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De Colombia se dicen todas las porquerías. 
Que a los niños les salen los dientes en 
medio de la coca, que las bombas, que la 
gente, que la gente que come balas… en 
fin.... Pero, Colombia es un país de 42 
millones de vivos y casi 1.000 emisoras 1.000 emisoras 1.000 emisoras 1.000 emisoras 
comunitarias.comunitarias.comunitarias.comunitarias.

Hoy, escribimos desde una pequeña consola, 
una computadora. dos micrófonos, un un un un 
pequepequepequepequeñññño ventilador que sopla el disco duroo ventilador que sopla el disco duroo ventilador que sopla el disco duroo ventilador que sopla el disco duro, 
un software de emisión, uno de edición y 
un locutor que tiene enredado, adentro, el 
amor por el medio.



Lebrija está ubicada a lado y 

lado de la carretera. algunas 
casas cuelgan de los barrancos 
y otras, han echado sus raíces 
firmes en una tierra que 
cultiva la piña, y que está
ubicada a 25 minutos de la 
capital, Bucaramanga.

Con la parroquia, y junto al obrero, quien actúa 
como tesorero; el grabador como locutor; el 
cantante que nunca canta en ningún medio; el 
guionista que inventa un cuento, las locutoras que 
sólo hablan en clase y muchos otros, emprendimos 
el camino. En dos meses teníamos el curso sonando 
y a todo el municipio escuchando. Desde el parque 
principal a las 8:00 de la mañana y 5:00 de la tarde, 
el curso se tomaba el pueblo a través de las 
cornetas de la Alcaldía Municipal. 
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Terminada la primera divulgación, 

pasamos a los buses. Lo “emitimos” desde 
Translebrija, transporte que presta su 
servicio a Bucaramanga. Durante el viaje, los 
pasajeros – sin más opción - abrían los oídos 
para capacitarse. De a poquito, el bus se fue 
convirtiendo en salón de clases. 

Los sembradores, campesinos y habitantes de 
las veredas no se podían quedar afuera. Por 
eso, a través de la ruta Cootranspalonegro, el 
curso llegó a 50 veredas. Y claro, ya teniendo 
a nuestros amigos del campo con sus maletas 
y animales adentro, les soltamos el curso. 

Ahora, el párroco pondrá el curso en el altavoz de 
la parroquia, lo dejaremos sonar en diferentes 
barrios por perifoneo y en diciembre, con la 
colaboración del sacerdote, quien es director de la 
radio, llegaremos a las veredas más apartadas del 
municipio.



Son las seis de la tarde. El día se va 
alargando. Pero hoy, el día es distinto 
porque como le leímos a Neruda, “muere 
lentamente quien no viaja, quien no lee, 
quien no oye música, quien no encuentra 
gracia en sí mismo, quien destruye su 
amor propio, quien no se deja ayudar” y 
nosotros, en la emisora, después de haber 
recibido el honor de presentarnos como 
una experiencia de radio exitosa, estamos 
felices y vamos a celebrar con la 
comunidad.

http://www.radioteca.net/temas.php?t=10
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