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 Introducción  

Planteamiento del problema de investigación 

En un letrero de madera, desgastado, pintado de blanco y con letras verdes se puede leer: 

«Bienvenidos a Sutatenza, sede histórica de Acción Cultural Popular fundada en 1947». 

Fueron un poco más de tres horas de viaje para llegar desde Bogotá. En la salida norte de la 

ciudad empezó el recorrido por una carretera de doble calzada, recién pavimentada, donde se 

veían pasar los carros a más de 100 km/h. Se cruzaron varios lugares: La Caro, Briceño, 

Tocancipá y Gachancipá hasta el Embalse del Sisga. Desde allí a más o menos dos kilómetros 

se encontraba un desvío hacia la vía Machetá – Guateque, por este camino se debía continuar. 

La diferencia en la carretera fue notable: pavimentada aún, pero desgastada tanto por las 

fallas geológicas que presentaba la zona, como por el abandono de la misma. Debido a estas 

condiciones los carros andaban más despacio y con cuidado. Sorpresivamente, en medio del 

camino había un peaje bastante rudimentario que parecía insinuar que la carretera mejoraría; 

por el contrario, esta empeoraba a medida que se avanzaba. Se veían letreros de «Bienvenidos 

a Machetá», «Bienvenidos a Tiribita» y «Bienvenidos a Manta», pero nunca se pasó en 

realidad por estos pueblos. Tampoco se sabía cuándo terminaba el departamento de 

Cundinamarca y empezaba el de Boyacá, nada lo indicaba. Sin embargo, lo pude intuir al 

ver, pintada en las piedras, propaganda política para la gobernación de Boyacá. Lo que sí 

cambió fue el clima. Empezaba a hacer algo de calor y, después de un largo camino de tierras 

sin cultivar, se podían ver cultivos de café sombreados por matas de plátano. Al llegar a 

Guateque, en una tienda de sabajón, pregunté por la ruta a Sutatenza, ya que en el camino no 

se encontraba ninguna señalización que indicara por dónde ir. «Siga la línea amarilla hasta 

que encuentre un letrero» me dijo el tendero. Así lo hice, seguí la línea amarilla de la carretera 

hasta encontrar un letrero con la palabra «Sutatenza» y una flecha que indicaba que se debía 

girar a la izquierda. Después de girar, en menos de cinco minutos pude ver aquel letrero de 

madera, pintado de blanco, con letras verdes y desgastado que indicaba que había llegado a 

mi destino.  

Sutatenza es un municipio ubicado al oriente del departamento de Boyacá y perteneciente 

a la región geográfica y cultural denominada el Valle de Tenza. Fue en 1947 cuando en este 

lugar, el padre José Joaquín Salcedo, recién ordenado al sacerdocio, empezó a idear su 
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proyecto radiofónico y pedagógico de educación no formal: Radio Sutatenza. Esta fue y es 

considerada la experiencia pionera de radiodifusión Latinoamericana, pues su objetivo 

principal apuntaba a mejorar las condiciones de vida de los campesinos a través de la 

alfabetización y la enseñanza de ciertos conocimientos. Por medio de la fundación de Acción 

Cultural Popular (ACPO) en 19511 y la creación de su modelo pedagógico de Escuelas 

Radiofónicas, Salcedo logró extender su proyecto desde 19482 hasta 19893.   

El modelo de radiodifusión que más se desarrolló en Colombia, desde que la radio llegó 

al país en 1929, fue el de carácter comercial4, el cual utilizaba la radio como instrumento para 

el consumo y como un vehículo de publicidad5. En este tipo de radiodifusión, los partidos 

políticos, Liberal y Conservador, tuvieron influencia en el contenido de las estaciones de 

radio del país. Esto se debía a que estas les daban la posibilidad de extender su debate político 

a gran parte de la población colombiana, puesto que antes era por medio de la prensa como 

los ciudadanos podían enterarse de lo que ocurría políticamente. Sin embargo, debido a que 

los índices de analfabetismo eran muy altos, gran parte la población no podía acceder a esta 

información6. De esta forma, la radio se convirtió en un instrumento político y publicitario, 

manejado por las élites del país, la cuales les interesaba difundir su propia versión de lo que 

ocurría en Colombia7. 

Radio Sutatenza, en cambio, se consideró dentro de un modelo de radiodifusión 

orientado desde su fundamentación, hacia una programación de carácter cultural8. Este 

                                                 
1 Aunque Acción Cultural Popular empezó a formarse desde la creación de Radio Sutatenza en 1948, fue hasta 

1951 que tuvo personalidad jurídica eclesiástica y sus propios estatutos.  
2 Algunos autores consideran 1947 la fecha de fundación de Radio Sutatenza. No obstante, la primera 

transmisión de la emisora al aire fue en mayo de 1948 cuando recibió la licencia del Ministerio de 

Comunicaciones. 
3 Autores como Ana María Peppino considera el fin de Radio Sutatenza en el año de 1989 cuando fue vendida 

a Radio Caracol, pues pierde su carácter cultural y se transforma en una emisora netamente comercial. No 

obstante, la última transmisión al aire de Radio Sutatenza fue en 1994.  
4 El modelo de radiodifusión comercial, es un modelo de libre mercado donde la radio es financiada 

principalmente por la publicidad y cuyo objetivo único es obtener un beneficio económico, es decir, lucrarse. 

Este modelo en particular trata a su audiencia como consumidores, pues lo que se busca es que sus oyentes 

adquieran los servicios y productos anunciados.  
5 Reynaldo Pareja, Historia de la radio en Colombia 1929-1980. (Bogotá: Servicio Colombiano de 

Comunicación social,1984), 176. 
6 Nelson Castellanos, «La radio colombiana, una historia de amor y odio», Signo y pensamiento, No 39 (2001), 

21 
7 Pareja, Historia de la radio en Colombia, 87.  
8 En el Decreto 1044 de 1937, se establece que las radiodifusoras culturales son aquellas destinadas 

exclusivamente a la divulgación cultural, mediante la transmisión de conferencias, conciertos, etc.. sin interés 
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modelo para finales de los años 40 se implementaba muy poco en el país, pues, como lo 

afirma el historiador Reynaldo Pareja, las empresas privadas, principales propietarias de las 

emisoras, mostraban poco interés en este tipo de difusión radial. Esto se debió a que, por un 

lado, consideraban que las emisoras sobre cultura no eran económicamente rentables, puesto 

que ningún patrocinador veía a la cultura como una mercancía vendible y, por otro lado, se 

tenía la convicción de que la programación como noticieros, programas de folclore, deportes 

y música eran material suficiente de aporte cultural9.  

 Aunque para la época de fundación de Radio Sutatenza, ni el gobierno ni los partidos 

políticos mostraban interés en las radios culturales, José Joaquín Salcedo, para proteger sus 

intereses, desde un principio, declaró que su proyecto radiofónico y pedagógico era apolítico 

y de contenido neutro, justificando que al ser cultural el contenido no era controvertible ni 

censurable10. Esta estrategia, posteriormente, sería adoptada por otras emisoras con el fin de 

evitar la injerencia de los sectores políticos en sus contenidos. Ahora bien, el proyecto de 

Radio Sutatenza, en conjunto y en extensión temporal, no se puede pensar estrictamente 

desde la perspectiva de un contenido neutro debido a que existía una gran influencia de la 

Iglesia Católica y, también, había estrechas relaciones financieras entre ACPO, el gobierno 

e instituciones adscritas a este. Además, la institución construyó un modelo propio de 

educación que buscaba transformar a los campesinos, a través de medios de comunicación 

que establecían lo que estos debían saber y cómo debían ser.  

El funcionamiento y desarrollo de Radio Sutatenza y las Escuelas Radiofónicas puede 

englobarse en tres etapas temporales11. La primera de ellas considerada como la fundacional 

y organizacional fue de 1947 a 1958. Durante este periodo de tiempo se empezó a expandir 

el proyecto por medio de la vinculación y el compromiso de otros párrocos por la educación 

campesina; además, en el último año de esta etapa se publicó una instrucción pastoral por 

parte del episcopado, donde se consideró a ACPO como una obra de la Iglesia católica. La 

segunda etapa denominada de expansión y consolidación data de 1959 a 1972. En esta se 

                                                 
pecuniario alguno. Adicionalmente, se establece que estas ofrecerán al radioescucha temas o asuntos científicos, 

culturales o artísticos.  
9 Pareja, Historia de la radio, 86 
10 Hernando Vaca Gutiérrez, «Procesos interactivos mediáticos de Radio Sutatenza con los campesinos de 

Colombia», Signo y Pensamiento Vol. 30 No.58 (enero- junio. 2011), 256. 
11 Esta división temporal la propone Vaca, «Procesos interactivos mediáticos», 256. 
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consolidaron las Escuelas Radiofónicas como modelo pedagógico, así como la potencia y la 

cobertura de la emisora, la cual fundó filiales en Medellín, Cali, Barranquilla y Magangué. 

Así mismo, el 23 de agosto de 1968, la emisora recibió la bendición del Papa Paulo VI, en 

su visita a Colombia. Hecho que se considera marcó el momento más alto de Radio Sutatenza. 

La última etapa, de confrontación y decadencia entre 1973 y 1989 estuvo caracterizada por 

las fuertes tensiones que hubo entre el padre José Joaquín Salcedo y el episcopado por la 

crisis financiera que presentaba la institución al perder el apoyo del gobierno nacional y de 

la Iglesia Católica Alemana. De igual forma, la competencia con los medios comerciales se 

incrementó notablemente, logrando así disminuir la influencia de ACPO, lo cual también se 

justificaba por la falta de innovación en su propuesta dados los cambios que experimentaba 

el país. Es entonces cuando Salcedo se va para el exterior en un exilio no declarado y vende 

a Caracol Radio la emisora en 1989.  

Durante los años que estuvo en funcionamiento Radio Sutatenza, el proyecto educativo 

estuvo guiado por lo que los miembros de ACPO denominaron Educación Fundamental 

Integral. Este modelo pedagógico, en sus postulados afirmaba tener como objetivo superar 

las condiciones de atraso de la sociedad, especialmente las del campesinado, y atender sus 

problemáticas. Así, el contenido del material que se creó estaba orientado a formar en las 

masas populares un cambio de actitud en modo tal que el «hombre marginado», para ellos, 

el campesino, adquiriera conciencia de su propio valor y confianza; fuera capaz de utilizar el 

mundo en el que vivía en beneficio propio; adquiriera una actitud de cálculo y previsión ante 

la vida; y aprendiera a utilizar técnicamente los escasos recursos que disponía12. Para lograr 

estos objetivos, no sólo se transmitieron programas radiales, sino que se creó material de 

apoyo que los campesinos podían adquirir para complementar sus estudios: cartillas, libros 

de texto, el semanario El Campesino, la Biblioteca Campesina, entre otros. Se estima que se 

distribuyeron 6.453.937 cartillas de Educación Fundamental Integral en 955 municipios; que 

el semanario El Campesino editó 1.635 números distribuidos por el país; que se respondieron 

                                                 
12 Instituto Alemán de Desarrollo, Los Medios de Comunicación Social al Servicio del Desarrollo Rural. 

Análisis de eficiencia de “Acción Cultural Popular- Radio Sutatenza, (Bogotá: Editorial Andes, 1971), 16 
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1.229.552 cartas que provenían de los alumnos y oyentes de la emisora; y que se 

transmitieron programas durante un total de 1.489.935 horas13.  

Al tener en cuenta estas cifras, autores como Vaca14, Bernal15 y Gómez16 coinciden en 

que la experiencia de Radio Sutatenza no fue innovadora sólo por el alcance geográfico y 

humano del proyecto pedagógico, sino porque ACPO desarrolló un modelo educativo que 

superó las limitaciones del medio radiofónico e integró en su proyecto otros medios de 

comunicación que generaban un acercamiento más profundo con el campesino. Aunque la 

radio puede entenderse como el medio principal de difusión de este modelo de educación no 

formal, esta investigación se enfoca específicamente en entender a partir de las cartillas la 

representación de dos tipos de campesinos.   

La población específica a la cual se dirigió el proyecto de ACPO era al campesino 

colombiano. En los textos de fundamentación del modelo pedagógico se refieren a la familia 

campesina como su audiencia principal, aunque enfocaron su atención principalmente en los 

adultos. Sumado a ello, expresaron que la audiencia abordada estuvo compuesta por 

trabajadores agrícolas, incluyendo propietarios de tierra y obreros agrícolas sin tierra17. Para 

ACPO, esta audiencia campesina, no tenía conciencia de su condición y, por lo mismo, no 

poseía los medios para salir de esta. Así, las Escuelas Radiofónicas se promocionaban como 

la alternativa de transformación social para la población rural.  

 En este orden de ideas, por un lado, el proyecto de Escuelas Radiofónicas se fundamentó 

en un discurso construido sobre un primer modelo de campesino, considerado, en términos 

generales, como un «hombre marginado» que carecía de saberes que lo llevaran a entender 

su condición y, así mismo, lo impulsaran a salir de esta. Por otro lado, el proyecto apuntaba 

a moldear a este campesino marginado y convertirlo en un sujeto más útil para la nación por 

medio del aprendizaje de cinco áreas básicas que lo llevarían hacia el progreso: lectura y 

                                                 
13 Hernando Bernal Alarcón, ACPO Radio Sutatenza de la realidad a la Utopía, (Bogotá: Fundación Cultural 

Javeriana, 2005), 26.  
14 Vaca, «Procesos interactivos mediáticos», 257. 
15 Hernando Bernal Alarcón, «Radio Sutatenza: un modelo colombiano de industria cultural y educativa», 

Boletín Cultural y Bibliográfico, XLVI, nº 82. (2012), 8.  
16 Gabriel Gómez, «Sutatenza: retos y sueños de un proyecto radial», Boletín Cultural y Bibliográfico, XLVI, 

nº 82. (2012), 44.  
17 Hernando Bernal Alarcón, Educación Fundamental Integral teoría y aplicación en el caso de ACPO, 

(Bogotá: Editorial Andes, 1978), 221. 
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escritura, salud, matemáticas, economía y trabajo, y espiritualidad. De esta manera, se 

configuró otro modelo de campesino al cual se quería llegar a través de la transformación de 

sus comportamientos e incentivándolo al desarrollo personal, familiar y comunitario18.  

Es por esto que el objetivo principal en esta investigación es analizar las representaciones 

que caracterizan estos dos modelos de campesino. En primer lugar, a partir de una 

reconstrucción histórica sobre la fundación, desarrollo y declive de Acción Cultural Popular 

y su modelo educativo de escuelas radiofónicas, indagando especialmente en la 

representación del campesino al cual iba dirigido el proyecto. En segundo lugar, por medio 

del análisis de los contenidos de las cartillas de la Educación Fundamental Integral, en sus 

dos versiones: una en 1962 y otra en 1970, se busca identificar las formas de ser y de hacer 

que caracterizaban al campesino que se quería formar. Finalmente, y de forma transversal, se 

busca entender cómo el proyecto educativo de ACPO, repercutió en la población campesina 

de Sutatenza, específicamente, dado un interés personal que nació con el viaje a este 

municipio.  

Cabe aclarar que para esta investigación el concepto de campesino o campesinado no 

tiene una definición fija, por el contrario, considero que sus distintas interpretaciones se han 

construido a partir de diversos discursos y conceptualizaciones teóricas, provenientes tanto 

desde la academia como desde otras instituciones. Este trabajo, por tanto, considera al 

campesino como una categoría abierta, que se va a reconstruir a partir del análisis de las 

fuentes y dentro del marco de un modelo de pensamiento pedagógico ideado por ACPO.  

Estado del arte 

La bibliografía que se expone a continuación fue escogida tomando como referencia 

aquellos estudios que desde distintas disciplinas de las ciencias sociales y humanas han 

trabajado en torno a tres objetos de estudio específicos: la Acción Cultural Popular (ACPO), 

Radio Sutatenza y el semanario El campesino. Se debe tener en cuenta que el cuerpo 

bibliográfico que estudia a las Escuelas Radiofónicas de la Acción Cultural Popular es muy 

amplio, por lo que en esta propuesta de estado del arte se incluyen sólo una parte de los textos 

encontrados. Sin embargo, es de destacar que esta selección se realizó pensando en la 

                                                 
18 Bernal, Educación Fundamental Integral teoría y aplicación, 221.  
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relevancia que estos tienen para la investigación en cuanto a que dejan ver las distintas formas 

en las que ha sido tratado el tema y los vacíos que estos estudios han dejado.  

Acción Cultural Popular (ACPO) 

Aunque resulte problemático separar a la Acción Cultural Popular y a Radio Sutatenza 

de un mismo eje temático debido a su estrecha relación y a que la existencia de la una implicó 

el desarrollo de la otra (y viceversa), los textos escogidos que toman a ACPO como objeto 

de estudio indagan principalmente en explorar y analizar la filosofía en la que se basó la 

Educación Fundamental Integral, así como el funcionamiento de la institución.  

Es recurrente que para cumplir estos objetivos se analice la figura y el pensamiento del 

padre José Joaquín Salcedo, fundador de ACPO. El texto de Luis Abrahán Sarmiento 

«ACPO, una experiencia educativa: desarrollo integral de la humanidad. Pensamiento 

de Monseñor Salcedo» hace una revisión de la vida y pensamiento de este personaje. 

Sarmiento señala que el pensamiento de Salcedo se basa en la percepción de la ignorancia 

como aquello que engendraba todos los males del hombre «el analfabeta poco se ama; la 

tiniebla cubre su capacidad de estimar a los demás, por eso es egoísta y poco emprendedor, 

hace mal uso de sus cualidades y de los recursos que le ofrece el medio, esto le hace resignado 

con la pobreza, o si mucho pone confianza en quimeras y, en su innegable decepción, le da 

como salida los vicios»19 En este sentido, para el autor, la propuesta del padre fue que por 

medio del uso de la tecnología, la radiodifusión y demás medios de comunicación el hombre 

pudiera salir de su condición, cambiando su mentalidad para que se reconociera en su 

dignidad humana como distinto a la naturaleza y a las cosas. Por su parte, Luis Zalamea en 

su libro «Un quijote visionario» realiza un relato periodístico «salpimentado con anécdotas 

y vivencias de sabor humano»20 centrado en la obra de Monseñor José Joaquín Salcedo. El 

libro abarca la trayectoria de ACPO desde sus comienzos en 1947 hasta el 2 de septiembre 

de 1987, fecha en la que Salcedo renuncia como director nacional de esta organización. El 

escrito se construyó a partir de entrevistas realizadas no sólo a su protagonista, sino también 

a sus principales colegas, colaboradores y amigos personales, así como a algunos opositores 

y críticos de las ideas de Salcedo. El texto también incluye datos sobre aspectos técnicos, 

                                                 
19 Sarmiento, ACPO, una experiencia educativa, 334. 
20 Zalamea, Un quijote visionario, 18. 
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financieros y administrativos de la institución basados en las publicaciones y archivos de 

ACPO. La motivación principal que expresa Zalamea para la escritura de este relato tiene 

que ver con la actualidad de las ideas de Salcedo [en 1994] a los problemas más ancestrales 

de América Latina: «ideas frescas y audaces que ofrecían una tercera disyuntiva al 

mantenimiento del status quo y a las aventuras revolucionarias que sólo producen retroceso 

y totalitarismo»21 

Sobre el funcionamiento de Radio Sutatenza y ACPO, en el artículo «Radio Sutatenza: 

un modelo colombiano de industria cultural y educativa» Hernando Bernal expone que 

el contenido educativo de ACPO se resume en las cinco nociones básicas de la Educación 

Fundamental Integral: alfabeto, número, salud, economía y trabajo, y espiritualidad. Estas se 

difundían con la ayuda de los siguientes elementos de acción: clases radiales, cartillas, libros 

de la biblioteca, cursos de extensión, correspondencia, institutos campesinos, y se reforzaban 

mediante la organización local de las Escuelas Radiofónicas, donde participaban Auxiliares 

Inmediatos como apoyo a los maestros radiales en cada una de las Escuelas y a través de la 

acción y asistencia técnica de dirigentes y líderes campesinos en las diferentes localidades. 

Este modelo educativo según Bernal consistió en la convergencia de contenidos 

fundamentales aplicables al mejoramiento de las condiciones de vida de los campesinos y 

del uso combinado de medios de comunicación (radio, periódico, impresos, discos y 

grabaciones). Esto se reforzó a través de la comunicación interpersonal (correspondencia y 

auxiliares inmediatos) y por medio de eventos grupales (Escuelas Radiofónicas, cursos de 

extensión, reuniones de auxiliares, institutos de formación y acción de líderes de extensión)22.  

De igual manera, este autor resalta que la elaboración del modelo de las Escuelas 

Radiofónicas fue el resultado de la búsqueda de soluciones prácticas a problemas teóricos 

que se habían planteado de manera permanente y que requerían solución. En la búsqueda de 

dichas soluciones operativas, ACPO desarrolló mecanismos innovadores: «los principales 

fueron: la elaboración de una teoría sobre el desarrollo social basada en la transformación de 

la mente humana; el movimiento cultural con fundamento en las organizaciones de base; la 

metodología de las campañas como praxis del aprendizaje; la utilización de los medios 

                                                 
21 Zalamea, Un quijote visionario, 18. 
22 Bernal, «Radio Sutatenza: un modelo colombiano», 5. 
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masivos en la educación de adultos, y la gestión empresarial aplicada a la organización 

educativa»23. 

Así mismo, al hacer un análisis de la propuesta pedagógica de la Educación Fundamental 

Integral José Lima y Luis Sarmiento en su texto «Acción Cultural Popular en los albores: 

filosofía del movimiento pedagógico y la educación popular en Colombia» parten de la 

idea de que, aunque ACPO no puede considerarse como un movimiento pedagógico, sí puede 

calificarse como un modelo de educación que sirvió de base en la construcción de 

metodologías y teorías de Movimientos Pedagógicos que se darían posteriormente. Ellos 

conciben a Acción Cultural Popular como una institución que fortaleció de forma 

significativa la educación no formal, como una alternativa a un modelo educativo formal que 

no era funcional por su carencia de integralidad. En este sentido, la Educación Fundamental 

Integral de ACPO no sólo se enfocaba en la enseñanza de conocimientos básicos, sino 

también en una idea integral de educación que era entendida como «saber cómo nutrirse y 

comer bien, cómo vestirse y mantenerse aseado, como arreglar la vivienda; como conservar 

los alimentos y purificar el agua»24, es decir, una ayuda para el mejoramiento de las 

condiciones de vida campesina. Los autores concluyen que la filosofía que movió la Acción 

Cultural Popular transformó la mentalidad educativa del país, pues este modelo consideraba 

el quehacer pedagógico como un hecho democrático al transformar la postura de una escuela 

excluyente y elitista, por la de una educación incluyente25.  Adicionalmente, Sarmiento en su 

artículo «El concepto de maestro en ACPO» identifica un cambio de escenificación del 

modelo de escuela tradicional en cuanto al espacio pues esta dejó de ser un lugar físico y 

empezó a ser una intersección entre la familia y la sociedad. De esa forma, la familia empezó 

a adquirir una función importante dentro del modelo pedagógico, pues los padres tenían la 

responsabilidad de formarse para poder educar a sus hijos26. De igual manera, el autor 

reconoce que hubo un cambio en la configuración conceptual que se tenía sobre la figura del 

maestro. Sarmiento identifica tres nuevos tipos de maestros: el primero, es el maestro 

                                                 
23 Bernal, «Radio Sutatenza: un modelo colombiano», 9. 
24 Abrahán Sarmiento y José Rubens Lima, «Acción Cultural Popular en los albores: la filosofía del movimiento 

pedagógico y la educación popular en Colombia», EccoS Vol. 9 No. 22 (julio- diciembre, 2007), 419. 
25 Sarmiento y Lima, «Acción Cultural Popular en los albores», 430. 
26 Sarmiento Moreno, Luis Abrahán, «El concepto de maestro en Acción Cultura Popular», Revista Historia de 

la Educación Latinoamericana 13, (2009), 134. 
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investigador, el cual por lo general estaba reunido en un colectivo que tenía como tarea crear 

los materiales pedagógicos. El segundo era el profesor locutor, quien estaba altamente 

capacitado para enseñar distintas áreas de conocimiento a través de la radio, es decir, debía 

ser un experto conocedor de la vida del campo y un hábil comunicador.  Por último, se 

encontraba el auxiliar inmediato, quien se educaba y al mismo tiempo educaba a los demás.27  

Juan Alejandro Lopera en su artículo «Paternidad o procreación responsable: Iglesia 

Católica, ACPO y control de natalidad en Colombia» indaga en un aspecto especifico en 

la implementación de las Escuelas Radiofónicas. Él se centra en analizar la campaña de 

Procreación Responsable, realizada por ACPO en 1972, la cual respondió a una preocupación 

general por el crecimiento demográfico descontrolado que se dio en la época28.  Al hacer un 

análisis del lenguaje, Lopera resalta que ACPO tuvo cuidado en no contradecir la doctrina 

que la Iglesia católica tenía respecto a la planificación familiar, usando una estrategia que 

apelaba a citar textos bíblicos y encíclicas para referirse a este tema29. Sin embargo, existió 

una disputa y fuertes tensiones dentro de la Iglesia por la realización de esta campaña, lo cual 

el autor insinúa como una posible razón de la crisis que empezó a sufrir ACPO en la década 

de los setentas, la cual llevaría al fin de la institución30. Es de resaltar, también, el análisis 

que hace el autor sobre la transformación de ACPO en la idea de mujer, en la medida que 

esta deja de pensarse como «el corazón del hogar» y la «máquina de hacer hijos» y empieza 

a concebirse como un ser con derechos individuales y con capacidad de decisión.  

Radio Sutatenza 

La bibliografía escogida, que toma a Radio Sutatenza como eje de estudio, se enfoca en 

analizar el funcionamiento de la emisora, entendiéndola como el medio de comunicación 

central en la implementación de las de las Escuelas Radiofónicas. Así mismo, se incluyeron 

artículos que hacen un análisis específico del impacto del proyecto pedagógico en regiones 

específicas de Colombia.  

                                                 
27 Abrahán Sarmiento, «El concepto de maestro en Acción Cultural Popular», Rhela Vol 13 (2009), 142.  
28 Juan Alejandro Lopera López, «Paternidad o procreación responsable: Iglesia católica, ACPO y control de 

natalidad en Colombia» Historia y Sociedad 31, (2016), 253. 
29 Lopera, «Paternidad o procreación responsable», 252. 
30 Lopera, «Paternidad o procreación responsable», 260 
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Para Gabriel Gómez la idea de la radio como herramienta pedagógica no fue singular de 

Radio Sutatenza, ya que antes de su fundación ya habían existido propuestas similares. En su 

artículo «Sutatenza: retos y sueños de un proyecto radial» se expone que lo que hace al 

proyecto del José Joaquín Salcedo innovador es el hecho que este modelo educativo superó 

las limitaciones de la radio al integrar otros medios primordialmente impresos, lo cual 

significó un gran alcance geográfico y humano, logrado gracias a la inclusión de un espacio 

de entretenimiento para los campesinos. Para Gómez, el proyecto de Radio Sutatenza generó 

muchos sueños sobre su utilidad para llevar cultura, educación y entretenimiento a la 

sociedad. La experiencia de esta radio, para el autor, muestra que en sus cuarenta años de 

existencia logró cumplir estos sueños y enseñó a muchas familias campesinas la posibilidad 

de que su existencia podía ser mejor: «para cada uno de los campesinos colombianos que vio 

cambiar su mundo, que se constituyó en ciudadano y miembro activo de la sociedad en la 

que vivía gracias a su vinculación a un proyecto conocido como Acción Cultural Popular, 

esta historia tiene una moraleja que le indica que los sueños pueden ser reales»31, concluye 

Gómez. 

Una mirada desde la Comunicación Social es la que hace Hernando Vaca Gutiérrez en 

su artículo «Procesos interactivos mediáticos de Radio Sutatenza con los campesinos de 

Colombia» Este texto busca indagar en las estrategias que usó Radio Sutatenza para 

interactuar con su audiencia o relacionarse con los campesinos. Para lograrlo el autor realiza 

un análisis de tres tipos de discursos: un discurso hegemónico religioso, un discurso 

radiofónico y un discurso educativo32. A partir del análisis de estos discursos, el autor 

concluye que la radio a partir de procesos interactivos mediáticos sí contribuye a la 

transformación campesina, en la medida que estos procesos socializan conocimientos y 

destrezas que si son aplicados generan un cambio en la realidad. No obstante, especifica que 

esta relación entre «procesos de interacción» y «procesos de información» no es causal, 

porque los medios no cambian nada, solo potencian y amplifican el cambio33.  

Sobre el texto «“Campesinos y radios”: Aspectos sociales de la tecnología en las 

escuelas radiofónicas de Radio Sutatenza» escrito por Jorge Rojas y el cual busca describir 

                                                 
31 Gómez, «Sutatenza: retos y sueños», 65. 
32 Vaca, «Proceso interactivos mediáticos», 264. 
33 Vaca, «Proceso interactivos mediáticos», 266. 
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y analizar algunos aspectos sociales presentes en el proceso de desarrollo tecnológico de las 

Escuelas Radiofónicas, es de resaltar el análisis que el autor hace sobre la materialidad del 

proyecto. Él afirma que la materialidad del proyecto, específicamente el radio como objeto, 

impuso retos y límites tales como los alcances de cubrimiento de los transmisores y las 

limitaciones en la sincronización de frecuencias. ACPO con el fin de conocer estos problemas 

y recibir una retroalimentación escrita sobre sus programas organizó un esquema de 

interacción con los campesinos por medio de correspondencia34.  

«La ignorancia es un pecado» es un documental producido y dirigido por Clara 

Riascos. Este está construido a partir de los relatos, memorias e historias de dieciséis personas 

provenientes de distintos lugares del país que tuvieron la oportunidad de hacer parte de las 

Escuelas Radiofónicas de Radio Sutatenza y ACPO. El documental deja la ver el alcance 

geográfico que tuvo este proyecto educativo y también la formas en las que este influyó en 

la vida de las personas, sobre todo en las prácticas cotidianas. Es relevante en la medida de 

que a través de relatos orales se puede observar la forma cómo estas personas se apropiaron 

del proyecto educativo, incluyéndolo como parte fundamental de sus vidas. El Boletín 

Cultural y Bibliográfico No. 82 de la Biblioteca Luis Ángel Arango, incluye un texto que 

también da cuenta de este aspecto a partir de la reconstrucción de la experiencia de la señora 

Hilaria Gutiérrez Botello, estudiante y líder de apoyo de las Escuelas Radiofónicas. El 

artículo denominado «Hilaria: una vida al servicio de la causa», escrito por Tatiana Torres 

Álvarez, además de narrar la experiencia de esta campesina proveniente de Gramalote, Norte 

de Santander, muestra las discrepancias que hubo entre ACPO y algunas autoridades locales, 

así como las tensiones con las autoridades eclesiásticas del departamento de Santander que 

guiados por la Teología de la liberación hacían una fuerte crítica a los objetivos del proyecto 

educativo de la institución: «Cuando nos reuníamos con ellos nos decían que nuestro trabajo 

no producía ningún cambio significativo, que estábamos embobando a los campesinos, 

poniéndoles trampas para que su actitud no correspondiera a un verdadero cambio»35. 

                                                 
34 Jorge Rojas Álvarez, «“Campesinos y radios”: Aspectos sociales de la tecnología en las escuelas radiofónicas 

en Radio Sutatenza», (Tesis de Maestría, Universidad de los Andes, 2014), 89. 
35 Tatiana Torres Álvarez, «Hilaria: una vida al servicio de la causa», Boletín Cultural y Bibliográfico, XLVI, 

nº 82. (2012), 161.  
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En el texto «La correspondencia de Camilo Torres y Radio Sutatenza» escrito por 

Fernán González también se pueden observar estas discrepancias y tensiones que surgen 

dentro de la Iglesia Católica en los años sesenta, a través del análisis que hace este autor de 

la correspondencia entre el padre Camilo Torres, Monseñor José Joaquín Salcedo, Jorge 

Monastoque, también párroco, y el sociólogo Alejandro Bernal. En estas cartas se puede 

observar como Torres va adquiriendo y exigiendo un mayor compromiso político al 

considerar que el mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos direccionado por 

ACPO no respondía del todo a las necesidades objetivas y sentidas del campesinado, por lo 

cual invitaba a esta institución a dedicar su atención a «la reforma absoluta de estructuras»36. 

Así mismo, aseveraba que la campaña anticomunista del semanario El campesino representó 

una causa en el aumento del índice de violencia en el país. La disputa fue tal, que Salcedo 

terminó el cruce de correspondencia informándole a Camilo Torres que el personal de ACPO 

se hallaba recopilando informaciones para presentar una acusación formal en su contra ante 

las autoridades eclesiásticas.  

Como se enunció anteriormente, se incluyeron estudios que se centran en la recepción 

de los campesinos de este modelo pedagógico en regiones específicas del país. Una de estas 

investigaciones es «La cultura escrita en sociedades campesinas: la experiencia de Radio 

Sutatenza en el Suroccidente colombiano» escrito por Aura Hurtado y el cual se enfoca en 

hacer un análisis de la influencia de la cultura escrita en las sociedades campesinas en los 

departamentos del Valle, Cauca y Nariño. Hurtado establece que, si bien los programas 

educativos mantenían como uno de sus principales objetivos alfabetizar a la población 

campesina del país, los efectos alcanzados estuvieron lejos de ser homogéneos. Por lo tanto, 

es importante destacar que las habilidades de escritura adquiridas por los campesinos 

vinculados a la organización fueron diferenciadas y los diversos grados de dominio de la 

técnica aparecen registrados en la correspondencia enviada a la organización.37 El texto de 

Jane Rausch denominado «Promoción de la alfabetización en la frontera de los llanos: la 

influencia de Radio Sutatenza y ACPO en el departamento del Meta» analiza el impacto 

del programa educativo de Acción Cultural Popular en el departamento del Meta teniendo en 

                                                 
36 Fernán González, «La correspondencia de Camilo Torres y Radio Sutatenza», Boletín Cultural y 

Bibliográfico, XLVI, nº 82. (2012), 264. 
37 Aura Hurtado, «La cultura escrita en sociedades campesinas: la experiencia de Radio Sutatenza en el 

suroccidente colombiano» Boletín Cultural y Bibliográfico, XLVI, nº 82. (2012), 90. 
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cuenta la situación política y económica que estaba viviendo este territorio en la década de 

los cincuenta, los intentos de la Diócesis de Villavicencio de introducir y apoyar las Escuelas 

Radiofónicas y las actividades de ACPO en la región. Rauch encuentra difícil la evaluación 

del impacto de Radio Sutatenza en esta zona específica debido a los vacíos de información, 

los cuales, por un lado, indican que la población del departamento y muchas comunidades se 

volvieron más proactivas en la medida que se hacían cargo de los asuntos locales. No 

obstante, por otro lado, después de 1974 ya no hay registros que muestren el apoyo de los 

sacerdotes de la región, quienes al principio del proyecto ayudaron a implementar el 

programa de ACPO. Además, en esta zona empiezan a implementarse campañas de 

alfabetización auspiciadas por el gobierno nacional, que ayudaron al declive del proyecto 

educativo de Radio Sutatenza38. Entorno a otra región el texto de Luis Rubén Pérez, 

«Tecnología educativa radiofónica en la frontera colombo- venezolana a mediados del 

siglo XX», analiza las expectativas, usos e impacto que generó entre las comunidades 

socioculturales y educativas de los Andes colombo- venezolanos la institucionalización y 

comercialización de lo que el autor considera la primera estrategia de educación virtual o a 

distancia, es decir, el proyecto de radiodifusión de ACPO. El autor identifica en la zona de 

frontera una industria cultural radiofónica establecida a partir de radios «experimentales» que 

cumplían una doble tarea: masificar el currículo estatal, como lo fueron las radios moralistas 

y civilizadoras; y promover acciones cívicas de desarrollo comunitario, es decir, las radios 

populares y alfabetizadoras. Pérez establece que estas últimas, representadas en el modelo 

educativo de ACPO, en la zona de Santander alfabetizaron por lo menos a diez mil 

campesinos adultos39. Sobre el departamento de Norte de Santander, específicamente acerca 

del municipio de Pamplona, Ivonne Vanessa Calderón Rodríguez hace un balance de las 

dinámicas de formación y expansión de las Escuelas Radiofónicas en esta región. En su texto 

«Escuelas radiofónicas: amalgama de educación, cultura y evangelización. ACPO llega 

a la parroquia de Pamplona»40 la autora afirma que el movimiento radiofónico y la 

                                                 
38 Jane Rausch, «Promoción de la alfabetización en la frontera de los Llanos: La influencia de Radio Sutatenza 

y Acción Cultural Popular en el departamento del Meta, 1950- 1990» Boletín Cultural y Bibliográfico XLVI, 

nº 82, (2012), 125.  
39 Luis Rubén Pérez Pinzón, «Tecnología educativa radiofónica en la frontera colombo – venezolana a mediados 

del siglo XX», Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 42, nº1 (2015), 172.  
40 Ivonne Vanessa Calderón, «Escuelas radiofónicas: amalgama de educación, cultura y evangelización. ACPO 

llega a la parroquia de Pamplona», Anuario de Historia Regional y de las Fronteras Vol. 18 No. 2 (2013).  
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expansión de sus Escuelas Radiofónicas fue resultado de la aplicación de una organización 

parroquial diseñada por ACPO y la Jerarquía eclesiástica. Ella resalta el fortalecimiento de 

la figura del párroco como apóstol social, hizo posible la conformación de las Escuelas 

Radiofónicas en la población campesina en Pamplona, debido al florecimiento de algunos 

liderazgos clericales que sentaron las bases del movimiento y garantizaron su crecimiento.  

Semanario El Campesino 

El semanario El Campesino ha sido también objeto de investigación dado que este medio 

de comunicación resultó ser una herramienta fundamental en el proyecto educativo de ACPO. 

El semanario estaba dirigido al campesino adulto y circuló a nivel nacional desde 1958 hasta 

1990. Este estaba conformado por tres secciones fijas: la primera de información general y 

orientación editorial, la cual contenía noticias relacionadas con economía, política y hechos 

internacionales; la segunda era una sección sobre divulgación y conocimiento de nuevas 

técnicas para el cultivo; y la tercera era de variedad y desarrollo, donde se hacían campañas 

de mejoramiento de ambientes familiares41. Adicionalmente, el semanario contaba con un 

espacio donde aparecían cartas, relatos y opiniones que eran enviadas por los campesinos a 

ACPO y las cuales eran respondidas por este mismo medio.   

En el texto «El Campesino, “un semanario al servicio y defensa de los campesinos 

en Colombia”», Jesús Arturo Rojas observa a este periódico como un vehículo destinado a 

promover cambios de actitudes, de mentalidad y de comportamientos en los campesinos por 

medio de mensajes construidos por ACPO y, los cuales, según ellos, llevarían a un desarrollo 

integral de los individuos. En este sentido, según el autor, la imagen de campesino que ACPO 

buscó proyectar dentro del semanario era la de un ser que mantenía aspectos de la vida rural, 

pero que además lograba trabajar en comunidad para buscar el desarrollo de los pueblos. Así, 

un hombre podía a través de las Escuelas Radiofónicas forjar su destino y el de su comunidad, 

trabajando para que sus condiciones de vida mejorasen42.  

De igual forma, Rojas considera que el semanario logró hacer que el campesinado se 

relacionara con el mundo exterior, es decir, que El Campesino funcionaba como mediador 

                                                 
41 Esta última sección era producida en un 80% por campesinos, mientras las otras dos eran elaboradas por 

redactores de planta y colaboradores. Ver José Arturo Rojas, «El Campesino, “un semanario al servicio y 

defensa de los campesinos de Colombia”», Boletín Cultural y Bibliográfico XLVI, nº 82 (2012), 134.  
42 Rojas, «El Campesino»,138. 
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entre una clase históricamente excluida y las clases dirigentes43. Él lo ejemplifica en la 

intervención de ACPO, por medio del semanario, en la discusión sobre la Reforma Agraria 

de 1961, donde, teniendo en cuenta la opinión de los campesinos recogida por medio de 

formularios y encuestas, se proclamaba que el proyecto de reforma debía ser integral, en la 

medida en que esta, además, de ocuparse de los temas relacionados con la propiedad de la 

tierra y la producción, debía incluir proyectos y soluciones que lograsen el bienestar del 

campesinado, priorizando la tarea educativa en el sector rural44.  Cabe destacar que Rojas 

identifica dentro de su análisis del semanario dos aspectos importantes a señalar. Por un lado, 

un discurso que buscaba apartar a los campesinos de aspectos que no los dejarían progresar 

como la falta de fe y el comunismo, los cuales eran considerados generadores de violencia, 

y así mismo la ratificación de la idea de que de la labor del campesino como trabajador de la 

tierra y buen cristiano era importante en cuanto al desarrollo de la economía del país se 

refiere45. Por otro lado, las campañas que invitaban al campesinado a mejorar sus viviendas, 

huertas y en general su calidad de vida, estaban estrechamente vinculadas a la relación de 

ACPO con el gobierno nacional, reflejada en la pauta publicitaria de entidades como el ICA, 

el Incora y la Caja de Crédito Agrario, los cuales prestaban servicios que podrían suplir estas 

necesidades.  

La antropóloga María José Acevedo, en su texto «La alfabetización como base para la 

transformación campesina» hace un análisis del papel que se le asignó a la alfabetización 

en relación al ejercicio del cristianismo, la agricultura y la ciudadanía. Así, dentro del 

semanario se expresaba que el alfabetizarse era un deber cristiano; pero, también para ser un 

buen agricultor el campesino debía conocer la técnica y acceder al saber científico, lo cual 

era posible en la medida que este supiera leer y escribir46. Además, ella señala que dentro del 

discurso de El Campesino se establecía que era necesaria la alfabetización, ya que así el 

campesinado podría conocer la doctrina cristiana y dejaría de ser presa fácil para el 

comunismo, corriente ideológica fuertemente asociada a la ignorancia47.  

                                                 
43 Rojas, «El Campesino»,132. 
44 Rojas, «El Campesino»,145. 
45 Rojas, «El Campesino»,138. 
46 Acevedo Ruiz, María José. «La alfabetización como base de la transformación campesina: funciones 

atribuidas a la alfabetización en relación con la transformación del campesino en el proyecto emprendido por 

Acción Cultural Popular entre 1958 y 1962» (Tesis pregrado, Pontificia Universidad Javeriana, 2014), 98. 
47 Acevedo, «La alfabetización como base de la transformación», 98. 
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«La alfabetización fue representada como la base indispensable para cualquier tipo de 

instrucción del campesino, como el medio a través del cual este podía adquirir distintos 

saberes que permitieran su transformación»48 En este sentido, según el texto, gracias a la 

alfabetización, los campesinos podían tener acceso a lo que era considerado como la verdad 

divina, la verdad científica y la verdad de las leyes. Es entonces como acceder al 

conocimiento se convirtió en una condición y posibilidad de cercanía con dios y con la patria. 

Acevedo destaca que, aunque se podría pensar que habría una ruptura entre fe y ciencia, la 

verdad divina sirvió como justificación de la necesidad de la incorporación campesina a la 

técnica. En este orden de ideas, es a través del uso de la retórica cristiana que se introduce la 

tecnología y la ciencia y se interpela al campesino como cristiano a que se alfabetice para 

que pueda hacer uso de esta y así cumpla el deber que tiene con la patria y con dios49. 

Acevedo establece entonces que la alfabetización dentro del semanario El Campesino fue 

representada como el medio y no como el fin por el cual se llevaría a cabo la transformación 

campesina. El alfabetizarse se le atribuyó la función de intermediario entre el campesino y el 

conocimiento, pues al apropiarse de esta herramienta el campesino estaba en capacidad de 

acceder a distintos saberes sin necesidad de terceros. Sin embargo, también era el semanario 

y ACPO los encargados de establecer a qué conocimiento debía acceder el campesino y cuál 

no era indicado para este50.  

Por último, es de resaltar el texto «Nos debemos a la tierra. El campesino y la creación 

de una voz para el campo» escrito también por María José Acevedo y Maite Yie Garzón. 

Este artículo analiza los lenguajes y contenidos del semanario El campesino con el fin de 

establecer la forma en la que se materializó por parte del sector político y eclesial del país un 

comportamiento en la población rural colombiana. Dentro del análisis las autoras encuentran 

que el lenguaje utilizado en el semanario marcó una frontera entre las élites ilustradas, la 

cuales tenían capacidad de decisión, y los agricultores, quienes eran relegados a los márgenes 

del orden político. En este sentido, El Campesino era un medio de comunicación entre el 

pueblo y las elites, pero «también les recordaba a los primeros que, pese a ello, no podían 

confundirse con quienes dirigían los destinos del país, que no hablaban como ellos y, que, en 

                                                 
48 Acevedo, «La alfabetización como base de la transformación», 89. 
49 Acevedo, «La alfabetización como base de la transformación», 99. 
50 Acevedo, «La alfabetización como base de la transformación», 102. 
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esa medida, su lugar en la política seguía siendo un lugar subordinado»51. Igualmente es de 

resaltar, que según las autoras este canal de comunicación se crea por medio de la 

legitimación de la idea de que tanto campesinos como las elites políticas son hijos de dios y 

de la patria, y al mismo tiempo los dos tienen una deuda con la tierra la cual debe ser saldada 

por medio de las labores en el campo, como es en el caso de los campesinos, y los otros 

sectores sociales deben responder a esta deuda participando en una campaña de extensión de 

los beneficios del progreso al campo52. 

En el texto se concluye que el semanario El Campesino puede entenderse desde el 

concepto de esfera pública, ya que este fue presentado como un espacio de circulación de 

discursos dirigido «a» y «en» nombre de los campesinos, creando así una escenificación de 

un dialogo del sector rural con otros sectores de la nación. A pesar de la existencia de este 

canal de comunicación estos sectores seguían manteniendo ciertos papeles que fueron 

naturalizados y recreados constantemente. Así, a pesar de la polifonía, no se rompe la 

condición de desigualdad entre los sectores, sino que esta se ratifica constantemente: 

«Aunque El Campesino fue representado como una puerta de entrada a un sector usualmente 

marginado de la esfera pública oficial colombiana, fue a condición de tratar de imponer a 

quienes se identificaban como “campesinos” un modo aceptable de hablar de acuerdo con la 

voz asignada en sus páginas a quienes quedaban cubiertos por esa categoría»53. En este 

sentido, las autoras afirman que más allá de ser un medio de expresión de la voz campesina, 

el semanario funcionó como un recurso para intentar producir esta voz a través de un ejercicio 

de representación. 

En términos generales, esta revisión bibliográfica aportó varios aspectos a tener en cuenta 

para el desarrollo de la investigación. Por un lado, la importancia del padre José Joaquín 

Salcedo, en la construcción y cimentación de las Escuelas Radiofónicas, así como del modelo 

pedagógico que las fundamenta, es decir, la Educación Fundamental Integral, el cual no 

puede entenderse sin tener en cuenta la relación de ACPO con otras instituciones tales como 

el gobierno, la Iglesia católica y entidades internacionales. Por otro lado, el no concebir a la 

                                                 
51 María José Acevedo Ruíz y Soraya Maite Yie Garzón, «Nos debemos a la tierra. El Campesino y la creación 

de una voz para el campo, 1958-1962», Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 43.1 (2016), 

180. 
52 Acevedo y Yie, «Nos debemos a la tierra»,187. 
53 Acevedo y Yie, «Nos debemos a la tierra», 196. 
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Iglesia Católica como una institución homogénea y, por lo mismo, entender que a pesar de 

que Salcedo era miembro de esta, no se puede aseverar que Radio Sutatenza y las Escuelas 

Radiofónicas fueron un proyecto netamente de esta institución, pues, como se pudo exponer, 

existieron muchas tensiones entre los miembros de esta y Acción Cultural Popular. Sin 

embargo, aunque estos choques ocurrieron, no se le puede restar importancia al papel que los 

párrocos locales, en la gran mayoría de municipios estudiados, tuvieron en la implementación 

del proyecto, pues estos eran quienes gestionaban en las regiones el desarrollo y 

funcionamiento del mismo.  

Adicionalmente, esta revisión también deja ver algunos de los vacíos a la hora de tratar 

el tema y sobre los cuales mi investigación busca hacer y ser un aporte. En primer lugar, 

aunque en muchos de los textos expuestos se nombran a las cartillas como una herramienta 

y medio comunicación importante para las Escuelas Radiofónicas, en ninguno de estos 

escritos se trabaja este material como fuente a analizar. En segundo lugar, a pesar que sí se 

ha tratado de hacer un análisis de la representación del campesino, a partir del concepto de 

alfabetización, por ejemplo, estos se han realizado solamente a partir del semanario El 

campesino, por lo que resulta pertinente ahora hacerlo a partir de las cartillas. Finalmente, 

otro de los espacios que dejan abierta la investigación, y que al visitar Sutatenza me 

generaron un gran interés, es el hecho de que los análisis de apropiación y recepción se han 

hecho sobre diversas zonas de país, pero no hay uno que indague en el lugar de fundación, 

es decir, Sutatenza.  

Categoría de análisis 

Este proyecto de investigación se configura dentro del quehacer de la Historia Cultural, 

siguiendo los postulados de Max Hering y Amada Pérez quienes resaltan la diferenciación 

entre hacer análisis de la cultura y el hacer Historia Cultural, ellos afirman que «mientras que 

en el primer planteamiento existe una preocupación por lo que solía y suele entenderse como 

cultura (literatura, arte, urbanismo, ballet, ópera e incluso folclor), en el segundo se discute 

la cultura en cuanto a red de significaciones en las que se dirimen o refuerzan las relaciones 

de poder»54. En este sentido y siguiendo los postulados de estos dos autores, al entender la 

                                                 
54 Max S. Hering Torres y Amada Carolina Pérez Benavides, «Apuntes introductorios para una historia cultural 

desde Colombia», Historia Cultural desde Colombia. Categorías y Debates, ed. Max S. Hering Torres y Amada 

C. Pérez Benavides. (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia et al., 2012), 16. 
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cultura como el resultado del hacer humano, es decir, textos, objetos, oficios e instituciones 

los cuales tienen una multiplicidad de significados que están atravesados por relaciones de 

poder, la Historia Cultural, para esta investigación se entiende como una corriente 

historiográfica que se aproxima al problema de las significaciones de la cultura.  

De igual forma, es importante aclarar que la Historia Cultural no es neutra ni debe 

excluirse de la política, pues ésta en sí misma tiene un carácter político en la medida que 

cuestiona la supuesta ingenuidad e inocencia de las significaciones culturales y ve en ellas 

un instrumento de poder «de transacción y negociación que se despliega en el ámbito de lo 

cotidiano, es decir, la palabra cultura no adquiere una dimensión estética y humanística, más 

bien intenta rescatar su dimensión política como un medio en el cual se reproducen las 

relaciones de poder»55. 

 En este orden de ideas, como categoría de análisis se escogió el concepto de 

«representación» a partir de Roger Chartier. Este autor propone, con base en los postulados 

de Marin, que a la representación se le asigna un doble sentido, una doble función: «hacer 

presente una ausencia, pero también exhibir su propia presencia como imagen, y construir 

con ello a quien la mira como sujeto»56 Esta doble función se da a partir de dos operaciones: 

la transitiva, en la cual se hace presente lo que está ausente, y en una operación reflexiva, 

donde la representación se expone públicamente a un sujeto. En este sentido, la 

representación se expresa a partir de una materialidad concreta de distintas concepciones 

culturales, la cual presenta diversas significaciones de la realidad por medio de diferentes 

dispositivos de comunicación, en este caso las cartillas. Estas hacen presente la ausencia, es 

decir, una idea de campesinado que se busca modificar y que está construida desde los 

fundamentos e ideas de ACPO y es ausencia porque la institución consideraba que los 

campesinos por sí mismos no eran conscientes de su condición. Bajo esta premisa, entonces, 

a partir del modelo de Educación Fundamental Integral se construye la materialidad, la cual 

encierra los conocimientos que según esta institución el campesino debía adquirir para ser un 

agente en la sociedad. Esta, además, con una intención pedagógica, circula dentro de una 

población con condiciones específicas como lo es el campesinado. Así el público al que llega 

                                                 
55 Hering y Pérez, «Apuntes introductorios para una historia cultural», 25. 
56 Chartier, Roger, «Poderes y límites de la representación. Marin, el discurso y la imagen», Escribir las 

prácticas: Foucault, de Certau, Marin, (Buenos Aires: Editorial Manantial, 1996), 78. 



34 

 

se apropia de esta representación, es decir, del modelo de campesino que se quería fomentar 

y crea ciertas prácticas a partir de ellas, pues no absorbe la representación en su totalidad, 

sino a partir de su subjetividad.   

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, metodológicamente se va a realizar el 

análisis de la representación a partir de: los lugares de producción institucional, es decir, la 

red de conocimientos sobre la cual se construye la representación; la materialidad y el análisis 

de contenido de la representación con el fin de cumplir con el objetivo de la investigación; y 

por último, la circulación y recepción de estas representaciones, con lo cual se puede hacer 

un análisis de la apropiación de estas por parte del público al cual iban dirigidas, en especial 

el del municipio de Sutatenza. 

Metodología 

ACPO produjo una gran cantidad de contenido que incluyó programas educativos de 

educación básica; programas para el refuerzo de la educación superior; programas 

institucionales dirigidos a promotores, líderes, corresponsales, radioyentes y miembros de 

organizaciones locales conectadas al proyecto; y programas de noticias, musicales y 

recreativos. Adicionalmente a las emisiones radiales se elaboraron cartillas, libros de texto, 

el semanario El Campesino, y bajo el sello de la Editorial Andes se creó una serie especial 

de libros nombrada Biblioteca del Campesino. Cabe resaltar que esta colección incluye un 

sin número de cartas que ACPO recibía por parte de los campesinos y las respuestas 

personalizadas que la organización enviaba a quienes les escribían57.  

En el año 2008, ACPO decidió dar este material, que se produjo entre 1958 y 1989, a la 

Biblioteca Luis Ángel Arango para su conservación, catalogación y clasificación. Así mismo, 

la fundación no colocó restricciones respecto a los derechos de reproducción del material; en 

cambio, autorizó la digitalización y la microfilmación de los documentos, con el fin de dar 

accesibilidad a los mismos en pro de nuevas investigaciones. No obstante, el tamaño del 

archivo, así como su variedad de soportes planteó problemáticas y desafíos para su 

catalogación sobre todo en lo que respecta a los formatos de audio que actualmente no son 

reproducibles. Por lo mismo, la biblioteca se asoció con Radio Televisión Nacional de 

                                                 
57 Zulma Abril Vargas, «Catalogación de archivos patrimoniales: el caso de Radio Sutatenza», Boletín Cultural 

y bibliográfico Vol. XLVI. No. 82. (Bogotá: Biblioteca Luis Ángel Arango, 2008), 270.  
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Colombia (RTVC) para la catalogación del archivo sonoro.  

Dada la gran variedad de material, para el presente trabajo se clasificaron las fuentes 

según los objetivos específicos de la investigación, los cuales, además, ayudaron a diseñar lo 

que en alguna clase de la carrera se planteó como «lo que se le quiere preguntar a las fuentes». 

En el caso del primer objetivo, para encontrar la representación del campesino colombiano 

al cual iba dirigido el proyecto, se utilizaron documentos oficiales tanto de ACPO como de 

otras instituciones, discursos, artículos de revistas y textos que se escribieron durante el 

periodo de implementación del proyecto educativo.   

Respecto al segundo objetivo específico que busca caracterizar la representación del 

modelo de campesino que se quería formar, en un primer momento se buscó utilizar audios 

de algunos programas radiales que se transmitían por Radio Sutatenza. No obstante, esta idea 

se descartó dadas las dificultades que ha tenido la Biblioteca Luis Ángel Arango para su 

reproducción y digitalización, y teniendo en cuenta que al tratarse de «documentos con un 

alto valor histórico y patrimonial; además de ser únicos, por política del Departamento Red 

de Bibliotecas, este tipo de material no se entregará para catalogación externa por cuanto el 

tiempo que se requiere para la organizar el material es ingente»58, es decir, gran parte de este 

no está disponible para consulta. Es por esto, que para la realización de este este objetivo y 

teniendo en cuenta la gran importancia que tuvieron los materiales impresos realizados por 

ACPO se decidió utilizar como fuente principal las cartillas. Específicamente las dos 

versiones de cartillas publicadas por ACPO en 1962 y 1970, las cuales estaban basadas en 

las Cinco Nociones Básicas: salud, alfabeto, número, economía y trabajo y espiritualidad.  

Finalmente, para el desarrollo del tercer objetivo que corresponde a la realización de un 

balance sobre la circulación de las cartillas, así como un análisis de la apropiación y recepción 

del modelo de campesino que se buscaba fomentar a partir de estas, se hizo uso de la 

correspondencia que recibía ACPO, especialmente la clasificada como zona 5 perteneciente 

a los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Meta. Me interesa, para el desarrollo de este 

objetivo indagar, principalmente, en el municipio de Sutatenza, Boyacá, debido a que allí 

nació el proyecto de educativo, fue la sede principal de la emisora por un buen tiempo, se 

                                                 
58 Abril, «Catalogación de archivos patrimoniales», 270. 
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formaron sin número de campesinos en los Institutos, tanto femenino como masculino, y 

porque el proyecto de educación campesina en una gran porción se ideó dadas las condiciones 

de la población rural de este municipio.  

Adicionalmente, se realizó un trabajo de campo en Sutatenza, el cual logró reafirmar mi 

interés por investigar lo que ocurrió en este municipio, pues recordé la idea reiterada que se 

planteaba en varias clases de la carrera, donde se afirmaba que no se podía entender el 

presente sin recurrir al pasado. Así, después de varias visitas a Sutatenza y de identificar 

varias de sus problemáticas como la dependencia económica al municipio de Guateque, el 

desconocimiento de la historia de su municipio a pesar de tenerla representada en 

construcciones y monumentos; y la falta de acción comunal por el mejoramiento del mismo, 

me pregunté las posibles causas, dentro del marco de la obra de Acción Cultural Popular. En 

este sentido, realicé tres entrevistas a un líder reconocido, don Arnoldo Candela, a un 

campesino beneficiario de ACPO, don Eliecer Solano, y a la representante actual de ACPO 

en el municipio, doña Doris Martínez. Los relatos de estos tres sujetos se encuentran 

transversalmente presentes en todo el trabajo de grado, considerando estas fuentes orales 

como fundamentales para cumplir los objetivos planteados y equivalentes en importancia a 

las fuentes escritas. Para no recargar el escrito con notas al pie de página, las frases citadas 

de las entrevistas no tienen referencia, no obstante, en los anexos están las entrevistas 

transcritas en su totalidad y contextualmente se puede inferir quién dijo cada frase.   

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, se planteó una división del trabajo en tres 

capítulos: el primero centrado en la representación del campesino al cual iba dirigido el 

proyecto, para lo cual fue pertinente hacer una reconstrucción de la historia de ACPO, en 

torno a tres actores principales: el padre José Joaquín Salcedo, la institución eclesiástica y 

los gobiernos nacionales. El segundo capítulo hace una caracterización de las 

representaciones del campesino que buscaba formar ACPO, a partir del análisis de las 

cartillas desde lo individual, familiar y comunal. Y, por último, el tercer capítulo examina la 

circulación del proyecto educativo, a través de sus medios de comunicación y la apropiación 

del mismo, partiendo de la pregunta: ¿qué pasó en Sutatenza? 
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Capítulo I: ACPO, la obra que es de todos y no es de nadie: 

fundación, desarrollo y declive. 
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Ilustración 2. Hotel Belvedere, antigua sede de la emisora Radio Sutatenza. Fotografía: Mónica Alayón Martínez (2017)
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Ilustración 3. Por la fe y la cultura bases del verdadero progreso. Fotografía: Mónica Alayón Martínez (2017)
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Ilustración 4. Cuarto del Hotel Belvedere, donde se puede ver que se conservan las paredes insonorizadas de Radio Sutatenza. Fotografía: Mónica Alayón Martínez (2017)
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Ilustración 5. Plaza Monumental San Isidro, este lugar era donde los campesinos se reunían a ver películas. Fotografía: Mónica Alayón Martínez (2017). 
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Ilustración 6. Monumento San Isidro Agricultor. Fotografía: Mónica Alayón Martínez (2017)
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Ilustración 7. Primera casa de ACPO, donde nacieron las Escuelas Radiofónicas. Fotografía: Mónica Alayón 

Martínez (2017) 
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Ilustración 8. Formulario encuesta sobre Reforma Agraria. El Campesino (24 de julio de 1960) en 

Rojas, «El Campesino “Un semanario al servicio”», 147. 
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Ilustración 9. Monumento conmemorativo de los 25 años de ACPO en el parque de los pastorcitos. Fotografía: 

Mónica Alayón Martínez (2017) 
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Cuentan algunos relatos que, recién llegado al municipio de Sutatenza, el padre José Joaquín 

Salcedo en lugar de dar el tradicional sermón en la misa, decidió mejor hablar con los 

campesinos. Inició un diálogo con el pueblo con el fin de conocerlo, ayudarlo a superarse y 

mejorar la vida de miseria que él creía que llevaban: «Yo no lo puedo hacer solo. Tenemos 

que hacerlo entre todos. Ustedes van a trabajar por ustedes mismos y me van a ayudar para 

que todos salgamos de este estado de atraso en que estamos»59, se dice que dijo. Después de 

narrarles sus ideas, les preguntó a los campesinos si lo iban a ayudar; Don Eliecer recuerda 

que muchos de ellos le contestaron «Padre, con mucho gusto le colaboramos, lo que haya 

que hacer».  

La comunidad y Salcedo se dispusieron entonces a construir un teatro que se pensaba 

sería la mejor alternativa para entretener a las personas, pues identificaron que uno de los 

grandes problemas de Sutatenza era que no había una forma sana de entretención. Para 

construirlo, el padre se comprometió a conseguir los materiales y las herramientas, mientras 

que los campesinos se comprometieron a dar su mano de obra. Don Eliecer fue uno de los 

que ayudó en esta labor, él cuenta que su primera tarea fue sacar la tierra de las chambas60 

con una carretilla y hacer montones para que luego las volquetas se la llevaran. Muchos 

campesinos como él estaban dispuestos a colaborar; sin embargo, no había los materiales 

suficientes y como el padre, a pesar de haberse comprometido, no tenía los recursos 

económicos necesarios para comprarlos, decidió acudir de nuevo a la comunidad. Se cuenta 

que esa noche la puerta de la parroquia no dejó de sonar y en la mañana la iglesia del pueblo 

estaba llena de gallinas y pollos donados por las familias campesinas que querían apoyar el 

proyecto: algunos dicen que fueron 140061, otros que fueron solo 30062 animales los que se 

subieron a un camión, se llevaron a Bogotá y se vendieron: los primeros frutos de lo que se 

llamaría la acción cultural del pueblo.  

                                                 
59 Luis Zalamea, Un quijote visionario, (Bogotá; Jorge Plazas S., Editor, 1994), 100. 
60 Las chambas son unas zanjas o huecos que se cavan antes de empezar a construir una edificación. Estas zanjas 

se llenan de piedras para hacer las bases de la construcción.  
61 Luis Zalamea, Un quijote visionario, 103. 
62 Arnoldo Candela, en su entrevista el, 17 de abril de 2017 en sutatenza, afirma que fueron esta cantidad de 

pollos las que se recogieron.  
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Esta es una de las anécdotas que más rememoran y cuentan los habitantes de Sutatenza 

que tienen en su memoria parte de la historia de su municipio. Este relato muestra cómo, en 

un principio, se empezó a financiar y consolidar el proyecto de ACPO, el cual había nacido 

por iniciativa del padre Salcedo, pero se fortalecía gracias a la ayuda de los campesinos de 

Sutatenza. Por lo mismo, el padre afirmaba que: «No se trataba ni de una obra personal, ni 

parroquial, ni diocesana, ni de la Iglesia, ni de un partido político, sino un esfuerzo 

comunitario. O sea, ceñida a mí misma línea de pensamiento y de acción que la caracterizó 

siempre, totalmente ajena a la política y al partidismo»63.  En este orden de ideas, Doña Doris, 

quien trabaja actualmente en la institución, se refiere a ACPO como «una empresa privada 

que es de todos y no es de nadie», un pensamiento muy parecido al del padre Salcedo al no 

considerarla ni obra personal, ni de ninguna institución.  

No obstante, en los más de cuarenta años de existencia de Acción Cultural Popular, 

fueron múltiples los actores que se involucraron en la conformación y funcionamiento de 

esta institución. Por tanto, este apartado estudia algunos de estos actores: por un lado, la vida, 

obra y pensamiento del padre José Joaquín Salcedo, quien dirigió la institución desde su 

fundación hasta 1987; y, por otro lado, teniendo en cuenta el contexto y el entramado 

institucional de ACPO, se estudia la ayuda que obtuvo de los distintos gobiernos nacionales 

que estuvieron en el poder durante su existencia, así como de la participación activa de la 

Iglesia Católica en el desarrollo del proyecto y la cual, además, consideró a ACPO como 

parte de su obra. En este sentido, este capítulo tiene como objetivo dar cuenta de las distintas 

representaciones que construyeron estos actores sobre los campesinos colombianos, a los 

cuales iba dirigido el proyecto, y sus condiciones de vida, a partir de la reconstrucción, por 

medio de las fuentes y los relatos orales, del inicio, desarrollo y declive del proyecto 

educativo de Acción Cultural Popular, teniendo como punto central la participación activa 

que tuvieron los campesinos de Sutatenza en el desarrollo de la obra.  

El inicio de la obra de Salcedo y los campesinos de Sutatenza.  

«Acción Cultural Popular empezó en 1947. El 23 de noviembre de 1947 se dio principio 

a esta obra, dice allá la placa entrando a la plazoleta: por la fe y la cultura bases del verdadero 

progreso» (Ilustración 3). El lugar al que se refiere Don Eliecer es donde, ahora, queda 

                                                 
63 Zalamea, Un quijote visionario, 121. 
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ubicada la Casa Belvedere (Ilustración 2), el único hotel que tiene el pueblo. Esta casa 

pertenecía a ACPO, pero en tiempos de crisis tuvieron que venderla a la diócesis de Garagoa, 

la cual la alquiló a particulares para remodelarla y ponerla a funcionar como hotel. En este 

lugar está, todavía, presente la historia, allí funcionó por varios años la emisora y fue la sede 

administrativa de ACPO en sus inicios. Sus espacios lo recuerdan: en sus paredes cuelgan 

cuadros con fotografías de campesinos y de la Sutatenza de esa época, citas de los principios 

de ACPO, imágenes de las cartillas, del semanario El Campesino, de los discos y de la 

biblioteca campesina. Las puertas de las habitaciones todavía se reconocen como salones 

numerados y en los muros de las mismas todavía se conservan los «parasonidos», usados 

para insonorizar los cuartos (Ilustración 4).   

Este edificio fue construido por los campesinos del pueblo con el propósito de que fuera 

un teatro. Para iniciar la construcción debían derrumbar la edificación que se encontraba en 

este lugar; muchos se sorprendieron cuando la naturaleza ayudó en esta tarea, ya que después 

de un terrible aguacero se derrumbó gran parte de la casa parroquial, que quedaba allí. A Don 

Eliecer no le parece extraño que esto haya sucedido, pues la casa cural estaba sostenida solo 

por palos y «estaba para caerse», afirmó. Luego de este acontecimiento, los campesinos 

iniciaron con «las chambas para empezar a hacer las bases del teatro, que fue lo primero que 

se hizo ahí. Una vez que estuvo ya las bases se empezó ya a echar piedra y cemento y ahí se 

continuó de para arriba, hasta al pie de la iglesia», recuerda Don Eliecer.   

Pero, ¿por qué el padre quería construir un teatro en Sutatenza? Se dice que ese día que 

Salcedo no quiso dar el sermón, sino hablar con los campesinos del pueblo, algunos asistentes 

se atrevieron a hablar y comentar sobre los problemas que se presentaban allí en aquella 

época. Una de las problemáticas que se mencionaron fue el consumo de licor, algunos 

señalaban a la chicha, pero don Arnoldo recuerda que la gente tomaba era mucho guarapo. 

Para él esta bebida era muy fuerte, pues tenía mucho tiempo de fermentación; además, era 

preparada de forma antihigiénica, puesto que, según él, «cogían la agüita del pozo donde 

tomaba el caballito, la vaquita, el cerdito y el perro». A raíz de este primer problema, existió 

otro que también era motivo de preocupación: las reyertas y los asesinatos eran muy 

frecuentes en el pueblo, ya que en Sutatenza todo el mundo andaba con un palo que tenía una 

punta de hierro en la parte baja, así que la gente «cuando se emborrachaba o se disgustaba 
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por cualquier cosa, se peleaban y había un muerto», continúa contando don Arnoldo. De 

acuerdo con las narraciones, el padre entendió entonces que uno de los principales problemas 

que enfrentaba el pueblo era que la única fuente de diversión que había era tomar trago. Por 

lo mismo, inició la construcción del teatro. Cuando este ya estuvo en funcionamiento, los 

campesinos se reunían los domingos a ver números de bailes, conjuntos musicales y grupos 

de comedia, dirigidos por la señorita Concepción Sastoque, quien sería años después la 

primera Auxiliar Inmediata de la historia de ACPO.  

Pero no era solo la falta de entretenimiento lo que agobiaba al pueblo de Sutatenza, 

existían otras problemáticas que complicaban las condiciones de existencia de los 

campesinos y que para el padre no solo se limitaban a este pueblo, sino que se extendían a 

gran parte del territorio colombiano. En este sentido, Sutatenza y sus condiciones se 

convirtieron en el reflejo de los problemas generales que enfrentaba el campesinado del país, 

de ahí que el modelo de educación desde sus inicios se configurara como un proyecto que 

trascendiera los límites del pueblo que le dio origen. Estas condiciones, permitieron a Salcedo 

entender la importancia de la educación y de los medios tecnológicos como herramientas 

para la misma. No obstante, es de resaltar que la historia de vida del padre da muestra de que 

los medios estuvieron siempre presentes en su vida, por lo cual resulta relevante resaltar 

algunos hechos de la misma que dan muestra de cómo estos se transformaron en la 

herramienta que ayudaría a combatir las problemáticas que él creía y veía agobiaban al 

mundo rural. 

El 8 de diciembre de 1921, nació José Joaquín Salcedo Guarín en el municipio de 

Corrales al norte del departamento de Boyacá. Gracias a su padre, José Joaquín Salcedo 

Cújar, desde muy joven pudo tener contacto con los medios de comunicación, ya que este 

era empleado de los Telégrafos Nacionales y manejaba en su casa la oficina repetidora de la 

línea telegráfica Bogotá-Sogamoso- Llanos de Casanare, la cual funcionaba a través de 

mensajes en clave morse y generaba gran curiosidad en su hijo: «Me daba risa ver cómo los 

campesinos, que no entendían cómo las palabras eran transmitidas en código por un alambre, 

insistían en mandar mensajes de condolencia en papel con cenefa negra de luto. Y luego se 
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iban al campo a vigilar la línea telegráfica ante la expectativa de ver cómo sus mensajes 

volaban por el hilo como blancas palomas mensajeras»64. 

Cuando estaba en la edad de empezar el colegio, su madre, Eva María Guarín Perry, 

decidió organizar un colegio privado en su propio hogar para que José Joaquín pudiera asistir, 

pues la escuela pública del municipio de Corrales, la cual llegaba solo hasta primaria, tenía 

condiciones insalubres que preocupaban a su progenitora. Salcedo recordaba que «gracias a 

la disciplina y el sentido de organización de mi mamá, aquella fue una escuela muy completa 

con profesores de gimnasia, música y urbanidad. La instrucción religiosa seguía las pautas 

del catolicismo, sin excesos que ella practicaba»65 Posteriormente, Salcedo tuvo que 

trasladarse a Tunja para continuar sus estudios y terminó estudiando en el Seminario de 

Tunja: 5 años de bachillerato en el seminario menor, 3 años de filosofía y 4 de teología. 

En sus años de seminario José Joaquín tuvo varios problemas, pues sus ideas y acciones 

se salían del comportamiento genérico de cualquier seminarista. Durante el tiempo en el que 

fue estudiante de filosofía se interesó por la literatura marxista y comunista, así que 

clandestinamente compraba y guardaba libros que figuraban como prohibidos en el índice 

del Vaticano. Cuando lo descubrieron, los directores del seminario determinaron que había 

cometido pecado mortal, así que fue expulsado. No obstante, el obispo de Tunja, Crisanto 

Luque lo reincorporó al seminario, pues al preguntarle por el porqué de sus actos, según el 

mismo cuenta le contestó: «Su Excelencia sabe que voy a dedicar mi vida a los problemas 

sociales y al desarrollo humano y me parecería absurdo no conocer el pensamiento marxista, 

que es una de las fuerzas poderosas que se oponen a la Iglesia en este campo. Se trata de una 

teoría social tan importante y tan viable de ser divulgada en nuestro medio de pobreza, que 

yo no podía ignorarla. Al enemigo hay que conocerlo a fondo»66. Como se verá más adelante, 

el anticomunismo fue una tendencia ideológica que estaría presente en los contenidos de 

ACPO, pues para esta organización era fundamental difundir una ideología cristiana y 

democrática que hiciera frente a las ideas comunistas. En este sentido, la alfabetización que 

buscaban, significaba también un proceso de lucha frente a esta ideología, pues si los 

campesinos carecían de conocimientos básicos, estos serían blanco fácil para la propagación 

                                                 
64 Zalamea, Un quijote visionario, 49. 
65 Zalamea, Un quijote visionario, 56. 
66 Zalamea, Un quijote visionario, 73. 
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de ideas revolucionarias: «Sin escuela se teme que los enemigos de la Iglesia penetren a 

muchas regiones y engañen a tantos incautos que carecen de conocimientos básicos por falta 

de instrucción»67 

Durante el seminario, José Joaquín empezó a usar los medios de comunicación como 

herramientas para el desarrollo de sus proyectos, así filmó una película titulada «El 

seminarista rebelde» con su equipo de cine de 16 mm y fundó el periódico «Párvulos». Al 

terminar sus doce años de estudio, fue nombrado como sacerdote auxiliar en Sutatenza, pero 

por orden del obispo debió permanecer 20 días en Guateque reemplazando al párroco que 

estaba de licencia.  

Doña Doris conoce esta historia de forma distinta: ella narra que cuando el padre estaba 

en Guateque decidieron trasladarlo debido a la mente rebelde que él tenía, ya que le gustaban 

las emisoras, la radio y la tecnología «entonces en Guateque el padre era muy conservador y 

dijo: “No aquí este muchacho me enloquece a la gente”. Entonces, el padre habló con el padre 

de Sutatenza que eran conocidos y sabía que estaba enfermo. Le preguntó que si se lo recibía 

allá y él le dijo: “Claro mándemelo” y se lo mandaron a Sutatenza y fue aquí donde empezó». 

Don Eliecer también afirma que a Salcedo primero lo mandaron a Guateque como compañero 

del párroco y cuando él propuso la idea de montar una emisora para empezar a dar clases y 

sacar a los campesinos de la ignorancia le dijeron que no y lo mandaron a Sutatenza: «En esa 

época sí que habíamos analfabetas, pero hartos, porque los que estaban en las escuelas eran 

los pequeños, pero habían bastantes que no sabíamos leer», afirma Don Eliecer. 

La distancia de Guateque a Sutatenza es de tan solo 3 kilómetros; sin embargo, en 1947 

no había una carretera, sino un camino de herradura. El día que debía llegar a Sutatenza, el 

padre Salcedo decidió contratar el único taxi que había en Guateque, pues llevaba un gran 

equipaje que contenía un proyector de cine, la película «El seminarista rebelde», un receptor 

de radio de onda corta marca Hammarlund, algunos elementos para la amplificación del 

sonido y las primeras partes de un transmisor de radioaficionado. Sin embargo, a la mitad del 

camino, en medio de una fuerte lluvia, el carro «se encunetó» como dijo Don Eliecer, es 

decir, se quedó enterrado en el lodo. El alcalde de Sutatenza, al recibir la noticia del percance 

                                                 
67 María José Acevedo, «Alfabetización como base para la transformación campesina», (Tesis de pregrado, 

Pontificia Universidad Javeriana, 2014), 92. 
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que sufría Salcedo, envió varios peones con una yunta de bueyes que halaba dos vigas fuertes, 

los hombres que llegaron a ayudar lograron atar el automóvil con rejos entre vigas y varas, 

lo sacaron del barro y comenzaron a arrastrarlo hasta que finalmente llegó a su destino.  

Con el derrumbe de la casa cural, el proyecto de construcción del teatro y la poca ayuda 

que ofrecía el párroco de Sutatenza Eliecer Pinto, Salcedo tuvo que buscar dónde quedarse y 

fue una familia campesina, la familia Bulla, la que le ofreció dos piecitas que tenían en una 

casa ubicada en el centro del pueblo, «donde hay una placa también que dice, aquí empezaron 

las escuelas radiofónicas en 1947» cuenta don Eliecer (Ilustración 7). Esta fue la primera casa 

de ACPO, ubicada en una esquina cerca de la «Casa de la comunidad», lo que en la mayoría 

de municipios se conoce como la Alcaldía. En esta casa actualmente está ubicado el Museo 

Radio Sutatenza, institución pública encargada de coleccionar, conservar y difundir los 

vestigios que dejó la obra del padre José Joaquín Salcedo. La colección que allí resguarda 

está compuesta por objetos testimoniales que dan cuenta del gran valor histórico y 

patrimonial de este proyecto68.  

Como se señaló anteriormente, fue en Sutatenza donde José Joaquín Salcedo empezó a 

cimentar, junto con ayuda de los campesinos, el proyecto de educación que resultaría 

posteriormente en la fundación de ACPO y la creación de Radio Sutatenza y las Escuelas 

Radiofónicas. En este sentido, cabe preguntarse por la Sutatenza a la que llegó el padre y la 

que se convertiría en el espejo de los problemas del campesinado colombiano. El historiador 

Idalencio Rodríguez, al referirse a esta población afirma que, «eran todos campesinos 

sencillos e ignorantes, sin muchas ideas en la cabeza»69. Sobre el territorio, se refiere a la 

fragmentación de la tierra como un problema latente, llegando a un punto crítico donde la 

saturación del minifundio dominó la región. Esto para Rodríguez era opuesto al desarrollo, 

por lo cual consideraba esta zona como la menos progresista de las doce poblaciones que 

conformaban el Valle de Tenza. Además, a pesar de estar a sólo tres kilómetros de distancia 

de Guateque, capital de la provincia, Sutatenza estaba totalmente aislada e incomunicada por 

la precaria condición de los caminos. Rodríguez consideraba la situación del pueblo como 

                                                 
68 Red de Museos de Boyacá, Explorando los museos de Boyacá: una historia, tiempo, cultura y tradición 

(Tunja, Gobernación de Boyacá). 
69 Indalecio Rodríguez, «ACPO: origen y nacimiento» en Educación Fundamental Integral: teoría y aplicación 

en el caso de ACPO, ed. Hernando Bernal Alarcón (Bogotá: Editorial Andes, 1978), 33 
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lamentable, pues, según sus estudios, el 85% de los habitantes eran analfabetos debido a que 

el servicio escolar era rudimentario y solo unos pocos tenían acceso a la educación formal. 

Así mismo, señalaba que el resto de los niños y jóvenes se quedaban en sus veredas 

trabajando, debido a que las distancias eran largas y los caminos malos y también por la falta 

de interés de los padres «que no estaban motivados para brindar educación a sus hijos, ni 

sospechaban siquiera llegar a ser menos ignorantes que ellos»70.  

Adicionalmente, Rodríguez afirmaba que los poderes locales de algunos caciques eran 

los que gobernaban el pueblo y quienes ejercían un control absoluto sobre la vida y las 

pequeñas propiedades de los campesinos. Por lo mismo, las pasiones políticas no obedecían 

específicamente a ideologías, a pesar de la inclinación conservadora de los habitantes, sino 

que eran resultado de rivalidades personales que se acrecentaban con el consumo excesivo 

de alcohol: «la embriaguez general arrojaba siempre un saldo de muerte y lesiones que 

ahondaba los odios entre aquellas gentes»71.  

Esta representación del campesino sutatenzano, enmarcada en la ignorancia, el 

aislamiento, la incomunicación y la reiterada idea del campesinado entregado a la embriaguez 

y el alcohol, van en consonancia con las problemáticas que ACPO buscaba combatir con su 

proyecto educativo. No en vano, el texto que construye Rodríguez, simpatizante del proyecto, 

busca justificar y dar pertinencia al mismo dentro de la población, representándolo como en 

una necesidad de cambio ante las graves circunstancias. La historiadora Mary Roldán, al 

estudiar las condiciones en las que vivían los campesinos de Sutatenza, se refiere también a 

representaciones similares, afirmando que el poblado de Sutatenza sufría grandes déficits en 

materia de educación y servicios públicos, lo cual traía importantes consecuencias de salud 

y bienestar a sus habitantes. También, se refiere a las condiciones de los terrenos 

caracterizados por la falta de abono y el sobreuso del suelo, ocasionando erosión e 

infertilidad. Respecto, al territorio, establece que las propiedades estaban divididas en 

minifundios y que los pobladores seguían trabajando con herramientas rudimentarias, lo cual 
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ocasionaba que no se produjera suficiente comida para alimentar a la familia que trabajaba 

la tierra72.  

Todas las problemáticas que destaca Rodríguez y que expone Roldán, eran la base de la 

construcción del proyecto de ACPO y contra las cuales la institución luchó, a partir de la 

configuración de unas nuevas prácticas que deberían ser aprendidas por los campesinos 

colombianos en la búsqueda y en el camino hacia el progreso. Esto generó, además, 

representar la llegada del padre Salcedo como un suceso importante en la vida de la 

población, pues fue él quien propuso las primeras soluciones a sus problemas, y se convirtió 

en una figura de salvación para un pueblo campesino que en palabras de Rodríguez vivía en 

una «postración moral e intelectual»73 y que por primera vez en su vida pudieron escuchar 

palabras de esperanza, que según él significaban que la vida podía ser mejorada: «para 

muchos de ellos, en efecto la vida, el mundo, el discurrir de los días no era bueno ni malo, 

sino una simple realidad aplastante, frente a la cual existía una abulia, más que una 

resignación. Era una vida sin esperanza. Una vida de repeticiones»74. 

No fue solo con palabras que el padre Salcedo logró incentivar a los campesinos para 

que lo ayudaran con su obra, los motivó también por medio de formas alternativas de 

entretenimiento. Don Arnoldo afirma que es importante preguntarse cómo empezó Salcedo 

a trabajar en Sutatenza, porque él como campesino opina que «si uno se pone a hablarles 

solamente [a los campesinos] que tienen que aprender a leer y a escribir a cualquiera lo cansa, 

es que uno no le ve importancia eso». El padre en cambio, según don Arnoldo, organizaba 

actividades y a través de estas les explicaba la importancia de su propósito: «hacía concursos 

de ajedrez y aprovechaba para decirles: “mire usted es una persona digna, inteligente y tiene 

que salir adelante”». Realizaba otras actividades como un concurso de globos, también, 

promovía las danzas y los bailes y «daba un premiecito a quien él consideraba bailaba más 

bonito y decía: “no, mire, tal pareja tome 50 mil pesos”». Promovía el famoso juego del 

gatonauta, que consistía en lanzar un gato e ir en su búsqueda: «monseñor decía: al que lo 

traiga vivo le doy treinta mil y eso se matan porque a veces tomaba diferentes direcciones. 

                                                 
72 Mary Jeane Roldán, «ACPO, Estado, educación y desarrollo rural en Colombia (1947- 1974)» en Radio 
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Que yo sepa nunca murió alguno. Ni del susto. Había unos que no se movían, pero seguían 

vivos. Eso tiene hasta su enseñanza, el padre nos dijo: “mire, sí es cierto que los gatos tienen 

siete vidas”» recuerda don Arnoldo entre risas.  

Por su parte, la proyección de películas en la plazoleta (Ilustración 5) que queda junto a 

la iglesia fue una de las actividades más rememoradas. Don Arnoldo narra que en ese tiempo 

ese espacio no era cementado como ahora, sino que era pura tierra, por lo que en época de 

invierno se formaba un gran pantano, «pero se encontró que la gente con tal de ver la película, 

no importaba que se mojara o que estuviera dentro del barro». Por su lado, don Eliecer 

recuerda que en la tierra se enterraban dos varas de madera y se colocaba un telón para poder 

presentar los filmes: «cuando nos dábamos cuenta, todos en frente de la iglesia, hacía allá y 

abajo en la plazoleta, todo lo cubría la gente a mirar la película. Eso llamó mucho la atención 

y por eso colaboramos porque él [José Joaquín Salcedo] salió con esa buena idea». Fueron 

múltiples las películas que se proyectaron en estas reuniones, algunas fuentes se refieren a 

películas de vaqueros, don Eliecer las que más recuerda son las de «El gordo y el flaco», 

también se habla de la transmisión de «El seminarista rebelde», pero don Arnoldo hablaba 

especialmente de las de Cantinflas, pues eran unas de las favoritas del padre. 

Después de terminada la película, rememora don Arnoldo, Monseñor decía: «bueno, nos 

vamos a ver dentro de ocho días una película, les aseguro que les va a gustar, pero me ayudan 

a encerrar los novillos que son para el pueblo» y la gente iba y ayudaba. Es por esto que para 

él estos eventos mantenían a la gente ocupada, unida, la alejaban del guarapo y lograban que 

las personas se comunicaran más, por lo que eran más colaborativas, participando. Rodríguez 

coincide con don Arnoldo al declarar que «era la primera vez que se ofrecía una distracción 

diferente a la población. Y por primera vez las gentes sintieron una inmensa alegría, un gozo 

casi inefable, sin necesidad de recurrir al expediente tradicional de las bebidas alcohólicas. 

La tranquila revolución iniciada iba hacia delante»75. 

Dada la eficacia y el atractivo que representaron los medios de comunicación para el 

campesinado, Salcedo propuso montar una emisora para empezar a dar clases y sacar de la 

ignorancia a los campesinos, la cual representaba para este sacerdote la raíz de todos los 

males, entendiéndola como el desconocimiento del valor propio, al no reflexionar ni tener 

                                                 
75 Rodríguez, «ACPO: origen y nacimiento», 39. 
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conciencia sobre su ser social, sus obligaciones, los derechos de sus semejantes y su potencial 

de progreso76. Para el investigador Abrahán Sarmiento, esta ignorancia, a la que se refiere 

Salcedo, no era fruto simplemente de la decisión de las personas, sino de una serie de factores 

que desconocían la importancia del campesinado dentro de la sociedad y lo sometían a una 

posición de abandono, lo cual se reflejaba en sus indignas condiciones de vida77.  

Sobre este contexto, se empezó a pensar el proyecto, pero «y sin cinco para empezar a 

hacer trabajos, alguien le manifestó al padre: “¿cómo se hace para lograr recoger plata?” y el 

padre dijo: “no es sino hacer bazares, ir a las veredas y allá se colabora». Y así fue que se 

empezó, narra don Eliecer: el padre se iba con Califa78 a recorrer las veredas: Piedra Larga, 

Ovejeras, El Guamo e Irzón y organizaba los bazares: se hacía comida para vender y se hacían 

rifas de donaciones hechas por los campesinos como cerdos, ovejas, gallinas, pollos y 

labranza, la cual se componía de maíz, arveja, garbanzo, haba y frijol. Así, se recogieron los 

primeros fondos de ACPO para la construcción de Radio Sutatenza y sus Escuelas 

Radiofónicas. Estos hechos dejan ver la importancia y el papel activo que tuvieron muchos 

de los campesinos sutatenzanos en la consolidación del proyecto.   

Aunque hacía 17 años había llegado la radio al país, en la Sutatenza de 1947 nadie nunca 

había visto o tenido un radio, pues como lo señala don Eliecer, «esos solo se tenían en el 

centro, en Bogotá». En la casa donde vivía, Salcedo tenía a su disposición dos piezas: una 

para sus estudios de Radio Sutatenza y otro para su hospedaje. Los periodistas Donald y 

Dorothy Stroetzel narran que desde este primer cuarto el padre armó un transmisor de radio 

para hacer su primer intento de emisión. No obstante, él y quienes lo ayudaban se dieron 

cuenta que el suministro de corriente eléctrica que llegaba al pueblo era insuficiente para que 

funcionara correctamente este aparato: 

“Reduzca un poco la luz al pueblo” sugirió audazmente [Salcedo] al encargado del 

generador. “Si mi idea da resultado, iluminará la vida de todos, más que cualquier 

lámpara”. Después de confiar sus tres receptores a campesinos situados en diversos 

rumbos del valle, encendieron su transmisor, gritó unas palabras ante el micrófono y 

salió a ver si había alguna reacción, desde una montaña distante un campesino agitaba 

                                                 
76 Luis Abrahán Sarmiento, ACPO, una experiencia educativa: desarrollo integral de la humanidad, (Tunja; 

Universidad Nacional abierta y a distancia, 2009), 41 
77 Luis Abrahán Sarmiento, ACPO, una experiencia educativa, 41. 
78 Califa fue el primer caballo que tuvo el padre en Sutatenza. El caballo era el medio de transporte con el cual 

el padre podía llegar a todas las veredas del municipio.   
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una manta, e hicieron lo mismo los otros dos radioescuchas. ¡Los tres campesinos lo 

habían oído!79  

Luego del éxito de este experimento, el padre decidió hacer una primera transmisión 

cultural en la vereda Irzón ubicada a tan solo dos kilómetros de la zona urbana, en el límite 

con Tenza, «allá en el alto» señalaba don Eliecer. Escuchar que de un aparato salieran voces 

era algo innovador e impactante, don Eliecer recordaba escuchar decir a una anciana: «Yo 

escucho al padre Salcedo, pero no lo veo ¿dónde está el padre Salcedo?», dijo riéndose. 

Rodríguez destaca que esta primera transmisión realizada el 16 de septiembre de 1947, fue 

un suceso significativo en la medida que «el campo no estaría más tiempo aislado, ni el 

campesino seguiría ignorante de lo que ocurría al otro lado de las montañas que servían, por 

siglos, de límite demarcatorio de las comarcas andinas»80.  

El proyecto de Salcedo: educación para la vida y para el desarrollo. 

La expansión y construcción del modelo de Escuelas Radiofónicas de Radio Sutatenza 

era atribuido a la dedicación y constancia de monseñor José Joaquín Salcedo. Algunos como 

los Stroetzel consideran su proyecto como una revolución dirigida por la radio, donde las 

armas no eran de fuego, sino que eran educativas y especialmente forjadas para el medio 

rural. Salcedo consideraba al campesino un revolucionario nato que la violencia no era una 

alternativa para la pobreza y que su proyecto ofrecía una alternativa para salir de esta por 

medio del esfuerzo propio y sin acudir a las armas81, es lo que estos periodistas llamaron: «la 

cruzada de más de 185.000 campesinos contra su propia pobreza»82.En este sentido, los 

campesinos adquirían un papel protagónico en su propia transformación, es decir, que el 

proyecto partía de la idea de que los campesinos no tenían agencia y que a través de los 

medios que se les ofrecía estos se empoderarían para educarse, salir de la ignorancia e ir por 

el camino del desarrollo y el progreso.   

Monseñor fue el líder que guio a ACPO por más de 40 años y se dedicó exclusivamente 

a conseguir los recursos necesarios para que la obra saliera adelante. Consiguió respaldo 

económico proveniente de Alemania, de Holanda, de Estados Unidos, de organizaciones 

                                                 
79 Donald Stroetzel y Dorothy Stroetzel, «Singular cruzada contra la ignorancia», en Educación Fundamental 

Integral: teoría y aplicación en el caso de ACPO (Bogotá: Editorial Andes, 1978), 26. 
80 Rodríguez, «ACPO: origen y nacimiento», 47. 
81 Stroetzel, «Singular cruzada contra la ignorancia», 22. 
82 Stroetzel, «Singular cruzada contra la ignorancia», 22. 
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como la UNESCO y del gobierno nacional. Don Eliecer recuerda que Salcedo se colocaba 

su mochila y decía: «Me voy a limosnear al extranjero» y se iba, se tardaba varias semanas 

en volver, pero siempre regresaba con algo para ACPO. Por eso nunca fue locutor, ni escritor, 

dedicó su vida a lograr que Radio Sutatenza y sus Escuelas Radiofónicas se pudieran sostener 

económicamente:  

No aprendí a escribir en máquina, ni a hacer uso de micrófono porque sabía que podía 

conseguir magnificas mecanotaquígrafas y excelentes locutores que lo hicieran mejor 

que yo. Por la misma razón no escribí en el periódico “El campesino”. Así me dediqué 

exclusivamente a conseguir los recursos para llevar a cabo la obra de ACPO y costear el 

montaje complejo y costos que ello implicaba en materia de funcionarios, expertos, 

maestros, empleados y elementos83 

A finales de la década de los cuarenta ya había logrado que la empresa General Electric 

donara a las Escuelas Radiofónicas de Sutatenza un transmisor de 1000 vatios, 150 receptores 

para hacer ensayos, antenas e implementos, valorizados en US$60.000. Sus habilidades en 

relaciones públicas eran destacables, en un principio invitaba a empresarios y miembros del 

gobierno a conocer Sutatenza, sus escuelas radiofónicas y la emisora; luego, cuando estuvo 

residiendo en Bogotá, invitaba a desayunar o a almorzar a grandes personalidades del país. 

Pues era parte fundamental de su trabajo mantener las relaciones públicas y conseguir 

donaciones y apoyos económicos.  

Solo años después de su retiro y en medio de su enfermedad se dedicaría a escribir sobre 

sus ideas materializadas en cuatro obras: «América Latina: La revolución de la esperanza» 

(1989); «América Latina: Interrogante Angustioso» (1991); «¿Sobrevivirá la democracia en 

América Latina?» (1993) y «Sin producir riqueza no se acaba la pobreza» (1994), los dos 

primeros los escribió en compañía de dos grandes amigos: Hernando Bernal Alarcón84 y 

Nohora Gutiérrez85, miembros de ACPO. En términos generales, estas obras hacen un 

balance de la situación de Latinoamérica en cuanto a las condiciones que permiten que gran 

parte de la población esté en una situación de pobreza e ignorancia, condiciones que producen 

                                                 
83 Zalamea, Un quijote visionario, 168.  
84 Sociólogo de la Pontificia Universidad Javeriana y de la Universidad de Wisconsin. Desempeño diversos 

roles en ACPO, tales como guionista de los programas de radio, director de la emisora y director general de la 

organización entre 1896 y 1991. Gran parte de su investigación académica se materializó en libros y documentos 

que dan cuenta de la importancia de Radio Sutatenza como el proyecto pionero que revolucionó la educación a 

través del uso de los medios de comunicación.  
85 Miembro del equipo de construcción de material para ACPO y escritora de la cartilla “Hablemos bien”, la 

cual desarrolla la noción de alfabeto.  
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miseria. Es por esto que el padre proponía la educación como una herramienta de cambio, 

cuyo objetivo más amplio es la formación integral humana, es decir una educación que 

hiciera al hombre un ser social capaz de comportarse adecuadamente en los diferentes roles 

y funciones que debe desempeñar en la vida: «la verdadera educación hace de cada hombre 

y de cada mujer un líder en su propio campo, capaz de dirigir y de opinar, capaz de asumir 

responsabilidades y de perfeccionar su mundo»86. 

Es por esto que propuso un modelo pedagógico denominado Educación Fundamental 

para la Vida cuyo fin era facilitar a cada individuo el conjunto mínimo de elementos que le 

ayuden a vivir en sociedad, según su dignidad como personas. Salcedo afirmaba que «si el 

hombre analfabeto solo aprende a deletrear sin saber para qué y sin caer en la cuenta de que 

mediante la alfabetización adquiere una habilidad y desarrolla una nueva posibilidad de 

interpretar y de rehacer su propio mundo, entonces su educación no es integral»87.  

El padre enfatizaba en reconocer el potencial del desarrollo humano, el cual era el único 

capaz de generar un potencial económico, político y social, que creara una sociedad con más 

individuos capacitados. Él afirmaba que los seres humanos venían al mundo con una 

capacidad extraordinaria y con un inmenso potencial para desarrollarse a través de los 

recursos que poseía. Sin embargo, para que este desarrollo fuera posible se necesitaba 

«devolverle a la educación su función fundamental e insustituible, como formadora integral 

del ser humano, como mecanismo indispensable para el desarrollo del potencial de cada 

persona y como instrumento irremplazable para hacer de cada ser humano un ser social y 

consecuentemente para hacer de la sociedad un organismo vivo, sano, productivo, que 

permita la realización de los ideales humanos»88.  

«El subdesarrollo está en la mente del hombre», era una de las frases más conocidas 

dichas por Salcedo, él reforzaba esta idea afirmando que pasada la Segunda Guerra Mundial 

algunos países se encontraban en iguales o peores circunstancias de subdesarrollo que 

América Latina y que reconocieron que el desarrollo estaba en la mente del hombre, por lo 

que planificaron sus estrategias para lograr el mismo, partiendo del principio de que el 

principal generador de progreso es el pueblo mismo: «La persona que vive en miseria 

                                                 
86 José Joaquín Salcedo, América Latina: la revolución de la esperanza (Bogotá: Andes, 1989), 152. 
87 Salcedo, América Latina: la revolución, 184. 
88 Salcedo, América Latina: la revolución, 163. 
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adquiere una visión miserable de sí misma. Pero al aprender a estimarse y valorarse se le 

torna insoportable vivir en miseria y principia a transformar su mundo. Incidir en el desarrollo 

integral del hombre es por lo tanto un proceso que lleva a incrementar la autoestima de las 

personas para que cambien sus circunstancias»89. 

Estos postulados del padre estaban estrechamente relacionados con los principios y 

fundamentos teóricos de ACPO respecto a su modelo de educación, pues se consideraba a la 

educación como elemento esencial del desarrollo, ya que, según establecían, sin educación 

ningún desarrollo era posible ni duradero. De igual forma, se afirmaba que era al pueblo al 

que le competía ser el sujeto de su propio desarrollo, pues de lo contrario su desarrollo sería 

puesto desde arriba. Adicionalmente, se enfatizaba en que no habría cambios efectivos si 

estos no estaban acompañados por la modificación de actitudes y valores de los individuos, 

es decir, que el cambio empezaba por el pueblo y gracias a la educación90.  

«Monseñor para mí fue un cerebro en este país, así no se haya divulgado mucho su 

trabajo» afirmaba don Arnoldo; por su lado, Don Eliecer decía que lo que más recordaba de 

Salcedo era su gran altura, pero además subrayaba que «el padre, mejor dicho, fue nuestra 

salvación». Como se ha expuesto, Salcedo, su pensamiento y su labor fueron factores 

determinantes no solo para que se fundara la obra de ACPO, sino también para que esta se 

desarrollara y tuviera gran auge, pues este personaje llegó a representarse como una figura 

salvadora que ayudaría a acabar con los problemas que el campesinado presentaba. No 

obstante, como se mostrará a continuación fueron varios los obstáculos y las tensiones que 

tuvo que sobrellevar la organización y el mismo padre con el Gobierno nacional y la Iglesia 

en los cuarenta años de camino: «La circunstancia de que, en 1947, cuando comencé a educar 

a los campesinos, altos personajes de la política y la iglesia estaban convencidos de que no 

era posible educarlos, que debíamos dejarlos tranquilos cultivando papa y lentejas, que era 

iluso y además inútil tratar de enseñarles a leer y a escribir y mucho menos a mejorar la vida 

miserable que llevaban. Creo que ACPO demostró precisamente lo contrario»91. 

                                                 
89 José Joaquín Salcedo, Sobrevivirá la democracia en América Latina, (Bogotá: Publicaciones Violeta, 1993), 

67. 
90 Acción Cultural Popular, Principios y fundamentos teóricos, guía introductoria al conocimiento de ACPO, 

(Bogotá: Editorial Andes, 1978), 85. 
91 Zalamea, Un quijote visionario, 171.  
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San Isidro Agricultor: ACPO como obra de la Iglesia. 

San Isidro labrador es un santo laico que fue consagrado por su trabajo cotidiano y su 

vida ejemplar y quien, además, es considerado el patrono de los campesinos. En Colombia, 

la devoción a San Isidro es expresada en una oración que es comúnmente recitada y 

escuchada en algunos sectores rurales colombianos para pedir ayuda a este santo cuando las 

lluvias amenazan con acabar las cosechas: «San Isidro labrador quita el agua y pon el sol, 

que mañana voy a misa y te rezo una oración».  

Por la devoción que expresaban los campesinos a este santo de origen español, a finales 

de la década de los sesenta, ACPO y el padre Salcedo decidieron modernizar al santo patrón 

proponiendo una transformación en su nombre: de San Isidro Labrador a San Isidro 

Agricultor, por medio de una campaña de integración del campesino latinoamericano. Los 

postulados de esta campaña fueron, por un lado, estimular en el hombre campesino el tránsito 

de la espiritualidad de subdesarrollo a una espiritualidad de desarrollo y, por el otro, fomentar 

la imagen de San Isidro Agricultor como símbolo y modelo del hombre del campo 

latinoamericano, colocándolo como un ejemplo al usar la inteligencia y los recursos para el 

progreso integral de la comunidad92. La campaña consistía en realizar el novenario de San 

Isidro Agricultor, el cual fomentaba el cuidado de los recursos de la naturaleza, exponía los 

medios para aprovecharlos, resaltaba la importancia de la tecnificación del trabajo y proponía 

las herramientas para realizar obras materiales que beneficiaran a la comunidad.93  

El maestro Luis Alberto Acuña, escultor y pintor colombiano, entre 1964 y 1967, 

materializó la idea de ACPO de elaborar un monumento en Sutatenza (Ilustración 6), que 

fuera una representación tangible de la campaña de San Isidro Agricultor. Este monumento 

es una interpretación y una representación de lo que el maestro Acuña entendía sobre el 

proyecto de ACPO en cuanto a la agricultura y el trabajo con la tierra:  

La explicación que le podría dar es la siguiente: en este monumento se ha procedido con 

un concepto altamente moderno, moderno en cuanto a que el hombre se sienta vinculado 

a la tierra por la acción y por la oración. Yo quise en este monumento y creo en él haber 

interpretado que el hombre tiene que valerse por sus recursos, por sus propios elementos, 

                                                 
92 Zalamea, Un quijote visionario, 207. 
93 Zalamea, Un quijote visionario, 207 
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por su inventiva, por su capacidad de trabajo y no esperar a que de fuera vengan 

elementos extraños a hacerle la labor que solamente a él le toca efectuar94.  

La escultura en la parte superior del monumento está hecha en bronce y cubierta por una 

pátina95 que hace que la obra adquiera un color verdoso. En esta zona del monumento, en la 

parte de atrás, sobre lo que parecería un árbol se encuentra de pie la imagen de San Isidro 

agricultor quien está a una mayor altura que los demás personajes de la escultura y usa una 

ruana, prenda típica de los campesinos cundiboyacenses. También, se pueden observar las 

labores y las herramientas con las cuales se representa el oficio del campesinado. Así, por 

ejemplo, se invita a la tecnificación por medio del uso del tractor y de la realización de labores 

como la fumigación de los cultivos con el objetivo de evitar las plagas. De igual manera, se 

destacan elementos tradicionales de la agricultura como el uso de la yunta de bueyes en el 

arado de la tierra y se destaca la figura de la mujer, como sujeto participante en la labor de la 

agricultura, al incluirla en actividades como la recolección de las cosechas. 

La base del monumento es un rectángulo hecho con una piedra amarilla, donde están 

grabadas distintas frases que destacan que el monumento es un homenaje al hombre 

latinoamericano por su trabajo y valor, luces de esperanza hacia el progreso. Así mismo, estas 

frases desarrollan conceptos que van en consonancia con los fundamentos de la institución, 

como lo son la dignidad, la justicia, el desarrollo, la cultura y la solidaridad. Sobre estos son 

de resaltar varias ideas que dan cuenta del mensaje que quería comunicar ACPO a los 

campesinos de Sutatenza. Por un lado, la afirmación de igualdad entre todos los hombres, 

quienes por su condición de ciudadanía adquieren unos derechos y unos deberes, de los cuales 

deben ser conscientes en el camino hacia el progreso. Por otro lado, se estable la paz como 

un sinónimo de desarrollo, en el cual los campesinos son los únicos protagonistas de su 

progreso social y económico. La adquisición de cultura, en este camino, resulta necesaria a 

través de la educación, la cual capacita al individuo, pero lo invita también a replicar su 

conocimiento en su comunidad, con el fin de empezar a cimentar el bien común.  

La inauguración del monumento se realizó el 27 de mayo de 1967. Como expresión de 

la necesidad de unión entre las fuerzas espirituales del mundo, proclamado en el Concilio 

                                                 
94 Entrevista con Luis Alberto Acuña en 1967, en Banco de la República, ACPO, Radio Sutatenza- San Isidro 

Agricultor (video) 2017.  
95 Una pátina es una capa fina de óxido color verdoso que se forma en el bronce y en otros metales a causa de 

la humedad.  
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Vaticano II, al evento asistieron altos representantes de la religión católica, protestante y 

judía, así como personajes destacados de la élite política. Se cuenta que para quitar el 

gigantesco velo que cubría el monumento a fin de declararlo inaugurado el presidente Carlos 

Lleras Restrepo y del cardenal Muñoz subieron al atrio en compañía del padre Salcedo. En 

la parte frontal de la obra, donde están grabadas las palabras del génesis, el cardenal notó que 

la frase original de la biblia que decía: «Dios dijo: “Creced y multiplicaos y dominad la 

tierra”», en el monumento estaba incompleta y se había omitido la parte de «creced y 

multiplicaos» y solo decía: «dominad la tierra». Sobre el hecho el padre expresaba: 

El cardenal me hizo una muy fuerte y seria reconvención delante del presidente Lleras 

por estar “mutilando los textos sagrados”. Nosotros ya habíamos comenzado la campaña 

de procreación responsable y le dije: “Eminencia, la Iglesia se ha dedicado por 

muchísimos años a predicar tan solo creced y multiplicaos ¿Por qué no dejamos descansar 

un poquito esa frase y más bien nos dedicamos a lo que significa este monumento o sea 

el dominio de la tierra a través de la tecnificación agrícola?” La cosa no pasó de allí, 

aunque adiviné cierta preocupación en la expresión del Presidente Lleras96 

«Las cosas buenas siempre tienen enemigos, incluso la misma Iglesia. La misma Iglesia 

se fue encima de Monseñor», esta afirmación de don Arnoldo tiene mucho sentido, en la 

medida que, teniendo en cuenta que la Iglesia Católica no es una institución homogénea, 

existieron numerosos momentos que generaron tensiones entre el padre Salcedo y miembros 

de esta. Sin embargo, fue gracias al apoyo de la Iglesia que ACPO pudo expandir su cobertura 

por el gran parte del territorio colombiano, dado el interés que empezaba a presentar esta 

institución por las condiciones de vida de los campesinos y debido a que los párrocos locales 

jugaron un papel fundamental en la labor de implementación del proyecto radiofónico. 

La primera muestra de atención por los campesinos por parte de la Iglesia Católica, fue  

en 1953, cuando realizó el Primer Congreso Católico Latinoamericano sobre los problemas 

de la vida rural, donde, como primera idea a destacar, se ratificó la función social de la tierra, 

en la medida de que esta estaba llamada a satisfacer las necesidades del hombre97. Este 

Congreso se constituyó, además, como un llamado al Estado a atender las necesidades de las 

poblaciones rurales, estableciendo algunas sugerencias que daban cuenta de cómo esta 

institución entendía al campesino y a la vida rural.  

                                                 
96 Zalamea, Un quijote visionario, 208. 
97 «Conclusiones del Primer Congreso Católico Latinoamericano sobre los problemas de la vida rural» Revista 

Javeriana Vol. 39 no. 194 (1953), 61  



64 

 

Las conclusiones de este primer Congreso resaltaban unas representaciones frente a las 

condiciones de vida de los campesinos, que se expresaban en una preocupación por la falta 

de higiene personal de los mismos, la cual era causada por la falta de vivienda digna, de 

acceso al agua, que se derivaban en problemas de salud y altos índices de mortalidad infantil. 

De nuevo aquí, se reiteraba la idea del campesino con problemas de alcoholismo, haciendo 

un llamado de atención al Estado por el hecho de que sus rentas se llenaran gracias a la 

fabricación y venta de bebidas alcohólicas: «el Estado tiene la obligación de controlar y 

vigilar la provisión y venta de las bebidas alcohólicas con el fin de evitar que del abuso de 

ellas se sigan grandes males para la sociedad»98. Se condenaban, además, los juegos de suerte 

y azar, ya que se consideraba que estos destruían la moralidad, la economía y la organización 

del hogar y eran causa de la ruina económica, moral y social del campesino, por lo que se 

incentivaba a los deportes como football, baseball o la pelota vasca.  

La importancia de la radiodifusión para la Iglesia Católica, se ratificó en dos momentos. 

Por un lado, la declaración del 11 de abril de 1953 del Papa Pío XII con motivo de la 

inauguración de los nuevos equipos de Radio Sutatenza, donde se expresaba la utilidad de la 

radio y de los medios de comunicación como potencializadores de la misión católica, en 

cuanto a las de moralidad, justicia y amor que profesaba la institución y que servían para 

colaborar en la elevación intelectual y moral de las naciones99. Por otro lado, en la XV 

Conferencia Episcopal en Colombia de 1955, el episcopado colombiano expresó que la 

radiodifusión era uno de los más poderosos y penetrantes medios de comunicación y de 

propagación de ideas e hizo un reconocimiento especial a Radio Sutatenza: «aplaudir y 

bendecir igualmente y de manera especial a la admirable institución de Radio Sutatenza; a 

sus fundadores; a sus colaboradores y a sus radioescuchas; y exhortar a los católicos 

colombianos a promover en todas las regiones del país las Escuelas Radiofónicas y a 

aprovechar para su propio espíritu las valiosas enseñanzas de estos amplios programas 

culturales»100. 

                                                 
98 «Conclusiones del Primer Congreso Católico Latinoamericano», 66. 
99 «Mensaje de Su Santidad Pío XII a los campesinos de Colombia» Revista Javeriana Vol. 39, no. 194, (1953), 

211.  
100 XV Conferencia Episcopal, Radiodifusión, televisión y servicios de sonido, 1. 
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Pero, fue solo hasta 1958 que se estableció por medio de una instrucción pastoral del 

episcopado el reconocimiento de Acción Cultural Popular como obra de la Iglesia, «como 

Fundación Colombiana de la Iglesia Católica; con una constitución y gobierno que garantizan 

su dependencia y vinculación con la Jerarquía Eclesiástica; con una estructura de movimiento 

apostólico y una finalidad al servicio de la pastoral diocesana y parroquial, los sacerdotes y 

católicos deben considerarla, personal y colectivamente, como propia, excluyendo cualquier 

tipo de personalismo»101. En esta misma declaración se representaba al campesino como «una 

reserva para la patria, al mismo tiempo que una realidad presente y una consoladora 

esperanza para la Iglesia Católica»102 y se establecía que debido a las condiciones de la vida 

rural, la Iglesia tenía el «legitimo e inalienable derecho y el gravísimo deber de desarrollar 

entre los hombres una tarea de educación»103. Es de resaltar, que esta declaración tuvo un 

efecto de doble vía, al, por un lado, conseguir respaldo de la Iglesia colombiana sobre todo 

en la búsqueda de financiación internacional católica y, por el otro lado, al otorgar facultades 

de intervención sobre ACPO, lo que llevaría a que posteriormente el episcopado buscara 

quitarle la autonomía a la institución.  

Como obra de la iglesia, ACPO junto con los miembros de la Iglesia Católica actuaron 

en equipo para la implementación del proyecto educativo. La institución eclesiástica invitó a 

sus miembros a sumarse a los servicios pastorales de Acción Cultural Popular, estableciendo 

que era indispensable que los párrocos y clérigos de los pueblos ayudaran a la organización 

de las Escuelas Radiofónicas, a través de una buena selección, formación de campesinos. Y 

sugirió, además, que no hacer uso de las escuelas para su misión sería una grave falta de 

responsabilidad104. Sin embargo, es de tener en cuenta que ACPO no sustituía ni reemplazaba 

a los Obispos y Párrocos en su misión pastoral, sino que colaboraba, les ayudaba y les servía, 

poniendo a su disposición una serie de medios de comunicación. Eran tan grande el apoyo 

que, en cada jurisdicción territorial donde actuaba y existía ACPO, se creó una Delegación 

Episcopal responsable de las labores apostólicas relacionadas con las escuelas radiofónicas. 

                                                 
101 Episcopado Colombiano, Instrucción pastoral del Episcopado reunido en la XIX conferencia sobre cultura 

campesina y «Acción Cultural Popular», (1958), 2. 
102 Episcopado Colombiano, Instrucción pastoral del Episcopado, 1. 
103 Episcopado Colombiano, Instrucción pastoral del Episcopado, 2. 
104 Episcopado Colombiano, Instrucción pastoral del Episcopado, 3. 
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Esta delegación era la que se encargada de recibir a los líderes que se graduaban de los 

Institutos Campesinos de Sutatenza y controlaban que estos desempeñaran bien su labor105. 

 Las parroquias funcionaban como centros de comunicación entre ACPO y los 

campesinos, pues a estos lugares llegaban los materiales de estudio de las Escuelas y, además, 

el párroco era quien se encargaba de fomentar en los campesinos la importancia de educarse 

integralmente a través del proyecto de radiodifusión. De hecho, en sus inicios, para que se 

empezara a expandir el proyecto fuera de Sutatenza fue de vital importancia la ayuda del 

padre José Ramón Sabogal. Don Eliecer narra que en un principio el padre Salcedo iba a 

visitar a Sabogal a Tiribita para invitarlo a Sutatenza. Sin embargo, un día Sabogal se subió 

a su caballo y llegó al pueblo sutatenzano. Salcedo lo hizo seguir a la emisora, le explicó sus 

propósitos y le propuso armar en las veredas de Tiribita escuelas radiofónicas y, también, lo 

invitó a ser locutor de la radio: «y ya después unos añitos más adelante, ya dejó la parroquia 

[Sabogal] y se vino para acá del todo. Porque él era el que hablaba por la radio los domingos. 

Su modo de despedirse era algo así “Hasta de hoy en ocho días mis viejos queridos”», 

rememora don Eliecer.  

Como se puede observar la Iglesia Católica fue de un gran apoyo en el proceso de 

implementación y funcionamiento de las escuelas radiofónicas, al considerarse que estas dos 

instituciones tenían preocupaciones similares por la vida campesina. No obstante, uno de los 

hechos que enmarca las tensiones que se fueron dando con miembros de la institución 

eclesiástica y ACPO se pueden evidenciar en la visita que hizo el papa Pablo VI a Colombia 

en 1968. Salcedo ya había conocido al Papa en 1965, al ser designado como protonotario 

apostólico con el objetivo de ayudarle en los pormenores de una alocución que haría en 

Naciones Unidad. Al enterarse de que el papa visitaría Colombia, Salcedo le sugirió al 

pontífice que se encontrara con los campesinos colombianos, idea que no fue bien recibida 

por algunos miembros de la Iglesia del país.  

El 22 de agosto de 1968, aterrizó en el aeropuerto El Dorado, en una aeronave de 

Avianca, el papa Pablo VI. Allí lo esperaba una muchedumbre de fieles agitando pañuelos 

blancos y gritando «viva el papa, viva el papa». Como era costumbre el papa se inclinó a 

                                                 
105 Acción Cultural Popular, Los servicios de Acción cultural Popular para las diócesis y parroquias de 

Colombia, (Editorial Andes; Bogotá, 1966), 115. 
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besar el suelo. El presidente Carlos Lleras Restrepo lo saludó refiriéndose a su visita como 

un acto que llenaba de esperanza y emoción al pueblo colombiano, el cual «es un país que 

avanza, en medio de grandes dificultades, pero resueltamente, por el camino del progreso, 

buscando para todos sus hijos aquellas condiciones propias de la esencial dignidad 

humana»106. A lo que Pablo VI respondió: «con profunda gratitud por haber querido 

recibirnos tan amablemente al llegar en esta peregrinación religiosa que consideramos parte 

de Nuestro ministerio universal y con la cual deseamos reiterar, en forma inequívoca, nuestra 

fe, la fe de toda la catolicidad»107. 

Al día siguiente se llevó a cabo el encuentro entre más de 300.000 campesinos y el líder 

de la Iglesia Católica en el Campo de San Jorge, a las afueras del municipio de Mosquera. 

Este evento fue importante en la medida que demostró el poder de convocatoria de ACPO 

entre los campesinos colombianos y, además, la capacidad de gestión administrativa de la 

institución al encargarse de la organización del evento. Arribó a las once de la mañana un 

helicóptero de la fuerza aérea en el que viajaba el papa. Pablo VI saludó a los presentes, luego 

ofició la misa y en la homilía se dirigió a los asistentes reconociendo las condiciones de 

existencia del pueblo, a las que se refirió como condiciones de miseria y de inferioridad en 

contraste a la exigencia normal de la vida humana. Así mismo, estableció la idea que el 

reconocer estas condiciones era los que los llevaría a buscar un cambio: «sabemos que hoy 

os percatáis de la inferioridad de vuestras condiciones sociales y culturales, y estáis 

impacientes por alcanzar una distribución más justa de los bienes y un mejor reconocimiento 

de la importancia que, por ser tan numerosos, merecéis y del puesto que os compete en la 

sociedad».108 Invitó, además, a usar iniciativas a favor de la instrucción como las de ACPO, 

la cual, para él, buscaba unir y organizar al campesino «bajo el signo cristiano, y capacitaros 

para modernizar los métodos de vuestro trabajo rural; amad vuestros campos y estimad la 

función humana, económica y civil de trabajadores de la tierra, que vosotros ejercitáis»109.  

                                                 
106 «Colombia saluda a Paulo VI, Discurso del Presidente Carlos Lleras Restrepo» Revista Javeriana Vol. 70 

no. 348 (1968), 278. 
107 «Saludo del papa a Colombia y América en Aeropuerto de El Dorado» Revista Javeriana Vol. 70 no. 348 

(1968), 279. 
108 Pablo VI, «Peregrinación apostólica a Bogotá» en: http://w2.vatican.va/content/paul-

vi/es/travels/documents/bogota.html (consultado el 15 de julio de 2017) 
109 Pablo VI, «Peregrinación apostólica a Bogotá». 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/travels/documents/bogota.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/travels/documents/bogota.html
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El encuentro de los campesinos con el Papa fue polémico, ya que, miembros del 

gobierno, del episcopado, así como de los medios de difusión se dividieron entre partidarios 

y opositores del evento. Zalamea señala que el Episcopado colombiano organizó un Congreso 

Eucarístico Nacional con motivo de la visita del papa, donde se habló de limitar las 

actuaciones del pontífice a oficiar solamente en actos estrictamente relacionados con los siete 

sacramentos y evitar eventos tales como un encuentro con los campesinos. Algunos 

miembros de la Iglesia argumentaban, también, que reunir al papa con los campesinos 

supondría molestias innecesarias para este, por lo que la participación de Salcedo en la 

logística y organización de este gran evento no fue bien aceptada por muchos sectores110.   

Adicionalmente, hubo una problemática que visibilizó ACPO y que no fue bien vista por 

la comunidad católica, lo cual generaría grandes problemas en sus relaciones y frenaría, 

posteriormente, la financiación de comunidades católicas internacionales. Desde la segunda 

mitad del siglo XX, se empezó a plantear en diversos sectores de la sociedad el problema del 

crecimiento demográfico y la planificación familiar. El flujo de información sobre este tema 

se quedaba en las ciudades, por lo que en las zonas rurales y en la población de bajos recursos, 

la anticoncepción era un tema desconocido. Bajo este contexto, ACPO construyó su campaña 

a la que llamó «Procreación Responsable», la cual fue considerada como una estrategia 

revolucionaria que ofreció orientación a la población campesina ante el crecimiento 

demográfico y, también, como la culpable, para algunos del declive de ACPO.111 

La idea de realizar una campaña de este tipo, se dice que nació de un viaje que realizó 

Salcedo por el río Magdalena. Los periodistas Strotzel narran que, en este viaje en barco por 

el río, Salcedo observó la miseria y la desesperanza en la que vivían los ribereños, ya que 

tenían demasiados hijos y destruían la posibilidad de llevar una vida mejor. En este viaje, 

dicen ellos, Salcedo reafirmó su convicción de que la campaña lograría en los campesinos 

comprender las consecuencias sociales, morales y económicas de traer nuevos seres al 

mundo112.  Estos postulados se oponían a la doctrina de la Iglesia, la cual por medio de la voz 

                                                 
110 Ayder Berrío Puerta, «ACPO y el encuentro de los campesinos colombianos con el papa Pablo VI», en Radio 

Sutatenza: una revolución cultural en el campo colombiano (1947- 1994) (Banco de la República; Bogotá, 

2017), 87. 
111 Juan Alejandro Lopera, «Paternidad o procreación responsable: Iglesia católica, Acción Cultural Popular y 

control de natalidad en Colombia», Historia y Sociedad No. 31 (2016), 237. 

 
112 Stroetzel, «Singular cruzada contra la ignorancia», 28.  
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del papa Pablo VI rechazó que los matrimonios tuvieran la libertad de elegir un método de 

planificación familiar, pues iba en contra de la intención creadora de Dios. El papa reiteró su 

apoyo al amor conyugal y a la paternidad responsable, pero rechazaba cualquier método de 

planificación. Estas declaraciones del pontífice generaron división dentro de la iglesia e 

incluso hubo detractores de la encíclica proclamada113.  

ACPO ofreció su resistencia a estos postulados, tratando de no generar mayor 

controversia. Así, utilizó como estrategia usar fragmentos de textos bíblicos y encíclicas para 

hablar de estos temas, por ejemplo, como lo expone Lopera «promocionó su propio modelo 

de familia ideal: papá, mamá y dos hijos como máximo: “En el paraíso, el Creador dijo a los 

primeros hombres: ‘creced y multiplicaos’. Eso es cierto. Pero jamás quiso decir:’ creced y 

multiplicaos IRRESPONSABLEMENTE»114. A pesar de sus intentos por no controvertir los 

postulados de la Iglesia, las invitaciones que se les hacía a los campesinos a preguntar por la 

planificación familiar no fueron bien recibidas por algunos sectores de la sociedad, 

especialmente del clero. 

A pesar de sus intentos por calmar los ánimos, en octubre de 1975, las relaciones de 

ACPO con episcopado colombiano se rompieron radicalmente cuando los obispos reunidos 

en la Conferencia Episcopal intentaron apoderarse de ACPO, por medio de una fórmula 

jurídica de una reforma de estatutos. Luis Zalamea cuenta que los obispos pretendieron 

extralimitarse en la función de los estatutos vigentes que otorgada al Episcopado la facultad 

de «orientar y vigilar doctrinal y pastoralmente todas las obras hechas por católicos»115 y 

reformar los estatutos de forma tal que estos asumieran el mando y la responsabilidad única 

de guiar las actividades de la obra. Como modo de defensa, ACPO sostuvo que esta era una 

institución autónoma y reconocida legalmente, la cual solo podía gobernarse, administrarse 

y reformarse dentro del marco de sus estatutos vigentes, por lo que Salcedo presentó una 

demanda al Consejo de Estado en contra de la propuesta del episcopado. Después de casi dos 

años de proceso el Consejo de Estado definió la identidad jurídica de ACPO y la nulidad de 

los estatutos propuestos por la institución eclesiástica. Estos hechos lograron, en definitiva, 

el rompimiento de las relaciones cordiales y solidarias que hasta ahora llevaba la institución 

                                                 
113 Lopera, «Paternidad o procreación responsable», 252.  
114 Lopera, «Paternidad o procreación responsable», 252.  
115 Zalamea, Un quijote visionario, 231 
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con la Iglesia católica, la cual servía de canal de comunicación tanto con posibles 

financiadores en el exterior, como con los contactos con las iglesias parroquiales. Esto fue 

un duro golpe para la ACPO, organización que después sentiría un mayor golpe con la 

pérdida del apoyo económico dado por el gobierno. 

Las relaciones de ACPO con el Gobierno nacional: el camino hacia la 

modernización y el progreso.  

La función principal que asumió José Joaquín Salcedo como director de ACPO fue la de 

gestionar las relaciones públicas de la institución para buscar los recursos necesarios que 

garantizaran el funcionamiento de las Escuelas Radiofónicas y de Radio Sutatenza, él mismo 

dijo: «Mi única meta es conseguirle ayuda a ACPO y en este sentido acepto cualquier cosa 

que no sea pecaminosa»116. Dentro de su labor se destacaban las constantes reuniones que 

mantenía con miembros del gobierno y con empresarios, gente que se moviera en los altos 

círculos sociales y que pudieran aportar económicamente a la obra, así, desde muy temprano, 

logró contar con la financiación proveniente de los distintos gobiernos que estuvieron a cargo 

de la nación durante los años de funcionamiento de Acción Cultural Popular.  

Desde el año de 1887, con la celebración del concordato entre la santa sede y la República 

de Colombia, la educación estaba en manos de la Iglesia Católica, la cual cumplía una tarea 

reguladora en las universidades y colegios, los cuales debían seguir los dogmas y la 

moralidad que establecía esta institución eclesiástica. El concordato dictaminaba que en estos 

centros de estudio se debía establecer la enseñanza religiosa como obligatoria y que el 

gobierno debía impedir que se dictaran asignaturas que propagaran ideas que fueran en 

contravía con dogma católico117. Sin embargo, en las primeras décadas del siglo XX los 

gobiernos buscaron generar programas de modernización que abarcaran no solamente la 

ciudad, sino también el campo, por medio de la materialización de programas educativos que 

insertaran al campesino en una condición de ciudadanía. Estas ideas fueron rechazadas por 

varios sectores sociales como terratenientes, políticos que tenían el dominio del poder local 

y regional y miembros de la iglesia, pues se ponía en riesgo el control que estos ejercían en 

                                                 
116 Zalamea, Un quijote visionario, 140. 
117 «Concordato celebrado entre la santa sede y la República de Colombia 1887» disponible en: 

https://www.cec.org.co/sites/default/files/WEB_CEC/Documentos/Documentos-

Historicos/1973%20Concordato%201887.pdf (Consultado el 24 de agosto de 2017) 

https://www.cec.org.co/sites/default/files/WEB_CEC/Documentos/Documentos-Historicos/1973%20Concordato%201887.pdf
https://www.cec.org.co/sites/default/files/WEB_CEC/Documentos/Documentos-Historicos/1973%20Concordato%201887.pdf
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los sectores rurales del país.118  Fue especialmente durante la República Liberal que se 

instauró la idea de que la educación debía cumplir un papel importante en el proceso de 

modernización del país. En el gobierno de Alfonso López Pumarejo, en 1934 se llevó a cabo 

la «Campaña de cultura aldeana», la cual buscó implementar la premisa de que era necesario 

para el país el fortalecimiento del Estado y la construcción de políticas educativas 

democráticas que se alejaran del confesionalismo religioso.119  

No obstante, estos programas no tuvieron mayor éxito y la educación rural seguía siendo 

insuficiente y más para la población adulta. Es por esto que, cuando ACPO, en 1947, empezó 

su labor, los gobiernos vieron su obra como una alternativa viable para el desarrollo de estas 

ideas de modernización. En el contexto de violencia partidista que se daba en Colombia para 

la época de fundación del proyecto radiofónico, Salcedo decidió declarar a ACPO como una 

institución apartada de cualquier filiación a los partidos tradicionales y delimitando su labor 

a simplemente acabar con el subdesarrollo presente en la mente de los campesinos. De igual 

forma, aunque la institución trabajó de la mano con el gobierno nacional, nunca declaró 

formar parte del mismo.  

El 9 de abril de 1948, fue un hecho importante que también se vivió en Sutatenza. 

Zalamea narra los liberales de Guateque consideraban que Radio Sutatenza era goda y 

gobiernista, por lo que se debía eliminar, así que armaron una cabalgata hacía Sutatenza para 

tomarse la emisora y aprehender a su director. Cuando llegaron, lo primero que hicieron fue 

cortar la luz pública del pueblo, pero el padre Salcedo reaccionó prendiendo su propia planta 

de energía y haciendo sonar los altoparlantes con sonidos que parecían disparos, por lo que 

los liberales se retiraron del lugar. Después de este hecho, los campesinos de Sutatenza, 

quienes eran en su mayoría conservadores se congregaron en la plaza con intenciones de 

unirse a la revuelta, logrando sitiar con ayuda de los demás municipios aledaños, también 

conservadores, el pueblo de Guateque y generar enfrentamientos120.  

En el país luego de este hecho empezaría un acrecentado periodo de violencia partidista 

donde en los pueblos se empezarían a reemplazar las antiguas policías liberales por la llamada 

                                                 
118 Luis Alarcón Meneses, «Educar campesinos y formar ciudadanos en Colombia durante la República Liberal 

(1930-1946)» Investigación y Desarrollo Vol. 18, no. 2 (2010), 300 
119 Meneses, «Educar campesinos y formar ciudadanos», 299. 
120 Zalamea, Un quijote visionario, 111. 
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policía Chulavita. A pesar de que en Sutatenza el alcalde era conservador, este intentó que 

en el pueblo se mantuviera en relativa convivencia, alejándose de las creencias del padre 

Pinto a quien don Eliecer consideraba «un viejito jodón», pues quería que se reestableciera 

la hegemonía conservadora ante la posibilidad de que Laureano Gómez subiera al poder. De 

hecho, cuando Laureano Gómez se posesionó en la presidencia de la República en 1950, le 

comunicó al obispo de Tunja, Monseñor Ocampo que su gobierno estaba dispuesto a dar a 

ACPO todo el dinero que necesitara si Gómez era nombrado como parte de la junta directiva 

y si se reformaban los estatutos de la institución, es decir, quería nacionalizar a ACPO. 

Salcedo declinó la oferta argumentando que los campesinos de Sutatenza y él eran los únicos 

dueños de la institución y que se rehusaban a politizar de esta manera la misma. Esta 

respuesta no fue bien aceptada por el presidente, por lo que Salcedo tuvo que esconderse 

varios días en casas de campesinos de Boyacá. Cuando Laureano tuvo que dejar el poder 

debido a una enfermedad, las relaciones de ACPO mejoraron con la presidencia ejercida por 

Urdaneta Arbeláez121.  

Las discrepancias de Gómez con Salcedo se debían en parte por la buena relación que 

este último había tenido con el presidente Mariano Ospina Pérez, con quien, a pesar de ser 

conservador, Gómez mantenía divergencias políticas en contra de la intención de Ospina de 

crear una coalición bipartidista denominada Unión Nacional. Las buenas relaciones entre 

Ospina y ACPO se debieron a que compartían un objetivo en común: la erradicación de la 

chicha. Ospina junto con su ministro de higiene, Jorge Bejarano, iniciaron campañas de 

higiene por todo el país, que incluían evitar el consumo de chicha entre las poblaciones más 

pobres122. De igual forma el 6 de septiembre 1948, el presidente mostró su apoyo a la obra 

de Salcedo, por medio de un mensaje a través de Radio Nacional, donde el mandatario 

inauguraría oficialmente las Escuelas Radiofónicas diciendo: «Al llegar las sombras de la 

noche, se inicia para los campesinos de Colombia el amanecer de su inteligencia y de sus 

mentes»123. 

                                                 
121 Zalamea, Un quijote visionario, 131.  
122 César Torres del Río, «Mariano Ospina Pérez, periodo presidencial (1946-1950)», disponible en: 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/ospimari.htm (Consultado el 24 de agosto de 2017).  
123 Zalamea, Un quijote visionario, 110. 
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El general Gustavo Rojas Pinilla sería también uno de los grandes colaboradores de 

ACPO, debido a la estrecha relación personal que mantenía con el padre Salcedo, pues se 

conocieron en su juventud en la ciudad de Tunja. A consecuencia del golpe de Estado 

realizado a Laureano Gómez en 1953, Rojas Pinilla subió a la presidencia de la República, 

desde donde apoyaría a ACPO dando recursos para la realización de varios proyectos como 

la organización del Instituto de Líderes Campesino Hombres, en Sutatenza; la compra de 

10.000 receptores adicionales de radio; la iniciación de la asistencia técnica de la UNESCO 

en la elaboración de las cartillas y textos ilustrados; un decreto de ley para estimular la 

creación de Escuelas Radiofónicas en fincas de propiedad privada; y facilidades de 

importación para la editorial124. Su propósito de una educación campesina iba también en 

consonancia con su proyecto de progreso armónico en un país que él consideraba carente de 

problemas religiosos y políticos, así lo expresaba en una de sus alocuciones en Radio 

Sutatenza: 

Convencidos de que es imposible el progreso armónico del país si vosotros permanecéis 

abandonados, de espaldas a la cultura y relegados de la civilización. Campesinos 

ilustrados, alegres sanos y empujosos harán de Colombia una agrupación humana rica y 

poderosa, segura de sus destinos y triunfal en sus empresas. Así como en Colombia no 

existe problema religioso porque todos somos católicos, así tampoco el gobierno tiene 

problemas políticos porque el pueblo colombiano sigue y apoya resueltamente sus 

programas nacionales ofreciéndoles cada día una más fervorosa y resuelta adhesión para 

que terminen triunfalmente. El gobierno busca los cuerpos y las inteligencias para 

salvarlas de la miseria física y rescatarlos de la ignorancia. Así como la Iglesia busca las 

almas y las conciencias para salvarlas del error y redimirlas del pecado125 

Pero la ayuda debía ser recíproca, así que durante el gobierno de Rojas Pinilla a ACPO 

se le asignaron importantes tareas no solo respecto a la educación, sino también en el apoyo 

de campañas oficiales para el desarrollo y la rehabilitación social. Esto sería, además, una 

constante en la relación con las distintas presidencias hasta la de Misael Pastrana Borrero, en 

1974126. Con la caída de Rojas y el ascenso de la Junta Militar, la situación se tornaba tensa 

para la institución, pues los miembros de la Junta consideraban que Salcedo había sido un 

gran partidario del dictador Rojas Pinilla, así que el padre a través de la radio convocó a los 

campesinos, quienes hicieron llegar a los militares más de 120.000 cartas y telegramas 
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126 Roldán, «ACPO, Estado, educación y desarrollo», 38. 

https://www.senalmemoria.co/index.php/home/las-joyas-de-la-corona/item/1751-radio-sutatenza-un-proyecto-del-padre-joaqu%c3%adn-salcedo
https://www.senalmemoria.co/index.php/home/las-joyas-de-la-corona/item/1751-radio-sutatenza-un-proyecto-del-padre-joaqu%c3%adn-salcedo
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pidiendo que el gobierno siguiera ayudando a la organización, lo cual logró persuadir a los 

militares para que cambiaran de opinión.127 Así ACPO, de la mano del gobierno, desde la 

década del cincuenta y en adelante dedicaría su labor y sus contenidos a apoyar el proyecto 

nacional de modernización.128 

Durante el periodo de expansión de Radio Sutatenza y las Escuelas radiofónicas, los 

gobiernos del Frente Nacional: Alberto Lleras Camargo (1958-1962), Guillermo León 

Valencia (1962- 1966), Carlos Lleras Restrepo (1966- 1970) y Misael Pastrana Borrero 

(1970-1974), apoyarían económicamente los programas de ACPO para el desarrollo del 

campo colombiano, apoyo que empezaría en el año de 1959 cuando el Congreso de la 

República aprobó un aporte anual que sirvió para la implementación de su labor. 

Este apoyo de los gobiernos trajo muchos beneficios, pues le permitió a ACPO obtener 

ayuda económica de distintos organismos internacionales como la UNESCO, la General 

Electric, Philips, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de la Conferencia de Obispos Católicos de los 

Estados Unidos y de los gobiernos alemán y holandés y sus respectivos programas 

internacionales de desarrollo. En este sentido, el Estado colombiano servía de intermediario 

para fortalecer las relaciones públicas de la institución, tanto así que cuando a la Alianza para 

el Progreso le era prohibido entregar ayuda directamente a la organización por su condición 

de entidad religiosa, el gobierno nacional actuó de contratista para la canalización de fondos, 

materiales y ayudas técnicas129.  

ACPO, en retribución, colaboró con varias entidades nacionales en la implementación 

de diferentes actividades rurales: con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) tenía un 

acuerdo para promocionar sus programas de educación por la radio; con la Federación 

Nacional de Cafeteros había una alianza para administrar radios y organizar escuelas 

radiofónicas en áreas cafeteras y la Caja de Crédito Agrario ayudó a financiar la venta de los 

radios y del semanario El Campesino. ACPO, también, a través de sus programas radiales y 

del periódico buscó motivar a los campesinos para que participaran en organizaciones como 

la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) promovida por el gobierno 

                                                 
127 Zalamea, Un quijote visionario, 140. 
128 Roldán, «ACPO, Estado, educación y desarrollo», 52 
129 Roldán, «ACPO, Estado, educación y desarrollo», 38 
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nacional e informaba a través de sus medios los servicios que ofrecían al campo otras 

organizaciones auspiciadas por el Estado como el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 

y la Agencia de Reforma Agraria (INCORA)130.  

A propósito de esta última institución, que fue creada con la Reforma Agraria de 1961, 

ACPO cumplió un papel importante en la creación de esta reforma, pues la institución tuvo 

desde sus inicios una preocupación por la carencia de tierras por parte de los campesinos. A 

través de sus medios masivos de comunicación, especialmente, por medio del semanario El 

Campesino, la institución presionó para que se tuviera en cuenta la injusticia existente en el 

acceso a la propiedad para el campesinado. En vísperas de las discusiones de la reforma 

agraria, ACPO dio a conocer las bases que consideraba necesarias para una adecuada 

reforma, como los eran que fuera económicamente sana, moralmente justa, socialmente 

democrática y prácticamente moderna131. Adicionalmente, el 24 de Julio de 1960 se imprimió 

en el semanario una encuesta de cinco preguntas que tenía como objetivo conocer la opinión 

del campesinado sobre la Reforma Agraria (Ilustración 8)132 La idea de ACPO era que las 

respuestas de esta encuesta se dieran a conocer al Gobierno y al Congreso Nacional, para 

iniciar una campaña a favor de la Reforma Agraria. El 24 de octubre de ese mismo año en 

las instalaciones de ACPO, se llevó a cabo un evento que mostraba los resultados de las 

investigaciones realizadas por un comité liderado por Carlos Lleras Restrepo, hecho que dejó 

ver la importancia de Acción Cultural Popular, como representante de los campesinos y 

vocera del sector agrario del país133.  

Don Arnoldo fue testigo las visitas de muchos de los presidentes a Sutatenza y de cómo 

estos se dieron cuenta de la transformación que estaban viviendo los campesinos: «Monseñor 

Salcedo, siempre trajo aquí a personalidades, presidentes, gobernadores, ministros, todo ese 

tipo de cosas. Todos se quedaban aterrados y decían: “estos campesinos, sencillos, humildes 

y haciendo una serie de preguntas ¿cuándo se había visto eso?” Antes utilizaban al campesino 

para el día de votación, póngase usted esta bayetilla roja o no. Eso muestra lo que podemos 

                                                 
130 Stephan Brumberg, «Medios masivos de comunicación al servicio del desarrollo rural colombiano», en 

Educación Fundamental Integral: teoría y aplicación en el caso de ACPO (Bogotá: Editorial Andes, 1978), 87. 
131 José Arturo Rojas, «El Campesino “Un semanario al servicio y defensa de los campesinos de Colombia”» 

Boletín Cultural y Bibliográfico Vol. XLVI No, 82 (2012), 147 
132 «Encuesta sobre reforma agraria» El Campesino (24 de julio de 1960) en Rojas, «El Campesino “Un 

semanario al servicio”», 147. 
133 Rojas, «El Campesino»,148 
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hacer como personas». Don Eliecer también lo recuerda: «En esa casa [actual Hotel 

Belvedere] se alojaron todos los visitantes, todos los presidentes después de Rojas Pinilla, 

todos vinieron acá, se hospedaron acá en Sutatenza. En esas llegaban unos helicópteros». 

Don Eliecer tenía razón: Rojas Pinilla visitó Sutatenza en 1954, como abrebocas de la 

primera campaña de Alfabetización realizada por ACPO. En febrero de 1959, el presidente 

Alberto Lleras Camargo viajó a Sutatenza para inaugurar un seminario nacional sobre los 

problemas rurales del país. En abril de 1966, Guillermo León Valencia fue a Sutatenza a 

conocer el proyecto de ACPO y su visita serviría de inspiración para que posteriormente 

realizara un programa en la Radio dirigido a los campesinos enfermos. En marzo de 1967, 

Carlos Lleras Restrepo dio un discurso en Sutatenza donde declaraba que Acción Cultural 

Popular estaba cambiando al campesinado y a la clase dirigente. Finalmente, en mayo de 

1972 al cumplir la institución 25 años de funcionamiento, el presidente Misael Pastrana 

Borrero en un viaje a Sutatenza le otorgó la Cruz de Plata de la Orden de Boyacá diciendo: 

«Hoy traigo un encargo no del Gobierno sino de la Nación toda, que es entregarle la Cruz de 

Boyacá a la bandera de ACPO, obra que es representante de clase campesina de Colombia y 

que desde un principio entendió que es a través de la educación como se puede redimir al 

pueblo de su olvido»134. La celebración de los 25 años también se materializó en un 

monumento (Ilustración 9) que hoy día todavía se encuentra en Sutatenza en el «Parque de 

los pastorcitos», el cual se llama así porque hay un altar a la virgen de Fátima, la cual en 

algunas de sus representaciones visuales aparece con tres pastorcitos a sus pies. El 

monumento, que data del 23 de agosto de 1972, es un homenaje a los campesinos de 

Sutatenza, bajo la inscripción «la educación nos hace libres». 

Luego de Misael Pastrana, las relaciones con el gobierno se tornaron tensas. De hecho, 

el único presidente que no fue a visitar Sutatenza fue Alfonso López Michelsen. Don Eliecer 

cuenta que «Monseñor lo invitaba y ese no venía y fue el que le quitó el auxilio a ACPO». 

Don Arnoldo, también, se refiere al tema manifestando que «los presidentes ya no querían 

que los campesinos nos educáramos, porque ya ellos no nos podían manejar como ellos 

querían. Ya en unas elecciones cada quien discernía y miraba: a mí me sirve esto, a mí me 

sirve aquello, por esto, por esto y por esto. Y tanto así que el gobierno, recuerdo mucho, del 

                                                 
134 Zalamea, Un quijote visionario, 218. 
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Doctor Alfonso López fue el que dijo, yo no le ayudo más a ACPO porque no quiero que los 

campesinos se preparen». Efectivamente, durante el gobierno de López Michelsen, su 

ministro de educación, Hernando Durán Dussán, suspendió los contratos con servicios 

específicos de enseñanza que ACPO prestaba al gobierno y que eran financiados con fondos 

del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial. Se dice que la enemistad con 

López Michelsen, se debió este era accionista de Caracol Radio, una emisora también muy 

importante, y como Radio Sutatenza recibía dineros del exterior, contratos del gobierno y no 

pagaba impuestos, se le consideraba una competencia desleal con las demás emisoras.  

Esta situación causó que ACPO perdiera a poderosos apoyos internacionales. 

Adicionalmente, con las tensiones que existieron con el Episcopado Colombiano, también 

muchas iglesias internacionales dejaron de apoyarlos, por lo que ya resultó ser más visible la 

crisis en la que se encontraba la organización, al tener que empezar a recortar programas o 

suspenderlos. Digo que se hace más visible la crisis porque la historiadora Mary Roldán 

afirma que desde 1958 y 1959, cuando no era visible, la institución ya estaba endeudada y 

esto obligaba a que los miembros de la dirección, especialmente el padre Salcedo, vivieran 

constantemente buscando financiación. Por lo que el gran problema de ACPO fue que nunca 

tuvo la capacidad de crear una fuente de dinero que lo hiciera estable e independiente135.  

En los años ochenta, Belisario Betancur renovó la ayuda a ACPO, por medio de la Ley 

81 de 1986 la cual daba a la institución 300 millones de pesos anuales por 4 años. 

Posteriormente, Virgilio Barco daría 600 millones de pesos del presupuesto nacional para 

continuar el contrato con la organización; no obstante, la institución seguía sumamente 

endeudada y estancada. Aunque el padre Salcedo tenía en su pensamiento intentar revivirla: 

«Una vez cumplidas las gestiones de la refinanciación de ACPO, yo pensaba retirarme en 

1988 dejando en funcionamiento una institución más ágil, compacta y fácil de manejar y con 

las finanzas saneadas»136, no logró su cometido y tuvo que renunciar a su cargo, debido a un 

edema pulmonar, el 2 de septiembre de 1987. Radio Sutatenza se vendería en 1989 a Caracol 

Radio y, a pesar de que ACPO siguió existiendo como institución frenó sus labores por un 

largo tiempo. 

                                                 
135 Roldán, «ACPO, Estado, educación y desarrollo», 61. 
136 Zalamea, Un quijote visionario, 218 
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Las representaciones del campesino colombiano al cual iba dirigido el proyecto 

educativo de ACPO, identificadas en la reconstrucción de la historia de Radio Sutatenza y 

Acción Cultural Popular, se pueden englobar dentro del marco de la ignorancia, entendida 

como el mayor de los males. Las acciones que, se establecía, realizaba el campesino antes de 

ser parte del proyecto educativo, como el tomar bebidas alcohólicas, tener peleas violentas, 

no poseer una vivienda digna, ser desaseado, no saber leer y escribir, ser blancos fáciles del 

comunismo y no tener conciencia de su condición, ponía al campesino en una situación de 

inferioridad.  

Esta inferioridad, se pensaba, solo se podría superar haciendo parte del proyecto 

educativo de ACPO. De esta forma, el padre José Joaquín Salcedo se transforma en una figura 

de superioridad y de salvación que encamina al ignorante al desarrollo y al progreso. Por lo 

mismo, a través de la participación activa dentro de las Escuelas Radiofónicas, se establecía, 

que los campesinos empezarían a empoderarse y ser sujetos activos de su transformación. 

Sin embargo, contrastando esta representación con la participación activa de los campesinos 

sutatenzanos, especialmente, en los inicios de la obra, reflejada en acciones como la 

construcción del teatro, la prestación de su mano de obra voluntaria, la organización de 

bazares, la donación de huevos, entre otras, cuestiona la idea de que antes del proyecto de 

educación campesina estos no tenían agencia. Ya que estos hechos lo que muestran es que, 

efectivamente, estos campesinos sí poseían una potencia organizativa que logró que tanto 

ACPO como Radio Sutatenza existieran. 
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Capítulo II: Las cartillas de la Educación Fundamental Integral: 

un análisis desde lo individual, familiar y comunitario. 
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Ilustración 10. Las cinco nociones básicas de la Educación Fundamental Integral. Cuadro expuesto en el Hotel Belvedere. Fotografía: Mónica Alayón Martínez 

(2017)
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Ilustración 11. Portadas de las cartillas publicadas en 1962. Imágenes digitalizadas por la Biblioteca Luis Ángel 

Arango. 

 

Ilustración 12. Portadas de las cartillas publicadas en 1970. Fotografía: Mónica Alayón Martínez (2018) 
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Ilustración 13. Fotografía de una Escuela Radiofónica. Fotografía expuesta en el Centro de Estudios de Sutatenza. 

Fotografía: Mónica Alayón Martínez (2017) 

 

Ilustración 14. Ilustración Escuela Radiofónica. ACPO, Sus principios y medios de acción, consideraciones 

teológicas y sociológicas (Editorial Andes: Bogotá, 1979). 
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Ilustración 15. Ilustración que representa el alcoholismo. Juan Francisco Perea Sabogal, Cartilla «Nuestro 

Bienestar» (1970) 

 

Ilustración 16. . Ilustración que representa el alcoholismo. Sergio Trujillo Magnenat, Cartilla «Salud» (1962). 
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Ilustración 17. Ilustración que representa la tala de árboles. Sergio Trujillo Magnanet, Cartilla «Tierra» (1962). 

 

Ilustración 18. . Ilustración que representa la tala de árboles. Juan Francisco Perea Sabogal, Cartilla «Suelo 

productivo» (1970). 
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Ilustración 19. Ilustraciones que representan al hombre campesino. Las dos primeras fueron Ilustradas por Sergio 

Trujillo Magnenat y las dos últimas por Juan Francisco Perea. 
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Ilustración 20. Ilustraciones que representan a la mujer campesina. Las dos primeras fueron Ilustradas por Sergio 

Trujillo Magnenat y las dos últimas por Juan Francisco Perea. 
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Ilustración 21. Ilustraciones que representan a los niños campesinos. La primera fue ilustrada por Sergio Trujillo 

Magnenat y la última por Juan Francisco Perea. 

 

Ilustración 22. Ilustración que promueve la lectura del semanario El Campesino. Juan Francisco Perea. 
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Ilustración 23. Publicidad de Bavaria, en la «Cartilla de Salud», 1965. Biblioteca Luis Ángel Arango. 

 

Ilustración 24. Propaganda anticomunista presente en la «Cartilla de Salud», 1965. Biblioteca Luis Ángel Arango.  
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Una Escuela Radiofónica era un pequeño grupo de personas que se reunían en una casa 

o en un lugar de uso comunal para escuchar las clases que se transmitían por Radio Sutatenza.  

En promedio este grupo tenía 7 miembros o menos, quienes por lo general formaban parte 

de una misma familia o eran vecinos cercanos (Ilustración 13 y 14). La Escuela Radiofónica 

estaba a cargo de una persona denominada Auxiliar Inmediato, quien era un miembro de la 

comunidad local y quien tenía más educación formal que los demás asistentes a la escuela. 

El Auxiliar, de forma voluntaria, cumplía labores tales como organizar el sitio de las 

reuniones; ayudaba a promover las inscripciones; a obtener la radio que se utilizaría para las 

clases; a incentivar que los estudiantes asistieran regularmente y a tiempo a las mismas; 

ayudaba, también, a los alumnos durante la clase radial siguiendo las instrucciones del 

profesor-locutor y motivaba la discusión después se la sesión.137 

Con el propósito de acabar con la distancia que aislaba al campesinado del resto del país, 

las Escuelas Radiofónicas, como espacio educativo, representaban la posibilidad de sacar de 

la ignorancia en la que se creía vivía el campesino, por medio de las ondas de radio y de la 

utilización de otras herramientas educativas. En la vereda Irzón, en Sutatenza, se organizó la 

primera escuela radiofónica de la historia de Acción Cultural Popular. Don Eliecer cuenta 

que en esta había unas banquitas pequeñitas donde los campesinos se sentaban a escuchar y 

seguir las clases, un tablero que había sido donado por ACPO y un transmisor de radio. «No 

había que dar nada de plata» destaca él, pues los cuadernos los regalaba la institución, así 

como el receptor y la cartilla que existía en ese tiempo, «Escritura y Lectura», donada por el 

Ministerio de Educación. Don Eliecer narra que del radio se escuchaba al profesor-locutor 

decir: «“Escriba auxiliar en el tablero tales palabras, tales números” Ella los copiaba en el 

tablero y luego los alumnos también íbamos escribiendo en nuestros cuadernos». En ese 

tiempo, la Auxiliar Inmediata que ayudaba a dirigir la Escuela de la vereda Irzón era la 

señorita Concepción Sastoque, quien era profesora de la única escuela de educación 

tradicional que había en el pueblo y quien, tras trabajar en la educación y la docencia formal, 

aportó su experiencia al naciente modelo de educación que se daba en el municipio.   

                                                 
137 Brumberg, «Los medios masivos de comunicación al servicio del desarrollo rural colombiano», en 

Educación fundamental Integral: teoría y aplicación en el caso de ACPO, ed. Hernando Bernal Alarcón 

(Bogotá: Editorial Andes, 1978), 62. 
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En esta época, las clases generalmente iban de seis a siete de la mañana, hora en que los 

campesinos ya habían cumplido sus labores matinales. Don Eliecer recuerda que existía un 

pedazo de riel largo que fue regalado de los ferrocarriles y que se usaba para alertar a los 

campesinos el próximo comienzo de la clase: «los colgaron en uno de los árboles y le daban 

por ahí con un hierro o con una piedra y así sonaba el riel: el primero a las 5:30, el segundo 

a las 6 menos cuarto y el tercero a las 6 y ya estaban los alumnos ahí». Además del riel, 

ACPO sugería una serie de elementos que debía tener la escuela radiofónica: en primer lugar, 

debido a la importancia del catolicismo para la institución era de gran relevancia que hubiera 

un crucifijo y un cuadro de la Santísima virgen, como recordatorio de que era la doctrina 

católica la que debía llegar a los oídos de los asistentes. El receptor de radio, como segundo 

elemento, debía estar dentro de una caja de madera que lo protegiera de la humedad y que se 

pudiera cerrar con llave, la cual debía estar en custodia del Auxiliar Inmediato. También, 

debía de haber un reloj para que el Auxiliar supiera la hora en la que debía hacer sonar el riel 

y un tablero que podía ser de madera o hule, donde el Auxiliar pudiera tomar nota de lo que 

decía el profesor-locutor o para que el estudiante practicara la lección. El cura de la parroquia 

cumplía también una función fundamental dentro de la escuela pues era él quien daba los 

datos precisos a ACPO de los asistentes y con base en esta información la institución enviaba 

mapas, cuadernos, tiza, cartillas, entre otros elementos de enseñanza138.  

El investigador Jorge Rojas señala que este diseño del espacio de las Escuelas puede 

entenderse como una estrategia que reunía elementos similares a los de una práctica 

eucarística y que tenía como fin permitir en el campesino una identificación de sus creencias, 

lo cual lograba generar confianza y respeto frente a la clase radiofónica. El riel funcionaba 

como las campanas de la iglesia, el receptor de radio por su forma de conservación 

representaba un elemento de respeto y el requisito de la imagen de la virgen y del crucifijo 

colgados cerca de la radio significaban la veneración católica139.  Así mismo, Rojas establece 

que estas sugerencias fueron acogidas por los campesinos, pero también fueron adaptadas, 

entonces «muchos campesinos utilizaron sus propios materiales y agregaron objetos de su 

devoción para participar de la mística de la radio. Improvisadas repisas y altares elaborados 

                                                 
138 Archivo ACPO, «Elementos de una escuela radiofónica», [Folleto]. Biblioteca Luis Ángel Arango, Sala 

libros raros y manuscritos.  
139 Jorge Rojas Álvarez, «Radio Sutatenza: el medio y el remedio 1947- 1970», Radio Sutatenza: una revolución 

cultural en el campo colombiano (1947-1994) (Bogotá: Banco de la República, 2017), 105. 
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en madera, cobertores de tela, cuadros colgados por medio de cuerdas y puntillas, imágenes 

de santos pegadas en las paredes, flores y, en muchas ocasiones, las colecciones de cartillas 

de aprendizaje y libros de la Biblioteca del Campesino, le hacían compañía al artefacto 

radial»140. Las cartillas especialmente fueron un elemento importante en las Escuelas 

Radiofónicas pues eran las que complementaban la función sonora de la radio y le permitían 

al campesino entender visualmente en qué consistía específicamente lo que se le estaba 

hablando y enseñando141. Para esta investigación, las cartillas, además, son la materialidad 

que dan cuenta de la representación del campesinado que ACPO quería llegar a formar. Es 

por esto que este apartado, en un primer lugar, explica las nociones básicas de la Educación 

Fundamental Integral (EFI) a partir de las cuales se construyeron las cartillas; luego, hace un 

acercamiento y análisis de la materialidad de las mismas, para así, finalmente, desarrollar el 

objetivo principal del capítulo que es identificar y analizar la representación del campesino 

que se quería formar a través de tres aspectos fundamentales: el individual, el familiar y el 

comunitario.  

Educación Fundamental Integral: «La estrella de la educación campesina» 

La idea que tenía Acción Cultural Popular para su proyecto de educación era llevar a los 

campesinos colombianos un conjunto de medios de comunicación, los cuales al combinarse 

y complementarse les ofrecieran una serie de contenidos prácticos y sencillos que les 

ayudaran a mejorar sus condiciones de vida. Estos contenidos estaban sustentados por un 

modelo de educación que ellos mismos denominaron Educación Fundamental Integral, el 

cual partía del presupuesto de que el hombre era un ser inteligente por naturaleza, aunque no 

siempre utilizara bien su inteligencia. Es por esto, que para la institución el educar significaba 

el despertar de la inteligencia del hombre a través de su voluntad, logrando así que este fuera 

capaz de conocer el mundo en el que vivía, pudiera aprovecharlo y utilizarlo en su beneficio. 

Igualmente, para ellos, el hombre al adquirir esta inteligencia por medio de la educación 

podía entender que el vivir en sociedad implicaba tener obligaciones y deberes con los demás, 

                                                 
140 Rojas Álvarez, «Radio Sutatenza: el medio y el remedio», 106. 
141 Acción Cultural Popular, Principios y fundamentos teóricos. Guía introductoria al conocimiento de ACPO, 

(Bogotá: Editorial Andes, 1977), 19. 
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por lo que ya no solo se trataba de una formación por el bien propio, sino también por el bien 

de su familia y de su comunidad para transformar la sociedad a la que pertenecía142. 

La Educación Fundamental Integral se construyó a partir de lo que entendía la institución 

como una realidad social, es decir, que en Colombia la población campesina no disponía de 

suficientes escuelas y que las que había carecían de calidad, lo cual se daba por una falta de 

formación de los maestros y por la ausencia de material educativo, equipos y dotación de las 

escuelas. Esta situación producía, para ACPO, dos consecuencias en la sociedad: en primer 

lugar, que muchos campesinos llegaran a la edad adulta sin haber pasado por una escuela y, 

en segundo lugar, que los que pudieran acceder a la escuela terminaran con una serie de 

carencias como no saber cultivar la tierra, ni explotar los recursos de manera adecuada, 

tampoco mejorar su vivienda, ni vivir de forma higiénica, ni saber cómo exigir sus derechos, 

ni cómo cumplir con sus obligaciones como ciudadanos143. Bajo este contexto, se proponía 

una educación fundamental, en el sentido que suministraba al campesino adulto 

conocimientos básicos para su vida, es decir, que ACPO no buscaba formar profesionales ni 

bachilleres, sino personas que supieran vivir144. De igual forma, se proponía una educación 

integral, pues para la institución la educación para «saber vivir» implicaba cubrir todos los 

campos en los que se desarrollaba el hombre, por lo que en caso de que se descuidara alguno 

de estos, la educación dejaba de ser integral y de ser para la vida145.  

Para ACPO el proceso educativo del individuo tenía que ser constante, es decir, que la 

educación no se limitaba solo a impartirse en las escuelas y colegios, sino que tenía que estar 

presente siempre en la vida del campesino y en sus relaciones con los otros, así, por ejemplo, 

señalaban que los padres educaban a sus hijos, que los jóvenes se educaban en los equipos 

deportivos, que las empresas entrenaban a sus funcionarios, que el Estado educaba a sus 

contribuyentes, el ejército a los soldados y la Iglesia a los fieles. Todas estas formas de 

educación se llevan a cabo a través de un proceso de comunicación, pues había sistemas de 

transmisión de información, de ideas, de conocimientos, valores y actitudes146. A diferencia 

de la escuela tradicional, el proceso educativo de ACPO se realizaba a través de medios 
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masivos de comunicación que buscaban transmitir ideas y pensamientos que sirvieran de 

reflexión para el campesino. Es por esto, que la educación de ACPO fue catalogada como 

no-formal, ya que el alumno no iba a la escuela, sino que la escuela llega a él por medio de 

la radio, del periódico, de las cartillas y de los libros. Además, el contenido de lo que se 

enseñaba no correspondía a un currículo fijo, sino que este variaba según las necesidades y 

las circunstancias de los alumnos. Para ACPO, también, cualquier momento o evento de la 

vida diaria se podía utilizar como un momento propicio para el proceso educativo y, 

adicionalmente, consideraba su modelo como educación no-formal porque el fin último de 

la misma no era obtener un título, sino prepararse para la vida, entendiendo que la educación 

ocurre en el transcurrir de la existencia humana y que para el aprendizaje solo se necesitaba 

la voluntad y herramientas necesarias, que ACPO proporcionaba147.  

Aunque la Escuela Radiofónica estaba dirigida a la población adulta, para muchos 

jóvenes y niños también resultaba ser una alternativa viable de educación, pues la ausencia 

de centros educativos en zonas apartadas del país, lograba que las Escuelas Radiofónicas 

remplazaran a las escuelas tradicionales, a pesar de que estas se concebían como un 

complemento de la educación formal. Los periodistas Michael Young y Helen Brauer 

visitaron Colombia en 1977 con el fin de conocer una escuela radiofónica en el municipio de 

Sutatenza. Ellos describen que esta escuela se encontraba en una zona muy apartada entre las 

montañas y que la vereda a la que llegaron estaba conformada por dos chozas pequeñas, una 

de paja y otra cubierta con una teja metálica, los pisos de estas casas eran de tierra y estaban 

construidos sobre plataformas de rocas. Era un lote de una hectárea y media, calculaban ellos, 

donde vivían además dos cerdos, dos conejos y unas cuantas gallinas: «El lugar de reunión 

era el patio frente a la casa. Los asistentes eran los otros miembros de la familia quienes 

asistían en la medida de sus posibilidades, padre, madre y sus dos hermanos que trabajaban 

en otra aldea, a unas 10 millas de distancia, su hermana y otros niños de familias vecinas que 

asistían para tener una buena base antes de entrar a la escuela pública»148 Allí conocieron a 

Ramiro, quien les contó que cuando era un niño no pudo asistir a la escuela debido a la gran 

distancia que había entre su casa y la escuela más cercana, por lo que sus padres decidieron 

                                                 
147 Acción Cultural Popular, Principios y fundamentos teóricos, 60 
148 Michael Young y Helen Brauer, «Notas sobre las escuelas radiofónicas de Colombia» en Educación 

fundamental Integral: teoría y aplicación en el caso de ACPO, ed. Hernando Bernal Alarcón (Bogotá: Editorial 

Andes, 1978), 93. 



94 

 

comprar un radio para tomar las clases y formar su propia Escuela Radiofónica. Su madre se 

convirtió en la Auxiliar Inmediata pues había cursado dos niveles de la primaria así, que al 

saber leer y escribir, empezó a ayudarle a Ramiro en su proceso educativo. Luego de un 

tiempo, se construyó cerca del caserío una escuela pública de educación primaria; sin 

embargo, Ramiro preferiría asistir a las clases radiofónicas en vez de ir a las clases de la 

escuela tradicional, pues, como él afirmó en su momento, allí el maestro les pegaba, la 

disciplina era severa, la enseñanza era teórica y parecía que la única preocupación que tenían 

los maestros era que los alumnos aprendieran a leer y a escribir. Sin embargo, Young y Brauer 

narran que Ramiro tuvo que asistir a esta escuela para luego poder formar su propia Escuela 

Radiofónica: «si no hubiera sido por la cantidad de trabajo que tenía que hacer la madre de 

Ramiro, él hubiera aprovechado más en la escuela no formal. Cuando terminó su quinto año, 

él fundó una escuela radiofónica y se convirtió en el auxiliar inmediato para ocho hombres, 

ninguno de los cuales pertenecía a su familia».149 

Esta predilección de algunas personas por la educación que impartía ACPO, podría tener 

que ver con el hecho de que el sistema de funcionamiento de las Escuelas Radiofónicas estaba 

basado en un análisis del comportamiento humano, especialmente del campesino. Por lo 

tanto, la Educación Fundamental Integral no estaba orientada a adquirir solamente 

conocimientos, sino a que estos se convirtieran en prácticas y comportamientos que se 

pudieran aplicar en la vida diaria. La institución buscó educar un hombre que tuviera 

conciencia de que sus acciones personales, no solo lo afectan a él, sino que lo afectan a él y 

a todos los demás seres humanos con los que conviviera. De esta forma, la Escuela 

Radiofónica constituía para la institución un sistema de estímulos que buscaba llegar a la 

mente de los campesinos, para modificar su sistema mental en espera de que este obrara de 

mejor forma para que lograran mejorar su vida150.  

Es relevante señalar la idea de que el saber leer y escribir no era el fin último de la 

educación, sino el medio a través del cual las personas tendrían mejores posibilidades de 

ejercer su ciudadanía y ser los generadores de su propio mejoramiento económico, social y 

político. Para la historiadora Mary Roldán, esta idea estaba basada en los postulados del 
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filósofo católico francés Jacques Maritain, ideólogo del humanismo integral y consultor de 

cabecera de la UNESCO151. Este hecho deja ver la importancia y la influencia de esta 

organización internacional en el planteamiento del modelo educativo que proponía ACPO, 

pues la UNESCO prestaría asistencia en los contenidos de la Educación Fundamental Integral 

y en la producción de las cartillas a través de miembros de la Congregación de Hermanos 

Cristianos, enviados desde Francia y, también, ayudarían a la creación de los Institutos 

campesinos que se encontraban en Sutatenza y en Caldas152.  

Durante la década de los años sesenta, Acción Cultural Popular decidió plantear su 

filosofía y su misión institucional en un libro, al que se le conocería como «El libro azul» 

debido al color de su portada, el cual fue escrito por el sacerdote y sociólogo belga Françoise 

Houtart y el sacerdote colombiano Gustavo Pérez. En este libro, titulado «Acción Cultural 

Popular: sus principios y medios de acción. Consideraciones teológicas y sociológicas», se 

establecía que la Educación Fundamental estaba basada en una visión integral cristiana del 

mundo, que busca la incorporación consciente del pueblo a la cultura y a la técnica, buscando 

su liberación y dignificación como hijos de Dios153.  De igual forma, allí se definía al modelo 

de educación como «al mínimo de conocimientos generales que tienen por objeto ayudar a 

los niños y a los adultos que no disfrutan de las ventajas de una instrucción escolar, a 

comprender los problemas peculiares del medio en que viven, a formarse una idea exacta de 

sus derechos y deberes tanto cívicos como individuales, y a participar más eficazmente en el 

progreso social y económico de la comunidad a que pertenecen»154 En este sentido, el libro 

afirmaba que este tipo de educación que se proponía contribuía al desarrollo de la sociedad, 

porque mediante la conciencia de la persona humana y el desarrollo de un sentimiento de 

solidaridad, se fomentan las bases para una organización social, donde las personas y los 

grupos ocupan un sitio y desempeñaban un papel155. De ahí que la educación de ACPO 

buscara educar al campesino de forma tal que este siguiera siendo campesino, pero un 
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campesino mejorado con mejores condiciones de vida y con conocimientos que lo 

beneficiaran en su labor, lo cual contribuía también al desarrollo del país.   

El campesino para ACPO, entonces, necesitaba, según se dictaminaba en el «Libro azul», 

de unas nociones básicas para asumir el papel que debía desempeñar en la sociedad y que se 

ajustaba a los esquemas de pensamiento y de comportamiento que ellos establecían como 

acordes a la función social del campesino (Ilustración 10). El día de la primera entrevista, 

don Arnoldo llegó a reunirse conmigo cargando cinco pequeños libros. Los sostuvo en sus 

manos un buen tiempo. En medio de nuestra larga charla, cuando le pregunté por la educación 

que impartía ACPO, esparció los libros sobre la mesa y me dijo que las nociones básicas 

estaban basadas en cinco cosas bien importantes y que «por eso se llama la estrella de la 

educación campesina». Cogió uno de ellos y empezó a hablarme de la primera noción: la 

Salud. Explicó la importancia de estar sanos para poder desarrollar los proyectos que deparan 

en la vida: «yo no le puedo hablar a un enfermo, el enfermo está que se queja y yo me pongo 

a hablarle de progreso. Primero hay que conservar su salud, ver hábitos, que su vivienda sea 

ordenada, esté aireada, que la alimentación sea bien pobre, pero sea higiénicamente 

preparada. Que tenga una camita para descansar en la noche dignamente. Que vacunas, 

costumbres, entonces fue una primera cartilla». La cartilla de salud, efectivamente, 

sintetizaba las normas básicas de la salud e higiene corporal, pero también  mental: los 

cuidados que se debían tener con una persona, con el ambiente, con la vivienda, con la 

nutrición, con la prevención de enfermedades y en los primeros auxilios, teniendo presente 

la afirmación de la Organización Mundial de la Salud de que «la salud es el estado de 

completo bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de enfermedad o 

invalidez»156. 

Luego, para referirse al segundo de estos libros, don Arnoldo me preguntó de qué creía 

que vivían los campesinos, a lo que él mismo respondió: «de trabajar la tierra. Se llamó la 

cartilla “Suelo productivo”: cómo se prepara el terreno, cómo se evita la erosión, cómo se 

mejoran semillas, cómo se mejoran clases de animales, cómo se hacen las explotaciones 

menores, qué hago yo para conseguir otras semillas mejoradas». La segunda noción a la que 

se refería don Arnoldo era la de Trabajo y Economía. En esta cartilla se trataba de enseñar 
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al campesino que el trabajo era la mejor preparación para la vida y la mejor contribución a la 

organización social. Se le impartía a este los fundamentos de la economía y de la técnica 

agrícola, con el objetivo de que entendiera que era por medio de estos aprendizajes como 

habría una evolución de la institución económica del país y del medio rural157.  

Don Arnoldo señalaba que el conocimiento sobre el trabajo de la tierra no era suficiente 

y que se debía complementar con otro tema: el aprender a hacer cuentas, para así saber al 

final de la cosecha si la producción había dado ganancia o había dado pérdida. Además, para 

él, tener conocimiento de los números lograba que el campesino conociera el valor de los 

productos: «el campesino a veces produce y lleva el mercado y lo primero es que está 

expuesto a que lo engañen. El día que lleva una arroba de maíz, ese día está barato y el tipo 

allá que revende se lo paga a lo que él quiere. El campesino no se lo va poder llevar otra vez 

para el campo, además, porque necesita hacer su mercadito entonces lo vende a como se lo 

den. Aquí están todas las cosas sobre las cuentas, de manera muy sencilla», me dijo 

mostrando la cartilla. Sobre esta noción, ACPO partía de la idea de que una gran falla en la 

cultura del pueblo colombiano radicaba en la falta de valor del número en la mente de la 

gente, por lo que este vacío afectaba el desarrollo del país. En este sentido, la institución 

buscaba incluir la noción del Número en su escala de valores para aplicarlo en su economía 

doméstica y en su vida de trabajo, lo cual coincide con la visión de don Arnoldo de que estos 

conocimientos ayudarían contra el vandalaje del explotador y contra la imprevisión del ritmo 

de la vida campesina158.  

«Pero, además, el campesino, viendo todo eso, debe saber algo del alfabeto, para 

expresarse, para comunicarse: a leer y a escribir, para enviar una cartica, lo que se llama el 

castellano». Así se expresaba don Arnoldo de la cuarta cartilla, la cual estaba enfocada a la 

noción básica del Alfabeto, considerada la puerta de acceso a la cultura, al progreso técnico 

y al contacto con la sociedad, pues era por medio de la escritura y de la lectura que se hacía 

posible el desarrollo espiritual, social y económico. ACPO establecía que «enseñar a leer al 

ignorante es sacarlo de la masa y librarlo de los demagogos inescrupulosos y de los 

explotadores de su trabajo»159, pues lo que se quería llevar a cabo era un proceso de 
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alfabetización integral, entendido no sólo como el tradicional aprendizaje de la lectura y 

escritura, sino también el más amplio proceso de utilización de estas técnicas para enriquecer 

el sentido religioso, cívico, social y económico de la vida160.  

Finalmente, don Arnoldo se refirió a la última noción que hablaba sobre la 

Espiritualidad, esta se basa en la doctrina social de la Iglesia católica, pues como lo dijo él 

«los campesinos de Colombia somos creyentes de un Dios». Para ACPO, esta era la noción 

más importante pues era considerada como la primera noción que debía conocer el hombre 

para enfrentarse a la vida e integrarse en la sociedad, pues la escala de valores que daba esta 

noción se traducía en poder alcanzar las dimensiones de la eternidad. En este sentido, la 

noción de espiritualidad abarcaba todo lo necesario para que el hombre pudiera vivir 

fielmente ante Dios, es decir, conservar la dignidad humana, alcanzar su finalidad suprema 

por medio del cumplimiento de sus tareas temporales, entre las cuales se encontraba un deber 

social de solidaridad, justicia y amor mutuo. De igual forma, al ser ACPO una obra de la 

Iglesia católica, debía seguir la misión de enseñar al pueblo y especialmente al campesino 

adulto la doctrina de Cristo, de la que derivan el individuo y la sociedad en desarrollo161. Así 

la Acción Cultural Popular, pretendía que, por medio de estas cinco nociones o valores, el 

hombre pudiera entrar de forma segura en la vida social, aportando progreso y bienestar a sí 

mismo, a su familia y a la sociedad.  

Las cartillas de la educación campesina 

A pesar de no hacer parte de la educación formal y de estar dirigidas a un público 

diferente al del proyecto de escolarización tradicional, como lo era el campesino adulto, las 

cartillas elaboradas por Acción Cultural Popular tenían características comunes con los libros 

de texto o textos escolares que eran utilizados en la educación formal y que a principios del 

siglo XX tuvieron como fin promover proyectos políticos, ideológicos o pedagógicos; 

fomentar las maneras en las que se debían formar los ciudadanos y ser espacios o lugares que 

procuraban la construcción de la nación162. En este sentido, las cartillas se entienden como el 

producto material resultado de unas redes ideológicas que concentran el conocimiento de una 
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institución, en este caso ACPO, y que establecen lo que se debe aprender para tener mejores 

condiciones de vida y hacer parte del proyecto político y religioso de nación, tanto como 

ciudadanos, como cristianos. Así mismo, estas se entienden como representaciones 

específicas de un proyecto de campesinado. 

El potencial y la particularidad de la Escuela Radiofónica, en cuanto proyecto educativo, 

radicaba en el uso integrado de los medios de comunicación, ya que para lograr su fin 

pedagógico utilizaban programas de radio, cartillas, periódicos, libros, campañas y 

correspondencia, los cuales se complementaban y se reforzaban entre sí.  En el caso de las 

cartillas estas eran la materialización visual y escritural de las lecciones que se escuchaban 

por la radio. Como se enunció anteriormente, para esta investigación se utilizaron las cartillas 

como las fuentes que dan cuenta de la representación del campesino que se quería formar a 

través de este programa pedagógico. Por lo cual, es pertinente hacer un análisis de estos 

documentos entendiéndolos desde su materialidad, y contenido, teniendo en cuenta los 

postulados de Chartier, con base en Marin, donde el objeto material tiene una existencia y 

una presencia que habla de sí misma163.  

Las cartillas de la Educación Fundamental Integral se construyeron a partir de los dos 

cursos de estudio que fueron ofrecidos por la organización. Por un lado, se encontraba el 

curso básico de alfabetización, el cual enseñaba principalmente sobre lectura, escritura y 

aritmética; sus clases tenían una duración de 30 minutos y eran difundidas seis días a la 

semana. Este curso se componía de 90 lecciones que se desarrollaban en 6 meses. Por otro 

lado, existía el curso progresivo, el cual requería un promedio de dos años para ser 

completado. Este era el curso que buscaba impartir la Educación Fundamental Integral a 

partir de las cinco nociones básicas ya explicadas. La sesión por radio duraba una hora y era 

repetida tres veces en el mismo día. A cada sesión se le asignaba un tema específico que 

podía estar basado en las nociones básicas, en temas secundarios como geografía, historia, 

cívica, entre otros, o en campañas especiales. Uno de los objetivos que tenía el curso era 

impartir conocimientos que dieran cuenta de las necesidades de los campesinos, para así 

«estimularlos para que participen activamente en las tareas de desarrollo y de esta manera 
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pongan en uso inmediato y práctico su nuevo aprendizaje»164. Es de resaltar, que el estudiante 

podía empezar el curso progresivo en cualquier momento del año, pues el contenido del 

programa era segmentario y subsecuente, a diferencia del curso básico, el cual seguía un 

modelo continuo.  

El curso básico, usaba solamente un tipo de cartilla a la cual se le denominó como 

«Cartilla básica» y el curso progresivo utilizaba cinco cartillas, las cuales correspondían, cada 

una, a una noción básica. Estas fueron creadas cuando los cursos y la institución de ACPO 

estaba ya organizada; no obstante, la ayuda visual como complemento de las clases radiales 

se empezó a pensar desde los primeros años de funcionamiento de Radio Sutatenza en los 

cuales se utilizaban unos carteles o catabones grandes, los cuales se colocaban en el sitio 

donde funcionaba la escuela radiofónica. Posteriormente, en 1951, el Ministerio de 

Educación donó algunas cartillas a la organización; sin embargo, estas no fueron de mayor 

utilidad pues estaban diseñadas para programas de educación formal tradicional y dirigidas 

a niños, lo cual contrastaba con el interés de ACPO de educar, especialmente, a campesinos 

adultos. Así, en 1954 la organización, con la asistencia técnica de la UNESCO, preparó su 

primera cartilla para la enseñanza de la lectura, la escritura y el número. Seis años después, 

es decir en 1960, ACPO revisó y amplió esta cartilla a cinco textos básicos basados en las 

cinco nociones básicas. Estos, junto con las clases de radio, darían inicio al plan de estudios 

del curso progresivo ofrecido por la institución. En 1970, se realizó una revisión de las 

cartillas, construyendo un formato que utilizara una sola para el curso básico y cinco cartillas 

revisadas y renovadas sobre las nociones básicas para el curso progresivo. A esta 

investigación le interesa acercarse especialmente a las cartillas que dan cuenta, en específico, 

de las cinco nociones básicas planteadas por ACPO, es decir, las que corresponden al curso 

progresivo, en sus dos ediciones.  

En la ciudad de Bogotá, Acción Cultural Popular organizó en el Edificio Crisanto Luque, 

ubicado en la carrera décima, el lanzamiento de las primeras ediciones de las cartillas 

publicadas en 1962. Al evento asistieron personalidades destacadas dentro de la Iglesia 

católica, así como altos miembros de las fuerzas militares y personas destacables como 

embajadores de países amigos del proyecto educativo, educadores del sector privado, 
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gerentes de casas comerciales y hasta el Presidente de la República. Sin embargo, quienes 

eran considerados como los invitados de honor eran los campesinos representantes de la 

población rural de distintas zonas del país. Del acto inaugural se destacó el discurso dado por 

el presidente Alberto Lleras Camargo, quien reafirmó la importancia de la educación como 

la forma de cambiar radicalmente los modos de existencia del campesinado colombiano y 

enfatizó en la cooperación del gobierno en este esfuerzo de transformación espiritual, social 

y económica, que enriquece la patria:  

Somos infortunadamente un pueblo deficientemente educado, pobremente educado, no 

podemos mantener más una vida primitiva, simple, poco exigente. La educación que necesitan 

nuestros campesinos y aldeanos analfabetos tiene que ir directamente encaminada a modificar 

radicalmente su existencia, solo puede despertar su interés y cada etapa le va abriendo 

posibilidades, caminos, ocasiones de mejoramiento. Hay comprobaciones inequívocas de que 

la vida campesina ha ido mejorando de nivel notoriamente con las enseñanzas de las Escuelas 

Radiofónicas. Esta ruta debe ahondarse y proseguirse y el Estado debe continuar cooperando 

en un esfuerzo, que en medio de los infortunios por los que ha pasado el campesino de 

Colombia, le ha llevado paz, le ha enseñado a utilizar mejor sus escasos recursos, le ha 

enriquecido la existencia espiritual y económicamente lo ha hecho sentirse parte, muy 

importante, de la patria165 

Después de estas palabras se les entregaron a los representantes del campesinado 

colombiano un paquete con las 5 cartillas, para, según como lo enuncia el video realizado 

por ACPO que da cuenta del evento, hacer un acto simbólico de entrega al campesino del 

esfuerzo de la Iglesia por la educación del pueblo. El acto terminó con la felicitación a los 

campesinos por parte del presidente y del cardenal, quienes, además, dieron su autógrafo 

firmando las cartillas.166  

Estas cartillas, en su primera edición se consultaron en el archivo de la Biblioteca Luis 

Ángel Arango, sala de libros raros y manuscritos, donde se conservan los cinco ejemplares 

encuadernados en un solo tomo. Este paquete de cartillas fue ilustrado por Sergio Trujillo 

Magnenat (Ilustración 11), considerado por algunos académicos como un artista integral y 

renovador debido a la gran concentración de obras que creó a partir de la década de los treinta 

y debido a la gran variedad de técnicas que utilizaba para realizarlas como fueron el 

muralismo, la pintura, la escultura, el dibujo, el diseño gráfico, la ilustración, la caricatura, 
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https://www.youtube.com/watch?v=eX0IrVhYutI
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la cerámica y la fotografía. La generación de artistas a la que perteneció Trujillo era 

considerada como aquella que creó una ruptura en el arte académico y empezó a tratar de 

recuperar lo propio y exaltar aquellos valores que dieran cuenta de la nación. No obstante, 

Trujillo Magnenat es considerado dentro de su generación como una figura insular, ya que 

su obra es demasiado variada para encerrarla dentro los objetivos específicos que tenía el 

movimiento artístico en ese momento167.  

Por lo mismo, tampoco fue encasillado en ningún ismo, sino que destacó su obra por 

intentar vincular el arte con la vida cotidiana. Esto último tiene que ver con el interés de 

circulación de las piezas que creó, pues Trujillo tenía la idea del arte como un bien común 

que sirviera para elevar la calidad de vida cotidiana de las personas, pensamiento que como 

se ha explorado iba en concordancia con los fundamentos de ACPO. Es por esto, que Trujillo 

buscaba dar una difusión masiva de las obras, saliendo de la galería del arte y buscando la 

manera de que estas circularan por diversos públicos. La investigadora Carmen Jaramillo 

consideraba esto una característica común de la época, pues según ella los artistas 

«encauzaban su talento y su producción al servicio de enriquecer la vida cotidiana de 

personajes anónimos. Es una manera de llevar el arte a las gentes sin esperar que vayan a 

buscarlo al museo o a la galería. Se trata más bien de crear una sorpresa, de hacer más amable 

el entorno del transeúnte, del ama de casa, del estudiante, del obrero, y, además, del entendido 

en la materia»168. 

La edición de cartillas publicadas en 1970 fue ilustrada, en cambio, por el artista 

bogotano Juan Francisco Perea Sabogal (Ilustración 12), Maestro en Artes Plásticas, de la 

facultad de Artes de la Universidad Nacional. Perea, ha sido docente de importantes 

universidades del país como la Universidad de la Sabana, la Javeriana, los Andes y la 

Nacional. Además de ilustrar para ACPO, este artista ha participado en el diseño de material 

didáctico de la Wold Education Inc, organización que busca mejorar la calidad de vida de las 

personas a través de la educación de niños y adultos, promoviendo un cambio individual y 

                                                 
167 Jaramillo Jiménez, Carmen María. “Sergio Trujillo Magnenat.” In Sergio Trujillo Magnenat: Exposición 

Antológica. (Bogotá, Colombia: El Museo, 1994). 
168 Jaramillo Jiménez, Carmen María. “Sergio Trujillo Magnenat.” In Sergio Trujillo Magnenat: Exposición 

Antológica. (Bogotá, Colombia: El Museo, 1994). 



103 

 

colectivo169.  Para el investigador José Mario Fandiño, la obra de Perea Sabogal refleja la 

influencia de los paisajes rurales del país y la investigación realizada por el artista sobre 

distintos temas campesinos. En un inicio su obra se catalogó dentro del naturalismo clásico, 

y luego, paulatinamente, esta cambió conceptualmente aportando nuevas formas expresivas 

con materiales y técnicas diferentes, llegando a considerarse como abstracta e informalista170. 

Este estilo se puede observar en las portadas de las cartillas, las cuales están compuestas de 

muchos colores, formas y por la ausencia de rostros de los campesinos representados 

(Ilustración 12). 

Las imágenes dentro de las cartillas son representaciones visuales de lo que el texto 

enuncia, algunas ilustran conceptos específicos, como enfermedades, situaciones, oficios, y 

otras son instructivas en la medida que dan cuenta de prácticas sugeridas para que el 

campesino realice, por ejemplo, primeros auxilios, preparación del suelo, formas de cultivo, 

entre otras. Las ilustraciones de Trujillo a la hora representar las problemáticas que, se 

pensaba, afectan al campesino eran más dramáticas y expresivas; en cambio, las imágenes de 

Perea eran más sobrias, literales y, en ocasiones, representaban, más bien, las alternativas o 

soluciones frente a la problemática planteada. Así por ejemplo, al referirse al alcoholismo, 

Trujillo mostraban una botella caída y vacía, un vaso que regaba un líquido y a un sujeto 

descuidado, mal presentado y sin control de sí mismo (Ilustración 16); mientras que Perea 

mostraba la alternativa a esta problemática, representando una celebración donde una pareja 

muy bien vestida se estaba tomando una copa de algún licor y riendo alegremente, idea que 

refuerza la sugerencia escrita de que no se debe tomar licor en exceso y que solo se debe 

hacer en ocasiones especiales (Ilustración 15). Otro punto a resaltar, es que los dibujos de 

Trujillo eran más metafóricos, como en el caso de las ilustraciones sobre la tala de árboles, 

donde este artista representa un sujeto esquelético, que se puede relacionar con la figura de 

la muerte, que lleva en su espalda un hacha y en fondo árboles caídos (Ilustración 17). Por el 

contrario, Perea hace una imagen muy literal del tema ilustrando un paisaje montañoso y, en 

distintos planos, árboles talados (Ilustración 18).   

                                                 
169 Esta organización fue fundada en 1951, buscando satisfacer las necesidades de las personas con desventajas 

educativas en más de 50 países de Asia, África y América Latina.  
170 Fandiño Franky, José Mario. Reseña de la obra pictórica del maestro Juan Francisco Perea Sabogal. 

Educación y Educadores, vol 9, num. 2, 2006, pp. 8-9. Universidad de la Sabana. 
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Los dos juegos de cartillas utilizaban elementos cotidianos para desarrollar 

especialmente las nociones de número y alfabeto. En las dos se da preponderancia a la 

representación del campesino hombre, a quien se asocia con el trabajo, especialmente el de 

cultivar la tierra (Ilustración 19). La mujer campesina es representada realizando oficios 

específicos como lo eran el aseo de la casa, la cocina y el cuidado de los niños y de los 

enfermos (Ilustración 20). Respecto a los niños, estos solo aparecen cuando se hablaba de la 

importancia del estudio o cuando se referían a la familia (Ilustración 21).  

No obstante, la presencia de la mujer en las cartillas de 1970 era más constante que en 

las de 1962, pues en las primeras se les ve más activas participando de actividades que tenía 

que ver con estudio y con asociaciones comunitarias. En estas cartillas, también, se puede 

observar un acercamiento no solo a los campesinos, sino a población de sectores más 

urbanos, pues ya los paisajes y los ambientes no son meramente del campo, sino que también 

se pueden observar elementos de ciudad como semáforos, carros y vestimentas elegantes, 

que contrastan con los sombreros típicos y las ruanas que caracterizan la vestimenta de los 

campesinos en las imágenes más tradicionales (Ilustración 19). Es de resaltar que, en este 

juego de cartillas, se incluyó en la representación del campesino, aunque en contadas 

ocasiones, a personas afrocolombianas, los demás campesinos tienen una apariencia más 

mestiza.  

Los dos paquetes de cartillas fueron publicados por la Editorial Andes, propiedad de 

ACPO, la cual realizaba toda la producción gráfica de la institución incluidos el semanario 

El Campesino, las cartillas, los discos de estudio y los libros de la biblioteca campesina. 

Desde 1955, con la inauguración del Edificio Crisanto Luque en Bogotá, empezó a funcionar 

la editorial que en esa época se llamaría Editorial Pío X. Más adelante cambiaría su nombre 

a Editorial Andes y llegaría a ser considerada como una de las más grandes casas impresoras 

del país, pues competía en mercados nacionales e internacionales. La editorial se sustentaba 

a partir de su trabajo comercial, el cual, según Bernal, constituía el 75% de la producción de 

la empresa171. Cabe resaltar que gran parte del dinero de sus ganancias se utilizaban para la 

financiación de diferentes programas y campañas que lideraba ACPO.  

                                                 
171 Bernal Alarcón, Hernando, Radio Sutatenza: de la realidad a la utopía, (Bogotá: Fundación Cultural 

Javeriana, 2005), 26. 
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Debido a que la empresa editorial hacía parte de ACPO, obra de la Iglesia Católica, y 

gracias a la obra social que realizaba, Editorial Andes no pagaba impuestos, por lo cual su 

producción no era tan cara pues se reducían costos significativamente, por ejemplo, en la 

importación de papel desde Canadá. Así mismo, muchos de sus equipos de prensa, su sistema 

offset y la maquinaria especializada en fotograbados, calidad fina y separación de colores 

fueron donados por empresas extranjeras172.  

Las cartillas muestran la evolución y la mejor calidad de impresión que fue desarrollando 

la editorial. Los textos de estudio de 1962, fueron impresos con dos tintas, una negra y otra 

de color, según la noción que se estuviera exponiendo. Muchas veces se utilizaba el color 

solo para los títulos, dejando las ilustraciones en tinta negra como en el caso de la cartilla 

«Salud», «Creo en Dios» y «Tierra»; y, en cambio, en las cartillas «Alfabeto» y «Número» 

se utilizaba el color especialmente en las ilustraciones. El juego de cartillas de 1970, por el 

contrario, fue impreso a full color. Los ejemplares consultados de estas cartillas, son las 

ediciones de 1987, las cuales fueron digitalizadas por la Biblioteca Luis Ángel Arango y 

también, esta misma edición, me fue regalada por doña Doris, representante de ACPO en 

Sutatenza. Para esta edición, algunas cartillas fueron impresas por la Editorial Presencia y se 

diferencian de las de la Editorial Andes, en que las primeras tienen la portada plastificada y 

las segundas la tienen en papel, no obstante, se reitera que esos ejemplares eran propiedad 

artística y literaria de Acción Cultural Popular.  

Las cartillas de 1962 compartían una diagramación y una estructura similar. Partían de 

la frase «Nunca es tarde para aprender cuando la cultura es un homenaje a Dios», afirmación 

que se desarrollaba luego en la introducción que las cinco cartillas comparten, donde se 

establecía que Dios, al crear al ser humano, lo hizo capaz de perfeccionarse para que lograra 

una dignidad y un progreso, que se adquiría solo a través de la cultura. Esta idea envuelve a 

la cultura dentro de un modelo único que llevaba al campesino a un desarrollo que se traducía 

en que solo con la cultura se podía aumentar el número de productores y de consumidores; 

se podía mejorar la calidad de los productos; y que por medio de ella habría mayor 

capacitación de los trabajadores y mayor rendimiento en las inversiones173. Adicionalmente, 

                                                 
172 Bernal, Radio Sutatenza, 31. 
173 Cartillas Salud, Tierra, Creo en Dios, Número y Alfabeto (Bogotá: Editorial Andes, 1962) 
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se representaba a la educación, que es la forma en la que se adquiere la cultura, como la mejor 

inversión para la nación, por lo cual se afirmaba que era obligación de la sociedad garantizar 

este derecho, que aunque se había negado de niño, se debía adquirir, igualmente, en una edad 

adulta174. Por su lado, las cartillas de 1970, carecían de una estructura similar entre sí y de 

una introducción común; no obstante, es de resaltar que manejaban un lenguaje pluralizado, 

en el que se hablaba de un «nosotros», no como en las cartillas de 1962 que se utilizaba un 

lenguaje más expositivo. En todo caso, las del setenta tenían como base el artículo 26 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos donde se ratificaba el derecho de todas las 

personas a la educación, la cual tenía como objetivo el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades 

fundamentales, logrando así el mantenimiento de la paz, el respeto, la amistad y la tolerancia 

entre naciones175. Así mismo, estas cartillas se realizaron con la colaboración del Ministerio 

de Educación Nacional bajo el lema «Educación para todos». 

Todas las cartillas fueron preparadas por grupos de profesores internos y externos a la 

institución y por expertos de diferentes agencias oficiales y privadas. Las de 1970, 

especialmente, señalan la colaboración y asesoría interna del Departamento de Planeación y 

Programación, Sociología, Estadística y Profesorado de ACPO; de dirigentes campesinos de 

las Escuelas Radiofónicas; de líderes de educación campesina; de educadores y alumnos de 

los Institutos Campesinos de Sutatenza y Caldas; y asesoría externa de Miembros del cuerpo 

médico de Colombia y de Sacerdotes, religiosos, laicos especialmente del sector rural. Sin 

embargo, cada cartilla tenía su propio autor.  

La primera versión de la cartilla que hace alusión a la noción de alfabeto y titulada con 

el mismo nombre fue escrita por Numa Pompolino Mesa G176., quien era profesora de las 

escuelas radiofónicas. Esta cartilla fue diseñada con base en un método que consistía en ir de 

lo concreto a lo abstracto, es decir, de los sonidos y las silabas que eran escuchadas por la 

radio y repetidas por el Auxiliar Inmediato, hasta llegar a las palabras e imágenes, las cuales 

tenían un significado, que los campesinos tenían que encontrar. Se utilizaba una tipografía 

                                                 
174 Cartillas Salud, Tierra, Creo en Dios, Número y Alfabeto (Bogotá: Editorial Andes, 1962) 
175 Cartillas Cuentas claras, Hablemos bien, Comunidad Cristiana, Suelo productivo y Nuestro bienestar 

(Bogotá: Editorial Andes, 1970). 
176 Numa Pompilio Mesa G, Alfabeto, (Bogotá: Editorial Andes, 1962). 
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script que fuera sencilla y fácil de reproducir y leer; y se partía de las imágenes, las vocales, 

las palabras comunes (una, la, mi, el), palabras eje (casa, cama, mesa, sapo, niña) y las 

palabras auxiliares (asear, saltar, sanar), para cumplir con el objetivo primordial que señalaba 

el texto que era la enseñanza de la lectura y de la escritura a los campesinos.  Esta cartilla 

requería el acompañamiento del Auxiliar Inmediato y las lecciones por radio, pues no era 

instructiva y por sí misma no enseñaba, por lo cual era solo una herramienta complementaria 

del programa de radio. En cambio, la cartilla de 1970 llamada «Hablemos bien», escrita por 

Nohora I Gutiérrez Santos177, amiga cercana del padre Salcedo, era un material en el que 

alumno ya debía tener conocimientos previos de escritura y lectura para utilizarla, pues 

parecía un texto que desarrollaba, especialmente,  la comprensión de lectura. Esta cartilla era 

instructiva, es decir, que en su contenido establecía qué actividades se debían realizar, pues 

utilizaba textos de diferentes temáticas y proponía ejercicios, daba instrucciones y exponía 

un tema específico. Las dos cartillas tenían en común que por medio de frases que utilizan 

en los ejercicios y enunciados se reforzaba el aprendizaje de otras nociones básicas.  

Respecto a la noción de número, las dos cartillas, tanto la escrita por el profesor Luis 

Francisco Munevar R178., jefe de la sección número de las Escuelas Radiofónicas en 1962, 

como la denominada «Cuentas claras», realizada por Mario Humberto Martínez B179, 

desarrollaban temas similares: suma, resta, multiplicación, división, medidas de longitud, 

superficie, medidas de volumen, masa, peso y monetarias. No obstante, ocurría lo mismo que 

con la anterior noción, la cartilla del sesenta y dos necesitaba de la complementación de los 

programas de radio y del auxiliar, mientras que la del setenta, por sí misma, explicaba los 

temas y proponía ejercicios. Cabe resaltar, que en las dos los ejercicios o problemas 

matemáticos propuestos hacían alusión a situaciones cotidianas que tenían que ver con el 

oficio del trabajo de la tierra o con el rol del campesino; además, en las dos se ponían frases 

que hacían alusión y complementaban las otras nociones básicas.  

Las cartillas que daban cuenta de la noción de espiritualidad presentan diferencias 

marcadas. Por un lado, la cartilla «Creo en Dios», realizada por el reverendo Padre Jaime 

                                                 
177 Nohora I. Gutiérrez Santos, Hablemos bien, (Bogotá: Editorial Andes, 1987) 
178 Luis Francisco Munevar R, Número, (Bogotá: Editorial Andes, 1962). 
179 Mario Humberto Martínez B, Cuentas claras, (Bogotá: Editorial Presencia, 1987). 
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Díaz180, profesor del seminario mayor de Bogotá, estaba centrada en el catecismo de la 

doctrina cristiana de la iglesia católica, entendida como el resumen de la palabra de Dios, es 

decir, de la biblia. Por lo cual, la cartilla se centraba en explicar los pilares fundamentales de 

esta religión muy detalladamente, por ejemplo, explicando frase por frase lo que significaba 

una oración. Es de resaltar la estructura explicativa que manejaba, pues para introducir cada 

tema proponía unas preguntas que el campesino debía hacerse, luego desarrollaba el tema a 

través de citas bíblicas, y finalmente, daba una reflexión de cómo aplicar lo aprendido a la 

vida diaria. Por otro lado, la cartilla escrita por el equipo catequístico Luz y vida, bajo la 

dirección del mismo Jaime Díaz181, denominada «Comunidad cristiana» partía de la idea de 

que era importante aprender a vivir en comunidad bajo los parámetros de la doctrina cristiana, 

por lo cual este material se dividió en tres subtemas: el primero se refería al valor del hombre 

dentro de comunidad en la que vivía; la segunda, invitaba a conocer la vida de Jesucristo y; 

la tercera, era sobre la comunidad de cristo: la iglesia. Dentro del texto se resaltaba que en su 

proceso de realización se contó con la ayuda de campesinos provenientes de diversos lugares; 

por lo que los temas incluidos en esta se pensaron según los comentarios y sugerencias que 

los campesinos realizaron. De igual modo, la cartilla presentaba una estructura metodológica 

en la cual primero se exponía un «hecho de vida» relacionado con el tema que se proponía 

tratar, es decir, se aterrizaba el tema a la vida cotidiana, suponiendo una situación que le 

podría pasar a un campesino. Luego, se hacía un «mensaje doctrinal» o una explicación que 

daba cuenta de este hecho desde los postulados de la doctrina cristiana. Y, finalamente, se 

proponía hacer una «oración grupal» y leer un fragmento del «texto sagrado» para orar en 

comunidad.  

Sobre la noción de trabajo, tanto la cartilla «Tierra», escrita por Carlos Vargas 

Vanegas182, jefe de la sección de economía y trabajo de las Escuelas Radiofónicas, como la 

cartilla «Suelo productivo» realizada por J. Ernesto Ramírez R183, manejaban temas similares 

tales como el cuidado el suelo, prácticas de cultivos, formas de fumigación, de abono y de 

cuidado de los animales. No obstante, es de resaltar que la cartilla de 1970, desarrollaba más 

estos temas y se actualizaba en nuevas técnicas y tecnologías para el buen uso de la tierra. 

                                                 
180 Jaime de J. Díaz, Creo en Dios, (Bogotá: Editorial Andes, 1962). 
181 Jaime de J. Díaz, Comunidad cristiana, (Bogotá: Editorial Andes, 1987). 
182 Carlos Vargas Vanegas, Tierra, (Bogotá: Editorial Andes, 1962). 
183 Ernesto J. Ramírez R, Suelo productivo, (Bogotá: Editorial Andes, 1987). 
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Hay una diferencia importante entre las dos cartillas: la del sesenta y dos partes de una idea 

religiosa, donde la tierra era un don de Dios y por ende, el trabajo del campesino era una 

glorificación a este ser supremo y a la patria; la cartilla del setenta, en cambio, tenía la idea 

de que eran los campesinos los que producían la riqueza y, por ende, los que movían la 

economía del país. En este sentido, y como también se vio en la noción de espiritualidad, las 

cartillas de 1970, aunque tenían todavía una carga religiosa, esta no era el eje central de su 

contenido, como ocurría con las publicaciones del sesenta.  

Luis Alejandro Salas Lezaca, era el cuñado del padre Salcedo y quien daba las clases de 

salud por la radio. Así mismo, fue el autor de las dos cartillas que hablan de esta noción: la 

de 1962 denominada «Salud»184 y la de 1970 llamada «Nuestro bienestar»185. Las dos tenían 

temas comunes, pero, como ocurrió en con las cartillas sobre la noción de tierra, la última 

edición presentaba actualización de contenido en cuanto a técnicas. No obstante, es muy 

importante destacar que la cartilla de 1970 desarrollaba un tema que era completamente 

omitido por su edición anterior: la sexualidad, pues para la época de su publicación ya se 

había lanzado la campaña de «Procreación responsable». Otro aspecto que resultaba 

interesante de las dos cartillas era que entendían la salud desde la prevención y no solamente 

desde la cura de las enfermedades y las dolencias, por lo cual se centraban en proponer 

prácticas de la vida cotidiana que evitaran que los campesinos se enfermaran o tuvieran 

problemas con su salud.  

Las dos versiones de cartillas tenían un promedio de 90 a 100 páginas para las nociones 

de Alfabeto y de Número; y un promedio de 150 a 165 páginas para las nociones de Salud, 

Trabajo y Espiritualidad. Igualmente, las dos cartillas contenían propaganda de la institución 

que incentivaba a iniciar los cursos en las Escuelas Radiofónicas, a escuchar Radio Sutatenza 

y a enviar correspondencia. Dentro del contenido de las cartillas también se encontraba 

propaganda de la institución por medio de imágenes que incentivan la lectura del semanario 

El Campesino (Ilustración 22), o por medio de mensajes textuales como «escribe tu primera 

carta al periódico El Campesino. Radio Sutatenza es un amigo que llega a tu hogar para llevar 

cultura»186. Así mismo, se incentivaba por medio de estos anuncios a realizar ciertas 

                                                 
184 Luis Alejandro Salas Lezaca, Salud, (Bogotá: Editorial Andes, 1962). 
185 Luis Alejandro Salas Lezaca, Nuestro bienestar, (Bogotá: Editorial Andes, 1987). 
186 Mesa G, Alfabeto, 35.  
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actividades relacionadas con el contenido de las cartillas y con campañas incentivadas por 

ACPO, como jugar ajedrez, proteger el agua, mejorar la nutrición, tener espacios de 

recreación, mejorar la vivienda e incentivar el diálogo familiar. 

En un contexto de Guerra Fría y bajo la implementación de la Alianza para el Progreso, 

las cartillas de 1962, en su contra caratula llevaban un fragmento del discurso de posesión 

del presidente John F. Kennedy, el cual aludía a los ciudadanos del mundo a unirse en pro de 

la libertad del hombre y daba un claro mensaje contra el comunismo al referirse a la lucha de 

enemigos comunes como la tiranía, la pobreza, la enfermedad y la guerra misma: «aquellos 

que en los pueblos de la mitad del mundo luchan por suprimir la miseria de masas, nosotros 

les prometemos ayudarlos a ayudarse a sí mismos el tiempo que haga falta, no porque los 

comunistas lo hacen, no porque esperamos sus favores, sino porque es justo. Si una sociedad 

libre no puede ayudar a los pobres y éstos son numerosos  no podrá jamás salvar a los 

ricos que son pocos»187. Adicionalmente, ratificaba una promesa de llevar las palabras a las 

acciones, en la lucha por el progreso, para así ayudar a los hombres y a los gobiernos libres, 

es decir, los democráticos, a romper las cadenas de la pobreza.  

Esta propaganda anticomunista se encontraba también presente en la edición de la cartilla 

«Salud» que publicó ACPO, junto con la empresa Bavaria en 1965. Esta edición tenía el 

mismo contenido textual de la edición de 1962, pero las ilustraciones eran diferentes; no 

obstante, no se conoce quién fue el ilustrador. Dentro de la misma, se dice que esa edición 

era un regalo de Bavaria y del gobierno colombiano para que los niños campesinos 

empezaran su estudio en salud. Resulta paradójico, que una empresa de licores como lo era 

Bavaria financiara una cartilla donde se establecía que uno de los principales problemas de 

los campesinos era el alcoholismo; por lo que la cartilla matiza su mensaje invitando a no 

excederse en el consumo de licores y a abandonar bebidas hechas artesanalmente, mensaje 

que se replicaría en la cartilla sobre la noción de salud en 1970. Dentro del texto, se le hacía 

publicidad solo a bebidas que carecían de alcohol y que producían la misma empresa, como 

Agua mineral Pony, Pony Café y Pony malta (Ilustración 23). La propaganda contra el 

comunismo se encontraba en la última página de este texto donde, a partir de supuestos, se 

le planteaba cómo sería la situación del campesino en un sistema comunista: «usted puede 

                                                 
187 Mesa G, Alfabeto, 67. 
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progresar y ahorrar para mejorar su casa, su huerta, sus sembrados y alimentar vestir y educar 

mejor a sus hijos; en un régimen comunista usted no sería dueño ni de la casa en donde habita, 

ni de los campos donde trabaja; y su mejor trabajo y su ahorro beneficiarían principalmente 

al Estado» (Ilustración 24)188. 

Es de resaltar que muchas empresas pagaban para pautar en los medios de comunicación 

que manejaba ACPO, en el caso de las cartillas consultadas se encontró publicidad de 

empresas como Davivienda, incentivando al ahorro; Sears, para la adquisición de productos 

y herramientas necesarias para la avicultura; y de la Caja de Crédito Agrario, organización 

que además financió la publicación en 1965 de un texto denominado «Cartilla agrícola», el 

cual tenía el mismo contenido de la cartilla «Tierra»; pero, como en el caso anterior, las 

ilustraciones fueron cambiadas, sin establecerse claramente quién fue el artista que las 

realizó.  

Las cartillas en sus contenidos encierran temas comunes e invitaciones a realizar ciertas 

prácticas en la vida cotidiana del campo que se pueden observar desde la individualidad del 

campesino en cuanto a trabajador de la tierra, también desde su rol de padre y madre en la 

constitución de la familia y desde su aporte comunitario en la búsqueda de un progreso que 

no solo lo ayude a mejorar sus condiciones de vida, sino también las de las personas que con 

él habitan un territorio. Estos tres ejes de análisis se exponen a continuación.   

El campesino desde su individualidad 

Como ya se ha expresado la representación del campesino como ignorante es recurrente 

y predominante en la justificación y construcción del proyecto de educación campesina 

desarrollado por ACPO. Sin embargo, la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos que 

desarrollaran la inteligencia, daban cabida a la idea de que esta condición era superable, en 

cuanto el campesino se eduque. La educación, entonces, se representa como el mecanismo 

que llevará al campesino a salir de su condición de inferioridad, pues al educarse este tiene 

la posibilidad de acceder a la cultura, y lo pondrá en una condición más igualitaria con el 

resto de la sociedad, en la medida que este se desarrollara en dos roles primordiales: el de ser 

                                                 
188 Luis Alejandro Salas, Cartilla de la salud, (Bogotá: Editorial Andes, 1965) 
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ciudadano y ser cristiano, pues el progreso, según como lo establecían las cartillas, no solo 

lo exigía la patria, sino también Dios.  

La ciudadanía del campesino se adquiría con la tenencia de conocimientos y habilidades 

que lo llevaran a hacer parte del progreso del país. Así, por un lado, desde su rol social dentro 

de una comunidad este debía entender principios fundamentales como la igualdad entre el 

hombre y la mujer, conocer y cumplir sus derechos y deberes; y tener habilidades 

comunicativas tales como hablar correctamente, tener buena ortografía y poder dirigirse a un 

público. Por otro lado, el rol de ciudadano del campesino, estaba estrechamente relacionado 

con su labor de agricultor, en la medida de que su trabajo era necesario para el país, pues eran 

ellos quienes producían las materias primas que eran transformadas y procesadas por la 

industria, la cual, se pensaba, era una de las bases para proceso de desarrollo, entendido en 

términos económicos, de la nación189. 

Es por esto, que el ser productivo en el trabajo de la tierra era fundamental en la 

construcción de la ciudadanía. Se necesitaba, entonces, que el campesino adquiriera mejores 

capacidades y conociera de técnicas modernas que lograban una mejor producción y, por lo 

tanto, mayores ganancias, dando a entender que, aunque por años los campesinos se habían 

dedicado al cultivo y a la agricultura, estos no sabían las formas óptimas de trabajar la tierra. 

En este sentido, las cartillas enseñaban diversas prácticas para el cuidado del suelo como el 

uso abonos, métodos de los cultivos, injertos y mejores formas de sembrar productos como 

el café, el maíz, plátano, cebada, entre otros. Un aspecto a resaltar, es la importancia que se 

le daba a la adquisición de semillas especializadas por medio de la Caja Agraria, donde, 

además, también, se recibía instrucciones para su cultivo. Es de destacar que, incentivar estas 

prácticas implicaba insertar al campesino en la dinámica del mercado agroexportador en la 

que estaba incursionando el país. No obstante, el uso de semillas mejoradas y de químicos 

para la fumigación y abono de la tierra, así como la afirmación de ser estas las formas 

«correctas» de hacer uso del suelo van en contravía con los postulados de la agroecología 

contemporánea que establece que estas prácticas son las que ponen actualmente en riesgo la 

soberanía alimentaria, la fertilidad de los suelos y la limpieza de las fuentes hídricas190.  

                                                 
189 Ramírez R, Suelo productivo, 137. 
190 Miguel A. Altieri y Clara Nicholls, Agroecología: única esperanza para la soberanía alimentaria y la 

resiliencia socioecológica, (Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, 2012), 2.  
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De igual forma, el buen agricultor debía tener conocimientos de administración de su 

finca y de inversión, por medio de la óptima realización de las cuentas, el conocimiento de 

los precios del mercado y la honestidad a la hora de vender, comprar o pagar sueldo a sus 

trabajadores y ayudantes. Así mismo, se incentivaba al ahorro, como forma de garantizar la 

estabilidad económica, buscando, además, que el campesino no se gastara el dinero de su 

trabajo en bebidas alcohólicas ni lujos, sino que lo usara para sus necesidades primarias, por 

eso era importante que tuviera conocimientos en aritmética, pues de otra forma no podía 

llevar sus cuentas, ni armar presupuestos. Se aconsejaba, además, que si se carecía de 

suficientes recursos para sostenerse, el campesino debía acceder a créditos rápidos, con 

plazos adecuados a las necesidades de las exportación, con intereses bajos y que incluyera 

un seguro de vida para la deuda, por lo que se sugería hacerlo, mejor, con entidades 

bancarias191.   

Desde el ser cristiano, se establecía que el campesino estaba llamado a servir a Dios por 

medio del conocimiento, creencia y práctica de la doctrina cristiana, pues esta era la forma 

de conseguir la salvación. Se buscaba, por medio de las cartillas, el aprendizaje de la palabra 

de Dios a través de la vivencia y la creencia, es decir, por medio de acciones que el campesino 

debía aplicar en su vida diaria, con el fin de construir una relación con Dios. Se imponían, 

por ejemplo, reglas de presentación a la hora de asistir al templo: no utilizar sombrero, las 

mujeres cubrirse la cabeza, usar siempre calzado limpio y ponerse una vestimenta especial 

diferente a las del trabajo; y reglas de comportamiento como no usar velas que pudieran 

causaran desaseo en la casa de Dios, ser puntual, no conversar, no toser, no estornudar, no 

escupir, contestar a las oraciones, cantar, ponerse de pie o de rodillas en los momentos 

indicados y tener lista la ofrenda de dinero, sin pedir trueques ni vueltos192. El 

establecimiento de estas prohibiciones y reglas pueden entenderse como acciones que 

realizaban los campesinos a la hora de asistir a las misas y que resultan ser comportamientos 

equívocos frente al comportamiento que debería tener un verdadero cristiano.  

De igual forma, la adquisición de ciertos valores era importante para la construcción de 

este ser cristiano desde la vida cotidiana. Así, por ejemplo, el ser responsable se traducía en 

                                                 
191 Ramírez R, Suelo productivo, 119. 
192 Díaz, Creo en Dios, 45. 
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obrar correctamente, cumplir la palabra, no perder el tiempo, trabajar con empeño, hacer las 

cosas bien con honra y justicia; y el ser libre implicaba dominar las malas inclinaciones, 

cultivar las cualidades y aptitudes que Dios le ha dado, vencer la ignorancia y ser capaz de 

elegir un camino propio. Todo esto desde el conocimiento y apropiación de la vida de Jesús 

como ejemplo a seguir193.  

El cuidado del cuerpo fue un aspecto importante que se reiteraba, en la medida en que 

los cristianos estaban llamados a la perfección, la cual implicaba cuidarse tanto física como 

mentalmente. En este sentido, se sugerían ciertas prácticas de aseo personal como la limpieza 

de los pies, el uso de calzado en el hogar y en el trabajo, la limpieza del cabello, de las uñas 

y la importancia del baño diario. A las mujeres se les sugería usar cosmeticos con 

moderación, mientras que los hombres se les pedía afeitarse con frecuencia. Así mismo, el 

buen vestir era importante en la medida de que la ropa debía estar limpia y bien presentada, 

pensando en una elección de colores que reflejen seriedad, alegría, buen gusto y elegancia. 

En este sentido, la limpieza se representaba como una señal de decencia. También para cuidar 

el cuerpo se les enseñaba a los campesinos formas de nutrición adecuada consumiendo 

verduras, frutas y proteína; la importancia del consumo de agua limpia instruyéndolos en la 

construcción de filtros y prácticas seguras en la cocina, como hervir bien el agua, cocinar lo 

suficiente los alimentos y la utilización óptima de los utensilios de cocina, entre otras194.  

Es relevante, como se señaló anteriormente, que la importancia de la salud en las cartillas 

se expresara no solo desde la cura de las enfermedades, sino desde la prevención de las 

mismas. Lo que se hacía, entonces, era exponer las enfermedades que se podían adquirir y 

que eran peligrosas para la vida como la tuberculosis, el cáncer y la lepra; y buscar que el 

conocimiento de las mismas llevara al campesino a cuidarse adquiriendo ciertos hábitos 

diarios como practicar deporte como forma de mantener el cuerpo sano y el ir al médico 

periódicamente para la evaluación y prevención, evitando la automedicación y las 

sugerencias de terceros cuando se está enfermo195.  

Dentro de esta búsqueda de bienestar para el cuerpo, también, se le sugería tener una 

higiene mental, la cual estaba en consonancia con los valores cristianos, pues se afirmaba 

                                                 
193 Díaz, Comunidad cristiana, 37.  
194 Salas Lezaca, Salud, 120 y Salas Lezaca, Nuestro bienestar, 156. 
195 Salas Lezaca, Salud, 81 y Salas Lezaca, Nuestro bienestar, 104. 
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que buscar la ayuda de Dios era la forma de luchar contra los vicios y los egoísmos que 

representan al campesino colombiano. Principalmente se hablaba del alcoholismo como la 

enfermedad mental que se debía combatir, pues los comportamientos que generaba eran los 

que, se establecía, llevaban a la miseria y a la pobreza. En este sentido, los espacios de 

recreación adquieren gran importancia, pues son los que evitaban que los campesinos cayeran 

en el vicio del alcohol. Las formas de recreación que se sugieren están relacionadas con 

prácticas culturales presentes más en espacios urbanos que rurales, como el visitar museos, 

galerías de arte, ir a teatro o a cine. Esta sugerencia se puede deber a que ACPO buscaba que 

en los pueblos se construyeran estos tipos de espacios que ofrecieran cultura, desde una visión 

tradicional, al campesinado, como lo hizo el padre Salcedo en el inicio del proyecto en 

Sutatenza. De igual forma el descanso del trabajo se desatacaba como una necesidad para el 

campesino y una oportunidad para mejorar sus conocimientos por medio del estudio y el 

hábito de la lectura. 

De esta forma, se puede señalar que las características del campesino ideal que quería 

construir ACPO estaban englobadas en el ser un buen ciudadano, en cuanto este realizara un 

trabajo productivo y dedicado en su labor con la tierra, así como la disposición de la 

implementar nuevas técnicas de cultivo, para hacer parte del crecimiento económico de la 

nación. Adicionalmente, desde el ser buen cristiano, el campesino debía tener ciertos hábitos 

de higiene, de salud y comportamientos específicos, que lo llevaran a hacer buen uso de su 

dinero y de su tiempo libre.   

La familia campesina 

La familia se presentaba en las cartillas como la primera comunidad a la que pertenecía 

el individuo, como escuela donde se aprendía a conocer, a obedecer, a ser personas dignas, 

responsables y a amar a Dios y al prójimo. Se hablaba de la familia bien formada, es decir, 

la que seguía el modelo de la familia cristiana de Jesucristo (mamá, papá e hijo), pues este 

modelo contribuía a fomentar aspiraciones más elevadas del hombre, a aprender a ser 

persona, a progresar y a servir cada vez mejor. La familia cumplía una misión pedagógica, 

pues sin los valores y conocimientos adquiridos, en esta, difícilmente la persona podía 

desarrollar su inteligencia, sus capacidades, su deseo de libertad y sus aspiraciones, es decir, 

que el desarrollarse en la familia permitía desenvolverse como individuo. Por lo mismo, se 
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establecieron ciertas obligaciones y practicas dentro de la institución familiar: la lectura del 

evangelio, la oración del rosario y la cena familiar con diálogo y respeto.  

La vivienda digna era considerada un derecho familiar, por lo que las cartillas establecían 

un modelo de vivienda óptimo y las prácticas que se debían realizar allí. La casa debía tener 

ventanas grandes con aire y luz, los techos debían tener canales y los pisos siempre debían 

estar limpios, para esto se tenía que barrer diariamente, limpiar el polvo y no tener pisos en 

tierra. La casa debía tener una sala para las relaciones sociales, un comedor para las tres 

comidas del día, una cocina limpia, aseada y con acceso a agua potable, una alcoba especial 

para los esposos, un cuarto para los hijos hombres y otro, aparte, para las niñas, pues se debía 

evitar la promiscuidad y el hacinamiento, y, finalmente, tenía que haber un sanitario, el cual 

se podía construir con las indicaciones que establecían las cartillas196.  

Adicionalmente, para el aseo de la vivienda y la salud de los que habitan el hogar, se 

sugería que los animales estuvieran fuera de la casa y que la comida se sirva en distintos 

platos para los humanos y para los animales. Se le enseñaba, entonces, al campesino a 

construir las instalaciones pertinentes e higiénicas para que los animales durmieran y pasaran 

el día: «es mejor evitar una familiaridad exagerada y siempre es importante el aseo personal 

después del trato con cualquier animal»197 De igual forma, siguiendo el hilo de la prevención 

se debía tener un botiquín familiar y tener los conocimientos necesarios de primeros auxilios 

en caso de cualquier accidente dentro del hogar o en el trabajo198.   

La vivienda familiar debía funcionar como finca, pues tenía que servir como sustento 

para la familia, es decir, que en esta había que sembrar cultivos de subsistencia, tener una 

huerta cacera, una parcela de pasto de corte, un establo para los animales y luego sí los 

cultivos comerciales destinados al mercado. Los cultivos y los animales debían alimentar a 

la familia, por eso se recomendaba sembrar hierbas medicinales, árboles frutales, verduras y 

criar vacas y gallinas para poder tener a la mano leche y los huevos. Los miembros adultos 

de la familia, además, tenían que conocer técnicas de administración para poder sostener la 

vivienda por eso el manejo de las cuentas era fundamentar para sostener el hogar199.  

                                                 
196 Salas Lezaca, Salud, 67. 
197 Salas Lezaca, Nuestro bienestar, 45.  
198 Salas Lezaca, Salud, 67 y Salas Lezaca, Nuestro bienestar, 99. 
199 Vargas Vanegas, Tierra, 41. 
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La familia se constituía solo a partir del sacramento del matrimonio, el cual tenía que ser 

entre un solo hombre y una sola mujer y por voluntad propia. El matrimonio civil no 

representaba un verdadero sacramento para los cristianos católicos, sino que era una unión 

mal vista ante los ojos de Dios y escandalosa para la comunidad. Era importante que desde 

el noviazgo la pareja pensara en el futuro con responsabilidad, por eso se sugería que antes 

de contraer matrimonio se debía pedir un certificado médico que afirmara la buena salud del 

compañero y, sobre todo, la ausencia de enfermedades venéreas. La vida en el hogar debía 

ser agradable, no tenían que haber malos tratos, ni malos ejemplos, sino amor, escucha y 

comprensión. Así mismo, había que evitar los pensamientos impuros para mantener la 

armonía, recordando que el sacrificio y la abnegación eran pilares fundamentales en la 

conformación del hogar200.  

En este orden de ideas, los miembros de la familia cumplían ciertas funciones dentro de 

la misma, por lo que se empezaron a construir ciertos roles de género, que, aunque ponían a 

la mujer en un papel más activo y de menos inferioridad, igualmente jerarquizaban el 

funcionamiento de la familia poniendo al hombre como una figura de autoridad. De esta 

manera, por un lado, el padre se representaba como aquel que gobernaba el hogar, dada la 

autoridad otorgada por Dios. En este sentido, era el administrador, quien se encargaba de 

trabajar y de armar el presupuesto del hogar. Así mismo, este tenía la obligación de 

preocuparse por la cristiana educación de sus hijos, por darles buen ejemplo en su propia vida 

y por utilizar el dinero para las necesidades de su familia, distribuirlo convenientemente y no 

derrocharlo bebiendo alcohol. La mujer, por otro lado, era quien debía atender al marido y 

disponer de lo necesario para que su hogar fuera feliz, por lo que se le asignaban ciertos 

oficios dentro del mantenimiento de la vivienda: limpiar, barrer, cocinar, ordenar y cuidar a 

los niños. 

En las cartillas de 1970, se establece que, en su rol de madres, las mujeres eran las que 

tenían que informar y educar a los hijos sobre los primeros cambios físicos que se empezaban 

a vivir en la pubertad: en el caso de las niñas la menstruación y en el caso de los niños las 

eyaculaciones nocturnas. Esta cartilla sí trata temas relacionados con la sexualidad y sobre 

todo acerca de la procreación responsable. De esta forma, se afirmaba que los padres no 

                                                 
200 Díaz, Creo en Dios, 55 y Díaz, Comunidad cristiana, 87. 
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debían tener hijos «fruto ni producto de la ignorancia, la casualidad o la irresponsabilidad»201, 

sino que estos tenían derecho a elegir el número de niños que querían tener y que, además, 

podían mantener: «los esposos tienen que meditar y resolver sobre su conducta generadora, 

con clara y recta conciencia, con el pensamiento en Dios, en la sociedad, en su hogar, en ellos 

mismos y en el nuevo ser que puede venir al mundo»202. No obstante, nunca se sugería 

explícitamente cómo hacer este control de natalidad, solo se decía que se podía acudir al 

médico para consultar este tema.  

Los padres tenían la obligación de enseñarles higiene sexual a los hijos desde la primera 

infancia, pues se sugería que una mala educación sexual podía generar «aberraciones 

sexuales»203, traducidas en el homosexualismo o el hermafrodismo. Por eso, a los niños, si 

preguntan sobre estos temas, no debía engañárseles nunca, pero tampoco era necesario darles 

toda la información. Otra enseñanza que debían hacer los padres a los hijos era que las 

relaciones sexuales prematuras y extraconyugales favorecían la aparición de enfermedades y 

trastornos mentales, signos de una vida desordenada e inmoral. Sobre este tema, sí se sugiere 

el uso de condones, pero solo para prevenir enfermedades y no para el control de la 

natalidad204.  

La salud mental para la familia, en las cartillas, se traducía en estabilidad y organización. 

Por lo que la autoridad paterna tenía gran importancia, pues se representa como un servicio 

que favorecía el bien de todos. Sin embargo, esta autoridad no debía ser violenta, es decir, 

que a los niños no se les debía golpear ni maltratar. En este orden de ideas, se establecía que 

la mujer, quien se representaba como la compañera y la ayuda para hombre, no era esclava 

ni de su marido ni del hogar, por lo que no se le debía tratar con crueldad: «la mujer no debe 

porque sentirse débil ni inferior; en todas las circunstancias de la vida debe demostrar su 

dignidad y valor; debe ser respetada siempre y debe hacerse respetar. El hombre debe conocer 

la dignidad y el valor de la mujer»205, reconociendo que ambos tenían la misma dignidad, 

                                                 
201 Salas Lezaca, Nuestro bienestar, 76. 
202 Salas Lezaca, Nuestro bienestar, 78. 
203 Salas Lezaca, Nuestro bienestar, 139. 
204 Salas Lezaca, Nuestro bienestar, 87. 
205 Salas Lezaca, Nuestro bienestar, 57. 
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que son iguales y que, por tanto, el dinero que se ganaba en la familia era de todos y no solo 

de quien lo recibía o trabajaba.  

Los hijos se representaban como el fruto del amor de los padres y como quienes fortalecía 

la unión entre estos. Los niños poseían ciertos derechos especiales por los que sus padres 

debían velar, como los son la garantía de condiciones que permitan su desarrollo normal tanto 

físico como espiritual; derecho a un alimentación adecuada, a ser cuidados, a ser estimulados 

y a ser educados206. Ya en la juventud, los padres debían enfrentarse al problema de que los 

jóvenes quisieran abandonar el campo al tener la sensación de que en las zonas rurales no 

había porvenir, por lo que los padres debían orientarlos para que vieran en el desarrollo rural 

el camino del progreso y siguieran siendo campesinos, trabajadores de la tierra.  

La comunidad campesina 

Una idea principal dentro del contenido de las cartillas era que el campesino como ser 

social no podía avanzar hacia el progreso solo, sino que necesitaba de los demás para lograr 

una vida social adecuada que le permita desarrollarse y ser útil para la sociedad, por lo que 

la vida en comunidad era importante. Como ya se vio, la primera comunidad a la que se 

pertenecía era la de la familia, pero también existían otras comunidades como la Iglesia, el 

municipio, la vereda, entre otras a las cuales se podía contribuir y participar. La convivencia 

armónica con las personas de las diferentes comunidades se volvía fundamental, en la medida 

que existía la posibilidad de convivir con quien era diferente; esta tolerancia y respeto 

enriquecía al individuo y lo ayudaban a alejarse de las peleas y la violencia.  

La réplica del conocimiento individual era fundamental para el desarrollo de la 

comunidad, es decir, que todo lo que el campesino pudiera aprender por medio de las 

Escuelas Radiofónicas, debía ser transmitido al que no podía estar en este espacio 

pedagógico. Los aprendizajes sobre la higiene, los primeros auxilios, resultaban ser 

fundamentales para la búsqueda del bien común de la comunidad y la paz social. De igual 

forma, se hacía un llamado a evitar la soledad y el aislamiento, condiciones que fomentaban 

los conflictos, y empezar a hacer parte activa de la comunidad desde acciones cotidianas. 

                                                 
206 Gutiérrez Santos, Hablemos bien, 77. 
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Así, por ejemplo, se invitaba al campesino a participar de reuniones, encuentros, fiestas 

y festividades que organizaban en su comunidad, pues es en estos espacios se podía compartir 

con los vecinos cumpliendo el deber de activar relaciones sociales. El diálogo era de gran 

relevancia en estas actividades, pues se invitaba al campesino a expresar sus opiniones, a dar 

aportes sin ánimo de imponer, ni herir, ni humillar, sino de construir conjuntamente: «el 

diálogo sirve en muchas ocasiones para lograr el buen entendimiento y la colaboración de las 

personas que integran los grupos o comunidades. Hay que saber oír y escuchar y hay que 

saber preguntar para que hablen los demás»207.  

Los campesinos tenían que, además, desarrollar un liderazgo que los llevara a 

organizarse en la búsqueda de intereses específicos. De esta forma se les sugiere hacer parte 

de las juntas de acción comunal, cooperativas, gremios, entre otras, pues estas comunidades 

abrían la posibilidad de exigir derechos a instituciones208. Por lo mismo, fue importante la 

formación en los Institutos Campesinos de Sutatenza, pues la idea era formar líderes que 

replicaran conocimientos, formaran Escuelas Radiofónicas en sus pueblos de origen y 

construyeran comunidades dentro de los mismos.  

El diálogo colectivo debía ser la manera de descubrir los problemas que afectaban a los 

miembros de las comunidades y, al entender el desarrollo como lo proponía ACPO, se debía 

priorizar qué problemas eran los que se tenían que solucionar rápidamente por medio de la 

construcción de soluciones conjuntas. Por ejemplo, la delincuencia se representaba como una 

enfermedad mental que se podía evitar si los padres y los maestros educaban correctamente 

a los niños en cuanto a normas cívicas y valores. Por eso, era una obligación social de la 

comunidad ayudar a educar al que estaba desviado y en el caso de los delincuentes 

acompañarlos en su rehabilitación social, no castigándolos, sino dándoles las herramientas 

para que fueran personas de bien209.  

Por lo mismo, las cartillas exponían ciertas prácticas que se debían conocer y aplicar para 

la armonía de la comunidad. Por un lado, unas medidas que contribuían a la protección del 

medio ambiente a través del cuidado de zonas comunes como jardines, parques, templos y 

plazas; por medio, también, de acciones como evitar arrojar basuras a la calle, barrer las 

                                                 
207 Díaz, Creo en Dios, 89. 
208 Díaz, Comunidad cristiana, 108.  
209 Díaz, Comunidad cristiana, 160. 



121 

 

entradas de las casas, proteger el agua, no quemar las basuras, entre otras. Se promovían 

prácticas que evitaran la erosión de la tierra, la cual amenazaba el desarrollo de la nación al 

no permitir la productividad del suelo ni del trabajo del campesino210. Por otro lado, se 

fomentaban ciertas normas cívicas para aplicar en las calles tales como caminar por las 

aceras, andar siempre por el lado izquierdo, mirar hacia ambos lados antes de cruzar una 

calle, observar las señales de tránsito y no pasar los semáforos en rojo211. Es de destacar que 

estas normas apuntan más a una población urbana, lo cual tiene que ver con la ampliación 

del proyecto educativo, en su periodo de auge, a las principales ciudades del país.    

Como se vio anteriormente, el agricultor para la patria era fundamental en cuanto su 

producción sirviera de materia prima para la industria. En este sentido, su productividad en 

el trabajo de la tierra lograría para el país ir por el camino del desarrollo. Sin embargo, para 

entrar al mercado eran ciertos cultivos los que se sugería producir. El cultivo de café resultaba 

ser primordial para hacer parte de la dinámica económica del país, pues se buscaba renovar 

la industria cafetera que se veía desarrollando por medio de dos acciones concretas: primero, 

disminuir el área de terreno dedicaba al cultivo de café, pues los terrenos también se debían 

utilizar para la subsistencia y el consumo familiar y, segundo, aumentar la producción por 

árbol y por fanegada de tierra aplicando nuevas técnicas de cultivo explicadas en la carilla 

sobre trabajo y economía. Es de destacar, que el volverse, en comunidad, una zona cafetera 

significaba un avance conjunto para los miembros de esta. 

 Para que el campesinado pudiera lograr una productividad mayor, tenía que recibir 

ayuda del Estado, pues este tenía la obligación con las comunidades de velar por la garantía 

de sus derechos. La asistencia agrícola que daba el Estado por medio de instituciones 

adheridas a este, se promovía en las cartillas. Así, los campesinos que querían entrar al 

mercado del café, se les sugería acudir a la Federación Nacional de Cafeteros y al Banco 

Cafetero para lograr este fin.  

Dentro de los textos, estaba presente la exigencia de justicia social traducida en que los 

bienes de la tierra se distribuyeran mejor entre todos. Para esto se invitaba a acudir al Instituto 

Nacional de Reforma Agraria, INCORA, institución creada por el Estado para reformar la 

                                                 
210 Ramírez R, Suelo productivo, 106. 
211 Salas Lezaca, Nuestro bienestar, 48. 
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estructura social agraria y fomentar la adecuada explotación económica de las tierras, por 

medio de profesionales especializados quienes prestaban atención a los campesinos. 

También, se promovía otras instituciones como la Caja de Crédito Agrario para adquirir 

prestamos, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales INDERENA, el Instituto de 

Mercadeo Agropecuario INDEMA, entre otras instituciones. 

El concepto de patria aparece recurrentemente en las cartillas y tiene que ver con el 

desarrollo del rol de ciudadano del campesino, pues esta se entiende como un conjunto de 

elementos de identidad que comparten los habitantes de un país. Por lo que, a partir de la 

construcción de afectos sobre estos aspectos se podía generar un espíritu de comunidad que 

era fundamental para el campesino, pues se pensaba que sin comunidad el hombre del campo 

estaba condenado a seguir en la condición de ignorancia en las que se encontraba: «cuando 

los habitantes de un lugar viven en situación de miseria, ignorancia, aislamiento, desunión, 

no tienen las posibilidades de realizarse como personas; en cierta forma viven en la 

esclavitud. Para que esa gente se convierta en una comunidad, se necesita que todas las 

personas y grupos que allí viven, sientan que pertenecen a una comunidad»212 

En síntesis, la educación que impartió ACPO, basada en el modelo de Educación 

Fundamental Integral, buscaba enseñarles a los campesinos cómo vivir de forma tal que 

pudieran salir de su ignorancia y de su condición de inferioridad frente al resto de la sociedad, 

desconociendo cualquier tipo de saber que estos pudieran poseer previo a la intervención del 

modelo de educación. Es por eso que, a través del aprendizaje de las cinco nociones básicas, 

se quería que el campesino conociera su función social en la sociedad, se apropiara de esta y 

así ocupara un lugar y desempeñara un papel dentro de la nación, siempre desde su rol de 

trabajador de la tierra. De esto, se desprende la representación de un campesino que resultaba 

ser ideal, pues al adquirir ciertas prácticas en su vida cotidiana lograba entrar en una dinámica 

de desarrollo y progreso, que especialmente beneficiaba al país y que también se pensaba 

podía mejorar sus condiciones de vida.  

Del análisis e identificación de la representación desde aspectos individuales, familiares 

y comunitarios se reconoce, además, un modelo de progreso específico que buscaba llevar al 

campesino hacia la ciudadanía y hacia la cristiandad, insistiendo en ciertas pautas de 

                                                 
212 Gutiérrez Santos, Hablemos bien, 56. 
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vestimenta, aseo y comportamiento, así como formas óptimas de realizar su trabajo. Este 

proyecto de reforma de los campesinos, no solo fue realizado por ACPO, también otras 

instituciones lo estaban llevando a cabo. Maite Yie Garzón, al investigar la intervención en 

la década de 1960 del Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) en el departamento 

de Nariño, encontró que dentro del plan social de la reforma se buscaba «ayudar a los 

campesinos a ayudarse a sí mismos»213 para mejorar sus condiciones de vida, un discurso 

muy similar al que usaba Acción Cultural Popular, al establecer que solo a través de su 

impulso educativo los campesinos podían ser sujetos activos dentro de la sociedad. Así 

mismo, Yie Garzón encontró que el proyecto de reforma agraria se narraba desde su 

institucionalidad como un proceso emancipador, al igual que lo hacía ACPO al establecer 

que la educación era el camino para que el campesino fuera libre al fin.  

De esta forma, se persuadía al campesinado para que iniciara su proceso de 

transformación, por sí mismos y voluntariamente, logrando que se convirtieran en un 

instrumento para el beneficio, en este caso, del Estado. Pues, la modificación y adquisición 

de nuevas prácticas lo llevarían a ser parte del modelo de desarrollo y progreso que se estaba 

llevando a cabo en Colombia, en donde el campesino adquiría un valor fundamental, en la 

medida que su productividad aumentara, se adhiriera a las instituciones adscritas al gobierno 

y desarrollara su ciudadanía. 

  

                                                 
213 Maite Yie Garzón, «Del patrón- Estado al Estado patrón: la reforma de indios de hacienda en ciudadanos» 

en Historia Cultural desde Colombia. Categorías y Debates, ed. Max S. Hering Torres y Amada C. Pérez 

Benavides. (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia et al., 2012), 90. 
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Capítulo III: ¿Qué pasó en Sutatenza?: circulación y 

apropiación del proyecto de educación campesina. 
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Ilustración 25. Fotografía del Centro de Estudios de Sutatenza, anteriormente era el Instituto Campesino 

Masculino. Fotografía: José Ricardo Alayón Garzón (2017) 

 

Ilustración 26. Aula de clase del Centro de Estudios de Sutatenza. Fotografía: Ricardo Alayón Garzón (2017) 
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Ilustración 27. Libros guardados en el Centro de Estudio de Sutatenza, propiedad de ACPO. Fotografía: Ricardo 

Alayón Martínez (2017) 

 

 

Ilustración 28. Cartillas expuestas en el Museo Radio Sutatenza. Fotografía: Mónica Alayón Martínez (2017). 
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Ilustración 29. El caballo del padre José Joaquín Salcedo «Califa». Se encuentra disecado en el Museo Radio Sutatenza en muy mal estado, se cae por partes. 

Fotografía: Mónica Alayón Martínez (2017)
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Ilustración 30. Primer transmisor de Radio Sutatenza en el Museo Radio Sutatenza. Fotografía: Mónica Alayón 

Martínez (2017) 

 



129 

 

 

Ilustración 31. Copla enviada por campesino a ACPO. Archivo ACPO Biblioteca Luis Ángel Arango. 
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Ilustración 32. Carta de campesino de Sutatenza dirigida a ACPO. Archivo ACPO Biblioteca Luis Ángel Arango. 
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Ilustración 33. Las manos de don Eliecer mostrando una fotografía de la banda a la que él pertenecía. Fotografía: Mónica Alayón Martínez (201 
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Para 1967 en Gachalá, Cundinamarca, la señora Elvira Linares se desempeñaba como 

la Auxiliar Inmediata de la Escuela Radiofónica que tenía en su casa conformada por su papá, 

su mamá y su hermanito de 8 años. Narraba en su carta, que debido a las diferentes campañas 

de ACPO ya había arreglado su vivienda haciendo una huerta casera, un foso de abono y 

poniendo su fogón en alto214. Desde Suba, en la ciudad de Bogotá, el señor Hernando B.V 

expresaba que había notado que en el país «hay una ignorancia extremadamente alta, en un 

ochenta por ciento más o menos, de gentes rurales campesinas, y aún en la ciudades y pueblos 

del país que no saben que es “El comunismo”»215. Por esta razón, el señor Hernando mandó 

un texto de dos páginas que esperaba fuera publicado por el semanario El Campesino, 

dirigido a los jóvenes, donde definía al comunismo como un «elemento que está flagelando 

muy despiadadamente a la pobre humanidad. La está y se está pasando por la espada de la 

tiranía y la muerte»216. En 1970, con 18 años, María Inés Zorro, desde una vereda del 

municipio de Zetaquirá, Boyacá les escribía a los profesores locutores del programa de radio 

Temas Femeninos preguntándoles por remedios que le ayudaran a eliminar los barros, las 

espinillas, a limpiar las pecas de la cara y acabar con la caspa217. Dos años después, desde el 

municipio de Támara, en la zona de los llanos orientales, el señor Luis Enrique Berdugo 

García, dispuesto a pagar el valor necesario, solicitaba que ACPO le enviara cartillas y libros 

«sobre las medidas o cuidados que hay que utilizar para evitar la enjendración de nuevos 

hijos»218, debido a que en su región era imposible acudir a un médico para solicitar dicha 

información.  

Estas son algunas de las historias y solicitudes que se pueden encontrar en las cartas que 

llegaban desde diversas zonas del país a las oficinas de Acción Cultural Popular en Bogotá y 

que muestran acciones o preocupaciones que algunos campesinos empezaron a hacer o tener 

luego de usar alguno de los medios de comunicación que ofrecía la institución. Para ACPO 

era de vital importancia mantener contacto personal con los campesinos a través de la 

correspondencia, pues las cartas daban cuenta y podían, de cierta forma, medir el impacto 

                                                 
214 ACPO, Correspondencia Usuarios y Líderes. Zona 5: Cundinamarca, Boyacá y Meta, Vol. 221, 1967.  
215 ACPO, Correspondencia Usuarios y Líderes. Zona 5: Cundinamarca, Boyacá y Meta, Vol. 227, 1969. 
216 ACPO, Correspondencia Usuarios y Líderes. Zona 5: Cundinamarca, Boyacá y Meta, Vol. 227, 1969. 
217 ACPO, Correspondencia Usuarios y Líderes. Zona 5: Cundinamarca, Boyacá y Meta, Vol. 237, 1970. 
218 ACPO, Correspondencia Usuarios y Líderes. Zona 5: Cundinamarca, Boyacá y Meta, Vol. 246, 1972. 
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del proyecto en las áreas rurales y de acuerdo a estas ir resolviendo problemáticas y vacíos219. 

La división cultural de la organización tenía personal encargado específicamente de 

responder las cartas que llegaran; se estima que de las cartas que se dirigían a la emisora, al 

Semanario El Campesino o a cualquier miembro de la institución, fueron respondidas 

1.229.552220. En este sentido, debido a que Radio Sutatenza y las Escuelas Radiofónicas 

tuvieron gran recepción en distintas zonas de Colombia, fueron varios los estudios e 

investigaciones que buscaron indagar el impacto del proyecto en distintas regiones del país, 

utilizando entre sus fuentes la correspondencia, como lo hicieron Aura Hurtado221 sobre el 

suroccidente colombiano, Jane M. Raush222 sobre la zona de frontera de los llanos orientales 

y el departamento del Meta y Luis Rubén Pérez Pinzón223 sobre la frontera colombo-

venezolana, entre otros.  

Para esta investigación es central entender la experiencia que tuvo el proyecto de 

educación campesina en el municipio de Sutatenza, específicamente, porque fue el lugar 

dónde nació y donde, como ya se ha visto, con ayuda de los campesinos de este municipio se 

empezó a construir Acción Cultural Popular, las Escuelas Radiofónicas y los medios de 

comunicación que de ella se desprenden. Para esto, en un primer lugar, se busca entender 

cómo circuló la representación que quería impartir el proyecto educativo desde su 

materialidad y desde la misma idea del proyecto, ya que los modos de circulación, al ser la 

manera en la que llega la representación a los públicos, tienen una relación estrecha con la 

forma de apropiación de la misma. Cabe resaltar, que se habla de apropiación en la medida 

en que el modelo educativo no puede ser aprehendido completamente por un sujeto, sino que 

este lo acoge o no según sus subjetividades. Por esto, en un segundo lugar, se presentan las 

historias de dos personajes que han sido relevantes para esta investigación como lo son don 

                                                 
219 Stephan Brumberg, «Los medios masivos de comunicación al servicio del desarrollo rural colombiano» en 

Hernando Bernal Alarcón, Educación Fundamental Integral, teoría y aplicación en el caso de ACPO, (Bogotá: 

Editorial Andes, 1978), 81. 
220 Hernando Bernal Alarcón, «Radio Sutatenza: un modelo colombiano de industria cultural y educativa», 

Boletín Cultural y Bibliográfico, Vol. XLVI No. 82 (2012), 8. 
221 Aura Hurtado, «La cultura escrita en sociedades campesinas: la experiencia de Radio Sutatenza en el 

Suroccidente colombiano», Boletín Cultural y Bibliográfico, Vol. XLVI No. 82 (2012).  
222 Jane M. Rausch, «Promoción de la alfabetización en la frontera de los Llanos: la influencia de Radio 

Sutatenza y Acción Cultural Popular en el departamento del Meta, 1950 a 1990», Boletín Cultural y 

Bibliográfico, Vol. XLVI No. 82 (2012). 
223 Luis Rubén Pérez Pinzón, «Tecnología educativa radiofónica en la frontera colombo-venezolana a mediados 

del siglo XX», Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, Vol. 42, No. 1 (2015). 
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Arnoldo y don Eliecer, quienes fueron estudiantes de las Escuelas Radiofónicas y quienes 

son las voces y la memoria viva de lo que fue este proyecto de educación en Sutatenza. 

Finalmente, se realiza un análisis de lo que ocurrió con los campesinos de Sutatenza, teniendo 

en cuenta la correspondencia que llegó a Bogotá desde este municipio, así como las fuentes 

orales que enmarcan el traslado de la emisora en 1968 como un hecho importante para 

entender la acogida del proyecto de educación y el presente del pueblo.  

Circulación del material y del proyecto de educación campesina 

Como anteriormente se destacó, las Escuelas Radiofónicas utilizaban una serie de medios 

de comunicación masivos para lograr sus fines; sin embargo, fue la radio el medio 

fundamental para expandir y circular las representaciones de campesinos que promovía el 

proyecto educativo. El radio fue un elemento que llegó a sin número de hogares como una 

representación de modernización y progreso, en la medida que este facilitaba la búsqueda de 

un crecimiento cultural, económico y espiritual. No obstante, para finales de la década de los 

años cuarenta tener un radio era un lujo que una familia campesina no podía darse, por los 

altos precios del mismo; pero, los campesinos empezaron a asociarse entre familias para 

comprar los receptores y reunirse a escuchar en grupo los programas de radio224.    

Las principales empresas que producían los receptores radiales fueron General Electric 

y Philips, con las cuales ACPO estableció ciertas características que debían tener estos 

artefactos. Por un lado, debido a que en las zonas rurales había una carencia del servicio de 

electricidad o solo tenían acceso a este por ciertas horas, se pensó que era vital que los radios 

fueran portátiles, es decir, que el funcionamiento de los artefactos dependiera de baterías. 

Esta condición buscaba que el aparato pudiera usarse en espacios fuera del hogar y que las 

condiciones en las que vivía el campesino no afectasen su proceso de educación. Las pilas 

que se utilizaban se les denominaban «secas de tipo A-B», las cuales tenían una duración de 

carga de aproximadamente 900 horas. Por otro lado, se dictaminó que los receptores 

únicamente debían sintonizar las frecuencias de transmisión de Radio Sutatenza, es decir, 

que con ese artefacto no se podía tener acceso a otras emisoras que funcionaban en el país. 

                                                 
224 Jorge Rojas Álvarez, «Radio Sutatenza: el medio y el remedio, 1947- 1970» en Radio Sutatenza: una 

revolución cultural en el campo colombiano (1947-1994) (Bogotá: Biblioteca Luis Ángel Arango, 2017), 111. 
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A este elemento, que buscaba que el campesino solo accediera a los programas de 

alfabetización y de educación establecida por ACPO, se le llamó «sincronización»225. 

Para el investigador Jorge Rojas, estas dos características presentaban ciertos problemas 

ya que acceder a las pilas de los artefactos era difícil y cuando estas se desgastaban había 

ruidos en la frecuencia. Además, la denominada «sincronización» limitaba al campesino, en 

la medida que este no podía escuchar otro tipo de programación que ofrecían otras emisoras, 

sino que Radio Sutatenza se imponía como la única programación que se debía escuchar. 

Rojas señala que estas limitaciones generaron inconformidad en los campesinos, quienes 

exploraron, intervinieron y alteraron la sincronización de la radio, de forma tal que esta 

capturara otras frecuencias radiales:  

Para acceder al número de frecuencias, los campesinos debían abrir la radio desde la parte 

trasera y poner pedazos de caucho en la perilla para girarla con mayor libertad, o simplemente 

mantenerla estable para sintonizar frecuencias intermedias diferentes fijadas desde la fábrica. 

Esta modificación no solo se realizó en el campo, sino inclusive, en las instalaciones de Radio 

Sutatenza en Bogotá, donde las frecuencias abiertas eran aprovechadas también por el personal 

de ACPO para sintonizar las demás cadenas radiales226. 

Estas acciones pueden entenderse como una resistencia a la limitación que el radio les 

imponía, lo cual demostraba que los campesinos se estaban interesando por otros tipos de 

contenidos de entretenimiento, más allá del educativo, ofrecido por ACPO, como lo fueron 

radionovelas, la música popular, los noticieros y los eventos deportivos, brindados por las 

demás emisoras. Esto obligaría a Radio Sutatenza a ampliar su bandeja de contenido y a 

reformar su programación y horas de transmisión.  

Los receptores de radio llegaban a los campesinos de diversas formas. Podía ser por 

campañas en las que se utilizaba publicidad impresa o radial, a través de concursos y rifas 

que le daban acceso también a otro material o por intermediación de la Caja de Crédito 

Agrario, la cual ofrecía un pago a cuotas de los artefactos. Cabe destacar que la invitación a 

adquirir la radio no era solamente para los campesinos, sino que parte de la publicidad se 

dirigía también a las parroquias y los sacerdotes, a quienes se le ofrecía a cambio incentivos 

económicos para el mejoramiento de la casa parroquial o la invitación a viajes al Vaticano227.  

                                                 
225 Rojas, «Radio Sutatenza: el medio y el remedio», 113. 
226 Rojas, «Radio Sutatenza: el medio y el remedio», 116. 
227 Rojas, «Radio Sutatenza: el medio y el remedio», 120.  
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El semanario El Campesino se creó con el fin de solucionar una problemática específica 

que se traducía en que una vez que los adultos habían adquirido cierto nivel de alfabetización 

necesitaban una manera de poner en práctica y reforzar sus conocimientos. De esta forma, se 

buscó crear un periódico que llegara a los sectores rurales más alejados por carencia de 

carreteras y vías de comunicación y el cual los campesinos pudieran adquirir. De igual 

manera, el semanario nace como una forma de inmersión del campesinado sobre lo que 

ocurría en el país, pues la falta de información se entendía como una de las barreras que no 

dejaba al campesino desarrollarse y progresar228. Así, desde el 29 de junio de 1958 se empezó 

a publicar semanalmente el periódico distribuyéndose con ayuda de las parroquias, luego de 

la misa dominical229. 

En su primera edición el mismo periódico se identificó a sí mismo como «un semanario 

al servicio y defensa de los campesinos de Colombia». En su contenido, el semanario tenía 

una sección informativa con las principales noticias de lo que ocurría en el país; una sección 

de conocimientos que reforzaba los contenidos de las cinco nociones básicas y una sección 

recreativa con opinión, pauta, coplas y correspondencia. Para la distribución de El Campesino 

hubo que solucionar problemas de transporte y buscar el compromiso de la comunidad local, 

es decir, las parroquias y los líderes, para motivar su difusión. Para el investigador José 

Arturo Rojas, la vinculación directa del semanario con las Escuelas Radiofónicas garantizaba 

la adquisición del mismo, lo cual se expresa en el aumento del tiraje con el pasar de los años: 

empezó en 1958 con una circulación de 29.800 periódicos y alcanzó en 1963 un total de 

80.563 periódicos semanales230.   

Se estima que se editaron 1.635 números consecutivos para un total de 75.749.539 

ejemplares en su mayoría distribuidos y vendidos a los campesinos, a quienes se les solicitaba 

dar un aporte mínimo para la adquisición del mismo. Cabe señalar que El Campesino, 

presentó transformaciones en el diseño y la diagramación, cambios realizados a partir de 

peticiones y propuestas de los colaboradores del periódico, también, debido a la adquisición 

de nuevas tecnologías y por las necesidades de los usuarios. Así, por ejemplo, con la 

                                                 
228 Hernando Bernal Alarcón, Educación Fundamental Integral, teoría y aplicación en el caso de ACPO, 

(Bogotá: Editorial Andes, 1978), 201.  
229 José Arturo Rojas, «El Campesino “Un semanario al servicio y en defensa de los campesinos de Colombia», 

129. 
230 Rojas, «El Campesino “Un semanario al servicio”», 133. 



137 

 

obtención de una rotativa en 1967 que usaba impresión offset, se logró que hacia finales de 

1974 el periódico se imprimiera a color en su totalidad231. 

En 1965 se lanzaron los ejemplares de la Biblioteca del Campesino en un acto presidido 

por el Embajador de Alemania Oster Mann van Roth, en el municipio de Sutatenza. La 

Biblioteca constaba de aproximadamente 100 libros que hacían referencia o profundizaban 

las cinco nociones básicas, con el fin de reforzarlas y de conservar las habilidades de lectura 

que el campesino, se supone, ya debía haber aprendido con las Escuelas Radiofónicas. Por lo 

mismo, se buscó que los textos tuvieran un lenguaje sencillo y fácil de entender. La campaña 

de adquisición de este material fue muy reconocida porque buscaba que los campesinos 

dando un huevo pudieran obtener alguno de los libros de la Biblioteca; también se recibía el 

dinero equivalente al valor del huevo para adquirir uno de los textos. Este material fue el que 

menos circuló, en la medida que era muy difícil para los campesinos adquirir toda la 

biblioteca, por lo ellos solo compraban los libros con temas que les interesaran. Se estima 

que durante los años de funcionamiento de ACPO se distribuyeron 4.430.139 ejemplares del 

total de títulos editados232.  

Respecto a las cartillas, estas se distribuían gratuitamente gracias a la intermediación de 

los líderes locales y de las parroquias. Los Auxiliares Inmediatos, debían informar a los 

sacerdotes o a los líderes que se formaban en los Institutos de Sutatenza, la cantidad de 

alumnos que tenía la Escuela Radiofónica que dirigía, para que así la organización les enviara 

el material que requerían. Dada la gran cantidad de escuelas y de alumnos resultaba imposible 

proporcionar un juego de cinco cartillas a cada estudiante, por lo que en ocasiones la Escuela 

tenía que compartir la colección. Para Brumberg, que cada estudiante tuviera su juego de 

cartillas tampoco resultaba funcional, pues estas tenían pocos ejercicios de construcción, 

pues, como se vio, solo en las cartillas que daban cuenta de la noción de Alfabeto y Número 

de 1970 tenían espacio para hacer actividades y ejercicios, las demás cartillas no lo tenían y 

más bien eran libros expositivos. Otra de las grandes críticas que recibieron estos libros de 

texto fue respecto a la forma de organización y presentación de los temas pues era 

segmentaria. Para ACPO, en cambio, esto representaba una ventaja, pues los campesinos 

                                                 
231 Rojas, «El Campesino “Un semanario al servicio”», 134.  
232 Bernal, «Radio Sutatenza: un modelo colombiano», 11.  
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podían entrar en cualquier momento del año a hacer el curso progresivo; en cambio, si los 

contenidos hubieran sido subsecuentes los campesinos tendrían que organizarse para entrar 

en cierta época del año, todos al tiempo, al curso233.  

Aproximadamente se distribuyeron 6.453.937 cartillas de Educación Fundamental 

Integral en 955 municipios del país. No obstante, la correspondencia da muestra de que en 

ocasiones para los campesinos resultaba difícil adquirir este material. Desde el municipio de 

Versalles, en el departamento del Valle, el señor Álvaro Reyes pedía información sobre las 

formas de adquisición de las cartillas pues le había sido imposible conseguirlas. Reyes 

contaba además que constantemente llegaban personas a su oficina solicitando este material, 

puesto que «sin este elemento las Escuelas no pueden funcionar»234. Una forma de adquirir 

las cartillas era que los líderes locales acudieran a Bogotá a solicitarlas, el padre Javier 

Abelardi párroco de La Palma, Cundinamarca cuenta que el líder y representante de ACPO 

en esa región, Rodrigo Angulo, viajó a Bogotá, donde le dieron 20 ejemplares del juego de 

cartillas para llevar al municipio. En su carta, el padre expresa que, en el camino de vuelta a 

La Palma, se encontró con Ángulo en el bus; los dos hombres se pusieron a hablar y en el 

camino desaparecieron varios ejemplares de las cartillas, por lo que la colección quedó 

incompleta para las escuelas radiofónicas de este municipio235.  

A pesar de las dificultades, las cifras nos muestran que el material producido por ACPO, 

debido a su masiva reproducción, circuló por gran parte del territorio nacional, pues en su 

época de consolidación, es decir la década de los sesenta, Radio Sutatenza se convirtió en 

una cadena radial con filiales en las principales ciudades del país: Medellín, Cali, 

Barranquilla, Bogotá y Magangué y con una potencia de 700 kilovatios, la más potente en 

Colombia y una de las mayores en el mundo236. En este sentido, en zonas rurales alrededor 

de estas ciudades e inclusive dentro de estas, se formaron Escuelas Radiofónicas donde los 

campesinos podían tener acceso a los diferentes materiales y, por ende, hacer parte del 

proyecto de educación campesina.  

                                                 
233 Brumberg, «Los medios masivos de comunicación», 69. 
234 Hurtado, «La cultura escrita en sociedades campesinas», 82.  
235 ACPO, Correspondencia Usuarios y Líderes. Zona 5: Cundinamarca, Boyacá y Meta, Vol. 245, 1971 
236 Hernando Vaca Gutiérrez, «Procesos interactivos mediáticos de Radio Sutatenza con los campesinos de 

Colombia (1947-1989)» Signo y pensamiento Vol. XXX No. 58 (enero-junio 2011), 256.   
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No obstante, en los primeros años de la década de los años setenta, empezaron las 

tensiones entre Salcedo y el episcopado colombiano, teniendo como consecuencia la pedida 

de apoyo de la Iglesia Católica Alemanda y, posteriormente, el auxilio monetario que ofrecía 

el gobierno nacional. Además, ACPO empezaría a tener problemas y enfrentamientos con 

otros medios comerciales, tanto impresos como radiales, debido a sus ventajas en la exención 

de impuestos. Para 1987, ACPO no había vuelto a recibir ningún recurso ni del exterior ni de 

Colombia, por lo que se empezó a liquidar, se suspendieron sus servicios y, por lo tanto, el 

material construido dejó de circular a través de la institución. La emisora, junto con la 

Editorial se venderían en 1989.  

Pero, «ACPO siempre ha estado» afirma doña Doris, como institución nunca se acabó y 

después de una pausa, en el 2012 volvió a tomar impulso y a seguir sus propósitos educativos 

planteándolos de una manera diferente, pero enfocados de nuevo al campesinado 

colombiano. Doña Doris es una de las representantes de ACPO en la actualidad en el 

municipio de Sutatenza. Nació allí, pero nunca estudió en una Escuela Radiofónica, sino que 

estudió en Guateque y, posteriormente, en Bogotá: «yo veía a la gente aquí venir a estudiar 

de todo el país». Durante lo que ella llama un stand by, ACPO tenía trabajando en su equipo 

a más o menos diez personas las oficinas en Bogotá, pero solamente en el área administrativa. 

Paulatinamente empezarían a desarrollar proyectos en municipios de Cundinamarca, a partir 

de los cuales empezaron a recaudar recursos y reconstruirse.  

Doña Doris resalta que se dio un paso grande de las Escuelas Radiofónicas a las Escuelas 

Digitales Campesinas para conseguir el fin fundacional de ACPO, la educación: «la 

educación es lo que le queda a toda persona, lo que nadie le puede quitar. Ese es el recurso 

primordial del ser humano para ser libre, “libre” entre comillas, para poder avanzar y mejorar 

su calidad de vida. Es la educación integral del campesino colombiano». Las Escuelas 

Digitales Campesinas funcionan por internet, pues la institución quiso seguir aprovechando 

las nuevas tecnologías. Estas siguen el modelo de educación que planteó Acción Cultural 

Popular desde su origen, es decir, la Educación Fundamental Integral, buscando promover el 
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liderazgo del campesinado colombiano a través de procesos de formación y capacitación que 

se orientan a dignificar, incluir, desarrollar y construir una cultura de paz237.  

Estas Escuelas Digitales están presentes en 8 departamentos dentro de los que se 

encuentran Guajira, Valle del Cauca, Cauca, Cundinamarca y Boyacá y en 60 municipios 

dentro de los mismos. Los líderes locales siguen siendo parte importante del proceso de 

consolidación de las escuelas, pues estos facilitadores, como actualmente se les llama, son 

los mediadores entre los campesinos y la institución y quienes ayudan a recaudar los recursos 

y conseguir los estudiantes para dichas escuelas. Doña Doris cuenta que existen varios 

cursos: el de Alfabetización Digital, que fue con el que se inició este nuevo proyecto, 

también, sobre Asociación y Empresa, Liderazgo, Periodismo Rural y otros sobre medio 

ambiente, paz y convivencia. El rango de edad de los estudiantes es bastante amplio, pues 

está dirigido a jóvenes desde los 15 años y a adultos hasta de 70 años. De igual forma, el 

acceso a internet ha sido una de las grandes dificultades de accesibilidad al proyecto, pero 

con los Puntos Vive Digital y las bibliotecas municipales han podido implementar su este 

nuevo modelo educativo. 

Doña Doris tiene el cargo de asistente investigativa en Sutatenza. Desde lo que 

anteriormente era el Instituto Campesino Masculino (Ilustración 25 y 26) trabaja junto con 

tres personas más. En este lugar hay una gran biblioteca (Ilustración 27) donde todavía se 

encuentra el material impreso que producía Acción Cultural Popular. Fue ella quien me dio 

acceso y, posteriormente, regaló parte de la colección de la Biblioteca del Campesino, los 5 

ejemplares de las cartillas y libros producidos por la Editorial Andes. En este sentido, el 

material sigue circulando pues para la implementación de las Escuelas Digitales Campesinas 

todavía se utilizan las mismas cartillas y los mismos libros de texto, pero por medio de sus 

versiones digitales. De hecho, a través de El Campesino, que en la actualidad es un periódico 

digital, se afirma que alrededor de 4 mil libros todavía se encuentran en Sutatenza «es una 

biblioteca que está inundada de muchas expresiones en sus diferentes disciplinas artísticas. 

Su olor es similar al papiro, que le hace honor a su trayectoria. La mayor parte de los libros 

                                                 
237 ACPO, «Escuelas Digitales Campesinas» en http://www.fundacionacpo.org/escuelas-digitales-campesinas/ 

(Consultado el 13 de abril de 2018) 

http://www.fundacionacpo.org/escuelas-digitales-campesinas/


141 

 

contienen ilustraciones de la época e información valiosa para el campo colombiano»238. 

Además, invitan a las personas interesadas en obtenerlos a comunicarse con la institución 

para que estos libros formen parte del patrimonio personal.  

Parte del material llegó también a instituciones, como la Biblioteca Luis Ángel Arango, 

al ser donado por ACPO para garantizar su accesibilidad y conservación. Margarita Garrido, 

directora de la Biblioteca, afirmó que el interés de esta institución por el archivo de ACPO, 

radicaba en el hecho de que las bibliotecas son los lugares apropiados, donde se debe guardar 

y conservar los bienes culturales de diversas comunidades, entendiendo que el saber diverso 

se produce en distintos lugares culturales y por distintos sujetos y que, además, el archivo de 

ACPO y Radio Sutatenza ofrecen un registro de múltiples voces que constituyen documentos 

históricos que ayudan a la comprensión de la sociedad y de la cultura239. La biblioteca 

actualmente está trabajando en el proyecto de Fonoteca de la Red, el cual se propone convertir 

el archivo sonoro que se encuentra en formatos análogos a medios digitales, de forma tal que 

se puedan conservar y acceder fácilmente a los mismos. Igualmente, algunos libros de textos 

y cartillas han sido digitalizadas haciendo parte de la biblioteca virtual del Banco de la 

República240. 

De este archivo se derivó una exposición realizada en la biblioteca titulada «Radio 

Sutatenza: una revolución cultural en el campo colombiano (1947- 1994)» en el 2017, la cual 

coincidió también con la celebración de los 70 años de Acción Cultural Popular. Esta puesta 

en escena, para Ángela María Pérez Mejía, buscaba ser una invitación a recordar que en el 

campo hubo una revolución cultural gracias a Radio Sutatenza y sus medios derivados, bajo 

las ideas recurrentes de que «la educación nos hace libres» y que esta es el camino para 

contribuir al bienestar de la sociedad241. Así mismo, esta exposición daba cuenta de la 

variedad del material adquirido, por lo que se dividió en secciones que mostraran cada uno 

de los medios de acción: cartillas, radio, libros, periódico, campañas y correspondencia, 

                                                 
238 «4 mil libros esperan encontrar dueño» en El campesino.co http://www.elcampesino.co/4-mil-libros-

esperan-encontrar-dueno/ (Consultado el 4 de mayo de 2018). 
239 Margarita Garrido, «Archivos sonoros Radio Sutatenza» en Música, radio y documentos sonoros, Radio 

Nacional de Colombia.  
240 El material digitalizado se encuentra en la siguiente página web: 

http://babel.banrepcultural.org/cdm/landingpage/collection/p17054coll24  
241 Ángela María Pérez Mejía, Radio Sutatenza: una revolución cultural en el campo colombiano (1947-1994), 

(Bogotá; Biblioteca Luis Ángel Arango, 2017), 15.  

http://www.elcampesino.co/4-mil-libros-esperan-encontrar-dueno/
http://www.elcampesino.co/4-mil-libros-esperan-encontrar-dueno/
http://babel.banrepcultural.org/cdm/landingpage/collection/p17054coll24
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buscando que los visitantes pudieran tener un contacto directo con este material. Así, crearon 

una simulación de una Escuela Radiofónica y pusieron a disposición del público libros y 

cartillas, de forma tal que se pudiese también estimular la consulta del Archivo Institucional, 

el cual en su mayoría solo está disponible para investigadores.  

El Museo Nacional de Colombia, en el año 2015 también realizó una exposición 

denominada «Memorias del mundo campesino: Escuelas Radiofónicas (1947-1988), una 

experiencia educativa forjada en el campo», utilizando piezas donadas por Acción Cultural 

Popular. Esta exposición buscaba recordar el contexto de alfabetización y educación no 

formal del campesinado colombiano durante las décadas señaladas, teniendo en cuenta que 

el país empezó a transformar su identidad rural, en urbana. De igual forma, la puesta en 

escena representaba el esfuerzo y la perseverancia del campesino colombiano para lograr su 

formación dentro del modelo de educación de ACPO242.   

La circulación del material en estas exposiciones da cuenta de la importancia del 

programa de educación que implementó Acción Cultural Popular y de una necesidad de 

rememoración del mismo. No obstante, la idea que nació del padre José Joaquín Salcedo para 

educar a los campesinos, inspiró otros proyectos educativos dentro y fuera del país. En 

Colombia, la campaña de alfabetización Camina promovida por el presidente Belisario 

Betancourt en 1983, utilizó parte de la metodología de ACPO usando por ejemplo la cartilla 

básica que utilizaban las Escuelas Radiofónicas para empezar el curso básico de 

alfabetización. Esta campaña, buscaba contrarrestar los altos niveles de analfabetismo en la 

población adulta del país, dándoles la oportunidad a las personas de ingresar a programas de 

primaria y bachillerato a distancia, capacitación técnica y educación integral, bajo lo que se 

llamaría como Plan Nacional de Alfabetización Participativa243.  

A nivel internacional, el investigador Hernando Vaca Gutiérrez expone que la 

experiencia de Radio Sutatenza fue adoptada por varios países de América Latina como 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras y Venezuela, entre otros. 

De hecho, en Honduras y en Bolivia se crearon fundaciones también llamadas Acción 

                                                 
242 «Memorias del mundo campesino: Escuelas Radiofónicas (1947-1988), una experiencia educativa forjada 

en el campo», [Material plegable de la exposición].  
243 Decreto número 1633 de 1983 en https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-103614_archivo_pdf.pdf 

(consultado el 21 de mayo de 2018). 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-103614_archivo_pdf.pdf
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Cultural Popular. Entre estas se encuentran, ACLO, Acción Cultural Loyola, que era una 

institución jesuita que inició su funcionamiento en 1966, a través de Radio Loyola, orientada 

principalmente a la formación de cooperativas agropecuarias, la elaboración de programas 

radiales en quechua y la creación de un periódico campesino. Esta organización creó su 

propio material de aprendizaje basados en sus investigaciones entre los que se encuentran 50 

cartillas sobre la tecnificación agropecuaria y otros temas; 15 programas de alfabetización; 

cursos de promoción femenina; y una serie de programas radiofónicos. Por su lado, la Acción 

Cultural de Honduras desde finales de la década de los sesenta se dedicó a desarrollar 

actividades educativas para la alfabetización del campesino y la capacitación de los líderes 

comunales para mejorar las organizaciones locales, fomentando la producción de alimentos 

para el consumo diario, la creación de tiendas de consumo en las comunidades y de talleres 

de costura. Como estos, muchos más países desarrollaron proyectos de educación radiofónica 

para los sectores rurales y populares de sus naciones.  

El músico y el director de la nueva radio en Sutatenza 

Don Eliecer Solano y don Arnoldo Candela son dos personajes fundamentales para esta 

investigación, en la medida que cuando llegué al pueblo de Sutatenza a investigar, las 

personas reconocían que ellos dos eran quienes podían dar cuenta de la historia de ACPO y 

sus Escuelas Radiofónicas. Transversalmente ellos han narrado y aportado a esta 

investigación con sus relatos y su memoria; por tal razón, pienso que es fundamental conocer 

y reconstruir sus historias de vida, pues a través de ellas podemos ver cómo estos dos 

personajes se apropiaron del proyecto de educación campesina y cómo este transformó sus 

prácticas y oficios de la vida diaria. 

Eliecer Solano Salcedo es natural de Sutatenza, vivió en una vereda ubicada en los límites 

de este municipio con Guateque. Él recuerda que en su infancia solo visitaba Sutatenza 

cuando se realizaban las fiestas del patrono San Bartolomé, «de ahí el nombre de la 

parroquia». Durante estas celebraciones, en donde era la plaza de mercado, ahora la plazoleta 

principal, se hacían las corridas con toros con ganadería de Mondoñedo, una de las más 

reconocidas del país, se cerraban las cuatro calles y la gente se hacía alrededor para mirar el 

espectáculo.  
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Don Eliecer sigue fielmente la doctrina católica, por eso no le agradan los evangélicos 

porque considera que deberían estar autorizados por el párroco para hablar de los pasajes de 

la biblia: «yo soy católico y mi religión es el párroco, la iglesia, primero el señor Jesucristo 

y los sacerdotes que representan a Jesucristo». Le gusta hablar de la actualidad y opina con 

toda libertad. Al hacer una comparación entre el sueldo de los senadores de 30 millones de 

pesos y lo que recibe un campesino por un jornal, 20 mil pesos a pleno rayo de sol y 

trabajando de 7 a 5 de la tarde, considera que esta desigualdad se puede considerar como 

esclavitud en la medida que se quiere mantener al pobre, pobre. Al rememorar la portada de 

un libro que de pequeño siempre tenía su mamá, titulado «Siracusa», propone que la solución 

a los problemas del mundo sería que ocurriera lo que él veía en la caratula del mismo: «el 

globo terrestre en tres partes en candela y una parte se salvaban. Eso pueda suceder algún 

día, nos quemaríamos todos y la parte que se libra, ¿cuál parte sería del globo terrestre? Si 

eso sucede, bendito sea Dios, los que queden, que no les pase nada y empezar otra vez, así 

como el diluvio universal».  

También, habla de los «idiotas inútiles» que ayudaron y respaldaron el comunismo en 

Rusia en su momento. Afirma que el comunismo no se ha acabado y que en países como 

Cuba y Venezuela existen «idiotas útiles» que ayudan a que se mantengan estos gobiernos. 

Además, piensa que el Colombia también hay este tipo de personas que entregan su voto a 

políticos que no le hacen bien al país. Esta situación lo inquieta y lo acongoja, no puede 

explicarse por qué todavía «habemos», incluyéndose a él mismo, ignorantes, si las Escuelas 

Radiofónicas fueron la salvación para salir de la ignorancia: «ACPO alcanzó a formar gente 

que ya se podría desempeñar en puestos públicos para empezar ya por lo menos en la cámara 

de representantes y luego para senadores»; sin embargo, los problemas de siempre siguieron 

persistiendo.  

Don Eliecer fue uno de los campesinos que colaboró con ACPO en sus inicios: dio su 

fuerza de trabajo para construir el teatro, conoció al padre Salcedo, se educó gracias a las 

Escuelas Radiofónicas y luego trabajó como vigilante de la sede de ACPO en Sutatenza. No 

obstante, el legado más grande que le dejó esta institución para su vida fue la de convertirse 

en músico (Ilustración 33). Don Eliecer realizó el curso de música que dirigía Efraín Medina 

Morra: «empezó el curso en junio del 51 y en julio del 52 ya sabíamos leer y escribir bien la 
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música, ya conocíamos la música bien. La idea era de tocar tiple y bandola y guitarra, ese era 

el curso de música. Pero ya cuando nos vio adelantado dijo: “Estos muchachos no se van a 

quedar ahí”. Como él salía constantemente al extranjero, en Alemania le doblaron el 

instrumental para una banda completa». La banda se utilizaba para armonizar y recibir a los 

personajes importantes que llegaban a Sutatenza, por lo que se bautizaron a sí mismos como 

la Banda de ACPO.  

Eran 34 personas las que conformaban esta agrupación y tocaban instrumentos como 

tubas, bajos, trompetas, saxofones, clarinetes, flautas, el bombo y los palitos. Don Eliecer 

aprendió a tocar el saxofón alto, instrumento que él señala no estaba en las demás bandas que 

existían por la región. Con este grupo Don Eliecer tuvo la oportunidad de viajar a lugares 

fuera de Sutatenza para amenizar las fiestas y celebraciones, estuvo en todos los pueblos del 

Valle de Tenza, en la Universidad de Tunja y en el Colegio INEM de Kennedy en Bogotá. 

También se desempeñó durante 35 años como tesorero de la banda y administraba todo el 

dinero que recibía la misma: «el tesorero hacía los contratos y distribuía la plata, de acuerdo 

a su instrumento y su capacidad. Los que nos teníamos que esforzar para soplar duro teníamos 

que ganar más. Eso era como en toda obra: de mayor a menor».   

Respecto a las presentaciones cuando llegaban visitas a Sutatenza, Don Eliecer cuenta 

que Monseñor Salcedo les comunicaba con tiempo, unos 15 días antes, para ya no 

comprometerse en otro lugar. A ACPO, en los primeros años, no se le cobraba por las 

presentaciones, porque la enseñanza había sido gratuita, así como los instrumentos. 

Posteriormente, esta organización les daría con un auxilio para los 34 miembros que 

conformaban la banda: «alcanzamos a recibir un auxilio de 15.000 o 20.000 pesos y nos 

tocaba distribuirlos entre los 34. En eso era lo que nos ayudaba ACPO, pero bueno. Y en los 

contratos en los municipios, en esas se hacían por ahí unos 500.000 pesos libres». Por eso, 

sobre las actuales bandas de Sutatenza reflexiona que no se les reconoce el trabajo a los 

jóvenes y que, por el contrario, son los directores los que se quedan con todo el dinero: «En 

enero que son las fiestas reales, dele a los muchachos algo para que tengan ánimo para 

continuar. No. Sin embargo, han ido a competir a Paipa con otras bandas del departamento, 

inclusive en el país a otros departamentos. En algunas de esas lograron el primer puesto, ya 

no, lástima porque lo que le digo de la corrupción: todo para ellos y para el necesitado nada». 



146 

 

Arnoldo Candela nació en el departamento del Huila, en el municipio de La Plata y es 

«de extracción totalmente campesina» como él mismo lo destaca. En el año de 1959, llegó a 

Sutatenza a validar su quinto año de primaria debido a que, en esa época, en su pueblo no 

existía una escuela que le brindara más educación: «en este momento tengo la básica, el 

bachillerato y una cantidad de cursos que he hecho en diferentes lugares, pero, bueno para 

servicio de la comunidad». Trabajando para ACPO como líder local tuvo la oportunidad de 

hacer un curso sobre cooperativas en Alemania, otro más corto de un mes en Perú y, 

finalmente en las islas Filipinas realizó uno de seis meses sobre manejo de comunidades.  

En el Instituto Campesino Masculino de Sutatenza se formó, en primer lugar, como 

Auxiliar Parroquial. Este curso duraba cuatro meses y en este los alumnos iban a las veredas 

a desarrollar la labor educativa colaborando con las Escuelas Radiofónicas y según los 

resultados que obtuvieran, les daban la oportunidad de hacer los cursos de formación de 

líderes. Para sorpresa de don Arnoldo, por sus buenos resultados, lo llamaron para continuar 

con la formación y capacitarse en liderazgo, así tuvo la oportunidad de viajar con otros 62 

compañeros a diferentes regiones del país: «yo tuve la oportunidad de conocer muchos 

municipios del país, de divulgar esta obra, de enamorarme más de su labor y comenzar a 

trabajar en forma (…) ya como colaborador para la capacitación y formación de los mismos 

compañeros que venían de los campos». Don Arnoldo cuenta que en los institutos tenían dos 

tipos de formación: una teórica y otra práctica, entonces mientras un grupo estaba en la granja 

haciendo labores, el otro estaba en el aula capacitándose teóricamente. Él recuerda que una 

de las labores prácticas que hacían eran organizar funciones de teatro para las personas del 

pueblo, entonces se dividían por regiones de origen para realizar el trabajo: unos hacían los 

bailes, otros las coplas, la música y así organizaban: «¿con qué fin? Con el fin de que 

perdiéramos el miedo. Eso era parte de la formación, eso era digamos como una materia». 

Otra materia que recuerda y que era casi obligatoria era aprender a jugar ajedrez, pues era 

considerado por Salcedo como «el juego que ayuda a pensar cuáles son nuestras obligaciones 

y hacia dónde nos dirigimos».  

En Sutatenza, don Arnoldo aprendió a jugar baloncesto y cuando regresó a su pueblo 

buscó que en La Plata también se pudiera practicar: «llegué con esa fiebre a mi pueblo y por 

allá en esa selva pues tumbábamos montaña hacíamos explanaciones y hacíamos nuestras 
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canchitas de baloncesto». Aunque en ese tiempo se consideraba que esos juegos eran solo 

para los hombres, él cuenta que decidió incluir mujeres tanto en el trabajo de construcción 

de las canchas como en la práctica de este deporte, pues consideraba que ellas tenían el 

derecho de participar de estas actividades y no solo tenían que estar en la casa cocinando, 

arreglando la ropa y, en general, en las labores del hogar: «la mujer como el hombre tiene 

derecho a un sano esparcimiento», afirmó. Esto repercutió en su vida diaria, pues al regresar 

a su hogar en el Huila empezó a tender su cama todos los días y a arreglar su ropa, sin esperar 

que su mamá o hermanas lo hicieran por él. De esta forma, el padre del pueblo, al ver la 

iniciativa de don Arnoldo, lo mandó a promover la obra de ACPO y a empezar a armar 

Escuelas Radiofónicas allí.  

En su juventud tuvo muchas dificultades con su familia porque, aunque era bueno para 

trabajar en el campo, tenía un gran defecto: «salía al pueblo, entonces un amigo con una 

cervecita, el otro con otra cervecita, y me resultaba tomando 8 o 10 cervezas». Tanto su papá 

como su mamá le reprochaban que hiciera eso y le decían: «usted se jode trabajando toda la 

semana para ganarse unos pesitos y se los toma allá con el pelado, usted no deja nada». Por 

eso, cuando fue por primera vez a Sutatenza se dijo que nunca más volvería, frase de la que 

se arrepiente, pues fue en este municipio de Boyacá donde se apartó de la bebida. Pero, al 

regresar a La Plata volvió a caer en el mismo problema, pues sentía la presión social de sus 

amigos; esto, además, empezó a ocasionarle problemas de salud y dificultad en el trabajo: «a 

mí me sucedía que yo llegaba el día lunes, porque yo vivía a 4 horas y media en camino de 

herradura, a mula, digamos, y yo me venía a las 4 de la mañana. Yo por ahí con cervezas, 

cogía esa mula porque yo tenía que llegar a ver trabajadores. Entonces imagínese usted un 

día sin dormir nada, con alcohol en la cabeza tener que trabajar a rayo de sol. Eso es duro y 

ahí es donde uno dice ush, ¿yo qué hice?». Así, al tomar conciencia de la importancia de 

dejar el trago, regresó a Sutatenza y allí se quedó hasta la actualidad. 

En Sutatenza, don Arnoldo es reconocido como un líder, a sus 78 años todavía se 

considera muy joven pues piensa que hasta ahora está empezando su camino de entrega a los 

asuntos sociales. Es por esto, que cuando Radio Sutatenza se acabó y ACPO estuvo en pausa, 

decidió buscar los medios para revivir la emisora, lanzando y dirigiendo en el año 2009 la 

radio comunitaria Sutatenza Estéreo. Cuando terminó su trabajo de 19 años con ACPO, no 
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sabía qué hacer en el pueblo pues no le gustaba la comida, ni el clima, pero le salió la 

oportunidad de trabajar en el ancianato con una comunidad religiosa y se quedó. Desde allí, 

empezó a pensar en la idea de fundar una emisora que siguiera con la labor que hizo ACPO. 

No obstante, el proceso como él mismo lo dice fue a «empujones» y la colaboración de las 

autoridades locales fue mínima; sin embargo, lo logró. Respecto a la programación de 

Sutatenza Estéreo y su relación con la de Radio Sutatenza, don Arnoldo afirma que tienen 

una similitud y es que buscan revisar los contenidos y los convenios con empresas o 

instituciones para evitar hablar de política y crear enemistades. En el 2017, la emisora se 

ganó un proyecto para hacer un programa sobre el postconflicto, pues a pesar de que 

Sutatenza no sufrió del conflicto armado, sí llegaron muchos desplazados y a don Arnoldo le 

parece clave que su audiencia en el Valle de Tenza se informe sobre estos temas: «nos 

tuvieron en cuenta porque nosotros partimos de la familia y nos han felicitado por eso. Eso 

me muestra a mí, que la familia es el inicio de toda asociación de progreso».  

Para él es claro que ACPO tomó de la mano al campesino y lo ayudó a ascender un 

primer escalón, el de aprender a leer y a escribir, y luego siguió subiendo con él elevando su 

nivel de cultura. El hecho de que un campesino por lo menos supiera firmar era muy 

importante, pues de cierta forma lo hacía sentir incluido, afirma. Don Arnoldo piensa que 

ACPO creó una relación importante con el campesinado desde sus líderes. Rememora que 

en la época que se estaba haciendo la Reforma Agraria de 1961, iban muchos funcionarios 

del gobierno a las zonas rurales. En ese tiempo, él se encontraba en Prado, Tolima y recuerda 

que un grupo de personas que impulsaban la reforma intentaba trabajar con los campesinos 

de la zona y estos se resistían no vendiéndoles nada, ni dándoles posada, por lo que, los 

líderes de ACPO tuvieron que hablar con la comunidad pidiéndoles que colaboraran con ellos 

y después de esa charla los campesinos accedieron. Así mismo, el resalta la influencia de 

ACPO en el exterior como proyecto educativo y enfatiza en su gran aporte a Colombia, pero 

también a él: «lo repito, gracias a ACPO que me tendió la mano, ahora me considero como 

persona realmente: una persona digna, totalmente libre y capaz de tomar mis propias 

decisiones». 

Estas dos historias muestran cómo ACPO le abrió la puerta a estos dos campesinos con 

la posibilidad de capacitarse en distintas labores que influirían en sus vidas. De igual forma, 
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también dan cuenta de representaciones que se habían visto anteriormente como el problema 

del alcoholismo o la amenaza del comunismo, en las historias de Don Eliécer y Don Arnoldo 

estas representaciones tienen un lugar importante. De la misma manera, sus relatos dan 

cuenta de las apuestas hacia pensamientos más progresistas como la inclusión y participación 

de la mujer en actividades que se pensaban eran solo para los hombres o en la posibilidad de 

emprender y administrar una banda o dirigir una emisora. Estas historias de vida permiten 

comprender la manera como algunos campesinos se apropiaron del proyecto de ACPO y la 

forma como utilizaron algunas de sus herramientas para construir sus propios proyectos más 

allá del mismo ACPO, como lo demuestra especialmente la creación de la emisora por parte 

de Don Arnoldo. 

La apropiación: lo que ocurrió en Sutatenza 

Durante sus años de existencia ACPO, fue estudiada por diferentes instituciones 

externas, que buscaban evaluar el modelo de las Escuelas Radiofónicas. Una de las más 

importantes fue la realizada por el Instituto Alemán de Desarrollo, encabezado por Stefan 

Musto244, en el cual, para hacer un análisis del alcance de modelo en el público que tenía la 

institución, realizaron seis estudios de caso en comunidades de diferentes departamentos del 

país: Tiribita (Boyacá), La Laguna (Nariño), Gualmatán (Nariño), Pantanillo (Antioquia), 

Mesoponamia (Antioquia) y Riofrío (Magdalena).  

El estudio arrojó diversas conclusiones comunes entre las cuales se encontraba que el 

éxito del movimiento radiofónico a nivel local dependía en gran parte de las acciones del 

párroco y de la opinión personal que este tuviera sobre el proyecto de ACPO. Además, se 

encontró que las clases teóricas de las Escuelas Radiofónicas solo podían producir resultados 

efectivos y cambios relevantes en la vida de los campesinos si estaban acompañadas de 

iniciativas prácticas y de instrucciones concretas, de ahí el éxito de las distintas campañas. 

Este punto es relevante en la medida que afirma que los campesinos ya sabían los problemas 

que tenían y que lo que buscaban era que se les indicara de forma concreta la manera de 

solucionarlos. Entonces, los líderes locales que formaba la institución eran de gran 

importancia para que se impulsaran los proyectos en las comunidades campesinas; sin 

                                                 
244 Stefan A. Musto, Los medios de comunicación al servicio del Desarrollo Rural, análisis de eficiencia de 

“Acción Cultural Popular- Radio Sutatenza” (Bogotá: Editorial Andes, 1971).  
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embargo, Muso señala que los habitantes de estos seis lugares esperaban más «competencia 

técnica, iniciativas, y consejos e instrucciones concretas para el logro de cambios 

permanentes»245.  

De igual forma, el estudio encontró que Radio Sutatenza debía competir con otros medios 

locales que estaban diseñados para encajar con los gustos y las exigencias de los campesinos, 

por lo que las emisiones de Radio Sutatenza debía encontrar la forma de fomentar interés en 

sus oyentes, es decir, encontrar las aspiraciones y necesidades que los oyentes sentían como 

suyas. Estas necesidades, señala el estudio, se enfocaban más en lo económico y estaban 

vinculadas a la tecnificación agrícola.  

Hernando Bernal, señala que uno de los estudios más importantes fue el realizado por el 

Learning System Institute246, el cual encontró que, si bien había personas que adquirieron los 

conocimientos básicos de lectura, escritura y cálculo numérico a través de las Escuelas 

Radiofónicas, para mediados de los años setenta lo más importante era el desempeño 

sobresaliente de los estudiantes en el uso de dichas competencias en comparación con otros 

grupos. Se encontró que la influencia de los líderes e intermediarios de ACPO eran 

fundamentales para la adopción de las prácticas de innovación agropecuaria y para la 

realización de acciones de prevención de la salud. Así mismo, aunque se buscó encontrar por 

separado el impacto de los distintos medios de comunicación que utilizaba ACPO, se 

encontró que las familias tendían a utilizar los medios como una unidad, por lo que era más 

apropiado analizar la influencia de los medios en su conjunto.  

Estas investigaciones dan un paneo general de lo que ocurría en las regiones a donde 

llegaba ACPO con sus escuelas y las formas en que repercutían en ciertos aspectos de la vida 

campesina, que además se entienden como parte de la apropiación del proyecto educativo. 

No obstante, la comunidad de Sutatenza es el foco de esta investigación pues fue el lugar 

donde nació el proyecto de educación campesina y porque, además, fueron los campesinos 

de Sutatenza los que en un principio lograron impulsar el proyecto, ya fuera dando su mano 

de obra, donando huevos o ayudando a organizar bazares.  

                                                 
245 Musto, Los medios de Comunicación, 169. 
246 Hernando Bernal Alarcón, ACPO Radio Sutatenza: de la realidad a la utopía, (Bogotá: Fundación Cultural 

Javeriana, 2005) 
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En este sentido, se acudió a la correspondencia para poder dar cuenta de lo que pasó en 

Sutatenza, pues don Arnoldo sembró una gran duda. Al contarme que trabajó en la sección 

de correspondencia y que le encantaba leer las cartas de sus compañeros del campo, tanto así 

que hasta trabajaba los fines de semana para responderlas, dejó en el aire la idea de que nunca 

leyó una carta que proviniera de alguien de Sutatenza. En la búsqueda realizada, teniendo en 

cuenta la gran cantidad de cartas que se enviaron y en comparación con la correspondencia 

recibida de otros municipios de la misma zona como Turmequé, Gachetá, Chocontá, Tunja 

o Ventaquemada, efectivamente, se encontró que fueron muy pocas las cartas que se enviaban 

de Sutatenza a la sede de Acción Cultural Popular en Bogotá.   

La mayoría de estas provenían de campesinos que se estaban formando como Líderes en 

los institutos y que pertenecían a otras regiones del país; muy pocas de las consultadas 

provenían de los campesinos que vivían en Sutatenza. Las que se rastrearon contaban los 

cambios que los campesinos habían hecho en sus hogares y agradecían a ACPO por sus 

clases, como lo hizo Isabel Montaño en 1966, quien contaba que en su hogar ya estaba 

levantando el gallinero, la conejera, construyendo la letrina, organizando la huerta casera, el 

jardín y que lo único que no había en su casa era agua, pues lo vecinos no tenían interés en 

colaborar para conseguirla247.  Ana Belén Salcedo también contaba a en su carta los cambios 

que había realizado en su hogar «tenemos en primer lugar vacas de leche muy bien cuidadas 

y caseta gallinero. Cultivos de pastos al través de la pendiente, rotación de cultivos y 

abonando mejor nuestro suelo. También tenemos huerta casera y árboles maderables. Hemos 

mejorado la alimentación leemos el campesino. También tenemos los libros de la biblioteca 

del campesino»248. Tal como lo identifica Muso en su estudio, en Sutatenza también hubo un 

interés de algunos campesinos, vinculados al proyecto, por mejorar sus tierras a través de la 

tecnificación agrícola por medio del mejoramiento del suelo y de la vivienda.   

Durante la década del sesenta se encontraron también escritos que pedían se 

transmitieran por radio o se publicaran en El Campesino sus cartas. Esto representaba un 

orgullo, tal como lo narra Pioquinto Vargas, quien dice que estando en plena clase, por la 

radio leyeron una de sus cartas anteriores y fue felicitado por todos sus compañeros249. 

                                                 
247 ACPO, Correspondencia Usuarios y Líderes. Zona 5: Cundinamarca, Boyacá y Meta Volumen 208, 1966.  
248 ACPO, Correspondencia Usuarios y Líderes. Zona 5: Cundinamarca, Boyacá y Meta Volumen 221, 1967 
249 ACPO, Correspondencia Usuarios y Líderes. Zona 5: Cundinamarca, Boyacá y Meta Volumen 237, 1970 
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También, un campesino que firmaba como Sulpino enviaba recurrentemente, durante los 

primeros años de la década de los sesenta, sus coplas para que fueran publicadas:  

Todo el mundo en la creación 

reconoce al ser supremo 

con una sola excepción 

el hombre que es un blasfemo 

 

Es inútil la existencia 

cuando la vida del hombre 

contrariando la conciencia 

no se sienta hacia la cumbre 

 

Como una prolongación 

del divino redentor 

el pastor en su misión 

es un nuevo salvador250 

 

Doña Doris que trabajó en los archivos que anteriormente estaban en Sutatenza, afirma 

que, aunque ACPO les ofreció a los campesinos de este municipio lo mismo que a los de 

todo el país, no se educaron las personas esperadas en el pueblo. Ella considera que esto se 

debió a que no tenían que moverse como los campesinos de otras regiones a quienes les 

tocaba buscar transporte y esforzarse para llegar a Sutatenza donde se les otorgaba una beca 

con vivienda, comida y estudios: «solamente su transporte era lo que ellos deberían traer y 

creo que lo básico: su papel higiénico, champú, todas esas cositas para su aseo personal». 

Estos becados generalmente eran escogidos por los párrocos de los pueblos, quienes decidían 

si eran o no aptos para capacitarse como líderes campesinos.  

La correspondencia de algunos de estos campesinos en formación muestra algunas de las 

situaciones que se vivían dentro de los Institutos Campesinos de Sutatenza. Aunque don 

Arnoldo no lo recuerda, él respondió una carta a un líder campesino que se estaba formando 

allí llamado José del Carmen Cristancho, quien le contaba la felicidad que sentía por estar en 

el instituto y cómo la lectura de poesía se había vuelto una actividad en su vida diaria. Sobre 

esto, don Arnoldo le respondió: «Hay un pensamiento muy bonito sobre la lectura y es “Una 

persona que lee, es una persona instruida.” por eso como usted en su carta dice “El único 

                                                 
250 ACPO, Correspondencia Usuarios y Líderes. Zona 5: Cundinamarca, Boyacá y Meta Volumen 191, 1963 

y volumen 196, 1964.  
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camino es leer mucho..” Ojalá se forme ese hábito de la lectura, leyendo todos los días 

algo»251. 

 Como esta, la mayoría de cartas que provenían de los institutos narraban algunas de las 

actividades que se hacían en este, así como un gran entusiasmo por estar en los mismos. No 

obstante, era recurrente que los campesinos escribieran para pedir favores, como que les 

enviaran biblias, balones, materiales, entre otros, o a pedir dinero pues con el que les daban 

no les alcanzaba. Así era el caso de Ramiro Nel García, quien tenía su esposa enferma y 

solicitaba al padre José Ramón Sabogal un aumento en su salario: «lo que gano no me alcanza 

para poder brindar a mi esposa los cuidados y las atenciones posibles que necesita en su 

estado tan delicado de salud (…) Yo creo, Padre Sabogal, que con los conocimientos de 10 

años de Seminario y los que, gracias a Dios, he logrado adquirir aquí puedo desempeñar otro 

cargo si hubiera alguna dificultad para la Institución de mejorar mi sueldito en el puesto que 

desempeño»252.  Estas cartas además posibilitaban al campesino expresar sus problemas en 

la búsqueda de soluciones y consejos, además, ACPO se presentaba, al responder cada una 

de las cartas, como un interlocutor óptimo que estaba dispuesto a escuchar.  

Aunque se mostraba mucha acogida por las clases y los aprendizajes que estaban 

recibiendo en los institutos, algunos textos eran cartas de renuncia a los mismos, por ciertas 

incomodidades que se presentaban en estos lugares. En algunas ocasiones, la renuncia se 

debía a que iban a emprender otros oficios como fue el caso de Evangelina Guayara, quien 

se retiró del Instituto para tomar el hábito como monja. En su carta, muestra algunos de los 

comportamientos de las alumnas en el recinto, pues expresa: «yo los encomiendo mucho a 

Dios para que esas alumnas que van al instituto no se queden dormidas con lo que aprendan 

en este santo plantel en Sutatenza»253 Es de destacar, también, la renuncia de Dalila Molina 

quien después de ser asignada para trabajar en una vereda sola, desistió del empleo y pasó su 

renuncia argumentando que «considerando seria y detenidamente los riesgos y peligros que 

                                                 
251 ACPO, Correspondencia Usuarios y Líderes. Zona 5: Cundinamarca, Boyacá y Meta Volumen 227, 1969.  
252 ACPO, Correspondencia Usuarios y Líderes. Zona 5: Cundinamarca, Boyacá y Meta, Volumen 190, 1960-

1962. 
253 ACPO, Correspondencia Usuarios y Líderes. Zona 5: Cundinamarca, Boyacá y Meta, Volumen 191, 1963.  
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una mujer sola en una región se pueda presentar, pues el mundo está lleno de malicia, pues 

esto me obliga también a retirarme»254.  

A través de las cartas, se podía conocer el trabajo que estaban desarrollando los líderes 

en la región, el cual tenía que ver con lo que expresaban los campesinos anteriormente sobre 

los cuidados del suelo, la realización de las prácticas sugeridas para el cultivo y el 

mejoramiento de la vivienda. También se informaba sobre los acontecimientos más 

importantes que se desarrollaban en el municipio como visitas, eucaristías y celebraciones de 

festividades. Dada la dificultad en el acceso al agua, los líderes estaban emprendiendo 

proyectos en las comunidades para la construcción de un acueducto que llegara a las veredas. 

En 1964, Pedro Miguel Alfonso, estaba trabajando en la construcción de un acueducto que 

beneficiara a 10 familias que habitaban la zona rural de Sutatenza255. Empero, las cartas 

denotaban que esta no eran una comunidad fácil de tratar. María del Carmen Quiroga 

expresaba al reverendo Jorge Rojas que había poco entusiasmo entre sus compañeros que 

estaban organizando escuelas en la zona: «le pido el favor de ayudar a animar a los auxiliares 

inmediatos de la parroquia el triunfo que están desanimados en la organización de las 

Escuelas Radiofónicas»256 También, Humbertina López expresaba dificultades tanto por la 

comunidad como por problemas internos con los líderes «les cuento que he encontrado 

muchas dificultades, pero no me desanimo sigo adelante simpatizando con mis vecinos más 

y más para poder lograr algo más en mi apostolado. Estoy muy triste porque el Representante 

Parroquial se retiró y no hemos podido hacer bien la reunión del Auxiliares y ninguno de los 

dirigentes campesinos queremos reemplazarlo. Aconséjeme que debo hacer con este 

problema»257. 

Sin embargo, el caso que más resultaba destacable era el de un líder llamado Juan de 

Dios Torres que expresaba por qué lo campesinos de Sutatenza no accedían a participar 

activamente en las clases y en el proyecto educativo: «le cuento que estoy un poco aburrido 

porque la gente no le para bolas al asunto, dicen que ya están cansados de tantas cosas que 

han visto y oído y que por otra parte ACPO, los ha engañado en algunas cosas que después 

                                                 
254 ACPO, Correspondencia Usuarios y Líderes. Zona 5: Cundinamarca, Boyacá y Meta, Volumen 227, 1969.  
255 ACPO, Correspondencia Usuarios y Líderes. Zona 5: Cundinamarca, Boyacá y Meta Volumen 191, 1963.  
256 ACPO, Correspondencia Usuarios y Líderes. Zona 5: Cundinamarca, Boyacá y Meta Volumen 190, 1960- 
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le contaré personalmente»258. El representante de ACPO, José Antonio Rodríguez le 

respondió lo siguiente:  

En cuanto a las posibilidades de éxito en Sutatenza, aunque no debes ponerte pesimista, 

tampoco debes confiar demasiado. Los campesinos seguramente son más ariscos porque ya 

han oído demasiadas cosas. Lamentablemente se acostumbraron a esperarlo todo, y como no 

se le han hecho ni han puesto nariguera para llevarles como bueyes, por eso se volvieron 

desconfiados e incrédulos.  

Tú sabes que eso no es para desanimar a un Líder de tu talla; por el contrario; con caridad y 

claridad hay que ponerles ante los ojos que, si ellos no se esfuerzan, nunca van a salir de 

(pendejos?) y que seguirán atrasados y cada vez peor, porque si uno no avanza como otros si 

lo hacen, uno se queda cada día más atrás.  

La respuesta de Rodríguez, era una continuidad de la representación que se había 

expuesto en los anteriores capítulos y que había creado ACPO sobre los campesinos a los 

cuales iba dirigido el proyecto. Además, muestra que las personas que no accedían a 

participar de los proyectos e iniciativas que proponía la institución o que tuvieran una imagen 

negativa de la misma, eran representados como desconfiados, incrédulos, ariscos y hasta 

pendejos, dando por hecho que estos no buscaban salir de su atraso.  

Adicionalmente, este intercambio de cartas va en concordancia con lo que expresaba don 

Arnoldo al decir que él pensaba que en Sutatenza no se habían formado más de 10 personas. 

Él mismo afirmaba que, aunque se sentían orgullosos de la obra que se estaba desarrollando 

en su municipio, y «consideraban suya, nunca se apropiaron de ella».  Esa sensación de 

cansancio por cosas que han oído y visto, que expresa Torres en su carta, tiene que ver con 

una idea que estuvo presente en las entrevistas y es la afirmación de que «ACPO nos robó». 

Don Eliecer afirma que hay algunas personas en el pueblo como Marcos Ramírez, quien fue 

Auxiliar Inmediato, que dicen que muchos de los elementos que donaban los campesinos 

para las construcciones y que sobraban como vigas, piedras y alambres se las llevaron los 

miembros de Acción Cultural Popular. No obstante, para don Eliecer esto era mentira, pues 

él nunca vio que existiera alguna trampa: «yo trabajando aquí todos los días y sabiendo todas 

las visitas que venían y todo, nunca escuché ese comentario ¿cómo va a decir eso?». Así 

mismo, don Arnoldo cree que la gente dice «escuetamente» que los engañaron porque, si 

bien es cierto que el padre Salcedo se valió de la ayuda de los campesinos de este municipio 
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para iniciar su obra, la gente no entendió que esta no era solo para Sutatenza sino era para 

toda Colombia, expresaba él. 

El traslado de la emisora a Bogotá en el año de 1968, fue un hecho que repercutiría y 

reforzaría la idea de que la institución los robó pues, aunque la participación no era muy alta, 

los campesinos sutatenzanos fueron los que ayudaron a impulsar las Escuelas Radiofónicas, 

Radio Sutatenza y tenía un sentido de pertenencia por estas. Don Eliecer cuenta que el 

traslado de la emisora se debió a que los transmisores necesitaban gasolina para funcionar y, 

por la lejanía de Sutatenza con la capital, ACPO tenía que tener un camión disponible que 

fuera a Bogotá llenara el tanque y luego lo transportara al pueblo. El funcionamiento de los 

transmisores dependía, entonces, de que se realizaran por lo menos 3 viajes por semana. 

Además, el transporte de ingenieros para que realizaran la asistencia técnica resultaba ser 

muy costoso. Recuerda don Eliecer que un día que Salcedo fue a dar misa al pueblo les dijo 

que tenía una idea chiflada que le daba vueltas la cabeza y que les pedía favor que pasaran la 

voz de que en ocho días iba a realizar una reunión después de la misa para contarles la idea. 

Ese día la iglesia se llenó y luego de la eucaristía se reunieron todos en la plazoleta. Allí, 

como lo narra don Eliecer, les dijo que su idea era trasladar la emisora a Bogotá porque, en 

primer lugar, quería expandir la potencia de la radio y, en segundo lugar, porque el hecho de 

que estuviera en Sutatenza representaba un gasto monetario alto. Don Eliecer afirma que el 

padre preguntó a los campesinos si estaban de acuerdo y estos le contestaron que sí, así que 

él les dijo «no lo olvidaremos que aquí empezó, ustedes me ayudaron y aquí siempre vendré, 

no continuamente, pero aquí vendré de vez en cuando. Ustedes son mis amigos que me 

colaboraron cuando más lo necesitaba».  

A pesar de que el relato de los hechos parece muy cordial y consensuado en cuanto a la 

decisión, para don Arnoldo que se llevaran la emisora emocionalmente significó mucho, pues 

la consideraban parte de Sutatenza y además llevaba el nombre del municipio. Aunque 

siguieron funcionando los Institutos y seguían recibiendo visitas de personas de afuera, 

llevarse el medio de comunicación más importante que tenía ACPO representó que la imagen 

de la institución dentro de la comunidad se deteriorara y se reprodujera hasta por las mismas 

personas que trabajaron en la institución: «Yo por lo menos tengo dos compañeros que 

estudiaron aquí en los institutos y que hablan una mierda de la institución. Después de que 
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les dieron la oportunidad de trabajo, de ganarse, bueno, no un sueldo, sino un sustento, 

digamos, entonces ahora dicen que ACPO consiguió recursos por ellos y que no les pagaron 

lo de ley. Entonces quitar todas esas cosas es difícil», decía don Arnoldo.   

En consonancia con lo que dice Rodríguez en su carta, donde afirma que los campesinos 

se acostumbraron a que les dieran todo, don Arnoldo expresa que Monseñor Salcedo con sus 

acciones creó un paternalismo en la comunidad. Esto se debe principalmente a que en 

infraestructura Salcedo, junto con la ayuda del General Rojas Pinilla, cambió por completo 

las condiciones en las que se encontraba el pueblo. El camino a Guateque que era en piedra 

fue pavimentado, luego le hicieron una ampliación para que quedara de doble vía. También, 

debido a la instalación de los equipos de radio, se necesitaba una electrificación por más 

potencia por lo que se instaló un sistema eléctrico que no solo beneficiaba a la emisora sino 

a todo el pueblo. Así mismo, Salcedo mandó construir el acueducto que actualmente funciona 

comprando 23 km de tubos, que era la distancia entre Sutatenza y la quebrada Tierra Negra. 

Adicionalmente, construyó una edificación donde los campesinos, que fueran de visita, 

pudieran quedarse a pasar la noche. Cuando el proyecto se expandió, Sutatenza dejó de ser 

la prioridad para ACPO y más si la emisora funcionaba en otro lugar. Es interesante, ver 

como la realización de estas obras se consideraban paternalismo y no una obligación estatal; 

no obstante, esto se puede entender desde la insistencia de ACPO a los campesinos de que 

ellos, por sí mismo, podrían salir de sus condiciones de atraso, cubriendo, en cierta medida, 

algunas funciones del Estado.  

Esta sensación de abandono y la mala imagen de ACPO, repercute en lo que hoy en día 

es Sutatenza, donde a pesar de tener su historia en las construcciones e instalaciones de su 

pueblo, estas parecen abandonadas: el museo carece de las instalaciones y condiciones 

necesarias para conservar sus piezas; el Instituto Femenino está a punto de caerse; el Instituto 

Masculino no tienen ninguna funcionalidad, y cuando se les pregunta a las personas por la 

historia de Radio Sutatenza no saben qué responder y re direccionan la pregunta a la gestora 

cultural o a don Arnoldo, como los que saben verdaderamente lo que pasó.  Así mismo, don 

Arnoldo resalta que, al acabarse el teatro y el cine, las personas volvieron a encontrar en el 

alcohol la única forma de entretenimiento que hay en el municipio, lo que, según él ha 

ocasionado que se pierdan ciertos aprendizajes que ya se habían adquirido: «el día que les 
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pagan, ese día el marido la acompaña [a la esposa] se van a guateque piden un pollo y varias 

cervezas y se acabó la plata. Y en la noche está otra vez peleando con la mujer» 

Para finalizar, quisiera destacar que muchas de las cartas dan cuenta de que los 

campesinos realizaron pequeñas acciones en sus hogares para mejorar sus condiciones de 

vida y la productividad de su trabajo con la tierra, sin llegarse a realizar cambios permanentes 

o estructurales en sus condiciones de vida. Sin embargo, muchos de ellos pudieron emprender 

proyectos y realizar actividades que iban más allá del trabajo de la tierra. Así mismo, fueron 

los líderes campesinos los que realmente se apropian de las ideas de ACPO para reproducirlas 

en otros lugares, a través de no solo los medios de comunicación sino, principalmente, por 

medio de los Institutos Campesinos. Estos campesinos tenían la iniciativa de formarse, 

porque ya tenían en sus mentes la representación que les había comunicado ACPO 

recurrentemente de que eran ignorantes. Esto se puede evidenciar en la forma como ellos 

mismos en muchas ocasiones se referían a sí mismos: «puesto que un ser humano, ignorante 

y bruto hasta que ya, como yo»259, «yo creo que la ignorancia de nosotros es la que nos 

mantiene e imposibilita integrarnos social, económica, política y culturalmente»260 y hasta el 

mismo don Eliecer lo decía «en esa época habíamos muchos ignorantes».   

  

                                                 
259 Volumen 191, 1963 
260 Volumen 221, 1967.  



159 

 

Reflexiones finales 

El municipio de Sutatenza ha tenido una importancia transversal en esta investigación. 

Al ser el lugar de origen del modelo de educación radiofónica, las condiciones de sus 

habitantes fueron centrales en el proceso de construcción del mismo, dado que se estableció 

que las problemáticas que tenía el pueblo campesino en este municipio eran un reflejo de lo 

que ocurría en el resto del país. De esta forma se cimentaron unas representaciones del 

campesinado colombiano, donde este, principalmente, se encontraba en una condición de 

ignorancia e inferioridad, de la cual no podía salir por sus propios medios. A través de la 

reconstrucción de la historia de Radio Sutatenza y de las Escuelas Radiofónicas, desde tres 

lugares institucionales principales como lo fueron el padre José Joaquín Salcedo, el gobierno 

nacional y la Iglesia Católica, se identificaron acciones concretas, que llevaban a que el 

campesino se representara de la manera ya enunciada, tales como el tomar bebidas 

alcohólicas, tener peleas violentas, no poseer una vivienda digna, ser desaseado, no saber leer 

y escribir, estar aislados del resto del país, ser blancos fáciles del comunismo y no tener 

conciencia de su condición. 

Respecto a esta última, se identificó que este proyecto de educación se representó a sí 

mismo como la única manera de que los campesinos tuvieran conciencia de su atraso y de su 

condición marginal, es decir, que por medio de la educación recibida estos lograrían 

empoderarse para empezar a actuar en pro de su transformación. De esta forma, el padre José 

Joaquín Salcedo se convirtió en una figura de superioridad y de salvación pues era quien iba 

a encaminar a los campesinos hacia un proyecto de progreso y de nación, al incentivar que 

estos sujetos y sus potencialidades fueran parte de la agenda política de los gobiernos.  No 

obstante, esta interpretación del campesino como un sujeto inactivo y sin capacidad de acción 

entra en tensión con la ayuda y la participación activa que prestaron los campesinos de 

Sutatenza en los inicios de la obra a través de la construcción del teatro, la prestación de su 

mano de obra voluntaria, la organización de bazares y la donación de huevos. En este sentido, 

se cuestiona la idea de que antes del proyecto de educación campesina estos no tenían 

agencia, pues los hechos reconstruidos muestran que los campesinos sutatenzanos poseían 

una potencia organizativa que permitió que este modelo de educación existiera.  



160 

 

El modelo de educación que proponía ACPO iba más allá de un proceso de alfabetización 

donde los campesinos aprendieran a leer y a escribir, lo que quería esta institución era 

desarrollar el potencial humano dormido en el campesino con el aprendizaje de cinco 

nociones básicas, alfabeto, número, salud, espiritualidad y economía, las cuales lo llevarían 

a formarse integralmente y desde todos los aspectos de su vida. En este orden de ideas, la 

educación fue entendida como una herramienta que debía estar presente en la vida diaria del 

campesino y que le enseñaba a vivir bajo ciertas formas de ser y de hacer. Con el análisis de 

las cartillas de la Educación Fundamental Integral en sus dos versiones, se lograron 

identificar aspectos centrales que se sugerían al campesino para transformar su vida desde lo 

individual, lo familiar y lo comunitario. Adicionalmente, se lograron distinguir algunos 

matices entre las dos ediciones que permiten dar cuenta de la manara como fue variando el 

proyecto de ACPO a lo largo del tiempo, entre la que se destaca principalmente la inclusión 

de información sobre sexualidad en las ediciones de 1970, invitando al campesino a tener 

responsabilidad sobre su cuerpo y en la toma de decisión sobre la cantidad de hijos que podía 

mantener.  

Por medio de la búsqueda e identificación de la representación del campesino ideal que 

quería formar ACPO, se encontró que, desde su individualidad, este debía ser un buen 

ciudadano, a través de la realización de un trabajo productivo y dedicado en su labor con la 

tierra, así como por medio de la implementación de nuevas técnicas de cultivo y; debía ser 

un buen cristiano al tener ciertos hábitos de higiene, de salud y comportamientos específicos, 

que lo llevaran a hacer buen uso adecuado de su dinero y de su tiempo libre. 

Desde una perspectiva familiar, formada a través del matrimonio y bajo un modelo 

específico de mamá, papá e hijo, basado en los postulados católicos, se les otorgaba a los 

sujetos que la conformaban ciertos roles desde el género, que ponían al hombre en una 

posición jerárquica de mandato y dirección, pues era este quien trabajada y tenía la autoridad 

de mandar. Por su lado, la mujer, aunque se le consideraba igual al hombre, se le atribuían 

acciones y prácticas enfocadas en las labores del hogar y del cuidado de los hijos. En conjunto 

los padres tenían una función educativa dentro de la institución familiar, así como el poder 

de decisión en cuanto a la cantidad de hijos que se deseaba tener.  
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Respecto a lo comunitario, se buscaba que los campesinos adquirieran ciertas normas 

cívicas que lo llevaran a entender que su progreso implicaba el saber convivir en comunidad 

por medio del cuidado del medio ambiente y de las zonas comunes que compartía con los 

demás. Es de destacar que se invitaba al campesino a asociarse para así poder construir 

relaciones sociales con los otros a través de la réplica de los conocimientos y de la 

construcción conjunta de proyectos que generaran bien común, así como el reconocimiento 

de sus derechos fundamentales.  

La identificación de estos aspectos, reconoce el establecimiento de un modelo de 

progreso específico que buscaba llevar al campesino a realizar ciertas prácticas, que 

desconocían su agencia y sus conocimientos previos. Para hacer parte de este progreso, se 

debía persuadir al campesinado para que iniciara su proceso de transformación y tuviera 

conciencia de su función social, a través de la modificación y adquisición de nuevas prácticas 

que lo llevarían a ser parte del modelo de desarrollo económico que se estaba llevando a cabo 

en Colombia, en donde este tenía una labor fundamental, en la medida que su productividad 

aumentara, se adhiriera a las instituciones adscritas al gobierno, desarrollara su ciudadanía y 

se insertara en las dinámicas del mercado.  

Al indagar en la circulación de la materialidad y en la idea misma del proyecto educativo, 

se encontró que, debido a la expansión y alcance que tuvo Radio Sutatenza y las Escuelas 

Radiofónicas a lo largo y ancho del país y, también, a causa de la reproducción masiva del 

material educativo, fueron muchas las familias que hicieron parte de este modelo de 

educación campesina. Sin embargo, la apropiación del mismo debe entenderse en términos 

de cambios cotidianos y no en transformaciones permanentes, puesto que fue desde la 

individualidad del hogar donde el campesino empezó a realizar nuevas prácticas que, 

especialmente, se enmarcan en la implementación de nuevas técnicas de cultivos y en el 

mejoramiento de la vivienda. En la correspondencia se identifica además que la necesidad de 

educarse se imponía en la mente de los campesinos en la medida que estos se apropiaban de 

la representación que construyó ACPO de ellos como personas ignorantes e inferiores, 

representación que era compartida por diferentes instancias institucionales y por buena parte 

de la sociedad. Es notable, además, que fueron los líderes locales los que más acogieron el 

proyecto, en términos de conocimientos de los principios de la Educación Fundamental 
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Integral, pues estos campesinos recibieron una educación más intensiva al educarse en los 

Institutos de Sutatenza y tener la obligación de llevar a sus comunidades la propuesta de 

ACPO, supervisarla e implementarla.  

En Sutatenza, las fuentes mostraron que los campesinos no se acogieron en gran medida 

al proyecto de Radio Sutatenza debido a que existió una sensación de desconfianza frente a 

la institución que resultó en un pensamiento reiterado de que «ACPO nos robó». Esta premisa 

se consolidó en el hecho de que en 1968 trasladaran la emisora a Bogotá, ya que muchos de 

los campesinos que participaron en la fundación y desarrollo del modelo de Escuelas 

Radiofónicas, habían desarrollado un sentido de pertenencia por la misma, por lo cual se 

sintieron vulnerados cuando la organización se llevó algo que consideraban de su propiedad. 

De igual forma, este hecho logró que Sutatenza no fuera una prioridad para ACPO y que ya 

no se llevaran a cabo acciones que beneficiaran al municipio, como sí se hicieron en época 

de su fundación con la pavimentación de la carretera, la construcción del acueducto, la 

implementación de la red eléctrica, entre otras.  Estos hechos, derivaron en que actualmente 

los habitantes del pueblo no tengan conocimiento de la historia de su municipio, ni les 

interese por ejemplo conservar el patrimonio presente en Sutatenza. 

En este sentido, investigaciones como estas tienen gran importancia en la medida que se 

usen en conjunto con las comunidades para ayudar a suplir estas necesidades de memoria y 

de conocimiento de la historia de los territorios. Por eso, este escrito trató, en la medida de 

lo posible, de tener un estilo de escritura que no fuera totalmente académico, para que en un 

futuro pudiera llegar a otro tipo de públicos fuera de la academia. Ya que, en el municipio, 

además, quedó el interés de las personas entrevistadas de poder acceder al mismo. En este 

sentido, creo que es fundamental que desde las instituciones académicas se busquen los 

mecanismos y las herramientas para que estos trabajos puedan tener una utilidad más allá de 

ser un requisito para la graduación.  

Teniendo en cuenta lo vacíos investigativos que se plantearon en el Estado del Arte, 

considero que este trabajo hace un aporte significativo en la medida de que, por un lado, 

utiliza y analiza un material que las demás investigaciones solo nombraban y, por otro, lado 

se interese en entender el impacto que tuvo este proyecto educativo en Sutatenza, partiendo 

de una preocupación por el presente del municipio. Así mismo creo que los relatos orales y 
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el protagonismo de los campesinos de Sutatenza a partir de las entrevistas, resultan relevantes 

en la inclusión de las comunidades en la producción de conocimiento desde la disciplina 

histórica. Quedan, sin embargo, temas abiertos para futuras investigaciones, especialmente 

quisiera destacar la investigación del papel de las mujeres y los niños dentro del proyecto 

educativo, así como la profundización y el estudio de las formas de enseñanza y las 

actividades cotidianas que se realizaban en los Institutos Campesinos de Sutatenza.  
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Ilustración 34. Sutatenza. Fotografía: Mónica Alayón Martínez (2017) 
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Un viaje a Sutatenza: la representación del campesino en el proyecto educativo de Acción Cultural 

Popular. 

Mónica Alayón Martínez 

Anexos 

Anexo 1: Entrevista Eliecer Solano. Sutatenza, Boyacá 7 de abril de 2017  

 

Eliecer: Yo me llamo Eliecer Solano Salcedo, soy natural de Sutatenza. Viví en el campo en la vereda de 

(….) entre Guateque y Sutatenza, allá en los límites. Acción Cultural Popular empezó en 1947. El 23 de 

noviembre de 1947 se dio principio a esta obra, dice allá la placa entrando a la plazoleta. O sea que lo que 

dice la placa es: por la fe y la cultura bases del verdadero progreso. Se dio principio a esta obra el 23 de 

noviembre de 1947. En esa época se inició para hacer las chambas para empezar a hacer las bases del 

teatro que fue lo primero que se hizo ahí. Una vez que estuvo ya las bases se empezó ya a echar piedra y 

cemento y ahí se continuó de para arriba, hasta al pie de la iglesia. Yo estuve en esa época ayudando a 

sacar tierra de las chambas con la carretilla y a hacer montones, después las volquetas venían a recogerlas, 

¿sí? 

Mónica: ¿Usted conoció al padre Salcedo?  

E: Lógico que sí.  

M: ¿Cómo era él?  

E: Alto. En el momento no tengo una foto. Sí, él veía de Tunja del seminario, recién ordenado, el obispo 

en esas era Monseñor Ángel María Ocampo Berrio. Él lo mandó para Guateque como compañero del 

párroco y en guateque él propuso la idea de montar una emisora para empezar a dar clases y sacarlos de 

la ignorancia, ese era el objetivo de él. Porque en esa época si habíamos analfabetas, pero hartos. Los que 

estaban en las escuelas, los pequeños ya empezaban, pero había bastantes que no sabían leer y escribir. 

Yo estuve en la escuela en Guateque con mis hermanos porque era ahí cerquita en los límites. La escuela 

se Sutatenza nos quedaba más lejos para venirnos a pata. Por eso entramos a Guateque. Estudié hasta 

tercero, tenía que hacer hasta cuarto el último año de primaria, eso fue por allá en 1938.  Eso fue ayer. Yo 

aquí poco venía, venía solo cuando eran fiestas del patrono San Bartolomé. Donde es el parque hoy día, 

ahí era la plaza de mercado y ahí se sentaban las corridas. Cerraban las cuatro boca-calles y toda la gente 

a mirar ahí. Mondoñedo (Tipo de toro). Y luego la fiesta de San Bartolomé el patrono. Aquí la parroquia 

se llama san Bartolomé. Ahí había unos pinos hacía abajo, al pie de donde es el parque. Unos pinos 

antiguos, el del pino común y eso se acabó entonces ya se hizo ahí la plaza y después ya no funcionó más 

la plaza porque todo lo cogió Guateque, como es cerquita, allá cogió todo, entonces así la gente ya pasaba 

derecho para Guateque, porque allá les pagaban mejor tal vez y aquí si tenían que vender como pudieran, 

a lo que les pagaran. De pronto mejor o peor, allá si les tocaba integrar la mercancía y lo que llevaban. 

Bueno hasta ahí les comento esto. 
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Lo segundo sería cómo empezó radio Sutatenza. Vea el padre Salcedo, una vez que estuvo en guateque y 

no le acogieron la propuesta entonces él se venía a pie hasta acá y así le comentaba a la gente. A la gente 

que venía del campo por acá llegaban y él les decía, les comentaba y les gustó. O nos gustó más bien, la 

idea. Entonces vio que aquí sí podía fundar las escuelas radiofónicas.  

M: ¿Él qué les decía, cómo los convenció? Que se proponía a fundar una emisora para luego poderles dar 

clases por radio a los campesinos, especialmente a los campesinos adultos. Entonces ahí mismo se dijo: 

«padre con mucho gusto le colaboramos, lo que haya que hacer» y sin cinco para empezar a hacer trabajos 

y entonces alguien le manifestó ¿cómo se hace para lograr recoger plata? Y el padre: no es sino hacer 

bazares, ir a las veredas y allá se colabora y así fue, casi en todas las veredas salía. Y el primer vehículo 

que él tenía era un caballo, él se iba por los caminos, no había carreteras veredales, como ahora. Ahora 

hay más facilidad para que la gente se vuelva para el pueblo, hasta por allá van los carros. Entonces se 

iniciaron los primeros bazares en las veredas: Piedra Larga, Ovejeras, El Guamo, El sol y la gente cómo 

colaboraba. Se hacía de comer algo, para venderle a la gente, se hacían rifas, la gente donaba un cerdito, 

una oveja. Lo que era para rifar si tenían que ser gallinas, un pollo grande y labranza, la labranza se 

componía de maíz, arveja, garbanzo, aba, frijol. Eso era bonito, se recogía entre todos. Y luego terminaba 

el día y se traía para aquí donde empezó ACPO. Y así se salía a las otras veredas. Ya habiendo la 

posibilidad de contar con algo de plata, después de los bazares en los campos, se inició la obra y así se 

empezó. El teatro primero: ¿para qué era el teatro? Para la reunión de los campesinos ahí los domingos y 

se presentaban algunos números, por ejemplo, bailes, la gente salía a bailar como sabía. Se llevó a un 

conjunto y así se empezó, ya se subían al escenario los que hacían las presentaciones se hacían comedias 

también los domingos. Había una señorita que se llamaba Concepción Sastoque era una profesora, pero 

ya retirada, ella colaboró mucho en los grupos en la comedia y era la directora y mirábamos las 

presentaciones, más que todo era para mirar. Y así se fue agrandando la obra. 

La casa cural era ahí enseguida de la iglesia bajando. Esa era la casa cural que estaba tramitada con palos, 

ya para caerse. La parte de abajo, todo eso estaba trancado con palos para que las paredes no se cayeran. 

Entonces como no tenía donde alojarse el padre Salcedo, y el párroco poco poco con él. No le dio 

hospedaje. Le dijo que bueno, en la piecita donde tenía todos los aderendes para el caballo que tenía para 

salir al campo, le tocó acomodarse ahí mientras tanto. Cuando ya empezó la obra al padre le tocó retirarse 

allá y pagar arriendo, aquí en esta calle subiendo ahí en la esquina, se alojó el párroco en esas. El padre 

Eliecer Pinto. Ya era un viejito, jodon. El padre Salcedo se alojó arriba ya en donde queda el parque, 

donde hay una placa también que dice, aquí empezaron las escuelas radiofónicas en 1947. Luego ahí 

estuvo funcionando un colegio de las hermanas nazarenas: Escuela Hogar. Pero el padre se pasó allí 

porque el dueño de la casa era Don Ramón Bulla y él colaboró mucho, le dio alojamiento ahí y él tenía 

ahí su hospedaje: dos piecitas. Una para sus estudios de la Radio Sutatenza y otra para su hospedaje. Y 

empezó a funcionar los radios. Trajo de Bogotá, algunos 5 o 6 radios: los general electric fueron los 

primeros que trajo, eran poquitos. Esto tenía una pila grande, como las pilas de las baterías de los carros. 

Esa fue la primera batería que se conoció aquí para el radio, porque por aquí radios quien tenía: nadie. Y 

televisión mucho menos, eso lo tenían allá en el centro, en Bogotá. Y se empezó a escuchar al padre 

Salcedo por la radio, a hablar. Entonces viendo que ya la gente acudía a las clases, se empezó entonces. 
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Las clases eran todos los días de 5 a 6 de la mañana, perdón de 6 a 7 de la mañana. Le regalaron de los 

ferrocarriles, pedazos de rieles y cortaban los que eran más larguitos y los colgaron en uno de los árboles 

y le daban por ahí con un hierro o con una piedra y así sonaba el riel: el primero a las 5:30, el segundo a 

las 6 menos cuarto y el tercero a las 6 y ya estaban los alumnos ahí.  

M: ¿Qué les enseñaban?  

E: A leer y a escribir. Empezó dándoles cuadernos, una cartillita en esas y cuando ya hubo la posibilidad 

hizo imprimir las cartillas «Escritura y lectura» Ese era como el de nuestra época «La alegría de leer» 

Estaban las vocales primero y luego cuando ya empezaban a escribirlas seguían por las palabras. Se 

escribían palabras en el tablero. El que enseñaba, escribía en el tablero para que copiara. Los alumnos 

sentados por ahí en donde pudieran y escriba allá viendo al tablero. El que enseñaba se le dio el nombre 

de Auxiliar Inmediato: el profesor para los alumnos. Y lo que se escuchaba por radio: se escuchaba al 

profesor que daba las clases de lectura y escritura. «Escriba auxiliar en el tablero tales palabras», los 

números. Una vez que ya empezaban a saber las vocales y sabían leer y escribir, entonces los números, 

juntaban las vocales para hacer palabras y los números lo mismo, para luego hacer las clases de aritmética, 

las sumas, las restas, multiplicación, división, pero eso fue mucho después; primero fue la suma y la resta. 

Luego, cuando empezó ya, la emisora era pequeñita, empezó con una planta de medio kilovatio que era la 

que servía para salir a los radios donde los habían dejado. Una vez que ya estaban allá, entonces, la planta 

que era de medio kilovatio, la potencia de la emisora, pero eso alcanzaba a llegar a las veredas. Lo primero 

fue aquí en Sutatenza, como 5 radios y luego en las veredas. Uno aquí en el centro que se llamó escuela 

radiofónica central: ahí se reunían, traían de las veredas las clases y el encargado ahí de la escuela 

radiofónica central recibía todos los escritos, en todas las clases dizque escribían y así iban entregando y 

ya. Ya adquirió más radios. La segunda radio fue un radio Phillips, de esos si ya vinieron más, se empezó 

a agrandar más la emisora, hasta 25 kilovatios. Ese cuadro fue la conmemoración de los 25 vatios de la 

emisora y el que está ahí es el papa pio XII, que fue el papa que estaba cuando se inició la obra de ACPO. 

Cuando se alcanzaba a coger la emisora para otros pueblos, inclusive hasta otro departamento: 

Cundinamarca. Entonces ya se empezó a traer más radios y se vendían, pero baratos. Luego ya empezaron 

a imprimir las esas.. cartillas de leer y escribir, de los números y otras. Así fue como se iniciaron las 

escuelas radiofónicas para alfabetizar, esa era la idea del padre Salcedo que les propuso y ellos aceptaron. 

Les propuso también en Guateque, que le dejaran para construir la institución, para construir allá en el 

estadio ¿Si conocen el estadio en Guateque? Hacía allá pasando el cementerio, la vía para Guayatá. Lo 

que es para fútbol, patio de fútbol. Las autoridades no…. Y aquí como si vio que había las posibilidades 

de toda la cuadra de la parroquia y les dijo a los campesinos si daban permiso de poder ellos construir. 

Desde luego. El padre mejor dicho es nuestra salvación y empezó a dar charlas por la radio y bueno eso 

nos gustaba mucho. Películas, nos presentaba películas. En dos palitos, dos varas se enterraban ahí donde 

es ahora la Acción Cultural, ahí al pie de la Iglesia y al otro lado de la calle se ponía el telón y empezaban 

a presentar la televisión, la película. En esas eran, me acuerdo mucho «El gordo y el flaco» y muchas 

películas así, eso era lo bonito. Cuando nos dábamos cuenta, todo el frente de la iglesia, hacía allá y abajo 

en la plazoleta, todo cubría la gente a mirar la televisión, la película. Eso llamó mucho la atención y por 

eso colaboramos porque el salió mucho con esa idea.  
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En la vereda del sol que queda allá en el límite con Tenza allá en el alto, allá fue la primera escuela 

radiofónica y acudían hasta 100 personas a las clases, a las charlas. Y una ancianita que preguntaba: yo 

escucho al padre salcedo que habla, pero no lo veo. Como hablaba por la radio no más (Risas) Esos son 

recuerdos de las personas adultas en esa época, la tercera edad. Una señora de más de 80 años «Yo escucho 

que el padre está hablando, pero no lo veo» Lo que la señora dijo se vino a cumplir más después por 

televisión. 

M: ¿Cómo era esa escuela radiofónica, cómo funcionaba?  

E: La escuela radiofónica se inició donde había unas banquitas, ahí se sentaban los alumnos. El tablero 

fue dotación de ACPO y ahí el auxiliar inmediato escribía primero las vocales y luego ya las palabras y 

también aritmética. Los números y para empezar a hacer un número completo de tres cuatro cifras y el 

radio iba diciendo y el auxiliar lo escribía en el tablero. Y los alumnos también iban escribiendo. Los 

cuadernos también los daba ACPO, no había que dar plata nada. Todo era dotación de…23:30. Los 

primeros radios también me parece fueron regalados: como 5 no más. Uno quedó en Tiribita, el párroco 

allá era el padre José Ramón Sabogal, ¿si se acuerdan de él? El padre Salcedo iba allá a visitarlo porque 

le gustaba la idea del padre José Ramón Sabogal, siendo párroco en Tibirita. Y el padre lo invitó a que 

viniera acá y vino, ahí al frente de ACPO en su caballo y dijo: «Aquí estoy padre Salcedo a sus órdenes» 

Lo hizo seguir, le propuso: «¿Me colabora para hablar por la Radio?» y el padre: «Con todo gusto, lo que 

haya que hacer» Y ya después unos añitos más adelante, ya dejó la parroquia y se vino para acá del todo. 

Porque él era el que hablaba por la radio los domingos. Su modo de despedirse era algo así «Hasta de hoy 

en ocho días mis viejos queridos» y así era porque sus charlas eran todos los domingos y él decía así: 

«Hasta de hoy en ocho días mis viejos queridos» Había un médico, se llamaba Luis Alejandro Salas, era 

cuñado del padre Salcedo. Él fue el médico que quedó en ACPO para dar las clases, él decía: «Salud, 

amigos» ese era su modo, su saludo.  

M: ¿Él qué les enseñaba?  

E: Nos enseñaba el botiquín, tener lo principal: algodón, el alcohol, lo más importante en un botiquín. 

Luego por la radio se escuchaba lo que aconsejaba, hay que siempre estar yendo a un centro de salud o a 

un hospital para hacerse ver del médico, no auto medicarse de su cuenta porque eso es peligroso. La gente 

iba entendiendo, que había que hacer lo que era correcto y no lo que otros... así como ahora que llega por 

ahí cualquier charlatán a tratar de convencer a la gente que mire, por ejemplo los evangélicos por aquí 

vienen seguido y empiezan que la biblia que el pasaje que el salmo que no se qué… un poco de carreta. 

Yo no los atiendo, yo les digo ustedes por parte de quién vienen: Vienen autorizados por el párroco, ah 

nonono, y ¿entonces? No qué pena yo soy católico y mi religión es el párroco, la iglesia: primero el señor 

Jesucristo y los sacerdotes que representan a Jesucristo, la iglesia. Eso es lo que a nosotros nos interesa. 

Tengo la biblia, sé lo que ustedes van a decir, entonces por qué no se hacen presentes ahí al párroco, se 

presentan y que les de la autorización. Pero hay gente que todavía por aquí se dejan, les atienden sus 

charlas, bueno que el salmo no sé qué. Entonces en una ocasión vinieron unos y me dijeron que ¿cuál era 

la solución para salir de la pobreza, de la esclavitud en la que nos tenía el gobierno? Yo les decía, la 

esclavitud se debe a que los pobres, como estamos pobres para los que saben, quieren es tenernos más 
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pobres y ellos tener más plata. Así pasa hoy día a los señores senadores. A ellos lo que les importa es el 

sueldo. Quien dijo que un senador hoy día gane 30 millones, un millón diario. Cuando un campesino se 

gana un jornalito al día, al rayo del sol, de 7 a 5 de la tarde, se gana 20000 pesos ahora, en esa época valía 

5 centavos, luego fue subiendo, lógico. Pero sinceramente, eso me preguntaban esos señores, pero ¿cómo 

se haría? Para poder hacerle frente. Yo les decía. La solución sería esperar a mi diosito, un castigo para 

todos, ya no es el diluvio universal. Yo recuerdo que mi mamá tenía un libro pequeñito, se llamaba 

«Siracusa» y en la caratula estaba el globo terrestre en tres partes en candela y una parte se salvaban, eso 

pueda suceder algún día. Nos quemaríamos todos y la parte que se libra, ¿cuál parte sería del globo 

terrestre? Si eso sucede bendito sea Dios los que queden, que no les pase nada y empezar otra vez, así 

como el diluvio universal. Sería la única solución para que los gobiernos dejen de ser corruptos. La 

corrupción ya nos tiene hasta aquí. Andan embobándonos a los bobos y ellos van subiendo de categoría y 

se van aumentando el sueldo: porque hoy día 30 millones y eso es más todavía con escoltas y carros. Y 

los bobos todavía seguimos dando votos para que salgan elegidos nuevamente. Ellos están seguros allá en 

su puesto, se presentan a las campañas políticas y empiezan a adquirir más ayuda del campesino, es decir, 

en los votos y quedan mejor y más reforzados. Y los pobres ¿en qué nos ayudan? Entonces la única 

solución sería esa. Para acabarlos no habría más qué hacer. Nos acabamos todos. Algunos gobiernos no 

son tan corruptos pero la mayoría sí. El caso que tenemos, lo que estamos viviendo: la paz. Santos logró 

obtener la paz, pero hay otro que le está jugando la guerra que ¿cuál paz? Que no sé qué. Ese fue presidente 

y fue el que le entregó a Santos. La forma de Uribe, era con violencia. En el caso de Venezuela con 

Chávez, estuvieron por agarrarse. Donde eso hubiera pasado, un encontrón de las dos naciones hubiera 

habido un poco de muertos de parte y parte, de allá y acá. Y ellos se quedan riéndose.  

Lo que está sucediendo hoy día es lo que sucedió en Rusia. Algunos preguntaban que por qué se le pone 

tanto frente al presidente de Rusia: los idiotas útiles, porque allá se daba el caso de tanta gente que los 

ayudaban, los respaldaban y ¿qué es Rusia hoy día? El comunismo se acabó. Quedó Cuba, Cuba apoyó a 

Fidel Castro en esas. Y ¿cómo terminó? ¿quién les ayudó? Los idiotas útiles. Y ahora cuba ya va a ser un 

país libre. Ahora está el caso de Venezuela. El tal presidente maduro en qué situación tiene a los 

campesinos a todos los venezolanos: muriéndose de hambre. Y todavía hay unos idiotas útiles que le 

colaboran. Entonces eso no está bien. En Colombia también puede llegarse a suceder un caso de esos: El 

gran mandón puede ser Uribe y los idiotas útiles nos prestamos para dar el voto y así sigue obteniendo 

harto respaldo. No me explico el por qué todavía habemos ignorantes, cuando las escuelas radiofónicas 

fue la salvación para salir de la ignorancia. ACPO alcanzó a formar gente que ya se podría desempeñar en 

puestos públicos para empezar ya por lo menos en la cámara de representantes y luego para senadores. 

Formó personas ya en el tercer curso, porque primero fue los líderes, que eran cuatro meses la estadía acá 

en el instituto para aprender la historia de la escuela radiofónica y para complementarlas más ¿cómo 

deberían de seguir? Venían de todo el país, de las veredas. Los párrocos eran los que los enviaban porque 

ellos son los que conocen el personal. El más apto para mandarlos. Luego se iban al campo a ayudarle a 

los alumnos, a los auxiliares y a los alumnos. ¿Cómo estaban haciendo el jardín? La electrificación. Todo 

eso se logró gracias al padre Salcedo y a José Ramón Sabogal. La campaña de {el empezó así: el fogón 

en alto, la cocina arregladita, la huerta casera y la higiene: bien presentadas las casas, las camas, todo bien. 

Hubieron sacerdotes, con la formación que tenían, se vincularon a un seminario y lograron ser sacerdotes. 
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Después se sabía que había como unos 10 sacerdotes en todos los cursos. Es una belleza. Complementaban 

allá en el seminario el resto del estudio.  

Bueno, al caballito le dio el nombre de Califa y ese caballito, está en el museo. Está vivo ¿sí? 

Aparentemente se ve que está vivo, pero está disecado. Ese fue el primer vehículo que el padre usó para 

salir al campo. Cuando ya había dónde instalarse en lo que es hoy día ACPO, era porque ahora ahí también 

hay dueño particular, es de la diócesis de Garagoa. Cuando vino con el trasteo de Corrales, él era de 

Corrales, de allá eran sus papás. Entonces desde allá se trajo el trasteo en una camionetica y allá arriba del 

museo está el famoso platillo, se le dio el nombre a la camioneta, una Dodge. Y ahí permanece, fue el 

primer vehículo que trajo. La carretera era angosta, empedrada, pero en invierno cuando llovía el barro. 

Y vino acá y ya pasando el puente aquí… por ahí se encunetó, se quedó enterrado. (40:30) ¿Cómo hacía 

para salir de ahí? Si traía toda su ropa. Habló por ahí con algunos de los vecinos y le dijeron: padre 

tranquilo, vamos a ver si nos reunimos con otros compañeros y con dos juntas de bueyes lo sacamos. Y 

así fue, así logró llegar aquí. Esas son historias. 

Hubo la ampliación de la carretera y a quien se le debe, al padre salcedo. Monseñor Salcedo últimamente. 

El presidente era boyacense también, fueron compañeros de estudios en Tunja. Uno era del seminario y 

el otro era de ingeniería civil. Su carrera fue esa: ingeniero civil. Logró ser presidente. Entonces siendo 

un paisano y compañeros de estudio, le pidió ayudar y así fue. La administración de Rojas Pinilla, 

presidente de Colombia, la ampliación de la carretera, vinieron buldócer la ampliaron, de doble vía y luego 

la base: solo piedra. De guateque para allá había una cantera y de ahí sacaban la piedra. Y aquí llegaba y 

había una planta y esa máquina partía la piedra. Esa piedra se distribuyó tanto para la carretera como para 

las construcciones de la casa: La casa rectoral, ese fue el nombre primero. ¿Por que? Porque había un 

sacerdote y él era el rector de los institutos y él vivía ahí por eso se le llamó la casa rectoral y después ya 

se le cambió el nombre y entonces ahí fue que le pusieron… la casa… Dios mío se me olvidó el nombre. 

Bueno, en fin, le cambiaron el nombre y ya. Y ahora ACPO ahí no manifiesta nada, eso es de la diócesis. 

Eso ahora dice ahí casa Vereverde, algo así y hay un restaurante. En esa casa se alojaron todos los 

visitantes, todos los presidentes, después de Rojas Pinilla, todos vinieron acá, se hospedaron acá en 

Sutatenza. En esas llegaban unos helicópteros en esas llegaban aterrizaban uno o dos helicópteros. La 

primera visita fueron dos personas importantes para Colombia: por parte de la iglesia el primer cardenal 

¿no han escuchado? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Crisanto Luque, entonces una vez construido el teatro 

se le dio el nombre Crisanto Luque. Una vez que se trasladó a Bogotá para ampliarse más, ahí en la veinte 

con décima, en un edificio que le dieron el nombre también: Edificio Crisanto Luque.  

Empezando por Rojas Pinilla: las calles eran empedradas, no había luz, la luz la traían de Guateque: dos 

cuerditas que venían de Guateque, pero eso era poquitica la luz. Una vez que se instaló aquí ACPO hubo 

la necesidad de más plantas, porque aquí había 3 plantas. No solamente para la luz, sino para el 

mantenimiento de los transmisores. Dos Caterpiller, una…. Y así se siguió manteniendo a los 

transmisores, a los estudios, al pueblo. Luego pavimentó las calles, las carreteras se pavimentaron de 

Guateque para acá ¿quién hizo eso? Pues Monseñor Salcedo que le solicitó al presidente, pues 

afortunadamente todavía estaba Rojas Pinilla. Todos esos muros que hay, entrando de allá para acá, esos 

muros altos, eso fue por parte del gobierno de Rojas Pinilla y también por el lado del cementerio hay 



 7 

muros también ¿por qué se hizo eso? Para sostener la tierra en caso de que se llegara a correr. ¿Los alcaldes 

de esa época, fueron partidarios de la idea de Monseñor Salcedo? No, porque él empezó a comprar lotes 

a construir casas donde alojaba los profesores y los que manejan la luz. Tocaba darles albergue. Los 

institutos, el de arriba fue el primero.  

Los personajes que vinieron: Gustavo Rojas Pinilla y Crisanto Luque. Gracias a los dos les debemos lo 

que logró hacer Sutatenza. Ahh les comentaba, el alcalde y el concejo no eran partidarios del proyecto 

porque le padre empezó a construir casas, institutos y ellos creían que el padre se iba a adueñar del pueblo.  

Empezaron a llegar visitas y nunca salió a recibir un alcalde o una autoridad del municipio. Pero eso no 

quería decir que no se pudiera hacer nada, no, ACPO estaba respaldada por los campesinos.  

También se formó un curso de música, idea de los del Barrio Salcedo Nesar, el profesor se llamaba Efraín 

Medina Morra, de Tenza. Él fue nuestro director porque yo también participé ahí en ese curso. Empezó el 

curso en junio del 51 y en julio del 52 ya sabíamos leer y escribir bien la música, ya conocíamos la música 

bien.  La idea era de tocar tiple y bandola y guitarra, ese era el curso de música. Pero ya cuando nos vio 

adelantado dijo: Estos muchachos no se van a quedar ahí. Como él salía constantemente al extranjero, en 

Alemania le doblaron el instrumental para una banda completa, también instrumentos de cuerda. Para los 

volantes, lo que él anunciaba urgente, no era sino coger el micrófono y allá en la torre de la iglesia y se 

escuchaba: Invitados, que se hiciera presentes porque iba a llegar una visita. Entonces, en esas, fue cuando 

se formó la banda de ACPO, la banda de músicos y empezamos a tocar por primera vez al público en la 

venida de esos dos personajes. Lo del tiple ya quedó rezagado.  

34 fuimos los primeros que salimos a tocar, 34 formábamos el grupo de la banda: las tubas, bajos, 

trompetas, saxofones, clarinetes, flautas, el bombo, los palitos, eso es lo que compone el grupo. A mí me 

tocó un instrumento que por aquí no había, que no lo conocíamos, porque había bandas en el Valle de 

Tenza, inclusive aquí también había banda y el cantor era el director de la banda, entonces era más de la 

parroquia que del municipio. Al municipio nos les interesaba, a ellos les interesaba continuar seguir siendo 

los mismos y los mismos, y hagan plata, pero las obras no se veían. Se les pidió plata para que aportaran 

a la cultura a la banda y a orquestas. Me tocó a mí, una vez que Efraín se retirto (Pedirles plata). 

Empezamos en el 53, más o menos en el 65 se retiró Don Efraín Medina, se fue para Tunja, para un 

Colegio o la Universidad de Boyacá. En Tunja se radicó y ahí estuvo unos tres o cuatro años y vino una 

señora de Bogotá, buscando un director de música y preguntaría y le dijeron de él. Lo convenció y se lo 

llevó a Bogotá, al Colegio INEM de Kennedy, allí ya estaba dotado de instrumentos, entonces todos los 

cursos que iban saliendo era para ya formar un grupo o una banda, ya sabían. Nunca le faltó gente, porque 

los adelantados salían unos para seguir la Universidad, otros a grupos musicales, bandas.  

Yo tocaba Saxofón alto. El mío era saxofón E5. Y el otro era Saxo tenor. Cuando nos iniciamos ya, se 

empezaron a acabar las bandas de los municipios y, de aquí, como unos 6 se vincularon a la banda de 

ACPO, entonces se acabó la que había. Había otra banda en una vereda Chicuiqui y también se acabó y 

unos poquitos se vincularon a la de ACPO. Guayatá, en Guateque, en la Capilla. Surgió únicamente en la 

Capilla y en Chilabita, siguieron esas bandas.  Pero ya se acabaron. Nos tocó a nosotros salir a los 

municipios para las fiestas, fiestas con corridas de toros, ferias, fiestas, allá teníamos que ir (Muchos 
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lugares 57:20) Allá teníamos que ir todos los años. Era un contrato: fuera de gastos, lo que se necesita 

comida, transporte y hospedaje, los que nos necesitaban tenían que comprometerse a darnos eso. Nosotros 

era simplemente hacer presencia con los instrumentos y tocar. Ellos se hacían cargo de eso. Porque ¿qué 

tal nos comprometemos? Si nosotros llevábamos carro y si llegó el momento de que me salí a cumplir el 

contrato y el carro se varó o no podía viajar ¿qué hacemos? Pues quedábamos mal, para evitar eso cada 

municipio nos daba el medio de transporte, alimentación y hospedaje, era infalible para ellos. Yo fui 

también uno de los contratistas, yo fui tesorero de la banda, duré como 35 años de tesorero y contratista. 

Había director, el tesorero y el fiscal. Yo no era el más importante. El director para dirigir. El tesorero 

hacía los contratos y distribuía la plata, de acuerdo a su instrumento y su capacidad. Los que nos teníamos 

que esforzar para soplar duro teníamos que ganar más. Eso era como en toda obra: de mayor a menor.  

En cuento a las visitas, Monseñor Salcedo nos anticipaba con tiempo, unos 15 días por decir, si llegaba 

una visita, entonces ya no podíamos viajar. Pero eso casi nunca ocurrió, siempre las visitas nos llegaban 

cuando no había fiestas en los pueblos. Esas fiestas eran antes o después de las visitas, pero de todas 

maneras teníamos que salir. Luego me vinculé de lleno a ACPO. Salimos en el 53 a actuar, unos tres años 

estuvimos sin ganar nada, por la enseñanza gratuita y el instrumentado. Entonces ya nos dieron un auxilio 

para 34, alcanzamos a recibir un auxilio de 15.000 o 20.000 pesos y nos tocaba distribuirlos entre los 34. 

En eso era lo que nos ayudaba ACPO, pero bueno. Y en los contratos en los municipios, en esas se hacían 

por ahí unos 500.000 pesos libres. Hoy día, si estuviéramos, un contrato de esos no baja de 5.000.000 de 

pesos, más los gastos que ellos tienen que hacer. Aquí lo mismo. Hay bandas juveniles ahora, es una 

creación del gobernador, ya serían como unos 15 años cuando se acabaron las bandas, entonces crearon 

las bandas juveniles. Esas son las que hacen las fiestas. Ya el sueldo es únicamente para el Director, los 

alumnos no. Eso es un caso que debieron tener al menos… por lo menos aquí con la fiesta de año nuevo. 

Recogen de las solas entradas a las corridas, por lo menos 40.000.000. Yo le comentaba a uno de los 

concejales, por qué no se tiene en cuenta a los muchachos, no ganan nada, pero al menos en la fiesta unos 

300.000, 1.000.000 ¿qué es? Para 40.000.000 que recogen de las entradas, eso no. Si eso llegase a suceder, 

yo lo digo por experiencia porque yo fui contratista de las fiestas de los municipios más de 30 años. Si se 

acaban estas bandas, van a tener que recurrir para las fiestas a bandas de otros lados, ya sería, por ejemplo, 

de Bogotá, de por allá de otros pueblos ¿cuánto valdría la traída de esa gente? Lo que es el toque está en 

unos 7 o 10 millones, más hospedaje, transporte y alimentación, sale como a unos 15 millones. En enero 

que son las fiestas reales, dele a los muchachos algo para que tengan ánimo para continuar. No. Sin 

embargo, han ido a competir a Paipa con otras bandas del departamento, inclusive en el país a otros 

departamentos. En algunas de esas lograron el primer puesto, ya no, lástima porque lo que le digo de la 

corrupción: todo para ellos y para el necesitado nada.  

La radio funcionaba todavía, cuando la inauguración del monumento a San Isidro, en mayo del 67, y en 

el 68 fue el traslado de la emisora a Bogotá ¿por qué? Para el rendimiento de los transmisores tenían que 

traer el petróleo (Gasolina) ACPO tenía que tener un camión disponible y llenarle el tanque y hacía 3 

viajes en la semana desde Bogotá para mantener los transmisores ¿cuánto no saldría la traída del 

combustible desde Bogotá? Los ingenieros para venir a revisar los estudios los emisores, ¿cuánto valía 

eso? Y Monseñor Salcedo lo que pensaba era ampliarla mucho más, ya en otros países se escuchaba, pero 
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quería ampliarla mucho más, así fue como propuso la idea. Él siempre que venía celebraba la misa, la 

misa mayor que llamamos, por ahí a las 9 o 10 de la mañana. En una de esas misas, en esas venidas de 

Monseñor Salcedo, propuso una idea que manifestó en el Sermón: “Tengo una idea, una chifladura mía, 

que me da vueltas para ver cómo se logra obtener”, pero no decía de qué se trataba. Entonces, les pidió el 

favor a los que asistieron a la misa, a eso llegaba bastante gente, se llenaba la iglesia todos los domingos, 

Entonces les dijo “Háganme el favor y les dan esta idea y este comentario que estoy haciendo y les dicen 

a los que no vinieron para que se acerquen acá de hoy en ocho todos, todos: los que vinieron hoy más los 

que no vinieron, por favor les avisan. Los espero aquí”. Y así fue, se llenó la iglesia, propuso la idea, 

terminó la misa, nos reunimos ahí en la plazoleta, eso se llenó de gente: “La idea mía que tengo pendiente 

es de trasladar la emisora a Bogotá, el motivo: allá va a irradiar mucho más, más potencia para que se 

pueda ampliar y las visitas ya llegaría a Bogotá y no tendrían que venir hasta Sutatenza, los gastos son 

tremendos. Eso es lo que les quería manifestar. ¿qué me dicen ustedes, están de acuerdo?” “Sí siempre 

siga siendo Radio Sutatenza” y “aquí no lo olvidaremos que aquí empezó, ustedes me ayudaron y aquí 

siempre vendré, no continuamente, pero aquí vendré de vez en cuando. Ustedes son mis amigos que me 

colaboraron cuando más lo necesitaba” Ahora la ayuda que llegaba venía de otros países ¿por qué? El 

general Rojas Pinilla creó un auxilio para Acción Cultural permanente, desde el 53 y tuvieron todos los 

presidentes que precedieron, todos todos todos, continuaron con el auxilio, todoa venía acá: Guillermo 

León Valencia, Carlos Lleras Restrepo, Alberto Lleras Camargo y todos los siguientes. Belisario 

Betancourt, que fue el último, también vino. Después Alfonso López, ese no vino, Monseñor lo invitaba 

y ese no vino y fue el que le quitó el auxilio a ACPO. Para la inauguración del Centro de Estudios, para 

no hacerlo menos Monseñor lo invitó, y vino en helicóptero y aterrizó ahí abajo al lado del teatro porque 

el teatro se trasladó fue allá, ya no era allí, ese era el hospedaje. Y hasta ahí llegó el auxilio del gobierno 

y ya le tocó salir al extranjero: Alemania, Japón, España, USA, todos esos países. Pero en esa época le 

ayudaban bastante, Venezuela, Panamá, México, todos esos le ayudaban. Llegó el día en que, por la edad, 

40 años al frente de la institución como director fundador, se empezó a enfermar y ahí fue en acabose. Se 

enfermó, él sufría del corazón, el médico general le pronosticó que debía ausentarse de la altura y pasarse 

a un sitio más bajito. Le propusieron que Cartagena, pero pensaron que en Cartagena lo seguían 

molestando porque necesitaba quietud y que nadie lo interrumpa. En Cartagena lo están llamando, lo 

andan visitando. Entonces en Miami, y así fue, allá estuvo sus últimos días, allá murió y su idea es que 

sus cenizas quedaran aquí en la cripta del monumento, trajeron las cenizas desde Miami, el recuerdo de 

su gente los campesinos. Y ahí se acabó Radio Sutatenza, quedó una junta encargada que vendió la 

emisora, la compró Caracol, baratísima. Los que quedaron encargados eran de Medellín y esa gente es un 

poquito ventajosa. Ellos no iban a salir a otros países como los hacía Monseñor Salcedo a “limosnear” 

decía. Él cogía su mochilita y decía: “Me voy a limosnear al extranjero”. Es que alcanzó a tener mil 

empleados ACPO. Para los muchachos que iba formando ya los mandaba al campo y si tenía que llevar 

carro también, los llevaba en carro para los ingenieros, los profesores, ¿cuánto valía la nómina? Aquí en 

Sutatenza por ejemplo, habíamos 5 celadores, porque abajo también había celador, así fue que quedé de 

fijo en ACPO porque con la banda no se podía, lo que se hacía era hacer contratos con los municipios, 

pero ahí no había posibilidad. Antigüedad sí fuimos, duramos 47 años con la banda, empezamos en el 53 

y en el 2000 colgamos la liga, hasta ahí llegamos. Se acabó. Y ahora es las bandas juveniles y eso da un 
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buen resultado. Y lo que les digo, eso algún día se acaba la formación de muchachos y nos quedamos sin 

banda. Eso es todo por el momento.  

La venida de Bogotá para llevar los transmisores y todo lo que formaba los estudios. Los estudios eran en 

el tercer piso arriba y del segundo piso. ¿Hubo oposición? No, nos gustó. Porque Monseñor Salcedo nos 

preguntó a nosotros los campesinos, que éramos quienes le ayudábamos, si nosotros aceptábamos que el 

pudiera llevar los equipos a Bogotá para ampliarse mucho más. El padre Antonio Salcedo un hermano de 

Monseñor, que le llamaban el padre Tuco, era un gran ingeniero electrónica, él obtenía llamadas de por 

allá del Jordán, desde por allá se comunicaban con el padre Tuco, y así fue. Pero se logró llevar el equipo 

todo a Bogotá y allá funcionó y con mucha más ampliación porque alcanzó a tener 7500 kilovatios, eso 

ninguna emisora en Colombia tenía. Tenía repetidoras en Cali, en Medellín, en Magangué y la de Bogotá. 

Desafortunadamente los líderes que formó de acá no estaban en esa reunión, de pronto hubieran ayudado 

a pedir que dejaran algo, partes.  

M: ¿Por qué cree que el gobierno dejó de ayudarlos?  

E: Es que los cambios en las administraciones, las envidias, se fue lo que llegó a suceder. Los muchachos 

venían a formarse acá: primer año eran los líderes, segundo año, eran los promotores, y el tercer año, no 

recuerdo, el nombre que les daban a los muchachos. La estadía acá no les valía nada, la ropa ellos mismos 

la tenían. Donde las hermanas nazarenas se lavaba la ropa de los hombres, en cambio las mujeres sí 

lavaban su propia ropa y así se terminó la historia. Yo he recibido aquí también visitas de una universidad 

en Medellín, de Bogotá de Tunja, vienen por acá y preguntan bueno quien hay por acá que nos cuente 

como comenzó y cuál fue la historia de ACPO, por allí no hay quien, por ahí alguno da razón, cómo se 

llama: Eliecer Solano, llegan y se sorprendían. 

M: ¿Por qué cree que ya no se sabe esa historia en el pueblo?   

E: Porque hay algunos que se ponen a manifestar lo que no es cierto, aquí por ejemplo hay uno: Marcos 

Ramírez, él fue uno de los auxiliares, él venía de Miraflores y se levantó una novia y se casaron. Vive ahí 

enseguida del monumento. Él manifestó por la radio de que habían puesto trancones allá en el puente, 

unas vigas, que unas piedras, no sé qué y alambres, y que todo eso se llevaron y que sin más ni más se 

llevaron la emisora ¿a quién se le ocurre decir eso, si estuvo en el instituto y tuvo formación, eso nunca 

sucedió, nada de trancones, ni una trampa hubo. Yo trabajando aquí todos los días y sabiendo todas las 

visitas que venían y todo, nunca escuché ese comentario ¿cómo va a decir eso? Así acuden a una persona 

más consiente, no es que me las quiera dar. Al comienzo empecé yo a sacar tierra de las bases, de las 

chapas para poder hacer las bases del teatro que fue lo primero. Ya de resto, era pagando los maestros y 

así tocaba pagarles.  

M: ¿Le gustaría volver a escuchar Radio Sutatenza?    

E: Pues eso ha habido hartas posibilidades de volver otra vez, algunos de los alumnos que estuvieron en 

los institutos de otros departamentos, han estado con esa idea, pero entonces tropiezan en el momento de 

dónde conseguir la plata. Esta ya no es la época del padre salcedo. La situación económica ya no es la de 
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esa época. Así fuera con limosnas con los bazares, se logró conseguir platica para empezar la construcción, 

ahora ya no. Los gobiernos también en el extranjero le aminoraron lo que le daban y hasta ahí llegó.  
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Anexo 2: Entrevista Doris Martínez. Sutatenza, Boyacá 15 de abril de 2017. 

 

Doris: Mi nombre es Doris Martínez, soy asistente investigativa en Sutatenza. Soy de Sutatenza. Llegué 

a trabajar a ACPO por la anterior persona que estaba ocupando mi cargo, pues se pensionaba y yo trabajaba 

con ella en el Archivo y me ascendieron y me dejaron ahí. 

Mónica: ¿Qué funciones tiene en ACPO? 

D: Mis funciones son administrativas más que todo. Se han venido vendiendo las propiedades entonces 

como que las labores son menos ya ahora. Pero no tenemos suficiente personal entonces lo que hago yo 

aquí es todo lo administrativo: servicios, cuidar de los edificios y estoy con dos compañeros que son los 

responsables de mantenimiento y que son los que me apoyan. Trabajamos solo los tres aquí en la parte 

administrativa.  

Tenemos un proyecto de café en la región. Está un ingeniero agrónomo, pero él trabaja en su proyecto 

atendiendo los siete municipios que están en el proyecto. Ese proyecto está desde el 2013, se buscan 

recursos y se sigue avanzando con el proyecto. Este año hasta diciembre y este año estamos trabajando la 

comercialización del café. Nosotros empezamos con este proyecto desde cero, desde crear las 

asociaciones, legalizarlas, colaborarles, buscar recursos, unirnos con otras entidades como Corpochivor, 

AECHIVOR, la Gobernación de Boyacá y siempre hemos trabajado todos juntos. La idea es ayudar al 

campesino, mejorar la calidad de vida para que no tenga que irse de la región. 

Ya hicimos el paso de las Escuelas Radiofónicas a las Escuelas Digitales Campesinas. Siempre ACPO ha 

aprovechado el avance de la tecnología para avanzar en educación. El fin fundacional de ACPO fue la 

educación. La educación es lo que le queda a toda persona, que nadie le puede quitar. Ese es el recurso 

primordial del ser humano para ser libre, “libre” entre comillas, para poder avanzar y mejorar su calidad 

de vida. Es la educación integral del campesino colombiano. 

M: ¿Cómo funcionan las Escuelas Digitales Campesinas? 

D: Las Escuelas Digitales Campesinas funcionan por internet, estamos trabajando en este momento en 8 

departamentos en Colombia: Guajira, Valle del Cauca, Cauca, San Vicente del Caguán, estamos en 

Cundinamarca y Boyacá. Ya estamos en más de 60 municipios y tenemos facilitadores. Facilitadores es 

la persona encargada de estar en los municipios buscar los recursos y alumnos para ofertar la educación. 

Si sumercé entra a la página de las escuelas campesinas allí encuentra los cursos que se están ofertando. 

Que me acuerde ahorita: alfabetización digital, Asociación y empresa, liderazgo, una de medio ambiente, 

otra de paz y convivencia. A medida de las necesidades que se vayan viendo, se van ofertando cursos. Esa 

es la idea y siempre para mejorar la calidad del campesino. La primera es alfabetización digital porque 

fue con la que comenzamos y liderazgo. Hay una de periodismo rural también. Entonces la idea es 

capacitarlos, nuestro fin fundacional como ya le dije antes es la educación del campesino  

M: ¿Al campesino adulto?  
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D: No, niños, teníamos un rango de mayores de 15 años, pero hay niños de 14 y 13, hasta 60 años, pero 

hay personas que aparecen con 70 años. Se les brinda igual  

M: ¿Cómo fue la acogida en Sutatenza? 

D: Esa también es la intervención de ACPO con los facilitadores de las Escuelas Digitales Campesinas. 

Ahorita la que están en esta parte de Boyacá es una niña de Garagoa, entonces ella está en Garagoa, Tenza, 

La Capilla, Guateque, Sutatenza, los municipios alrededor. Hay otro facilitador por Boyacá que está en la 

parte de occidente por Muzo, Otanche, por esa región, está el otro facilitador. Ellos van a los colegios, 

hacen intervenciones también allí, recogen estudiantes porque estos muchachos que hacen servicio social 

están interesados en colaborar, ellos nos apoyan. Pueden hacer el curso de líderes y ellos apoyan al 

facilitador. La idea es que entre más personas conozcan, ahí ya están conociendo a ACPO, en los colegios. 

Entonces van a los colegios rurales, a los de los pueblos y hacen esa intervención para conocer a ACPO. 

También tenemos información por todas las redes, en las emisoras comunitarias también trabajamos los 

cursos de Alfabetización Digital. Al campesino en este momento le llega más la radio que la conectividad, 

porque es muy difícil en el campo la conectividad. Entonces los que pueden acceder a los centros de los 

Puntos Vive Digital y bibliotecas, pues vienen a capacitarse y si no pueden acceder por Radio lo pueden 

hacer.  

M: ¿Cómo se enteró de las Escuelas Radiofónicas de ACPO y de Radio Sutatenza?  

D: Yo me aculpo, pero yo no estudié aquí, no tuve la necesidad de pronto. Yo me capacité fuera de 

Sutatenza. Aquí hice hasta el quinto de primaria, luego en Guateque hasta el bachillerato y luego uno sale 

a Bogotá porque no es tan lejos o Tunja, entonces uno se capacita allí. Yo veía a la gente aquí venir a 

estudiar de todo el país y todo eso, pero no estaba tan ligada. Pero uno oye hablar y se entera de eso. En 

los pueblos pequeños todo se sabe, entonces uno se entera de esas cosas.  

M: ¿Cómo ACPO le ayudó a los campesinos de Sutatenza? 

D: ACPO les ofreció lo mismo que les ofreció a los campesinos de todo el país. Lo que he visto en los 

archivos, la cantidad de personas que se educaron no fueron las esperadas, porque estando todo aquí no 

tenían que moverse, como por ejemplo los que venían de la Guajira y ellos tenían que buscar lo de su 

transporte porque ellos ya tenían aquí la Beca con todo, comida, vivienda, todo. Solamente su transporte 

era lo que ellos deberían traer y creo que lo básico: su papel higiénico, shampoo, todas esas cositas para 

su aseo personal. Pero todo lo que les dejó es la historia y lo que seguimos haciendo es invaluable: ser un 

referente a nivel nacional y mundial, porque hay personas que vienen de otros países que nos conocen por 

Radio Sutatenza. Entonces nadie conoce a Sutatenza como tal como municipio, seríamos un puntico allá 

si no hubiera sido porque aquí nacieron las escuelas radiofónicas, por eso nos conocen.  

Yo siempre he dicho que Sutatenza es ACPO porque si no fuera por ACPO, ACPO hizo alcantarillado, 

ACPO acueducto, pavimentó las calles, todo los hizo… eso cuenta la historia. En el año 1947 no había ni 

carreteras: los pudientes salían a caballo, los que no a pie, pero no había una carretera como tal. Monseñor 

Salcedo fue el que empezó con la intervención de las carreteras entre Sutatenza y Guateque, porque él 

cuando llegó aquí…. Si vio en el museo a Califa… entonces fue el primer caballito, dicen que no vivió 
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mucho y se murió pronto, pero él tuvo otros caballos, sino que lo quiso porque fue el primero. Él se dirigía 

a las veredas y a todos los sitios, así, en caballo. En el campo menos, caminos no más veredales y nada 

más, no carreteras como hay ahora que ya pueden entrar bien.  

M: ¿Utilizan radios?  

D: Las Escuelas Digitales campesinas como he podido dar cuenta porque no tengo contacto directo con 

estas. Es que en la emisora transmiten las clases que están en internet y la idea es que ellos estudien con 

las cartillas, no sé si ellos ya tienen sus cartillas, escuchen las clases y luego presenten evaluaciones para 

poder diplomarse, para poder sacar su certificado. Eso es lo que tengo entendido.  

M: ¿Este centro de estudio cómo funciona? 

D: Los campesinos aquí hacen reuniones, nosotros les prestamos las instalaciones para lo que necesiten. 

Por ejemplo, sobre todo reuniones, reuniones de asociación de ganaderos, de cafeteros que son los que 

están en la región. También eventos, tenemos un auditorio grande, ya casi no lo usas porque desde que 

tienen arriba la universidad, tienen un auditorio pequeño para eventos pequeños y en el polideportivo 

cuando son más grandes y ya cuando son más grandes, toca aquí en el auditorio. Aquí fue la posesión del 

alcalde, entonces se le hace un mantenimiento especial y las personas que lo van a utilizar colaboran, pues 

lo decoran. La celebración de los 70 años va a ser ahí, entonces nos toca arreglarlo bonito.  

M: ¿El Museo ya no es de ACPO? 

D: No el Museo está en comodato con el municipio, nosotros ya no tenemos intervención con él, ya lo 

manejan ellos, lo adecuan, no sé cómo lo tendrán ahora. El archivo está en la Biblioteca Luis Ángel 

Arango. Es que eso requiere recursos para el sostenimiento, pagarle a una persona para que lo esté 

abriendo y económicamente ACPO no posee tantos recursos. Nosotros tenemos una campaña a mediados 

de junio que se llama milagro, creo que se puede ver en la página de ACPO. Es una campaña que la idea 

es recoger fondos para ampliar las Escuelas Digitales Campesinas. Así empezamos, nos tocó duro, ahorita 

ya las parroquias nos ayudan porque ACPO es una entidad sin ánimo de lucro como usted sabe, es una 

empresa privada que es de todos y no es de nadie. No es del Director General, ni de la Junta Directiva en 

el Consejo General están cinco obispos de Colombia, luego está la junta directiva, el director general y de 

ahí para abajo nosotros. La campaña milagros es para ampliar la cobertura de las Escuelas Digitales 

Campesinas. Google nos ayuda, hartísimas empresas: Agrocampo, empresas privadas, bancos y todo eso. 

El año pasado, ahí está en la página de ACPO en la rendición de cuentas, ahí dice cuánto recogimos y para 

cuánta intervención nos alcanza para que podamos ampliarnos a más departamentos y más municipios. 

Esa es la idea:  ir y ser referente como lo fue Radio Sutatenza y las Escuelas Radiofónicas pero ya de otra 

manera.  

M: ¿Qué pasó con ACPO cuando se acabó Radio Sutatenza?  

D: ACPO siempre ha estado. Siguió funcionando, pero estuvo un tiempo en stand by. Había una oficina 

en Bogotá y estaba la secretaria el director general, la persona de mantenimiento, también el contador, 

como unas 10 personas trabajando, pero solamente en la parte administrativa. Hubo algunos proyectos, 
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me decían que, en Cundinamarca, proyectos hacia el campo, así como el del café, pequeñitos, conseguían 

recursos, hacían la intervención y ahí quedaban. Y aquí (Sutatenza) quedó una persona en la parte 

administrativa y el hotel funcionaba, pero no tan abiertamente, tan público, era más o menos para personas 

conocidas, empleados, ex alumnos, como siempre hemos tenido restricción en la cantidad de personal, 

entonces una persona hacía muchas cosas, pero no teníamos por ejemplo un vigilante para mantener las 

24 horas del hotel.  

Aquí siempre fuimos los que más comíamos recursos de ACPO, pues tienen su plata guardada para darnos 

nuestros sueldos y todas esas cosas, ellos ya tienen sus recursos, y es muy duro no poder retribuirles en 

algo. Digamos mantener este edificio es complicado y nos toca así y lo hacemos con mucho cariño. 

Vivimos pobres, con humildad, pero con mucha dignidad. 

 El Museo fue la primera casa de ACPO . Ya le cuento la historia que yo sé y que he visto en libros por 

ahí. Yo trabajé varios años en la parte de archivos. Cuando Monseñor Salcedo llegó aquí como párroco, 

como era un padre joven, a los padres jóvenes los mandan a los municipios para que colaboren. El padre 

de Sutatenza en esa época estaba enfermito, entonces le mandaron el padre (Salcedo) Pero él llegó a 

Guateque primero. En su mente toda rebelde, lo que a él le gustaba eran las emisoras, la radio, entonces 

en Guateque el padre era muy conservador y dijo: «No aquí este muchacho me enloquece a la gente» 

Entonces habló con el padre de Sutatenza que eran conocidos y sabía que estaba enfermo para que lo 

apoyara que si se lo recibía aquí y él le dijo: «Claro mándemelo» y se lo mandaron a Sutatenza y él fue 

aquí donde empezó, lo apoyaron y siguió avanzando. La historia dice que él llegó a Sutatenza al hotel, 

que antes era la casa cural. El padre tuvo que irse a hacer unos exámenes y lo dejó solito y se le cayó la 

casa cural. Entonces una familia de apellido Bulla eran los dueños de esa casa. Entonces le dijeron «Padre 

no, pásese usted allá, mientras recuperan la casa» Entonces ahí fue cuando la recuperaron, dice la historia 

que los campesinos colaboraban trayendo huevos y todo recuperar la casa parroquial. En el año 47, la 

religión católica era lo máximo y los curitas eran dioses para ellos, no como ahora que ya la gente 

pensamos de otra manera. El padre era el centro de atención al que había que apoyar y la gente le ayudó 

para reconstruir la casa. Esa casa fue la primera casa de ACPO, después cuando ya tuvo recursos la 

compró, pero él vivía allí, trabajaba allí con su emisora, dormía ahí. La primera emisión de la emisora si 

fue allí. Pero no fue la emisora como tal, porque en la parte de abajo todavía se conservan con eso de 

parasonido, para insonorizar. Ahí eran todos los controles de la emisora y todo. En la parte de abajo por 

toda la calle, ahí también era otra parte de la emisora porque ahí también está igual, dentro como en el 

segundo piso. Y aquí (Centro de Estudios) eran los transmisores donde está la planta amarilla y aquí abajo, 

donde está el auditorio y todo eso, por ahí eran las antenas.  

M: ¿Todavía hay un interés en promover la religión? 

D: Hay respeto y tolerancia, puede ir protestante y un cristiano a recibir las clases y se atiende igual. Con 

nosotros han trabajado personas que son cristianas que no profesan la religión católica y no hay problema. 

Eso sí nos lo han dejado muy clarito, en eso no tenemos problema. Aunque somos católicos, nuestra 

empresa es católica, pero allí se respeta y se incluye a todo el mundo. Tampoco nos metemos con eso de 

que si usted es gay. Tolerantes.  
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Anexo 3: Entrevista Arnoldo Candela. Sutatenza, Boyacá 15 de abril de 2017. 

Arnoldo: Yo soy oriundo del departamento del Huila, del municipio de La plata. Vine aquí por primera 

vez en 1959, de extracción totalmente campesina, tanto así que yo vine a validar aquí mi quinto año de 

primaria porque por allá en esa época no existía nada de eso y nada, después pude ascender un poquito y 

escasamente en este momento tengo la básica, el bachillerato y una cantidad de cursos que he hecho en 

diferentes, pero, bueno para servicio de la comunidad.  

Mónica: ¿Qué cursos ha hecho?    

Yo fui, primeramente, digamos ya trabajando en ACPO, fui a un curso sobre Cooperativa en Alemania, 

había hecho uno corto de un mes en el Perú y posteriormente fui a las islas Filipinas a hacer un curso ya 

de seis meses sobre manejo de comunidades y pues todo eso hemos tratado de hacer y gracias, lo repito, 

a ACPO que me tendió la mano y ahora me considero como persona realmente: una persona digna, 

totalmente libre y capaz de tomar mis propias decisiones. Soy muy joven no tengo sino 78 años, pero 

estoy comenzando a vivir y nada entregado a estas cosas sociales con el propósito de llegar con mis 

compañeros campesinos del campo, razón por la cual estoy tratando de apoyar, de dirigir esta pequeña 

emisora que es el recuerdo de todos esos vestigios grandes que fue esa gran obra de ACPO. Aquí tuve la 

oportunidad de ser diferentes cursos. Teníamos como ciertas etapas, un primer curso que se llamó para 

auxiliar parroquial de 4 meses, íbamos al campo y desarrollábamos una labor de educación a través de las 

escuelas radiofónicas, a través de la radio y posteriormente, según los resultados, nos daban la oportunidad 

de ya hacer un segundo curso para líderes: líder local. Pero teníamos que trabajar en los campos mínimo 

año y medio, pero una de las cosas que aquí me encantó sobremanera es el juego, el baloncesto y llegué 

con esa fiebre a mi pueblo y por allá en esa selva pues tumbábamos montaña hacíamos explanaciones y 

hacíamos nuestras canchitas de baloncesto. Y empecé a trabajar incluyendo a las mujeres también, porque 

valga la pena decirlo, en esa época se consideraba que todo ese tipo de cosas eran solo para los hombres, 

las mujeres no tenían derecho, era para estar en la casa para hacer la comida, arreglar la ropa y todo ese 

tipo de cosas. Pero aquí aprendí, soy sincero, aquí aprendí desde tender mi camita todos los días, arreglar 

parte de mi ropita. Entonces entendí que el trabajo debía de ser mancomunado, de un lado y de otro, y así 

mismo digamos que la mujer como el hombre tiene derecho a un sano esparcimiento, para darse a conocer, 

para cumplir unas funciones bien importantes en el hogar y pues por eso yo traté de vincularlas en ese tipo 

de cosas, eso me abrió las puertas primero, pues se consideró siempre que esto tenía que ir de la mano con 

el padrecito de cada pueblo y a él le gustó mucho mi trabajo y me mandó a las veredas, a promover la obra 

y después se radicó ahí. Y sorpresa grande yo, a los seis meses, ya me llamaron para hacer el segundo 

curso y vine aquí a hacer un segundo curso de 5 meses sobre liderazgo, sobre liderazgo campesino y aquí 

ya tuve la oportunidad de salir con un grupo inicial de 62 compañeros para ir a diferentes pueblos de 

Colombia y divulgar la obra de ACPO. Posteriormente existió una capacitación para algo que se llamó 

Líderes Regionales, como su nombre lo indica era para estar en regiones y muchas partes del país y tuve 

esa experiencia y finalmente pues hice un curso ya de un año para promotor de esos mismos compañeros 

líderes, y así por el estilo entonces yo tuve la posibilidad de conocer muchos municipios del país de 

divulgar esta obra, de enamorarme más de su labor y comenzar a trabajar en forma. Tuve la gran 

oportunidad de trabajar aquí mismo en este instituto que se llamó: el Instituto para Líderes Hombres, ya 
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como colaborador para la capacitación y formación de los mismos compañeros que venían de los campos. 

Y hasta así fue mi labor dentro de Acción Cultural Popular.  

M: ¿Cómo eran las capacitaciones, qué aprendían, qué clases tenían?   

A: Bueno ahí es donde yo… a veces me pongo a pensar y digo: bueno ¿qué hizo la institución de ACPO 

para motivarnos de tal manera que todos salíamos como con ese deseo de trabajar? Porque aquí fue una 

educación no formal, no es académica, simplemente de todo un poquito, pero sí fue muy práctica entonces 

teníamos dos tipos de formación una teórica y una práctica, digamos que cada día íbamos unos grupos a 

la granja en la mañana, mientras tanto los otros hacían su capacitación aquí teórica y a la inversa. Se rotaba 

siempre.  Yo pienso que esa formación fue teniendo en cuenta todos los aspectos de la vida humana. De 

ahí que, en los institutos, una de las labores era: preparar una especie de función de teatro para las personas 

que quisieran venir, entonces las personas estaban distribuidas por grupos, entonces nosotros por regiones 

digamos que preparábamos bailes, coplas, ese tipo de cosas ¿con qué fin? Con el fin de que perdiéramos 

el miedo. Eso era parte de la formación, eso era digamos como una materia. Otra materia que era casi 

obligatoria aquí era aprender a jugar ajedrez ¿por qué? Monseñor siempre denominó al ajedrez como el 

juego Ciencia, el juego que ayuda a pensar ¿sí? Sino que tenemos que pensar en cuáles son nuestras 

obligaciones y hacía dónde nos dirigimos y luego digamos que juegos varios: baloncesto, en esa época no 

se conocía digamos que el futbol, era el baloncesto u otros así, pero más sencillos. Entonces se trataba de 

tomar ese aspecto del deporte como un aspecto de la salud. Monseñor siempre acostumbraba a decir «Vaca 

sola es vaca enferma» Las vacas siempre andan en manada, ellas nunca se separan, cuando alguna se 

separa es porque se enferma. Entonces eso nos sucede a los humanos, nosotros siempre debemos trabajar 

en Misión de un Grupo, teniendo en cuenta que cada uno tenemos una función, por ejemplo, en el 

baloncesto si uno de los miembros del equipo falla, falla todo el equipo. En los campos, en las 

comunidades, si hay alguien que se nos desvía por otro camino, lo que nosotros queremos y pretendemos 

hacer no es lo primordial y otras de las cosas que aquí se insistió muchísimo fue el trabajo en familia. 

Nosotros por descendencia somos dignos y nuestra creencia religiosa es decir que nosotros vinimos de 

Dios y estamos acá y volvemos a Dios, de alguna manera, puede que cada uno tenga su forma de pensar, 

pero eso es más o menos la idea. Hacer pensar que todos los humanos somos personas inteligentes, que 

en esa medida los campesinos somos inteligentes como lo es el Presidente de la República, cualquier 

persona social capacitada, solo que no hemos llegado a esa posibilidad de aprovechar esos valores y esos 

recursos humanos. Nosotros tenemos un puesto en la sociedad, así como digamos, aquí en el pueblito este, 

necesitamos de personas que nos vendan la sal, el pan, el chocolate. También necesitamos del campesino, 

que traiga los productos del campo para venderlos, es decir, que haya un intercambio de cosas. En esa 

medida cada uno de nosotros cumplimos unas funciones. Pero algo más, pensar que somos personas libres, 

que tenemos la capacidad de decidir. Nosotros elegimos algo que nos parece, si a mí me gusta cultivar el 

campo, es algo que a mí todos los días me preocupa. El caso mío, a mí por ejemplo yo todos los días miro 

la emisora, voy a reuniones, hago cursos, una cantidad de cosas, pero me gusta el campo, yo tengo mis 

animales en el campo, tengo mis cultivos. Y para mí, el mayor descanso, es una hora de trabajo que me 

quede libre y me voy a mi campo. Para mí es un descanso. Así, en ese sentido, la institución insistió que 

cada uno en la familia somos supremamente importantes y que, así como el hombre es el que ayuda a 
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conseguir, digamos, el sustento de la familia económicamente, porque es la persona que está encargada 

de los productos, de ver los animales. También la señora cumple un papel bien importante se dice que es 

el corazón del hogar, la persona que está pendiente de los hijos, de la educación, la alimentación, que la 

enfermedad, tantas cosas y a veces es como la intercesora entre los hijos y el esposo, el la única que está 

mediando «Ay mijo, deje ir a la niña allá», «mire mijo el niño quiere jugar, déjelo ir un ratico» Es la que 

siempre está al lado de sus hijos. Los hijos son como los brazos del hogar y hay que tenerlos en cuenta 

desde un comienzo. Ellos son tan importantes como cualquiera de nosotros y deben llegar a tomar parte 

del hogar, porque ellos son el espejo nuestro y yo pienso que la persona es como sea la familia. Si el niño 

crece con buenos modales: educadito, sencillo, comunicativo, es porque eso lo aprendió en el hogar. Por 

eso yo siempre insisto en que la educación verdadera es la que uno recibe en el hogar, lo otro es un 

suplemento digamos: que enseñan a leer, que eso y lo otro, pero los comportamientos de las personas 

nacen de la familia.  

De paso les cuento nosotros nos ganamos un proyecto para hacer un programa Postconflicto, en zonas 

donde había violencia y aquí nos lo ganamos porque nosotros no hemos sufrido guerrilla, han venido 

desplazados y todo eso, pero como tal, no. Y por qué nos tuvieron en cuenta porque nosotros partimos de 

la familia y nos han felicitado por eso. Eso me muestra a mí, que la familia es el inicio de toda asociación 

de progreso y los modales que se aprenden en la familia se unen a los demás. En ese sentido, tengo claro 

que digamos la familia está compuesta por unos miembros, de papá, mamá e hijos, la sociedad está 

compuestas por familia, son un grupo de familia. Las comunidades, las sociedades en general la república 

está compuesta por familias, entonces si les trabajamos a estas familias yo creo que estamos comenzando 

por a base y segunda cosa que me parece muy importante es buscar la participación, si no logramos la 

participación de todos en un trabajo, difícil. Yo puedo decir que vamos a ayudar a este parque, usted haga 

esto, usted haga lo otro, en fin. Pero si yo no hago eso y digo «Agg yo hago esto que es más fácil» o «no 

lo hago, porque me interesa lo mismo que se haga o no se haga». Aquí comienza un compromiso que cada 

quien se sienta responsable de una labor, yo voy a hacer una reunioncita aquí y le digo a la niña que trabaja 

aquí: «Mire Isabelita mañana me hace el favor y me tiene cinco sillitas, que es que van a venir cinco 

personas» Yo estoy seguro que ella lo hace porque es siempre responsable de eso. Pero si yo digo, 

«Mañana vengo con cinco personas» vengo y no hay sillas, entonces todo ese tipo de cosas juega un papel 

muy importante en cualquier sociedad que usted quiera mencionar y yo insisto: ¿Por qué ACPO tuvo tanto 

auge? Porque tomó al campesino de la mano, le ayudó a ascender ese primer escalón para prender a leer 

y escribir, porque yo siempre sostuve eso y lo sigo sosteniendo, la persona que mínimo sabe escribir/ 

firmar su nombre ha elevado su nivel en la cultura. Ya se siente importante. Cuando usted sabe firmar allá 

en el Banco Agrario un recibo que le dan ¡Juepucha mi firma! Sí? Pero hoy no se debe suceder, usted ir 

como antes a una entidad y decirle «mire me presta su firma yo no sé firmar» Lo primero es vergonzoso 

y lo segundo no es formativo, entonces por eso repito ACPO tuvo tanto éxito, tanto auge, no solamente a 

nivel de Colombia sino de otros países ¿cuántos países han tomado o retomado la ideología de la 

institución, le han hecho así mejoritas y se la han metido a otros países y mire Cuba hizo eso hace tres 

años, resumió todo eso y lo llamó «Yo quiero y puedo aprender a leer y a escribir» ¿qué pasó? Aquí mismo 

la gobernación de Tunja vino y le vendió ese programa, entonces muestra lo que puede hacer porque 

digamos, otras instituciones han admirado la obra. Monseñor Salcedo, su fundador, siempre trajo aquí a 
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personalidades, presidentes, gobernadores, ministros, todo ese tipo de cosas. Todos se quedaban aterrados, 

pero estos campesinos, sencillos, humildes y haciendo una serie de preguntas ¿cuándo se había visto eso? 

Antes utilizaban al campesino para el día de votación, póngase usted esta bayetilla roja o no. Eso muestra 

lo que podemos hacer como personas y hubo mucha demanda. Yo me acuerdo que, en esa época, cuando 

comenzamos a trabajar existió la famosa reforma agraria entonces eso era pidiéndole a Monseñor cuántas 

personas podíamos, de esas que estábamos aquí, ir a trabajar allá. Porque nosotros sabíamos del campo, 

íbamos al campo, hablábamos con la gente. Yo tengo una experiencia muy grande en Prado, yo trabajé 

muchos años en Prado, Tolima y ahí existió un grupo de personas trabajando en un programa: había 

médico, había enfermera, había mejoradora de hogar, bueno otras cosas, pero ellos salían a los campos y 

decían bueno, nos vamos a quedar dos días en el campo y salían y nadie les vendía un agua de panela, un 

tinto, mucho menos darles posada nada. En cambio, yo me iba, y me decían quédese aquí, el domingo 

tenemos bazar y acompáñenos, vamos a aprender a jugar, se queda aquí, no sé qué, come lo que haya y 

listo. Entonces ¿qué pasó?, ¿qué entendí yo? Que nosotros podemos, siempre que uno quiera. Entonces 

qué me tocaba hacer, ir primero que ellos y decirles: Miren vienen un grupo de personas aprovechen, 

denles de lo que ustedes comen, cobren si quieren porque ellos se ganan su sueldito, que importa si tienen 

que acostarse en un costal, si aquí no hay más pues tienen que acostarse ahí y listo.  

Entonces eso pasó con varios presidentes al punto de que a la final se volvió como la “hoja” entonces 

estos presidentes ya no querían que los campesinos nos educáramos, porque ya ellos no nos podían 

manejar como ellos querían.  Ya en unas elecciones cada quien discernía y miraba a mí me sirve esto a mí 

me sirve aquello, por esto, por esto y por esto. Y tanto así que el gobierno, recuerdo mucho, del Doctor 

Alfonso López fue el que dijo, yo no le ayudo más a ACPO porque no quiero que los campesinos se 

preparen. Y las cosas buenas siempre tienen muchos enemigos, incluso la misma iglesia. La misma Iglesia 

se fue en contra de Monseñor ¿por qué? Porque Monseñor fue la primera persona en este país que se 

atrevió a hablar de “Procreación Responsable”. Usted no puede tener un hijo mientras no lo decida tener, 

pero antes de engendrarlo tiene usted que saber que ese niño va a necesitar vivienda, que va a necesitar 

alimento, que va a necesitar vestido, pero que además hay que educarlo. Entonces no es como decían los 

curitas antes, que si ocho hijos tiene esa es la voluntad de Dios ¿Dónde está la libertad del hombre? 

Entonces por eso, las mismas asociaciones de obispos de otros países suspendieron una ayuda que les 

estaban dando, para los becarios aquí por eso. Mire, Monseñor para mí fue un cerebro en este país, así no 

se haya divulgado mucho su trabajo, pero monseñor comenzó con un problema que pasaba mucho aquí 

en Sutatenza: la gente tomaba mucho guarapo. ¿Qué pasó con eso o qué pasaba con eso? Lo primero era 

un guarapo fermentado, era muy fuerte y además preparado antihigiénicamente, porque cogían el agüita 

allá del pozo donde tomaba el caballito, la vaquita, el cerdito, el perro. Eso no puede seguir así, pero más 

porque cuando se emborrachaban, aquí todo el mundo andaba con un palo así largo, con una punta así de 

hierro en la parte baja. Cuando se emborrachaban o se disgustaban por cualquier cosita se peleaban: 

muerto y eso. Entonces Monseñor dijo que no que a la gente hay que buscarle otra forma de diversión y 

él comenzó, porque él desde un comienzo fue muy aficionado a la radio-electrónica y tenía sus equipos 

de proyección y comenzó a proyectar aquí abajo, en esta plazoleta que hay aquí junto a la Iglesia, que eso 

no era cementado, eso era tierra, en esa época de invierno se formaba ahí un pantano terrible, pero encontró 

que la gente con tal de ver la película, que era de Cantinflas y eso, no importaba que se mojara o que 
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estuviera dentro del barro. Entonces dijo no señor yo tengo que aprovechar los medios de comunicación 

del momento, entonces comenzó con sus películas y dijo, ahora voy a aprovechar la radio y sorpresa 

grande: él se fue a Holanda y a Estados Unidos y allá le donaron un poco de radios, porque él vendió esa 

idea y vino aquí a Sutatenza y dijo: voy a hacer la experiencia en dos veredas, entonces formó una escuelita 

radiofónica aquí y otra por allá y dijo voy a ver si la gente escucha la radio y sorpresa grande cuando sí. 

Él los domingos se iba a hacer su predicación y se iba allá a mirar y encontraba que toda la gente del sector 

estaba escuchando la radio y antes se decían: uy pero dónde está Monseñor que yo no lo veo, dónde es 

que nos habla. Entonces vio que eso era bien importante para divulgarlo a nivel mundial y comenzó a 

pensar ¿en qué nos basamos para dar esa educación? Entonces el pidió ayuda a la UNESCO y la UNESCO 

vino a colaborar y preparó primero un material didáctico que se llamó en su momento: unas carteleras 

grandes con el abecedario y otro tipo de cosas de esas. Esa educación se va a basar en cinco cosas bien 

importantes, por eso se llama la estrella de la educación campesina: 

Lo primero es que necesitamos algo sobre salud, yo no le puedo hablar a un enfermo, el enfermo está que 

se queja y yo me pongo a hablarle de progreso. Primero hay que conservar su salud, ver hábitos, que su 

vivienda sea ordenada, esté aireada, que la alimentación sea bien pobre, pero sea higiénicamente 

preparada. Que tenga una camita para descansar en la noche dignamente. Que vacunas, costumbres, 

entonces fue una primera cartilla.  

Entonces la segunda cartilla dijo: ¿el campesino de qué vive? De trabajar la tierra, se llamó la cartilla suelo 

productivo: cómo se prepara el terreno, cómo se evita la erosión, cómo se mejoran semillas, cómo se 

mejoran clases de animales, cómo se hacen las explotaciones menores, qué hago yo para conseguir otras 

semillas mejoradas. 

Además, esto no es suficiente tenemos que comenzar con otro tema que es bien importante y es que el 

campesino no solo aprenda a producir sino a hacer sus cuentas, que si el tipo invierte un kilo de maíz en 

su lote pero tiene que preparar el terreno, abonarlo, las semillas, desyerbar, todas esas cosas. Él tiene que 

saber al final de la cosecha si ese kilo de maíz le dio ganancia o le dio pérdida, teniendo en cuenta su 

propio trabajo y el trabajo de las personas del lugar. El campesino a veces produce y lleva el mercado y 

lo primero es que está expuesto a que lo engañen. El día que lleva una arroba de maíz, ese día está barato 

y el tipo allá que revende se lo paga a lo que él quiere. El campesino no se lo va poder llevar otra vez para 

el campo, además, porque necesita hacer su mercadito entonces lo vende a como se lo den. Aquí están 

todas las cosas sobre las cuentas, de manera muy sencilla.  

Pero además el campesino, viendo todo eso, debe saber algo del alfabeto, para expresarse para 

comunicarse: a leer y a escribir, para enviar una cartica, lo que se llama el castellano.  

La otra es, por lo general, los campesinos de Colombia somos creyentes de un Dios, entonces tenemos 

creo en dios. Cuáles son nuestros deberes, nuestras obligaciones para con Dios.  

Esto empezó a funcionar con el periódico el campesino, una rotativa que le donó también Holanda y ahí 

también estaba la prensadora de discos y los libros de la biblioteca: libritos como estos sumamente 

sencillos, con temas muy sencillos que llegó a tener 160 títulos. Todas estas cartillas eran regaladas a las 
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personas que querían aprender. Las cartillas eran regaladas, y monseñor también pudo haber regalado 

estos (libros de la biblioteca el campesino), pero quiso que el campesino también colaborara con alguito. 

No todo regalado, porque los regalado a veces no se aprecia mucho. Estos los cambiaban por un huevito 

en la oficina y ahí ya le tocaba alguito. El periódico si ya fue comprado, pero ahí venían temas variados, 

variadísimos con la participación ya de los mismos campesinos: entonces había una sección ya donde se 

mostraban las personas que se destacaban por algo: por juego, por trabajo, etc, etc. Y claro a la gente le 

gusta que digan algo de ellos, eso es un estímulo. Y estaban en su momento unos vehículos que se llamaban 

los ACPOmóviles, ¿qué hacen esos? Ir por los pueblos, divulgando los conjuntos musicales, los partidos 

de baloncesto, hablando con la gente, diciendo qué programa quieren, cómo lo quieren, todo un conjunto 

de cosas, además que cada cabecera de departamento, existía una oficina regional, manejada por un curita 

y una secretaria. En síntesis, fue lo que hizo ACPO, pero a mí una cosa que me parece sobresaliente que 

nosotros campesinos pasamos por estos institutos unos 18.000, eso quiere decir que por lo menos esas 

18.000 personas tuvieron un cambio en algo, y por lo menos 18. 000 familias, si no todas, en lo que hemos 

podido es casi un modelo de comunicación. Pienso que eso ha sido una gran labor y más cuando los 

mismos campesinos que vinimos acá, tenemos muchos maestros, tenemos enfermeras, agrónomos, curas, 

sociólogos, entonces eso muestra la obra de ACPO 

M: ¿En su vida cuál fue ese cambio?  

A: Me da pena decirlo, pero yo cómo joven en esa época, pues uno siempre ha estado a las costumbres de 

su entorno, entonces yo tenía muchas dificultades en la familia porque yo era muy bueno para el trabajo 

en el campo, pero tenía el gran defecto de que salía al pueblo, entonces un amigo con una cervecita, el 

otro con otra cervecita, y me resultaba tomando 8 o 10 cervezas, ya me trataban de ganar. Entonces mi 

papá y mi mamá, con mucha razón, me decían que ellos no querían que hiciera eso. Me decían: Usted se 

jode trabajando toda la semana para ganarse unos pesitos y se los toma allá con el pelado, usted no le deja 

nada. Pero pues yo no entendía eso, siempre les llevaba la contraria, me le volaba a mi papá, porque el ya 

murió alma bendita. Pero él era una persona muy responsable y lo que él decía se cumplía, eso se cumplía 

sin falla. No era la persona que todos los días lo estaba castigando a usted, él dejaba pasar 5 o 6 veces el 

problema y me daba 2 o 3 correazos, pero para que me acordara. Entonces eso me formó a mí y me hizo 

pensar. De ahí que yo, cuando vine por primera vez acá y regresé a mi campo yo dije yo no vuelvo por 

allá, yo me regreso a mi campo. Pero me di cuenta que estaba expuesto a volver a la misma situación 

anterior, porque todos los amigos eran induciéndome a que hiciera eso. Entonces creo que yo sí le gané 

un poquito la batalla a esa dificultad, porque yo ya empecé a pensar diferente. En determinados momentos 

es importantísimo tomarse sus cervezas y bailar y hablar porque uno cuando está con una cerveza le da 

por hablar. Lo que pasa es que uno en ese momento, cuando está con sus tragos en la cabeza se acuerda 

de sus problemas que el otro vecino le dijo y eso no trae nada bueno. Se enferman, a mí me sucedía que 

yo llegaba el día lunes, porque yo vivía a 4 horas y media en camino de herradura, a mula digamos y yo 

me venía a las 4 de la mañana yo por ahí con cervezas, cogía esa mula porque yo tenía que llegar a ver 

trabajadores. Entonces imagínese usted un día sin dormir nada con alcohol en la cabeza tener que trabajar 

a rayo de sol. Eso es duro y ahí es donde uno dice ush, ¿yo qué hice? Ni forma de decir que me iba a 

acostar porque mis papás ¿qué pasó? Eso lo hace a uno reaccionar y nada yo pienso que uno es capaz de 
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lograr lo que uno se propone. Cuando uno tiene un ideal, lucha, batalla, sufre, pero lo consigue. No dice: 

no, pero yo que voy a estudiar 5 años, pero se propone y lo hace, “yo no tengo medios económicos” Yo 

no sé, pero se logra.  

Entonces eso para mí fue una cosa sorprendente, no solo como persona, sino ya como miembro de la 

comunidad. La gente decía: vea este tipo como habla ahora, como expone las cosas, como nos orienta a 

hacer los trabajos. Entonces, eso para mí fue digamos lo mejor. 

Siempre ACPO consideró el núcleo familiar como la base de todo proyecto para todo, póngale usted por 

ejemplo va a hacer un bazar aquí y dice bueno vamos a vender cerveza, gaseosa, empanadas, tamales, 

sopa, pero si usted no tiene unas mujeres que le ayude. Usted puede tener la idea, pero quién le ayude…  

Yo me atrevo a asegurar que si en este momento estuviera ACPO como fue en su época no habría todo 

este tipo de violencia, de gente desocupada en las ciudades, robando, haciendo el mal porque también hay 

que entender ¿qué más pueden hacer en una ciudad? Son cosas que no convienen. Pero si tuvieras otras 

cosas, no estaríamos viviendo el problema que estamos viviendo porque es que para mí la paz no es decir, 

firmamos un papel y listo, dijimos que ya no vamos a pelear más. Eso no es nada para mí. La verdadera 

paz es la convivencia que hay con las personas, ahí sí le creo. Es decir: bueno, yo lo ofendí a usted porque 

le dije unas malas palabras y esa vez estaba de mal genio. Perdón, no tengo problemas con usted. Eso es 

lo que nos está haciendo tanta falta en este país y las comunicaciones si usted se pone a ver por qué está 

tan de moda por decir de alguna manera el pretender aceptar, conseguir un puesto para robar plata, para 

ver cómo yo hago trampa y allá en vez de decir que yo pagué 100 pesos por, ¿qué le digo yo?, por un 

pedazo de camino que arreglamos, yo tengo que cobrar 500, para que a mí me queden 400.  

Aquí conseguimos un equipo de remoto, que llamamos nosotros para la emisora, que nos sirve para hacer 

radio desde otro pueblo. Ese equipo valió 6 millones de pesos, pero para que nos lo consiguieran y nos lo 

dejaran aquí, me tocó firmar una factura por 12 millones de pesos. Pero uno qué hace, uno lo necesita, 

pues qué hace. No es mi manera de pensar, mi manera de ser, pero me obligan a eso porque lo necesito.  

Porque una cosa bien interesante y que tengo grabada aquí (Señalando su cabeza) y que pude ver cuando 

estuve fuera de mi país es que si hay alguien capaz de hacer cosas indebidas son los colombianos. ¿Cómo 

comenzando? Digamos llevando droga a otro país en una fruta, en una piña, de distintas maneras. El 

colombiano es supremamente hábil. Algo que me dolió a mí cuando estuve en Alemania es que yo llegaba 

tarde a la clase, porque primero no conocía bien a dónde tenía que ir y a veces la buseta no me pasaba yo 

llegaba 10 o 15 minutos retardado: ay que es que el bus. No aquí no hay disculpas, usted tenía que ser 

colombiano.  

Nosotros tenemos mucha riqueza y la principal la que hay aquí (Señalando la cabeza) porque es que el 

problema es que lo que uno recopila aquí no se lo quita nadie. Nadie se lo va a quitar, la muerte tal vez lo 

hace borrar un poco. De ahí que se insista que la mejor herencia que le puede dejar uno a un hijo es la 

educación. Usted le puede dejar casas, riquezas, fincas y por experiencia propia mire se mueren los padres 

y los hijos: yo pa’ que tierras yo no necesito eso denme ahí lo que quieran, yo no necesito eso. Cuanto se 

mató ese papá y esa mamá para dejarles eso, pero le hubieran dejado una educación, un buen profesional 
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M: ¿Cómo es el campesino actual? 

A: En términos generales el cambio es muy notorio, el cambio es supremamente notorio, al punto de que 

ya por lo menos para mí es un paso bien importante el papel que juega la mujer en la sociedad porque ya 

tiene unos derechos establecidos lo mismo los niños. Ya el niño no se va a dejar castigar así porque sí del 

papá, ya dice: bueno voy a ir allá a la autoridad porque no tiene razón de castigarme de esa manera. 

Entonces si bien es cierto también hay excesos en las cosas como la ley que tampoco estoy de acuerdo 

que no se pueda castigar al niño. Es diferente que usted le de una palmadita durita a que usted le dé con 

un palo. Eso ya es inhumano, pero también necesita formarlos, es como el arbolito: usted lo siembra y de 

pronto el empieza a torcerse, pero una rama, se inclina para allá etc, entonces se tiene que podar para que 

el arbolito siga derecho. Eso somos las personas y yo pienso que en este campo se ha hecho bastante, no 

lo suficiente, pero algo es algo. Ya tenemos conciencia de que digamos el universo está creado para el 

hombre, dominarlo. Porque hay gente que dice que ya no siembra más porque la plaga lo tiene acabado 

yo ya no puedo con eso, entonces mejor no siembro más. No, porque Dios le dejó la tierra al hombre y le 

dijo o lo nombró rey de la creación, no le dijo usted se va a dejar mandar de la creación es para que usted 

la domine, pero para que la sepa dominar bien, usted mire a ver como controla la plaga. Entonces, usted 

toma una decisión que es parte de su libertad, porque Dios no obliga a nadie a que se salve, cierto. Él nos 

dejó los 10 mandamientos, pero usted es libre de decir los cumplo o no los cumplo. Nadie lo va a obligar 

y así son todas estas cosas a usted nadie lo va a obligar a que usted cambie el sistema de sembrar el maíz, 

porque a veces dicen: usted que me viene a enseñar de la universidad, por decir algo, y me viene a enseñar 

a mí a sembrar maíz y yo me he criado en esta tierra y llevo desde los 6 años a cultivando la tierra ¿qué 

me va a enseñar a mí?. Hay que decirles: usted tiene la razón y lo felicito, pero ¿qué pasa? Ahora hay unas 

nuevas semillas y si usted las sabe cultivar a usted le van a dar tres veces más de lo que usted siembra 

siempre, porque ya la semilla está cansada, está desmejorada, ya la semilla necesita otros nutrientes y 

hágalo, siembre un lotecito y usted compare.  

Nosotros somos susceptibles de todos los días aprender. Yo solo con esta vaina de la Radio a veces me 

pego una embolatadas, pero digo yo tengo que aprender de eso y me encanta cuando vienen personas y 

hacemos entrevistas por ahí, yo digo: yo tengo que aprender eso. Eso me obliga a estar permanentemente 

en comunicación con esa ciencia, que es muy importante, yo muchas veces me pregunto: juemadre yo 

debería estar descansando, comiendo, durmiendo mientras Dios me tenga aquí, pero yo digo no, esa no es 

mi manera de ser ni de pensar. Tengo que hacer algo, ACPO me enseñó a mí y yo ahora tengo que divulgar 

eso: una emisora bien pequeña bien sencillita, pero seguimos los pasos de lo que fue esa obra grande de 

ACPO 

M: ¿Cómo nace esta emisora? 

A: Si le contara, esto fue a empujones con problemas con enemistades, una serie de cosas. Yo terminé mi 

trabajo con ACPO, yo trabajé 19 años con la institución, entonces dije ¿yo qué me pongo a hacer en 

Sutatenza? Porque cosa curiosa yo cuando vine por primera vez a sutatenza dije: Nunca más vuelvo a 

Sutatenza y me arrepiento de haber dicho eso, porque uno no sabe la vida que le depare. No me gustaba 

la alimentación, no me gustaba el frio aquí, como la facilidad de este caserío, yo dije no, yo no puedo vivir 
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así. Cuando me salió el segundo curso, pensaba voy no voy, voy no voy. Mi mamacita me dijo: Tome 

mijito váyase, me va a hacer mucha falta, pero váyase y así fue y si no hubiera hecho no estaría aquí de 

ninguna manera. Al finalizar eso yo dije bueno, este instituto lo compró el municipio y nosotros qué 

tenemos como recuerdo de lo que fue la gran obra de ACPO, que fue como la redención en esos momentos. 

Comenzamos pensando en un pequeño ancianato y afortunadamente todavía funciona dirigido por unas 

religiosas, a empujones pero ahí vamos y digo vamos porque hago parte del comité. ¿No somos capaces 

de crear una pequeña emisora? En la que podamos hacer por lo menos parte de lo que hizo ACPO y 

comenzamos a trabajar y la principal barrera que se nos presentó fueron las mismas autoridades del 

municipio: No ustedes están locos, que van a pensar en eso aquí en Sutatenza, esa obra fue y ya se acabó. 

Entre muchas cosas porque aquí hay gente que dice que ACPO los robó, así escuetamente, ¿por qué? 

Porque ACPO si bien es cierto se valió de todos los campesinos para iniciarla porque si vemos ahí la yunta 

de bueyes trayendo material de Guateque de otras partes, ellos después de las misas los domingos, se 

venían a traerle el ladrillo a Monseñor para estos edificios, madera, etc. Monseñor cuando comenzó la 

obra, tenía muy poquita plata y necesitaba comprar materiales: hierros. Entonces le vino la idea de valerse 

de los campesinos y que le llevara un pollito: Sorpresa grande; ese día que pidió esos pollitos reunió más, 

dice la historia de 350 pollitos, ¿qué hizo? Pues conseguir camión en Guateque y mandarlo a vender a 

Bogotá. Pero solucionó todo eso, fue capaz de salir.  Entonces los campesinos aquí dicen: nosotros 

trabajamos luchamos, la plata que recibieron fue para Sutatenza y mire se la llevaron para otros lados, 

aquí no nos dejaron nada.  

M: ¿Qué se llevaran la emisora a Bogotá afectó mucho a Sutatenza? 

A: Como emocionalmente, sí claro. Lo peor es que ellos apreciaban eso no tanto porque quería labor, sino 

porque consideraban que eso le pertenecía a Sutatenza. La razón del cambio de eso fue la sintonía, 

primeramente, porque estando acá no irradiaba todo el país, la segunda cosa porque el mantenimiento de 

esa torre era muy costoso porque tocaba traer técnicos de Bogotá para que la revisaran y le cobraban en 

esa época digamos 800 mil pesos y eso en esa época era mucha plata. Entonces los técnicos le dijeron que 

para evitar eso trasladara la emisora a Bogotá y por eso se fue. Que las casas que los institutos para los 

campesinos aquí, nadie aprecia eso. Eso quedó. La idea de ellos era cobrar, porque decían que Monseñor 

conseguía un montón de plata, la idea era cobrarles un impuesto aquí por las cositas que tenía.  

Si usted me pregunta, ¿qué personas de Sutatenza se capacitaron en este tema? Yo me atrevo a decir que 

no más de 10 personas. La gente se sentía orgullosa de una obra que estaba aquí, que consideraban suya 

pero nunca se apropiaron de ella. Nunca ayudaron a conseguir jóvenes que vinieran a capacitarse a todo 

ese tipo de cosas y a entender que lo importante no es un edificio de estos, pero lo que está aquí (Señala 

la cabeza) no tiene comparación. Muy difícil 

M: ¿Cómo ACPO benefició al pueblo?  

A: Lo primero y para mí primordial es que el agua que tenemos aquí para uso de las familias viene de un 

pueblo que está cerca a un pueblo que se llama Tierra Negra, yendo para Tunja eso viene a 23 km y esa 

fue una obra que Monseñor hizo en tubería de tres pulgadas galvanizadas y la seguimos disfrutando y esa 

es la que nos sirve, porque el pueblo es seco en su mayoría es seco, entonces hubo un primer beneficio. 
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Segundo beneficio es que gracias a las venidas de los presidentes se ha logrado, qué le digo yo, se ha 

logrado sostener, porque todos esos muros que hay en la entrada, donde hay un vagón, todo eso fue obra 

del presidente en esa época, Rojas Pinilla. Fue el que vino amigo de Monseñor y dijo bueno yo le respondo 

eso, haga eso. La vía: es una vía carreteable, en esa época venían por una parte baja. Incluso un primer 

carrito que por ahí está el cascarón que fue el primero que monseñor trajo aquí, tirado por yunta de bueyes, 

entonces ya tener carreteras es un avance grandísimo. 

El comercio, el comercio cero y nada y aún todavía existe. La gente tiene la idea de que cuando necesita 

algo se va para Guateque, en parte es porque allá consiguen de todo. Viene aquí por una libra de puntilla 

y no la consigue, entonces que saca con conseguir las otras cosas si lo que el necesita no.  

Todo eso ha sido un proceso para el municipio. La casa esta municipal, esa casa la hizo Monseñor y es la 

primera que usted ve tiene un letrero ahí “Casa de la Comunidad” ¿Por qué casa de la Comunidad? Porque 

es a donde vamos todos los que elegimos, si necesitamos a los personeros vamos allá, si necesitamos al 

médico, entonces vamos allá, al alcalde, allá, etc, etc. Monseñor lo que dijo: Pero es que es esa casa que 

ven ahí hay adecuadas unas viviendas, unas pequeñas piezas digamos ¿con qué fin? Los campesinos tienen 

que ir a Tunja a hacer vueltas, papeles, su acción comunal, etc, etc. Vienen aquí y si no alcanzan a irse al 

campo a su casa tienen que permanecer aquí, entonces ahí pueden encontrar su piecita. Que hacen una 

fiesta un bautizo, un matrimonio, un cumpleaños: ahí había cocina y utensilios para hacer la fiesta. 

Entonces por eso decía: no es posible, yo no puedo concebir que la administración esté lejos de la 

comunidad a quién sirve y comunidad es eso: somos todos. Pero, es más, la educación, ahí había una parte 

que estaba adecuada donde funcionaron un poco de años las escuelas urbanas para formar a las personas.  

Yo la verdad, creo que allá en la guajira vi un letrerito que decía algo así como la casa de todos, pero así 

que se diga la casa de la comunidad, solamente aquí. Todo eso ha hecho que este pueblo se conserve y 

convivan y haga su ejercicio. Si no fuera así yo pensaría que esto estaría unido y sería un barrio de 

Guateque, ahí no habría nada que hacer. 

M: ¿La gente del pueblo sabe de Radio Sutatenza? 

A: Eso se ha perdido un poco, eso se ha perdido bastante. Como la mala referencia de lo que fue ACPO. 

Por ejemplo, a los niños se les inculca lo que le acabo de decir que ACPO nos quitó. Los grupos y cosas 

que existieron cuando estaban aquí los institutos. Por lo otro era que nosotros los aprendices nos tocaba 

por turnos ir a las veredas a ver el que no tenía es sorbo de agua bien, a la huerta casera en esa época las 

letrinas sanitarias, explotaciones pecuarias menores, los conejos, las aves, una serie de cosas. Entonces 

por ese aspecto lo recuerdan un poco, pero digamos por lo que fue, poco y nada. Y si usted, otras de las 

cosas que a mí sí me duelen… ¿usted ya conoció el museo? Ahí no hay un 10% de lo que hubo así, para 

donde se fue a Bogotá. Aquí si usted quiere unas cartillas de estas yo se las puedo ayudar a conseguir 

gratis y usted las puede leer. Si usted va a la Luis Ángel Arango a pedir estas cartillas para mirarlas paga 

5.000 pesitos. Mire usted como son las cosas, porque a veces no las preciamos.  

Y repito esta emisorcita ¿por qué? Porque yo dije tenemos que tener algo de esos vestigios que nos 

quedaron de la obra de ACPO y nuestro interés es que, si bien no es la obra como fue, pero sí mejoradita, 
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que siga impartiendo cultura y por algo Sutatenza se dice que fue la cuna de la cultura. Lo bueno es que, 

si usted va a cualquier pueblo de Colombia y habla de ACPO, dicen: ah sí yo estuve allá o tuve un familiar. 

Entonces eso hay de bueno, yo quiero recuperar eso y ahora el 19, 20 y 21 de Agosto vamos a tener aquí 

un encuentro con compañeros que están organizados en distintas partes del país y que ya tienen unos 

fondos y que me han dicho que quieren venir a ver de qué manera engrandecemos esto un poco.  Y algo 

que nos orgullece aquí, le confieso sinceramente, es que aquí las emisoras en Garagoa, hay dos en 

Macanal, en Somondoco, en Guayatal y la que más tiene audiencia es esta. Ahora con esa cuestión de la 

carretera están llegando convenios para publicidad, entonces me llaman de un lado y el otro. Yo les digo 

bueno, habiendo otras emisoras, porque ellos exigen determinada hora y yo les digo eso ya está copado, 

me dicen no es que sabemos que su emisora abarca todos estos pueblos de aquí para abajo. Entonces es 

un orgullo, por eso es que yo quiero. Afortunadamente hemos conseguido dos jóvenes que le halan con 

ganas aprovechando su juventud para seguir en esto y tengo la gran esperanza de que vamos a mejorar.  

M: ¿En programación en qué se parece Radio Sutatenza a Sutatenza Stereo?  

A: En muchas cosas, lo primero es que nosotros siempre tenemos el cuidado de revisar digamos que el 

tipo de convenios que nos envían y nosotros desechamos los que nos hablen de política, aborrecemos lo 

que hable de enemistad, que es que es mejor que vengan a Guateque y no a Somondoco. Nosotros no 

tenemos que divulgar para nada ese tipo de cosas. Y nada llamamos siempre a la convivencia de las 

personas, de las empresas. Otras veces lo hacen por quitarnos un poco de sintonía, eso se conoce a leguas. 

Eso no afecta mucho porque soy muy creyente y sé que Dios está con nosotros y nada, si es para bien de 

la gente, para bien de las comunidades y si es para que esto produzca algún pequeño cambio: bienvenido. 

Es mucho lo que se puede hacer a través de eso.   
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Anexo 3: Entrevista Arnoldo Candela. Sutatenza, Boyacá 22 de junio de 2017. 

Arnoldo: Lo que pasa es que en primer lugar como representante estoy incluido en el programa en el 

comité de programación y ya pues. Había una pequeña dificultad porque el doctor no quería dejar espacio 

para los viejos, digamos, para los que iniciamos acá la capacitación. Pero después a través de esta señorita 

Camila entonces dijimos, no puede ser, los que vienen que conozcan también lo que hicimos los viejos. 

Cómo fue en su momento, cómo se hacía la escuela radiofónica, qué elementos, ese tipo de cosas. Pasando 

de ahí entonces ver ahora lo nuevo, las escuelas digitales campesinas. Logramos ese enganche con ACPO 

y pues aprovechar y tratar de ver como robustecemos lo que se está haciendo. Que tenga un poquito más 

de difusión, un paso más amplio porque estamos es localmente. Pero la idea es esa, yo sé que los 

compañeros líderes de varios departamentos, están interesados en colaborar y están viendo de qué manera 

comenzamos nuevamente nuestra ACPO y eso sería nuevamente el inicio para hacer eso.  

ACPO solo trabaja en zonas rurales. A raíz de la charla que tuvo sobre todas estas cosas, entonces se vio 

la necesidad de involucrar a la parte urbana porque por una parte estos pueblos son de extracción 

campesina y la mayoría de habitantes del pueblo, unos tienen sus saberes, sus propiedades en las zonas 

rural y por otra parte ni por más que se diga que el pueblo… no dominamos muchísimo, sería un 

aprendizaje bueno. Digamos se ha comentado un poquito el problema de las escuelas digitales que está 

metiendo a la juventud y posibilidades de estudiar y esto no es lo que se pretende con esto, es para personas 

que digamos no tienen otro medio, por distancia, por economía por una serie de cosas porque la idea es 

precisamente que los jóvenes que puedan acceder a la universidad, pues vengan a las universidades, pues 

esto no reemplaza a esa educación, digamos que es como una segunda opción. Y hay que trabajar en eso 

y la otra parte digamos que la ideología de la institución fue involucrar al campesino adulto, entonces pues 

ahí se está quitando como ese espacio. Y haciendo cuentas supongamos aquí en Sutatenza somos muchos 

los viejos que necesitamos avanzar en ese proceso y le podemos dedicar un poquito de tiempo. La gente 

está dispuesta en adquirir esos aprendizajes, nosotros tenemos un listado de 27 personas, solo adultos.  

Lo primero es porque pensamos hay que hacer una tarea con los maestros para que nos apoyen en 

enseñarles a los niños la historia del pueblo, dentro del proyecto que tenemos con esta entidad Resander 

para lo del postconflicto, entonces ya estamos involucrando a muy poquitos para que nos digan a través 

de la radio qué concepto tienen de la paz, por qué presentan esas dificultades que son de poco valor en 

cuanto a lo que se presenta de no tener comunicación dentro de la familia y ver que dialogando los niños 

pueden hacer mucho porque si ellos logran decir: papá mamá nosotros participamos, opinamos. Es un 

comienzo de una comunicación que puede subsanar pequeñas dificultades. A veces que no se escucha la 

señora o que el señor es muy autoritario que quiere hacer todo, entonces que haya como más armonía en 

el hogar.  

Yo siento que hay como ciertas lagunas digamos que, si usted habla con cualquier persona aquí en el 

pueblo, unos más unos menos, pero tienen en mente que ACPO los engañó y ellos consideraron que ACPO 

consiguió y en efecto fue bastantes recursos para los campesinos. De otra parte, en su época la mayoría 

de campesinos de Sutatenza ayudaron con trabajos, con mano de obra. Y posteriormente que Monseñor 

se llevó parte de eso, es más consiguió la editorial del periódico y después las llevó. Es difícil hacerles 



 28 

entender primero que Monseñor consiguió eso a nombre de los campesinos colombianos, no solo los de 

sutatenza incluso internacional. Segunda cosa que, en ningún momento, Monseñor quiso defraudarlos, 

simplemente fueron razones técnicas, el caso del transmisor le era muy difícil a Monseñor traer un técnico 

que en esa época le podía costar millón y medio, dos millones la traída de un técnico uno o dos días. Y 

por cuestiones técnicas también vieron que era casi imposible llegara casi todos los rincones del país desde 

acá porque digamos que la geografía no lo permitía, entonces hay como ese resentimiento y pues hablando 

de todas estas cosas ellos también aceptan, pero mire tampoco nadie se ha preocupado por decirles pasó 

esto y esto. Se entiende que si aquí por decir algo cultivamos cacao esto no es clima ni tierra para cacao, 

y uno lo entiende y lo acepta, pero digamos para llegar a la mente de estas personas los animan para que 

sigan pensando así, porque hay cosas dolorosas. Yo por lo menos tengo dos compañeros que estudiaron 

aquí en los institutos y que hablan una mierda de la institución.   Después de que les dieron la oportunidad 

de trabajo de ganarse, bueno no un sueldo, sino un sustento digamos, entonces ahora dicen que ACPO 

consiguió recursos por ellos y que no les pagaron lo de ley. Entonces quitar todas esas cosas es difícil.  

A nivel de autoridades, ellos siempre creyeron que ACPO fue una institución que enseñó a leer y a escribir, 

no más eso. Pero nunca por ejemplo ayudaron a que muchos jóvenes de aquí participaran, por el contrario 

no que para qué: campeches, etc,etc. Todo eso también repercute. La gente cree mucho en las autoridades, 

por ejemplo, que el señor alcalde tiene la última palabra y si él dice que hubo problemas para todo el 

mundo hubo problemas. Entonces en ese orden de ideas no digamos que aquí todo el mundo quiere 

colaborar.  

Yo sí pienso que aquí se necesitan personas comprometidas, líderes. Y al igual que Monseñor expandió 

todo esto al país a través de los mismos campesinos: los capacitó los motivó y les dijo: vayan a sus pueblos 

y a sus veredas y campos y eso produjo digamos una visión muy grande de esto. Eso hace falta aquí. Aquí 

por ejemplo yo le soy sincero, si alguien pregunta quien le puede informar cómo fue la institución qué 

hacía. Entonces repito, unas personas que nos pudiéramos involucrar en todo este tipo de cosas. Digamos 

yendo a la escuela, a los colegios, con los maestros, promoviendo cosas en los encuentros. Las juntas de 

Acción Comunal no se involucran en cuanto a ACPO, ellos hacen otras cosas como obras, carreteras, 

caminos, vivienda, acueducto, deporte. Ustedes saben que digamos los jabones se venden cuando uno está 

convencido de que eso mejora su salud. Yo le puedo decir a una persona: mire si usted usa jabón usted va 

a conservar su salud y el medirá por qué, lo mismo me da coger los alimentos con las manos llenas barro 

que con algo que limpie, eso no tiene nada que ver. Pero cuando yo logro penetrar en la mente de él y 

hacerle ver que así las manos parezcan medio limpias tienen una cantidad de bacterias y de cosas que le 

van a menguar su salud y que es una de las mejores maneras para evita muchas enfermedades. Entonces 

la persona dice: sí, voy a comprar el jabón.  

Si bien es cierto que para muchos es una cosa que ya pasó porque ya dicen que ACPO tuvo su apogeo en 

su momento y fue muy escuchada y etc… También es cierto que nos vamos olvidando de esas cosas y lo 

que uno no aplica se olvida. Yo de pronto escribo un poquito, pero si no practico la redacción cero, las 

ideas. Es como el alimento, necesito desayunar, necesito almorzar, necesito comer, así es la educación y 

así son todas estas cosas hay que permanentemente estar animando. Yo sí creo que aquí hace falta 

principalmente liderazgo. No comulgo con decir que la gente no acepta, el malo es uno que no sabe llegar 
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a las personas, que no se gana su confianza, demostrarle que uno es amigo que uno quiere ayudarle, 

hablarle de lo que a él le interesa en su momento. Por ejemplo, yo hoy y tiene la mamá muriéndose, pues 

no me va a parar bolas, pero si yo le digo lo siento y le aconsejo esto. De pronto más bien después vuelvo, 

la gente va entendiendo. Son cuestiones tan sencillas pero que a veces por ser tan sencillas, nosotros no 

las aplicamos. El hecho de felicitar a una persona por sembrar un árbol. El tipo siembra el árbol porque 

necesita una sombra ahí pero el tiempo nunca piensa de que eso lo ayuda a conservar el medio ambiente: 

que es menos el calor, que es menos, que la atmosfera no se calienta tanto. Y uno le dice y él dice: ola no 

había pensado en eso. Entonces el tipo también aporta.  

Yo lo veo aquí muy notorio y es que no tenemos en cuenta lo bueno que hacen las personas. Todo creemos, 

o partimos del principio de que la gente es ignorante, que no sabe nada. Ahora no, la gente mal o bien la 

gente tiene idea de algo. Si yo les hablo de teatro ah si yo he visto películas. Recuerda cosas y reactiva y 

esto es cuestión de estar moviéndolo como el sancocho. Toca revolver, buscarle mejor sabor, que guste. 

Yo insisto en esto: con estos programas que estamos pasando por la emisora, por aquí vino la psicóloga 

de profamilia y decía no esto no es sí, ustedes están equivocados y le dijimos bueno vamos a ir a unas 

veredas con usted y usted hace su trabajo y nosotros no vamos a hacer nada y luego comentamos. Qué 

necesitamos para que esto sí funcione, no pues yo tener un posgrado, pero a nivel de comunidad la gente 

no lo entiende. Lo otro es que nosotros somos muy secos, nosotros tenemos que también prepararnos para 

escuchar un chistecito, para escuchar una copla que el campesino sabe, así sean vendes. Uno le dice sí lo 

felicito, pero me gustaría que usted hiciera algunas sobre la vivienda, sobre el vestido y así se comienza a 

entrar. Todos somos como nos llegue.  

En Sutatenza a la gente le gusta tomar. Está el programa de Prosperar y de Familias en Acción y en fin. 

Programas que les dan a las mujeres. Qué sucede el día que les pagan ese día el marido la acompaña se 

van a guateque piden un pollo y ahí la cerveza y se acabó la plata y en la noche está otra vez peleando con 

la mujer. No hay plata porque no hay para el mercado, los niños en la casa sin almuerzo. No quiero decir 

que el alcohol sea malo, es importante, qué mejor que tomarse unas cervecitas y poder dialogar. Si ellos 

hicieran eso sería fenomenal. Entonces yo sí creo que es la manera de llegarle a la gente de compartir las 

cosas, de escuchar, digo nosotros porque yo soy malo para escuchar. Últimamente he optado con las 

personas viejitas como yo hablarles, como fue su vida de joven de niño que problemas y aprendí unas 

cosas que no tenía ni idea, por ejemplo, de la guerra de los mil días, que la vivieron como soldados, que 

no tenían alimentos, que tenían que buscar unas matas que ahora son maleza para prepararlos de cierta 

manera y utilizarlas como alimento. Eso es muy importante es valioso. 

Entonces nosotros partimos, de que nosotros descubrimos el agua tibia y resulta que no. Sí sabemos y 

tenemos ideas y podemos ayudar, pero nos hace falta recibir ellos que también tienen. Si yole digo que 

bonito sería si usted en vez de tomarse 20 cervezas el día que le pagan se tomara cinco, se come su pollo, 

pero piense que tiene hijos, piense que eso no es todo. Por lo menos compren una camisa una cachucha, 

que sabe que esa fue con la platica que nos dieron. Y a los niños porque aquí usted vaya a la escuela y 

hable con los niños y a ellos les da risa: que tenemos que ser amigos con los papás, decirles que nosotros 

pensamos, contarles lo que hemos aprendido y ellos dicen: es que no nos dejan.El niño también debe hacer 

parte de esa comunidad que es la familia. Como yo le puedo decir al niño que no tome que no pelee si es 
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lo que el padre le está enseñando todos los días. Yo no tengo ninguna autoridad para decirle a mi hijo que 

no tome si yo tomo en exceso.  

Lo otro es que hace mucha falta y en eso si le veo la razón a Monseñor y él insistió en eso en el sano 

esparcimiento: un chistecito después de la comida, o el día domingo. No necesitamos ni siquiera tener 

cosas de mayor precio si tenemos un almuercito agradable. Si ese día nosotros de diferente manera 

preparamos las mismas papitas, el maíz, la arepa, adornamos, le ponemos una ensaladita. Le ponemos un 

dulcecito. Eso está bueno y estamos haciendo mucho. Nos hace falta todavía aprender muchísimo. 

Sutatenza debía estar, yo les digo a las personas del comercio que deberían tener plata, pero cómo si 

luchamos.  Aquí es un sitio estratégico para hacer lo de turismo. Pero no, aquí las costumbres de antaño 

no sé, usted va a cualquier tienda y pide el baño le dicen no aquí no hay, y no sirve. Dígame pague 500 

pesos y préstelo. Los paisas, si ellos ven que se ganan cinco centavos se van a hacer una arepa a Guateque 

y saben que nosotros no sabemos vender y tenemos tantas cosas para mostrar esto de ACPO, sitios 

especiales, caminatas, todo ese tipo de cosas. Pero nos hace falta eso que se llama materia gris para 

explotarlo.  

A nivel de liderazgo somos egoístas. Yo tengo mi manera de ser de pensar de tratar a las personas y de 

pronto a ella no le parece entonces dice allá usted y aquí yo. Eso es un reinado disperso. Si nos apoyamos 

y decimos me parece que usted no debe decir estopor esta razón o me parece que sí lo debe decir por esta 

razón o si lo debe decir: listo funcionamos. Pero no ve que no, porque nuestros antepasados fueron muy 

estrictos en todas esas cosas y se sigue reproduciendo. Cada uno de nosotros tenemos valores que bien 

podríamos explotarlos. Si podemos engañar al vecino lo engañamos. Como el señor que lleva una gallinita 

al mercado a Guateque y allá le dicen: no hoy si están regaladas hermano. Entonces siempre y cuando que 

uno engaña a las personas en primer lugar su ética sus principios morales, y si uno analiza eso no está 

bien, porque todos merecemos respeto y a mí no me gustaría que una persona me hiciera a mí eso. 

Porque yo siempre insisto: ¿Monseñor cómo comenzó aquí? Daba sus películas, hacia sus funciones con 

los alumnos cada semana, hacía toreo a fin de año y se reunía la plata, así disimuladamente se vendía la 

cerveza y se hacía lo del globo. Cada año se hacía un concurso de globos, aquí cada persona preparaba 

globos de 2000 pliegos, luchaban para inflar eso, subirlo, a veces se les quemaban y nada que hacer. 

Después Monseñor promovía las danzas los bailes campesinos daba un premiecito a quien el consideraba 

bailaba más bonito y decía no mire tal pareja tome 50 mil pesos.  

El famoso gatonauta. Eso sí que llamó la atención. Monseñor decía:  Al que lo traiga vivo 30. Mil y eso 

se matan porque a veces tomaba diferentes direcciones. Que yo sepa nunca murió alguno. Ni del susto. 

Había unos que no se movían, pero seguían vivos. Eso tiene hasta su enseñanza: dijo mire si es cierto que 

los gatos tienen siete vidas. Entonces todo eso mantenía ocupada a la gente, la mantenía unida y la alejaba 

del guarapo. Ya la gente entonces se comunicaba, se hacía el mercado del trueque, entonces el campesino 

traía una arroba de papa y podía hacer un negocio con un señor que le vendiera un alambre o unas cosas. 

Y la gente le colaboraba. Monseñor decía bueno, vamos a ver dentro de ocho días una película, les aseguro 

que les va a gustar, pero me ayudan a encerrar los novillos que son para el pueblo y la gente iba y son 

como las formas de llegar.  
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Hacía concurso de ajedrez y aprovechaba para decirles, mire ustedes es una persona digna inteligente y 

tiene que salir adelante. Pero si uno se pone a hablarles solamente que tienen que aprender a leer y a 

escribir a cualquiera lo cansa, es que uno no le ve importancia a eso. La misma religión, si uno se pone a 

leerle de catequismo, la biblia, no. Pero si echa chistecitos y dice mire cómo sería en su momento, a la 

gente le agrada.   

Yo estuve, cuando líder como seis años allá, pero salía muy poquito. Mi trabajo era en la sección de 

correspondencia y a mí me encantaba leer las cartas de mis compañeros del campo. Entonces Monseñor 

vio que a mí me gustaba y ordenó que cuando quisiera podía ir sábado o domingo, tenía entrada libre. Las 

cartas llegaban de muchos lugares, nunca leí una carta de alguien de sutatenza. Yo vuelvo a lo mismo 

fuimos malos aquí para la gente de Sutatenza y se creó un paternalismo. Si usted ahora le dice a una 

persona oiga vamos a hacer una función en el parque el sábado lo invitamos, vaya participe y dicen: ¿y 

qué me dan? ¿Quién me paga el transporte? ¿Por qué? porque en su momento todo fue dado y aún en esa 

vía de que todo es dado: ay mire que mi casa se está cayendo, el alcalde me tiene que dar, que la carretera 

Es que ni siquiera colaboran para limpiar la acera frente a su casa, no eso lo tiene que hacer el municipio. 

Entonces se quedó como esa costumbre de que todo tiene que ser dado, entonces Monseñor sin pensarlo 

le hizo un mal aquí. Yo sí pienso que podemos volver si le ponemos el alma a esto a hacer cosas buenas. 

Al principio la gente es renuente, pero cuando ve que hay persistencia y resultado, sí participan.  

Hay personas, en eso yo sí respeto mucho a la mujer, usted va al campo y hay mujeres que usted les dice 

oiga por qué no nos inventamos digamos el día domingo después de misa alguna cosita, hagamos arepas, 

un pollo asado, rifamos estoy esto sirve para esta actividad. Las mujeres participan más. Eso hay que 

reconocerlo.  

Ese hito machista que está con nosotros no deja. Siempre recuerdo que no, en mi casita no recogía la ropa, 

que mis hermanas me la lavaran yo que iba a lavar la ropa y ahora la lavo yo y me gusta. Yo soy sincero 

yo no tendía mi camita, mucho menos ir a hacer el día domingo un almuercito. Ahora una vez al mes en 

la casa, el domingo hago el almuerzo y les gusta. Aprendí a cocinar no digamos muy lujoso, pero me 

defiendo. Yo pienso que todo eso podemos hacerlo con hombres. 

 

 

 

 

 

 


