de estas cartas eran leídas por los locutores y pronto este tipo 

de prácticas se fueron perfilando como un mecanismo que no solo invitaba a propiciar 

escenarios de escritura campesina, sino también a que los mismos contenidos de las cartas 

se empezaran a constituir en insumos para la medición de los programas educativos y en 

puntos observación de los modos en que aquellos se estaban apropiando de los 

contenidos. 

El modelo de EE. RR incorporó la correspondencia entre el estudiante y el locutor 

profesor. Era una forma novedosa de comunicación que ayudó a ir constituyendo lo que 

yo llamo una “comunidad emocional”. Es decir, la intención de ACPO fue entrelazar sus 

procesos educativos con un proyecto de profundización de la vida cristiana en la sociedad 

campesina. La correspondencia actuó en ese horizonte. De ahí que cada una de las cartas 

escritas por los campesinos fueron respondidas de forma individualizada. Esto fue uno de 

los varios mecanismos que uso ACPO para tejer dicha comunidad emocional. 

En ese contexto, ACPO organizó el Departamento de Promoción y Extensión. En la 

década de los setenta en dicho departamento laboraban alrededor de cuarenta funcionarios 

encargados de las labores “de radicación, análisis, tramitación, contestación y archivo de 

la correspondencia”. Una de las estrategias de ACPO para facilitar los procesos de 

seguimiento y respuesta a la correspondencia fue dividir- en su organización interna- al 

país en siete zonas. La zona uno: (Arauca, Nariño y Valle del Cauca); la zona dos: 

(Antioquia y Chocó); la zona tres: (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, 

Magdalena y Sucre); la zona cuatro (Santanderes, parte de Bolívar y Arauca); la zona 

cinco (Boyacá, Cundinamarca y Meta); zona seis (Caldas, Quindío, Risaralda, Huila y 

Tolima) y la zona siete (Arauca, Caquetá, Casanare, Putumayo, Vaupés, Vichada y 

Amazonas). El número de cartas que llegaba diariamente a ACPO varió en el tiempo. En 

la década de los sesenta estaban en el orden de 160 cartas diarias. Hacia la mitad de la 

década del setenta, de acuerdo a un resumen estadístico de la institución, se recibían 

alrededor de 120 cartas289. 

289 Banco de Datos de ACPO, Boletín No 17, de 1974 y resumen estadístico del Boletín No 19 de 
1975. Citado por: Emiro Martínez. (1978). Métodos del periodismo rural en el semanario El 
Campesino. Bogotá: Editorial Andes. 
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Una vez las cartas estuvieran en manos del jefe de zona, se constataba el contenido y se 

remitían a otros departamentos. Por ejemplo, al Departamento del Profesorado, cuya labor 

era trabajar las cartas en los programas radiales, como “Buenos días”, “Nuestra 

comunidad”, “Mercadeo Agropecuario”, “Curso Básico”. Asimismo, las cartas también 

se remitían, cuando se solicitaban informaciones en temas alrededor de la agricultura, la 

orientación familiar, o cualquier tema que tuviera que ver con las nociones básicas que se 

enseñaban, a un grupo de actores de la cultura escrita. Allí se encontraban comunicadores 

rurales, extensionistas, profesores y directores de programas radiales, quienes elaboraban 

las respuestas. ACPO detalló lo que ellos llamaban “las interferencias” a este proceso de 

comunicación. Algunas eran de carácter físico. La infraestructura del sistema de correo 

del país, territorios con difícil acceso por cuenta de faltas de vías terciarias, otras 

interferencias por el mismo relieve del paisaje. Sumado a lo anterior estaban las 

interferencias culturales. La articulación del lenguaje experto frente a una comunidad de 

lectores que en su mayor parte se estaba conformando. El uso compartido de un lenguaje 

que ACPO intentó difundir: usuario campesino, radioescucha, campañas, auxiliar 

campesino, progreso, nociones, etc., también representó desafíos para sincronizar los 

mensajes. 

Pese a todo lo anterior, la correspondencia ocupó un lugar central en la constitución de 

una esfera de la cultura escrita campesina. Para el caso de El Semanario, este contó con 

un espacio de circulación de las cartas campesinas desde sus primeros años. Como señalo, 

en cada carta publicada subyace un proceso que se rige por los objetivos trazados de 

ACPO; y es durante este proceso que la carta debe mirarse. En otras palabras, la carta 

publicada no nos ofrece un panorama abierto de la opinión que llegaba en primera 

instancia a la Institución. En el procedimiento de su selección opera una suerte de criterios 

que pueden limitar el potencial inicial que estas traían. Asimismo, una de las políticas de 

ACPO fue proponer los temas sobre los que se tenía que pronunciar el campesino. Sin 

embargo, no se puede desestimar el potencial de las cartas publicadas. Varias razones 

para esto: primero, la escritura de la carta y su posterior publicación no anula ni restringe 

el sentido que puede tener para el público lector. Existe, como lo han señalado algunos 

estudiosos de la cultura escrita, una distancia entre el sentido propuesto por el autor de un 

texto y las formas en que lo lectores ejercen modos distintos de apropiación290. Segundo, 

290 Lyons, M (2012). Óp. Cit.; Mollier, J.  (2013). Óp. Cit. 
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hay que pensar las cartas campesinas desplegadas en el espacio textual como formas 

simbólicas de presencia y representación. De presencia, en el sentido de que encarnan los 

registros del lenguaje de sujetos sociales. Y de representación, al pensarse como escrituras 

que en ocasiones son escritas individualmente, pero que recogen formas y visiones 

colectivas sobre distintos temas. Con estas precisiones, ahora examinemos algunos de sus 

contenidos.    

3.7 La opinión campesina: formas de representación 

El 7 de junio de 1964 fue publicada una parte de la carta de Hernán Palacios, de la 

población de Viterbo, Caldas: 

“Como voceros de mis hermanos campesinos me dirijo a este Semanario, 

único órgano publicitario que se interesa por los campesinos, para informar 

sobre la situación en que nos encontramos en esta región, sintiéndonos 

estrechos en un mundo tan grande, a causa de los ínfimos salarios y el costo 

tan elevado de los artículos de primera necesidad. No tenemos acceso a la 

tierra donde poder sembrar comida, aunque fuera para nosotros mismos, ya 

que, por estar sometidos a un miserable jornal para dar comida a nuestros 

hijos, no nos atrevemos a emprender esa faena [...]”291. 

Este tipo de cartas no fueron las más frecuentes entre las que publicaba El Campesino. 

Sin embargo, la presencia de estas escrituras en el espacio textual confiere una serie de 

relaciones entre lectores y escritores. Y, sobre todo, remite a la idea de que el semanario 

tejió unas formas escalonadas de registros de las voces campesinas.292 Me refiero a que 

la mayoría de carta de los lectores campesinos daban cuenta de los modos en que el 

proyecto de ACPO se llevaba a cabo en sus veredas. Era una escritura laudatoria, 

presentada en la prensa más con el objetivo de promocionar y hacer escalar el proyecto 

cultural que con la intención de tomar una posición frente a las realidades que vivía el 

país. 

291 El Campesino, 7 de julio de 1964. 
292 La noción de “voz” estuvo desde las primeras ediciones. Y fue también un recurso retórico al 
que se apeló desde la editorial. 
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Por el contrario, la carta del campesino Hernán Palacios se inscribe en otras formas de 

experimentar la relación entre la escritura, la prensa y la opinión. Durante los primeros 

años de circulación del semanario, uno de los temas más discutidos precisamente se 

centró en las tensiones que se daban entre los campesinos que trabajaban por jornales y 

aquellos que tenían sus cultivos y crías de diferentes animales. La reforma agraria de 1961 

vislumbró un campesino con tierra y con la posibilidad de acceder a créditos y educación 

para llevar a cabo cultivos, que le asegurasen “elevar el nivel de vida social y económico”. 

Durante el transcurso de la década del sesenta el debate estuvo en manos de un amplio 

número de actores. Sectores del gobierno, expertos que hablaban desde un lugar de 

enunciación gobiernista, otros expertos que lo hacían desde las esferas de los medios de 

comunicación y otros actores que lo hacían desde academia, asumieron posiciones 

diversas que gestaron una esfera de opinión en la que la Colombia concentró discursos en 

torno al progreso y el desarrollo. 

En ese escenario, el papel del semanario fue central en cuanto desplegó una intensa labor 

de discusión que presentó la reforma agraria como el mecanismo que podía solucionar 

buena parte de los problemas sociales y económicos que enfrentaba el país293. Las cartas 

campesinas tomaron posición en dichas discusiones y se constituyeron en instrumentos 

que intentaron generar un efecto de presencia. Es decir, un debate sobre la reforma agraria 

debía incluir las posiciones de quienes iban a experimentar dichas transformaciones. 

De Hernán Palacios no tenemos más noticias que su lugar de origen. Al posicionarse 

como “vocero” de sus “hermanos” campesinos, se puede vislumbrar que ejercía cierto 

liderazgo en la comunidad a la que pertenecía. Esto enlaza con otro de los papeles que 

cumplieron las cartas campesinas: la escritura como representación de una comunidad. 

La práctica de la escritura fue más extendida entre los líderes campesinos, los auxiliares 

inmediatos, los coordinadores de las EE. RR. ACPO mantuvo una correspondencia 

permanente con ellos y constituyó una esfera de retroalimentación que ayudaba a 

reorientar, insistir o abandonar los acciones que proponían en las veredas. Parte de esta 

correspondencia alimentó los espacios destinados a las cartas de los lectores. Esto lleva a 

considerar que estas escrituras operan como un mecanismo que agrupaba voces y 

discusiones que se daban en los espacios rurales. 

293 Como lo vimos en el capítulo II. 
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En este punto hay que examinar la opinión pública campesina como una práctica social 

que no solo discurre en el espacio textual, sino que también y, sobre todo, se ejercita en 

la forma como un colectivo enfrenta y da trámite a una serie de cuestiones que se 

relacionan con asuntos del Estado. Es decir, la carta encarna las voces de una serie de 

actores sociales que se encuentran en territorios que ellos consideran periféricos con 

relación a los espacios donde se dictan las leyes y donde se distribuyen los recursos. 

En otras palabras, la opinión pública campesina se emplaza como otra esfera de lo 

público, minoritaria y marginal, frente a una “esfera pública mayoritaria y central [que] 

tiende al consenso y a consentir el poder asentado”.294 En ese escenario, el papel de El 

Campesino no se inscribe en un solo horizonte. Si bien las páginas estuvieron abiertas a 

que estas cartas configuraran una especie de voz de lo rural, también es cierto que las 

críticas que exponían los campesinos, al menos las publicadas, estaban en línea con ciertas 

críticas abstractas a un gobierno o al Estado. Esto tiene que ver, en parte, con el apoyo 

financiero e institucional que recibía ACPO de los distintos gobiernos. Pero también es 

cierto que la constitución de una opinión campesina estaba mediada por la misma filosofía 

de ACPO. El medio de comunicación entonces no operaba como un amplificador social, 

sino como un dispositivo de intermediación y de filtrado de voces. Por ejemplo, en 

noviembre de 1965, el semanario advertía a sus colaboradores campesinos que no todas 

las cartas enviadas por ellos se podían publicar, “bien porque no se ajustan a las 

exigencias literarias o porque las ideas que en ellos se desarrollan no están [ban] de 

acuerdo con la mentalidad de la Institución”295. 

Sin embargo, no se debe, como ya lo he señalado, limitar el alcance que supuso la 

circulación del impreso y las inéditas condiciones que gestó para que algunas voces 

campesinas fueran integradas y que además pudieran interpelar prácticas, dinámicas y 

procesos que se daban en el mundo rural. En ese escenario, la carta campesina ayudó a 

plantear una nueva relación entre estos y el periodismo. Al campo no solo llegaban los 

servicios de ACPO, el periodismo colombiano fue conquistando nuevos espacios para 

producir sus noticias, sobre todo cuando los gobiernos quisieron darles visibilidad a los 

294 Sampedro Blanco, V. (2000). Opinión pública y democracia deliberativa: medios, sondeos y 
urnas. Madrid: Istmo, p.37. 
295 El Campesino, 28 de noviembre de 1965. Segunda sección, p.2. 
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programas que adelantaba en el ámbito rural. La publicidad de la reforma agraria, las 

investigaciones del ICA, el avance en la implementación de los servicios básicos de 

sanidad, recibieron la atención de la prensa, en parte como reportajes pagados por el 

dinero público. Frente a esto, los campesinos elevaron quejas al considerar que cierto 

periodismo podía estar “coaccionado” por las instituciones del Estado. En 1970, los 

señores Alejandro Pellizola Campo, Joaquín González Socarrás y Miguel Jiménez 

Guartela, quienes eran representantes de la Asociación Municipal de Usuarios de 

Valledupar, en el norte del país, y el señor Enrique Fernán, representante de la Asociación 

de Pacho, Cundinamarca, en el centro de Colombia, solicitaban se le diera participación, 

pues siempre “aparecen en los periódicos y en la radio las noticias e informaciones que 

benefician a las entidades agropecuarias, pero se abstienen de hacer comentarios que 

beneficien a los campesinos. Esto ocurre por cuanto las entidades agropecuarias 

coaccionan a los periodistas de todo el país, con avisos y cuñas y las mismas instituciones 

les impiden a los periodistas decir la verdad de lo que ocurre en las veredas y 

municipios”296. 

En esta discusión, el semanario también tomó partido. Exponía que “la prensa constituye 

el cuarto poder en Colombia”, por tanto, “sin la ayuda de la prensa no podrá existir el 

desarrollo, ni aún el gobierno puede conocer la realidad en muchas regiones apartadas 

donde los medios de comunicación son nulos”. La invitación era entonces a “la 

colaboración” para que los campesinos “participaran directamente de los medios de 

comunicación”. El llamado se extendía a los representantes de las relaciones públicas y 

funcionarios de las instituciones agropecuarias, para que no “tomaran represalias contra 

los periodistas que honestamente cumplen con el deber de informar”297. 

En lo anterior estaba presente la idea del derecho al acceso de información de los sectores 

rurales y la posibilidad de que estos contaran otros relatos, en un país que había construido 

su cultura letrada en el espacio urbano. El Campesino habilitó desde los primeros años de 

la década del sesenta espacios para que transitara una escritura campesina y condujo 

además otras estrategias para que la noción de opinión campesina encarnara en los 

mismos campesinos, y no solo en los expertos, intelectuales, políticos, sacerdotes, y en 

296 El Campesino, 24 de mayo de 1970. Sección Informativa, p.4. 
297 Ibíd. 
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un amplio número de agentes que imaginaron y describieron al campo y al campesino 

desde experiencias exógenas al ámbito rural.   

En tal contexto, en los primeros meses de 1962 el semanario El Campesino empezó a 

realizar una encuesta alrededor de la Reforma Social Agraria de 1961. Se intentaba, de 

acuerdo a lo que expresaba el impreso, de conocer que representaba para los agricultores 

dicha ley. Para ello era pertinente dar respuesta a tres interrogantes generales: “qué cree, 

qué piensa, qué siente el campesinado en la situación que crea la Reforma Agraria”. Se 

buscaba, al final, que las respuestas permitieran a ACPO pensar un repertorio de 

contenidos y reflexiones alrededor de lo que implicaba esta coyuntura para el campo 

colombiano. “Queremos orientarlo”, decían, y “queremos que nos orienten”, terminaban 

diciendo. Esta idea de que las opiniones campesinas pudieran tener cabida en los debates 

sobre todo tipo de reformas que se llevaran a cabo en los espacios rurales se alineaban 

con los conceptos de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 

La organización instaba a pensar en la centralidad de “la cooperación de la masa 

agricultora”298. 

La encuesta tenía 23 preguntas, aparecía como una separata del semanario y el campesino 

enviaba las respuestas a vuelta de correo a las oficinas ACPO en la ciudad de Bogotá. 

¿Ha tenido ocasión de conocer la Ley de Reforma Agraria? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por 

quién? Así empezaba el cuestionario. Continuaba con preguntas alrededor de la lectura y 

el comentario de la Ley. ¿Ha comentado la Ley de Reforma Agraria con otras personas? 

¿En grupos de amigos? ¿En la Junta Veredal? ¿Con algún Comité? ¿Con el párroco? ¿Con 

las autoridades? ¿En el sindicato? Otras preguntas se dirigían a conocer la potencial 

importancia en los territorios, los lugares donde primero se podía implementar la reforma; 

preguntas sobre si la Ley podía generar una mejora de los precios en el mercado al tiempo 

que un abaratamiento en los costos de producción299. 

Otro bloque de preguntas intentaba indagar alrededor del papel de la escuela rural y el 

lugar a ocupar en los siguientes años. ¿Qué desearía de la Escuela Rural enseñase a sus 

hijos? ¿Que esté más cerca? ¿Que dé más horas de clase? ¿Qué aconsejaría usted para 

298 El Campesino, 6 de mayo de 1962. 
299 Ibíd. 
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mejorar la Escuela Rural? Las preguntas finales buscaban calibrar el papel de la opinión 

campesina de un modo más explícito. ¿Cree usted que contestando estas preguntas puede 

ayudar a todos los campesinos de Colombia? ¿Cree usted que si muchas personas 

contestasen esta encuesta podríamos orientarnos mejor?300 

La llamada Encuesta Nacional Sobre Reforma Social Agraria, la cual se estableció como 

una consulta urgente a los agricultores del país, recibió la inmediata atención de 

campesinos de las veredas. Para el mes de mayo de 1962, se recibieron un promedio de 

160 cartas diarias, a tres semanas de haberse publicado la encuesta. El semanario no 

publicó al contenido dichas cartas, pero sí los nombres de quienes las escribían. Alguna 

de las conclusiones a las que llegaba la redacción del impreso, de acuerdo a lo expresado 

mayoritariamente por el campesinado, era que “la educación es la única que nos permitirá 

utilizar bien la tierra”301. 

Este tipo de acciones iban de la mano con una coyuntura nacional marcada por la 

preocupación acerca del papel que tenían que jugar los medios de comunicación social en 

su relación con el campo. En junio de 1965, se llevó a cabo el Cuarto Encuentro del 

Movimiento de la Opinión Pública en la ciudad de Medellín. ACPO, que tenía en esa 

ciudad la llamada “Operación Antioquia”, patrocinada con cooperación alemana, asumió 

un rol protagónico. Los participantes fueron el Instituto de los Medios de Comunicación 

Social, Colegio Nacional de Publicidad, Corporación de Difusión Cultural, Escuelas de 

Ciencias de la Comunicación, Círculo de Periodistas de Antioquia, Centro de Estudios de 

Relaciones públicas, Sociedad de San Pablo y Servicio Nacional de Aprendizaje. Al final 

hubo unas declaraciones, en las que se llamaba a construir verdad y a cultivar la “honradez 

mental”. Para los participantes del encuentro en Medellín, la opinión pública “debe [ía] 

servir a la persona humana, a la Patria y a Dios”302. 

En agosto de 1965, el Instituto de Acción Cultural en Antioquia realizó una encuesta 

dirigidas a jóvenes campesinos que se formaban en su escuela. Las dos preguntas fueron: 

¿Cuáles son los principales problemas del país? ¿Cuál es la manera de resolverlos? El 

semanario reprodujo un resumen de las respuestas. “La ignorancia del pueblo campesino” 

300 Ibíd. 
301 El Campesino, 20 de mayo de 1962. 
302 El Campesino, 14 de julio de 1965. Sección de Conocimiento, p.8. 
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fue la respuesta de la mayoría de jóvenes. El alcoholismo, agravado, según decían, por 

los calendarios de fiestas. Así mismo, se señaló al minifundio, por generar desempleo o 

un “mal empleo” en las zonas rurales. La falta de educación y la imposibilidad de 

obtenerla, por escases de oportunidades y de tiempo. Esto derivaba en “incapacidad para 

administrar los recursos naturales”. Finalmente, el egoísmo aparecía como uno de “los 

grandes males”303. 

Los jóvenes entregaban un conjunto de soluciones a estos “males”. “Aumentar” e 

“intensificar” la educación en las zonas rurales. Una mejora de las acciones de la justicia 

para “acabar” con la inseguridad de los campos; “instalación de industrias en los campos 

para evitar el éxodo campesino hacia las ciudades”, construcción de caminos para mejorar 

la circulación de transporte de alimentos, estabilidad en los precios de los productores, 

“reformas en el sistema del servicio militar obligatorio”, debido a que este ocasionaba 

“desarraigo y desadaptación de la juventud campesina” y, por último, también se pedía 

un “decidido apoyo de la Iglesia a las actividades educativas del pueblo rural que realiza 

[ba] Acción Cultural Popular”, esto porque en “algunas partes es [era] ignorada por el 

clero y en otras no recibe [ía] el necesario respaldo”304. 

3.8 Dicotomía ideológica y el tercero en contienda 

Al lado de la correspondencia, los encuentros de discusión académica y las encuestas, 

estuvieron las campañas de sensibilización acerca de las nociones de lo que era vivir en 

una sociedad democrática. Los arreglos sociales, la participación política, los conceptos 

que regían la vida civil y los derechos y obligaciones que tenían los campesinos formaron 

parte de las otras iniciativas que desplegó ACPO a través del semanario305. Con ello se 

buscaba formar una opinión que se organizará en la “dicotomía ideológica” del impreso. 

Es decir, que el campesino se acogiera una ideología “liberalizante”. Esto se traducía en 

protestar frente a las injusticias sociales, los abusos que se cometían en contra del 

campesino, la condición de marginalidad en la que vivía, en la “visibilización de su estado 

de sub-desarrollo, de desigualdad, insalubridad y apatía”. También se trataba de que la 

opinión pública campesina centrara su interés en pensar en los mecanismos de educación 

303 El Campesino, 8 de agosto de 1965. Primera sección, p.3. 
304 Ibíd. 
305 Por ejemplo, en el contexto de las elecciones presidenciales de 1970 el semanario presentó 
algunas definiciones de libertad, de civismo, del valor de las elecciones en una democracia. Ver: 
El Campesino, 26 de abril de 1970. Sección de Conocimiento. 
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como instrumento de desarrollo, en instituir en sus prácticas cotidianas y sociales la 

disposición al cambio en las técnicas de producción y en sus hábitos de higiene y de 

planificación. Al hilo de lo anterior, se buscaba que el campesino propiciara en su opinión 

una inclinación hacia aspectos ideológicos conservadores. Por ello se insistía en celebrar 

ciertas prácticas tradicionales de la comunidad y en mantener los marcos de autoridad y 

los agentes que la detentaban. El cura, el alcalde, la policía, la justicia. Esto es, los órdenes 

civiles, militares y eclesiásticos como garantes y ordenadores del cambio social.306 

Varios editoriales explicaron la posición del semanario frente a las coyunturas políticas 

nacionales. En 1964, cuando se elegirían las corporaciones públicas de consejos 

municipales, asambleas departamentales, cámara de representantes y senado, el editorial 

del 20 de marzo afirmaba que su objetivo como medio periodístico era trabajar “por que 

el pueblo tome conciencia de su responsabilidad en un diario y permanente ejercicio de 

sus capacidades para leer, para escribir...” y terminaba diciendo “esta es la tesis que sirve 

de base a nuestra posición frente a los partidos políticos”307. En junio de ese mismo año, 

el editorial señalaba que, en 17 años de circulación, lo cuales “posiblemente hayan sido 

los años más agitados en la vida nacional y de mayores y más hondas alternativas, nuestra 

posición ha sido una sóla (sic) e invariable: trabajar únicamente por la educación del 

pueblo, pero una educación integral”. Por tanto, “hemos sido y somos absolutamente 

neutrales en la lucha política porque la lucha política no nos corresponde”308. En otros 

editoriales se seguía argumentando que el objetivo del impreso era abrir espacio de 

discusión y de impulso para que por las vías democráticas el campesino pudiera participar 

en las actividades políticas “con mente y corazón”. La tarea fundamental del periodismo 

que ellos hacían era esa y no “el partidismo”309. 

Sin embargo, esta pretendida neutralidad no se mantuvo cuando se trató de abrir las 

páginas del impreso y denunciar abiertamente la influencia del comunismo en Colombia. 

En enero de 1962, en vísperas de la reunión en Punta del Este, Uruguay, donde se definiría 

la posición de América Latina con relación el régimen de Cuba y, en general, donde se 

daría vida a la Alianza para el Progreso, el semanario daba cuenta de una serie de hechos 

306 Martínez, E. (1978). Óp. Cit. p. 81. 
307 El Campesino, 13 de marzo de 1966. 
308 El Campesino, 7 de junio de 1964. 
309 El Campesino, 20 de marzo de 1966. Primera sección, p.4. 

167 



 

        

     

      

      

      

         

         

          

        

           

 

 

 
      

 

 

       

         

     

      

           

     

violentos que tuvieron lugar en varios países de la región. En Venezuela y en Ecuador, de 

acuerdo al periódico, se realizaron atentados. En Colombia, Valle del Cauca, una cuadrilla 

de “bandoleros” dejaron un saldo de “49 inocentes campesinos” en 24 horas. En estos 

hechos, el señalamiento recaía “en un movimiento que, con una falsa bandera de 

reivindicaciones sociales, está conspirando para destruir las defensas espirituales y 

políticas de Colombia a fin de entregar al país indefenso al arbitrio del imperialismo ruso. 

Exactamente como le ha ocurrido a la infortunada Cuba”. Terminaba diciendo el editorial 

que “así como en el campo internacional la reunión de Punta del Este ha sido un acto 

encaminado a salvar la soberanía de los países americanos, en el orden interno los 

colombianos estamos hoy ante la urgencia de tomar la decisión de salvar a Colombia de 

las fuerzas que internamente conspiran contra su vida”.        

Imagen 3. Colombia ante el engaño Fuente: El Campesino, 20 de mayo 

de 1962 

En marzo de 1962, El Campesino continuó expresando su posición frente a la influencia 

y los “efectos” que tendría un gobierno de “izquierda”. Las muertes violentas, la mayoría 

habían ocurrido en el campo. Para el semanario, dichas cifras aumentarían 

considerablemente, en el evento en que triunfara el castrismo y la extrema izquierda. Con 

esta premisa, se tejió la idea de que el país debía apelar a su tradición civilista y 

democrática. Lo contrario, sería el triunfo del comunismo. O, en la expresión que 
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encabezó la portada del 11 de marzo, se jugaba “El orden o la anarquía”310. Votar, se 

pedía al campesino, pero votar contra el castrismo. 

Emiro Martínez, quien fuera jefe de redacción y coeditor del periódico, aseguró que “los 

editoriales, artículos sueltos y caricaturas que, en su conjunto, desde el año de 1960 hasta 

1968 conforman una de las campañas más audaces y tesoneras de este periódico en toda 

su historia, en contra de la penetración comunista en nuestro país, después de su invasión 

a la isla de Cuba”311. En efecto, una entrevista de 1962, ya mencionaba el papel que estaba 

llevando a cabo El Campesino en la “lucha contra el comunismo”. Quien entregaba las 

declaraciones era Monseñor Álvarez, Obispo de Pereira. Apelando al lenguaje del 

periodo, detallaba la situación de orden público que se vivía en el campo. A la violencia 

desatada, se sumaba, según decía, la infiltración de comunistas, que había sido más fuerte 

en Pereira que en muchos otros lugares del país. Sin embargo, “los campesinos están 

alertas, gracias a la vigorosa campaña que está adelantando El Campesino”. Remataba 

diciendo: “hay un interés extraordinario entre las gentes de todas las clases sociales por 

leerlo. Su campaña contra el comunismo ha tenido un profundo éxito. Los campesinos se 

orientan por lo que el periódico le diga”312. 

Durante esa década, el semanario desplegó editoriales que marcaban una posición 

gobiernista y alineada con las banderas del Alianza para el Progreso. Esto era, profundizar 

en acciones que tendieran a mejorar las condiciones de vida del campesinado a través de 

un conjunto de reformas: a la estructura agraria, al acceso a la educación, a la seguridad 

social y a la organización comunitaria, entre otras. Desde luego, el poder eclesiástico 

también fue incisivo en declarar que se necesitaba un cambio social, pero dentro del 

sistema político y económico del país. Un editorial de 1965 recogía esa postura. Y la 

complementaba diciendo que, “si algo hay que pueda retardar el progreso del pueblo en 

sus hábitos, en sus instituciones, en sus leyes, en la utilización de sus recursos, es la 

310 El Campesino, 08 de marzo de 1962. 
311Martínez, E. (1978). Óp. Cit. p.82. Por otro lado, para ver el papel de la prensa en la propaganda 
anticomunista en México se puede ver: Sánchez, S. & Gil, A. (2018). “La prensa mexicana en la 
justificación del anticomunismo, 1959-1970”, en Historelo. Revista de Historia local y regional, 
Vol. 10, No. 20, julio-diciembre de 2018, pp. 170-194. 
312 El Campesino, 20 de mayo de 1962. 
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demagogia revolucionaria que ofrece a las clases necesitadas una visión falsa de su 

realidad”313. 

Entonces, la idea de opinión pública campesina no puede desligarse de dos aspectos 

centrales en el proyecto del semanario El Campesino. Como lo mencionamos en la 

primera parte del capítulo, el impreso respondía a la tradición de la prensa católica, por 

tanto, era un medio que defendía los valores y la filosofía cristiana. Varios de estos 

editoriales en contra del comunismo se acompañaban de citas o fundamentaban sus 

opiniones en posturas que venían del Vaticano. Por otro lado, la noción y puesta en 

marcha de un campesinado que integrara el desarrollo como horizonte social, buscaba 

desestimular en estas capas de la población la ideología comunista. De este modo, la 

dicotomía ideológica del impreso y, en general del proyecto de ACPO, de convivir y 

reforzar aspectos como la vida en familia, el apego a ciertas tradiciones cotidianas y 

sociales, se integraban con ámbitos más liberales o progresistas, que implicaban, sobre 

todo, ingresar a una economía más reglada por el mercado y por un pensamiento que 

racionalizara el beneficio económico como una posibilidad de realización personal y 

social. El tercero elemento en contienda fue la ideología comunista, la cual supuso para 

El Campesino una nueva matriz de opinión, basada en reforzar la noción de orden, de 

cambio organizado y escalonado frente a la idea de la revolución, cuyo sentido también 

era una aceleración o profundización de los cambios.       

3.9 Circular en lo rural 

El 24 de agosto de 1958, El Campesino emprendió su primera campaña de difusión. “Hay 

que fomentar en los medios rurales la circulación de revistas, periódicos, etc., que 

enfoquen sus problemas y contribuyan a abrir horizontes”, anunciaron. La práctica de 

lectura que ACPO enseñaba a través de las cartillas y de los programas radiales tomaba 

un nuevo impulso con la circulación entre las veredas del país de un impreso que buscaba 

forjar una opinión pública. Alcanzar a lectores de todo tipo, “para el que cultiva la tierra, 

para la mujer sencilla, para el niño” con el objetivo de “ponerlas [os] en contacto con el 

mundo exterior”, fue otro de los presupuestos que se planteaba el semanario. Se trataba -

además- de propagar la lectura, por ello era fundamental constituir una red de actores que 

colaboraran en su difusión y que fueran “entusiastas por estas campañas de la prensa”. 

313El Campesino, 22 de agosto de 1965. Primera sección, p.4. 
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De nada valdría la prensa sin que llegara a todos y sin que lo hiciera a tiempo. Los grupos 

propagandistas -campesinos líderes, lectores entusiastas, párrocos, autoridades civiles-

que se crearon espontáneamente en algunas veredas, estaban interesados en impulsar su 

circulación. El semanario hacía el llamado a que se sumaran más campesinos y más gentes 

interesada en los asuntos del campo a dichas campañas. Podían pegar el cartel que 

anunciaba la venta, en algún lugar visible; leerles en voz alta para quienes eran 

analfabetas; “lleve [ar] a las tiendas y [que] se ponga a disposición de los grupos en las 

horas de descanso”. La presencia a cualquier hora del día. En la noche, cuando el 

campesino descansara de la jornada, pudiera “mirar en las columnas del periódico un 

panorama exterior que le reconforte [tara]”314. 

El proceso de edición y distribución iniciaba en Bogotá. Entre el lunes y el martes de cada 

semana, se organizaban los paquetes que irían a los municipios y veredas del país. De ahí 

se enviaba por correo nacional, aeropuerto o por “vehículos especiales” que llegaban 

hasta las principales ciudades de Colombia, desde donde eran enviadas hasta las 

poblaciones rurales. Generalmente, “el cura párroco” era el distribuidor directo”. Luego 

“él, a su vez, hace [ía] una serie de paquetes que son [eran] entregados a dirigentes y 

distribuidores especiales para que hagan [hicieran] llegar el periódico a cada vereda, 

inspección y corregimiento”. La venta se hacía en los días de mercado, que era el día en 

que los campesinos llegaban “al pueblo a vender sus cosechas y a mercar cada semana”. 

Los periódicos que no se vendían en el pueblo, tenían que llevarse hasta las veredas, 

entonces “el distribuidor inicia su difícil viaje hacia otras veredas donde también se 

interesan [ban] por la cultura”315. En ocasiones estos distribuidores podían oficiar de 

lectores en voz alta a los campesinos no alfabetizados, como vemos en la imagen que 

sigue. Los agentes crecieron rápidamente. A los cinco años de circular, en 1963, ya eran 

848316. En 1968, alcanzaba “algo más de 1.200 en todo el país”, además el semanario 

circulaba en “cerca de 800 pueblos” y “penetra [ba] a las zonas rurales en un 80%”317. 

314 El Campesino, 24 de agosto de 1958, p.3. 
315 El Campesino, 9 de junio de 1968. 
316 El Campesino, 07 de julio de 1963, p.3. 
317 El campesino, 09 de junio de 1968. 
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Imagen 4. Campesinos leyendo Fuente: 09 de junio de 1968 

A mediados de la década del setenta, el interés por el semanario en los ámbitos rurales, 

lo llevó a tener 1.400 puntos de venta en ciudades como Cali, Medellín, Barranquilla y 

Bogotá. Por su parte, en los municipios estaban alrededor de “617 agentes tradicionales”. 

Y así como ocurría en la década del sesenta, los distribuidores vendían en la plaza de los 

pueblos y también el periódico se “expone [ía] en el atrio de la Iglesia (al salir de la misa 

principal del domingo), en la casa cural, en escuelas y colegios donde el profesor o algún 

estudiante es[era] el agente y en tiendas campesinas”. Existió también un sistema de 

suscripción. Al principio pudieron ser mensuales, trimestrales y anuales. En la década del 

sesenta esta pasó a ser solo anual318. 

En muchos municipios del país era el único periódico que llegaba. A partir de este hecho, 

el impreso periodístico constituyó una estrategia publicitaria. Decir que “por primera vez 

llega El Campesino a la Macarena”319. O decir el número de ejemplares que se vendían 

en una población cada semana. Hubo otros, como tener un “suplemento radial” de El 

Campesino, que en 1964 se transmitía por Radio Sutatenza de Medellín y Boyacá los 

sábados a las 4:00 y para Bogotá a las 6:30 pm320. 

318 Martínez, E. (1978). Óp. Cit., pp. 150-151. 
319 El Campesino, 18 de agosto de 1968. Sección de conocimiento, p.2. 
320 El Campesino, 8 de noviembre de 1968. 
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Imagen 5. Jóvenes de Cocorna venden 250 ejemplares del El Campesino. . 

La circulación tenía que ver con una idea de construir una opinión pública “objetiva, 

serena, instructiva, responsable, optimista”. Pero para lograr ese propósito se necesitaba 

aumentar la cobertura de los medios. En julio de 1965, Monseñor Salcedo dirigió una 

carta al presidente Guillermo León Valencia, con la intención de que su gobierno 

continuara apoyando la labor educativa de ACPO. En los anexos de aquella carta se 

proyectaba que El Campesino pudiera tener alrededor de 250.000 ejemplares en 

circulación en unos pocos años; para ese momento el semanario ponía en las manos de 

los campesinos cerca de 100.000 ejemplares cada domingo. Esta opinión pública también 

debía formarse con el aumento de emisoras. Pasar de las ocho que existían en el momento 

hasta consolidar trece321. 

La opinión pública cobraba una inusitada importancia en estos años. Así lo advertía 

Salcedo en su misiva, recordándole al presidente que recibió “su gentil promesa del 

impulso a nuestros planes de educación popular y opinión pública sana y nos 

aproximamos a días peligrosísimos para el porvenir del país”. Por eso, agregaba, 

“nosotros sus amigos leales deseosos de actos de bien común trabajaremos sin descanso”. 

Salcedo se refería a una coyuntura política marcada por los rebrotes de violencia en varias 

zonas rurales del país, que estaban ocasionando nuevas migraciones hacia las ciudades, 

321 ACPO. Fondo Administrativo. Presidencia de la República. Correspondencia: 1964-1965. 
Carta dirigida a Guillermo León Valencia. Bogotá. Julio 08 de 1965. 
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conformación de células guerrilleras y lo que ellos denominaban “la expansión del 

comunismo”. Salcedo pensaba que el énfasis estaba en cubrir el territorio rural nacional 

con los servicios educativos. Por tal razón, además del campesinado era clero del país, 

especialmente el rural, el que había que educar, apelando a “cursillos, correspondencia, 

mesas redondas”. Se suponía que los párrocos eran “líderes del desarrollo”. Entonces, 

“redoblar y perfeccionar” la educación de estos actores, para evitar “los peligros de que 

sean [fueran] instrumentos de aventuras políticas”, era lo que le planteaba uno de los 

actores políticos más relevantes de esa década, Monseñor Salcedo, a la primera autoridad 

del país. 

En una carta de septiembre del mismo año, Salcedo le daba las gracias al presidente por 

continuar el apoyo322. Este no era el único apoyo que recibía ACPO, ni tampoco el único 

medio para patrocinar el tiraje de El Campesino que, tal como afirmó Emiro Martínez, 

“en ninguna época ha logrado autofinanciarse”. Se apoyaba en la pauta publicitaria y en 

los patrocinadores externos. Para los primeros años de los setenta, por ejemplo, el costo 

de la unidad era de $ 7.30 y se vendía en $5.00323. 

Pero lo cierto es que la apuesta estuvo siempre en incrementar el tiraje y en acudir a 

estrategias de publicidad para que los lectores aumentaran. En 1966 “700 mil personas 

leen [ían] semanalmente El Campesino”324. Sin embargo, en ese mismo año, el tiraje era 

de 52.753325. Esta diferencia entre el tiraje y la circulación entre un mayor numero de 

lectores, estaba marcada por un conjunto de práctica de lecturas. La primera de ellas, era 

la lectura colectiva en un mismo espacio, también era común la práctica de que el 

periódico circulara por varias familias o personas en una vereda. Por ejemplo, las pruebas 

que realizaba ACPO, (uso de encuestas, por ejemplo) demostraban “que la mayor parte 

de los campesinos lo leen “emprestado”, como dicen ellos, y se da el caso de que un 

número del periódico recorra toda una vereda para ser leído en todas las casas”326. 

322 ACPO. Fondo Administrativo. Presidencia de la República. Correspondencia: 1964-1965. 
Carta dirigida a Guillermo León Valencia. Bogotá. septiembre de 1965. 
323 Emiro Martínez. (1978). Óp. Cit., p.149. 
324 El Campesino, 27 de febrero de 1966. 
325 ACPO. Fondo Administrativo. Informe anual de 1968. Documento informativo. Sección 
Estadística p.37.
326 El Campesino, 02 de agosto de 1959. 
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Ahora, la circulación del semanario, aunque intentó cubrir todas las regiones del país y lo 

hizo en alrededor de un 80%, como mencionamos páginas arriba, se concentró con más 

fuerzas en la cordillera central de los Andes, donde el proyecto había empezado. En 1968 

circularon 3.079.984 ejemplares. De esos, 578.547 circularon entre la población de 

Antioquia. Este departamento, como lo indicamos en otros capítulos, recibió especial 

atención de ACPO. Fue allí donde se organizó uno de los centros de formación de líderes 

campesinos y, donde la llamada “Operación Antioquia”, contó con el apoyo de Adveniat, 

una organización de cooperación internacional alemana que patrocinó la formación de 

líderes y además una página semanal en El Campesino, donde se mostraban los avances 

de dicha operación. El otro departamento hacía donde se dirigían 332.531 los ejemplares, 

era el de Cundinamarca. En Boyacá, la región en la que nació Radio Sutatenza, circulaba 

312.315. El Tolima, que había sido uno de los escenarios de La Violencia, recibía 249. 

332 ejemplares327. En el sur occidente del país, departamentos como Valle del Cauca y 

Nariño, también tenían representación considerable en la circulación. El Valle del Cauca 

era un escenario de tensiones, por cuenta de la industria azucarera, cuyo impulso había 

empezado después de la Misión Inglesa de 1927 y la Misión Puertorriqueña de 1929. En 

las décadas siguientes, se crearon nuevos ingenios y hubo una acelerada tecnificación328. 

En el nororiente, a Santander y Norte de Santander también llegaba el impreso. Con 

286.108 y 163.120 respectivamente. En la Costa Atlántica, en el norte del país, 

departamentos como Sucre y Córdoba, que serían escenarios de luchas y tomas de tierra, 

sobre todo a partir de la irrupción de la ANUC, los servicios de ACPO apenas llegaban 

en los sesenta. La regionalización, que en el norte del país (sería llamada zona 3, por parte 

de ACPO) tenía por sede a la ciudad de Barranquilla, había empezado a funcionar en 

1968. Eso podría explicar en parte que a Sucre llegaran 10.545 ejemplares y a Córdoba 

12.623329. En la década del setenta, el semanario alcanzaría picos de circulación que 

oscilarían entre 70 mil y 120 mil ejemplares330. 

327 ACPO. Fondo Administrativo. Informe anual de 1968. Documento informativo. Sección 
Estadística p.35.
328 Isabel Cristina Bermúdez. La caña de azúcar en el Valle del Cauca en Revista Credencial 
Historia, N 92. Ver http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-
92/la-cana-de-azucar-en-el-valle-del-cauca (Consultado febrero de 2019)
329 ACPO. Fondo Administrativo. Informe anual de 1968. Documento informativo. Sección 
Estadística p.35.
330Bernal, H. (2005). Óp. Cit., p.30. 
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Los debates alrededor del acceso a los medios de comunicación y la prensa libre se habían 

planteado desde los primeros años de la segunda posguerra. En el discurso occidental de 

la división del mundo en países desarrollados y sub-desarrollados, de acuerdo a una serie 

de indicadores que tenían que ver con crecimiento de la economía, riqueza de su 

población, tasas de alfabetización, entre otros, la lectura de periódicos pasaba por 

evidenciar el grado de desarrollo o sub-desarrollo del país331. Para la Unesco, la lectura 

de periódicos era un bien necesario para alcanzar niveles de desarrollo. En un informe de 

1964, daba cuenta de la diferencia en circulación entre esto dos grupos de países. En Gran 

Bretaña por cada 1000 habitantes el número de periódicos que circulaba ascendía a 573 

periódicos (diarios), en Nigeria en cambio circulaban por igual número de personas siete 

periódicos. En Colombia circulaban diariamente en la primera mitad de la década del 

sesenta 600.000 periódico, para una población de 17 millones. Esto equivalía a que, entre 

cada mil, solo 35 de ellos tendría un periódico en sus manos332. 

En el contexto nacional, esa preocupación por la circulación de la información en el 

espacio rural se encontraba en otro actor: el ICA. Desde su programa de comunicaciones 

se pensaba en los diferentes modos en que la información técnica escrita debía llegar a 

los actores sociales del campo. La revista ICA difundía informaciones en términos 

científicos. Por otro lado, estaba el Boletín-ICA, que informaba a “nivel medio”. Sin 

embargo, la preocupación había estado en cómo construir un lenguaje y un medio de 

divulgación que pudiera llegar al campesinado de forma masiva. El Campesino venía a 

llenar dicho vacío. De este modo el ICA mantuvo un espacio en el semanario para dar 

cuenta de las investigaciones que adelantaba en sus centros de experimentación333. 

Las páginas anteriores quisieron evidenciar la importancia no solo de contar con un 

dispositivo de comunicación como la prensa escrita, sino también calibrar la centralidad 

de la circulación. Chartier ha sugerido que una cultura impresa va más allá de pensarla 

asociada solo a la práctica de la lectura. Hay un segundo aspecto que tiene que ver con la 

constitución de una esfera “de debate, discusión, de crítica” que se dan en la medida en 

que hay una circulación de lo escrito. En este punto, las personas no tienen que estar el 

331 Commons, F. (2013). “El debate sobre la información, la comunicación y el desarrollo en la 
Unesco durante el siglo XX”, en Revista de Comunicación y ciudadanía digital, Vol. 2, pp. 7-28. 
332 El Campesino, 9 de enero de 1964. 
333 El Campesino, 09 de junio de 1968. 
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mismo lugar.334 Pueden, desde sus prácticas privadas de lecturas, ir armando una 

conversación sobre asuntos de interés común y transitar entre el ejercicio público y 

colectivo de la lectura, con el privado y familiar. Asimismo, la circulación de lo escrito 

como también mencionábamos, se asimiló a un elemento del desarrollo de las 

comunidades rurales. Informarse, leer, conocer el mundo externo, seguir las pautas de los 

expertos y de los representantes de la Iglesia católica, también fue considerado como un 

escalón para acercarse a la tan anhelada educación integral campesina. Finalmente, la 

dinámica del semanario como un medio que ayudó a configurar una esfera de discusión 

amplia, debe examinarse a la luz de dos de sus características centrales. Fue un órgano de 

divulgación agraria, que dialogó con algunos modelos de prensa rural que se estaban 

dando en otras regiones de América Latina y que además se nutrió de los debates 

internacionales que se daban alrededor del uso intensivo de los medios de comunicación 

de masa. En sus páginas aplicó varias de esas estrategias, como lo fueron la 

correspondencia con sus lectores, el recurrir a rifas y concursos publicitados por sus 

páginas; también innovó en otras, por ejemplo, la creación de un “campesigrama”, 

publicitar pequeñas reseñas de vida de campesinos, para construir modelos a seguir por 

el resto de la población. Por otro lado, sus páginas se convirtieron en un espacio de 

divulgación y evangelización sin igual. Desde las discusiones, reformas, encíclicas y 

pastorales del Vaticano, que siempre se comentaban extensamente, -además de situarse 

como lineamientos para poner en marcha campañas sociales y religiosas, o para reforzar 

los mensajes del desarrollo-, hasta las entrevistas y opiniones del clero colombiano. 

Entonces, la idea de que El Campesino impulsaba ser una voz para los habitantes del 

mundo rural, es en suma problemática. Si bien es cierto que el campesino tuvo una 

participación como en ningún otro diario del país y que sus cartas y su presencia a través 

de los reportajes fue constante durante décadas, también es cierto que los discursos de la 

teoría de la modernización y del desarrollo, sumado al de la cristianización de la sociedad 

rural, redujeron las capacidades del campesinado para constituir su esfera propia de 

opinión pública.            

334 Roger Chartier. (1999). Óp. Cit. pp.86-87. 
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Capítulo IV 

Biblioteca del Campesino: cultura escrita, libros y lectores 

Perdone amigo lector 

Que maltrate el castellano, 

Pues soy agricultor (Copla 

campesina)335 

El 30 de agosto de 1965 Edelmira Duarte de Ballesteros salió rumbo a la plaza de 

Sutatenza. Ese día llevaba a su pequeña hija Nancy en los brazos. Al llegar encontró una 

multitud de campesinos y campesinas expectantes ante la inauguración de la Biblioteca 

del Campesino. Un día antes, en la tarde del sábado, empezaron a llegar las autoridades 

nacionales y eclesiásticas, y también la muy esperada delegación alemana. En efecto, el 

embajador de Alemania Federal, Ernest Ostermann Von Roth, y su esposa, llegaron a 

Sutatenza a las 5:30 pm. Los acompañaba el agregado cultural de la Embajada y otros 

delegados. También arribó Enrique Peñalosa Camargo, director del Incora, y quien 

pronunció un discurso ante los asistentes. En el recinto hubo una mesa redonda en la que 

acomodaron los invitados junto a 40 líderes regionales y 100 líderes municipales del país. 

Durante la jornada, se habló de la “grandeza del pueblo alemán” y de la educación para 

que el campesinado pudiera producir más con las tierras que estaban siendo adjudicadas 

por el Incora. 

Al día siguiente en la mañana, mientras Edelmira Duarte buscaba un sitio para mirar la 

inauguración de la Biblioteca del Campesino, los delegados abrían paso con júbilo a la 

iniciativa de ACPO. El Embajador hacía gala de sus maneras afables. Había estado en la 

plaza de la población de Sutanteza compartiendo con la multitud, minutos antes de 

encontrarse con los ojos de Edelmira Duarte. El embajador y Edelmira se buscaron, y 

aquel le hizo entrega del libro La Madre y el niño, un pequeño ejemplar salido de las 

prensas de ACPO. Una Edelmira sonriente quedó eternizada junto al Embajador que iba 

metido en una ruana boyacense en la fotografía que le tomaron y que se difundió días 

335Elisio R. (compilador). El Coplero campesino. Biblioteca del Campesino. Colección Letras. 
Bogotá: Editorial Andes. (s.a). 
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después en El Campesino. En el semanario la nombraron como una de las primeras 

campesinas en tener uno de los cinco libros con que iniciaba la Biblioteca del Campesino. 

Durante la jornada de ese día, el embajador y su esposa atendieron detrás del mostrador 

de una “típica tienda pueblerina” que se ubicó en la plaza central de Sutatenza. Allí 

intercambiaron libros por huevos. Los campesinos se acercaban con el huevo en las 

manos y se retiraban con un libro. La tarde fue celebración. Y seguía resonando entre los 

asistentes la cifra de treinta millones de libros, mencionada por Monseñor Salcedo, como 

la meta a difundir en los próximos cinco años. La noticia del evento, ¡cómo no!, salió 

difundida en el semanario El Campesino. El tono era de júbilo ante el nuevo proyecto de 

difusión de la cultura escrita336. 

La idea de difundir una colección de libros llamada Biblioteca del Campesino había 

estado en los planes de ACPO desde finales de la década de los cincuenta. Para la 

Institución, la urgencia de involucrar al campesinado en el mundo de los libros venía de 

la mano con los avances en la alfabetización que ellos habían logrado. Ante un escenario 

de reciente letrados, lo más loable era tener a la mano una oferta libresca con el objetivo 

de profundizar en los temas de la vida cristiana y el saber técnico. A esto se le sumaba el 

optimismo reciente por los resultados logrados en torno a las cartillas de enseñanza de los 

cursos básicos y complementarios que se difundían en los programas de alfabetización. 

En los nuevos escenarios de la década de los sesenta, tener libros para los campesinos 

permitiría además impulsar la integración de esta población a unas “ideas culturales” a 

fines con el proyecto internacional y político de defensa de orden democrático y de un 

orden económico. Así quedó establecido en 1963, cuando ACPO elaboró un proyecto 

cuyo destino pretendido era el programa de Alianza para el Progreso. En el documento se 

remarcaba la centralidad de la Biblioteca del Campesino y la urgencia que llevar adelante 

estrategias de difusión masiva. La Biblioteca debía reforzar la idea de un campesinado 

adscrito a ideas de transformación social por vías de reformas dentro de la esfera de 

espacio democrático y, por consiguiente, pretendía desestimular el apoyo campesino a 

proyectos políticos armados337. 

336 BLAA. El Campesino, 5 de septiembre de 1965. 
337 BLAA. Archivo ACPO. Anteproyecto de una solicitud de ayuda presentada por ACPO a 
Alianza para el Progreso-AID. (s.a). 
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A partir de estos elementos, las siguientes páginas quieren situar al lector en la escena del 

surgimiento y desarrollo de la Biblioteca del Campesino entre la década del sesenta y 

setenta principalmente. Me interesa -primero- presentar y discutir las condiciones de 

posibilidad del contexto internacional y nacional en el que se da el proyecto editorial. En 

este punto, quiero dar cuenta tanto de las apuestas culturales de Unesco y sus discursos 

sobre bibliotecas culturales y populares como de las discusiones nacionales en torno a la 

educación rural que se dieron en Colombia durante la década del sesenta. En segundo 

lugar, busco examinar las formas en que la Biblioteca del Campesino contribuyó a crear 

la idea del lector campesino colombiano. En este aspecto, ACPO logró ir más lejos que 

algunos proyectos que le precedieron, como el de Bibliotecas Aldeanas, impulsadas por 

los liberales en las décadas del treinta y cuarenta. Finalmente, me ocupo de describir y 

analizar las formas en que los contenidos de La Biblioteca concentraron elementos 

discursivos del desarrollo, la vida campesina y la pastoral cristiana defendida por la 

Institución. Las páginas que siguen, en suma, se esfuerzan por mostrar la enorme novedad 

que una colección de libros representó para un público campesino que no era cercano a 

las prácticas de circulación de libros ni a que los contenidos fueron pensados 

exclusivamente para ellos. 

4.1 La cultura está en los libros 

Las gentes se emocionaban y se precipitaban cuando veían que llegaba el ómnibus a la 

aldea Villia, en Grecia. Los que se acercaban al ómnibus, convertido en biblioteca 

ambulante, entregaban los libros prestados y los cambiaban por otros para su feliz lectura. 

La oferta era de 10.000 libros de griego y otras lenguas y estos iban y llegaban a las 

manos de campesinos de distintas edades. No eran narraciones de capas y espadas o 

narraciones amorosas, sino libros de saberes técnicos y agrícolas. Había libros de cocina 

y manuales que enseñaban sobre la práctica de la puericultura. Había también libros que 

enseñaban sobre la reparación de la radio y otros que profundizaban en las labores 

domésticas. El ómnibus contaba ese año con cerca de 6.500 lectores campesinos que 

esperaban los libros en 28 lugares distintos. En la Grecia central, en Eubea y en el 

Peloponeso. El ómnibus había traído una cultura libresca novedosa y al parecer una nueva 

fiebre por la lectura de los campesinos, que se había extendido a otras poblaciones. Por 

ejemplo, en Polydroso se constituía por ese momento una biblioteca local con cerca de 
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10 mil volúmenes. Y también los lectores en punto de crecimiento se situaban en Bralos, 

Haironea, Karia y Allartos338. 

El proyecto fue impulsado por el Ministerio de Educación, en cabeza de la dirección de 

Artes y Letras. Su interés estaba en que el ómnibus sirviera de base para la creación de 

otras bibliotecas locales, ubicadas en las zonas rurales de Grecia. El proyecto había tenido 

el patrocinio de la Unesco, en la donación del ómnibus y en el impulso que dio la 

organización a través de su discurso en defensa de la lectura y el libro como prácticas 

universales. Tanto la Unesco como el gobierno de Grecia le apostaban a que este 

“acontecimiento trascendental en la vida de las comunidades campesinas” pudiera ganarle 

a la “aridez intelectual” que reinaba en las regiones rurales. En últimas se buscaba que 

los libros fueran los amigos cotidianos de los campesinos339. 

Que la Unesco estuviera apoyando la puesta en funcionamiento de bibliotecas populares 

destinadas principalmente a lectores campesinos era apenas la cuota lógica dentro de sus 

políticas culturales. La defensa del libro como principal difusor del conocimiento y de la 

educación campesina estaban en el centro de su apuesta de la organización desde al menos 

una década atrás, como lo hemos mostrado. Un ejemplo de esto fueron las iniciativas en 

el Valle del Marbial, en Haití, donde la Unesco había empezado un proyecto pionero de 

educación. Y en México, en la región de Michoacán, en la que Unesco y la OEA 

impulsaron el Centro Regional de Educación Fundamental de América Latina (CREFAL) 

con el objetivo de preparar a maestros que luego le iban a enseñar a otros maestros para 

que fortalecieran la educación fundamental en América Latina340. 

A la par de que este tipo de proyectos empujaban las transformaciones educativas, la 

Unesco impulsó un amplio discurso sobre el libro y la lectura. Su programa de educación 

fundamental y adultos -iniciado entre finales de la década del cuarenta y principios de los 

cincuenta- daba cuenta de la inevitable relación entre el acto de enseñar a leer y el material 

338 Biblioteca Digital. Unesco. El Correo, Enero de 1960, Año XIII. “Los libros sobre ruedas”. 
P. 31. 
339 Ibíd. 
340 Biblioteca Digital Unesco. Mayol, J. (1959). Informe Anual de Actividades de la Biblioteca 
del CREFAL para el año de 1959. Ver: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000180747?posInSet=1&queryId=37bfcafe-705f-
4402-af0f-924f47bba3a2 
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de lectura que debía estar disponible en forma inmediata para que los nuevos letrados no 

cayeran en un estado de “semieducación”. La Unesco reconocía la multiplicación de 

publicaciones. Pero también advertía que en el mundo quedaban numerosos lugares en 

los que la publicación de libros era más bien escasa. Y a esto le agregaba dos problemas 

adicionales. Por un lado, la limitada circulación de libros redactados en un lenguaje 

accesible para “personas de rudimentaria o de mediana instrucción”. Por el otro, escasos 

libros que no estaban al alcance del bolsillo de las masas populares y campesinas. La 

manera de hacerle frente a la pobre circulación de libros era con bibliotecas nacionales 

robustas, pero una vez más, la existencia de estas solo era posible en países llamados 

desarrollados. Por tanto, la respuesta ante tal escenario era impulsar bibliotecas públicas, 

imaginada como “un tipo especial de biblioteca para uso del público en general…además 

un servicio educativo indispensable y forma parte integral del sistema público de 

educación”341. 

Con lo anterior, quedaba claro en el discurso sobre el libro y que las bibliotecas públicas 

eran centrales para escalar las posibilidades de “desarrollo cultural” de las sociedades. El 

manifiesto: “La Biblioteca pública fuerza viva para la educación popular” publicado en 

París en 1949, introdujo la apuesta por la universalización del libro como instrumento 

democrático, al tiempo que planteó la urgencia de abrir espacios de discusión para pensar 

las formas en que las bibliotecas debían constituirse como lugares de conocimiento, de 

transformación social y de producción de ideas. Los seminarios sobre bibliotecas públicas 

llevados a cabo en Mánchester (Reino Unido) en 1948, en Malmö (Suecia) en 1950 y en 

1953 en Achimota (Costa de Oro) África Tropical discutieron acerca de cómo llevar a 

cabo esta universalización de las bibliotecas teniendo en cuenta las diversidades 

geográficas, sociales, culturales y económicas. A estas conferencias asistieron no solo 

delegados de países europeos y norteamericanos, sino que a la lista de asistentes se 

sumaron países de América Latina y de África. La delegación colombiana asistiría al 

segundo seminario, celebrado en Malmö, junto a delegaciones de otros 19 países342. 

341 Biblioteca Digital. Unesco. (1952). La Unesco y su programa IX. El acceso a los libros. París: 
Unesco, pp- 1-3. Ver: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000128329?posInSet=1&queryId=44ecc36f-5c23-
4c01-8d58-233a5f481138 

342 Ibíd, p.6. 
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De aquellos seminarios surgieron algunas conclusiones, que le darían marco a las maneras 

como se construyó un discurso vigoroso sobre el libro y las bibliotecas. La primera es que 

las bibliotecas tenían que ser espacios democráticos, en el sentido de ser “manejadas por 

el pueblo y para el pueblo”. La segunda conclusión, era que las bibliotecas tenían que 

tener “un uso gratuito y en igualdad de condiciones para todos los miembros de la 

colectividad, sin reparar en profesión, creencias, clase o raza”. Y la tercera hacía alusión 

a que las bibliotecas eran espacios de libertad y autonomía. Por tanto, “no es (era) su 

misión imponer al lector lo que debe pensar sino más bien ayudarle a escoger sus motivos 

de reflexión”343. 

Con estas premisas, la Unesco impulsó proyectos pilotos de bibliotecas públicas. La 

primera de ellas fue en Delhi, que abrió sus puertas en 1951 con la presencia del Nehru. 

Dos meses después, 4.500 nuevos lectores gozaban de los préstamos de libros. Unesco 

contribuía con 60.000 dólares en cinco años y acompañamiento experto, mientras que el 

gobierno de la India con el doble de dinero, la selección de los libros y el programa de 

actividades de la biblioteca. El carácter piloto no era gratuito. La idea de Unesco fue atraer 

el interés de la región de Asia Meridional inicialmente, con el desembarco de jóvenes 

bibliotecarios de toda aquella zona para que adelantaran cursos y también pudieran 

discutir los informes y las noticias que se difundían sobre las bibliotecas públicas344. 

El modelo de Delhi sería replicado en Colombia con la creación de la Biblioteca Piloto 

de Medellín, que dio entrada a cientos de lectores que venían los barrios más apartados y 

marginales de la segunda ciudad del país. La decisión se tomó en Säo Paulo, donde en 

1951 se dieron cita dieciséis países de América Latina. El evento, impulsado por Unesco, 

la OEA, el Gobierno Central brasileño y el Estado de Saö Paulo fue un espacio de 

discusiones intensas sobre el lector latinoamericano, la escasa circulación de libros en 

casi todos los países de la región y el papel de los libros para construir dignidad en los 

sectores menos favorecidos. 

343 Ibíd. 
344 Un análisis completo se encuentra en: Biblioteca Digital: Unesco. (1957). La biblioteca 
pública de Delhi. Zurich: Unesco. Ver: Gardner, F. (1957). La biblioteca pública de Delhi. 
Zúrich: Unesco. Ver: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000131686?posInSet=1&queryId=5c60bbfc-37bb-
4672-9d9f-a18fda43e297 
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En el contexto del seminario se mostraron proyectos pioneros de bibliotecas ambulantes. 

Una de esas propuestas era impulsada por el Servicio Social de la Industria (SESI), que 

había sido creado por la Confederación Nacional de las Industrias de Brasil. El proyecto 

consistía en una biblioteca ambulante dispuesta a los trabajadores de las industrias. En el 

propósito de SESI estaba que los trabajadores se perfeccionaran intelectualmente, al 

tiempo que tuvieran entretenimiento en sus horas de ocio. El modo en que funcionaba se 

basaba en una serie de cajas-estante- que reunía alrededor de 60 libros. El material se 

enviaba a las fábricas asociadas y un trabajador era el responsable de asignar los 

préstamos a sus compañeros. Lo interesante de este proyecto, era que a su vez se había 

alimentado de la idea concebida en la Biblioteca Ambulante del Soldado, en cuanto a las 

formas de préstamo y los tipos de libros más leídos. Con registros de lecturas, la biblioteca 

ambulante de SESI demostraba que los libros que despertaban más interés en los lectores 

obreros eran los de ficción, luego seguían las biografías, la poesía, las ciencias aplicadas, 

las obras filosóficas. De último estaba el interés por la historia, la filosofía y las bellas 

artes345. 

Aunque iniciativas como la anterior traían un viento de optimismo a la Unesco y a los 

representantes de los gobiernos que asistían a los seminarios sobre libros y biblioteca, era 

claro que las Américas (Norte América y América Latina) estaban lejos de conseguir una 

vinculación generalizada y rápida de la mayoría de sus gentes a la cultura del libro. Una 

de las razones de fondo tenía que ver con los 70 millones de adultos analfabetas que se 

desperdigaban por la región en la década de los cincuenta. Con diferencias, desde luego, 

entre los alfabetizados en Canadá y Estados Unidos frente a los países de América Latina. 

El otro problema se daba en torno a la fragilidad de los sistemas bibliotecarios y la poca 

profesionalización tanto de los actores gubernamentales como del personal técnico para 

orientar y concebir las bibliotecas públicas y las populares como esferas de valor 

excepcional en los vínculos entre sociedad y conocimiento346. 

345 Biblioteca Digital Unesco. Miranda, N. (1953). “La biblioteca ambulante del servicio social 
de la industria” en Desarrollo de las bibliotecas públicas en América Latina: Conferencia de Sao 
Paulo. Unesco: París, p. 90. Ver: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000135233?posInSet=1&queryId=6b86d1ff-ea11-
4439-b7b0-4f4860266238 

346 Biblioteca Digital Unesco. Nannetti, G. (1953). “El problema del proporcionar materiales de 
lectura y materiales audiovisuales adecuados” en Desarrollo de las bibliotecas en América 

184 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000135233?posInSet=1&queryId=6b86d1ff-ea11


 

 

        

       

         

         

        

      

            

    

 

         

        

        

          

        

       

       

          

           

    

       

  

 

  

 
   

 
       

   
    

 
         

            
     

 
           

En consecuencia, el repertorio de seminarios de esos años impulsados por la Unesco 

fueron centrales para construir colectivamente un programa ambicioso de difusión de la 

cultura del libro e inauguró un discurso internacional sobre la lectura, los libros y la 

biblioteca como prácticas, objetos y sistemas entrañablemente vinculados a una idea de 

cultura y de conocimiento. Supuso además llevar a cabo procedimientos estadísticos que 

permitieran conocer con detalle los libros que circulaban en un país, el número de 

préstamos y los tipos de libros prestados, así como el perfil de quienes se beneficiaban de 

las bibliotecas públicas y populares347. 

Finalmente, se planteó que la biblioteca como una herramienta que debía estimular la 

libertad de expresión y acrecentar la crítica de los problemas sociales y, por otro lado, se 

buscó pensar los libros como facilitadores en la formación de hombres y mujeres para 

que estos comprendieran de mejor forma las experiencias de los individuos, los colectivos 

y las naciones. Así mismo, la biblioteca también se entendió como una extensión de los 

centros de enseñanza y como una posibilidad adicional y complementaria en la 

instrucción de las comunidades348. De otro lado, la biblioteca pública en la construcción 

de sentido que promovía la Unesco era que estas se convirtieran en “universidades del 

pueblo”. De este modo, la relación que se proponía era entre una variedad de gentes 

populares y campesinas y no tanto llegar a un público educado y especializado. La 

urgencia era alcanzar al adulto para articularlo al espacio de la educación popular. Con 

todo lo anterior, el libro estaba llamado a ser “a la vez el instrumento y el símbolo”349. 

4.2 Colombia: en busca de bibliotecas 

Latina. Conferencia de Sao Paulo. Unesco: París, p.73. Ver: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000135233?posInSet=6&queryId=27a37901-45b9-
4f40-a84f-dcd541018d63 
347 Biblioteca Digital Unesco. Unesco (1970). Seminario regional sobre las estadísticas relativas 
a la cultura y a la información para los estados miembros de América Latina. Unesco: 
Guadalajara, México. Ver: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000000450_spa?posInSet=1&queryId=3bdca85d-
691b-4573-88c8-6266caa37197 
348 Archivo Digital Unesco. Arthur E. Gropp (1953) “Acción interamericana necesaria”, en en 
Desarrollo de las bibliotecas públicas en América Latina: Conferencia de Sao Paulo. Unesco: 
París, p. 36. Ver: Ver: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000135233?posInSet=6&queryId=27a37901-45b9-
4f40-a84f-dcd54 
349 Archivo Digital de Unesco. Unesco (1952). Óp. Cit. 
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En el contexto colombiano era evidente que la discusión sobre el lugar social y cultural 

de las bibliotecas y la importancia para la democratización de la cultura escrita estaba 

inmersa en este escenario de debate internacional. Además de la asistencia a los 

seminarios que de la Unesco durante los años cincuenta, Colombia también abrió un 

proceso de institucionalización y organización de sus bibliotecas. Por ejemplo, el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) empezó a llevar un 

directorio de bibliotecas y editoriales, que permitió censar para 1958 un total de 333 en 

836 municipios del país. 

Es decir, había una biblioteca por cada 43.450 habitantes, en una población nacional de 

14.469.000. En ciudades como la capital Bogotá, que ya alcanzaba los 1.062.670 

habitantes, había 78 bibliotecas. Esto era una biblioteca por cada 13.623 habitantes. Desde 

luego, la capital concentraba buena parte de la actividad intelectual; era sede de la 

Biblioteca Nacional de Colombia (BNC) y contaba con un sistema de universidades 

privadas y públicas cuyas bibliotecas alimentaban la sed de conocimiento y diversión de 

miles de estudiantes. Antioquia, -que tenía de capital a Medellín, la segunda ciudad del 

país-, contaba con 1.820.140 habitantes y 78 bibliotecas regadas en 42 municipios. Entre 

Bogotá y el departamento de Antioquia estaba casi la mitad de las bibliotecas del país, 

aunque en las dos vivieran alrededor del 20% de los colombianos. En departamento como 

Boyacá, que tenía una población donde quedaba la población de Sutatenza y con fuerte 

presencia rural, había 833.240 habitantes y 14 bibliotecas. Es decir, una biblioteca por 

cada 59.517 habitantes. Este dato era mucho más diciente, si se pensaba que solo en 14 

de 114 municipios había información sobre la existencia de bibliotecas. El escenario era 

más desolador en los llanos: en Meta había una sola biblioteca para 77.740 personas. 

Ocho de sus nueve municipios no entregaban noticias de que allí los libros estuvieran 

organizados en un estante350. 

Así las cosas, este escenario de presencia de libro entre los habitantes de Colombia hacía 

parte de un problema mucho más grande, como lo hemos descrito en las páginas que 

precedieron. Era evidente que una cultura escrita restringida desnudaba los problemas 

de articulación de los conocimientos académicos y el saber científico, con el grueso de la 

350 Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). Directorio de Bibliotecas y 
editoriales en Colombia. Boletín No 4. Bogotá: julio de 1960. 
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población del país351. Y ponía en evidencia que lo que definía buena parte de la cultura 

escrita colombiana de aquellos años, tenía que ver con considerar la práctica de lectura, 

el acceso a los libros y los mecanismos de escritura y discusión como formas de 

legitimación social y cultural de una minoría de hombres y en menos medida mujeres de 

letras, cuyo espacio de reproducción cultural se encontraba principalmente en la ciudad 

capital, Bogotá,  y en las ciudades intermedias como Medellín, Cali y Barranquilla.352 

La restricción de la cultura escrita en Colombia tenía que ver, entre otros aspectos, con 

las tasas de analfabetismo entre su población. Como hemos detallado en el capítulo II. El 

analfabetismo hacia finales de la década del cincuenta rondaba el 43% en edad de saber 

leer y escribir. Pero en los sectores rurales el analfabetismo era superior, estaba por 

encima del 50%, en una población de 8.086.54353. Esto, desde luego, traía unas 

dificultades que también habían sido señaladas por Lauchlin Currie en la misión 

económica que coordinó a principios de los finales de los cuarenta y publicada al 

comenzar la década de los cincuenta. En el informe, Programa de Fomento para 

Colombia, el experto internacional afirmaba “después de viajar a Colombia y de visitar 

muchas familias campesinas, inevitablemente se llega a la conclusión de que en general 

la educación pública para los niños del campo es muy inadecuada en cantidad y calidad”. 

El panorama se completaba con su observación en la población de Tabio, población rural 

cercana a Bogotá, donde “solo el 19 por ciento de los propietarios y 8 por ciento de los 

trabajadores campesinos, habían recibido más de tres años de educación”354. 

El discurso del libro, de las bibliotecas y los lectores estaba lejos de alcanzar una parte de 

la Colombia rural por aquellos años. Sin embargo, la situación de Tabio, Cundinamarca, 

permitía enlazar las relaciones entre educación, productividad y nivel de vida. Como lo 

afirmó Currie, y lo afirmarían los expertos en las décadas siguientes “esta falta de 

educación sin duda contribuye a la reducida productividad del trabajo y al mismo tiempo 

dificulta la introducción de nuevas técnicas en la agricultura”. Así mismo, la baja 

351 Goody, J. (comp). (2003). Cultura escrita en sociedades tradicionales. Barcelona: Gedisa. Ver 
introducción, p.21. 
352 Pierre Bourdieu & Jean-Claude Passero (2018) La reproducción. Elementos para una teoría 
del sistema educativo. Buenos Aires: Siglo XXI. 
353 En 1958, 57 de cada cien personas en Colombia vivían en el campo. 
354 Currie, L. (1951). Programa de Fomento para Colombia. Bogotá: Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento-Banco de la República, pp. 77. 
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productividad incidía en el porcentaje de ingresos que destinaban las familias campesinas 

para solventar los gastos de alimentación. En Tabio el 56% de las familias campesinas y 

el 61% de los trabajadores agrícolas dejaban más de la mitad de sus ingresos en los 

alimentos básicos.355 La muestra valía para una buena parte del país. Finalmente, aunque 

Currie no se centró de forma explícita en la circulación de libros y en las bibliotecas para 

comprender los niveles educativos más allá de los sistemas formales educativos, sí logró 

analizar las relaciones problemáticas entre la circulación de ideas novedosas y las formas 

de vida campesinas, cuyos espacios de socialización estaban prácticamente circunscritos 

al espacio de las fincas y las haciendas, donde transcurría una parte de la vida campesina; 

y a los días de plaza y mercado, cuando las gentes se dedicaba a comprar, descansar y 

encontrarse y charlar. Los viajes de Currie durante el medio siglo XX por varias regiones 

del país, le habían demostrado que los campesinos estaban entre dos fuegos “los ingresos 

bajos y los precios relativamente altos de los bienes que tienen que adquirir”356. 

Todo lo anterior fueron las condiciones de posibilidad nacional e internacional que se 

dieron en el marco del inicio de la Biblioteca del Campesino: un discurso transnacional -

como también lo era el de la alfabetización y el desarrollo- sobre el papel de las bibliotecas 

públicas y populares, un sentido renovado sobre el libro como garante y difusor del 

conocimiento y unas relaciones entre la producción agrícola y el libro como irradiadores 

de saberes hacia las “masas”, esto incluía en las formas de imaginar la sociedad del 

período a los campesinos.       

4.3 Un libro por un huevo: Biblioteca del Campesino 

La Biblioteca del Campesino surgió hacia mediados de la década del sesenta en el cruce 

de los contextos antes señalados. En el manual que daba las pautas para la escritura y 

difusión de los libros, se definía la Biblioteca como “un elemento de acción” en busca de 

lograr “la educación integral del pueblo y especialmente del campesinado adulto”. Con 

esa expresión se pensaba que la Biblioteca debía ser un instrumento que facilitara “al 

hombre del pueblo” los medios para llevar a cabo el perfeccionamiento en los ámbitos 

individuales, familiares y sociales. ACPO consideraba que la Biblioteca se integraba a 

los valores espirituales, culturales y sociales de la Iglesia Católica. Así mismo, la 

355 Ibíd. 
356 Ibíd. 
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Institución consideraba que la Biblioteca del Campesino ayudaría a “promover una 

conciencia pública de gran sensibilidad social sobre los problemas del campo”, a partir 

de un “concepto cristiano de la agricultura y de la vida campesina, frente al concepto 

puramente técnico y económico”357. 

La pretensión inicial fue tener una colección de 100 libros; cuyos tirajes iban a ir saliendo 

en el transcurso de la década del sesenta y setenta. La editorial Los Andes, de propiedad 

de ACPO, fue inicialmente la encargada de los procesos de organización, maquetación y 

edición. Por su parte, estos cien títulos se dividirían en diez colecciones y cada colección 

se identificaría por un color y un tema central358. 

De este modo, los primeros diez números correspondían a la noción de “verdad”. Se 

tratarían temas ideológicos, doctrinales, morales, dogmáticos y teológicos. El color 

amarillo identificaría esta colección. Del número once al veinte, el tópico abordado sería 

el del “hogar”. La familia, la vivienda, los primeros auxilios y la economía domesticas 

harían parte de los contenidos, el color magenta, fue el escogido. Del 21 al 30 los libros 

traerían en sus páginas el tema de “vidas”. En realidad, era un repaso por las biografías 

de héroes, santos y “personas ilustres”, que en el sentido del período eran consideradas 

ilustres. Desde el número 31 hasta el 40, el repertorio de libros sería el de “nosotros”. La 

enseñanza de la cívica, la urbanidad, la acción comunitaria, la vida en sociedad; así como 

la historia, la geografía y la conquista de los pueblos, darían unidad a esta colección. 

Desde el 41 hasta el 50, el tema sería la “alegría”. Una serie de libros dedicados a los 

chistes, las comedias, las coplas, juegos y diversiones359. La otra mitad de la colección 

estaría repartida, entre el tema de la tierra, la ciencia, las letras y las artes. Y una última 

colección de variedades, que abordaría temas como grandes descubrimientos y 

narraciones en formato de historietas. 

357 BNC. ACPO (s.a.). Manual ideológico de la Biblioteca del Campesino. Bogotá: ACPO. p. 3. 
358 La editorial también se dedicó a hacer trabajos externos a la institución. Incluso sus servicios 
fueron prestados a instituciones en el exterior, como Chile. Para ver publicidad de los servicios 
ver: BLAA. El Campesino, 19 de noviembre de 1967; 3 de septiembre de 1967. Para detalle sobre 
sus actividades comerciales: Archivo ACPO. Fondo Administrativo. Actas Junta Directiva de 
1975. 
359 ACPO (s.a.). Manual ideológico de la Biblioteca del Campesino. Bogotá: ACPO. p.10. 
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La amplitud de los temas daba lugar a que se invitaran autores nacionales y extranjeros 

para que presentaran sus obras ante el comité de revisión de la Biblioteca del Campesino. 

Para ello, existía una clara política editorial que instruía, entre otros aspectos, los asuntos 

de forma: lenguaje sencillo, frases cortas, narración amena y textos que no superaran las 

sesenta cuartillas a doble espacio. El autor sugería las ilustraciones y el comité las 

aprobaría de acuerdo a la pertinencia de estas. 

Por otro lado, se hacía explicita la idea de que la Biblioteca correspondía a un proyecto 

editorial con unidad de sentido, razón por la cual los autores debían en todo momento 

estar alineados con los objetivos de la Institución en cuanto a sus principios ideológicos. 

Bajo esa premisa, los contenidos tenían que hilar en los mismos sentidos de la doctrina 

cristiana y la moral católica. 

Imagen 6: Contraportada de Biblioteca del Campesino. 

La financiación sería asumida por ACPO, debido a que era uno de sus “elementos de 

acción”. Sin embargo, dejaban abierta la posibilidad para que otras entidades pudieran 

financiar uno o varios títulos. Los créditos correspondientes estarían en la tapa o la 

contraportada. Así mismo, el costo de cada libro proyectaba un valor mayor al precio de 

venta del público. Pues se trataba de poner a circular cada uno de los libros hacia espacios 

sociales con poca capacidad adquisitiva. La idea era vender el libro a un precio fijo y al 

contado. Y la estrategia central se proyectaba así: “que cada libro sea vendido al precio 

de un huevo para el público”360. 

360 Ibíd., p. 14. 
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Esta era una estrategia que buscaba dos fines. Por un lado, el pragmático, que era poner 

a circular textos a precios muy por debajo del mercado, apelando a la red de parroquias 

del país y a la publicidad intensiva tanto de los programas radiales como a El Campesino. 

Un libro a precio de un huevo, fue el gran leitmotiv de esta campaña extendida que 

mantuvo viva las expectativas campesinas durante más de una década. 

Por otro lado, construir un discurso del libro a partir de un elemento tan cotidiano como 

el huevo era una forma de armar nuevas representaciones sociales acerca del libro. Un 

libro a la luz de la experiencia campesinos con el mundo de la cultura escrita era un objeto 

lejano y extraño. Por tanto, el sentido de la publicidad era convertirlo en un compañero 

cotidiano; un objeto a la vez familiar y sagrado. Para la Institución también era relevante 

que la estrategia publicitaria del libro a precio de un huevo reforzara el principio de no 

entregar servicios de manera gratuita. El módico precio exigido por un libro llevaba al 

campesinado a esforzarse por propiciar vínculos más cercanos con la institución y de paso 

a que este adquiriera un compromiso propio con su transformación social. 

Imagen 7: Portada y guarda del libro La Moral hoy 

El proyecto editorial organizó y difundió varios discursos para legitimar su apuesta de 

consolidar una colección de libros dirigidos a un lector campesino. Esta biblioteca sin 

muros,361para hacer eco a la noción de colecciones de libros, tuvo tres horizontes de 

expectativas, que se dieron en un contexto político marcado por la incidencia de la 

361 Chartier, R. (2009). Óp. Cit. La noción remite a las tipologías de bibliotecas. Una que refiera 
a un lugar físico, bibliotecas de piedras o con muros. Y otra, a una colección de textos que son 
seleccionados de acuerdo a unos públicos y con unos fines sociales, políticos y/o culturales. 
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política anticomunista en la región, en el marco de la consolidación del proyecto de ACPO 

y en el influjo de los discursos que promovían y daban visibilidad internacional a las 

bibliotecas públicas y populares como fenómenos de democratización del conocimiento. 

En ese escenario, la Biblioteca del Campesino estableció un corpus textual que buscó 

tejerse en la red de medios (periódico, cartillas, radio y correspondencia) con los que 

contaba ACPO para impulsar la transformación social campesina. En dicha red, el 

semanario El Campesino tuvo un papel de primera línea como forma de difusión y 

concreción de nuevas prácticas de la lectura y escritura. Por su parte, la amplia acogida 

que tenía la escucha de la radio, no solo en los horarios en que se transmitían los 

programas de alfabetización sino también en las otras horas en las que programas de 

cultura general también contribuyeron a que circularan discursos literarios, históricos, 

filosóficos, los cuales acercaron a los campesinos hacia una experiencia de conocimiento 

inédito. Muchos de los programas radiales no eran más que lecturas en voz alta para 

lectores de oídas que se enfrentaban a conocimientos que provenían, por ejemplo, de la 

historia universal y del estudio de la cívica. 

Con esto, la Biblioteca, en palabras de las directivas de ACPO en 1965, era “la 

culminación de largos y tenaces esfuerzos por ofrecer al pueblo rural la posibilidad de 

hacer llegar el libro al seno de sus propios hogares”. Dicho de otro modo, tanto el libro 

como la misma Biblioteca eran expresiones concretas que respondían a una fase de 

madurez del proyecto de ACPO. La fase debía profundizar las relaciones entre el pueblo 

campesino y una cultura del impreso362. La Institución comprendía que el libro “estabiliza 

y amplía en el hogar campesino los conocimientos adquiridos por la radio, las cartillas, el 

periódico. La biblioteca en el hogar campesino forma un ambiente de estudio y cultura 

para los hijos de los campesinos”363. 

El otro horizonte de expectativa de la Biblioteca del Campesino tenia que ver con la forma 

en que las directivas de ACPO comprendieron que su proyecto educativo, a la luz de los 

discursos sobre el desarrollo, le presentaba unas condiciones favorables para entroncarse 

con las discusiones internacionales sobre dichos temas y también con un escenario 

362 BLAA. Archivo ACPO. Fondo Administrativo. Informe de ACPO al Gobierno Nacional. 
Bogotá. 1965. 
363 Ibíd. 
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favorable de cooperación internacional, como lo vimos en el capítulo II. Esto era claro y 

estratégico sobre todo desde la década del sesenta, cuando en algunos documentos 

oficiales se nombraban como una “agencia de desarrollo”. Definirse así suponía remarcar 

el discurso de construcción de un nuevo hombre cristiano, pero al tiempo modernizado 

en sus concepciones de la economía y la política. En las palabras de la Institución eso 

significaba “proporcionar al hombre campesino las herramientas para que se capacite y 

se convierta en sujeto de su propio mejoramiento, y no en objeto de acciones 

paternalistas”364 

Con lo anterior, ACPO aseguraba que la educación no era una forma de acumulación de 

conocimiento ni una práctica de la erudición, sino una forma del hacer, basada en 

conocimiento técnico. Con esa mirada, la Biblioteca del Campesino se concebía no como 

una colección de libros depositarios de unos saberes para ser aprendidos, memorizados y 

recitados, sino como un instrumento de cambio y una herramienta mental y de acción que 

tenía que estar al lado de las otras herramientas físicas que se hallaban en el mundo del 

campo. 

Esto era una forma de establecer la relación entre la Biblioteca del Campesino y el 

discurso desarrollista. ACPO asumió el desarrollo como un cambio ordenado, como una 

transformación lenta en la que la sociedad campesina debía redescubrir sus 

potencialidades para obtener de ellas su “máxima realización”. Y la transformación podía 

hacerse a través del dominio de las técnicas que el mundo moderno había ido 

construyendo en el transcurso del último siglo. Lo anterior le abría protagonismo al libro 

como un mediador entre el mundo de las técnicas y el campesinado como descubridor. 

Este vínculo lograría el horizonte de esperanza imaginado por la Institución y los actores 

del desarrollo: “sacar al campesinado de su atraso”365. 

Finalmente, el otro espacio de esperanza de la Biblioteca del Campesino estaba en su 

ideal de difundir un apostolado campesino a través de la colección de libros, en un 

364 Ibíd. 
365 La idea de “sacar al campesinado de su atraso”, es una expresión que se encuentra tanto en El 
Campesino como en los informes y las varias de las actas administrativas de la institución. 
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contexto de marcada lucha ideológica transnacional366. La misión evangelizadora seguía 

presente, pese a las críticas de algunos sectores más conservadores del clero. Para llevarla 

a cabo, los medios de comunicación habían sido muy efectivos. Para ACPO, la Biblioteca 

era concebida sino como un medio de comunicación masiva, sí como un dispositivo de 

cambio cultural y de afianzamiento de la vida espiritual campesina. 

La misión evangelizadora además cobraba nuevas cuotas en un contexto no de amenaza 

real, pero sí de una amenaza construida desde la profusión de la propaganda política 

transnacional, que tuvo a EEUU como principal impulsor y tejedor de lazos en la región 

para que dicha propaganda del terror comunista se ensanchara. Como hemos dicho en 

capítulos anteriores, después de la Revolución Cubana de 1959, la Institución enfiló un 

discurso abiertamente anticomunista, que lo difundió tanto en los editoriales del 

semanario como en la propaganda política que se desplegó con profusión en las páginas 

de El Campesino. En los editoriales hacían un llamado al campesinado para no sucumbir 

en las trampas de las revoluciones. Dichas revoluciones, en palabras del padre Sabogal, 

nada tenían que ver la religión. A renglón seguido, proclamaba que el comunismo traería 

más pobreza e ignorancia al pueblo que lo acogiera367. 

También como hemos mencionado, el inicio del gobierno de Kennedy en Estados Unidos 

a principios de la década del sesenta posicionó el discurso contra el comunismo como la 

principal arma de diplomacia del país del norte. En América Latina los efectos y enlaces 

con esta política fueron centrales. Colombia, desde luego, apostó sus expectativas 

internacionales y diplomáticas a favor de Kennedy, con quien el presidente Alberto Lleras 

tenía una cercana amistad, demostrada por demás en la acogida entusiasta y la defensa 

que hizo el gobierno colombiano en las discusiones previas al lanzamiento del programa 

de Alianza Para el Progreso368. El pago a Colombia de esa defensa, fue convertirse en 

pionero de las ayudas económicas y la cooperación en los ámbitos sociales, políticos y 

cooperación militares369. 

366 Un bueno ejemplo de esta guerra transnacional y de los mecanismos culturales, se discuten en: 
Niño, A. & Montero, J. (eds.) Guerra Fría y propaganda: Estados Unidos y su cruzada cultural 
en Europa y América Latina. Barcelona: Biblioteca Nueva. 
367 Entre 1960 y 1965, los editoriales del padre Sabogal van a reiterar este mensaje. 
368 Argaez, C. (edición) (2021). Alberto Lleras Camargo y su máquina de escribir. Facsímiles de 
sus discursos políticos y documentos de gobierno. Bogotá: Uniandes.  
369 Diana, D. “La Alianza Para el Progreso en Colombia”, en Revista de Análisis político, No. 70, 
pp. 91-124. 

194 



 

 

      

         

         

        

         

         

     

          

          

        

  

        

          

    

 

          

      

 

 

      

      

    

 

 

             

         

         

         

         

        

 
          

     
  

En ese escenario, ACPO intentó varios acercamientos con los gobiernos norteamericanos, 

que conocían el proyecto desde sus primeros años, gracias a la presentación que hizo 

Monseñor Salcedo en las Naciones Unidas a finales de los cuarenta y también gracias a 

los embajadores que visitaron Sutatenza. Había habido elogios hacia el proyecto. Esos 

antecedentes eran favorables para que en los años sesenta ACPO preparara un proyecto 

en el marco de Alianza para el Progreso. El proyecto se denominó El desarrollo de la 

comunidad y la producción agropecuaria por medio de la educación integral. En el se 

hacía un recuento de la fundación, los objetivos y los logros alcanzados durante los 15 

años que llevaba operando la Institución. Lo que solicitaba la Institución era una amplia 

financiación de un millón cartillas de la enseñanza básica. Apoyo para la formación de 

740 dirigentes campesinos; recursos económicos para sostener las secciones de servicios 

de El Campesino y patrocinio para la producción de 6.562 horas de radiofusión cultural. 

Finalmente, la ayuda cerraba con la solicitud de que se financiara un millón dos mil 

volúmenes de la Biblioteca del Campesino370. 

El número de volúmenes era ambicioso, y demostraba las apuestas decididas que tenía 

ACPO en hacer de la Biblioteca un instrumento de difusión cultural, educativo e 

ideológico: 

“La educación cristian, se halla en 10 colecciones, cada una con 10 libros 

diferentes, para completar en la primera etapa 100 títulos que orienten, 

instruyan, den anhelo de progreso y de mejoramiento, ansias de superación y 

conciencia de responsabilidad”371. 

La solicitud de más de un millón doscientos mil libros a Alianza Para el Progreso era una 

estrategia de la Institución en el marco de las apuestas internacionales que surgieron 

durante estos años. Mejorar las condiciones de vida material, social y económica eran los 

objetivos mayores que buscaba EEUU como política internacional que acrecentara 

vínculos con los gobiernos de América Latina. ACPO buscaba al tiempo quedar vinculada 

a este programa social e ideológico que quiso contener la supuesta avanzada del 

370 BLAA. Archivo ACPO. Fondo Documentos Administrativo. El desarrollo de la comunidad y 
la producción agropecuaria por medio de la educación integral. Bogotá, (s.a). 
371 Ibíd., p. 24. 
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comunismo en la región. Por ello actuó dentro de las cuerdas que suponían los discursos 

de desarrollo, progreso y tecnificación y modernización del campo. 

Quedaba claro que los discursos sobre el libro como difusor de la cultura, que era el orden 

discursivo de Unesco, y sobre el cual varios países trazaron sus planes de apertura de 

bibliotecas y construcción de un sistema de identificación de actores, de capacitación de 

bibliotecarios e de impulso de fomento de la adquisición de libros entre los sectores 

populares y rurales; se veía al tiempo entrelazado con la idea de que el discurso de libro 

también podía poner a circular los discursos sobre la libertad del mundo, el impulso de la 

democracia como bien común y universal de la humanidad y la defensa de un orden 

establecido que dejaba por fuera al comunismo, en cuyo rostro se dibujaba la nueva 

amenaza internacional. 

Esto ocurría dentro de un contexto internacional inédito en cuanto al libro como objeto 

masivo. Para esta década, muchos aseguraban que la sociedad estaba entrando en la 

llamada revolución del libro: “la aparición del libro de difusión entre las masas es (era) 

probablemente el hecho cultural más importante de la segunda mitad del siglo XX”372. El 

crecimiento masivo de la producción de los libros, como lo señalaba Robert Escarpit en 

1965, se “había puesto al día de un solo golpe con los demás productos de la industria 

moderna”. Se refería al salto desde la década del treinta del siglo XX que experimentó al 

libro, cambios que tuvieron que ver, entre otros aspectos, con la apertura de un mercado 

de nuevos lectores y el abaratamiento de los costos, bajo la concepción del libro como un 

producto ya no de lujo y de reducidos círculos de letrados, sino como un objeto con 

capacidad para incorporarse a los circuitos de masificación de la economía. 

Por su parte, el mundo editorial católico también apostaba por la puesta en circulación de 

libros a través de bibliotecas populares. Una de esas iniciativas surgió en 1967, con la 

edición del libro Biblioteca populares parroquiales para América Latina, editada entre 

la Arquidiócesis de Medellín, Colombia y la Catholic Library Association Washington. 

El encuentro de esta alianza fue un esfuerzo internacional por construir redes de sentido 

alrededor del valor de libro como difusor de la doctrina religiosa entre las comunidades 

372 Biblioteca Digital Unesco. El Correo (Unesco), Año XVIII, septiembre de 1965. “La 
revolución del libro”. 
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católicas de Estados Unidos y las de América Latina. En esta última había un interés 

marcado por el número de feligreses, que aseguraban un amplio mercado para la difusión 

de las doctrinas cristianas. Además de un espacio social y cultural para acentuar el papel 

del libro y en general el de las bibliotecas como artefactos culturales con capacidad de 

incidir en el destino de su población373. 

En el mencionado texto, las bibliotecas populares debían “tender a la supresión de la 

injusticia social y al cambio de las estructuras sociales que explotan al hombre; y por 

consiguiente debe contener obras sobre doctrina social de la Iglesia”. La circulación de 

este libro por distintos lugares de la región de América Latina hacía extensiva la noción 

de “apostolado del libro” y buscaba “anime [ar] y humanice [ar] los progresos de la 

técnica”. Varios de los contenidos se inspiraban en las reflexiones que había arrojado el 

Concilio Vaticano II. En resumen, el autor postuló un discurso inspirado en la doctrina 

cristiana y al tiempo incorporó el discurso sobre el libro como objeto de “civilización” y 

conocimiento. En este aspecto, fue evidente la influencia de los discursos de Unesco como 

organizadora de representaciones sociales transnacionales acerca de las posibilidades de 

cambio cultural que ofrecía la apertura y uso extensivo de las bibliotecas populares entre 

las sociedades. El autor remataba sus ideas retomando representaciones occidentales 

sobre el papel de libro, a quien se veía como “un cerebro que habla”; o, citando a Carlyle: 

“una colección de libros es una verdadera universidad”. De todo ello se desprendía que 

una biblioteca popular debía, como en Egipto, ser un “tesoro de los remedios del alma”374. 

Por supuesto, la idea de popularizar las bibliotecas entrañaba nuevos discursos sobre la 

lectura y sobre la figura del lector de libros y “los beneficios” que esta práctica y estos 

actores traerían para lograr sociedades mucho más justas, democráticas y educadas. Esto 

desencadenó un flujo constante de reflexión y circulación de discursos sobre la lectura y 

las bibliotecas, en las que participaron tanto los expertos de la Unesco como 

investigadores sociales que empezaron a profundizar y a construir una imagen ambiciosa 

y original de lo que sería un mundo rodeado y ahogado de libros y de lectores. 

373 Acosta, L. (1967). Biblioteca Populares Parroquiales para América Latina. Arquidiócesis de 
Medellín. Catholic Library Association Washington. 
374 Ibíd. 
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Pero esta circulación hay verla en el marco de un escenario internacional dominado por 

la confluencia de actores en torno a los proyectos de integración internacional que 

nacieron en los primeros años de la posguerra. Con la Unesco, como ya hemos 

mencionado, se constituyó un espacio transacional de discusión alrededor de la educación 

de las sociedades y del lugar que debía ocupar la cultura como un saber supranacional 

que aseguraba la armonía social y profundizaba los derechos colectivos del mundo 

contemporáneo. La noción de cultura que defendía y que construyó durante la década de 

cincuenta y sesenta era heredera de una forma de organización específica de la 

experiencia de la cultura escrita de las sociedades occidentales. Aunque esta noción fue 

debatida profundamente, primó una raíz eurocéntrica que quiso difundirse hacia las 

regiones consideradas sub-desarrolladas. Esto no niega las negociaciones que se dieron 

en el seno de los seminarios y estudios que contaron con la presencia de países de América 

Latina, de África y de Asia; la cuales aportaron maneras de leer sus realidades a partir de 

una confluencia problemática entre tradiciones socio-culturales y procesos de hibridación 

cultural, con clara influencia del mundo anglosajón y del mundo europeo. 

En el caso de las bibliotecas públicas y populares era clara la influencia de Estados 

Unidos, que había logrado durante las primeras décadas del siglo XX un modelo exitoso 

de democratización del conocimiento vía oferta de libros375. Pero tampoco se podía negar 

los vínculos de la cultura escrita francesa como promotora de la idea de la república de 

las letras, que encontraba en el libro el mejor objeto y símbolo de una sociedad de 

conocimiento y de movilización en torno a la opinión en la escena pública. Esas distintas 

formas de cultura escrita influenciaron en las formas en que Unesco impulsó procesos de 

apertura de bibliotecas como dispositivos culturales con capacidad de ser agentes de 

cambio. Y contribuyeron -además- a considerar un tipo específico de conocimiento y de 

adquisición de saberes y cultura. 

En el contexto colombiano, la posibilidad de transformar los vínculos entre la sociedad 

rural y la cultura del libro pasaba también por disponer de un entramado de actores, 

políticos, eclesiásticos, civiles, que tenían que constituir espacios sociales de discusión 

375Biblioteca Digital Unesco. Thomsen, C.; Sydney, E. & Tomkins, M. (1950). La biblioteca 
pública y la educación de adultos. Unesco: París, pp. 65-70. Ver: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000131709?posInSet=1&queryId=e694beb0-4e89-
48ba-9b71-82ba3a8746ce 
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para movilizar los discursos sobre el libro como artefacto de novedad y enlace entre 

territorios rurales y los centros del poder. Sería entonces en ese encadenamiento de 

circunstancias en donde ACPO tendría un papel casi hegemónico como organizador de 

un espacio de difusión y transferencia cultural hacia la ruralidad colombian376. Lo que 

resultaba conflictivo en ese papel de ACPO era su carácter católico. Pues, pese a que en 

sus objetivos confluían con las apuestas internacionales de universalización de la 

educación de niños y adultos, que conocía muy bien; al tiempo, intentaba definir una 

concepción de libro y de biblioteca que se acogiera a la pastoral cristiana que defendía a 

través de su obra. El resultado de esta tensión fue que la Biblioteca del Campesino pivoteó 

entre tres tradiciones librescas, el libro como manual, el libro como doctrina y el libro 

como divertimento,  que detallaremos a continuación. 

4.4 Los libros como manual 

Una noción del libro para ACPO fue pensarlos con carácter instructivo, más cercano al 

manual que a libros científicos. En ellos se detallaban formas de hacer y se invitaba a los 

lectores a replicar los pasos que estaban dados en las páginas del libro. Estos libros tenían 

que ver con los principios que orientaban el extensionismo rural, puesto en boga en 

Colombia con la Reforma Agraria, aunque el extensionismo no era un fenómeno nuevo 

ni muchos menos se restringía al contexto nacional, como hemos visto. En ese contexto, 

los discursos sobre la modernización del campo de la década del cincuenta y de principios 

de la década del sesenta que se dieron en el país, pusieron el lente sobre las maneras en 

que se producía conocimiento científico sobre el mundo rural, los actores que la producían 

y la manera como estos conocimientos debían integrarse a la práctica agropecuarias del 

campesinado. Con la creación en 1962 del ICA, la articulación de investigación, 

enseñanza y extensión quedaban establecidas. El ICA medió -además- como un centro de 

producción de conocimiento que lo difundió a través de talleres, granjas pilotos, cartillas 

y pequeños libros. 

En ese escenario, algunos libros de la Biblioteca del Campesino como los de 

Productividad; Tierra fértil; Cultivo de Frutales; La vaca del Campesino; Ovejas y 

Cabras; Verduras y Frutas, que fueron editados a partir de 1965, se integraban a una 

376 Sobre actores de la cultura escrita en Colombia que incidieron en la educación campesina, el 
texto de Renán Silva (2005). República Liberal, intelectuales y cultura popular. Medellín: La 
Carreta. 
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cultura escrita centrada en las innovaciones investigativas que se estaban dando en el 

campo colombiano por aquellas décadas y que buscaban afanosamente un aumento en el 

volumen de la producción. Para conseguir ese objetivo, el Ministerio de Agricultura había 

puesto en marcha proyectos tendientes a tener variedades más resistentes y a buscar 

mejores rendimientos. Las investigaciones se concentraban principalmente en el trigo, el 

maíz, los frijoles, las papas y el algodón. De esto había surgido una nueva forma de tener 

semillas mejoradas y un afán institucional por ponerlas al alcance y conocimiento de los 

sectores campesinos. Así mismo, el estudio de los suelos, el conocimiento sobre el 

funcionamiento de los abonos pasó a engrosar las líneas de interés del Ministerio y de 

paso a crear escenarios de difusión de este conocimiento377. Los libros de la Biblioteca 

del Campesino se nutrieron de estos avances, que el Ministerio difundió con cartillas, 

artículos de prensa, talleres con campesinos en granjas y fincas y a través del ámbito 

académico. 

Sin embargo, el escenario de producción de conocimiento no era el mejor. En el hervor 

de esta transformación de conocimientos del campo, los técnicos y profesionales eran 

escasos. Para el Ministerio era “el más serio de los obstáculos para el desarrollo de la 

política agropecuaria”. Las cifras para demostrar esto eran contundentes: mientras en los 

países “más avanzado”, existían diez profesionales y técnicos por cada diez mil 

trabajadores del campo, el panorama de Colombia era bien distinto, solo había uno por 

cada diez mil trabajadores. El dato era más elocuente al espacializarlo. Por cuarenta mil 

kilómetros cuadrados que había en cultivos agrícolas y alrededor de trescientos mil 

kilómetros sembrados de pastos, Colombia no contaba a inicios de la década de los 

sesenta sino con 800 agrónomos. La escasez de profesionales también se daba en el plano 

de la cría de animales. Para quince millones de vacunos sumado a la población de avícola, 

porcina, ovina, caballar había solo 400 veterinarios. La misma ocurría con los 

profesionales en el área de los ingenieros forestales que, por escasos,“pueden citarse 

nominativamente”378. 

La imagen del campo colombiano vacío de conocimiento científico también había estado 

en el discurso del presidente Lleras, en la ceremonia de entrega de 500 mil cartillas, que 

377 Ministerio de Agricultura (1962). Memorias del Ministro de Agricultura. Agosto de 1962. 
Bogotá: Imprenta Nacional.
378 Ibíd., p. XVII. 
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ya mencionamos. Ahí recordó, que uno de los principales desafíos del país era poder 

ampliar la oferta educativa para formar en corto tiempo a miles de expertos en los temas 

del campo. Tanto las cartillas como los libros impulsados por ACPO pasaban a jugar un 

papel de refuerzo de difusión de conocimiento. Para recordar la frase citada, el libro 

estaba llamado a convertirse en “cerebros que hablan” 

Ante todo lo anterior, los libros de ACPO que abordaban los temas de productividad, 

cultivo de frutas y hortalizas así como los de cría de vacunos, entre otros, llenaban vacíos 

de cobertura del territorio nacional. Adonde no llegaban muchas veces los expertos, sí 

podían llegar los libros, cuya distribución y circulación se apoyó en las redes que ya tenía 

constituida ACPO, con sus distribuidores y parroquias que cubrían casi el 80 por ciento 

de los municipios del país. En ese sentido, estos libros pasaron a formar parte de los 

agentes de cambio que buscaban promover conocimientos técnicos y científicos en una 

nueva relación de campesinos con un tipo de saber. 

4.5 La moral cristiana está en los libros 

La otra tradición obedecía a los libros moralistas. El libro aquí dejaba de ser portador de 

un tipo de contenido que invitara a desafiar ideas y por el contrario se convertía en un 

difusor de la doctrina cristiana. Varios títulos de la Biblioteca del Campesino dialogaban 

entre sí para difundir un discurso alrededor de la familia como unidad principal de la 

experiencia del cristiano y de la moral religiosa como principio rector del comportamiento 

individual, familiar y colectivo. Por su parte los discursos difundidos alrededor de las 

prácticas de la fe daban cuenta del vínculo entre el poder divino, los representantes de 

dicho poder en la tierra y los campesinos. 

En esa tradición del libro que se remonta al tiempo de la Reforma protestante y a la 

reforma católica con el Concilio de Trento (1545-1568) donde se impulsa la idea de que 

“no solo los clérigos sino todos los legos debían instruirse en las verdades de su fe 

cristiana”. Esto se tradujo en una ampliación de los discursos de la lectura y de la 

circulación del libro como formas de conocimiento individual y colectivo de la doctrina 

cristiana. Dicha tradición tuvo varios giros a lo largo de varios siglos, pero conservó su 
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esencia: el libro en las manos de los feligreses es un camino expedito para dar a conocer 

la verdad espiritual379. 

La nombrada tradición se acomodaba en algunos de los libros de la Biblioteca del 

Campesino. Por ejemplo, los libros El Evangelio de San Lucas y El Evangelio de San 

Mateo se adentraban no solo en la vida de los apóstoles sino en el conocimiento del 

tiempo litúrgico. Con esto se buscaba que el campesinado pudiera comprender el sentido 

del tiempo de la cuaresma, de la semana de la pasión, de la semana santa, de la semana 

de pascua. Pero los libros era un punto de comunicación que se unían a otros puntos. Es 

decir, a las enseñanzas sobre la doctrina difundidas por la radio y el periódico. Entonces 

al lado de la lectura del libro estaba un programa radial dedicado a la noción de 

Espiritualidad, que se daban permanentemente durante los espacios de las EE. RR. Así 

mismo, cada semana El Campesino traía un artículo dentro de la serie llamada 

“Catequesis” y un artículo en la serie “Evangelio hoy”380. 

Uno de los intereses que marcaron la vida institucional de ACPO fue involucrar en su 

actividad pastoral a los radioescuchas, los lectores de sus libros y del semanario en una 

comunidad emocional. Dicha comunidad estaba orientada por el principio de la fe 

cristiana, pero también por una confianza colectiva en que ACPO disponía de la autoridad 

moral, educativa y cultural para orientar las transformaciones de la vida campesina. Para 

la construcción de esta comunidad, la Institución fue construyendo a lo largo de su vida 

en la escena colombiana un discurso sobre la comunidad veredal y como estaba se 

organizaba alrededor de la parroquia. La parroquia se representaba como un centro de 

confluencia y de expansión del conocimiento, la verdad y la felicidad. 

Los libros de la Biblioteca del Campesino reforzaban estas ideas. En la organización 

moral de la sociedad que proponía ACPO al campesinado, se encontraba la centralidad 

del párroco, las comunidades veredales y los grupos de catequesis como formas de 

distribución de los roles sociales y marcas de los signos de autoridad y poder sobre el 

conocimiento. Libros como Despierta Campesino, Relaciones Humanas, Somos 

Comunidad y La Moral Hoy, estaban estrechamente vinculados al proyecto catequístico 

379 Chartier, A. (2004). Óp. Cit. p. 26.  
380 Acción Pastoral en ACPO (1980). Proyecto presentado por Acción Cultural Popular a 
Adveniat-Alemania. Bogotá: ACPO. 
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de ACPO, que impulsó en la vereda construir el primer nivel de la comunidad cristiana. 

En la actitud de la Institución de sembrar la vocación del campesinado para que se 

asociase a una comunidad de interpretación de la vida comunitaria y de los sentidos del 

pasado, el presente y el futuro se asentaba un tipo de libro cuyo contenido era menos 

liberador del pensamiento humano y mucho más tendiente a construirse bajo un esquema 

retórico de pregunta y respuesta. 

Este tipo de libros de corte moral, definía además cotidianidades campesinas. Quizá la 

más discutida se dio alrededor de los usos del tiempo y de los días de los campesinos. El 

tiempo de ocio y el tiempo productivo fueron debates que atravesaron varias décadas y 

estuvieron relacionados en principio con los cambios de las estructuras de producción 

capitalista. En Colombia la discusión también estuvo presente en el semanario El 

Campesino. Desde los primeros años, Salcedo mostró que el campesinado jugaba y se 

emborrachaba y por ello no se dedicaba al cultivo de su educación ni a practicar su fe 

cristiana. 

Por ello, en el programa pastoral de ACPO estaba que el campesinado “tomara conciencia 

de lo que deben ser sus actividades fundamentales en el día del señor”. En varios de los 

libros que señalamos anteriormente quedaba explícito el interés de cambiar las prácticas 

y los sentidos del día domingo. Como un programa moral, ACPO impulsó un discurso 

que tachaba el juego, “el vicio” y el alcohol como enemigos de que el campesino dedicara 

el domingo a continuar con un comportamiento cristiano381. 

Por otro lado, libros como Orientación Familiar hacían eco de los principios de básicos 

cristiano de la familia como base de la paz y lo sagrado. En específico, el libro se alzaba 

en contra del divorcio como un mecanismo legal y legítimo. Lo consideraba como una 

práctica que tenía consecuencias mayores: “el desbarajuste de la sociedad”. Así mismo, 

defendía el hogar como la primera escuela de los niños, espacio de formación de los 

primeros años. Un discurso que intentaba inscribirse allí y que tenía un resorte de novedad 

era el del rol de los padres y las madres. Más allá de identificar al padre con su rol de 

proveedor, el libro planteaba de re-significar la figura paterna, como un difusor de valores 

cristianos y civiles. En la casa se construía también la memoria de los niños “lo que se 

381 Ibíd. 
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aprende en el hogar, no se olvida nunca”. Bajo esa premisa, también el hogar pasaba a ser 

una especie de no-tiempo, o de tiempo suspendido, en el que se conservaban los valores 

cristianos y los órdenes sociales y morales. Afuera, en cambio, a la suerte de los nuevos 

tiempos, los niños y los jóvenes, en esa representación decadente del tiempo presente, 

estaban arrebatados por el flagelo del alcohol, el juego y el vicio en general. Esta era la 

lectura para las familias urbanas y el libro justamente iba a buscar a un lector de familias 

campesinas para advertir de la “desintegración de la familia”382. 

Finalmente, la cultura escrita difundida por ACPO entre el campesinado también tenía 

que ver con las formas en que las palabras se usaban. Ante un “mercado lingüístico”383 

como el colombiano de la década del sesenta y setenta, en el que los vocablos, modismos, 

extranjerismos y regionalismo tenían cabida en la cotidianidad y distintos usos de 

acuerdos a las situaciones particulares del campesinado, ACPO también se preocupó por 

ejercer un control social sobre lo que denominaban las “palabrotas”. En La Orientación 

familiar “la vulgaridad parece [ía] haber roto las compuertas y haber inundado todos los 

sectores de la sociedad”. El autor les asignaba responsabilidades a los medios de 

comunicación como “los que más han contribuido al avance de este alud de 

vulgaridades”. Con todo, había representaciones clásicas del mundo moderno muy 

propias de la Iglesia Católica más reaccionaria, como lo era su prejuicio sobre el cine, 

sobre la radio, sobre los libros. Aunque paradójicamente, el proyecto de ACPO se 

montara sobre el uso social de los medios masivos384. 

4.6 Libros y nación 

Al lado de los libros que buscaban afianzar la moral cristiana, estaban los que intentaron 

forjar al ciudadano colombiano desde un relato nacional construido sobre un repertorio 

de héroes, hechos y explicaciones de la historia de Colombia385. El modo que privilegió 

ACPO para contar estos relatos a través de la Biblioteca del Campesino fue la biografía. 

382 Beltrán, J. (1978). Orientación familiar. Acción Cultural Popular. Colección, Verdad. No 6. 
Bogotá: Editorial Dosmil.
383 Bourdieu, P. (2008). ¿Qué significa hablar?: Economía de los mercados lingüisticos. 
Barcelona: Akal. 
384 Beltrán, J. (1978). Óp. Cit. 
385 Sobre la formación del ciudadano y sus relaciones con la educación en Colombia está el libro 
de Pedraza. Z. (2011). En cuerpo y alma: visiones del progreso y de la felicidad. Educación, 
cuerpo y orden social en Colombia: (1830-1990). Bogotá: Uniandes. 
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Imagen 8. Portada “Nuestro Precursor” 

En el relato de la nación Antonio Nariño fue considerado como el padre de las leyes y el 

principal simbolo de la independencia de Colombia. El libro Nuestro Precursor, se 

concibió como una biografía tipo maestra de vida, es decir como una historia nodal que 

recogía los más auntentico de los valores patrios. En palabras del autor del texto: “el 

objeto de él es hacere conocer a muchas gentes sencillas la personalidad y los méritos de 

Don Antonio Nariño, mostrar las vicisitudes de su vida, hacer ver cuánto trabajó, cuánto 

padeció y cuánto sacrificó para darnos independencia”. Así mismo, Nariño aparecía como 

un personaje digno de entregarle amor, un amor que debía compartir por él también los 

campesinos. 

A lo largo de las páginas el libro va contando las distintas facetas de Nariño mientras el 

contexto cambiante de los años que vivió, el tránsito de la Colonia a la República, 

despuntan como escenarios de riesgo que fue superando el prócer. Varias páginas detallan 

sus habilidades políticas y las redes que construyó, entre los que se contaba el Virrey 

Ezpeleta. Sus negocios estaban en América y España y su “esposa era una de las señoras 

más ricas y virtuosas y ua habían nacido cuatro hijos varones de su matrimonio”. Nariño 

también era y es reconocido por poseer las primeras imprentas y porque allí pudo publicar 

impresos, entre los que se encuentran la traducción y publicación de la Declaración de 

Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1793 y años más tarde La Bagatela, un pequeño 
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periódico en el que circularon los ideales independistista. Considerado un hombre de 

letras, también se le conoció por su “rica biblioteca, aumentada constantemente con 

nuevos libros y con publicaciones periódicas, era un atractivo para la gentes cultas”386. 

Las ideas que quería difundir ACPO a través de este tipo de libros tenía que ver con la 

construcción de una memoria nacional que defendiera el valor de la cultura escrita como 

escenario de construcción de los ciudadanos y defender la figura de Nariño como un 

prócer que experimentó tres veces la cárcel y que finalmente murió por la patria. Así 

mismo, reforzar como Nariño tuvo una familia, esposa e hijos, y “amó al campo y a los 

campesinos”387. 

Otra de las biografías que se escribieron en la colección de libros de la Biblioteca del 

Campesino fue la de Simón Bolívar. Tanto en esta como en la de Bolívar se celebraban 

los hitos de la indepedencia del 20 de julio, de la Batalla de Boyacá, la Revolución de los 

Comuneros y sobresalían las gestas de hombres militares. El culto a cada uno de ellos 

hacía parte de la memoria nacional de Colombia y estos libros reforzaron esa mirada sobre 

el protagonismo militar, dejando a un lado otro tipo de representaciones que le asignaban 

un rol más protagónico a los sectores artesanales, campesinos, indios, mulatos, pardos, 

entre otros.388 

Con lo visto, es claro que la Biblioteca del Campesino difundió libros con objetivos 

restringidos al campesino. La concepción del libro de ACPO lo entendía como un 

mecanismo de control de los significado de lo escrito y no como un objeto que conectaba 

lo escrito con la libertad del lector. En la Biblioteca estaba buena parte de las doctrinas 

cristianas, así como pinceladas de los debates sobre desarrollo y productividad. 

Finalmente, la trama histórica de la cultura escrita de ACPO se completaba con la figura 

del lector campesino, como veremos a continuación. 

4.7 Vamos a leer: entre cartillas y carteles 

386 Díaz, O. Nuestro Precursor (Biografía de Don Antonio Nariño). Biblioteca del Campesino. 
Bogotá: Acción Cultural Popular. (s.a). 
387 Ibíd., p. 118. 
388 Para comprender las relaciones de la escritura de la historia con el poder y la nación, ver: 
Betancourt A. (2020). Historia y nación: tentativas de la escritura de la historia en Colombia. 
Bogotá:Universidad del Rosario. 
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El hermano Idinael había nacido Francia. En 1904 llegó a Colombia donde años después 

formó como sacerdote. Durante varias décadas estuvo al frente de colegio en Cúcuta, San 

Gil y Bogotá. En septiembre de 1953 Idinael tomó posesión en Bogotá ante el director 

general de Asistencia Técnica de la Unesco. Un mes después, el hermano Idinael llegó a 

Sutatenza para ponerse al frente en el proyecto de Asistencia Técnica que la Unesco 

empezó a prestar a ACPO. El objetivo era elaborar e ilustrar material pedagógico para 

apoyar a las Escuelas Radiofónicas. Allí estuvo trabajando hasta 1957 en ese proyecto.  

Durante los primeros meses visitó las EE. RR de los alrededores. Dedicado a observar 

cómo se daba el acto de enseñanza a través de la radio, supo que la labor del profesor 

locutor que dictaba las clases y el auxiliar inmediato, que era la persona presente que 

orientaba a los campesinos acerca de las lecciones que llegaban a través de las ondas, 

tenía que complementarse con apoyos visuales y cartillas. Se interesó por conocer de la 

voz de los campesinos las dificultades que tenían en las clases, el tiempo que llevaban 

asistiendo a las sesiones y si ya habían aprendido a leer. En su mayoría eran campesinos 

adultos, cuyo trato con libros y cartillas era casi inexistente. 

El heremano Idinael se encontraba ante un mundo lejano, y su interés por entenderlo no 

le era suficiente para romper el estereotipo sobre el campesino. En el informe que escribió 

el 21 de julio de 1958 afirmaba: “para acomodarse con el espíritu esencialmente simplista 

del campesino, es preciso que cada cartel no presente sino solo un conocimiento, y este 

en la forma más sencilla posible”389. El cartel en el que ensayaba imágenes, buscaba 

encontrar en el ojo de los campesinos la relación justa para que ellos pudieran leer. El 

hermano Idinael, sin embargo, dudaba. Pensaba que los mensajes tenían que grabarse con 

fuerza “en el cerebro casi petrificado del campesino adulto”390. 

En los meses siguientes se hicieron varias pruebas de carteles. Las primeras se llevaron a 

Bogotá y ante delegados expertos en pedagogía del Ministerio de Educación se 

presentaron. Hubo comentarios, observaciones sobre la eficiencia de los carteles visuales 

como apoyos para enseñar a leer a través de la radio. Era un ejercicio inédito en Colombia. 

Y los pedagogos del Ministerio poco aportaron. Monseñor Salcedo seguía de cerca a los 

389 Bibioteca Digital Unesco. Misión Unesco. Informe de los hermanos Idinael y Fulgencio F.S.C. 
Escuelas Radiofónicas de Sutatenza. (21 de julio de 1954). Ver: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000158873?posInSet=6&queryId=f8109cc9-582e-
4681-9c52-575eb4a494bf 
390 Ibíd. 
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dos expertos de la Unesco; opinó que se debían hacer unas pruebas como una Escuela 

Radiofónica experimental. Entonces, se buscaron campesinos que no leyeran y se le dio 

remuneración de medio jornal para que asistieran a las clases de alfabetización. Durante 

esos espacios, los expertos pudieron poner a prueba los carteles y las cartillas de 

alfabetización. Algunos carteles se transformaron hasta cinco veces. Después de varios 

meses de pruebas la misión entregó a imprentas los materiales finales. En la última sesión 

quisieron poner a prueba si los campesinos podían leer un libro de lecturas sencillas. 

Idiniael recordó en su informe que durante las jornadas nunca los campesinos habían 

estado frente a ningún libro, ni siquiera frente a la cartilla de alfabetización que 

preparaban debido a que no estaba impresa. Los primeros intentos de lectura fueron, era 

de esperarse, de desconcierto por parte de los campesinos. Pero antes de una hora, la 

mitad de los alumnos empezaron a leer despacio. Primero palabras, lentamente; luego 

frases, luego párrafos y de pronto se dieron cuenta del sentido de lo leído. Idinael sintió 

alegría, y recordó que aquellos campesinos habían vivido sin deletrear una palabra 

durante décadas. Finalmente, uno de los campesinos estudiantes se levantó de su silla, 

buscó una tiza y se plantó frente al tablero y enseguida escribió: “yo aprendí a leer y 

escribir en cuatro meses”391. 

El hermano Idinael terminaría su misión en 1957. Pero seguiría vinculado a ACPO 

durante diez años. La cartilla de alfabetización y los carteles visuales sirvieron a cientos 

de miles de campesinos durante varias décadas. La otra idea que impulsó fue la de fundar 

una escuela para líderes campesinos por esos mismos años. De este modo, en 1958 fue 

nombrado como director del Instituto Masculino. A los pocos años, también fue 

nombrado director Técnico de la Escuela Experimental de Fátima de Sutatenza. Allí 

llegaban los alumnos de los Institutos Campesinos a aprender sobre nuevas técnicas 

agrícolas392. 

El papel del hermano Idinael, primero como experto de la Unesco y luego como director 

del Instituto Campesino, mostraba las relaciones intensas entre saberes hegemónicos y la 

doctrina religiosa como difusores de un tipo de cultura escrita que buscó transformar la 

391 Ibíd. 
392 Archivo ACPO. Carpeta Voces del Instituto Campesino. ACPO Noticias. Boletín Interno 
Mensual de Acción Cultural Popular. Enero y febrero de 1963. No 29; Archivo Digital Unesco: 
Informe de los hermanos Idinael y Fulgencio F.S.C. Escuelas Radiofónicas de Sutatenza. (21 de 
julio de 1954). 
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experiencia de campesinos y campesinas con relación a su vínculo con la lectura y la 

escritura. Desde los carteles, que era el contacto iniciático y estrecho de muchos 

campesinos con la cultura escrita, se organizaron y difundieron los primeros mensajes de 

la doctrina cristiana. Las palabras con las que principiaba el campesinado al contacto 

visual con las letras eran: Jesús, María, Dios, Sagrada Familia. Las cartillas iniciales de 

alfabetización, por su parte, continuaron en este ejercicio de inmersión de la vida 

campesina en la vida cristiana. Allí las frases impresas operaban como palabras de las 

liturgias dominicales y como ejercicios breves que anticipaban un tipo de lectura: la 

catequística, de pregunta y respuesta. 

El otro aspecto que es clave en la figura del Hermano Idinael, fue su papel como impulsor 

de discusiones al interior del Instituto Campesino donde, como hemos dicho, se formaban 

a los líderes campesinos de varias regiones del país, para que luego de cuatro meses de 

aprendizaje, regresaran a sus veredas a impulsar la educación en el mundo rural. Esas 

discusiones se dieron en el impreso Voces del Instituto Campesino, el cual empezó a 

circular a comienzos de los años cincuenta, y cuya difusión se daba entre esta comunidad 

de nuevos lectores y escritores campesinos. Este espacio textual, fue al mismo tiempo un 

primer ejercicio de creación de una comunidad de lectores y una comunidad de 

interpretación, fundándose a partir de los discursos de autoridad y fe que escribía el 

Hermano Idinael y otros actores de la cultura escrita de ACPO. Así las cosas, los 

discursos sobre la lectura como un bien espiritual nutrieron una parte de los escritos del 

pequeño periódico. Idinael al igual que Salcedo, encontraba que la lectura era una 

experiencia que permitían la “iluminación de la inteligencia” y que “enardecía el 

corazón”393. 

Pero esta comunidad de lectores, representados en los alumnos y exalumnos de la Escuela, 

las cartas entre del Hermano Idinael y los campesinos auxiliares, así como las encuestas 

tuvieron un valor excepcional para poner a prueba cómo se estaban gestando las prácticas 

de escritura y lectura y, sobre todo, como se estaba constituyendo el lector campesino. En 

una de esas encuestas llevadas a cabo en 1955, alrededor de 9.347 estudiantes campesinos 

orientados por los representantes de las parroquias, los auxiliares parroquiales y los 

393 Archivo ACPO: Carpeta Voces del Instituto Campesino: 1955-1956. Año 1-Número 6. 
diciembre de 1955. 
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auxiliares inmediatos respondieron a las formas en que las clases recibidas estaban 

enseñándoles a leer y escribir. En torno a la lectura, la mayoría aseguraba que podía leer 

varios renglones de la cartilla y de los carteles. Aunque el dictado parecía darse en muy 

poco tiempo. La destreza de la escritura iba mas lenta que la capacidad de la lectura, según 

la encuesta394. 

Por su parte, el compromiso de auxiliares y líderes campesinos formados en el Instituto 

era pocas veces indeclinable. Los 120 días recibiendo formación y en contacto 

permanente con la cultura escrita les ponía los propósitos firmes. En el periódico de las 

Voces Campesina, estos propósitos quedaban en los escritos que ellos dejaban: “por amor 

a Dios, quiero trabajar por los campesinos de mi vereda”; “junto al párroco gastaré mis 

fuerzas en las campañas radiofónicas”; “mis tres cosas: Evangelio, EE. RR y catequesis 

en mi vereda”. “Mi apostolado será servir a Dios por medio de las EE. RR”. “Llevar con 

amor el título de soldado de cristo y de las EE. RR”; “Organizar EE. RR y centros 

catequísticos en mi vereda” Estas eran las voces de la segunda promoción del Instituto. 

Campesinos venidos de los departamentos Valle, Cundinamarca, Boyacá, Santander, 

Antioquia, Nariño, Caldas, Huila. Todos estos eran los vínculos de una comunidad de 

interpretación que se formaba en ACPO para difundir luego el mensaje de educación y 

alfabetización entre las gentes de la vereda395. Para el Hermano Idinael, estos 

compromisos mostraban “los sentimientos que embargaban el alma (de los campesinos) 

al acercarse el día en que le tocará dejar estos claustros”. En el discurso despedida le 

recordó a los campesinos que recordaran aquellas mañanas de los sábados en que “al izar 

el tricolor nacional, se desplegaba también el bicolor del Instituto, sobre cuyo fondo, 

verde y rojo, irradiaba la estrella de la Fe, de la Juventud, del Celo y del Entusiasmo”396. 

4.8 El profesor Mesa: la voz que enseñó a leer 

Numa Pompilio Mesa sabía que ser docente era su vocación. En el colegio de Tunja, 

donde trabajó hasta 1952, buscaba transmitir el saber, discutir el saber y lo hacía con sus 

gestos, con sus palabras, con su voz. Ahí hubiera permanecido quizá, durante varios años. 

Sin embargo, en las vacaciones del año 52, se encontró con Monseñor Ángel, quien le 

recomendó visitar las EE. RR. para que comprobara como se estaban educando los 

394 Ibíd. 
395 Ibíd. “Propósitos de la 2da Promoción”. (s.p.). 
396 Ibíd. 
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campesinos adultos a través de la radio. El profesor Mesa dudó. Era la duda natural ante 

la oleada de proyectos educativos que se tiraban al olvido al poco tiempo de ser 

concebidos. Sin embargo, el discurso de autoridad del Obispo lo convenció. La historia 

parece calcada de muchos relatos de hombres y mujeres que son tocados por una señal y 

descubren ahora sí, lo que quieren hacer durante muchos años. El profesor Mesa quedó 

prendado del proyecto educativo. En su visita curiosa reemplazó por una tarde al profesor-

locutor que era el padre Rodríguez, encargado dictar las clases desde los estudios radiales 

en Sutatenza y quien había sido discípulo del profesor Mesa en la Normal de Tunja, fue 

quien le pidió el favor de que lo relavara porque tenía que partir con urgencia. En 

realidad, era una trampa. Su voz había echado fama y tanto Salcedo como el padre 

Rodríguez querían escucharlo dictando las lecciones detrás de un micrófono. Salcedo 

quedó convencido de esa voz para las clases y lo contrató. Mientras tanto, el padre 

Rodríguez lo adiestró en el camino laberíntico de cómo enseñar a los campesinos. 

La voz de Mesa la esperaban en las Escuelas Radiofónicas desde hacía varios años. La 

mayoría de docentes no tenían capacidades para “enganchar” a los campesinos con las 

lecciones. La dicción, el tono, la sorpresa, el contacto emocional y la hilaridad, eran 

apenas rasgos necesarios para que los campesinos, al otro lado de las cabinas, pudieran 

sentir la emoción de adentrarse en las esferas de la cultura escrita. Para ello, el profesor 

Mesa tenía las condiciones de claridad y emoción. Se quedó trabajando diez años. Allí 

ejerció como secretario de la Obra y Profesor-Locutor para las clases de escritura y 

lectura, cívica y aritmética. Era un hombre de letras, lo demostró creando el primer folleto 

destinado a los Auxiliares inmediatos, fruto de las charlas que tenían con ellos cada 

domingo. Las cartillas de Lectura y del Alfabeto, que serían una de las cinco cartillas 

básicas de alfabetización, fueron de su autoría junto con la propuesta por el hermano 

Idinael.397 En su despedida, sacaba cuentas del número de estudiantes adultos campesinos 

que aprobaron los cursos de alfabetización. Decía entre la sorpresa, la emoción y la 

timidez: fueron alrededor de 800 mil campesinos a los que enseñé a leer y escribir. La 

cifra, recordaba, eran las estadísticas de la propia ACPO398. 

397 ACPO. (1957). Cartilla de lectura. Bogotá: Acción Cultural Popular. 
398 Archivo ACPO: Carpeta Voces del Instituto Campesino: 1955-1956. ACPO Noticias. Boletín 
Interno Mensual de Acción Cultural Popular. Enero y febrero de 1963 “El hombre que no volvió 
de vacaciones”. 
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El Hermano Idinael y el profesor Meza son solo dos de los actores de la cultura escrita 

que contribuyeron a la formación del campesinado como lector. En la forma en que 

imaginan a este otros, está presente una representación que se repetirá a lo largo de las 

décadas, y que define en buena parte las relaciones de los actores del mundo de la cultura 

escrita con el campesinado. Dicha representación se centra en considerar que la cultura 

no está en el corazón de la sociedad rural, y que será a través de la difusión de un saber 

sobre la lectura y escritura y del control de estas prácticas como los campesinos podrán 

dotarse de inteligencia. Esto está íntimamente relacionado con una concepción restringida 

de la ciudadanía y la dignidad. El profesor Mesa en su entrevista de despedida afirmaba 

que ACPO buscó “formar un nuevo criterio en las masas” para que le dieran una “visión 

más práctica y real de la vida y hace [r] personas a los campesinos”399. 

Entonces, el campesinado lector aparece como un sujeto nuevo y completo en su 

experiencia social y política; y la práctica de la lectura pasa a restituir algunos 

mecanismos de diferenciación social, entre ellas, la que se da entre los que tienen una 

cultura escrita y los que no400. La lectura inauguraría su condición plena de ciudadano y 

al decir del profesor Mesa su condición de personas. 

Con los años ACPO seguirá exponiendo una representación del lector campesino como 

iniciático. Con lo cual, el mecanismo de diferenciación social pasa por el matiz del 

involucramiento y las capacidades de lectura crítica y de profundización muy propia de 

los ambientes académicos, intelectuales y expertos y no de los sectores campesinos. Un 

campesino iniciático entonces tendrá por tanto que recibir una tutela sobre sus formas de 

leer, los contenidos de lo que lee y los sentidos que le atribuye a aquello que lee. 

Con esto, la lectura de corte liberal, entendida como espacio de libertad y autonomía, se 

articula a una tensión, que se encarna en los sentidos que ACPO le atribuye al acto de 

leer: una lectura para liberarse de la ignorancia y una lectura para profundizar en la 

experiencia cristiana. Dichos sentidos marcarán buena parte de los discursos sobre la 

lectura que difunde ACPO, y que se funden muy bien con el tipo de libros y de impresos 

que ellos promueven para leer. Al tiempo, se restringirán las formas en que el 

399 Ibíd. 
400 Sobre la cultura escrita como mecanismo de diferenciación, ver: Martyn Lyons (2012). Óp. 
Cit. 

212 



 

       

       

         

         

 

 

 

        

      

           

         

      

          

          

        

 

 

           

   

 

         
      
      
       
      
        
     

 
 

 
                 

     
             

         
    

  
   
        
   

campesinado puede ejercer la libertad de construir sentidos propios sobre su experiencia 

de leer401. Desde luego, interpretarlo así, negaría la agencia campesina, lo cual reduciría 

su experiencia lectora. Pero lo que quiero marcar es la unión de un tipo de lectura que se 

define más por un interés doctrinal que por una fuerza liberal y laica.402 Como lo 

contamos en las siguientes páginas. 

4.9 Lectores y lectoras en la experiencia de la fe 

En agosto de 1959 el padre Sabogal recordaba que ese año era la “gran ofrenda de la 

lectura a María Santísima”. La Reina de la Alfabetización como la llamaba Sabogal, 

estaba en el centro de la experiencia de la lectura y en el acto místico y redentor que era 

que el campesinado aprendiera a leer: “María Santísima que sigue diciendo al oído de 

los campesinos alfabetizados: yo quiero que aprendáis a leer”. Esta voluntad divina 

estaba precedida de la concepción de la lectura como un acto de sacrificio y entrega del 

alma en la búsqueda de la verdad. Sabogal veía en la relación entre campesinado y lectura 

en encuentro que permitiría el perfeccionamiento diario de los dones intelectuales que 

habían recibido los campesinos como hijos de Dios403. 

Ahora, ACPO también era sensible a la idea de ofrecer lecturas a los recién alfabetizados 

para concretarlos en la vida espiritual: 

“Se hace inmediato en manos del que acaba de conocer el alfabeto, libros 
y más libros; pero bien seleccionados; acomodados a su mentalidad; 
sencillos y fáciles; instructivos y orientadores, para que sus mentes, 
dirigidas por El Libro, se vayan arraigando a firmes y sanas convicciones; 
pues, los adultos en los primeros pasos de su cultura, necesitan 
amamantarse con ideas […] dosificadas que le sirvan de apoyo, para que 
no sean “hojas que se dejen arrastrar por el viento”, como calificó su 
Santidad Pio XII a los hombres sin convicciones”404. 

401 El problema de la libertad y la coacción en la lectura ha sido planteado desde hace varias 
décadas por Chartier, R. (1999). Óp. Cit. 
402 Chartier, A & Hébrard, J. (2002). Óp. cit., p.10. Se aquí plantea de forma clara dos modelos 
de lectura que se propagaron durante varios siglo y que seguían existiendo en el siglo XX. Uno 
que proviene de la enseñanza cristiana, católico, y el otro un modelo laico, que busca la 
emancipación a través de la lectura.
403 El Campesino, 16 de agosto de 1959. 
404 Acción Cultural Popular (1960). Consideraciones teológicas y sociológicas. Bogotá: ACPO. 
P. 59. 
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Como hemos mencionado, los discursos alrededor del campesinado lo significaban como 

un sujeto que debía asistido social, cultural, política y económicamente. Se infantilizaban 

sus capacidades intelectuales, al que los actores de la cultura escrita el asignaban una fase 

en etapa de inmadurez. En 1958 el padre Sabogal, director de ACPO, escribía una 

columna que ilustra algunas de los imaginarios: 

“El campesino que quiere y debe cultivar su inteligencia con la doctrina no 
alcanza por sí solo a entender lo que lee, espera que a su lento carrito 
cultural se acerque el dirigente, el profesional y el maestro, y le explique lo 
que Dios quiere que aprenda”405. 

Este tipo de afirmaciones están presentes en las columnas de El Campesino e hicieron 

parte de un repertorio de significados con los que el campesinado aparecía. Un sujeto que 

tenía que ser “sacado de la oscuridad de la ignorancia”, para llevarlo de la mano hacia el 

camino de la educación y las buenas prácticas del católico. Convertirse en lector abría esa 

posibilidad nueva de conectarse con unos sentidos de las poblaciones urbanas, que 

buscaron en la escolaridad los beneficios, aunque restringidos, de las incipientes 

modernizaciones. 

Pero esta experiencia mística de adquisición de la lectura estaba atravesada por la 

contemporaneidad de la modernización. En ese contexto, la lectura en los y las 

campesinas desde la perspectiva de Sabogal era “un elemento indispensable en la 

actualidad”. Por tanto, “las campesinas y los campesinos tienen el derecho de esperar de 

quienes saben leer que les enseñen”. Era allí, en la vereda, que la experiencia mística de 

la lectura traería consigo la comunión entre los que saben leer y los que no saben leer. 

Los primeros extenderían la cultura escrita entre sus hermanos de fe como un acto de 

fe406. 

Así mismo, la experiencia mística de la lectura anticipó la noción de que el campesinado 

no podía seguir estando aislado ni de las realidades materiales y ni políticas del país ni 

mucho menos de su comunidad. Leer invitaba a la “cooperación”407. Pero leer también 

405 BLAA. Semanario El Campesino, junio 28 de 1958. El padre Sabogal, mantuvo durante más 
de una década una columna semanal en el diario, donde formulaba no tanto su opinión, sino la 
filosofía y los presupuestos doctrinario de ACPO.
406 El Campesino, 16 de agosto de 1959. 
407 El Campesino, cuarta semana de octubre de 1967. 
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implicaba construir una comunidad de lectores que pudieran tener una relación con el país 

a través de los contenidos. El discurso de la lectura de ACPO invocaba la urgencia de 

promover la práctica de leer como un acto de deseo, necesidad e integración: 

“Hay que crear en nuestros campesinos el hábito y la necesidad de lectura. 
Hay que fomentar en los medios rurales la circulación de revistas, 
periódicos, etc., que enfoquen sus problemas y contribuyan a abrir 
horizontes y a facilitar las soluciones de las dificultades diarias. Hay que 
llevar la lectura a los hogares del campo, para el que cultiva la tierra, para 
la mujer sencilla, para el niño que se olvida con facilidad de lo poco que 
aprendió en los cortos años de la escuela. Hay que enseñar técnica, hay que 
contribuir a elevar el nivel de vida de las gentes, hay que ponerlas en 
contacto con el mundo exterior, hay que facilitarles orientación y hay que 
ayudar a que se formen criterio sobre los problemas nacionales. Hay que 
propagar necesariamente la lectura en los campos”408. 

Para ACPO -por tanto- la difusión de la práctica de la lectura representaba en su proyecto 

católico y cultural una antesala de la creación de una comunidad de lectores que se 

perfilara como un actor colectivo capaz de impulsar sus propias transformaciones. Sus 

discursos tienen la intención de acomodar la doctrina cristiana en una práctica que ellos 

consideraban a la vez “liberadora” para el sujeto analfabeta y al tiempo “sujetadora” de 

una comunidad cristiana que encontraría en la lectura un camino común, cuyo finalidad 

era habitar al tiempo la república de las letras y la república cristiana. 

Este nuevo escenario de construcción de un lector campesino se surtió de la experiencia 

inicial de carteles y cartillas que mencionamos y de la prensa escrita. En ese sentido, el 

semanario habilitó unas prácticas de lecturas inéditas en el mundo rural y fue reforzando 

las relaciones entre los impresos y los campesinos. Por ejemplo, algunas de las cartas que 

recibía ACPO daban cuenta de cómo la lectura del periódico en las veredas se daba de 

forma colectiva y en las horas de descanso. Así mismo, el impulso que logró el semanario 

a través de la red de parroquias y de los auxiliares inmediatos para que el semanario 

estuviera en las casas de los campesinos y en la iglesia o en las manos de los líderes hizo 

que la circulación de la lectura diera paso a una incipiente formación de lectores 

campesinos. 

408 El Campesino, 24 de agosto de 1958. 
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A modo de conclusión 

La difusión de libros entre las aldeas del país a mediados de siglo XX por parte de ACPO 

representó un intento excepcional por construir un espacio de cultura escrita entre las 

comunidades rurales del país. Como hemos visto a lo largo del capítulo, la idea de una 

biblioteca popular, a bajo costo, con tirajes altos, escrita en lenguaje llano, se unía a la 

escena internacional en la que el libro y, en general, las bibliotecas populares se 

resignifican como portadores de “civilización” e instrumentos indispensables para lograr 

el desarrollo humano, cultural y económico de los países. 

Desde lugares de producción como el de la Unesco se entrelazaron discursos 

transnacionales acerca de la cultura escrita, que a su vez fueron apropiados y 

resignificados en distintos países para provecho de los proyectos educativos y culturales 

en los que cada país se embarcó durante las décadas del cincuenta, sesenta y setenta. 

Lugar importante fue la revista de la Unesco, El Correo, desde donde creció un discurso 

sobre las bibliotecas como patrimonios públicos que acrecentaban la democracia y el 

bienestar colectivos. 

Por su parte, en el caso colombiano, se dieron escenarios de discusión, seminarios y se 

introdujeron mejoras en los procesos de profesionalización de las labores bibliotecarias, 

en las estadísticas, en la creación de infraestructura, entre otros. Los gobiernos y las 

universidades estuvieron atentos a dichas discusiones internacionales, y aportaron desde 

la experiencia colombiana de la cultura escrita que, hasta esos momentos, era bastante 

restringida y heredera de unas tradiciones librescas muy amarradas a los centros culturales 

de Londres y París. 

Sin embargo, lo que emergió en Colombia con mayor vigor durante el período de estudio, 

fueron una serie de discursos y representaciones sobre el libro, la lectura y sobre el papel 

de los actores de la cultura escrita. Esto fraguó discusiones alrededor de las relaciones 

entre libros y desarrollo; entre libros, lecturas y vida católica, y entre la centralidad del 

libro como guardián de una memoria nacional y por tanto de un tipo de nacionalidad que 

buscaba la cohesión social en un contexto marcado por la irrupción del discurso 

anticomunista, de la radicalización de sectores campesinas y de la creencia de que el 

analfabetismo era un camino seguro y corto hacia las conflictividades sociales.  
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En ese sentido, el libro cobró valor como objeto y dispositivo de cambio cultural, pero 

también como instrumento de evangelización y de construcción de una comunidad de 

lectores y de interpretación que fuera orientada por ACPO, la institución que más aportó 

en la discusión sobre la educación y la vida campesina en la segunda parte de la década 

del siglo XX en Colombia. Este nuevo valor, habilitó las posibilidades de reforzar la 

circulación de libros hacia los territorios rurales del país. Pese a que el país había vivido 

antecedente de circulación de libros en territorios campesinos, estos no eran pensados 

para un público lector nuevo, el campesino, sino que intentaba difundir la “cultura 

universal” y el saber canónico” desde los urbano hacia lo rural. 

Como hemos visto, la Biblioteca del Campesino -en cambio-, sí preparó materiales de 

acuerdo a los imaginarios, experiencias y estereotipos que se tenían sobre las capacidades 

del campesinado como un sujeto lector. Además, la Biblioteca se inscribió en la doble 

dinámica, por un lado, de comprender el libro como un instrumento para ayudar en las 

formas del hacer. Es decir, para contribuir a las prácticas nuevas de la agricultura, de la 

cría de animales, de los sistemas de cuidado de los suelos, entre otros aspectos, integrados 

al conocimiento técnico de aquellas décadas. Y, por el otro lado, de impulsar el libro 

como instrumento de evangelización de la doctrina de la Iglesia Católica. Sobre todo, los 

sentidos del tiempo litúrgico, las formas de organización de la jerarquía eclesiástica, 

desde los cardenales hasta los párrocos; ratificar la familia como centro de la vida 

cristiana; el lugar de los santos como inspiradores de los proyectos de vidas deseados, 

entre otros aspectos. 

Estos libros al circular entre las aldeas marcaron discontinuidades en las formas en que 

cultura escrita y campesinos se habían entretejido. Fue claro su aporte en las formas en 

que los libros se integraron para encarar los desafíos cotidianos del cultivo y la cría de 

animales y la manera como animaron tertulias y promovieron lecturas colectivas, 

familiares e individuales. De este modo, si por esos años de los sesenta y setenta primaba 

un tejido de conocimiento colectivo que se urdía y transformaba desde la experiencia de 

comunidades con fuertes amarres a la transmisión oral y a la observación para resolver 

problemas, con la entrada de los libros se posibilitaron formas alternativas y en ocasiones 

complementarias de apropiación del conocimiento. También apareció un desafío en los 

modos en que un tipo de conocimiento práctico se vinculó a las comunidades rurales. 
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Los libros y sus discursos se acompañaron también de un discurso sobre la lectura como 

práctica necesaria en el proceso de transformación de los sujetos campesinos. Así las 

cosas, el tipo de lector campesino que imaginó ACPO se basó en una serie de imaginarios 

y estereotipos sobre el campesinado colombiano, pero también sobre sus diferencias 

regionales. En general ACPO, a pesar de su enormes esfuerzos institucionales y 

académicos por representar al campesinado como sujeto de derechos plenos, digno y 

autónomo en sus formas de pensar, no pudo sustraerse a representaciones sobre el 

campesinado que ya estaban establecidas durante el período. Algunas de estas 

representaciones surgieron de la misma Iglesia Católica. Esa representación tenia que ver 

con significar al campesinado como el infante de la nación. Por tanto, digno de una tutela 

especial y de unas consideraciones educativas que pasaban porque los libros que se 

produjeran para que se ejercitaran en la lectura tuvieran unas condiciones específicas en 

cuanto a los contenidos y las formas de presentación. 

Un lector para congraciarse con la sociedad rural más que un lector dedicado al ocio en 

su práctica de leer era un discurso esbozado por la institución. El temor a que los libros 

leídos por los campesinos pudieran “desviarlos” de su vida con el horizonte puesto en el 

ejercicio cristiano llevó a que la Institución controlara los mecanismos discursivos y el 

lenguaje que designaba tal realidad e intentara crear más que un lector con imaginación, 

más bien un lector de la repetición y un lector cuyo uso social del libro estaba vinculado 

a las posibilidades de que este le abriera una nueva experiencia de conocimiento 

vinculado a las prácticas agrícolas. 

El corolario de todo esto, era que la “instrucción” se inscribía en el significado del 

progreso social y económico, y ya no tanto como un saber de distinción, cerrado a ciertos 

grupos sociales. Educar y educarse configuraba un nuevo sujeto que tenía que ser 

moldeado bajo una serie de conceptos como el de “eficacia”, “administración” y 

“conciencia”, entre otros, como “planificación” y “ahorro”. Estas estelas semánticas no 

solo organizaban discursos para configurar al campesinado, para nombrarlo e inscribirlo 

en el cuerpo social modernizante, sino que eran formas de organizar su experiencia vital 

y de abrir nuevos imaginarios en sus entramados sociales. 

Toda esta construcción del lector campesino se daba en una coyuntura marcada por la 

difusión enorme de material impreso que tenían como destino el espacio rural. El caso 
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más emblemático fue el del Reforma Agraria. Su área de extensión produjo materiales 

sobre los significados de la reforma e incorporó nociones básicas sobre productividad y 

avances técnicos. Más allá de las consideraciones del contenido de estos impresos, lo que 

es sintomático es la nueva relación que también la institucionalidad asume con relación a 

la cultura escrita campesina y la forma en que el conocimiento sobre la reforma acudiera 

de un modo más decidido a hacerlo a través de lo impreso. 

Así mismo, al auge del extensionismo agrario en el país que se debió al cruce de 

dinámicas entre las que se cuentan la presencia de los expertos internacionales y sus 

recetas de desarrollo, la ampliación de la esfera de discusión académica desde los expertos 

agrónomos, veterinarios e ingenieros, sumado a la voz de sociólogo y expertos en 

desarrollo, propiciaron un entorno de proclive a trasladar conocimientos a través de lo 

escrito. Con ello se constituyó una oferta de libros y lecturas que pudieran estar al alcance 

del campesinado. Varios de estos actores de la cultura escrita dejaron su sello en el 

semanario y también colaboraron con contenidos en la Biblioteca del Campesino. 

En suma, el campesino recibía esta andanada de impresos y discursos y desde su ámbito 

rural a veces respondía como Floriselda Vargas, desde Boyacá: 

“Aquí nuestra biblioteca nunca nos puede faltar; 

Está en el campo y el pueblo, 

Y en todo sitio y lugar”409 

409 Rodríguez, E. (compilador). Óp. Cit. 
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Capítulo 5 

El campesino imaginado: producir y difundir la imagen campesina 

Introducción 

La idea de construir la imagen de campesinos lectores y escritores supuso para ACPO 

una serie de estrategias institucionales y mediáticas que se gestaron durante varias 

décadas y que tuvieron en el uso deliberado de la fotografía y de otro tipo de imágenes 

como afiches, tiras cómicas y dibujos unas herramientas potentes para trasladar a lectores 

del diario, así como a la sociedad en general un repertorio de representaciones que 

conectaban al campesino con la cultura escrita410. Como hemos intentado evidenciar a lo 

largo de varios capítulos, ACPO organizó una red de discursos en torno a pensar el 

campesinado del país como un sujeto individual y colectivo que debía integrarse al país 

bajo un relato de asimilación de una suerte de valores sociales y cristianos y de atributos 

o habilidades que le aseguraran un ingreso a otra zona o espacio de experiencia dentro 

del entramado social, cultural, económico y político del país. De este modo, el proceso 

de vincular un tipo de imagen del campesino pasó en primer lugar por otorgar centralidad 

a las distintas formas en las que el campesino podía narrarse de parte de ACPO y la red 

de actores que participaban en la construcción de su representación411. 

Así mismo, narrar visualmente el campesino constituía un reto mayúsculo, en el sentido 

de que las distintas representaciones en las que se había encuadrado su imagen lo 

presentaban como un tipo de actor cultural desvalido, que pasaba por encarnar un relato 

de nación más cercano a lo que Margarita Serje denomina el revés de la nación.412 Es 

410 Algunos teóricos que han reflexionado sobre la imagen, su uso y sus condiciones de producción 
provienen de campos de estudios o disciplinas diversas. Barthes, R. (1986). Lo obvio y lo obtuso: 
Imágenes, gestos, voces. Barcelona: Paidós, pp. 11-69. Un acercamiento clásico e introductorio 
al uso de la imagen en la historia está en Burke, P. (2005). Visto y no visto. El uso de la imagen 
como documento histórico. Barcelona: Crítica. 
411 Por representación entiendo tanto su dimensión clásica de hacer presente lo ausente a través 
un soporte (la fotografía, el texto, el retrato pictórico) como su perspectiva reflexiva. Es decir, lo 
que dice la misma representación sobre las condiciones de posibilidad de su producción. Sobre 
esta perspectiva han reflexionado desde la nueva historia cultural Borja, Jaime, “La autoridad y 
virtud del Virrey Solis” en Hering, M. y Pérez, A. (2012). Historia Cultural desde Colombia: 
categorías y debates. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Pontificia Universidad 
Javeriana y Universidad de los Andes. 
412 Serje, M. (2011). El revés de la nación. Territorios salvajes, fronteras y tierra de nadie. 
Bogotá: Ediciones Uniandes. 
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decir, una relación entre territorios y sujetos, en cuya amalgama se perfilan identidades 

que antes que comparecer ante un relato oficial del país, más bien se vinculan a una 

experiencia colectiva que no se sincroniza con los modos en que el país se está narrando 

en la contemporaneidad del período. Con esto lo que quiero decir, es que mientras el país 

de la décadas del cincuenta, sesenta y setenta se veía dispuesto a encarar transformaciones 

radicales en el ámbito de la industria y del comercio y en la consolidación de una clase 

media, sobre todo en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla413; el país 

rural, en cambio, se escenifica mediante el discurso de ACPO como una experiencia 

colectiva de hombres y mujeres en territorios que están inscritas en prácticas que, a juicio 

y observación de la Institución, deben ser abandonadas.414 Sin embargo, estas 

representaciones de lo rural como una escena detenida en el tiempo es una simplificación 

extrema, cuando no estereotipada y revela los alcances e intensiones del lugar de 

producción de esta imagen que difunde ACPO. Pues al tiempo que en su discurso ancla 

la experiencia campesina como lejana a la experiencia del país, también empieza a 

producir y difundir un repertorio de imágenes que narran visualmente más que al 

campesino en su realidad y presente, a uno que se imagina desde el acto del deseo. 

Esto último se encarna en la imagen del campesino lector que intenta construir ACPO. 

En este punto el interés de fotografiar varias de las instancias de la vida campesina por 

parte de ACPO y de hacerlo no solo como un ejercicio de documentación de una realidad, 

sino como práctica que encarna el deseo de constituir a un sujeto nuevo desde la puesta 

de inéditas escenas en las que el campesino ya no aparece como un ser desamparado y 

desvalido, sino que se revela como un individuo que adquiere el dinamismo de los 

cambios de la época y de adhiere al ritual de la presentación en público, con los códigos 

establecidos de una estética de renovación y futuro.  

En estos mecanismos de representación también aparece la individualización del sujeto. 

No estamos ante imágenes que presentan a sujetos sin identidad. El campesino de la 

413 Arias, R. (2011). Historia Contemporánea de Colombia: (1920-2010). Bogotá: Universidad 
de los Andes. 
414 Sobre este aspecto se basa una buena parte de las campañas que adelantó ACPO en el período, 
las cuales buscaban que el campesinado abandonara maneras “tradicionales” de hacer. Este 
intento de reformular las prácticas estuvo acompañado de imágenes que mostraban las dos 
situaciones. Por un lado, la situación presente, en la que se encontraba el campesino, a la que se 
le asignaba un valor “negativo” y, la otra, una imagen asociada al bienestar, la felicidad, la noción 
de progreso y transformación positiva de su vida material y espiritual. 
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fotografía tiene un nombre y un lugar de procedencia, unas características físicas y algo 

que decir o contar. Hay en este punto una clara señal de que se está contando la vida de 

un ciudadano y se está desplegando sobre él una representación de que el campesino es 

sujeto colectivo al tiempo que también lo es como individuo. En otras palabras, ante la 

imagen de “la masa campesina” y el sujeto anónimo, ACPO quiere reimaginar al 

campesino como un sujeto con historicidad y características específicas. 

Con lo dicho hasta aquí, la aproximación que planteo es que ACPO, al tiempo que 

enarboló un sostenido discurso alrededor de la renovación y transformación del sujeto 

campesino mediante los mecanismos de la cultura escrita, también recurrió 

deliberadamente a construir un sofisticado dispositivo de producción de imágenes sobre 

lo que representaba ser campesinos en la Colombia de mediados de siglo XX y, sobre 

todo, a representar cuál era el ideal de campesino que ellos querían construir a imagen y 

semejanza de los preceptos cristianos y de modernización técnica y social. 

5.1 A dos niveles: documentar y visionar 

Nuestra lectura apunta a que existió una circularidad del discurso de ACPO en las 

imágenes. Es decir, las imágenes operaron bajo varios registros. Uno de ellos es la 

fotografía como documento. Afirmar algo que ya está en la realidad. El otro tiene un valor 

más metafórico, simbólico. Lo visual se convierte en una práctica que inscribe el 

horizonte en el presente. Es decir, la composición y los atributos de la fotografía muestran 

no lo que está ocurriendo, sino lo que ocurrirá; el registro visual de lo que será. Por ello 

las fotografías se construyen deliberadamente para dominar y armar la composición, 

abandonando la noción de espontaneidad en la práctica visual. 

Frente a este estilo documental, la fotografía colombiana mostró un profundo interés por 

la miseria urbana y por la exploración visual del mundo del campo. Como afirma Santiago 

Rueda, durante los sesenta, “la fotografía de campesinos es uno de los temas dominantes 

de la década”415. Uno de los argumentos que alentó el interés a que el lente se dirigiera al 

415 El autor ha señalado a estos fotográfos (entre otros) los que más se interesaron por fotografíar 
al campesinado: Eduardo Bastidas, Carlos Caicedo , Luis Fernando Calderón, Abdú Eljaiek,
Ramón Giovanni , Jorge Mario Múnera , Álvaro Hurtado, Viki Ospina, León ruiz, Fabio Serrano 
, Jorge Silva, Fernando Urbina, entre otros. Ver: Rueda, S. (2008). “La mala hora. “La fotografía 
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campesinado tuvo que ver con los procesos de movilización en defensa de sus derechos 

y del acceso a la tierra que emprendieron desde la década del sesenta vía Reforma Agraria 

(1961). Así mismo, con el surgimiento de la ANUC como una enorme organización 

campesina que reclamó la tierra para ellos, que la trabajaban y no eran propietarios, así 

como la profundización de la urbanización del campo con el corolario de que el 

campesinado arribó de forma masiva a las principales ciudades del país, dentro de las que 

se encontraban Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, entregaron una energía social que 

atrajo el lente de estos fotógrafos416. 

Nereo López, Abdú Eljaiek junto a Luis B. Ramos y Leo Matiz fueron algunos de los 

representantes de este interés y, con ellos, las imágenes se difundieron entre la prensa y 

las revistas colombianas. Aunque de estilo diferentes, su intención buscó abrir un espacio 

a la opinión púbica para narrar visualmente las condiciones materiales, las prácticas 

sociales y las secuelas que había dejado tanto la violencia como el proceso de 

urbanización en esta población entre mediados de siglo XX y las décadas siguientes. Se 

trataba en últimas de documentar la vida de prácticamente la mitad de la población 

colombiana, la cual había sido imaginada, como ya dijimos, como el revés de la nación. 

Es decir, una población que se apartaba del relato de civilidad y civilización con el que 

las élites construyeron su proyecto de nación al menos desde el siglo XIX417. 

Para ACPO la imagen también fue considerada -en parte- como un mecanismo de 

“objetividad”, que permitía hacer un proceso de verificación de la realidad. Apoyándose 

en los tiempos de la “reproductibilidad técnica”418, estas imágenes podían ser masificadas 

y consumidas culturalmente a través de los mecanismos de difusión que tenían: la prensa 

y los libros, principalmente. En principio la Institución actuó al hilo de los gobiernos y 

de las organizaciones internacionales de la década del cincuenta, los cuales intentaron 

propiciar una práctica social e institucional del diagnóstico de los problemas sociales. Los 

discursos presidenciales de esa década y buena parte de los actores de las organizaciones 

campesina en Colombia en los años setenta”, Ensayos. Historia y teoría del arte. No. 14, pp. 107-
127. 

416 INCORA (Instituto Colombiano de Reforma Agraria) (1973). La colonización en Colombia: 
una evaluación del proceso. Bogotá: INCORA. 
417 Pérez, A. (2015). Nosotros y los otros. Las representaciones de la nación y sus habitantes. 
Colombia: 1880-1910. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. 
418 Benjamin, W. (2015). Sobre la fotografía. Valencia: Editorial Pre-textos. 
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internacionales difundieron sus mensajes en esta clave de mostrar la magnitud del 

problema acudiendo a cifras y a frases sentenciosas. ACPO también lo hizo en los 

primeros años de circulación del El Campesino. Pero pronto, quizá a inicios de los 

sesenta, incorporó con mayor decisión lo visual como un registro particularmente 

importante para ampliar su discurso de educación para el campo y el campesinado. 

5.2 El lector campesino: esa imagen 

Como dijimos, ACPO empieza a construir la imagen campesina en dos sentidos 

inicialmente. Por un lado, las cifras son acompañadas por fotografías que recuerdan la 

situación social y material de precariedad. Hay un interés documental y un estilo de 

fotografía social, este estilo permanecerá a lo largo de los años en torno a los reportajes 

que hacía en los territorios de Colombia. 

Pero al lado de ello, surge lo que es una práctica novedosa en el contexto cultural de 

Colombia y es la puesta en escena de un campesino que se ha convertido en lector. Esta 

imagen estará presente durante varias décadas, por consiguiente, fueron difundidas 

amplia y principalmente a través del semanario El Campesino. En ellas se ven a los 

campesinos sosteniendo el periódico en posición de lectura lenta y atenta del impreso. 

Imagen 9. Lectura pública de ejemplares El campesino. 

Estas imágenes variaron en cuanto a los énfasis icónicos. En ocasiones el campesino tenía 

sobre la mesa del comedor el semanario y alrededor su esposa e hijos esperando la 

discusión o la información que pudiera transmitirle el nuevo y madrugador lector 
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campesino. Otras veces el periódico era abierto a los ojos no solo del campesino que 

sostenía el impreso sino también a los ojos de un grupo de campesinos que lo rodeaban. 

En ambas imágenes se construye uno de los ideales más potente de ACPO, como lo era 

el que el campesino colombiano asumiera su pertenencia a la cultura escrita como el inicio 

de un proceso de inicio de su proceso de modernización y como la cuota inicial a un futuro 

distinto. 

Por otro lado, las imágenes campesinas asociadas a la cultura escrita acudieron a una 

iconografía variada, que incorporó en la cotidianidad rural un tipo de cultura material que 

se conectaba con las prácticas de lectura y escritura. Así, los libros y la prensa escrita, 

incluso el aparato material del radio, se reunían para recrear un universo visual entre el 

campesino y la cultura escrita. La irrupción de estos elementos trae consigo la 

reorganización de cuerpos, gestos, espacios y pensamientos419. 

Otra característica de estas fotografías es que no captura momentos significativos. Es 

decir, no apuesta al “momento decisivo” de la imagen. El campesino aparece en reposo y 

en cierta disposición a mostrarse a la cámara entre sorprendido y halagado como un 

portador de algo nuevo que contar y orgulloso de que la imagen que lo vincula a otros 

espacios, al espacio de la cultura escrita. También la fotografía se sitúa en el terreno de 

lo público, pues la circulación del semanario trae consigo que el lector campesino pueda 

consumir la imagen que del campesinado está haciendo ACPO. En otras palabras, lo que 

ocurre con las fotografías de los campesinos que aparecen en las páginas de El 

Campesino, abrirá la posibilidad de que dichas imágenes sean acogidas en las miradas de 

los campesinos lectores del impreso que se encuentran regados en la geografía nacional. 

Hay que detenerse a analizar este encuentro asincrónico y tripartita que reúne al medio 

de comunicación, al campesino producido en imágenes y a los campesinos que se 

adentran en las páginas del semanario y consumen dichas formas de representación de 

ellos mismos. En primer lugar, las nociones de representación y la puesta en circulación 

a través del impreso de las imágenes campesinas ayudan a ligar el discurso escrito 

419 Sobre la noción de cultura visual y su aprovechamiento en los estudios históricos, ver: Shuster, 
S. y Hernández, O. (edit. académicos) (2017). Imaginando América Latina. Historia y cultura 
visual, siglos XIX-XXI. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario. 
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promovido por ACPO, con mecanismos específicos en los que las diferentes imágenes 

campesinas encarnan los valores que quiere promover ACPO. 

Por ejemplo, desde los primeros años del semanario, ACPO asignó un espacio dentro del 

impreso para divulgar aspectos biográficos de campesinos que hacían parte de la 

institución. Por esas páginas cientos de auxiliares campesinos dedicados al apoyo de las 

EE. RR fueron “homenajeados” como portadores de los “valores” que promovía la 

Institución. En esa práctica de visibilización operaba una amalgama del discurso escrito 

con el discurso visual. El campesino era narrado como “alguien ejemplar”, cuya vida, 

obra e imagen debía ser continuada y multiplicada por los campesinos que leían el 

semanario. Esta idea de “la vida ejemplar” fue una estrategia usada por ACPO en su 

periódico, y buscó crear una manifiesta comunidad emocional que diera paso a la 

adhesión del ideal cristiano. 

De este modo, lo que se construye es el lector como un sujeto que encarna una figura y 

una práctica susceptible de ser imitada por otros campesinos y, en ese proceso, convertir 

una experiencia alejada y extraña de las aldeas en una imagen cercana, cotidiana y 

asimilable para la comunidad campesina.   

Imagen 10: Campesino leyendo sobre su burro. 
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Finalmente, lo que demuestran además estas imágenes que producen ACPO van mucho 

más allá de tener el objetivo de acompañar un texto escrito para hacer “más” inteligible 

el mensaje de aquel. Desde luego, esa función también está presente. Pero la función no 

se agota en esa instancia. El análisis deja ver que la imagen cumple una función específica 

y que obedece a una de las formas en que se encarnan los discursos de ACPO, que intentan 

ser trasladas o vertidos al lenguaje visual.  

5.3 Las imágenes circulan: apropiar y redefinir imaginarios 

Un aspecto que mencionamos en el capítulo del semanario, fue el de la circulación420. En 

el contexto de este capítulo, las imágenes no solo hay que analizarlas en sus aspectos 

iconográficos y iconológicos, sino en los contextos de su producción y en los mecanismos 

de la circulación. Desde esta perspectiva, la imagen se inscribe como un dispositivo que 

traslada formas de representación que obedecen (y no solo a eso) a encarnaciones de 

imaginarios, así como a un repertorio discursivo de ACPO. 

De otra parte, la imagen no solo era producida para que fuera apropiada por los lectores 

campesinos, quienes eran mayoría. También el semanario circuló hacia otros espacios y 

otro tipo de lectores. Ministros, políticos y lectores urbanos recibieron ejemplares. Así, 

algunos de los editoriales estaban dirigidos a este público lector al que se les interpelaba 

para que conocieran las realidades de lo que se vivía en el campo. De este modo, la imagen 

que acompañaba las ediciones del campesino forjaba un sistema de representación que 

tuvo varios fines. 

El primero era la integración del sujeto campesino a un relato de nación. Si hacia la década 

del cuarenta y en la década del cincuenta y en algunos estudios de la violencia, se 

presentaba el campesinado como un sujeto colectivo que estaba por fuera de la 

experiencia de la modernización, el proyecto de ACPO se planteó reorientar no solo al 

campesinado, sino también apelar a un discurso que le hablaba a un público más amplio. 

Esto es, a los ciudadanos lectores del país y, desde luego, a quienes escuchaban los 

programas radiales. La integración pasaba porque ese relato fuera aceptado por esta 

ciudadanía y porque el campo, y el mundo rural en general, se convirtieran en una 

420 Un trabajo sobre circulación de imágenes religiosas, aunque inscrito en otros períodos, es 
pertinente su entrada analítica, ver: Pérez, M. (2016). Circulación y apropiación de imágenes 
religiosas en el Nuevo Reino de Granada, siglos XVI-XVIII. Bogotá: Uniandes. 
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experiencia nacional y no en una experiencia que solo correspondiera a los habitantes de 

los territorios rurales. Al deslizar entonces ACPO hacia estos espacios, se pensaba en la 

posibilidad de que la imagen pudiera ser un mecanismo de transmisión de valores, de 

experiencias y de expectativa con relación a lo que pretendía el proyecto. 

El segundo aspecto es presentar a un campesino lector. En este aspecto es central cómo 

la imagen de campesinos leyendo el periódico o libros, que va a hacer recurrente durante 

varias décadas, pretendía tanto interpelar a los mismos campesinos acerca de la 

experiencia lectora como a los lectores urbanos, los cuales mantenían imaginarios 

alrededor de un mundo campesino analfabeta, inscrito más al trabajo material que a las 

prácticas sociales de lectura y escritura.  

El tercer es un campesino integrado, cuyas señas más evidentes van a hacer el compartir 

una red de prácticas, gestos y formas de pensamiento que se encuentran instaladas en los 

espacios urbanos, o que al menos, en dichos espacios, tenían una trayectoria mayor. En 

estas representaciones el campesino es presentado como un sujeto deportista, como un 

sujeto consumidor de hábitos y de costumbres. Además, el campesino pasa a convertirse 

en dueño de sí, tiende puentes entre las prácticas tradicionales que posee y las nuevas 

prácticas a las que pretende ingresar. El juego de la imagen en este punto es servir de 

enunciador de este horizonte de expectativa.421 Es decir, la imagen no se produce como 

una representación de algo ya existente, sino de construirse a partir de algo que se imagina 

y que debe instalarse fácticamente en el futuro. En esto, hay dos operaciones. Primero, la 

imagen figura como una práctica que inscribe el deseo de ACPO por lograr la 

transformación de los sujetos campesinos. Y dos, la imagen se concreta en el presente, en 

diálogo como los discursos del momento. 

Ahora, las imágenes también se inscriben en culturas visuales que están presentes en 

aquellas décadas en el país. Un ejemplo de eso, van a hacer las fotografías de Leo Matiz, 

que ya lo mencionamos, las cuales apostaban a apelar a ciertas técnicas fotográficas, para 

lograr presentar a los sujetos “marginales” del país con caracterizaciones propias y 

escapando de lugares comunes, que asignaban al campesino un lugar y unas prácticas 

421 Koselleck, R. (1993). Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos. 
Barcelona: Paidós. 
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situadas e intemporales. La plasticidad de las fotografías de Leo Matiz descubre varios 

anillos de sentido, dentro de los que se encuentran el universo material, los gestos, la 

indumentaria, todo ello servirá para que sus fotografías tengan composiciones que invitan 

a replantear imaginarios muy afincados en el país sobre lo que eran los sujetos 

campesinos422. 

Imagen 11: Mujer recogiendo café. Fotografía de Leo Matiz 

En esa misma línea de representación se encuentra ACPO. Sobre todo, porque la 

Institución conecta sus discursos de modernización del campesinado y del campo, con 

una nueva forma de mirar a estos sujetos. Y, aunque es latente durante el proyecto cierto 

paternalismo, ello no implica que su discurso haya retado formas de representación más 

clásicas sobre el campesinado. Este giro discursivo y este intento de armar nuevas 

representaciones del campesinado, encarnan, como ya lo hemos dicho, en las imágenes, 

y se amplia su registro visual de lo documental hacia lo simbólico, lo propagandístico y 

los pedagógico. Con esto, tanto en Leo Matiz como en ACPO están conformándose una 

cultural visual interesada en sugerir un nuevo relato acerca del campesinado colombiano.  

422 Sobre la obra de Matiz, L., ver: Museo Nacional de Colombia (2013). Exposición: Leo Matiz, 
mirando al infinito. En: http://sinic.gov.co/sites/leomatiz/bio.html 
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5.4 Producir la imagen campesina 

Por otro lado, los campesinos no tienen el control sobre los procesos de producción de su 

imagen. Es en la mirada de ACPO y en sus intereses institucionales, educativos, religiosos 

y culturales en los que se encuadra la imagen campesina. Es fundamental advertir esto. 

Pues, por esos años, el sector industrial también intentaba forjar unas representaciones 

del empresariado colombiano y de sus ideales y para ello apelaron también a las 

fotografías y a su difusión por revistas y otro tipo de impresos. La diferencia se encuentra 

en que los empresarios tenían mayor control en la representación de su imagen y por tanto 

en lo que ellos querían proyectar hacia su mismo gremio y hacia la arena de la opinión 

pública, en contraposición a los campesinos que eran imaginados y representados por 

ACPO. En ambos contextos, se prueba que la fotografía y en general la producción de la 

imagen tienen una limitada correspondencia con “la objetividad”, tan atribuida a la 

fotografía a este artefacto423. 

De este modo, el empresariado se autorrepresentó como un modernizador de la industria 

del país, como visionarios y abanderados de un saber pragmático, muy necesarios para 

los tiempos que corrían. La impuesta representación que producía ACPO del 

campesinado lo mostraba como una fuerza capaz de modernizarse, pero aún con un 

camino a recorrer. Si el empresariado ya había conquistado el cambio y se significaba 

como un “adelantado” del tiempo; al campesinado se le veía como alguien por alcanzar 

dicho cambio y como un “atrasado”, que tenía que acelerar su transformación para poder 

estar en la misma experiencia temporal de cierto tipo de ideales, que encarnaban 

precisamente en el modelo ideal de un empresario que “servía” a la economía y a la 

sociedad del país424. 

Hay en la fotografía, por tanto, dos formas de representación que se organizan temporal 

y espacialmente. Una tiene que ver con la forma en que experiencias de tiempo se 

despliegan en el presente. El campesino imaginado es un campesino inscrito en una 

423 Sobre las relaciones entre verdad, objetividad y realidad en la fotografía ver: Fontcuberta, J. 
(2015). La cámara de pandora. La fotografía después de la fotografía. Barcelona: Editorial 
Gustavo Gilli. 
424Hernández, O. (2017). Sobre máquinas y titanes: la autorrepresentación fotográfica del gremio 
industrial colombiano (1945-1960) en Sven Shuster & Oscar Daniel Hernández (Editores 
académicos) Imaginando América Latina: Historial y cultura visual, siglos XIX-XXI. Bogotá: 
Universidad del Rosario, pp. 93-130. 
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“experiencia temporal” que es atribuida a unas condiciones materiales, intelectuales y 

culturales425. Dicha experiencia temporal pertenece a grupos, oficios y espacios. Es la 

ciudad, el mundo empresarial y los oficios que despliegan un saber tecnificado y 

“sofisticado”, unas nuevas “maneras de hacer”, en donde la experiencia temporal se 

marca como la hegemónica. Por tanto, el campesino que se imagina tiene atributos de esta 

experiencia. Las mismas señas iconográficas de las imágenes lo remarcan. Un campesino 

en corbata, no en ruana, un campesino usando zapatos de charol, más propio de ambientes 

de fiestas y grandes salones; un campesino en el espacio de su hogar descansando en una 

“sofisticado” mueble, bajo una luz blanca que le permite leer tranquilamente un diario o 

un libro, este espacio a veces es una sala o un estudio, en el que se observan libros 

organizados.   

Imagen 12: Campesino con ropa de fiesta 

5.5 Imagen y escritura 

La relación entre escritura e imagen se imbrican como un proceso histórico que deja 

entrever las estrategias de ACPO. Si en los capítulos precedentes vimos cómo las 

prácticas de escritura reforzaron unas maneras de interacción entre espacios rurales y 

425 Hartog, F. (2007). Óp. Cit. 
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urbanos, además de poner a circular unas formas discursivas en las que el campesinado 

se inscribía en los círculos de la esfera de la cultura escrita, con la introducción de la 

imagen como un discurso visual, el campesino que imagina ACPO pasa a encarnar un 

cuerpo domesticado y moderno, liberado de una iconografía tradicional que retenía 

atributos de “salvajismo” y “barbarie”426. 

Por el contrario, el campesino que imagina ACPO se modula con las imágenes de un 

sujeto urbano, con los atributos físicos de estos y con la encarnación de valores cristianos 

que se revelan en la disposición de los espacios y los sujetos que aparecen en las 

fotografías. Surge en este interregno, una nueva relación que tiene que ver con el 

acercamiento significativo de la cultura escrita no solo como una suerte de habilidades 

físicas y cognitivas sobre la lectura y la escritura sino también como una esfera de 

transformación tanto de la apariencia física como del repertorio de valores, ideas e 

imaginarios que gobiernan las prácticas del sujeto campesino427. 

Al narrar visualmente, las imágenes del campesino se sitúan dentro de una esfera de 

representación clásica. Desde el siglo XIX, cuando la circulación de viajeros y la puesta 

en escena de proyecto cartográficos se extendió por América Latina, los grabados, las 

acuarelas y otras técnicas de representación visual imaginaron y proyectaron escenas de 

la vida de los sujetos populares, rurales e indígenas428. El lente construyó estereotipos que 

se marcaron entre el bárbaro y lo civilizado y esto se conectó con los relatos que 

escribieron estos viajeros, generalmente para un público europeo. La literatura viajera 

perdió fuerza durante las primeras décadas del siglo XX, pero en cambio el ingreso de 

fotoperiodismo y los reportajes visuales ganaron fuerza en Europa y Estados Unidos. 

Fotografiar a los sujetos pobres se convirtió entonces en una práctica usual, que 

426 Sobre las transformaciones de los discursos del cuerpo asociados a la modernidad y de paso a 
la imagen está el libro de Pedraza, Z. (2011). Óp. Cit. 
427 Por ejemplo, la imagen que aparece sobre el campesino como deportista. Ver: El Campesino, 
16 de diciembre de 1962. 
428 El proyecto que mejor ilustra lo anterior fue el de la Comisión Corográfica. Un proyecto 
cartográfico impulsado por Tomás Cipriano de Mosquera que encargó al italiano Agustín Codazzi 
con el objetivo de levantar mapas sobre el territorio colombiano. Este proyecto produjo una serie 
de acuarelas que mediante el lenguaje visual intentaron dar cuenta de “los tipos” de poblaciones 
de Colombia. Ver colección: https://bibliotecanacional.gov.co/es-co/colecciones/biblioteca-
digital/publicacion?nombre=Láminas+de+la+Comisión+Corográfica 

232 

https://bibliotecanacional.gov.co/es-co/colecciones/biblioteca


 

  

 

 

       

          

         

        

         

     

   

    

         

       

      

        

        

            

          

 

 

     

     

           

            

        

        

            

   

       

          

          

 
           
  

desencadenó un interés por lo lejano, lo extraño y lo exótico. Esto alimentó la curiosidad 

lectora de las clases medias de aquellas poblaciones. 

En Estados Unidos, algunos proyectos fotográficos intentaron captar las adversidades de 

sus zonas urbanas deprimentes. Los obreros en tránsito hacia sus lugares de trabajo, la 

materialidad de sus ropas y espacios donde vivían y los espacios ruidosos que 

frecuentaban en sus días de descanso, entre otros elementos, pasaron a ser visualizados 

para construir significados frente a la otredad. Al mismo tiempo, los fotógrafos se dieron 

a la tarea de expandir su mirada hacia el mundo campesino. En 1897 sir Benjamin Stone, 

un acaudalado industrial y parlamentario conservador de Birmingham, creó la Asociación 

Nacional de Registro Fotográfico, cuyo objetivo era fotografiar un conjunto de fiestas, 

ceremonias y festivales rurales que el consideraba en vía de extinguirse429. Década 

después -1935-, en Estados Unidos se llevó a cabo el proyecto colectivo fotográfico más 

ambicioso del país. La Dirección del Seguro Agrario, que contaba con la dirección Roy 

Emerson Stryker, se propuso documentar las zonas rurales para dar cuenta de sus 

problemas a través de las fotografías. El proyecto fue considerado propagandístico, en el 

sentido de que intentó mostrarles a las clases medias a las gentes pobres del campo, 

advirtiéndoles sobre la naturaleza cierta de que estas poblaciones eran tan pobres como 

dignas430. 

Proyectos como los mencionados, aparecieron con frecuencia en estos países, y pronto se 

extendieron hacia América Latina, donde el fotoperiodismo empezó a ganar espacio en 

el ámbito de los medios de comunicación. Al mismo tiempo, el arte visual hacía sus 

primeras incursiones en las representaciones de los sujetos campesinos e indígenas de la 

región. El caso emblemático fue México, cuando en la segunda década del siglo XX sus 

pintores acudieron al movimiento muralista para construir amplios relatos visuales acerca 

del papel que ocupaba el indígena y el campesino, a pocos años de haber transcurrido la 

Revolución Mexicana. En Colombia, el movimiento artístico Bachué, que recibió la 

influencia del muralismo mexicano pero que también se alimentó de las coyunturas 

políticas Colombia, sobre todo de aquella que tenía que ver con los sucesos violentos 

como el de la masacre de las bananeras en 1928, introdujo una amplia discusión en los 

429 Sontag, S. (2010). Sobre la fotografía. Bogotá: Penguin Random House, p.62. 
430 Ibíd., p.69. 
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círculos culturales y políticos del país, referente al lugar del indígena y el campesino en 

la construcción de la nacionalidad colombiana. Sus obras se desligaron de las 

representaciones de arte colombiano, las cuales dejaban a un lado a buena parte de la 

población del país y, en cambio, dirigieron su atención a representar al indígena a partir 

de imaginar un pasado glorioso y al campesino como un símbolo de la fortaleza y el orden 

nacional431. 

Este tipo de representaciones seguirían por otras vías en las décadas del treinta y el 

cuarenta del siglo XX en Colombia. Así, con la llegada de los liberales al poder, como lo 

hemos señalado en otros apartados del texto, la relación entre campesinos e intelectuales 

supuso un giro en cuanto a la manera en que se intentó construir un tipo de vínculo distinto 

entre el discurso de nación y el papel que podía tener el campesino en esa construcción. 

Era claro que el proyecto liberal tenía intereses en ampliar la educación hacia un mayor 

número de la población y que el campesinado y su educación eran de especial interés 

dentro de sus apuestas políticas. En este punto, el papel de imaginar visualmente al otro 

no se concretó con un programa específico por parte de los liberales durante los 16 años 

que estuvieron en el poder. Sin embargo, los programas educativos y culturales sí 

fundaron discursos tendientes a reconceptualizar al campesino como contenedor de una 

identidad mucho más potente y real que las otras nociones sobre identidad creadas hasta 

ese momento, ancladas más en un ideal republicano y de patria, que dejaba a un lado el 

papel rector de las comunidades rurales.432 

La imagen del campesino se ponía a disposición de otros sectores de la sociedad, pero 

también del mismo campesinado, que era quien en su mayoría leía el semanario, por 

donde circulaban la mayoría de imágenes. Sin embargo, el semanario también llegaba a 

las manos de los sectores políticos del país, sobre todo aquellos que tenían vínculos con 

las políticas y los diseños institucionales asociados al mundo rural. Eran estos los 

encargados de preparar debates y de situar opiniones y forjar representaciones que 

encarnaban en los medios de comunicación más masivos del país. Entonces, la tenacidad 

con la que ACPO difundió las imágenes campesinas han podido tener efectos en los 

431 Díaz Chavarro, V. (2017). “Arte, política y sociedad: redefiniendo a los bachués, a propósito 
de la búsqueda de la identidad nacional en Colombia: 1928-1938”, en Revista Goliardos, No. 21, 
pp. 27-39.
432 Silva, R. (2005). Óp. Cit. 
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modos en que se asumieron nuevas maneras de vislumbrar un nuevo sujeto campesino 

por parte de un sector político e intelectual del país, que creían también en la inevitable 

integración del campesinado al país a través de un relato que fundiera palabras e 

imágenes433. 

Esta relación pasó por diferentes momentos de amalgamiento. Durante las décadas del 

cincuenta, la idea de campesinado se tocó con las realidades de la violencia bipartidista, 

que tuvo como epicentro el campo. Las muertes violentas y las imágenes de esas muertes 

llegaron a la prensa del período. Se asumía por parte de un sector de la opinión pública 

que los cuerpos campesinos eran derrotados solo por las muertes violentas y se asoció 

con frecuencia al mundo rural con un mundo de amenaza, lugar más para morir que para 

vivir. 

Este tipo de representación estuvo también presente en el mundo del arte de aquellos años, 

que se volvió hacia la imagen campesina y construyó en ella la marca de tanatos. Una 

imagen icónica de aquellos años, fue la pintura Violencia, creada en 1962 por Alejandro 

Obregón, como respuesta a las estadísticas, las imágenes y la dimensión del período de 

La Violencia había tenido en el país. 

Imagen 13. Violencia (1962) de Alejandro Obregón 

La pintura representa el cuerpo de una mujer embarazada, que desnuda y con signos de 

violencia, se volvía al tiempo la imagen de una naturaleza, del campo, del mundo rural, 

433 El INCORA, en el marco de la Reforma Agraria de 1961, incorporó el registro visual dentro 
de sus prácticas institucionales. Se trataba de irle contando a un país “incrédulo” mediante la 
imagen los avances de la implementación. Uno de los fotógrafos que hizo parte de la Institución 
fue Jorge Silva, quien puso su lente en el mundo campesino de los años sesenta y setenta. La 
colección de su archivo poder verse en: https://martarodriguez.com.co/jorge-silva 
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como epicentros de los conflictos. Muerte y naturaleza se urdían para convertir al espacio 

rural antes que en el paraiso donde se encarnan los sueños del bienestar, más bien en un 

territorio donde se impugnaba el deseo de vivir. Era evidente que este tipo de 

representaciones tenían raíces en los modos de representación de los territorios periféricos 

en América Latina. De este modo, la metáfora de la lucha entre civilización y barbarie, 

cuya mejor expresión estuvo en el texto de Sarmiento, Martín Fierro, se extendió entre 

sectores intelectuales liberales y conservadores que consideraron el campo y en general 

al mundo rural como un lugar de otro tiempo y de otra experiencia434. 

En la Colombia de la décadas del cincuenta y el sesenta esta imagen volvió a entronizarse 

en el imaginario del campo político y aún del campo académico. El trabajo de la Comisión 

que investigó sobre La Violencia y que presentó un informe sobre esta conflicto 

bipartidista, reprodujo en su libro una serie de fotografías en las que quisieron volver 

visual los cuerpos campesinos ensangrentados. Sus autores detallaron los distintos 

“cortes” que se le hacían a los cuerpos, describieron la sevicía y retrataron cómo habían 

quedado tirados en medio de un camino, dentro de una finca o junto a una ladera. En 

dicho informe, los autores intentaron tener varias explicaciones a este tipo de violencia, 

una de las cuales se refería a que existía una relación entre la sevicia de estas muertes y 

los “niveles” de analfabetismo de la población rural. Subyacía en esta interpretación -una 

vez más- la metáfora de civilización y barbarie. El corolario era propiciar escenarios de 

educación hacia las masas y controvertir su inclinación hacia una violencia que parecía 

asentada desde siempre en sus territorios435. 

Todo lo anterior, deja traslucir el papel que ocuparon las imágenes como mecanismos a 

través de los cuales se forjaban y transformaban imaginarios y representaciones acerca 

del mundo rural. Quedaba claro que los contextos de la violencia bipartidistas de la década 

del cuarenta y cincuenta fueron un punto de quiebre frente a los modos más emblemáticos 

de las representaciones, como lo demuestran los discursos políticos y los discursos del 

ACPO, los cuales se referían a la necesaria integración social y cultural del campesinado 

a un relato de nación y a que la paz se constituyera en la práctica central de los campos 

colombianos. 

434 Featherston, C., Iribe, N. & Mainero, M. (2015). Civilización vs barbarie: un tópico para 
tres siglos. La Plata: Edulp. 
435 Guzman, G., Fals O., Umaña, E. (1963). Óp. Cit. 
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Por otro lado, la imagen pública del campesino que quería difundir ACPO iba en línea 

con lo que suponía encarnar los valores del progreso y el desarrollo en la creación de 

íconos visuales que trasladaran al espacio del texto la figura de un campesino renovado y 

proyectado hacia el futuro de la nación. Es en esta ligazón en que el aspecto visual 

adquiere una formulación mucho más compleja de la simple verificación de la realidad 

en la representación de esa realidad a través de la imagen. 

5.6 La imagen del campesino urbano 

El campesino estaba resuelto a irse a la ciudad, presionado por las condiciones de pobreza, 

por la falta de educación para sus hijos y porque la violencia en los campos entraba en 

ciclos de agudización y contracción. Durante el período estudiado el país dejó, como ya 

hemos mencionado, de ser un país con mayor población en el mundo rural. La ciudad y 

el campesino se convirtieron en una nueva relación problemática tanto para la vida 

material y los ritmos sociales y económicos de quienes dejaban el campo como para los 

gobiernos que debatieron arduamente si la falta de mano de obra calificada de las ciudades 

podía reemplazarse con un mayor número de mano de obra no calificada, que era como 

consideraban a los campesinos que llegaban a la ciudad. 

Estos innumerables debates también fueron acompañados de una preocupación creciente 

desde el arte para intentar configurar sentidos sobre uno de los éxodos más acelerados 

que vivió la población colombiana. Novelas como Siervo Sin Tierra, del escritor Eduardo 

Caballero Calderón, narraron las desventuras del campesino al llegar a la ciudad. En su 

representación de este fenómeno Calderón hacía énfasis en lo desorbitada de la vida de 

quien llegaba del campo436. 

A esta imagen literaria se le sumó la imagen fotográfica y documental que empezó a 

difundirse por la prensa del país. Esta registró de forma abundante al campesino vestido 

436 Sobre la obra de Calderón y la idea del campesino ver: Caballero, E. (1983). Siervo sin 
tierra. Medellín: Bedout. 
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con sus ropas tradicionales en las goteras de la ciudad, en los centros urbanos y en 

búsqueda de trabajo437. Para ACPO que, desde luego, siempre defendió la idea de 

mantener al campesino en el campo y de hacer permanentes llamados para que el 

campesinado que estuviera en las ciudades regresara al mundo rural, construyó sus 

propias formas de imaginar y representar al campesino de la ciudad. 

En una columna sobre el éxodo campesino publicado en El Campesino el 30 de marzo de 

1966, se citaban las palabras del presidente de la Sociedad Colombiana de Agricultores, 

en las que este advertía de la urgencia de reformas la educación rural. Se necesitaba 

buscarle a la educación rural un aspecto mucho más práctico y acorde con el medio, para 

que esta diera respuesta a las “exigencias reales de la gran masa campesina”. El presidente 

añadía: 

“Aporta mucho más a la economía y al progreso social de la nación un 
campesino que haya recibido enseñanzas útiles para mejorar su situación 
dentro del medio que lo rodea y que le es familiar, que un alfabeto a medias 
habilitado exclusivamente para pergueñar su nombre en una planilla de 
jornales y para servir de campo fértil a filosofías extrañas que lo ilusionan 
mentirosamente”438. 

Lo anterior marcaba la paradoja de la educación rural. El campesino iba a la ciudad en 

busca de “deseos que nunca podrá alcanzar”, por cuenta de que no tenía “el bagaje 

necesario” para estar en el ámbito urbano. Mientras tanto, en el campo podía seguir 

ejercitando en sus labores aún en medio de las condiciones de pobreza. Entre estos dos 

realidades y paradojas se alimentó una parte del lugar social y económico que tenía que 

ocupar el campesino, dicho lugar fue discutido por las misiones económicas que durante 

la primera parte del siglo XX arribaron al país439. 

438 El Campesino, 20 de marzo de 1966. 
439 Arévalo, D. (1997). “Misiones económicas internacionales en Colombia 1930-1960”, en 
Historia Crítica, No. 14, pp. 7-24. Una importante misión de estos años corresponde al trabajo 
de la Misión de Economía y Humanismo (1954-1958) liderada por el sacerdote frances Louis-
Joseph Lebret. Ver: Delgado, J. (2015). El trabajo de la Misión de Economía y Humanismo en 
Colombia 1954-1958. Trabajo de grado. Pontifica Universidad Javeriana. Ver: 
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/15937 
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Imagen 14. El éxodo campesino 

Esta paradoja era representada visualmente en la imagen a la que acompañaba las palabras 

del presidente de la Sociedad Colombiana de agricultores, en la que aparece un campesino 

sentado en una acera con las manos sosteniendo su rostro, mirando hacia el horizonte, 

pero compungido y pensativo y destejiendo un pequeño monólogo interior: “y pensar que 

en el campo tenía asegurada la comida, la dormida y sobre todo el trabajo”440. 

Por otro lado, frente a la imagen de un campesino pobre en la ciudad, estaban las imágenes 

que construían un relato visual en el que el campesino en el ámbito rural podía incorporar 

aspectos de las prácticas de consumo de las ciudades. Uno de los casos que ilustran con 

mayor vigor estos mecanismos de representación se dieron en torno al consumo de las 

bebidas alcohólicas. Durante la década del treinta, las chicherías, que fueron espacios de 

sociabilidad en los que campesinos, indígenas, artesanos y demás miembros de los 

sectores populares se daban cita fueron prohibidas por los gobiernos de turno, 

argumentado que el consumo de “chichas” embrutecía a los colombianos. Al tiempo, 

surgía un discurso que invitaba a cambiar esta bebida por la “higiénica” y nutritiva 

cerveza”441. 

440 El Campesino, 20 de marzo de 1966. 
441 Noguera, C. (2004). “La lucha antialcohólica en Bogotá: de la chicha a la cerveza”, en 
Márquez, J. Álvaro Casas & Estrada, V. (edit). Higienizar, medicar, gobernar: historia, medicina 
y sociedad en Colombia. Medellín: La Carreta Editores. 
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El destierro de los campesinos de las chicherías supuso la emergencia del consumo de 

cervezas entre los sectores populares urbanos y las comunidades campesinas. ACPO 

condenó en varios de sus columnas el consumo de bebidas alcohólica, tal como los 

gobiernos prohibicionistas. Sin embargo, en las páginas de El Campesino apareció a 

menudo la publicidad de marcas de cervezas que invitaban al consumo dentro del ámbito 

rural442. 

Imagen 15. Campesinos y las cervezas 

La imagen construye una escena de mercado, pero en la que están desaparecidas los 

espacios de comercio de frutas, verduras y demás productos alimenticios. En su lugar los 

estantes con cervezas ocupan dos espacios de la imagen. El campesino, a diferencia de 

aquella imagen en la ciudad, sonríe y se le ve vigoroso, aún después de una jornada de 

trabajo, como sugiere el plano general, en cuyo fondo se alzan árboles y se ven animales 

y gentes que parecen dirigirse hacia el lugar donde expenden las cervezas. 

Este tipo de imágenes muestran una de las transformaciones más profundas que se estaban 

dando durante las décadas del cincuenta y sesenta, las cuales intentaban marcar un nuevo 

tipo de representación en el que el campesino pasara de ser un sujeto político confinado 

en su lugar de trabajo y hogar para conectarse con el país a través de los procesos de 

mercantilización y profundización en el contexto de una economía de mercado. 

Los discursos de ACPO y los discursos públicos de ministros y gobiernos de la década 

del cincuenta habían remarcado la capacidad de producción de riquezas del campesino, 

más allá de una economía domestica que solo se daba alrededor de la subsistencia. El 

442 El Campesino, 20 de febrero de 1966. 
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llamado tanto de ACPO como de los gobiernos, impulsados por instituciones 

internacionales y por el consejo de expertos fue que el campesino debía ser integrado 

además de socialmente al relato de la nación también a la economía de la nación, pero 

esta vez como productor y también como un consumidor443. 

Este ideal propuesto y difundido por los actores que rodearon un proceso de impulso a las 

representaciones y prácticas campesinas se hizo extensivo a la cultura material del 

campesinado. Si en lugar de chozas mal armadas, ropa estropeada y herramientas de 

trabajo “tradicionales”, el campesino tuviera casas con techos de eternit, ropa comprada 

y diseñada para él y nuevas herramientas que hacían más ágil el trabajo, cierta noción de 

bienestar mantendría al campesinado dentro de la integración del país, era de alguna 

forma el presupuesto esbozado tanto por ACPO como por los gobiernos. 

Un hecho que lo ilustra lo anterior fueron las campañas que llevó a cabo ACPO en 

alianzas con algunas empresas de Colombia, como Eternit y la cervecera Bavaria444. En 

dichas campañas se recurría a la estrategia publicitaria del concurso. El 8 enero de 1967, 

por ejemplo, El Campesino inició un concurso de coplas campesinas, que tenía por 

premio: una mula, un caballo y alimento para los animales. Se premiaron cuatro coplas y 

estas fueron difundidas por los programas radiales y en el mismo semanario en la sección 

“Coplas de la tierra”445. 

Así mismo Eternit acudió a estrategias parecidas en las que premiaba al campesino, al 

tiempo que difundía su discurso visual y escrito alrededor de las “bondades” de sus 

artefactos que buscaban transformar “positivamente” las condiciones materiales de los y 

las campesinas del campo. 

443 Arevalo, D. (1997). Óp. Cit. 
444 Martínez E. (1978). Óp. Cit. pp. 96-98. 
445 Ibíd. 
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Imagen 16. Publicidad de Eternit 

Fuente: El Campesino, 19 de noviembre de 1967 

Al decir de un exdirector del semanario: 

“Las campañas publicitarias diseñadas específicamente para el usuario 
campesino tienen su propia ciencia. Están planificadas y elaboradas sobre 
las recomendaciones derivadas de investigaciones acerca de vivienda 
campesina, cubrimiento de medios y estudios que consultan las reales 
necesidades y las características socioeconómicas y culturales de los 
campesinos. Se atienen a la filosofía de las estrategias creativa, de medios 
y específicas en que se inspira el arte y la ciencia de la publicidad”446. 

Imagen 17. Publicidad de máquinas para el arado mecanizado. 

446 Ibíd, p. 98. 
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Aunque el tópico y el tropo de tradición y modernidad habían sido usados como 

mecanismos clásicos de representación en la publicidad y por las entidades públicas para 

transformar prácticas en las poblaciones en Colombia durante las primeras décadas del 

siglo XX, esto había sido dirigido con mayor énfasis hacia los sectores urbanos y hacia 

una pequeña clase media que era la que consumía la prensa y las revistas. Por 

consiguiente, la forma en que las imágenes intentan producir un discurso visual del deseo 

y el horizonte de cambio entre los hombres y las mujeres campesinas ayudó a confrontar 

y retar en el público lector y en el campesino mismo las formas por la cuales habían sido 

imaginados y proyectados en el espacio público. 

Imagen 18: La casa moderna y las prácticas modernas 

Entonces, el ingreso lento de una parte del campesinado al ámbito de la cultura escrita 

trajo consigo un ingreso también a los mecanismos de la imagen publicitaria y una inédita 

representación del campesinado al registro visual, con características distintas a la 

representación más folclórica y exóticas de los viajeros del siglo XIX y aún de los 

colombianos que se internaron en el mundo rural de Colombia y que extrajeron de él un 

registro visual que conectaba la naturaleza con el campesino447. Como anunciaba una 

publicidad, el campesino, tal como lo hacían los sectores urbanos, también podía mirar el 

futuro: 

447 Sobre la representación de los otros, ver: Pérez, A. (2015). Óp. Cit. 
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Imagen 19. Mirar al futuro 

El cambio que presenciamos plantea elementos visuales y de representación distintos. Por 

un lado, el campesino deja de quedar atado al pasado y a la eternidad del presente en 

donde no se experimenta el cambio social, para ser imaginado y visualizado en función 

de los registros o de la imagen de un futuro que lo significa como un sujeto pletórico, 

inmerso en los renglones del relato de un país que se urbaniza, que se quiere “desarrollar” 

y que busca tecnificarse. Y esto es justamente lo que está ocurriendo con la imagen del 

campesino, su imagen tiende a desnaturalizarse y des-identificarse con la naturaleza y lo 

inmutable para situarse en una imagen apenas construida, esbozada, que lo tecnifica y lo 

hace más ciudadano. 

Imagen 20. Venda la cosechita 
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5.7 La imagen de sí 

Por el contrario, el gesto que lleva a cabo ACPO en algunas de las fotografías que 

aparecían en las portadas de las cartillas o acompañando las noticias del semanario iba de 

la mano con la aspiración que se tenía del campesino como sujeto del futuro y no tanto 

como un sujeto ni del pasado ni del presente. Con esto quiero decir que el interés de 

ACPO al situar al campesino en el espacio de lo visual fue construir un tipo de ideal o de 

imagen proyectada hacia lo que podía y debía ser el campesino en su proceso de 

renovación, actualización y transformación de sus prácticas y mecanismos de relación 

con el mundo urbano y con la cultura escrita. 

De esta manera, el que el campesino avanzara mediante la orientación de ACPO en la 

constitución de un ciudadano que pudiera ejercitarse en la lectura y en la escritura como 

mecanismos de relación mediante los cuales el campesino llevaba a cabo su derecho de 

hacer parte de la escena y el debate públicos entrañaba una reorganización de los modos 

en que ellos mismos se representaban. En tal sentido, la escritura de sí mismo, a través de 

la correspondencia y su participación en las páginas del periódico El Campesino, 

conllevaba una reafirmación de un sujeto que empieza a hacer dueño de un tipo de imagen 

que no solo se arma en el espacio de lo visual, sino que se entrelaza con lo escrito. 

Un ejemplo de lo anterior lo observamos en la serie de cartas que llegaban acompañados 

de dibujos. En uno de los frecuentes retos-tareas que el Padre Sabogal difundía entre los 

campesinos, les pidió que escribieran y dibujaran acerca de su aldea y los lugares más 

representativos. Las cartas como siempre llegaron de todos los rincones del país. La 

producción de estas imágenes coloridas y disímiles en los modos en que se establecen 

convenciones y perspectivas tenían, sin embargo, un interés en establecer una relación 

entre los mecanismos de adquisición de la cultura escrita y la forma en que la cultura 

material de sus poblaciones era representada. 

Este encuentro de representaciones ayudaba a comprender las formas en que una parte de 

los campesinos estaba percibiéndose y los modos en que la representación que hacían 

guardaba relaciones con los aspectos que a ACPO le interesaba resaltar y situar como la 

imagen pública del campesino. Sin embargo, la forma en que los campesinos construían 

su propia imagen de sí era más problemática. Pues los procesos de negociación sociales 
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y culturales que se daban en torno a los discursos y prácticas que querían ser impuestas 

por ACPO, entraban en un espacio de tensión y de amalgamiento que es muy difícil 

establecer, pues las situaciones y comunidades en lo que esto ocurrió desbordan el alcance 

de este trabajo. Pese a ello, algunos de los registros visuales pueden mostrar las maneras 

en que el campesinado se imaginaba a él, al espacio en el que vivía y los sentidos que 

construía de ellos y que definían su ámbito vital. 

La imagen de la parte inferior da cuenta de un dibujo hecho por un campesino del 

departamento del Meta, en el centro del país. Hace parte de uno de las tantas actividades 

en las que el padre Sabogal, director de las Escuelas Radiofónicas, les proponía a los 

campesinos. Esta vez, las comunidades tenían que enviar un dibujo de su vereda, y 

escribir una pequeña historia de su población. Los campesinos de cientos de veredas 

enviaron a las oficinas de Bogotá, vía correspondencia, imágenes como estas. 

Imagen 21.  Dibujo hecho por campesino de la vereda Naranjal. 

La amalgama de escritura e imagen de varias de las cartas dan cuenta de los puntos 

cargados de sentidos para ellos y la comunidad. Son reiterados señalar la casa cural, el 

colegio, los lugares donde quedaban las Escuelas Radiofónicas, la plaza y los límites o 

fronteras de las veredas, que muchas veces están rodeados por cuencas de agua. Como se 

ve, esta forma de representación es quizá muy icónica en torno a cómo las poblaciones 
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perciben sus aldeas rodeadas de naturaleza y sus énfasis en los ríos, y los espacios 

alrededor de los cuales se organiza el poder civil, militar y eclesiástico. 

Imagen 22.  La vereda de El Sauce. 

En esta imagen las Escuelas Radiofónicas ocupan varios puntos en la espacialización de 

los lugares cargados de sentidos. Así mismo, el acueducto y el campo de deporte y los 

potreros, estuvieron presentes como campañas para su construcción durante varios años 

en el proyecto de ACPO. Esto lleva a considerar el papel que estaba jugando la Institución 

en la reorganización de la vida comunitaria y de la vereda y la forma en cómo esto estaba 

produciendo cambios en las maneras de imaginarse para sí mismos y para los otros.448 

Pero además de estas representaciones sobre el territorio campesino en el que se cruzan 

los aprendizajes difundido con ACPO con los mecanismos culturales de las comunidades, 

estaban también otras formas de imaginar el campesino y de significarlo por parte de los 

propios campesinos. Como hemos visto en varios capítulos, el papel del auxiliar y del 

líder campesino fue fundamental para expandir entre las veredas las EE. RR. Una carta 

448 BLAA. ARCHIVO ACPO. Correspondencia. Correspondencia la Padre Sabogal. 23 de 
agosto de 1971. 
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dirigida al Papa Pablo VI desde la vereda, expresa como el paso del analfabetismo a la 

cultura escrita introdujo en el campesinado la posibilidad de imaginar una relación 

distinto con relación al conocimiento y a las nociones de “ignorancia”, “desconocimiento, 

entre otros. 

Imagen 23. Carta dirigida al Padre Sabogal para que sea remitida a Pablo VI. 

En otras palabras, las formas en que el mismo campesinado podía presentarse ante sí 

mismo, pasaba por encuadrar su experiencia de alfabetizado como un parteaguas que le 

permitía observar el otro lugar de experiencia en el que se encontraba el campesino no 

alfabetizado. Así mismo, esta nueva experiencia de diálogo con la cultura escrita lo 

vinculaba a un mundo de posibilidades más amplio, que conectaba con una manera de 

248 



 

        

      

 

 

   

         

       

       

       

           

        

      

         

        

            

          

           

 

 

       

       

          

  

          

       

        

 

 

          

             

        

             

         

           

experimentar la realidad a través del lenguaje escrito. Mario Tulio Jiménez, de la vereda 

de Juntas, en San Benito, quería entrar en contacto con Pablo VI, no solo a través de la 

mística de la oración sino a través de otro rito sagrado, como lo es la palabra escrita. 

A modo de conclusión 

La imagen del campesino se vio multiplicada en los diferentes soporte materiales de 

ACPO. Pero lo más relevante de todo ello es que el campesino pasó de ser imaginado y 

visualizado solo como un sujeto de los márgenes y de la contra-nación, para situarse en 

una entorno discursivo que lo identificó con un relato de nación que después de La 

Violencia de mediados de siglo XX tendió a actualizar las formas en que las élites 

políticas e intelectuales del país construían las imágenes campesinas. Este proceso 

involucró no solo a ACPO, desde luego, sino que la participación de la comunidad 

internacional, el papel de la Unesco y de una variedad y multiplicidad de agencias de 

desarrollo, organizaciones no gubernamentales, así como el papel cada vez más visible 

de los denominados “expertos”, que provenían de los campos de la agricultura, de la 

sociología rural, de los estudios del desarrollo y de la tecnificación de los estados 

ayudaron a perfilar nuevas ideas acerca de los destinos de las comunidades que vivían en 

el campo. 

La circulación de todos estos discursos dio paso a un proceso de reimaginación y 

revisionismo del papel y las representaciones acerca del campesino. Para Colombia, un 

país en el que sus élites políticas elogiaban de un modo particular la pertenencia y al 

carácter campesino de su población, imaginar el campesino entrañó inscribirlo como un 

elemento de composición de la patria y como el sujeto que tenía en sus manos las 

posibilidades de unión y fraternidad. Pero esta entrega retórica a elogiar al campesinado 

constrastaba con las condiciones materiales y la casi nula posibilidad de movilización 

social que tenian los campesinados. 

De este modo, las élites políticas y el sistema bipartidista que controló el poder político 

durante las décadas del cincuenta y el setenta se enfrentaron a la paradoja de elogio hacia 

el campesinado pero fueron incapaces de transformar las condiciones reales en que se 

movían las vidas de más de la mitad de la población. Entonces lo que surge es un desfase 

entre una renovada imagen del campesino como un sujeto sobre el cual se constituye un 

pacto hacia el futuro, que es el de productor del campo, proveedor de alimentos para la 

249 



 

       

         

        

          

         

 

 

        

     

        

            

      

         

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

sociedad y una población dispuesta a practicar la vida cristiana como su horizonte social, 

y unas comunidades atascadas en la precariedad material y en la distancia educativa entre 

el entorno rural y el urbano. En ese escenario ACPO tributa con su discurso de doctrina 

católica que se ve reforzada y ensanchada con el repertorio de discursos que circulan 

alrededor del desarrollo como la nueva ideología que organiza la experiencia y la 

distribución de riquezas y capital cultural entre los países del mundo. 

Finalmente, el constraste entre la imagen que construyen y difunden todos estos actores 

(Estado, organismos multilaterales, la academia, el arte, entre otros) no deja ver con 

mayor claridad la imagen que construye el mismo campesino; la imagen de sí. Esa imagen 

de sí escapa casi a la vista de los contemporáneos y quizá no se interesaron por 

descubrirlas. Concentrados como estaban en extender la cultura escrita, la cultura material 

y la cultura comercial en el mundo del campo, no lograron detenerse en las aguas sobre 

las que aparecía una imagen, la imagen del campesino y las campesinas. 
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Conclusiones 

Concluir siempre será un verbo problemático en torno a la investigación. Entonces las 

páginas que siguen intentarán dar una mirada de conjunto alrededor del proceso de 

democratización de la cultura escrita del campesinado colombiano a mediados de siglo 

XX y de las tensiones y transformaciones que ello trajo tanto para la experiencia de los 

territorios rurales como para ACPO, la institución que se lanzó a una enorme tarea de 

vislumbrar un campesinado educado e inscrito en los códigos y devaneos del mundo de 

los impresos, de la lectura, de la información y del conocimiento científico. 

A lo largo de la tesis he querido mostrar que la cultura escrita campesina colombiana de 

mediados de siglo XX se conformó a partir de un contexto nacional e internacional que 

presentó las capacidades de lectura y escritura como prácticas sustanciales para lograr el 

desarrollo económico de una sociedad. Durante esas décadas, como hemos visto vimos 

en cada uno de los capítulos, se acrecentó el interés por que el campesinado pudiera estar 

involucrado en la cultura escrita. Esto fue visto por los gobiernos y los actores 

internacionales de la política y la educación como una forma de “integración del 

campesinado”. La integración entrañaba propiciar una experiencia colectiva que se 

enmarcara en los discursos sobre la modernización del campo, el cambio técnico, el saber 

experto. Todo lo anterior debía converger en un modelo de campesinado católico. 

En ese escenario de transformación rural fueron muchos los actores sociales, políticos, 

culturales y económicos que quisieron participar como agentes de cambio y orientadores 

de la vida rural. Aunque la tesis dio voces a varios de estos actores, mi interés principal 

se ha centrado en analizar el papel ACPO. Como hemos visto a lo largo de las páginas, la 

Institución se convirtió en una extraordinaria productora y difusora de discursos que 

buscaron legitimar la implantación de la cultura escrita entre las gentes del campo. Para 

ACPO, promover las prácticas individuales y colectivas de leer, escribir, de opinar, de 

tener en las entrañas rurales los libros y la prensa escrita, conduciría a una experiencia de 

futuro distante y distinta de la realidad rural de aquel entonces. En ese sentido, la cultura 

escrita operó en dos sentidos. Por un lado, fue un discurso que promovió prácticas de 

lectura y escritura, que mostró al campesinado los significados positivos de la 

alfabetización y de contar con bibliotecas, periódicos y cartillas entre las materialidades 

más cotidianas. En un sentido mayor, ACPO quiso justamente volver amigable, cercano 

e incluso íntimo, el repertorio de elementos materiales asociados a lo impreso. Para un 
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sector del campesinado, todos ellos tenían significados asociados a lo distante y extraño, 

cargados de un simbolismo que muchas veces chocaba con sus concepciones del 

conocimiento. El papel de ACPO, mediante sus variada e incluso originales estrategias 

editoriales, fue re-significar esta relación. La cultura escrita pasó a ser así concebida por 

ACPO como una manera de llevar la cultura a las aldeas del país. Esto, desde luego, 

evidenció las concepciones sobre lo que era la cultura y el conocimiento que tenía la 

Institución. 

Por otro lado, la cultura escrita también operó como un proceso que permitió difundir los 

discursos del desarrollo, del catolicismo y del anticomunismo a ACPO. En el período de 

estudio, cada uno de estos discursos corrieron de forma autónoma pero también tuvieron 

sus puntos de conexión y interrelación, como lo demuestro en algunos tramos de la tesis. 

El desarrollo fue apropiado en la región de América Latina y en especial en Colombia 

como un ejercicio político y un arma diplomática que podía frenar el avance de la 

expansión del comunismo entre la población. En este aspecto, la presencia de EE.UU, 

con sus redes de conocimiento y sus actores políticos, entraron en la escena colombiana 

para impulsar reformas sociales y de la tenencia de la tierra y para llevar a cabo proyectos 

de colaboración científica que vinculaban a los actores del campo colombianos con un 

proceso de aceleración de la productividad, algo en lo que estaban también empeñados 

los gobiernos colombianos del período. Entonces, desarrollo y anticomunismo se 

integraron a veces en un único discurso y forjaron diversas representaciones acerca de los 

futuros deseados. Para ACPO esto implicaba un escenario de sumo interés. Con su ingreso 

a este régimen de verdad del desarrollo y del anticomunismo se legitimó como un actor 

educativo que afianzaba la democracia y abría trochas para que el campesinado 

colombiano transitara por los futuros imaginados y hegemónicos. 

Por otro lado, los cambios experimentados por la Iglesia Católica en la década del sesenta 

trajeron también para Colombia unos cambios en las formas en que se daban las 

relaciones entre sociedad y catolicismo. Para ACPO, muy al hilo de lo que se difundía 

desde el Vaticano, los actores religiosos debían comprometerse de un modo más profundo 

con las realidades del mundo. Esto, desde luego, tuvo muchas lecturas en ese período. 

Pero para ACPO, resultaba claro que la acción católica giraba en torno forjar vínculos 

más fuertes con la feligresía. En ocasiones, La Institución, en su relación con el 

campesinado actuó creando, lo que he llamado: una comunidad emocional, la cual 
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buscaba articular al campesinado a un proyecto de ilusión, de fe, de pertenencia y de 

experiencia de futuro compartido. Los usos de la cultura escrita en ese escenario se 

dirigieron a fundar y consolidar esta comunidad, mediante la circulación de impresos que 

llamaban a tener un vínculo y una experiencia simultánea de tiempo, de discursos y de 

deseos. Desde luego, también la radio cumplió su papel, al convertirse en el primer 

eslabón para que el campesinado experimentara unas nuevas relaciones entre las letras, 

el cielo y la tierra.    

Por otro lado, lo que he querido demostrar a lo largo de la tesis es que la enorme influencia 

que ACPO logró entre el campesinado que se benefició de los servicios educativos y 

culturales, pues su acción incidió en las prácticas cotidianas y sociales de las vidas rurales. 

El campesino imaginado por ACPO fue influenciado desde la puesta en escena de dos 

verbos: remover e integrar. Lo que observé a lo largo de estas páginas pone de manifiesto 

una energía institucional impresionante por mantener en marcha estos verbos que 

simbolizan los gestos desplegados para cambiar las vidas rurales. 

ACPO trató de remover las condiciones materiales, culturales, sociales y económicas de 

campesinos y campesinas; remover sus prácticas de cultivo consideradas tradicionales; 

remover las formas de cocinar, remover las formas en que el campesinado asumía las 

nociones de producción, productividad y planeación de sus actividades económicas y de 

sus formas de ahorrar y gastar; remover también las maneras en que el campesinado 

consideraba las nociones sobre la fiesta, el juego, el deporte, el azar, el ocio y el descanso; 

remover las relaciones del campesinado con su cuerpo y las nociones de higiene; remover 

las nociones de vivienda y confort. Se trataba de remover y remover todo lo que, a la luz 

del discurso del desarrollo, del cambio técnico y de las presentaciones hegemónicas sobre 

el futuro, el progreso, el bienestar y el ciudadano deseado tenían que cambiar. 

Mientras se removía se buscó integrar. Integrar al campesinado al mundo de los lectores 

y de la lectura; integrarlo al mundo de la prensa escrita, para que leyera, para que opinara, 

para que enviara cartas a la dirección, para que pusiera a circular la prensa entre sus 

vecinos de las aldeas, para que guardara el semanario y lo volviera a sacar en los días de 

labores y verificara los conocimientos aprendidos; integrarlo a los circuitos de la 

economía capitalista, mostrándole la formas de planificación de la producción, la 

planificación de sus actividades agrícolas o de cría de animales; integrarlo a la vida 
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nacional concebida por ACPO como la vida que ocurría en el centro del país, la vida que 

transcurría en los escritorios y detrás de los micrófonos de los presidentes y ministros, 

integrarlo a la vida de las leyes y las reformas, a ese saber burocrático que orienta el orden 

social y distribuye los ejercicios del poder y de las transformaciones y los vínculos con la 

ciudadanía; integrarlo al mundo como consumidor de vestidos, de vajillas, de materiales 

“modernos” para mejorar su vivienda y mejorar sus corrales y sus fincas, integrarlo al 

circuito transnacional de la agricultura con químicos y con los libretos del extensionismo. 

Por último, integrarlo como buen cristiano y buen ciudadano al corazón de la Iglesia, 

lugar vivo y destino posible. 

Cada uno de los capítulos buscaron poner en escena estas transformaciones. En el primero 

he descrito las trayectorias sociales y económicas del campesinado colombiano y he 

situado la emergencia del proyecto de ACPO en una coyuntura nacional de confrontación 

política y bélica, que se denominó La Violencia. Fue entonces cuando se construyó una 

noción de lo campesino que lo ligaba las representaciones de lo “bárbaro” y “salvaje” y 

se establecieron relaciones entre la falta de escolarización y el recurso a la violencia. El 

diagnóstico fue entonces que había que tener un campesino más educado. En ese contexto 

nació ACPO. En parte para dar respuesta a “ese” tipo de cultura campesina que empezó 

a imaginarse violenta y en parte como una respuesta a las preguntas que surgieron en el 

marco de los años de posguerra y que tienen que ver con el problema de la educación 

como un fenómeno internacional y urgente de resolver y con la necesidad de modernizar 

las relaciones entre la tierra, el campesinado y la producción. El capítulo ha querido 

además mostrar esos primeros años de la Institución, cargados de expectativas y urdiendo 

estrategias para lanzar y afianzar alianzas con actores del mundo político nacional. Pero 

también, para la Institución fue clave su presentación en el escenario internacional como 

un proyecto novedoso que buscaba alfabetizar de forma masiva. En este punto, destaca el 

lugar de la radio no solo como un medio para abrirle espacio a la cultura escrita, sino 

también como un símbolo de cultura y como un dispositivo que desencadena un 

movimiento o corriente de aires nuevos en el ámbito rural.    

En el segundo capítulo he mostrado cómo en lo que llamo la larga década del sesenta, los 

discursos transnacionales del analfabetismo, de la educación de adultos, el discurso del 

desarrollo y el discurso anticomunista se integran a ACPO y desde su lugar institucional 

de producción se construyeron discursos y estrategias de difusión. Este capítulo ha 
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encarado desafíos puntuales en la lectura de conjunto. Es una década, como hemos visto, 

se planteó una experiencia inédita para América Latina, como fue entrar de modo más 

sólido a las tensiones de la Guerra Fría y por tanto a la toma de posiciones en este guion 

que configura muchas de las realidades de esos años. Para Colombia, en particular, la 

década del sesenta tuvo desenlaces contradictorios. Avanzó en una reforma agraria que 

quiso poner fin a la concentración de la tierra y responder así a las demandas campesinas 

que reclamaban una democratización a su acceso y al tiempo el país vio la aparición de 

las guerrillas del EPL, las FARC y el ELN. Tres guerrillas que abrirían un capítulo en la 

larga historia de la guerra en Colombia y que traerían en las décadas siguientes una 

escalada de violencia que transformó para siempre el mundo rural y la vida de millones 

de campesinos. Pero mi interés se centró más en observar el mundo de las 

representaciones que armaban los discursos, algo que desde luego configuró nuevas 

prácticas sociales y modos de lectura de la vida pública y rural del país. En especial mi 

interés radicó en ver cómo en la cultura escrita que difundía ACPO irrumpieron los 

discursos del desarrollismo, de la vida católica y del anticomunismo. La escena muestra 

lo problemático que fue para el campesinado enfrentar este repertorio discursivo. 

También he querido evidenciar el papel de ACPO como un actor político y católico que 

estaba incidiendo a partir de su capital cultural, simbólico y de su discurso de autoridad 

en cómo el campesinado miraba las realidades de esta década. Todo esto lo hizo ACPO a 

partir de su difusión de la cultura escrita. En este análisis esta década no podía dejar por 

fuera las relaciones entre el Vaticano, la cultura escrita y el desarrollo. La visita de Pablo 

VI, como he analizado en la parte final del capítulo, no solo representó un hito para la 

comunidad católica de Colombia y América Latina, sino que se convirtió en un símbolo 

que amalgamó las nociones de progreso, desarrollo, anticomunismo y vida católica. En 

ese escenario, el uso del semanario El Campesino fue fundamental para construir la 

imagen de la visita como un acontecimiento excepcional. 

En el tercer capítulo he estudiado el lugar social, político y cultural que tuvo El 

Campesino no solo como un difusor de discursos de cultura escrita, sino también como 

un lugar textual en el que se dieron cita los discursos religiosos y de expertos del campo 

junto a las apuestas de escritura campesinas que también circularon por el semanario. 

Argumenté que el semanario puso sobre la escena colombiana el papel de la opinión 

pública campesina. Con sus lecturas, con las cartas que escribieron y con las formas en 

que circuló entre las veredas, el semanario supuso una articulación de las voces 
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campesinas a los espacios de opinión nacional y por tanto urdió un nuevo tipo de relación 

entre las letras, la tierra y el cielo. 

Una reflexión sobre el semanario El Campesino tiene que darse en términos de orden de 

las magnitudes. Es decir, en considerar la relación entre territorio, lectores y su 

circulación. En la década del sesenta el semanario, de acuerdo a ACPO, era leído por 

cerca de 700.000 campesinos. Como hemos mencionado, la lectura del impreso era 

individual y colectiva y podía circular entre las manos de los campesinos durante toda la 

semana mientras se esperaba el arribo del próximo número, es decir, que los tirajes eran 

inferiores al número de lectores reales. Y por ello, la circulación del impreso marcó un 

giro abrumador en las formas en que la cultura escrita se integró a las comunidades 

campesinas. La estrategia para lograrlo tuvo que ver con las relaciones previas que tenía 

ACPO con las parroquias del país, que cubrían prácticamente el territorio nacional. 

Durante años, el semanario estuvo a lomo de mula, llegó a través de las vías fluviales, 

transitó por trochas abrumadas por el barro, incluso algunas fotografías lo muestran 

llegando en el helicóptero a los lugares más alejados del centro del país. En suma, en sus 

prácticas de circulación El Campesino difundió la idea potente de que estaba allí, junto a 

la respiración del campesinado cada semana. Y esto, en un país de medio siglo que era 

visto desde la idea del Estado ausente, calaba en las vértebras de las identidades sociales 

y políticas de los habitantes del territorio rural. 

El Campesino también he querido entenderlo como un dispositivo material que encarnó 

distintos significados. Como lo ha sugerido Chartier, la materialidad de lo escrito también 

afecta el sentido. En el capítulo tercero intenté exponer esta idea. De este modo, los 

cuadernillos que trajeron especiales sobre algún tema del mundo rural fueron 

coleccionados muchas veces y propiciaron vínculos simbólicos y afectivos. Pues se 

consideró al semanario no solo un lugar textual para informarse sino también como un 

lugar de conocimiento, digno de guardarse y cuidarse. Por otro lado, el semanario abrió 

la discusión, quizá inédita en el país, acerca de tener un público lector campesino. Apeló 

a este tópico para construir una comunidad de lectores identificada con sus estrategias de 

participación: crucigrama con temas del campo, envío de cupones para ganar rifas, 

encuestas para conocer la opinión campesina, distribución de coplas y noticias del mundo 

rural para darlas a conocer al país urbano y el país rural. Y desde luego, espacios textuales 

dentro del semanario, para que allí se instalaran las cartas campesinas, secciones que 
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urdieron vínculos estrechos entre los campesinos lectores y aquellos campesinos 

escritores. En suma, el semanario causó un revuelo de letras, escrituras y opiniones y 

fortaleció la idea de una comunidad emocional entre ACPO y el campesinado 

colombiano.     

En el cuarto capítulo analicé otra esfera de la cultura escrita. Me detuve en analizar las 

formas de circulación de los discursos transnacionales de la lectura, del libro y las 

bibliotecas y cómo estas incidieron en las maneras en que ACPO imaginó a sus lectores, 

pero también en la forma en que la Institución asumió una relación con las bibliotecas 

populares como posibilidades de difusión de mensajes cristianos, vida campesina y 

discursos sobre la transformación rural. A lo largo de estas páginas me ha interesado 

especialmente argumentar que ACPO hizo parte de un entramado más vasto de discursos 

sobre el mundo del libro, la lectura y la biblioteca y que fue la Unesco un lugar de 

producción discursiva que difundió visiones sobre la cultura del libro como una forma de 

promocionar el conocimiento universal y de hallar un camino al desarrollo de las 

naciones. En ese escenario, la Institución se mostró vigorosa y supo ganar escalones para 

visibilizarse en la escena internacional como un actor de la cultura escrita relevante. Con 

esto la Institución se vinculó a un proyecto editorial de impulsar una biblioteca sin muros, 

pensada como una colección de textos que aspiraba a cien títulos y que serían puestos a 

circular entre el mundo rural. Lo particular de esta colección es que estuvo diseñada para 

un público lector campesino, que ya se había entrenado en las páginas del semanario. La 

mayor parte de estos libros abordaron los temas de interés de ACPO: la familia 

tradicional, el buen cristiano, las prácticas agrícolas, la cría de animales, la vida espiritual, 

la historia de Colombia, las prácticas de higiene, entre otros. Estos lectores campesinos 

habían sido imaginados dentro de varios modelos de lectura. Por un lado, estaba el lector 

catequístico. Es decir, un lector que se esperaba que memorizase y respondiese para 

convertía en dogma lo que leía. Por otro lado, estaba el modelo de un lector práctico. Se 

trataba de que el lector fuera al texto con el objetivo de solucionar un problema. Un tipo 

de lector de manual para cambiar sus prácticas. Hubo espacio dentro la Biblioteca para 

que un lector se divirtiera, pero en general, el modelo de lector imaginado por ACPO, no 

estaba centrado en uno autónomo, crítico e interpretativo. La Institución marcó linderos 

textuales para clausurar los sentidos de los textos, de modo que posiblemente hubo formas 

de apropiación, pero resulta un espacio difícil de indagar. Finalmente, con la Biblioteca 

del Campesino ACPO también recurrió a estrategias de difusión originales e inéditas en 
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la historia del libro en Colombia. El planteamiento fue volver cercano lo que era extraño. 

Para ello acudió a la publicidad y propició su famosa frase: un libro por un huevo. Lo más 

natural, campesino y cercano del mundo rural era un huevo, desde luego. Se trataba 

simbólicamente de volver el libro un huevo. Inscribirlo en la identidad y el corazón del 

campesinado que se experimentaba como lector y lectora.          

Finalmente, en el capítulo cinco abordé las relaciones entre imagen, escritura y cambio 

cultural de la vida campesina. En diálogo con los estudios históricos sobre la cultura 

visual, el capítulo explora cómo a la luz de los discursos de la vida cristiana y de la 

transformación del campo, las imágenes sobre el campesino deseado aparecieron como 

un dispositivo cultural que buscaba que el campesinado lector se situara en ese espacio 

de experiencia. A lo largo de las páginas he sostenido que ACPO difundió discursos sobre 

el cambio material y el cambio de las prácticas del mundo rural al hilo y en tensión con 

una profundización de las dinámicas de mercado y con una concepción del campesino 

como sujeto productor y sujeto consumidor. 

La imagen la entendí en dos sentidos. Como una experiencia mental y de la imaginación, 

y como un magma visual que organiza sentidos colectivos sobre ideas y visiones de la 

realidad. Y también en su encarnación física. Es decir, en las fotografías, los dibujos, las 

ilustraciones y otro tipo de lenguajes visuales. La investigación ha revelado que la vida 

institucional de ACPO hubo una clara política de la imagen. Acudió a ella de forma 

sostenida para compenetrar los discursos escritos y para armar relatos complejos de su 

proyecto educativo. La imagen sirvió para potenciar su mensaje de apóstoles de la 

educación y del campesinado y se dirigió no solo al campesinado sino a la comunidad 

nacional e internacional. Las fotografías del Archivo de ACPO dan cuenta de su interés 

por retratar el campesinado en situaciones específica, por ejemplo, en su encuentro con 

la cultura escrita: leyendo, recibiendo clase, escribiendo, debatiendo. Las fotografías 

también muestran a campesinos alrededor de sus parcelas y varias tienen un libro el 

espacio en el espacio fotografiado. Era la comunión de la tierra y las letras. También 

están las imágenes del semanario a la salida de las iglesias, sostenido por los vendedores. 

El semanario junto al altar, para poner de presente los vínculos entre la tierra y el cielo. 

Y también las fotografías de campesinos en ropas de fiesta: sin sudores, sin cuerpos con 

arena. Era la presentación soñada de ACPO. Las imágenes también se componen de 

ilustraciones y otras técnicas que se difundieron por El Campesino. En fin. ACPO dedicó 
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energías a organizar un relato visual que le pusiera colores y atmosfera a lo que la 

Institución soñó por décadas. Había un campesino ya imaginado en sus impresos, pero 

quizá no era el campesinado colombiano.     

Esta tesis aspira a aportar a la historiografía nacional y quizá internacional, en la 

explicación del lugar de la cultura escrita y del papel de ACPO cumplió durante la mitad 

del siglo XX. Considero que falta seguir avanzando en lo que implicó para el mundo 

contemporáneo y para los campesinos de Colombia y de América Latina enfrentarse a 

una arremetida sin precedentes de discursos y de actores de distintos campos que 

quisieron orientar las trochas por las que debía transitar el campesinado. Por su parte, 

pocas veces ACPO se preguntó con verdadera seriedad y espíritu crítico sobre la 

experiencia y las formas de conocimiento de los campesinos y campesinas. Como muchos 

colombianos de aquella generación y como muchos en la actualidad, seguimos 

mirándonos en el campesinado de un modo particular. Lo asumimos como una parte de 

nuestra nacionalidad, pero al tiempo le asignamos un rol secundario en los debates del 

país. Su voz sigue siendo eco que se queda entre los árboles y los territorios, y la mirada 

que le devolvemos es la de la condescendencia, que es la mirada de la distancia y de la 

indiferencia. 

Para mí, esta investigación supone un reconocimiento histórico a las experiencias 

colectivas de millones de campesinos y campesinas colombianas que se enfrentaron a uno 

de los mayores retos que pueden tener los hombres y mujeres: el cuestionamiento de sus 

formas de entender el mundo y, por consiguiente, los sentidos sobre el conocimiento que 

ellos han producido sobre sí mismos y sobre el mundo que les rodea. Por ello, la tesis ha 

servido para que me integrase a la escritura y pensamiento de Orlando Fals Borda, cuando 

recordaba que los científicos sociales debemos tener más confianza en la gente común (se 

refería principalmente a las comunidades campesinas) porque habían demostrado por 

siglos “que saben sobrevivir y que pueden producir un conocimiento igualmente 

científico que además es altruista, el conocimiento para la vida que todos necesitamos”. 

El texto que el lector y las lectoras leyeron, ha sido escrito desde el corazón de esa 

premisa. 
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Anexos 

Anexo 1. Cartilla de orientación y dirección para las comunidades rurales 
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Anexo 2. Boletín Interno Mensual de Acción Cultural Popular (1963). 
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