
Con el magnicidio de Jorge Eliécer 
Gaitán acaecido el 9 de abril de 1948, 
la región llanera entró en sangrienta 
convulsión social al desencadenarse 
viscerales odios partidistas entre los 
conservadores que ostentaban el 
poder y los liberales.

Estos episodios generaron el naci-
miento de un grupo de alzados en 
armas en contra el gobierno nacional. 
El máximo líder de los sublevados fue 
el tameño Guadalupe Salcedo Unda 
con el rango de Capitán. A dicha insur-
gencia se le sigue conociendo como 
las Guerrillas Liberales del Llano.

Durante el desarrollo de esa etapa 
violenta en los territorios llaneros los 

integrantes de la denominada Revolu-
ción del Llano crearon y cantaron joropos con letras que 
narraban historias de su rebelión. Canciones conocidas 
con el nombre de Corridos guadalupanos.

Cuando cesó el crudo conflicto político esas obras se 
acomodaron dentro del cancionero popular del folclor de 
la región, unas más que otras.

Con base en la importancia patrimonial intangible que 
revisten el Ministerio de Cultura realizó investigación 
para recuperar letras y encontrar intérpretes de los corri-
dos propios del período comprendido entre 1948 y 1959. 
Esas memorias las recogió en grabaciones bajo el título 
de Una revolución cantada.

Un poco a la par del trabajo del Ministerio de Cultura al 
investigador Orlando Villanueva Martínez la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas en 2016 le publicó el 
libro Canciones de la guerra: la insurrección llanera can-
tada y declamada. Se trata de una recopilación de cancio-
nes, poemas, fotografías y mapas sobre las Guerrillas del 
Llano.

La presente reseña de las antologías históricas y cultura-
les Una revolución cantada y Canciones de la guerra: la 
insurrección llanera cantada y declamada coinciden con 
el aniversario setenta y tres del crimen del líder liberal 
Jorge Eliécer Gaitán ocurrido en céntrica calle bogotana.
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Antologías de canciones de los tiempos de Guadalupe Salcedo Unda


