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PRESENTACIÓN  

COII/O lo anota el profesor David Bushllell, Colombia, 110 

obstallfe Sil importancia, ha sido uno de los palses latinoamericanos 
mellos estudiados por los cielltfjicos sodales de los Estados Ullidos y 
Europa y, en cOllsemellcia, ha sido muy escasa la bibliogra/fa que se 
,,,, producido sobre el pats. Son mríltiples las razones que explican 
este "echo; ulla de ellas puede ser que Colombia ha sido un pals muy 
metido ell s{ mismo, sill grandes movimielffos de inmigración, con 
ulla ecollom{a mediana, cW111do no pobre, si se lo compara con sus 
IlOmólogos del cOflfinellte pero, sobre todo, un pa{s que se sale de 
los esquemas con que se mira a Latinoamérica desde el exteriOl: 
En efecto. Colombia brilla por la ausenda de dictadores; posee un 
sistema bipartidista, ul/a tradición electoral y unos partidos pol{ticos 
que se sifl1al/ eflfre los más antiguos de occidente. con instituciones 
propias de la democracia liberal, pero, al mismo tiempo, ha sufrido 
l/na tremellda l'iolellNa. Para aproximarse a la comprensión de 
este pa{s es preciso m/lcho estudio, lino mente amplia y un acerca-
miemo a trarés de las vil'elldas. Predsamente el profesor Bushllell 
relÍne estas caractertsticas, pues duratrte medio siglo se ha dedicado a 
re.f1exiol/ar sobre el pa{s, a investigar sobre su historia, a visitarlo, 

también goza del privilegio de guardar derta distanda COII UII objeto 
I'f.'COrrel· SIl te'Ti torio y permanecer ell él durallte largos periodos. Pero 
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de estudio tan complejo y por eso expresa en la introducción a este 
libro: « •• •mi condición de extranjero me ayuda realmente a ver algunas 
cosas con mayor claridad». 

Este libro fue publicado originalmente por la Editorial de la 
Universidad de California y uno de sus propósitos era llenar un 
vaelo. Se trataba de presentar en lengua inglesa una s[ntesis sobre la 
historia de Colombia, ya que, con excepción de la Historia de Colombia 
de Henao y Arrubla, traducida al inglés por J. Fred Rippy y publicada 
en 1938, no exist[a tal tipo de obra en ese idioma; para el lector de 
lengua inglesa es indudable que el libro del profesor Bushnell ha 
cumplido ampliamente su cometido. Ser[a el caso, entonces, de pre-
guntarnos si para el lector en español y en especial para el público 
colombiano tiene interés y valor esta clase de ensayo histórico, cuestión 
allte la cual no dudo en responder rotundamente que si. En efecto, el 
trabajo del profesor Bushnell es una afortunada s[ntesis que en una 
perspectiva cronológica nos lleva desde la situación precolombina 
hasta el fenómeno del narcotráfico, y en la cual se complementan las 
ópticas de la historia polftica, social, económica y cultural. 

La mirada que desde afuera puede tener UII extranjero, 
enriquecida con la compresión intema que producen el estudio, la 
reflexión y la vivencia, le permite una visióII serena de Colombia, 110 

obstante que se registren a cabalidad en su obra los aspectos con-
vulsionantes de nuestra sociedad. No es una historia critica pero 
tampoco es una visión apologética; se trata de la perspectiva de un 
historiador profesional que tielle afecto por el objeto de su investiga-
ción pero que por formación puede mirarnos con distancia. Por eso, 
dentro de la gran información que el libro trae, el autor nos recuerda, 
por ejemplo, la gran riqueza botánica de Colombia que convierte 
a este pa[s en el segundo más rico en el mundo, después de Brasil, por 
el número de especies de flora; nos muestra que Colombia es en 
Latinoamérica el tercer pa[s en poblaciólI, el cuarto en extensión, 
el quinto en producción y el primero en exportación de libros y es-
meraldas, pero tambiéll de coca[na; la Nueva Granadafue el mayor 
productor y exportador de oro del imperio español, pero Cartagena, 
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1'011 México y Lima,flle ""0 de los cuarteles de la temida InquisiciólI, 
y la plrJ\'inóa de Vélez, en Santander, en 1853 fue la primera en el 
mllndo en concederel voto a la mujer, 16 OIíos antes de que se impusiera 
ell Wyoming,,,rimer estado de los Estados Unidos en otorgar el voto 
femenillo. No obsta"te, la Corte Suprema de Justicia a/luló esta 
disposicióll basálldose en que ninguna provincia podio dar a nadie 
más derechos de los que la Constitución garamizaba, por lo que 
Colombia tm'o que esperar hasta 1954 a que el gobierno de Rojas 
Pinillo concediera el voto a la mujer, «evitando asl el deshOllor (que 
recayó ell Paraguay) de ser la última nación latinoamericana en 
extellder ell'oto a la poblaciónfemenilla». A pesar de ello, Rojas Pi-
nillo 1/0 celebró elecciones, COII lo cual impidió que lo escrito se pu-
siera ell práctica. 

El libro del profesor Bushnel/ tielle un estilo ameno, no exen-
to de illteligente irollla, como lo hace al referirse al perlodo de la 
Patria Boba: «Bobos o 110, los primeros gobiernos independientes 
alcanzaron muchos logros i",portalltes»,los cuales enumera, Se trata 
de 11110 obra l/ella de información y de apreciaciones sugestivos que 
permite ulla fácil lectllra, Dado que es UII trabajo de s{ntes;s /'Ora 
que obre como 11/10 especie de manltal, es comprensible que no todos 
los temas se traten COII igual pl'Ofllndidad, Sin embargo, esto no expli-
ca del todo que, en aras de la s{/ltes;s, se deje de lado información 
relevollfe o que por traza/' pinceladas en algunas pocas ocasiones se 
caiga en el esquema. Sobre lo primero se podrfa citar el ejemplo 
siRlliente. A pl'Opósito de la rebe/ióII collfra Bolfvar comandada por 
José Morfa Obando y José Hilario López. se dice: «Otra revuelta 
fdei/mellte ('OIItrolada se presentó en A/ltioquia, e/l septiembre de 1829», 
EII medio religión más hubiera podido consignarse que quien 
acaudillaba la rebeliqll era José Marra Córdova, el militar colombia-
no más importante de la Independencia, COII lo cual se hubiera 
mellcionado, por lo menos una vez, a dicho personaje. 

Otros aspectos TUi/es e illteresantes de este libro SOll la comple-
ta bibliografTa .v los comentarios que sobre ella se hacen, tanto con 
respecto a las obras de tipo general sobre historia de Colombia como 
a las especificas relacionadas COII los temas tratados en los diferentes 
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capftulos. Son de utilidad los cuadros históricos sobre la población 
colombiana a partir del siglo XIX y el número de habitantes de algu-
nas ciudades, asf como la lista de los candidatos que se hall presen-
tado a las elecciones presidenciales a partir de 1826. 

Este libro del profesor David Bushnell se suma a los que con 
anterioridad habla publicado en español sobre aspectos de la historia 
de Colombia. Entre ellos vale la pella recordar su obra clásica 
El régimen de Santander en la Gran Colombia; los estudios sobre la 
historia electoral colombiana, especialmente durante el siglo XIX, y su 
libro Eduardo SQ/uos y la polftica del Buen Vecino. 

ÁIvaro Tirado Mejía 

Investigador Instituto de Estudios Políticos 
y Relaciones Internacionales 

de la Universidad Nacional de Colombia 
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A MANERA DE INTRODUCCIÓN:  
COLOMBIA COMO CAMPO DE ESTUDIO  

Colombia es hoy en día el menos estudiado de los países de 
América Latina, y tal vez el menos comprendido. El país ha atraído a 
especialistas en literatura latínoamericana, en buena parte gracias a su 
novelista ganador del Premio Nobel, Gabriel Garcfa Márquez; los 
economistas han tomado nota del lento pero constante crecimiento 
económico colombiano, especialmente en relación con el resto de 
América Latina. conocida por las notorias fluctuaciones que en los años 
80 tendieron al descenso, y varios politólogos se han interesado en las 
peculiaridades del tradicional sistema político bipartidista colom-
biano. Sin embargo, en los trabajos que se presentan en congresos, 
así como en las publicaciones académicas, Colombia figura menos 
prominentemente que Brasil, México o Argentina, e inclusive me-
nos que Chile o Pero. En el campo de la historia, específicamente, el 
único estudio panorálJlÍco disponible en inglés es una traducción ya 
desactualizada de un texto para secundaria 1, mientras que se conocen 
por lo menos cuatro historias modernas del Pero en lengua inglesa. 
Entre tanto, en el nivel de las percepciones populares, el nombre de 
Colombia sugiere principalmente. en los Estados Unidos y en Europa 
Occidental, narcotráfico y violencia endémica. Si algo positivo viene 
a la mente, es el familiar Juan Valdel de la campaña publicitaria de 
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la Federación Nacional de Cafeteros, cuya imagen es en realidad el 
estereotipo del campesino latinoamericano. 

El país merece algo mejor, aun cuando sea por razones de 
tamaño. Es la quinta nación latinoamericana en extensión y la tercera 
en índices demográficos. En verdad, Colombia fue la tercera nación 
más poblada en los tiempos de la Independencia, aventajada sola-
mente por México y Brasil; Argentina la superó posteriormente por 
la masiva inmigración que se presentó allí a finales del siglo XIX y a 
comienzos del XX, fenómeno ajeno a la experiencia colombiana. Pero 
ahora Colombia vuelve a superar los índices de población argentinos. 
En cuanto a producción, Colombia es quinta en América Latina, 
precedida en este aspecto por México, Brasil, Argentina y Venezuela, 
pero ocupa el primer lugar como exportador de bienes tan diversos 
como las esmenlldas, los libros, la cocaína procesada y las flores. 

Si a pesar de los puntos anteriores el país todavía no reci-
be la atención académica que merece, sin duda una de las razones es 
que la dañina imagen de violencia lleva a los investigadores temerosos 
a estudiar otros lugares del mundo. Otra razón, como anota el historiador 
Charles Bergquist, es que Colombia no se adapta a los estereotipos y 
«modelos» usados convencionalmente en las discusiones sobre Améri-
ca Latina2. Después de todo, ¿qué puede hacer un latinoamericanista 
con un país donde los dictadores militares son prácticamente des-
conocidos, donde la izquierda ha sido congénitamente débil y donde 
fenómenos como la urbanización y la industrialización no desenca-
denaron movimientos «populistas» de consecuencias duraderas? Por 
otra parte, para el estudioso del siglo XIX, Colombia es tal vez el más 
trpico de los países de la región, con su larga secuencia de guerras 
civiles entre liberales y conservadores, su retrógrado clericalismo y 
su radical anticlericalismo, todo en un contexto de estancamiento 
socioeconómico. Pero de todas maneras, incluso los académicos que 
investigan sobre el siglo pasado escogerán muchas veces su país de 
especialización con base en los titulares de la prensa. 

El problema de la imagen de Colombia como nación se com-
plica con las ambivalentes características de los mismos colom-
bianos. Además de su tendencia reciente a ser los primeros en subrayar 
los aspectos negativos del panorama nacional, los colombianos 
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continúan exhibiendo diferencias fundamentales en cuanto a clase, 
región y, en algunos casos, raza. Es por lo tanto un lugar común decir 
(y los colombianos son los primeros en afirmarlo) que el país carece de 
una verdadera identidad nacional, o de un espíritu nacionalista 
propio, por lo menos si se compara con la mayoría de sus vecinos 
latinoamericanos. En efecto, el nacionalismo a ultranza no es común 
en Colombia, y el carácter nacional, si se puede aseverar que tal cosa 
existe, es un agregado de rasgos a menudo contradictorios. Sin em-
bargo, tanto el costeño como el cachaco, que dicen no tener casi nada 
en común, abrigan los mismos reclamos sobre la sociedad y las ins-
tituciones del país, y lo hacen dentro de un marco de referencia 
compartido. 

En cualquier caso, Colombia existe como nación en el mun-
do actual. Los grupos humanos y los territorios conocidos hoy como 
Colombia no han alcanzado su estado actual por vías fáciles; han 
sido sacudidos por antagonismos y malentendidos sociales, cultu-
rales, polfticos y regionales. Pero la historia es mucho más que vidas 
perdidas y oportunidades desaprovechadas. Ha habido también 
grandes logros, incluidas una literatura y unas artes notablemente 
vigorosas. En varias oportunidades, además, los colombianos han 
demostrado su capacidad para recuperarse de situaciones peligrosas y 
terribles y continuar sus actividades cotidianas en circunstancias que 
al observador extranjero parecerían desesperadas. La habilidad para 
«arreglárselas» es ciertamente uno de los rasgos para incluir en cual-
quier modelo confiable del carácter nacional. 

El relato que sigue, sobre el surgimiento de Colombia como 
nación moderna, es el resultado final de una relación personal con 
Colombia y con colombianos que se remonta a más de medio siglo. 
No pretende ser una historia completamente objetiva. Si bien la total 
imparcialidad deseable en el campo académico, en la práctica 
humana es imposible, y no pretendo mantenerla en lo que a Colombia 
respecla. He tenido alJ( malas experiencias, como en otros lugares, y 
he visto allf cosas que ahora preferiría no haber presenciado. Pero he 
hecho buenos amigos en Colombia y he aprendido a amar los paisajes, 
sonidos y olores que asaltan mis sentidos cada vez que pongo pie en 
tierra colombiana. También he notado, por muy sentimental que parez-
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ca decirlo, que la mayoría de los colombianos son pacíficos, amables, 
y no están comprometidos en ningún tipo de actividad violenta o 
criminal. 

Todavía no pretendo comprender a Colombia tan bien como lo 
haría alguien nacido dentro de su cultura y que siempre haya vivido 
allí, aunque algunas veces mi condición de extranjero me ayuda 
realmente a ver algunas cosas con mayor claridad. Naturalmente, he 
recibido la colaboración de muchísimas personas, desde oficinistas 
hasta distinguidos académicos, colombianos y no colombianos, tan nu-
merosas que tal vez es mejor no ensayar una lista de agradecimientos. 
Si lo hiciera, omitiría involuntariamente algunos nombres, o necesita-
ría muchas páginas. Por razones similares, temiendo pecar por mucho 
o por muy poco, he omitido las notas de referencia, documentando 
solamente las citas, los datos estadísticos (para que estén al alcance de 
quien quiera verificarlos) y ciertos casos especiales. Algunos críticos 
y otros lectores tal vez tendrán objeciones; no así mi editor. Además, al 
recortar las notas se gana espacio para texto. 

Debo de todas maneras reconocer al menos la ayuda de mi 
familia, cuyos miembros han pasado buen tiempo conmigo en Colombia 
(uno nació allí). Sobre todo, agradezco inmensamente a mi esposa, a 
quien arrastré a Colombia justo después del bogotazo, la explosión 
tumultuosa y multitudinaria que azotó a la capital colombiana en 
abril de 1948, cuando yo era solamente un estudiante de posgrado que 
iniciaba una investigación doctoral sin los recursos económicos 
adecuados. Su primera experiencia fue traumática, pero siguió volvien-
do conmigo y también ha llegado a amar al país. Los suyos han sido 
un segundo par de ojos a través de los cuales he podido observar la 
escena colombiana a lo largo de los años. 

DAVID BUSHNELL 

Gainesville, Florida, 1992 

(Edición revisada en ]995) 
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NOTAS  

l. Jesús María Henao y Gerardo Arrubla, A HislOry 01 Colombia, 
trad. y ed. de J. Fred Rippy, Chape! HiII, N.C., 1938. 

2. Conversación personal con ChjJrles Bergquist, cuya fecha ha sido 
olvidada desde hace mucho tiempo, pero en la que se basa en parte mi discusión 
sobre la relativa falta de interes porColombia. desarrollada en el artículo «South 
America», Hispanic American Historical Rel'iew, 65, No. 4, nov., 1985, pp. 
783-785. 
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CAPiTULO I 

INDíGENAS Y ESPAÑOLES 

En el principio había montajias, llanuras y ríos, pero es-
pecialmente montañas; ningún rasgo geográfico ha determinado la 
historia de Colombia tanto como los Andes. No alcanzan en su territorio 
alturas como las de Bolivia y Perú, pero, divididos en tres cordilleras 
-Occidental, entre el Pacífico y el valle del río Cauca; Central, entre 
los ríos Cauca y Magdalena; y la ancha cordillera Oriental, que se 
ramifica hacia Venezuela-, los Andes confieren al paisaje colombiano 
su estmctura básica. También determinan la temperatura, el clima y las 
facilidades de acceso. 

La mayor parte del territorio está formada por planicies bajas. 
Cubiertas de pastos tropicales o, como en el sureste, de selva amazóni-
ca, estas llanuras se denominan «tierra caliente». A medida que se 
asciende en las diferentes cadenas montañosas, sin embargo, la tem-
peratura promedio desciende y la naturaleza cambia. En la cordillera 
Central yen la Oriental, así como en el aislado afloramiento de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, muy cerca de la costa del mar Caribe, hay 
inclusive algunos picos cubiertos de nieve. Pero las montañas también 
contienen una serie de valles y planicies entre los 1.500 y los 3.000 
metros de altura sobre el nivel del mar que ofrecen temperaturas 
moderadas y, en casi todos los casos, los mejores suelos y condiciones 
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de vida. En estas tierras de elevación media se han radicado durante 
siglos las más densas concentraciones de habitantes. A pesar de lo 
anterior, los primeros colombianos no vivieron en los altiplanos, puesto 
que para alcanzarlos tenían que cruzar primero las planicies bajas. 

LA COLOMBIA PRECOLOMBINA 

Nadie sabe cuándo llegaron a tierras colombianas los primeros 
seres humanos, pero se puede suponer que eran parte de la gran 
migración de pueblos nativos americanos que, habiendo cruzado desde 
Asia, se expandieron a través de Norte y Suramérica. Probablemente, 
primero encontraron el actual departamento del Chocó, un área caliente 
y cubierta de bosques tropicales, con una de las mayores precipitacio-
nes anuales de lluvia del mundo. No era el lugar más atractivo para 
asentarse, pero llegó a ser habitado permanentemente por grupos que 
hicieron las adaptaciones necesarias al medio ambiente. El resto del 

, : país fue finalmente habitado, aunque no sabernos cuánto duro el proceso 
'" ni se han encontrado rastros físicos de casi ninguno de los primeros1 habitantes del país. 

La primera evidencia clara de actividad humana consiste en 
algunos trozos de piedra tallada encontrados en El Abra, un lugar de la 
Sabana de Bogotá. La fecha que se ha determinado para las piedras es 
anterior al año 10.000 a.C. En el borde occidental de la misma sabana, 
cerca del Salto del Tequendama (donde el río Bogotá cae repentinamente 
desde una altura de 140 metros hacia el valle del Magdalena), se han 
hecho descubrimientos similares. Sin embargo, no podernos suponer 
que las artes de la civilización se hayan desarrollado primero en los 
alrededores de Bogotá. Tanto aquí corno en otros lugares, la secuencia 
de etapas de desarrollo -el surgimiento de la agricultura, la fabrica-
ción de cerámica y otras- fue extremadamente gradual y, en general, 
comparable a la de otros pueblos indígenas americanos. 

La cultura más temprana de la que han quedado restos mo-
numentales se desarrolló en el Alto Magdalena, cerca del nacimiento 
del río, en un área de fuertes lluvias situada a 1.800 metros de altura y 
admirablemente apropiada para el cultivo del maíz. Conocida co-

20 

múnmente corno cultura de San Agustín, nombre que tornó de la actuai 
municipalidad donde se encuentran los principales monumentos, 
floreció desde por lo menos la mitad del primer milenio a.C. hasta 
después de la llegada de los europeos, aunque probablemente con 
algunas interrupciones. Los descubrimientos más impresionantes 
son varios cientos de estatuas de piedra con figuras animales o huma-
nas, algunas de las cuales superan los tres metros de altura y que 
aparentemente servían corno guardias de tumbas. En efecto, el registro 
arqueológico consiste principalmente en sepulturas, puesto que las 
estructuras para vivienda eran obviamente construidas con materiales 
perecederos. No es menos obvio que debió existir una sociedad con 
cierta complejidad y estratificación para llevar a cabo los trabajos. 

En otras partes del país, diferentes pueblos nativos, ninguno de 
los cuales igualó en estatuaria a los de San Agustín, perfeccionaron 
sus propias destrezas, adquirieron práctica en el manejo de la ecología 
y crearon gradualmente organizaciones sociales y polfticas más 
complejas. La orfebrería fue una de las artes que alcanzó altos niveles 
de sofisticación en casi todos los.grupos, gracias a la proliferación del 
oro de aluvión. Este metal se encontraba generalmente en la región de 
las cordilleras Central y Occidental, pero los indios que carecían de él 
en sus territorios lo obtenían a través del comercio. El comercio y otros 
tipos de contacto existían, de manera similar, con indígenas de América 
Central, por ejemplo, y con los que conformaron el Imperio Inca. hacia 
el sur. Las influencias externas no parecen haber sido decisivas en el 
desarrollo de las civilizaciones nativas; cabe anotar, por ejemplo, que 
la llama, que sirvió corno bestia de carga y fuente de lana y carne en los 
Andes centrales, no se conoció al norte de la actual frontera con Ecua-
dor. Así. los pueblos nativos de Colombia, corno los de Norteamérica, 
dependían totalmente del potencial humano para el transporte, inclusive 
en los ríos y lagos. 

Los pueblos indígenas que habitaron la esquina noroccidental 
de América del Sur pertenecían diversamente a los grupos Caribe. 
Arawak. Chibcha y otros, pero la gran mayoría formaba parte de la 
gran familia Chibcha, que se extendía hasta Centroamérica y, en algu-
nos reductos. hacia Ecuador. Lo que los Chibchas tenían en común era 
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principalmente el hecho de que hablaban lenguas similares. El tér-
mino Chibcha es, pues, principalmente una designación lingüística. 
Ciertamente, los pueblos chibchas presentaban amplias diferencias en 

,otros aspectos. No obstante, la familia incluyó los dos más notables 
pueblos de la Colombia precolombina: los TaÍlunas y los Muiscas. Los 
Taironas son los únicos que parecen haber logrado algo similar a una 
civilización urbana; los Muiscas progresaron más en la dirección de 
la consolidación política y territorial en vísperas de la llegada de la 
Conquista española. 

Los Taironas vivieron principalmente en las laderas bajas 
(menos de 1.000 m sobre el nivel del mar) de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, que se levanta abruptamente en la costa Caribe, detrás 
de la actual ciudad de Santa Marta, hasta alcanzar las nieves perpetuas. 
De la misma manera que la Sierra está aislada de las cordilleras andi-
nas, los Taironas estaban alejados de otros centros principales de ci-
vilización indígena, y aunque su territorio estaba densamente poblado, 
su extensión naturalmente demarcada limitaba el crecimiento de la 
población. Una vez conquistados por los españoles, los Taironas fueron 
olvidados y no figuraron demasiado en las discusiones sobre an-
tigüedades colombianas hasta los años 70, cuando el descubrimiento 
de «Buritaca 200», también conocida como «Ciudad Perdida», y los 
estudios sobre otros sitios de los Taironas, revelaron a los colombianos 
los logros de la civilización. Entre estos logros se incluyen impre-
sionantes trabajos de ingeniería que no se encontraron en ninguna 
otra región del país: carreteras y puentes hechos con losas de piedra, 
terrazas para cultivos en las laderas y construcción generalizada de 
plataformas de nivelación sobre las cuales se erguían viviendas y 
otros edificios. Las edificaciones han desaparecido, pero el sistema de 
plataformas permite visualizar formas de vida urbanas. Además, los 
Taironas también practicaron la estatuaria, aunque en menor escala 
que San Agustín, y produjeron una gran cantidad y variedad de objetos 
de piedra; la orfebrería y la fina cerámica tairona son también notables. 
En términos puramente cualitativos, los Taironas fueron sin duda el 
pueblo amerindio más sobresaliente entre los precursores de la Colom-
biamodema. 

22 

Los Muiscas no igualaron a los Taironas en sus habilidades 
técnicas ni en su sofisticación artística. pero fueron mucho más 
numerosos (cerca de 600.000', la más grande concentración de 
americanos nativos localizada geográficamente entre el Imperio Inca 
en el sur y la civilización Maya en América Central), y solamente en 
ese sentido han tendido a moldear las percepciones sobre la cultura y 
las instituciones de la preconquista. Vivieron en las cuencas montañosas 
de la cordillera Oriental. La altura de dichas cuencas, la mayor de las 
cuales es la Sabana de Bogotá, varía entre 2.000 y 3.000 metros y 
ofrece un clima entre templado y frío. La tierra era fértil y bien irrigada, 
y los montes más al!os que rodeaban los territorios muiscas les ofrecían 
protección frente a pueblos guerreros como los Panches, del alto valle 
del Magdalena. Aparte de la antropofagia ritual, no existen verdade-
ras pruebas de que los Panches fueran caníbales, como más tarde 
sostuvieron los españoles, pero ciertamente eran vecinos desagradables. 

Los Muiscas fueron un pueblo eminentemente agricultor, que 
se alimentaba de papas y maíz y bebra cerveza de maíz fermentado o 
chicha. Eran expertos en la fabricación de textiles de algodón, fibra 
que obtenían a través del comercio; trabajaban el oro y practicaron la 
escultura en menor escala. Pero no realizaron trabajos de ingeniería 
comparables a los Taironas, ni asentamientos que pudieran ser des-
critos como ciudades incipientes. Como todos los habitantes nativos 
de Colombia, carecían de cualquier forma de escritura. Los Muiscas 
vivían en viviendas unifamiliares esparcidas por los campos, y no 
solamente sus casas sino también sus «palacios» y templos estaban 
hechos de caña, madera, barro y otros materiales similares. Por otro 
lado, las estructuras más importañtes podrían haber llevado delgadas 
láminas de oro martillado colgando de los aleros, las cuales, ine-
vitablemente, fueron las primeras en desaparecer cuando llegaron 
los españoles. En algunos casos, niños de corta edad se convirtieron en 
material de construcción. El niño era colocado en el hueco excavado 
para introducir uno de los pilares de madera que sO,stendría el edificio; 
luego se enterraba la columna. que aplastaba al niño, y proseguía la 
construcción. Esta es una de las variedades de sacrificios humanos 
practicadas por los Muiscas y otros habitantes de los tiempos anterio-
res a la Conquista; pero los sacrificios nunca alcanzaron, ni remota-
mente, las proporciones a que llegaron en el Imperio Azteca. 
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Los Muiscas poseían algunos yacimientos de sal en las 
vecindades de Zipaquirá (donde hoy se encuentra la Catedral de Sa1), 
de los cuales obtenían el producto para su propio consumo y para un 
comercio extenso con los pueblos vecinos. En efecto, la mayoría del 
oro muisca provenía de otras regiones, no de la suya propia. Aun así, 
los Muiscas idearon la ceremonia que más claramente se ofrece como 
mOdelo para la leyenda de El Dorado, que los españoles encontrarían 
más tarde en casi toda Suramérica. Como parte de su ceremonia de ins-
talación, el jefe local de un subgrupo muisca se cubría de polvo de 
oro y luego navegaba hasta el centro de la laguna sagrada de Guata-
vita (unos 50 km al noreste de Bogotá), para finalmente sumergirse en 
las heladas aguas. Muchas piedras preciosas y objetos de oro eran 
lanzados a la laguna como ofrendas a los dioses y, como el polvo de 
oro, se asentaban en el fondo. Todo esto alimentó la codicia de los con-
quistadores españoles, una vez que pudieron ubicar el lugar, pero sus 
drenajes nunca tuvieron éxito. 

Politicamente, los Muiscas no tenían un gobierno consolida-
do, aunque los grupos más fuertes extendían gradualmente su poder 
sobre los más débiles. En el nivel más bajo, la unidad básica de gobierno 
y sociedad era una organización similar al clan, asentada en lazos de 
sangre. Las unidades políticas del nivel más alto han sido denomina-
das reinos o confederaciones. A la llegada de los españoles predo-
minaban dos de esas confederaciones: una centrada cerca de la actual 
Bogotá y dirigida por una figura denominada Zipa, y la otra, localizada 
a unos 100 km al noreste de la actual capital, en Tunja, cuyo jefe llevaba 
el título de Zaque. Sus respectivas «capitales», desde luego. no eran 
ciudades como las taironas, sino pequeñas concentraciones de edificios 
ceremoniales. Ni el Zipa ni el Zaque ejercían control estricto sobre 
aquellos que les debían obediencia, pero disfrutaban de posiciones 
muy honoríficas y se rodeaban de un elaborado ceremonial en sus 
cortes. Ni siquiera un miembro de la nobleza indígena se atrevía a 
mirarlos a los ojos. Si, por ejemplo, el Zipa indicaba que necesitaba 
escupir, alguien sostendría un trozo de rica tela para que escupiera en 
ella, pues sería un sacrilegio que algo tan precioso como la saliva del 
mandatario tocara el suelo, y quienquiera que sostuviese la tela 
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(siempre mirando en otra dirección), la retiraba inmediatamente 
para disponer de ella con gran reverencia. 

Los líderes indígenas, fuesen jefes locales o cabezas de con-
federaciones enteras, normalmente heredaban sus posiciones; pero, así 
como ocurría en otras sociedades nativas americanas, la herencia no 
era por línea paterna. En cambio, un jefe era sucedido por su sobrino, 
el primogénito de su hermana mayor. Había algunas excepciones, y 
aparentemente los súbditos tenían alguna injerencia en el asunto, aunque 
fuera solamente para confirmar al sucesor en su puesto. Pero la heren-
cia de la manera indicada era una regla, y si los europeos no hubieran 
intervenido es razonable suponer que el Zipa o el Zaque habrían 
absorbido en algún momento las posesiones del otro, incluidos gru-
pos más pequef'ios y autónomos, y constituido eventualmente un reino 
muisca unido. También existen sef'iales de que los Muiscas estaban a 
punto de iniciar una etapa de construcción de edificios más sólidos y 
de otros avances materiales en su civilización. Infortunadamente, nada 
de esto habría de suceder. 

LA LLEGADA DE LOS ESPAÑOLES 

Una de las numerosas expediciones enviadas a explorar el 
Caribe a raíz del descubrimiento inicial de Colón avistó la península de 
la Guajira en 1500. Más tarde, en los primeros af'ios del siglo XVI, 
otras expediciones tocaron en la costa colombiana en busca de oro y 
perlas, esclavos indios y aventuras, así como del esquivo pasaje a 
Asia que el mismo Colón había buscado. El primer intento de 
colonización se llevó a cabo en el golfo de Urabá, cerca de la actual 
frontera con Panamá, donde se fundó la población de San Sebastián en 
1510. Desde este mismo tramo de costa se iniciaron expediciones 
al interior y en dirección oeste, hacia el istmo de Panamá, donde Balboa, 
una vez asumió el puesto de comandante de un contingente de 
exploradores, encontró el Océano Pacífico en 1513. 

Ni San Sebastián ni otros asentamientos del golfo de Urabá 
resultaron permanentes, pero otras posiciones espaf'iolas de la costa del 
Caribe se desarrollaron más establemente. Santa Marta, la más antigua 
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ciudad española de Colombia, fue fundada en 1526. Localizada sobre 
una bahía protegida, al este de la desembocadura del río Magdalena, la 
ciudad se levantaba justamente aliado de los territorios de los Taironas; 
más tarde, Santa Marta también serviría como punto de partida para la 
conquista de los Muiscas. Cartagena, hacia el oeste del río. se fundó en 
1533; con una bahía mucho mejor que la de Santa Marta, pronto la 
eclipsaría. 

De manera similar, la exploración y el asentamiento tam-
bién se habían iniciado en la región occidental de Venezuela. donde 
en 1528 se fundó Maracaibo, más tarde capital del petróleo. La corona 
española había cedido el área a la firma bancaria alemana Welser, a la 
cual debía dinero. Los alemanes reclutaban soldados y aventureros 
españoles, aunque los comandantes eran germanos. Pronto empeza-
ron a extenderse hacia el oeste, a territorios que no les habían sido 
conferidos, atraídos, entre otras cosas, por los relatos sobre El Dora-
do. Finalmente. uno de ellos, Nicolás Federmann, viajó hasta territorio 
muisca por la ruta más tortuosa: yendo al sur, sobre los Andes ve-
nezolanos, hacia la cuenca del Orinoco, y luego hacia el oeste, para 
ascender otra vez los Andes y alcanzar la Sabana de Bogotá, donde 
encontró a otros europeos que habían llegado primero. 

Obviamente, los españoles asentados en Santa Marta y Car-
tagena también habían oído hablar de ricos reinos que se suponía 
existían en lugares del interior. y habían comenzado a enviar expe-
diciones para explorarlos. En abril de 1536 salió de Santa Marta la ex-
pedición que habría de conquistar a los Muiscas, bajo el liderazgo de 
Gonzalo Jiménez de Quesada, comisionado por la corona española para 
explorar el nacimiento del río Magdalena. Para este propósito, Jiménez 
de Quesada había recibido un ejército de aproximadamente 800 
hombres, de los cuales 550 eran de a pie, 50 iban a caballo y otros 
200 en siete pequeñas embarcaciones, en las que intentaban nave-
gar toda la longitud del río. Jiménez de Quesada era abogado de 
profesión. Inicialmente había venido para servir como magistrado 
principal de Santa Marta, pero demostró ser un comandante tan duro 
como cualquiera de los soldados de la Conquista. Y no le faltaron 
oportunidades para mostrar sus capacidades de líder, puesto que 
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los problemas de la expedición se iniciaron casi inmediatamente. 
Muchas de las embarcaciones se perdieron intentando navegar las 
traicioneras bocas del Magdalena, y los soldados que viajaban a pie o a 
caballo (y los sobrevivientes de los naufragios) tuvieron que luchar 
contra pantanos, insectos, enfermedades y todo tipo de inconvenien-
tes. Lo peor de todo, tal vez, era que había pocos indios en las franjas 
del Magdalena Medio para robarles comida. Los hombres terminaron 
haciendo sopa con sus artículos de cuero y morían constantemente de 
hamhre, enfermedades y fatiga. Sin embargo, en marzo de 1537, 
alrededor de 200 españoles finalmente ascendieron a los altiplanos en 
que vivían los Muiscas. 

Jiménez de Quesada logró causar una buena -aunque en-
gañosa- primera impresión en los Muiscas, al colgar a uno de sus 
hombres por robar a los indios. No encontró ninguna resistencia activa 
sino hasta cerca de Bogotá, por parte de Tisquesusa, el Zipa reinante. 
Los indígenas fueron vencidos fácilmente, aunque Tisquesusa pudo 
huir y esconderse, luego de lo cual los invasores se dirigieron al norte, 
con el fin de aplastar a Tunja y su Zaque. Esto también se logró fá-
cilmente. y en Tunja los españoles se apoderaron de gran cantidad de 
oro. Estahan particularmente encantados con esas hojillas doradas que 
colgaban de los aleros de los principales edificios; en palabras de un 
cronista, el sonido de las láminas movidas por la brisa era un «delicioso 
tintineo»2 para los españoles. Jiménez de Quesada y sus hombres 
hahían sido retribuidos menos generosamente en su conquista inicial 
del reino de Tisquesusa; volvieron entonces a perseguir al Zipa fugitivo, 
lo derrotaron una vez más, y esta vez lo mataron en combate, aunque 

porque los españoles habían planeado tomarlo 
vivo y torturarlo hasta que les indicara el lugar donde supuestamen-
te escondía el resto de sus tesoros. 

El sucesor de Tisquesusa. el Zipa siguiente, decidió hacer una 
alianza con los españoles para proteger a su comunidad de un ataque 
de los Panches del valle del Magdalena. vecinos indeseables de los 
Muiscas. Aunque resistió exitosamente a los Panches. finalmente el 
nuevo Zipa murió bajo tortura administrada por sus nuevos aliados. 
con la esperanza vana de que él les revelara dónde estaba enterrado el 
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tesoro de Tisquesusa. Sin embargo, en un lapso de pocos meses, los 
conquistadores habían recogido una cantidad impresionante de oro 
en todo el territorio muisca. Habían establecido su control en una 
zona densamente poblada y fértil que les ofrecía sal y papas, maíz y 
esmeraldas, así como utensilios de oro. Y habían logrado todo esto 
solamente con el ejército original de Jiménez de Quesada. Nunca 
recibieron refuerzos de su base de operaciones, lo cual contrasta 
con los ejércitos de aventureros que repetidamente se unían a Hernán 
Cortés en la conquista de México o a Francisco Pizarro en la del Perú. 
Los hombres de Jiménez de Quesada estuvieron totalmente aislados de 
otros españoles por casi tres años y probablemente no habrían 
sobrevivido para contar sus hazañas si se hubieran encontrado con 
algo parecido a la maquinaria de guerra del Imperio Azteca. Los 
Muiscas, sin embargo, aunque no carecían de valentía, parecen no 
haber tenido una vocación militar especial; sufrieron de las mismas 
desventajas sicológicas y tecnológicas que los otros pueblos amerin-
dios cuando se enfrentaban a la extraña aparición y al superior 
armamento de los europeos. 

1:" Además de librar batallas, en 1538 Jiménez de Quesada fundó 
Bogotá como ciudad española y la hizo capital del territorio re-
cientemente conquistado, que bautizó con el nombre de Nueva 
Granada en recuerdo de su lugar de nacimiento en España. A su debido 
tiempo, el nombre sería aplicado a todo el actual territorio colombiano. 
La ciudad propiamente dicha se nombró Santa Fe y continuó llamán-
dose asf hasta el final del período colonial (aunque por conveniencia 
será mejor llamarla por el nombre de Bogotá, adaptación española del 
nombre de un cercano lugar muisca, que la ciudad asumió en el tiempo 
de la Independencia y retuvo hasta que, por razones no muy claras, en 
1991 se rebautizó oficialmente Santa Fe de Bogotá). Pero mientras 
Jiménez de Quesada trataba de organizar sus conquistas, inespe-
radamente tuvo que enfrentar a dos grupos diferentes de exploradores, 
que por casualidad llegaron a Bogotá unas pocas semanas después de 
su fundación. Una de éstas era la expedición comandada por Feder-
mann, que venía de Venezuela. La otra venía desde el Perú, al mando 
de uno de los lugartenientes de Pizarro, Sebastián de Belalcázar, 
quien había tomado recientemente Quito, la ciudad más norteña 
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del Imperio Inca. Luego, viendo que había más tierras para conquis-
tar hacia el norte, Belalcázar emprendió la expedición. Ya había 
penetrado en la región que posteriormente seria la principal fuente de 
oro del imperio español, en la vertiente .pacffica de los Andes co-
lombianos y sus territorios adyacentes. En 1536 había fundado varias 
ciudades, entre las cuales las más notables eran Popayán y Cali. Las 
dos se convirtieron, respectivamente, en los principales centros urba-
nos del sur de Colombia desde la Conquista hasta mediados del siglo 
XIX, y desde mediados del mismo hasta la actualidad. También, a su 
debido tiempo. Belalcázar emprendió la ruta del este. hacia el territorio 
muisca, para encontrar a Jiménez de Quesada y sus hombres y a 
Federmann, quien había arribado antes que él. 

El modelo normal de la Conquista española. cuando diferen-
tes bandas de conquistadores convergían sobre el mismo territorio 
desde puntos de origen diversos, como en el caso de Bogotá. era que se 
enfrentaran en una sangrienta guerra civil para determinar quién de-
bería quedarse con el boHn de los conquistados. Es de anotar que nada 
similar ocurrió en la Nueva Granada entre los grupos de Jiménez de 
Quesada, de Belalcázar y de Federmann. Al contrario. en una cumbre 
sostenida a comienzos de 1539 los tres líderes acordaron someter su 
alegato al gobierno de España y acatar su decisión. Finalmente, la 
corona española, de manera muy caracteristica, resolvió no entregar 
la Nueva Granada a ninguno de los tres interesados. sino a un cuarto, el 
hijo del recién fallecido gobernador de Santa Marta, quien rápida-
mente se reveló como avaro y abusivo. Jiménez de Quesada recibió 
numerosos honores y pocas recompensas, incluida la autorización 
para conquistar enormes porciones de tierra en los Llanos. Su esperanza 
era encontrar allr ricos imperios, pero no fue así. Sin oro y con pocos 
indios para forzar a trabajar, los españoles consideraron que los Llanos 
no tenían casi ningún valor. Belalcázar fue confirmado por el Rey como 
gobernador de Popayán y a Federmann (o más precisamente a sus 
patrones, la firma Welser) se le adjudicó solamente Venezuela, donde 
los alemanes mostraron ser exploradores idóneos y buenos luchado-
res contra los indios, pero poco o nada hicieron para desarrollar la 
colonia: a la larga, el gobierno español les retiró la concesión. 
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LA NUEVA GRANADA COLONIAL:  
SOCIEDAD E INSTITUCIONES  

Después de muchos años de experimentar con concesiones y 
otras formas de administración colonial. en la segunda mitad del siglo 
XVI España estableció el sistema definitivo de gobierno para la Nueva 
Granada. Como en la totalidad del imperio español, la estructura fue, 
en principio, altamente centralizada. El territorio era gobernado por el 
Rey y sus consejeros desde España; el cuerpo consultivo más importante 
era el Consejo de Indias, cuyos miembros servían simultáneamente 
como tribunal administrativo, órgano legislativo y corte de apelación. 
En el lado americano, las más altas autoridades eran los virreyes 
españoles, cada uno de los cuales disponía de una Audiencia con 
funciones casi comparables (en menor escala) a las del Consejo de 
Indias en España. Durante casi todo el período colonial, la actual 
Colombia formó parte del virreinato del Pero, pero el Virrey de Lima 
no podía tener mucha autoridad real sobre tierras tan alejadas de la 
capital peruana. Por esta razón, en 1564 se designó un Capitán General 
para la Nueva Granada. Con la ayuda de su propia Audiencia, este 
oficial debía administrar toda Venezuela, con excepción del área de 
Caracas, y todo el territorio colombiano menos la esquina surocci-
dental. Esta porción del país, que incluía a Cali y Popayán, quedó bajo 
la autoridad del Presidente de Quito (Ecuador), quien ejercía las mismas 
funciones que un capitán general. excepto en lo militar. Este funcio-
nario disponía también de su propia Audiencia. al igual que el Presidente 
de Panamá. 

Los arreglos jurisdiccionales que acabamos de describir perma-
necieron básicamente idénticos hasta el siglo XVIlI, cuando España 
emprendió reformas extensivas en su administración colonial. En 1717, 
la Capitanía General de la Nueva Granada fue elevada al nivel de 
virreinato por derecho propio, y los lazos que la unían con el Pero se 
rompieron. Seis aflos más tarde se restituyeron las divisiones anteriores, 
porque el costo de mantener una corte virreinal en Bogotá parecía 
mayor que los beneficios. Pero en 1739 el virreinato de la Nueva 
Granada se restableció definitivamente, debido más que todo a la 
intensificación de las rivalidades colonialistas en el Caribe, que hacía 
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deseable tener a mano oficiales de alto rango virreinal en el norte de 
América del Sur. Las dos presidencias de Quito y Panamá quedaron 
adscritas al virreinato de la Nueva Granada y no al del Perú. como 
anteriormente, aunque muy poco tiempo después Panamá perdió su 
condición de presidencia separada. En 1777, finalmente, Venezuela se 
convirtió en Capitanía General, con capital en Caracas, y comprendien-
do en esencia todo el territorio que ocupa actualmente la República de 
Venezuela. Formaba parte del virreinato, pero las autoridades de Bogotá 
tenían tanto (o tan poco) poder sobre el Capitán General y la Audien-
cia de Caracas como antes el Virrey del Pero sobre Bogotá. La misma 
distribución territorial existiría en el momento de la Independencia y 
de hecho serviría como base para la delimitación de las fronteras de las 
nuevas naciones. 

Bajo el nivel de los virreinatos, capitanías generales y presi-
dencias había divisiones territoriales más pequeñas que se pueden 
denominar genéricamente provincias, cada una con su respectivo 
gobernador (aunque este título podía variar). El escalón más bajo del 
sistema político lo constituían los órganos de gobierno locales, 
principalmente los cabildos o concejos municipales. Los miembros del 
Cabildo eran elegidos de manera no democrática, muy a menudo por 
alguna forma de nombramiento sumario; pero por lo menos se trataba 
de residentes locales, fueran españoles nacidos en Europa o fueran 
criollos. El Cabildo era entonces la única institución del gobierno colo-
nial que tenía cierto carácter representativo. El sistema como totali-
dad, además, aunque a menudo marcado por la corrupción, la ineficacia 
y el abuso, no era ni mejor ni peor que la mayoría de los sistemas 
de gobierno que había por aquella época en el mundo entero. Inclusi-
ve, los que podrían parecer casos flagrantes de corrupción eran 
generalmente instancias en las que el equipo gobernante ignoraba 
manifiestamente una regulación poco apropiada para las condiciones 
locales o cambiaba las reglas (bajo la presión del dinero o de las 
innuencias) en favor de los habitantes coloniales. En ese sentido. la 
«comlptibilidad» del sistema lo hacía, en efecto, más representativo. 

El oro fue lo que primero y más poderosamente atrajo a los 
españoles a la Nueva Granada, y en realidad ellos encontraron grandes 
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cantidades del metal. Pero también los atraían, como en otros lugares 
de América, regiones que poseían una población nativa lo suficien-
temente numerosa y maleable como para convertirse en fuerza de 
trabajo; y en este aspecto la Nueva Granada tenía mucho que ofrecer, 
sobre todo en el territorio muisca y en otras áreas montañosas pobla-
das por agricultores sedentarios que ya estaban acostumbrados a una 
organización social y política más que rudimentaria. En tales áreas los 
españoles se establecieron como la clase dominante, imponiendo sus 
reglas sobre los pueblos conquistados a través de sus propios cabecillas 
locales y también mediante nuevos sistemas de control que los 
extranjeros instituyeron. Requerían trabajo de los indígenas en minas 
y campos, aunque la esclavitud de los indios, ampliamente practicada 
en los primeros años en otras regiones de la América española, no 
prosperó en la Nueva Granada. Existían allí formas de explotación 
menos extremas pero igual o mayormente efectivas. La más importan-
te era el sistema de la encomiellda, por medio de la cual grupos de 
indígenas eran literalmente entregados al cuidado de un español para 

", ',1,1 que éste pudiera enseñarles el camino hacia la civilización (incluyendo II!' 

naturalmente la religión católica) y, en retribución por tal guía y 
protección, el español recibía tributos de los indígenas. El tributo debido 
a un encomendero por el indígena estaba representado inicialmente en 
trabajo o en bienes, o en ambos. El gobierno español declaró ilegal el 
pago del tributo con trabajo, pero éste era exigido ampliamente, en 
violación de la ley. A pesar de que finalmente la corona abolió el siste-
ma de las encomiendas (momento en el que los tributos pasaron 
directamente al tesoro real), los ex encomenderos retuvieron cierta 
autoridad no oficial sobre sus anteriores protegidos. 

1,:",1 

Los indígenas también podían ser forzados legalmente, en 
ciertas circunstancias, a realizar trabajo pagado en las fincas o minas 
españolas; además, las posibilidades para la explotación ilegal eran 
todavía más numerosas. Un factor que limitaba la explotación, sin 
embargo, era la drástica disminución de la población indígena. Al igual 
que en otras partes de América, incluidas las colonias no españolas, los 
nativos que fueron conquistados sufrieron una catástrofe demográ-
fica en los dos siglos siguientes a su primer contacto con los europeos. 
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Su reducción fue resultado no solamente de las muertes causadas duran-
te la conquista y la represión de las revueltas, sino también, simple-
mente, del trabajo excesivo y el maltrato, la disolución de las relaciones 
sociales tradicionales y la propagación de enfermedades europeas 
tales como el sarampión y la viruela. Los el\.pertos discrepan sobre la 
importancia relativa de los diferentes factores (las enfermedades ocupan 
generalmente el primer lugar entre las causas de la mortandad) y sobre 
el alcance del declive poblacional, que inevitablemente varía de una 
región a otra. A lo largo de la costa caribeña, una de las áreas más 
afectadas, una cantidad cercana al 95% de la población fue eliminada 
en menos de cien años3• 

Una razón por la cual es difícil medir y evaluar el declive de la 
población indígena es que la mezcla racial había convertido a nu-
merosos descendientes de indios en mestizos, de ancestro español e 
indígena. Hacia el final del período colonial, menos de un cuarto de la 
población de la Nueva Granada, estimada en 1.400.000 habitantes, fue 
clasiticado como indígena. El resto formaba parte, o bien del grupo 
blanco, o bien del mestizo (más del último que del primero), o si no, 
descendía de los esclavos traídos de África para trabajar en las tierras 
bajas de las costas Atlántica y Pacífica (y para ese entonces, de ancestro 
africano más frecuentemente mezclado que puro). La población total 
de esa época puede haber sido inclusive menor que en la era de la 
preconquista. Es difícil precisar qué tanto menor; pero la catástrofe 
demográfica, por lo menos, ya había sido superada y la población es-
taba creciendo aproximadamente al 1.6% anual4• 

Aun aquellos que todavía eran contados como indígenas 
habían sido sometidos a diferentes grados de asimilación cultural, 
proceso especialmente rápido en las principales áreas de asentamien-
to españolas. De esa manera, hacia finales del siglo XVII la lengua de 
los Muiscas había desaparecido virtualmente, salvo en nombres 
de lugares y términos para designar la fauna y la flora locales que 
se adoptaron en la lengua castellana. Esta situación se repitió en 
formas menos extremas en otras zonas de los altiplanos del interior. 
Contrasta violentamente con la supervivencia, en colonias como México 
o Perú o inclusive las regiones más elevadas de Ecuador, de pueblos 
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nativos enteros que continuaban diferenciándose claramente --en 
ténninos de lengua, vestido y costumbres- de la población española 
y mestiza. La extensa asimilación de los indígenas se debió en parte 
a su reducido número y a su mediano nivel de desarrollo social y 
material, si se compara con el de los pueblos nativos de las otras 
regiones. Cualesquiera que fueran las razones precisas, la asimilación 
redujo tajantemente, y desde fecha muy temprana, un potencial obs-
táculo para la integración nacional, aunque incluso los indígenas 
asimilados culturalmente pennanecieron cerca del más bajo nivel en 
una sociedad marcada por una aguda estratificación social y de 
otros tipos. 

Económicamente hablando, la Nueva Granada era una de las 
colonias españolas menos dinámicas de América. En su parte central 
se ubicaba la zona de los Muiscas: el área montañosa y de mesetas 
que se extiende hacia el noreste de Bogotá y que corresponde aproxi-
madamente a los actuales departamentos de Boyacá y Cundina-

:::' marca. Esta región central se dedicaba principalmente a la agricultura 
" '1 I '" , y la ganadería para consumo local. No existía demanda externa para 

sus productos; si la hubiera habido, por lo demás, los costos del 
transporte hacia los mercados externos u otras regiones de la colonia 
habrían sido prohibitivos. Al menos, la región había sido tan densa-
mente poblada en tiempos de la preconquista, como para retener 
suficiente población indígena incluso después del drástico declive 
demográfico, y la mayor parte de su producción era realizada por las 
comunidades indígenas sobrevivientes, las cuales -tal como ocurría 
antes de la Conquista- eran dueñas comunitarias de sus tierras. Estas 
tierras comunes o resguardos estaban protegidas por las leyes de los 
mismos conquistadores. Muchas de las mejores tierras, sin embargo, 
habían caído, de una manera u otra, en manos de los conquistadores 
y de sus descendientes y se habían convertido en haciendas. Como 
en la mayor parte de lberoamérica, estas haciendas usaban métodos 
extensivos de cultivo y ganadería, con pequeñas inversiones de 
capital. En su mayoría, los trabajadores de las haciendas eran 
técnicamente libres, aunque podían también ser indígenas que habían 
abandonado sus propios poblados para trabajar temporalmente para 
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un terrateniente español y así ganar dinero para pagar sus impuestos. 
A medida que pasaba el tiempo, un número creciente de pequeños 
ten'enos separados los unos de los otros (minifundios incipientes) daba 
sustento a la población mestiza, así como a blancos pobres y al elemento 
fluctuante de las masas nativas, es decir, a indígenas que se habían 
separado de sus comunidades tradicionales pero no estaban todavía 
reducidos a la condición de proletarios sin tierra. 

Paralelas a las fincas agrícolas y ganaderas, en la región cen-
tral de la Nueva Granada funcionaban pequeñas industrias artesanales. 
Ya se tratara de una actividad que las familias de los granjeros lleva-
ban a cabo en su tiempo libre, o ya fueran obra de artesanos es-
pecializados de las poblaciones de los alrededores, los productos de 
las pequeñas industrias estaban también destinados exclusivamente al 
consumo local. Naturalmente, la mayor concentración de artesanos se 
encontraba en la ciudad de Bogotá, que en vísperas de la Independencia 
contaba ya con alrededor de 25.000 habitantes. Por el hecho de ser la 
capital política de la colonia, Bogotá alojaba inevitablemente a un 
complemento de empleados públicos y profesionales, así como de 
personal de servicio doméstico. Pero el papel económico que de-
sempeñaba la capital era a grandes rasgos parasitario e inclusive 
como centro de comercio y servicios tenía que compartir su presti-
gio con Tunja, cuyos primeros pobladores asentados gozaron de pros-
peridad mediante la explotación de los indios de las encomiendas 
cercanas. 

En la región suroccidental de la Nueva Granada, la provincia 
de Popayán abarcaba otra zona montañosa de población indígena 
relativamente densa. Social y cultural mente. Popayán tenía mucho en 
común con el área central de la colonia. Sin embargo, también conta-
ba con varios yacimientos de oro a lo largo de la costa Pacífica. Una 
considerable población de esclavos africanos trabajaba las minas, que 
eran controladas por los propietarios desde la ciudad de Popayán. Este 
pequeño centro urbano se enriqueció notablemente y su clase alta 
mostraba pretensiones aristocráticas. En Popayán había más títulos de 
nobleza españoles que en Bogotá, cuyo único noble era el Marqués 
de San Jorge. Es más, el primer marqués, quien había obtenido su título 
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hacia fines del siglo XVIII, dejó de pagar el canon que cobraba la coro-
na por la concesión de semejante honor y se había visto enredado en 
una dilatada demanda sobre su derecho a seguir ostentando el título. 

Popayán y sus territorios mantenían desde la Conquista fuertes 
lazos con lo que hoyes Ecuador, región que era gobernada desde Quito 
hasta que el virreinato de la Nueva Granada fue establecido en Bogotá; 
incluso después del cambio administrativo, Quito mantuvo cierta 
jurisdicción dentro del área de Popayán. La ciudad de Pasto. tan alejada 
de Bogotá. enviaba sus casos a la Audiencia de Quito y perteneció a la 
diócesis de la actual capital ecuatoriana hasta el final del período 
colonial. Llegada la hora de la Independencia, los habitantes de Pasto, 
así como muchos de Popayán, consideraron seriamente la idea de 
pasar a formar parte de la nueva República del Ecuador y no de la 
Nueva Granada independiente. 

La jurisdicción de Popayán se extendía por el norte hasta la 
muy fértil comarca del Valle del Cauca. Aunque actualmente ésta es 
una de las regiones colombianas de más rápido desarrollo, en la época 
colonial languidecía en una relativa insignificancia, principalmente 
por falta de buen transporte. El valle estaba separado de la principal 
arteria comercial, el río Magdalena, y así mismo de Bogotá. por la 
empinada cordillera Central; además, la costa Pacífica no contaba 
todavía con el Canal de Panamá para la salida de sus productos. 
El transporte era también difícil para la provincia de Antioquia, situa-
da en el noroeste y en las estribaciones de la misma cordillera. Sin 
embargo, por ser la explotación del oro el principal renglón industrial 
de Antioquia, ésta podía asumir los costos del transporte. El mineral 
se extraía de los lavaderos del río Cauca y sus afluentes, o de otros 
depósitos esparcidos en toda la provincia, y era explotado tanto por 
cuadrillas de esclavos pertenecientes a las empresas mineras más 
grandes, como por innumerables buscadores de oro independientes. 
El terreno antioqueño es escarpado casi en su totalidad, 10 que lo tor-
naba inadecuado para la formación de grandes haciendas, aunque 
existieron algunas. De igual manera, Antioquia necesitaba una fuente 
de alimentación constante para sostener los campos mineros. En parte 
para satisfacer esta necesidad, surgió un sector campesino inde-
pendiente, compuesto principalmente de blancos y mestizos. Pero los 
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comerciantes que proveían los suministros a las minas y que maneja-
ban la exportación del mineral eran los que ocupaban la posici6n 
dominante en la sociedad antioqueña. 

En la parte norte de la colonia se extendía la amplia planicie 
de la costa, cuya metrópoli era el gran puerto de Cartagena, hoy día el 
mejor ejemplo de ciudad colonial amurallada que existe en América. 
Cartagena servía como puerto de escala de flotas que cubrían la ruta 
entre España y el istmo de Panamá, desde el cual los bienes se trans-
bordaban hacia toda la costa occidental de Suramérica. La ciudad ca-
ribeña también administraba casi todo el comercio de importaci6n y 
exportación de la Nueva Granada. Las exportaciones consistían 
principalmente en oro, puesto que, aunque el virreinato no se dedica-
ba al monocultivo sino que, por el contrario, las cosechas eran diversas, 
el oro era sin lugar a dudas el único producto de exportaci6n significa-
tivo. Lo anterior determin6 una constante -la monoexportaci6n-
que se mantuvo hasta hace muy poco tiempo en Colombia, en la que 
el oro como producto principal sería sucesivamente sustituido por 
productos agrícolas. La Nueva Granada era, en efecto, la principal 
productora del metal en el imperio español, así la cantidad de oro 
neogranadino fuera mínima comparada con la de plata proveniente 
de México o Perú y así las minas emplearan a una muy pequeña 
porción de la poblaci6n total de la colonia. 

Además de servir como puerta de entrada y de salida del mundo 
exterior, Carlagena era la base principal de las fuerzas marítimas 
españolas en Tierra Firme Gunto con La Habana, uno de los dos grandes 
centros del poderío naval español en América), y también el principal 
puerto de entrada para el comercio de esclavos africanos en la América 
del Sur bajo dominio español. Era en Cartagena donde los cautivos 
recién llegados eran reunidos y «aclimatados» para luego ser enviados 
a sus destinos finales. Junto con Ciudad de México y Lima, Cartagena 
era también uno de los cuarteles generales de la temida Inquisici6n 
española, aunque la rama local no fuera tan activa como las otras dos. 
Solamente cinco o seis personas fueron quemadas en la hoguera por 
herejía en todo el período colonial, contra más de cien en México y 
Perú, y alrededor de 726 personas recibieron sentencias menoress. 
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Entre otros asentamientos costeros, Santa Marta, punto de 
partida de la expedición que al mando de Gonzalo Jiménez de Quesada 
conquistaría a los Muiscas, también contaba con una buena babía. Pero 
la ciudad perdió terreno rápidamente, en primer lugar porque el acceso 
a Cartagena desde el río Magdalena, arteria principal para las co-
municaciones internas, era mucho más fácil. La situación ideal para un 
puerto habría sido sin duda la desembocadura del río, pero las bocas 
del Magdalena eran de muy difícil navegación. La construcción de un 
canal que unió a Cartagena con un pequeño afluente del río y permitió 
el transporte acuático desde el valle alto del río Magdalena hasta el 
mar Caribe, impidió que Santa Marta jugara un papel comercial 
importante hasta el siglo XIX. Especialmente hacia el final de la época 
colonial, la costa caribeña adquirió importancia adicional en pastoreo 
y agricultura. y empezó a elaborar cueros, azúcar, añil y otros productos 
tropicales. Estos artículos, sin embargo, nunca estuvieron cerca de 
alcanzar los niveles de exportación del oro y la mayor parte de las 
llanuras costeras se mantuvo escasamente poblada. 

Aunque su vinculación con el resto de la Nueva Granada 
siempre fue bastante tenue, el istmo de Panamá tenía varias ca-
racterísticas en común con la región costera. Desempeñaba un papel 
fundamental en el comercio marítimo con el extranjero, aunque su 
economía interna estaba muy pobremente desarrollada. Además, en la 
mezcla racial de su población predominaba el elemento africano. 
Solamente pasó a formar parte de la Nueva Granada a mediados del 
siglo XVIII, cuando fue incluido en el recién creado virreinato. 
Anteriormente había dependido del Perú y los panameños no se 
mostraron muy conformes con el cambio. La autoridad de Lima era 
por lo menos familiar y resultaba mucho más fácil llegar a la capital 
peruana que a Bogotá: todo lo que había que hacer era embarcarse en 
un buque costero y navegar al sur bordeando la costa hasta El Callao, 
el puerto de Lima; para alcanzar la capital de la Nueva Granada, por el 
contrario, había que cruzar las montañas panameñas (si se partía de 
Ciudad de Panamá, sobre la costa Pacífica), navegar hacia Cartagena, 
a contraviento, y desde allí emprender un viaje extremadamente 
incómodo y largo (hasta un mes en champán) a lo largo del Magdalena 
hasta deSembarcar en Honda, desde donde todavía había que ascender 
la cordillera para llegar a Bogotá. 
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Las cosas empeoraron para el istmo, pues a raíz de la anexión a 
la Nueva Granada Panamá perdió su condición de presidencia separa-
da; al mismo tiempo, se vio afectado por un largo período de depre-
sidn económica resultante de varios cambios en el sistema comercial 
español. Después de todo. la importancia económica de Panamá se 
basaba en el requisito legal, predominante durante casi todo el período 
colonial, de que todas las mercancfas destinadas a la América del Sur 
occidental debían cruzar por el istmo, cuya población vivía fun-
damentalmente del comercio de paso. Pero a mediados del siglo 
XVIII España reformó los reglamentos comerciales del imperio, de 
manera que el sistema de flotas entre Cádiz y el istmo fue descontinuado 
para facilitar legalmente la navegación desde España, a través del Cabo 
de Hornos, hacia los puertos suramericanos del Pacffico. Este cambio 
fue beneficioso para Chile pero desastroso para Panamá, que sola-
mente se recuperó con la bonanza del oro de California en el siglo 
siguiente. 

La última región importante de la Nueva Granada, el noreste, 
estaba compuesta por las provincias coloniales de Pamplona y Socorro, 
o sea, los actuales departamentos de Santander y Norte de Santander. 
Se trataba de un área heterogénea, que en cierto modo presentaba casi 
todas las características de las demás: las mismas razas, las mismas 
cosechas, los mismos tipos de organización de la propiedad de la tierra. 
Contaba, así mismo, con el más importante centro manufacturero de 
la Nueva Granada, la ciudad de Socorro y sus aldeas circundantes. 
El principal producto eran los textiles de algodón, pero no existía nada 
parecido a un sistema de fábricas. Al contrario, esta era una industria 
de unidades familiares individuales, que hilaban y tejfan a mano. 
A menudo eran familias de finqueros que se dedicaban a los textiles en 
su tiempo libre, o bien esposas e hijas que tejían mientras los hombres 
labraban la tierra. La industria estaba organizada según el sistema de 
trabajo fuera de la fábrica, que consistía en que un empresario compra-
ba el algodón, lo distribuía entre diferentes familias que lo hilaban y 
luego parcelaba el hilo de igual manera para que otras familias tejieran 
las telas. El producto final era una tela de algodón gruesa para uso 
local y de las provincias aledañas. La industria empleaba a varios miles 
de personas, y aunque nadie se hizo rico, mucha gente -principalmen-
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te blancos pobres y mestizos-- adquirió una mayor independencia 
económica. 

Aunque no constituían una región destacada sino en ténni-
nos de extensión, los Llanos Orientales fueron más importantes en la 
Colonia que en otros períodos anteriores al siglo XX. Los Llanos eran 
una región tropical de pastizales, inundados en épocas de lluvia, resecos 
en el verano y conectados con los centros urbanos andinos por las 
más rudimentarias vías de comunicación. La región estaba habitada 
por una escasa población de indígenas semiasentados y gran canti-
dad de rebaños salvajes, para no mencionar los mosquitos y otras 
plagas. Varias expediciones anduvieron en los Llanos durante la 
Conquista, pero al no encontrar fuentes de riqueza en el territorio, los 
pobladores españoles de la Nueva Granada mostraron poco interés 
por esa comarca. La tarea de establecer presencia colonial fue dejada 
en manos de órdenes misioneras, especialmente los jesuitas, que se 
empeñaron en reunir a los indígenas en comunidades misioneras para 
poder cristianizarlos y «civilizarlos». Con ayuda del trabajo indígena, 
los jesuitas crearon haciendas de pastoreo y plantaciones de azúcar y 
otros productos de consumo. En 1767, cuando la Compañía de Jesús 
fue expulsada del imperio español, el dominio de las misiones pasó a 
manos de órdenes rivales. Éstas no se mostraron tan exitosas en el 
mantenimiento de las misiones, pero la caída de la economía lla-
nera sólo llegó a comienzos del siglo XIX, cuando las guerras de 
independencia diezmaron los rebaños y las refonnas legislativas 
republicanas asestaron el golpe final al sistema de las misiones6• 

El uso de misiones de frontera como método de colonización 
fue una de las fonnas como la Iglesia Católica Romana se hizo sentir 
en la vida colonial. La Iglesia desempeñaba un importante papel 
mediador entre el Estado y la sociedad hispánicos y las comunidades 
indígenas de los altiplanos andinos, que habían sido cristianizadas, al 
menos superficialmente, poco después de la Conquista. Se ocupó menos 
de la población de esclavos africanos, aunque el misionero catalán Pedro 
Claver fue canonizado por su trabajo con los recién llegados a Cartagena. 
Finalmente, a las comunidades españolas y mestizas la Iglesia Católica 
no sólo les sumistraba atención religiosa, sino también la mayoría de 
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los servicios sociales disponibles en la época, incluida la educación. 
Para cumplir con sus funciones, la Iglesia mantenía un clero que, al 
final de la era colonial, contaba con cerca de 1.850 hombres y mujeres, 
entre regulares y seglares. Para una población total de 1.400.000 
habitantes, esto significaba aproximadamente un miembro del clero 
para cada 750 personas, proporción mucho mayor que la que existe 
hoy en cualquier país de América Latina 7• No obstante, se presentaba 
una relativa concentración de miembros del clero de todo tipo en Bogotá, 
Popayán y otros pocos centros urbanos. 

El clero no solamente era numeroso con referencia a las 
estadísticas actuales. También era relativamente rico, pues percibía 
ingresos por derechos parroquiales y diezmos (requeridos no sola-
mente por la ley eclesiástica sino también por la civil) y disfrutaba 
de los beneficios de extensas propiedades que había adquirido a 
vés de donaciones e inversiones. Es difícil calcular con precisión el 
grado de riqueza del clero. Sin lugar a dudas, era menor de lo que los 
anticlericales del siglo XIX proclamaron para justificar sus ataques a 
las propiedades eclesiásticas. La Iglesia bien podría haber poseído cerca 
de un cuarto del total de las propiedades urbanas de Bogotá; pero tal 
vez es más acertado estimar que era la dueña del 5% del total de 
propiedades urbanas y rurales (excluida la vasta extensión de domi-
nios públicos no reclamados)8. Aun así, la Iglesia, como principal 
propietario urbano y rural, no tenía rivales. Además, buena parte de 
las tierras que no le pertenecían directamente estaban hipotecadas 
a ella a través de gravámenes aceptados como pago de préstamos 
-puesto que las instituciones de la Iglesia eran así mismo las princi-
pales entidades crediticias-- o como apoyo voluntario a dotaciones y 
obras piadosas. 

Tanto por su papel de misionera como por su acopio de pro-
piedades, la Iglesia neogranadina encaja en el mismo patrón de toda 
Hispanoamérica. Sin embargo, su posición era más fuerte en la 
Nueva Granada que en muchas otras colonias. Por su oro y por la con-
siderable población de indígenas para evangelizar, la Nueva Gra-
nada llamó la atención de las autoridades eclesiásticas y civiles desde 
los primeros años del período colonial. La Iglesia logró construir allí 
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una sólida base institucional que nunca tuvo en colonias como Vene-
zuela o Cuba, las cuales cobraron importancia solamente al final de 
la época colonial, cuando el celo religioso comenzaba a flaquear. Sin 
lugar a dudas, la Iglesia no era tan fuerte en las zonas costeras como 
en el interior andino: el contraste reflejaba fielmente el mayor in-
terés del clero por los criollos e indígenas del interior que por los 
africanos que componían gran parte de la población de las llanuras 
costeras. La influencia eclesial, por lo menos en la mente de las clases 
sociales más altas, empezó a debilitarse a finales del siglo XVIII. Pero 
este imperceptible cambio no afectó considerablemente la imagen de 
una Iglesia Católica y Romana cuya posición competía con el Estado 
y en algunos casos lo desbordaba. 

Aunque no fue en realidad una región cultural mente atrasa-
da, la Nueva Granada colonial hizo menos contribuciones notorias al 
mundo de las artes y las letras que los dos centros principales del poderío 
español en América, México y Perú. Una de las más idiosincrásicas 
crónicas de la Conquista española (y que no carece de algún valor 
perdurable) es Eleg(as de varones ilustres de Indias. en la que el clérigo 
español Juan de Castellanos registra en verso las hazañas de los primeros 
conquistadores y exploradores. El camero, de Juan Rodríguez Freile, 
es una viva muestra del chismorreo de la temprana época colonial, 
que se lee por placer y no simplemente por tratarse de un documento 
histórico. En literatura hay muy poco más digno de mención. La colonia 
ni siquiera tuvo imprenta sino hasta cuando se trajo una a Bogotá en 
1738. En el campo de las artes, aparte de mucho arte popular utilita-
rio y religioso, la Nueva Granada produjo al pintor Gregorio Vázquez 
de Arce y Ceballos, cuyos lienzos de tema religioso eran de gran calidad 
aunque les faltara la chispa del genio. Vázquez no logró crear una 
«escuela» de Bogotá comparable con las de Cuzco y Quito, así como 
tampoco en arquitectura religiosa se logró igualar el esplendor que 
alcanzaron estas ciudades y muchos otros centros coloniales. Sin duda 
el más importante logro arquitectónico en la Nueva Granada fue una 
construcción militar, el fuerte de San Felipe y las obras defensivas 

que protegían a Cartagena, terminados a comienzos del siglo 
XVIII yque nunca pudieron ser tomados por asalto. 
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Los servicios de educación formal eran inexistentes en las áreas 
rurales y prácticamente eran poco accesibles para la clase trabajadora 
en todas partes. Las mujeres, incluso las de las clases sociales más 
altas, estaban limitadas básicamente a la instrucción que se les impar-
tía en el hogar. Por otra parte, la educación superior estaba relativa-
mente desarrollada, para los hijos de la «élite» colonial. En Bogotá 
había dos universidades, controladas respectivamente por los jesuitas 
y los dominicos, en las que se ofrecían las carreras de derecho y teolo-
gía. Más aún, en la segunda mitad del siglo XVIII la capital de la Nueva 
Granada se convirtió en uno de los principales centros de actividad 
intelectual de la América española. especialmente en el campo de la 
investigación científica. El gran interés por las ciencias naturales, que 
formaba parte del fermento intelectual que agitó a todo el mundo 
occidental durante la Ilustración, llegó hasta la remota Nueva Grana-
da, que no pudo sustraerse a las tendencias de la época. 

La chispa que provocó avances en las ciencias la encendió en 
1760 el arribo al país de José Celestino Mutis, sabio naturalista es-
pañol que llegó a Bogotá como médico personal de uno de los últimos 
virreyes coloniales. Pedro Messía de la Cerda. Messía de la Cerda 
regresó a España luego de expulsar a los jesuitas; pero Mutis se quedó 
y fue creciendo su fascinación por la enorme riqueza de especies 
botánicas de la colonia, consecuencia natural de la diversidad to-
pográfica. Desde muy pronto, Mutis adquirió cierto renombre, al afir-
mar abiertamente la tesis copemicana de que la Tierra gira alrededor 
del sol y no viceversa, lo cual aún era un poco osado en aquellas 
fragosidades de los Andes y le causó problemas con la Inquisición. 
Pero Mutis nunca corrió peligro de caer preso en los calabozos que el 
Santo Oficio tenía en Cartagena. pues contaba con la simpatía de 
importantes funcionarios civiles. Por el contrario, fundó la Expedición 
Botánica, ambicioso proyecto de investigación diseñado con el fin de 
registrar todas las especies botánicas de la franja suramericana si-
tuada al norte de la línea ecuatorial. El propósito sobrepasaba las 
capacidades de cualquiera, pero con un equipo de investigadores y 
asistentes. que involucró a expertos pintores que dibujaban las plantas, 
Mutis adelantó considerablemente el proyecto y por ese motivo fue 
admitido como miembro honorario de la Academia de Ciencias Sueca. 
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Aunque Mutis era español, escogió a sus colaboradores prin-
cipalmente entre la comunidad científica criolla y algunos de los 
miembros de la Expedición se convertirian en líderes del movimiento 
independentista de comienzos del siglo siguiente. El mismo movi-
miento puso un punto final abrupto a la actividad científica en la 
Nueva Granada, pues dispersó a los Ifderes del grupo (Mutis ya había 
muerto) y abrió una serie de nuevas carreras para criollos ambiciosos 
e inteligentes, las cuales empezaron a tener prioridad sobre la in-
vestigación científica. 

A pesar de su efímero descollamiento en las ciencias y de su 
oro, la Nueva Granada no estuvo entre las más preciadas joyas de la 
corona imperial española. Los funcionarios peninsulares a veces ni 
siquiera sabían dónde quedaba o qué era: los oficiales del Consula-
do de Cádiz se refieren a la «isla}) de Santa Marta, como si la más anti-
gua de las fundaciones españolas sobre la costa colombiana fuese otro 
pequeño punto perdido en las aguas del Caribe9• La Nueva Granada no 
era ni remotamente comparable a Nueva España (México) en cuanto a 
la producción de bienes y evidentemente le faltaba el dinamismo de 
colonias como Río de la Plata o Venezuela, que presentaban rápido 
crecimiento económico hacia el final del periodo colonial. La imagen 
que surge de los archivos es la de una economía neogranadina 
somnolienta y de subsistencia, presidida por una clase alta descendien-
te de los conquistadores o de posteriores inmigrantes españoles y que 
se diferenciaba del resto de la población más por su engreimiento y 
vanidad que por el lujo de su estilo de vida, así disfrutara efectiva-
mente de más comodidades. 

Para las clases trabajadoras urbanas y rurales, en las cuales ya 
predominaba. en vísperas de la Independencia, el elemento mestizo, el 
relativo estancamiento de la colonia no era enteramente perjudicial. 
Aunque la obligación de pagar tributos podía llevar a los indígenas a 
alquilarse a los terratenientes criollos neogranadinos por lo menos 
durante el mínimo tiempo posible para ganar lo equivalente a su 
cuota anual, no se enfrentaban a los rigores de la mita de Potosí, reclu-
tamiento obligatorio para trabajar en las entrañas de la gran «montaña 
de plata» a que eran forzados los aldeanos peruanos y bolivianos. 

I 
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Afortunadamente para sus habitantes, la Nueva Granada no tenía 
un POlosí, y la explotación de cualquier tipo de trabajo se mante-
nía bajo ciertos Ifmites, puesto que las ganancias que recibía el 
explotador eran modestas y todavía no escaseaban terrenos disponi-
bles e inhabitados. Las minas auriferas eran trabajadas por esclavos 
negros. quienes al menos estaban mejor lavando oro en la Nueva 
Granada que cortando caña en Cuba o en Brasil. Y Bogotá, la más 
aislada de las capitales virreinales, era una ciudad mucho menos 
atrayente -no opacaba a ciudades menores ni las privaba de sus 
riquezas y talentos- que, por ejemplo, Lima o Buenos Aires. El perfil 
moderno de Colombia como país de múltiples centros urbanos, cada 
uno con vigorosa vida propia, proviene de la era colonial. En esas 
ciudades coloniales ya se estaba gestando un contingente de futuros 
líderes -escribanos y abogados, hombres de negocios, propieta-
rios que vivían fuera de sus latifundios, o la mezcla de todos los an-
teriores- que pronto emprenderian la formación de una nueva nación. 
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CAPfTUL02 

ROMPIMIENTO DE LAZOS  
CON ESPAÑA  

(1781-1819) 

Al igual que en el resto de la América espaflola, en la Nueva 
Granada el proceso gradual de crecimiento económico y demográfico 
debilitó inevitablemente los lazos imperiales con España. Los co-
lonizados, o al menos aquellos que se preocupaban por tales asuntos, 
lenían cada vez más razones para considerar su propia importancia 
y necesitaban cada vez menos la guía de la madre patria. Para finales 
del siglo XVIII, la gran mayoría de blancos eran criollos nacidos en 
América y no espal'íoles peninsulares; como tales, se sentían menos 
apegados a la tierra de sus antepasados que a la suya propia. Los mes-
lizos, para no mencionar a los negros ni a los indígenas. tenían razo-
nes aún mayores para sentir que la suya era una identidad diferente. 
La Nueva Granada era distinta de Espafla, no solamente en su topo-
grafía y su conformación demográfica, sino también en sus funciones 
y eslrucluras económicas y su forma de vida. 

Obviamente, el sentido de identidad local no excluía la lealtad 
prolongada a la corona, pero sí aumentaba la conciencia por parte de 
los americanos de las diferencias concretas entre sus intereses y los 
de la monarquía peninsular. Estas disparidades eran, una vez m¡Ís, 
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similares a las de otros lugares del imperio, aunque con variaciones 
en su importancia relativa. Por ejemplo, existía la queja común contra 
las restricciones comerciales impuestas por España, es decir, la 
prohibición de cualquier negociación directa con puertos fuera del 
imperio, aunque en casos de emergencia bélica se otorgaban permi-
sos excepcionales. Tales licencias se concedieron muy a menudo en la 
época final de la Colonia, puesto que el compromiso de España en 
las guerras de los períodos revolucionario y napoleónico franceses 
hacía imposible que la madre patria intentara siquiera proveer a las 
colonias de los productos que necesitaban. Hasta cierto punto. estas 
excepciones estimulaban el apetito colonial, toda vez que si el comer-
cio directo con los Estados Unidos, por ejemplo, era bueno en mo-
mentos de emergencia, debería ser mejor si se mantenía de manera 
permanente y regular. Sin embargo, la reivindicación comercial no 
resultaba tan apremiante en la Nueva Granada como en la vecina 
Venezuela, especializada en la exportación a gran escala de materias 
primas y alimentos, cuyos fletes eran muy altos en relación con 
su valor intrínseco, de manera que el requisito legal de embarcarlos 
exclusivamente para puertos españoles constituía un inconve-
niente importante. En la Nueva Granada, donde la actividad comercial 
era más modesta y el único producto importante de exportación era el 
oro, las regulaciones comerciales, aunque a menudo molestas, no 
constituían un asunto tan candente. 

La relativa falta de dinamismo de la economía neogranadina 
i también determinaba que esta colonia se viera menos afectada por 
I el impacto de las normas imperiales que restringían ciertas indus-

trias, como la vinicultura o la manufactura de telas de alta calidad, 
que podrían entrar en conflicto con las de la península. En la Nueva 
Granada era mucho más importante la rivalidad fundamental entre 
los criollos y los peninsulares o españoles europeos. El clásico his-
toriador colombiano de la Independencia, José Manuel Restrepo, 
asignó a dicha rivalidad el primer lugar en su lista de factores que 
llevaron al rompimiento con España!. La rivalidad, que incluía 
discriminación contra los criollos en la adjudicación de puestos en los 
niveles altos de la administración, discriminación en asuntos comer-
ciales y menosprecio por parte de los altivos españoles hacia los 
americanos, se convirtió en fuente fundamental de descontento a lo 
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largo y ancho de los territorios coloniales. Pero no hay evidencias de 
que la rivalidad presentara características especiales ni de que asumiera 
mayor intensidad en la Nueva Granada. 

También hubo desafecto, en la medida en que se cuestionaba 
cada vez más el sistema político español. en el cual destacaba la 
persistencia de la monarquía absoluta tanto en las colonias como en 
la metrópoli, que no permitía expresiones de representación política, 
excepto en el nivel de la administración municipal, bajo la forma de los 
cahildos. Especialmente después de las revoluciones francesa y 
angloamericana, la falta de representación constituía un flagrante 
anacronismo. Los que ansiaban la independencia real conformaron 
por mucho tiempo una pequeña minoría, pero otros aspiraban por lo 
menos a una mayor autonomía dentro del marco del imperio español. 
De cualquier manera, éstos recibieron, hasta cierto punto (es difícil 
precisar qué tanto) la influencia de las nuevas corrientes ideológicas 
de la época -subversivas, desde el punto de vista de la corona es-
pañola- que emanaban directamente de Francia, Inglaterra y los 
Estados Unidos. Las nuevas ideas se abrieron camino en las colonias 
desafiando la censura y otros obstáculos, pero llegaron, como lo hizo 
la ejemplarizante noticia de la independencia de las colonias británi-
cas del gobierno imperial. Difícilmente se habría podido mantener 
en secreto esta noticia, cuando España misma, por razones rela-
cionadas con rivalidades europeas por el poder, apoyó abiertamente a 
las colonias angloamericanas en su esfuerzo, el cual fue favorablemente 
reseñado en la prensa española. Una vez más, en comparación con 
Venezuela, la Nueva Granada no era una de las colonias más fácilmen-
te expuestas a las tdeas extranjeras. Gracias al auge del cacao en el 
siglo XVIII, a sus amplios contactos en el extranjero y a la evidente 
proximidad geográfica de sus centros urbanos a las Indias Occidenta-
les británicas, francesas y holandesas, Venezuela se encontraba en 
una buena posición para absorber nuevas influencias intelectuales. 
El florecimiento de los estudios científicos promovido por José Celes-
tino Mutis en la Nueva Granada no pudo compensar los efectos del 
estancamiento económico y el aislamiento geográfico. Sin embargo. 
en los últimos años del régimen colonial, en la Nueva Granada aumen-
tó la desafección: en realidad, fue el escenario de una de las princi-
pales rebeliones populares de fines del siglo XVIII. 
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ANTECEDENTES Y PRECURSORES 
DE LA INDEPENDENCIA 

La rebelión de los Comuneros en la Nueva Granada fue una de 
las dos más notables sublevaciones hispanoamericanas (la otra fue la 
sangrienta revuelta de Túpac Amaru en el Perú, que ocurrió exacta-
mente al mismo tiempo). La relación precisa de esta revuelta con el 
posterior movimiento independentista es tema de debate, aunque por 
lo menos se la debe considerar como antecedente; pero el movimiento 
comunero tiene una correspondencia clara con la independencia de las 
colonias inglesas, puesto que se inició como protesta contra el alza de 
los impuestos, establecida precisamente para costear la participa-
ción de España en la guerra independentista de los Estados Unidos, del 
lado de los revolucionarios angloamericanos. Ambas revoluciones 
se originaron, pues, en protesta contra las exigencias fiscales de las 
potencias metropolitanas que buscaban financiar sus rivalidades 
imperiales. En la Nueva Granada se necesitaba dinero para mante-
ner la gran base naval de Cartagena; para conseguirlo, tanto el mono-
polio gubernamental del tabaco como el del aguardiente subieron sus 
precios. Estos son solamente dos de una serie de monopolios fiscales 
mediante los cuales el Estado se encargaba de la producción y venta de 
artículos especfficos y absorbía las ganancias para engrosar el tesoro 
real. El monopolio del tabaco era holgadamente el más importante; 
junto con los derechos aduaneros y la alcabala, o impuesto colonial a 
las ventas, constituía uno de los pilares principales del sistema de 
ingresos del erario. Pero otros tributos también se incrementaron y, 
para asegurarse de que fueran recolectados, el gobierno expidió nuevos 
y molestos mecanismos. 

Los decretos fiscales entraron en vigencia a comienzos de 1781 
y con ellos se inició el malestar. En varios lugares, furibundos habi-
tantes rompieron los avisos que se habían fijado en las paredes e 
inclusive quemaron tabaco y derramaron aguardiente del gobierno 
-tal como ocurrió en el «Boston Tea Party>)---. Estas "fiestas» del ta-
baco y el aguardiente tuvieron lugar principalmente en la provincia de 
Socorro, el principal centro manufacturero de la Nueva Granada, que 
había recibido un duro golpe con las nuevas medidas: la fibra de algo-
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d6n, antes exenta, estaba ahora sujeta a la alcabala. El movimiento 
parece haberse iniciado como una explosión de raíz popular, que 
movilizó a criollos pobres y de ingresos medios así como a mestizos, 
que se manifestaron en contra de los nuevos impuestos y aterroriza-
ron a los funcionarios reales de la región. Una vez iniciado el mo-
vimiento, algunos miembros de la clase alta local asumieron su 
conducción, aunque éstos posteriormente dijeron haber intervenido 
solamente para mantener las cosas bajo control y con miras a restaurar 
la autoridad del gobierno real a la primera oportunidad. Sin duda, ellos 
simpatizaban con el objetivo principal de reducir los impuestos, pero 
eran más conscientes que las masas de las posibles consecuencias de 
la rebelión, y por lo tanto se unieron a ellas con reservas mentales 
absolutamente genuinas. En todo caso, en la ciudad de Socorro los 
habitantes se organizaron en una asamblea popular o común (de ahí el 
nombre del movimiento) y eligieron como sus dirigentes a cinco 
prominentes criollos locales, quienes ostentaron el título de Capitanes 
Generales, el más importante de los cuales fue Juan Francisco Berbeo. 
Los cinco redactaron rápidamente un juramento secreto según el cual 
admitían haber aceptado sus nuevas posiciones bajo presiones y se 
aseguraron de que su secreto llegara a oídos de las autoridades. 

La escena se repitió en otros lugares de la provincia de Socorro 
y en las vecinas. La gente se amotinaba, organizaba su común y elegía 
sus «capitanes» locales, quienes -tal como había ocurrido en Socorro-
a menudo aceptaban con reservas. Los pueblos formaron una dis-
persa alianza encabezada por Socorro, pero los lazos eran muy 
informales: nunca surgió algo similar a un gobierno revolucionario 
unificado. Una vez establecidas las «comunas», se suspendió la quema 
de tabaco y se inició su venta, con el fin de cubrir los gastos de la 
rebelión. Los Comuneros formaron sus fuerzas armadas, depusieron a 
funcionarios públicos poco populares y, en general, asumieron el control 
de la situación. El Virrey se encontraba en Cartagena atendiendo la 
defensa contra los británicos, y el Virrey encargado que había dejado 
en Bogotá pronto emprendió la fuga. Por esta razón, la Audiencia, 
tribunal superior de la colonia, asumió la suprema autoridad ejecu-
tiva y judicial. La Audiencia pronto se mostró incapaz de tomar me-
didas decisivas, p.ues era incierta tanto la lealtad de la población en 
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general como la de las milicias locales, única fuerza militar disponi-
ble por cuanto las unidades regulares se habían concentrado en 
Cartagena. 

De esta manera, viendo el camino despejado, los Comuneros 
marcharon hacia Bogotá, animados por la consigna de «¡Viva el Rey y 
muera el mal gobierno!», lema coniente de los amotinados e insurrectos 
en todas las regiones del imperio antes del levantamiento final contra 
la madre patria. La divisa no significaba una exigencia de cambios 
fundamentales en el sistema político, sino solamente la suspensión de 
abusos específicos, como eran los nuevos precios del aguardiente y el 
tabaco. Contando -se ha dicho- con 20.000 hombres2 

, lo que sería 
un ejército mayor que cualquiera de los que combatieron por la 
independencia en esta parte de América, las fuerzas comuneras se 
detuvieron en Zipaquirá, cerca de la capital. AIH entablaron negociacio-
nes con el arzobispo Antonio Caballero y GÓngora. encargado por 
la Audiencia para \legar a un acuerdo con los sublevados. Lo que la 
Audiencia quería impedir, ante todo, era la entrada de los Comuneros a 
Bogotá, por temor a lo que podrían hacer en las calles de la ciudad. 
Por eso, aunque los rebeldes consintieron en renunciar a algunas 
exigencias menores Y en no entrar a la capital, obtuvieron a gran-
des rasgos lo que querían. Todos los nuevos impuestos se derogaron, 
algunos de los agravios se remediaron y el arzobispo llegó inclusive 
a conceder que en adelante se preferiría a los criollos en la adju-
dicación de empleos públicos. Esta última concesión poco tenía 
que ver con los problemas financieros que originaron el movimien-
to, pero muestra claramente las susceptibilidades que el asunto des-
pertaba. 

Por otra parte, la resolución de Berbeo y la alta jerarquía de los 
Ifderes Comuneros pronto empezó a debilitarse, especialmente luego 
de enterarse de que el Virrey, al conocer los términos del acuerdo, los 
había reprobado y había despachado refuerzos militares desde la costa. 
En estas circunstancias, los Comuneros aceptaron dócilmente la 
sugerencia del prelado de renunciar voluntariamente a las concesio-
nes que acababan de obtener. Muchos de los insurrectos, perplejos 
ante las circunstancias, podrían haber continuado la lucha para man-
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tener sus conquistas, de no haber sído por la falta de liderazgo firme; 
habrían podido causar verdaderos problemas a las autoridades, pues la 
fuerza gubemamental que tanto alarmaba a los jefes Comuneros no 
pasaba de 500 hombres. Pero los lfderes, en efecto, se negaron a 
continuar la empresa. 

Solamente unos pocos Comuneros de segundo rango deci-
dieron hacer demostración de resistencia, pero fueron fácilmente 
aplastados. El más importante de éstos fue José Antonio Galán, un 
mestizo de origen relativamente humilde aunque con cierta educación. 
Él y otros terminaron por ser atrapados y ejecutados, y sus cabezas, 
ensartadas en lanzas o expuestas en jaulas de madera, fueron paseadas 
por todo el territorio central de la Nueva Granada, a manera de 
advertencia. El cuerpo de Galán fue descuartizado y sus partes se 
exhibieron en diferentes poblaciones. Su casa fue arrasada y enel suelo 
se esparció sal, como hicieran los romanos a la caída de Cartago. Gracias 
a la intervención del arzobispo, sin embargo, todos aquellos que habían 
participado solamente en las primeras etapas de la rebelión obtuvie-
ron el perdón y se les respetó la vida. Al tiempo que se restablecían 
los detestados impuestos, el Virrey renunció y su sucesor murió poco 
tiempo después de asumir el cargo. El siguiente Virrey designado fue 
el propio arzobispo Caballero y Góngora, quien procedió a resta-
blecer el orden que reinaba antes de la guerra con Inglaterra. El fun-
cionario ordenó descolgar las partes del cuerpo de Galán, que llevaban 
expuestas más de seis meses. 

Aun sin el levantamiento comunero, la situación fiscal habría 
vuelto a la normalidad una vez terminada la emergencia bélica; por 
consiguiente, no se puede afirmar con certeza que los alzados lo-
graran nada concreto. Sin embargo, vale la pena notar las grandes 
proporciones que llegó a tomar la revuelta. No se trató de un simple 
motín, porque en su mejor momento el movimiento controlaba casi 
un tercio de la Nueva Granada, con brotes de descontento aquí y allá, 
inclusive en territorio venezolano. Los funcionarios encargados de los 
impuestos cargaron cC)n la peor parte, pues fueron golpeados y a 
veces hasta asesinados; cada vez que empezaba un nuevo episodio, 
saltaba al escenario todo tipo de personas, con toda clase de reclamos. 
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Era claro que en la colonia no hacían falta los temas enardecedores y 
que cualquier protesta pequeña podía fácilmente convertirse en algo 
más grande. 

Más aún, la memoria de la rebelión se prolongó en el tiempo, 
pasó posteriormente a ser parte del foldor patriótico colombiano 
y sirvió, entre tanto, para asustar a las autoridades españolas, las cuales 
nunca más pudieron tener la certeza de confiar en la población local. 
Como anotó Caballero y Góngora, la lealtad instintiva y tradicional 
de la gente habría bastado antes del alzamiento para mantener el 
orden en el territorio neogranadino, pero con la revuelta de los 
Comuneros se había perdido «la inestimable inocencia original»3. 
Los neogranadinos, en efecto, habían probado el fruto prohibido de 
la revolución y podrían tener todavía menos escrúpulos la próxima 
vez que intentaran levantarse. En consecuencia, en los años finales de 
la Colonia las autoridades españolas decidieron reducir la importan-
cia de la milicia colonial en favor de un acopio modesto de fuerzas 

" 
del ejército regular, y los últimos virreyes insistieron en que no 

'1 ¡ querían cualquier tipo de soldado estacionado en Bogotá, sino exclu-t! : sivamente soldados nacidos en España. 
: Al mismo tiempo, las autoridades se preocuparon por no 

provocar antagonismos innecesarios con la población nativa. 
No solamente eliminaron la mayor parte del régimen fiscal vigente 
antes de la revuelta de Socorro, sino que también evitaron implantar 
en el país el sistema de intendentes, diseñado según procedimientos 
franceses de la época borbónica y establecido hacia el final de la Colo-
nia en otras partes de la América española para mejorar la eficiencia 
de la administración, especialmente en lo relativo al cobro de impuestos. 
Ciudadosamente escogidos y bien pagados, los intendentes susti-
tuyeron una amplia variedad de formas gubernamentales de nivel 
provincial que no estaban reglamentadas y que a menudo se su-
perponían. En la Nueva Granada, que no era una prioridad desde el 
punto de vista español, nada se había hecho, hasta el momento en que 

t se inició la revuelta, para implantar el nuevo sistema. Ahora, por temor 
)! 

a agitar los ánimos de los habitantes, la corona optó simplemente 
por mantener vigentes los antiguos procedimientos. 

I 
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Finalmente, dos problemas interpretativos en relación con los 
Comuneros han sido ampliamente discutidos por los historiadores 
colombianos. Uno consiste en definir si los Comuneros apunta-
ban hacia la independencia, como han insistido algunos autores 
colombianos, a pesar de que nunca se proclamó oficialmente tal ob-
jetivo, sino únicamente el de solucionar reclamaciones espedficas. 
Puesto que ésta sería una discusión sobre intenciones secretas, es tan 
complicado asentir como disentir; pero la mayoría de las evidencias 
que se han presentado en apoyo de esta tesis son altamente cuestiona-
bles. y es sin duda muy difícil reconciliarla con los reparos del alto 
mando comunero, dignos de tener en cuenta para la discusión. En su 
momento, el historiador revisionista. Indalecio Liévano Aguirre in-
dicó que el objetivo de la revuelta, al menos en lo que respecta a sus 
elementos populares, era la transformación social y que los Ifderes 
oligarcas como Berbeo habían traicionado el movimiento por temor a 
su radicalización4• En realidad, tampoco hay evidencias que apoyen 
esta tesis. En lo relativo a la oposición a las alzas de impuestos no 
existían diferencias entre «masas» y «oligarquía», y las pocas instan-
cias de genuina protesta social-revolucionaria que tuvieron lugar en 
relación con la rebelión, como por ejemplo la que ocurrió entre los 
indígenas de los aislados Llanos Orientales, que se levantaron contra 
colonos blancos y atacaron también al clero misionero, poco tenían 
que ver con la tendencia principal del movimiento. 

El fin de la rebelión no significó que terminara la incon-
formidad, cuyas manifestaciones aparecían una y otra vez e involucra-
ban incluso a gente prestante. El ejemplo más claro es Antonio 
Nariño, la réplica colombiana del bien conocido «Precursor de la In-
dependencia» venezolano Francisco de Miranda. Nariño perteneda 
a la «crema» de la sociedad bogotana, muy pocos de cuyos miembros 
se habían relacionado con los Comuneros, aunque bastantes bien 
habrían podido ser simpatizantes. Nariño era, además, próspero 
comerciante y científico e inrelectual aficionado; su biblioteca de 
alrededor de 2.000 volúmenes era una de las más grandes, si no la 
mayor colección privada de la colonia. En ella se podían encontrar 
varios libros prohibidos por las autoridades civiles y religiosas. Huelga 
decir que la presencia de dichas obras en su biblioteca no es prueba de 
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que Nariño hubiera leído y asimilado sus peligrosas enseñanzas; pero 
también había instalado en su casa una especie de recinto secreto que 
estaba decorado con bustos y retratos de sus más admirados héroes, 
antiguos y modernos. Este santuario, que nunca se completó, incluiría 
a Sócrates y Platón entre los antiguos -nada extraordinario-, mientras 
que los modernos eran George Washington Y Montesquieu, Benjamin 
Franklin y Jean-Jacques Rousseau, así como otros por el estilo. 
Nariño había escogido, para estamparla bajo el busto de Franklin, su 
favorito, la siguiente cita: «Quitó del cielo el rayo de las manos, Y el 
cetro a los tiranos»5. Nariño citaba de memoria pasajes sustancia-
les de los escritos de Rousseau. Más aún, usaba su santuario como 
lugar de encuentro de un reducido círculo de amigos que se reunían 
para evaluar el estado de la colonia e intercambiar lo que, desde el 
punto de vista de las autoridades, constituía sin duda acopio de ideas 
subversivas. A pesar de la inscripción escogida para el busto de 
Franklin, es probable que Nariño sólo esperara, al menos inicialmente, 
cierta liberalización gubernamental dentro del marco de referencia 
del imperio español. 

Lo último, en orden mas no en importancia, es anotar que Nariño 
disponía de una imprenta en la cual realizó un acto que, desde fines de 

" 1793, le garantizó reconocimiento: de manos de un capitán de la guardia 
del palacio del Virrey había recibido una copia del documento bási-
co de la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hom-
bre; lo había leído con entusiasmo y procedió a traducirlo e imprimirlo 
en su propia imprenta un domingo por la mañana, cuando los demás 
estaban en misa. Imprimió cien o más copias, vendió una y regaló otra. 
Aparentemente, Nariño se asustó y decidió guardar las demás copias 
(que finalmente destruyó) e intentó infructuosamente recuperar las 
que ya había distribuido. A la larga, el hecho sería descubierto, Y a 
pesar de su amistad con el Virrey, un burócrata ilustrado, Nariño tuvo 
serios problemas con la autoridad. Su biblioteca fue allanada, lo 
cual aumentó sus dificultades. Cuando finalmente fue juzgado, Nariño 
trató de negar que hubiera editado los Derechos del Hombre y pos-
teriormente, cuando vio que ese argumento no bastaría para su 
defensa, admitió haberlo hecho solamente por el dinero que podría 
sacar de su venta. Tal afirmación era igualmente difícil de creer Y al 
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tinal presentó otra defensa. enderezada a probar que el documento en 
cuestión no era en modo alguno subversivo, que nada había en él que 
no estuviera acorde con las doctrinas de Santo Tomás de Aquino y 
otros escritores de impecable ortodoxia. El argumento fue brillante-
mente expuesto y logró hacer que el sistema colonial de control del 
pensamiento pareciera tonto, pero en últimas tampoco fue suficiente. 
Nariño fue sentenciado a diez años de prisión en un puesto militar del 
norte de África y al exilio perpetuo de América, y sus propiedades 
fueron confiscadas. Incluso el abogado que lo defendió fue también 
condenado a diez años de reclusión. 

El Precursor fue embarcado hacia España rumbo a su prisión 
en el norte de África, pero logró escapar cuando el navío estaba en la 
bahía de Cádiz. De am viajó directamente a Madrid e hizo sondeos 
para solicitar la revisión de su sentencia. Al no conseguir nada, 
se dirigió a París y posteriormente a Inglaterra. En Londres intentó 
en vano una audiencia con el Primer Ministro, pero en cambio logró 
establecer contacto con un miembro del gabinete británico, para dis-
cutir el estado de las colonias españolas y la posibilidad de apoyo 
británico para su liberación, lo mismo que hada el venezolano Mi-
randa cuando visitaba corte tras corte en sus viajes por Europa. De esta 
manera, finalmente Nariño se había radicalizado por causa de sus 
propias experiencias y coqueteaba con la idea de la independencia. 
En última instancia, regresó a la Nueva Granada, que recorrió 
de incógnito durante cierto tiempo para observar el estado de las 
cosas. Aparentemente, llegó a la conclusión de que el pueblo no estaba 
listo aún para la independencia o algo similar y en 1797 se entregó al 
nuevo Virrey, a quien dio buenos consejos, basados en sus obser-
vadones, sobre cómo mejorar la administración de la colonia. Los seis 
años siguientes los pasó en prisión. Fue liberado y después vuelto a 
arrestar, y cuando el movimiento independentista se puso en marcha 
en 1810, Nariño languidecía en los calabozos de la Inquisición en 
Cartagena. 

Se debe hacer énfasis en el hecho de que el Precursor, aunque 
representante de la capa superior de la aristocracia criolla, había 
avanzado políticamente mucho más que la mayoría de los miembros 
de su misma clase social, no solamente en lo que respecta a su devo-
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ción por Franklin y Rousseau, sino por su temprana adhesión a la 
idea de la independencia. Seguramente existían espíritus afines que 
compartían estas ideas y había otros más que todavía no estaban 
preparados siquiera para contemplar tan extrema solución, pero en 
mayor o menor grado, cada vez se sentían más desapegados al ré-
gimen colonial. Lo mismo ocurría en Ia.'l colonias vecina.'l, aunque no 
existió suficiente contacto directo entre los grupos para reforzar 
los sentimientos revolucionarios o simplemente reformistas que los 
animaban. 

CRISIS DE LA MONARQUíA ESPAÑOLA 

Un estímulo externo fue necesario para que el movimiento 
independentista se pusiera en marcha y estallara. Los eventos ocurri-
dos en Europa fueron los que aportaron dicho estímulo: en 1808 N apo-
león depuso al legítimo Rey de España, Fernando VII, tomó presa a 
toda la familia real e intentó instalar a uno de sus hermanos en el trono 
español, bajo el nombre de José l. Napoleón había logrado imponer 
monarcas-marionetas en otros países europeos, pero en España el 
resultado fue un brote de protestas populares y el surgimiento de un 
movimiento de resistencia que a la larga fue encabezado por una 
Junta Central acuartelada en Sevilla, que obstinadamente rechazó a 
José y mantuvo su lealtad a Fernando. La junta española propuso 
gobernar España y sus colonias en nombre del legítimo Rey hasta 
cuando éste pudiera recuperar el trono. En América, las autoridades 
reales aceptaron de manera general los reclamos de la Junta y la mayoría 
de la población hizo lo mismo, por lo menos tácitamente. Pero una 
minoría porfiada insistía en que ellos mismos, los españoles nacidos 
en América, tenían tanto derecho a formar juntas y a gobernar pro-
visionalmente las colonias en nombre del Rey como los españoles de 
la Junta de Sevilla. A continuación se iniciaron algunos movimien-
tos que \Juscaban la creación de tales juntas americanas, aunque nin-
guna sena exitosamente establecida antes de 1810. El hecho es que, 
simplemente por la manera como se habían desarrollado los eventos 
en España, los espafloles americanos se veían ahora forzados a escoger 
entre las diferentes facciones en disputa por el poder sobre las colonias, 
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y cualquiera que quisiese cambios en el sistema de gobierno tenía 
ahora su mejor oportunidad para presionar. Incluso aquellos que 
deseaban ansiosamente la separación de Espafia podrían lograr 
exactamente los mismos beneficios al organizar su propio gobierno, 
aparentando a.<¡umir el poder en nombre de un Rey cautivo de los 
franceses. La invocación del nombre real tendería a atajar la oposi-
ción de quienes por tradicionalismo o timidez se mostraban reacios al 
cambio. 

Un movimiento de notables venezolanos que pretendían ins-
talar una junta de gobierno en Caracas en 1808 fracasó por las medidas 
decisivas que impuso la Capitanía General. Al afio siguiente se logró 
establecer en Quito una Junta, que fue aplastada por refuerzos españo-
les enviados desde el Perú pocos meses después. En Bogotá también 
existía un movimiento que intentaba constituir una Junta, especial-
mente después de que Quito lo hiciera e invitara a la capital del virrei-
nato a imitarla. El Virrey Antonio Amar y Borbón fue incapaz de 
evitar que el Cabildo de Bogotá debatiera la propuesta, pero con 
algunas intimidaciones logró atajar cualquier decisión final. En con-
clusión, todo lo que la ciudad logró fue adoptar un Memorial de agra-
vios para enviar a España, cosa que nunca ocurrió, aunque su texto 
circuló en forma manuscrita. Redactado en noviembre de 1809 por el 
doctor Camilo Torres, quien se convertiría en uno de los líderes y 
mártires de la lucha por la independencia, el memorial no solamente 
detallaba quejas específicas sino que también recalcaba la injusticia de 
la presunción española de gobernar a una población americana mayor 
o tan grande como la de la madre patria. En el documento, Camilo 
Torres incluía una alusión ¡fmenazante: «Más pesaban, sin duda, siete 
millones que constituían la Gran Bretaña europea, que tres que apenas 
formaban la Inglaterra americana; y con todo, la justicia cargada de 
su pane inclinó la balanza,,6. . 

Para que la amenaza de Torres se hiciera realidad, la situación 
de la madre patria tendría que empeorar aún más. Los franceses nunca 
pudieron forzar a toda España a aceptar el mandato de José 1, pero los 
ejércitos napoleónicos llegaron a tomar todas las ciudades principa-
les, incluida Sevilla, sede de la Junta Central. A comienzos de 1810, 
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el movimiento de resistencia había sido reducido a poco menos que el 
puerto de Cádiz. Además, la Junta decidió disolverse en favor del recién 
creado Consejo de Regencia, una medida que podría haber parecido 
un mero detalle técnico, pero que volvió a plantear el asunto de las re-
laciones entre las colonias y la madre patria, tan sólo por el hecho de que 
aquéllas tendrían que reconocer a la nueva autoridad española. Siendo 
problemática la propia supervivencia de una España independiente, el 
impulso de creación de Juntas en las colonias americanas se fortaleció 
y la oposición de resueltos partidarios de las autoridades españolas se 
debilitó. Por lo tanto, el resultado ahora fue diferente: una tras otra, 
todas las colonias quedaron bajo el control de juntas de gobierno na- 
tivas, con una excepción importante en América del Sur: el Perú.  

LA PATRIA BOBA (1810-1816) 

Caracas fue la pionera en el proceso: el 19 de abril de 1810, el 
Capitán General de Venezuela fue depuesto en favor de una Junta 
integrada por criollos. En la Nueva Granada, Cartagena no se quedó 
muy atrás y estableció su propia Junta ellO de mayo. Como las noticias 
provenientes de España, que desencadenaban estos eventos, llegaban 
más tarde a Cartagena, para efectos prácticos ambas Juntas fueron 
creadas simultáneamente. A medida que las noticias se recibían en 
otras ciudades del virreinato, se creaban más juntas, hasta que, el 20 de 
julio, Bogotá impuso la suya. Inicialmente, el Virrey Amar y Borbón 
formó parte de ella, pero había buenas razones para dudar de su leal-
tad al nuevo orden y por lo tanto fue excluido y luego puesto bajo 
arresto. Su esposa también fue detenida, no tanto por representar 
una amenaza para lajunta de Bogotá, sino más bien con el fin de apla-
car un motín de mujeres que querían verla humillada. 

De igual manera que las de Caracas y de Quito -del año an-
terior-, la junta de Bogotá juró fidelidad a Fernando VII aun cuando 
reclamara para sí autoridad total para gobernar en su nombre durante 
su infortunado cautiverio. En Venezuela, Caracas dio el primer golpe, 
y cuando su junta impuso su autoridad en toda la Capitanía General, la 
mayoría de las provincias remotas aceptaron su poder. En la Nueva 
Granada, sin embargo, algunas provincias apartadas (como Cartage-
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na) habían actuado para crear juntas antes de que lo hiciera la capital. 
y cuando se llegó al punto de decidir si dichos organismos, así como 
los que ya estaban en vía de fonnación, aceptarían subordinarse al de 
Bogotá. la respuesta fue negativa. Por lo menos en el momento de la 
decisión, cada uno reclamó un idéntico derecho a asumir el control en 
nombre del cautivo Rey Fernando. 

Hasta cierto punto, esta desunión política era inevitable. Sin 
duda, ninguna otra región de la América española enfrentaba tantas 
dificultades (tantos obstáculos de transporte y comunicaciones por 
kilómetro cuadrado) como la Nueva Granada, con una población 
esparcida en núcleos aislados en las cordilleras andinas, para no 
mencionar los asentamientos de la costa. De esa manera, la separa-
ción geográfica vino a reforzar todas las diferencias socioeconómi-
cas básicas que existían entre las grandes regiones; el resultado fue un 
agudo regionalismo que complicó enormemente los primeros inten-
tos de organización política. En realidad, no solamente se demostró 
que las diferentes provincias eran incapaces de unirse, sino que algunas 
comenzaron a desmembrarse internamente. Después de todo, una vez 
proclamado el principio de que cada provincia debería ser una entidad 
independiente, con su propia Junta de gobierno, ¿por qué considerar 
solamente las provincias existentes, todas ellas rezagos del pasado 
sistema colonial? Consecuentemente. algunas poblaciones remotas 
comenzaron a declararse independientes de sus respectivas capitales 
provinciales, con el propósito de crear aún más provincias autónomas. 
Cartagena, que era de las más ansiosas por seguir su propio ca-
mino en lugar de seguir el liderazgo de Bogotá. probó de su propio 
cocinado cuando la segunda ciudad de la provincia se declaró cabeza 
de una nueva provincia independiente, con su propia junta. Se trataba 
de Mompós, el puerto sobre el río Magdalena donde tradicionalmente 
se almacenaba el oro que posterionnente se enviaría a España para 
mantenerlo fuera del alcance de los piratas mientras la flota que lo 
transportaría tocaba puerto en Cartagena. En 1811, al tra-tar de obligar 
a Mompós a regresar al dominio de Cartagena, las fuerzas de la capital 
de provincia causaron el primer derramamiento de sangre en combate 
civil entre patriotas de la Nueva Granada. 
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Finalmente, al culminar el año de 1811, se fonnó un gobierno 

general bajo el nombre de Provincias Unidas de la Nueva Granada. 
El primer Presidente fue Camilo Torres, el autor del Memorial de 
agravios. Las Provincias Unidas constituyeron una federación muy 
amplia, vagamente comparable a la creada por el Código de la Con-
federación durante la revolución angloamericana. Su debilidad es-
tructural (las autoridades federales dependían totalmente de la 
cooperación voluntaria de las provincias) se veía agravada por el hecho 
de que ni siquiera abarcaba a todas las provincias. Particulannente, 
dejaba por fuera de ella a la más importante de todas, Bogotá. Junto 
con una provincia vecina, que en realidad se anexó, Bogotá redactó 
una constitución propia bajo el nombre de Cundinamarca. Era un 
nombre indigena, que se consideraba amplia pero erróneamente como 
el correspondiente a la región central de la Nueva Granada antes de la 
llegada de los primeros españoles. En realidad, se trataba de un ténnino 
quechua, de origen peruano o ecuatoriano, cuya aplicación al área de 
Bogotá provenia de varios malentendidos7• A pesar de lo anterior, el 
nombre simbolizaba un esfuerzo consciente por parte de los re-
volucionarios de distanciarse de las tradiciones hispánicas y hacer 
énfasis, retóricamente, en su identidad americana. En el mismo es-
piritu, durante los años de la lucha por la independencia el nombre de 
Santa Fe, que siempre se había usado para la capital en los tiempos 
coloniales, pasó a ser Santa Fe de Bogotá y finalmente sólo Bogotá, en 
honor del asentamiento muisca de nombre similar que había existi-
do aproximadamente en el mismo lugar. 

Aunque Cartagena no parecía ansiosa por liberar al «Pre-
cursor» neogranadino Antonio Nariño de la prisión de la Inquisición, 
éste consiguió la libertad, regresó a Bogotá y se sumergió en la políti-
ca revolucionaria. AlU importunó de tal manera al Presidente de 
Cundinamarca, que éste se vio obligado a alejarse del poder. Nariño lo 
sucedió como Presidente, asumió poderes dictatoriales que usó 
moderadarf¡ente Y no cesó de destacar las debilidades del sistema fe-
deral, abogando por la necesidad de un gobierno más centralizado que 
pudiera ejercer poder real en todo el territorio de la nación. 

Considerados los peligros que enfrentaba el movimiento 
revolucionario, la posición de Nariflo tenía mucho sentido. Los rezagos 
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del gobierno antifrancés que resistía contra Napoleón en España 
eran todavía incapaces de hacer algo contra la propagación de la 
insun'ección en las colonias. pero la mayoría de los españoles dudaba 
de que sus colonos americanos, una vez experimentado el autogobier-
no bajo la apariencia de que mandaba en nombre de un Rey ausente, 
volverían prontamente a la obediencia. En consecuencia, la hostilidad 
de España hacia los nuevos gobiernos de América era manifiesta, y si 
bien la atención se volcó inicialmente hacia otras colonias -como 
Venezuela- más bien que hacia la Nueva Granada, no habia nin-
guna garantía de inmunidad. En efecto, a medida que la marea europea 
se volvía lentamente en contra de la Francia napoleónica, se tomaba 
más y más posible que Fernando VII recuperara su trono e intentara, 
con recursos redoblados, volver a ejercer el control sobre las colonias. 

Además, los patriotas neogranadinos enfrentaban, de vez en 
cuando. la hostilidad de ciertos reductos de resistencia contrarre-
volucionaria en su propio territorio. Uno de ellos era Santa Marta, tra-
dicional -y tradicionalmente fracasado- adversario comercial de 
Cartagena. En 1810 esta ciudad estableció brevemente una Junta 
de gobierno, pero pronto cayó victima de una reacción que instaló un 
gobierno realista en reemplazo de la Junta. Tal reacción parecía 
totalmente lógica, pues Cartagena era una ciudad patriótica y durante 
los años siguientes la rivalidad comercial entre ambas ciudades se 
sublimó en un entre realistas y patriotas. Otro punto 
neurálgico fue Pasto, en el lejano sur. Rodeada por altas montañas y 
profundos cañones, la población era una comunidad todavía más 
introvertida y conservadora, apenas afectada por las nuevas corrientes 
intelectuales o económicas de la época. En Pasto la gente no quería oír 
nada de independencia, ni siquiera la respaldada por una lealtad 
nominal a Fernando VII; además -otro inconveniente para los 
patriotas-, la ciudad estaba ubicada justo en la vía principal hacia 
Quito, que desde 1810 habia vuelto a establecer su propia junta de 
gobiemo, que esta vez iba a durar dos buenos años. 

Aunque fuera por razones de supervivencia, la receta de 
Nariño de un gobierno central fuerte para dirigir la lucha era preferi-
ble a una disgregada alianza de provincias autónomas, tal como ocuma 
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con las Provincias Unidas de la Nueva Granada, que en último término 
establecieron su capital en Tunja. Pero Nariño no poseía los medios 
para exigir que las otras provincias aceptaran sus ideas y, al mantener 
a su Cundinamarca fuera de la unión porque ésta no tenía un gobierno 
lo suficientemente fuerte, simplemente aumentó su debilidad. Para 
empeorar la situación, Nariño intrigó con agitadores en varios lugares 
para tratar de derrocar a las autoridades locales y obligarlas a unirse a 
Cundinamarca. De esa manera desencadenó un estado de guerra civil 
entre los dos gobiernos, que se inició en 1812 y continuó esporá-
dicamente hasta 1814, cuando las tropas federales de las Provincias 
Unidas finalmente conquistaron Bogotá con la ayuda de un auxiliar 
venezolano, Simón Bolívar, que había sido temporalmente expulsa-
do de su país natal. Para esa época. Nariño ya no estaba en la capital. 
Había partido con un ejército hacia el sur para aplastar a los realistas 
de Pasto, se había adelantado demasiado a sus hombres y había sido 
capturado por el enemigo. Posteriormente fue enviado a prisión en 
España, donde permaneció por seis años. (Si se considera toda la carre-
ra política de Nariño desde su arresto por imprimir la Declaración de 
los Derechos del Hombre hasta su liberación final en 1820, resulta 
que pasó en prisión aproximadamente dos tercios de ella). 

Mientras tanto, la Nueva Granada también había declarado la 
independencia formal. tal como lo estaban haciendo otras colonias . 
espaftolas, entre ellas Venezuela, que encabezó el proceso el5 de julio 
de 1811. Sólo que la Nueva Granada, debido a su división interna, lo 
hizo gradualmente. La provincia de Cartagena fue la primera en cortar 
todos sus lazos con España, en noviembre de 1811. Cundinamarca hizo 
lo mismo, urgida por Nariño, en julio de 1813. Pero la declaración de 
independencia fue un tecnicismo, pues la Nueva Granada había 
administrado, o mejor, maladministrado sus asuntos desde 1810. El 20 
de julio. ¡miversario de la instalación de la primera junta de Bogotá, y 
no una de las fechas en que se proclamó formalmente la Inde-
pendencia, se convertiría en la principal fiesta nacional de la Colombia 
moderna. 

El proceso de la Independencia fue abruptamente interrum-
pido por la reconquista española del país en 1815-1816; los desa-
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cuerdos entre los patriotas a propósito de la forma de gobierno 
constituyeron sin duda uno de los factores que contribuyeron al colap-
so. Otro factor fue la total falta de experiencia de los jefes revolucio-
narios criollos, pocos de los cuales habían estado expuestos al trabajo 
de gobernar más allá del nivel municipal. A causa de su fracaso y de 
su frecuente falta de sentido práctico (la adopción del tipo más 
débil posible de federación por parte de las Provincias Unidas es 
solamente uno de los ejemplos), todo el período desde 18\0 hasta la 
reconquista fue llamado Patria Boba por los historiadores posterio-
res. Bobos o no, los primeros gobiernos independientes alcanzaron 
muchos logros importantes. La terrible Inquisición fue abolida y en 
Cartagena se hizo una gran hoguera en la que no ardieron los herejes, 
como en otros tiempos, sino la parafernalia del tribunal. Natural-
mente, cesó la discriminación contra los criollos en la distribución 
de puestos oficiales; ahora los discriminados empezaron a ser los 
españoles europeos. Finalmente, los puertos -en realidad, el puer-
to, Cartagena, ya que Santa Marta estaba en manos de los realistas-
se abrieron sin restricciones al comercio con todas las naciones 
amigas. 

Ciertas reformas socioeconómicas resultan especialmen-
te interesantes, pues contradicen la muy común interpretación de que 
las guerras de independencia latinoamericanas fueron movimien-
tos política y militarmente superficiales, desprovistos de mayor 
significación excepto en el sentido en que abrieron la región a la 
penetración económica anglosajona. No hubo, es verdad, trans-
formaciones sociales fundamentales, que por cierto nadie reclamaba 
todavía. Tampoco hubo reformas estructurales que abarcaran toda la 
nación, porque en la Nueva Granada no existía un gobierno nacional 
efectivo que pudiera imponerlas. Sin embargo, algunas de las provin-
cias separadas, por su propia iniciativa, llevaron a cabo notables 
reformas. En 1814, por ejemplo, la provincia de Antioquia -y sub-
secuentemente otra más- dio el primer paso hacia la abolición de la 
esclavitud al garantizar la libertad de todos los niños que desde el 
momento nacieran de madre esclava Se trataba del principio de la 
libertad de vientres, que después de la guerra se extendió a todas las 
regiones del país. No fue la primera medida tomada contra la esclavi-
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tud en América del Sur. Chile ya había hecho lo mismo en 1811 Y 
Argentina en 1813, pero la acción de Antioquia resultaba notable-
mente más significativa, por lo menos que la de Chile, que solamente 
contaba con unos pocos miles de esclavos, mientras éstos eran to-
davía muy importantes en la fundamental industria antioqueña de la 
minería del oro. Además, el comercio de esclavos, cuya principal vía 
de entrada era Cartagena, fue erradicado formalmente por acción de 
los revolucionarios locales. 

Varias medidas importantes se tomaron también en relación 
con los indígenas. El tributo, o impuesto colonial que cada indio adul-
to debía pagar anualmente, se eliminó de manera generalizada y va-
rias provincias, entre ellas Bogotá, ordenaron la distribución de los 
resguardos o terrenos comunales entre los indígenas, que recibirían 
las tierras como propiedad privada. Pero estas medidas, a pesar de haber 
sido preparadas como pasos hacia la erradicación de la miseria entre 
los naturales, no fueron lo que a simple vista parecían. La abolición del 
tributo. decretada inclusive por el gobierno que todavía resistía en 
Cádiz, excusaba a los indígenas de pagar un impuesto que resultaba 
simbólicamente molesto, pero el corolario resultó ser que en adelante 
deberían pagar todos los demás impuestos ordinarios de los cuales 
habían sido tradicionalmente exentos como «compensación» por el 
pago del tributo. En lo que respecta a los resguardos, su desmonte no 
era algo que los indígenas reclamaran (con ciertas excepciones me-
nores). En realidad, la división de las tierras comunes en pequeños 
lotes privados los hacía inevitablemente presa más fácil de los criollos o 
mestizos que quisieran. a la larga, apoderarse de ellos por medios 
justos o injustos. Esa era una medida que los criollos -y no los in-
dígenas- habían reclamado al antiguo gobierno español; los 
criollos habían logrado reducir poco a poco dichos tenitorios comuna-
les. pero para decretar su liquidación general tuvieron que esperar 
hasta tener las riendas del poder directamente en sus manos. Ahora eso 
se había cumplido, pero por el momento la medida en cuestión era 
virtualmente imposible de implantar, entre otras razones, por falta de 
la maquinaria administrativa requerida. 

Otra reforma que los criollos habían perseguido por mucho· 
tiempo, la abolición del monopolio del tabaco, fue llevada a cabo en la 
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provincia de Socorro, que era una importante área de cultivo de la 
hoja y que recientemente había sido el foco de la rebelión de los 
Comuneros, iniciada en buena medida como protesta por el monopolio 
oficial. El hecho de que el tabaco constituyera la segunda fuente de 
ingresos del gobierno contaba menos que el deseo de los terratenientes 
locales de sembrar tanto tabaco como quisieran y que el de otros 
empresarios de manufacturar y vender libremente los productos del 
tabaco. La reforma estaba totalmente acorde con la cláusula de la 
Constitución provincial de Socorro según la cual cualquier medida que 
atentara contra el «sagrado derecho de propiedad »8 era ilegal, y también 
con la tendencia general hacia una economía más liberal (<<liberal» en 
el sentido decimonónico), que debería basarse en el libre juego de las 
iniciativas individuales y no en la reglamentación de las actividades 
económicas por parte del Estado o de grupos privilegiados depositarios 
de intereses particulares. 

No había ninguna contradicción entre el liberalismo eco-
nómico, ejemplificado también en la apertura de la nación al comercio 
con el resto del mundo, y el hecho de que la mayoría de los líderes del 
movimiento revolucionario fueran miembros de la más alta clase social 
criolla. Esta clase social ya acaparaba la parte principal de la riqueza y 
de los medios de producción y, en términos generales, sus miembros 
llevaban las de ganar en caso de recibir mayor libertad económica. 
De todas maneras, los criollos de la clase alta no estaban dispuestos a 
seguir adelante con la total abolición de la esclavitud, aunque las me-
didas iniciales contra tal institución sean fácilmente comprensibles. 
En cuanto al cese del comercio de esclavos, era un medio de ganar 
respetabilidad internacional, y posiblemente el aprecio y favor 
británicos, con un impacto mínimo en la economía interna, toda vez 
que la Nueva Granada no contaba con una economía de plantación 
basada en el trabajo esclavo en expansión, como ocurría en Cuba o en 
el Brasil. Además, en los distritos de la minería del oro la población 
esclava alcanzaba ya a reproducirse naturalmente. lo cual hada casi 
que innecesario manlener la trata9• Cuando adoptaron la libertad de 
vientres, por otra parte. los antioqueños podían suponer que, al igual 
que la población parda, muchos negros libres hijos de esclavos querrían 
aceptar el trabajo asalariado en la industria minera, con lo que se 
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mantenía la mano de obra necesaria. La suposición puede no haber 
sido del todo exacta, pero por lo menos es cierto que no había razones 
para temer una drástica escasez de trabajadores en un futuro inmediato, 

y tampoco a largo plazo. 

COLAPSO Y RENOVACIÓN DE LA CAUSA PATRIOTA 

Si bien las medidas reformistas de la Patria Boba no presen-
taron ninguna amenaza real para la estabilidad social o política, los 
desacuerdos entre facciones, sobre todo la lucha entre los centralis-
tas de Bogotá y los federalistas de las Provincias Unidas, redujeron 
claramente sus posibilidades de supervivencia. La catástrofe que la 
eliminó finalmente, sin embargo, no fue ni mucho menos única en 
la América española durante el período de la Independencia, pues el 
único régimen patriota que no sufrió la Reconquista por parte de las 
fuerzas realistas fue el del Río de la Plata. Además, la caída de la Patria 
Boba en la Nueva Granada estuvo íntimamente relacionada con el 
curso de los hechos en la vecina Venezuela. 

Como ya se anotó, Venezuela precedió a la Nueva Granada 
en el establecimiento de su propia Junta y también en la declaración 
formal de la Independencia. Pero la «Primera República» venezolana, 
muy similar a la Patria Boba. tuvo una vida aún más corta. A fines de 
1811 adoptó una Constitución federalista. contradiciendo los consejos 
del Precursor Francisco de Miranda, que había regresado de Europa 
para tratar de guiar a sus compatriotas y muy pronto se había visto 
envuelto en rivalidades locales y personales similares a las de la Nueva 
Granada. Sin embargo, Venezuela, duefta de una costa sobre el Cari-
be mucho más larga y con una población concentrada principal-
mente cerca del mar, era mucho más vulnerable al contraataque de las 
fuerzas realistas desde las Antillas. El terremoto que durante la Semana 
Santa de 1812 destruyó Caracas y otras ciudades empeoró notable-
mente la situación, de manera que a mediados del mismo año la 
República estaba en estado de colapso y, como Nariño poco después, 
Miranda fue enviado a prisión en España (aunque, a diferencia del 
Precursor neogranadino, Miranda murió en una cárcel peninsular). Entre ¡ 
los líderes que lograron escapar, sin embargo, se encontraba Simón 
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Bolívar, quien en última instancia eclipsó a todos los demás y se 
convirtió en objeto del más importante culto heroico latinoamerica-
no. Un sacerdote colombiano del siglo XX se dirigió a Bolívar como 
si fuera una divinidad: «Padre nuestro, Libertador Simón Bolfvar que 
estás en los cielos de la Democracia Americana: queremos invocar 
tu nombre» 10. 

Vástago de una riquísima familia de cultivadores de cacao. 
Bolívar había adquirido cierta experiencia militar como oficial de la 
milicia colonial; pero cuando se instaló la junta de Caracas, solamente 
contaba con veintiséis años de edad y su papel en defensa de la Primera 
República fue mínimo. Compartía la aversión de Miranda hacia el 
federalismo, pero no confiaba en Miranda como líder y fue uno de los 
que le obstruyeron la evasión cuando cayó la República. El mismo 
Bolívar, tras algunas vacilaciones, se refugió en y de allí pasó 
a Cartagena. donde ofreció sus servicios a los patriotas de la Nueva 
Granada. Fue aceptado inmediatamente, y en 1813 el gobierno de las 
Provincias Unidas le concedió la ayuda que requería para lanzar un 
ataque contra el ya restablecido régimen español en Venezuela. 
En una brillante campaña relámpago, retomó Caracas y se ganó el título 
de «Libertador» que orgullosamente ostentaría por el resto de su vida. 
Desafortunadamente, la Segunda República que creó en Venezuela 
-más una dictadura militar de¡acto que una República federal- cayó 
al año siguiente. 

En esta ocasión no hubo un terremoto, pero los desacuerdos 
políticos volvieron a crear problemas. Aún más seria fue la reacción 
violenta de los enemigos de los patriotas, que aprovecharon el hecho 
de que la mayoría de los revolucionarios. incluido Bolívar natural-
mente. estaban asociados con la aristocracia criolla dueHa de la tierra 
y de los esclavos. En los últimos años del período colonial, estos 
aristócratas habían resistido la movilidad social de los pardos libres y 
a la vez intentaban fundar grandes propiedades privadas en las pra-
deras del Orinoco. Lo anterior provocó conflictos con la población 
seminómada y libre de los llaneros, quienes antes habían usufructua-
do la misma tierra, donde reunían y sacrificaban rebaftos salvajes para 
alimentarse, explotar sus pieles y vender otros productos animales 
cuando y donde sintieran la necesidad de hacerlo. 
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Después de iniciado el movimiento independentista, el go-
biemo revolucionario abolió toda fonna de discriminación contra la 
población no blanca, pero los pardos no habían recibido noticia de 
dichas medidas, o no creían que fueran disposiciones de buena fe. Y el 
nuevo régimen apoyó abiertamente la intención de los terratenien-
tes criollos de apropiarse de los terrenos de los Llanos. Así, existía un 
foco oculto de tensión entre el liderazgo patriota y las masas venezo-
lanas (primordialmente de color), tanto en los Llanos como en otros 
lugares. Los jefes de las guerrillas realistas explotaron esta tensión y 
organizaron fuerzas irregulares que acosaron cruelmente a la Segun-
da República y finalmente la derrocaron. La misma agitación social 
había existido en menor grado durante la Primera República, pero 
aquel régimen estaba condenado aun sin necesidad de la agitación. 
Una situación de descontento racial y social existía también en la 
Nueva Granada, mas el simple hecho de que la economía neograna-
dina era menos dinámica que la venezolana hacía que allí el proble-
ma social fuera menos agudo, aparte de ciertas excepciones regionales. 
Los sectores no blancos de la población tenían que impulsar su 
crecimiento económico antes de que su situación legal y social llegara 
a ser causa de fricción, y en la Nueva Granada había menos opor-
tunidades para surgir. El progreso tampoco amenazó el estilo de vida 
del sector llanero de la Nueva Granada, que en realidad era una plaza 
fuerte de los patriotas. 

A fines de 1814, Bolívar se encontraba otra vez en la Nueva 
Granada, donde, como ya se dijo, ayudó a las Provincias Unidas a 
conquistar Bogotá. Tal vez sea extraño que este antifederalista declara-
do apoyara de tal manera la causa federal en la Nueva Granada, pero el 
gobiemo de las Provincias Unidas le había brindado su ayuda en 18 t 3. 
A continuación, participó tanto en la guerra contra la fortaleza realista 
que era Santa Marta, como en un desastroso conflicto entre las 
autoridades federales nacionales Yla ciudad de Cartagena. Tales luchas, 
mutuamente destructivas, no eran de sU agrado, especialmente porque 
Bolívar veía claramente que constituían una amenaza para la su-
pervi vencia de la causa patriota en la Nueva Granada. Para esta época 
le había sido restituido el trono a Fernando VII Y España había 
preparado una masiva fuerza expedicionaria, compuesta por vetera-
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nOS de su lucha nacional contra Francia, para aplastar la rebelión colonial 
de una vez por todas. El primer destino de la expedición era Venezuela, 
donde se esperaba que eliminara definitivamente los reductos de 
resistencia patriota que hasta entonces habían sobrevivido, antes 
de proceder con la Nueva Granada. Por ende, Bolívar abandonó sus 
esperanzas para con los patriotas de la Nueva Granada y a mediados 
de 1815 se trasladó una vez más a Jamaica y posteriormente a Haití, 
con miras a organizar nuevas expediciones para la liberación de su 
nativa Venezuela. Partió poco antes de que el general Pablo Morillo, 
comandante de la expedición española, arribara a Santa Marta, 
procedente de Venezuela y con un ejército de 5.000 hombres. 

El objetivo inicial de Morillo en la Nueva Granada era 
Cartagena, que se hallaba en poder de los patriotas; la ciudad era un 
punto estratégico clave y debía ser sometida antes de que Morillo pu-
diera dedicarse totalmente a la revolución del interior andino. Una vez 
que sus fortificaciones definitivas estuvieron terminadas, Cartagena no 
pudo nunca ser tomada por la fuerza, ni siquiera por la poderosa flota 
del almirante Edward Vernon, que intentó hacerlo en 1742 durante la 
llamada "Guerra de la Oreja dy Jenk.ins». (Vernon no logro la fama en 
Cartagena sino cuando un miembro del contingente angloameri-
cano de su expedición, Lawrence Washington, decidió bautizar la 
propiedad de su familia con el nombre del almirante). Morillo tam-
poco estaba destinado a tomar Cartagena por asalto. Sin embargo, 
logró dominarla luego de un sitio de ciento seis días, durante el cual 
los habitantes de la ciudad se vieron obligados a alimentarse con 
burros. ratas y bacalao rancio; centenares murieron. En un intento de-
sesperado por salvar la situación, Cartagena se proclamó formal-
mente parte del Imperio Británico, pero los funcionarios ingleses del 
Caribe ignoraron cortésmente el ofrecimiento, de acuerdo con la 
neutralidad determinada por la ley británica en el conflicto hispa-
noamericano. 

Casi inmediatamente, Morillo dejó claro que no planeaba 
establecer compromisos con los rebeldes. Por una parte, restableció la 
Inquisición, y, por otra, creó una corte militar para juzgar a los princi-
pales patriotas que fueran hechos prisioneros. Las ejecuciones 
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comenzaron fuera de las murallas de Cartagena, al mismo tiempo 
que diferentes batallones emprendían el camino hacia el resto de la 
colonia. La falta de preparación de los patriotas, así como su creciente 
desmoralización, hicieron que la tarea de la Reconquista fuera relati-
vamente fácil; a comienzos de mayo de 1816 el gobierno penin-
sular estaba nuevamente establecido en Bogotá. En esta ciudad, así 
como en todo el territorio de la Nueva Granada. Morillo y sus lugar-
tenientes aplicaron una política de terror. diseñada para liquidar a las 
principales figuras militares y políticas de la Patria Boba y. al mismo 
tiempo. escarmentar a la población con los peligros de la desobedien-
cia. Durante el período que va desde la caída de Cartagena hasta la 
batalla de Boyacá, en agosto de 1819, en la cual se eliminó definiti-
vamente el dominio espafiol, más de 300 personas fueron ejecutadas ' 
en el país, incluidos el presidente Camilo Torres y el prominente 
científico criollo Francisco José de Caldas. Algunos pocos afortunados 
lograron escapar hacia los espacios abiertos de los Llanos y per-
manecieron allí, fuera del alcance de sus perseguidores. 

Al igual que la derrota. representada en la expedición de Morillo, 
la liberación final de la Nueva Granada provino de Venezuela. Para el 
comienzo de 1816, Venezuela había sido «pacificada» en su casi 
totalidad; pero antes de que terminara el afio, Bolívar regresó de las 
Indias Occidentales con el fin de establecer posiciones firmes de manera 
permanente. Esta vez logró proyectar una imagen más popular de 
la causa patriota. prometió bonificaciones para los soldados y la 
abolición de la esclavitud y consiguió la cooperación de líderes de 
origen social relativamente humilde, de los cuales el más notable fue 
José Antonio Páez, peón de hacienda en la región del Orinoco que aun 
antes del regreso de Bolívar había establecido una base de resistencia 
patriota en los Llanos. En este momento, Bolívar no podía todavía 
derrotar a los veteranos espafioles de Morillo que dominaban Caracas 
y las regiones altas de Venezuela. Pero a mediados de 1819 cambió de 
mira abruptamente Y marchó al oeste, en dirección al corazón de la 
Nueva Granada. 

Bolívar escogió la Nueva Granada como objetivo por varias 
razones. Primero que todo, -la presencia de las fuerzas militares enemi-
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gas era más débil allí y el descontento con el dominio espafiol crecía. 
La ola de ejecuciones era ya de por sí lo suficientemente aterradora, y 
peor todavía era el hecho de que los impuestos habían sido elevados 
para pagar el costo de la represión. El descontento popular con estas 
medidas había estir:1Ulado la formación de guerrillas patriotas, que 
eventualmente podrían apoyar a un ejército invasor. Indirectamente, la 
lucha guerrillera produjo la más prominente heroína del movimiento 
independentista colombiano, Policarpa Salavarrieta. que no se enroló 
en ningún destacamento armado sino que servía como enlace y como 
informante en la capital, hasta que fue descubierta y encontró su lugar 
en el registro honroso de los mártires. 

Finalmente. Bolívar podía contar con la ayuda de pequeñas 
bandas de fugitivos del naufragio de la Patria Boba que ocupaban la 
sección neogranadina de los Llanos, no muy lejos de las estribaciones 
de la cordillera Oriental, y que habían logrado repeler todos los intentos 
realistas de recuperar tan despoblada región. Francisco de Paula 
Santander, destinado a convertirse..en el más importante héroe nacio-
nal de Colombia después de Bolívar, era la figura clave de los grupos 
llaneros. De origen cucuteño y estudiante de leyes cuando comenzó la 
lucha por la Independencia, Santander nunca ejerció su profesión, sino 
que se unió a la causa republicana y probó ser un oficial militar 
competente, si bien autodidacta. Desde temprano demostró además 
poseer un genuino talento administrativo al organizar la provincia de 
Casanare como reducto patriota. 

Con importante apoyo de Santander, BoUvar planeó y ejecu-
tó una campafta que probablemente fue su máximo logro militar. A la 
cabeza de un ejército mixto de venezolanos, neogranadinos y volun-
tarios europeos. cruzó los Llanos en época de lluvias, durante las 
cuales vastos trechos estaban inundados, y luego escaló los Andes 
por caminos que alcanzaban hasta 4.000 metros de altura. En los 
primeros encuentros con el enemigo. luego de ganar los altiplanos, 
Bolívar casi sufrió una derrota. pero el 7 de agosto de 1819. en Boyacá, 
en el camino entre Tunja y Bogotá. obtuvo una victoria fundamental. 
Como batalla, no fue muy notable. pues cada uno de los ejércitos 
enfrentados contaba con menos de 3.000 hombres; sin embargo, la 
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r  confrontación destruyó el principal contingente español del interior 
de la Nueva Granada y franqueó a Bolívar el camino hacia Bogotá, 
donde entró sin oposición tres días después. Allí encontró un tesoro de 
medio millón de pesos que el Virrey había dejado al huir apresura-
damente. Gracias a la batalla de Boyacá, Bolívar logró el control de un 
área de población relativamente densa, de la cual podía obtener 
impuestos Y reclutas, para no mencionar las provisiones que 
suministraban las fincas y las pequeflas industrias artesanales. 

Casi todo el resto de la Nueva Granada cayó rápidamente en 
manos de las columnas patriotas que se esparcían por todo el territorio 
desde la capital. En octubre de 1821 Cartagena fue tomada nueva-
mente, esta vez como resultado del sitio de los patriotas. Panamá, que 
había permanecido bajo firme control hispánico durante la Patria 
Boba, protagonizó su propia revolución incruenta en el mes siguiente. 
Solamente quedaba bajo dominio español la tradicionalmente realísta 
ciudad de Pasto, que finalmente cayó, aunque como secuela de la 
liberación final del Ecuador. AIIí, en octubre de 1820, la ciudad portua-
ria de Guayaquil se rebeló contra España por iniciativa propia, después 
de lo cual Bolívar envió al general Antonio José de Sucre para que 
avanzara hacia los altiplanos ecuatorianos. Fue la victoria de Sucre en 
la batalla de Pichincha, librada en las afueras de Quito en mayo de 
1822, la que obligó al gobernador español de Pasto a llegar a un acuerdo 
con los patriotas. La subyugación definitiva de la región tomaría más 
tiempo, pues los pastusos montaron su propia y feroz resistencia 
guerrillera. Mientras tanto, sin embargo, los soldados, el dinero, los 
equipos. los suministros y pertrechos de la Nueva Granada habían 
contribuido a la liberación definitiva de Venezuela, alcanzada en 
junio de 1821 en la batalla de Carabobo, donde Bolívar triunfó alIado 

de Páez. 
Considerándolo bien, la lucha por la independencia de la 

Nueva Granada fue menos traumática que la guerra librada en Venezue-
la o México>aunque costó muchas más vidas y recursos que la del 
Ecuador. En Venezuela, por la que se combatió continuamente Y con 
ferocidad inusitada, la población pudo haber disminuido durante el 
periodo: por lo menos, las muertes civiles y militares, incluidas las que 
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ocurrieron por privaciones y enfermedades y el volumen de pobla-
ción perdida por la vía del exilio, anularon cualquier crecimiento 
demográfico natural. En la Nueva Granada, sin embargo. aunque la 
élite criolla fue diezmada por los pelotones de fusilamiento (algo que, 
paradójicamente, no conoció la venezolana), los combates fueron ante 
todo locales y esporádicos. Desde el punto de vista económico, la 
agricultura venezolana era más vulnerable a la interrupción por causa 
de la guerra, porque la industria del cacao, especialmente, se orientaba 
hacia los mercados de exportación; tanto la agricultura como la 
ganadería fueron duramente golpeadas porque los trabajadores eran 
llevados continuamente a los campos de lucha y porque los ejércitos 
contendientes se apoderaban del ganado. Por otra parte, el comercio en 
la Nueva Granada era casi puramente local y los productores de los 
valles andinos eran vulnerables solamente a los desórdenes que se 
desencadenaran en su vecindad inmediata. La industria más expuesta 
a la interrupción fue la del oro, cuya producción parece haber dismi-
nuido en un 40%11. Sin embargo, y contrariamente a lo ocurrido con 
la minería de la plata en México, donde la inundación de las minas y la 
destrucción de los equipos causaron daños cuya reparación exigió 
muchos años y grandes inversiones, la producción aurífera en la Nueva 
Granada no involucraba minería profunda sino principalmente 
explotación de aluviones, de manera que la destrucción de instalacio-
nes complejas no constituía un grave problema. Más seria fue la pérdi-
da de trabajadores esclavos por huida o por reclutamiento militar. 
No obstante, pasada la guerra la recuperación de la minería fue 
relativamente rápida, a pesar de la continua disminución de la esclavi-
tud. El dafio que sufrieron otros sectores de la economía básica 
neogranadina también se reparó rápidamente. 

En muchos sentidos, la lucha por la Independencia causó 
impacto en la estructura social. Los esclavos que combatieron en el 
ejército rebelde obtuvieron la libertad como recompensa. Otros 
esclavos encontraron en la confusión de la guerra una ocasión para 
escapar. Para la población libre también se presentaron oportunida-
des de mejorar su estilo de vida por medio del servicio militar. como 
fue el caso de José Antonio Páez en Venezuela. Su falta de educación y 
su modesta posición social se compensaban con sus destrezas como 
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jinete y su don de liderazgo; al final, no solamente ganó un alto 
rango militar y el poder político, sino igualmente una vasta extensión 
de tierras que habían sido confiscadas a los que apoyaban al enemigo. 
Otros mejoraron su situación mediante intrigas políticas o maniobras 
de especulación financiera, pero, como se ejemplifica en las propie-
dades que cambiaron de mano a través de la confiscación Y redis-
tribución entre los patriotas que las merecieron, los casos de movilidad 
social hacia arriba, resultado de las condiciones de los tiempos de guerra, 
fueron contrarrestados por otros de movilidad hacia abajo, con pocos 
cambios en el patrón general. Se trataba, por lo demás, de un modelo 
que presentaba a una minúscula cIase alta que ejercía la dominación 
sobre una vasta mayoria de campesinos, vaqueros, artesanos y sirvien-
tes, que, con la excepción parcial de los artesanos, no teman acceso a la 
educación formal ni a la influencia política y contaban con pocas 
comodidades materiales, aunque la comida, por lo menos, era en general 
abundante Y barata. 

A raíz de la Independencia los grupos dominantes exhibían un 
color de piel más oscuro que antes, pues los pocos afortunados que 
lograron ascender en la escala social eran a menudo mestizos (como 
Páez, por ejemplo) o, menos frecuentemente, descendientes, en alguna 
proporción, de africanos (por ejemplo, el máximo héroe naval de la 
Independencia, el almirante José Padilla). Pero el cambio en la socie-
dad fue, repetimos, limitado, y aquellos que mejoraron su nivel de 
vida no necesariamente recibieron reconocimiento social equiparable 
a sus logros militares o económicos. El cambio fue también más 
restringido en la Nueva Granada que en Venezuela, tan sólo por el 
hecho de que el impacto total de la guerra había sido menor que en la 

colonia vecina. 
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CAPíTULO 3 

EL EXPERIMENTO GRANCOLOMBIANO 
(1819-]830) 

Unos meses después de la victoria de Boyacá, el Congreso de 
Angostura (hoy Ciudad Bolívar), en el bajo Orinoco, proclamó la unión 
de todo el territorio que anteriormente conformaba el virreinato de la 
Nueva Gmnada como una nación única con el nombre de República 
de Colombia. En aquel momento, el actual Ecuador estaba totalmente 
dominado por los españoles y la Nueva Granada solamente contaba 
con representación simbólica en el Congreso. Sin embargo, en lo que 
respecta a la Nueva Granada y Venezuela, la unión ya era un virtual 
/alf accompli por la manera como se había conducido la lucha militar 
por la Independencia. Unos ejércitos libertadores. indiscriminada-
mente compuestos por venezolanos y neogranadinos, habían cruzado 
las fronteras una y otra vez, y a la larga todos habían aceptado el 
comando supremo del venezolano Simón Bolívar; el mismo Liberta-
dor apoyaba fuertemente la causa de la unión. En Angostum no se adoptó 
una organización definitiva, sino que se determinó que un congreso 
constituyente más representativo se encargam de definirla cuando llega-
ra el momento apropiado. En todo caso, el Congreso de Angostura 
estableció un gobierno provisional que incluía administraciones se-
paradas para Venezuela y la Nueva Granada. cada una encabezada 
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por su Vicepresidente; el organismo creó también un gobierno nacio-
nal con Bolívar como Presidente, que contaba con un reducido número 
de funcionarios para ayudarlo y con un ejército combinado de los dos 
países. 

La proclamación de la unión en Angostura marcó el esta-
blecimiento formal de lo que se conoce en los manuales de historia 
como la Gran Colombia, para diferenciarla de la más pequeña Colombia 
actual. Bajo el mando de Bolívar, la nueva nación eliminó antes que 
nada las fuerzas enemigas que todavía operaban en su territorio y 
posteriormente jugó un papel fundamental en la liberación del Perú 
y Bolivia. Durante cierto tiempo, la nación disfrutó de relativa 
estabilidad y de un prestigio sin igual en toda Hispanoamérica. Pero 
esta estabilidad solamente duraría hasta mediados de 1826, toda vez 
que ciertas debilidades estructurales no podían ser resueltas o ignora-
das por más tiempo. Y por lo menos algunas de estas debilidades 
fueron exageradas por el tipo de organización constitucional concebido 
para la nueva nación por el congreso constituyente reunido en Cúcuta, 
en 1821. 

EL CONGRESO DE CÚCUTA 

El Congreso de Cúcuta había sido elegido por medio de un 
sufragio restringido que excluía de la votación a la mayoría de los 
habitantes, lo cual no dejaba de ser lo normal durante el período en 
cuestión. Más aún, se habían eliminado restricciones en beneficio 
del voto de los soldados del ejército revolucionario, lo cual determi-
nó que la elección fuera inusualmente democrática para la época. 
En el momento de la elección del congreso, sin embargo, la mayoría 
del territorio venezolano, incluida la ciudad de Caracas, y casi todo el 
Ecuador estaban todavía bajo el dominio realista y por lo tanto sus 
habitantes no participaron en la votación. En todo caso, los diputados 
mostraron pocos escrúpulos a la hora de ratificar el acta de unión de 
1819, lo cuál no fue obstáculo para que se reviviera en el congreso 
constituyente el debate entre federalistas Ycentralistas, tan común 
durante los anteriores regímenes republicanos tanto en Venezuela 
como en la Nueva Granada. La complejidad del asunto aumentó 
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puesto que el territorio a centralizar o federalizar era ahora mucho 
más extenso. Varias preguntas asaltaron a los constituyentes: ¿Se de-
bía instalar gobiernos unitarios en cada una de las tres grandes 
secciones, es decir, Nueva Granada, Venezuela y Ecuador, para luego 
integrarlos bajo una unión federal? O más bien, ¿debería cada provincia 
subalterna convertirse en un estado federal? O, finalmente, ¿se debía 
rechazar cualquier concesión a las demandas de federalismo? 

Los diputados venezolanos apoyaron en términos generales la 
tercera alternativa, acaso por suponer que era la preferida de Bolívar. 
Éstos, así como otros centralistas, insistían en que el fracaso de anteriores 
expeliencias federales de los gobiernos patriotas bastaba para preve-
nir un nuevo desastre. Los jóvenes liberales de la Nueva Granada, 
quienes ya empezaban a alinearse con Santander. en aquel momen-
to Vicepresidente especial de la Nueva Granada bajo el esquema 
provisional adoptado en Angostura, eran en su mayoría centralistas; a 
pesar del atractivo teórico de la alternativa federalista, ellos vis-
lumbraban la ventaja táctica que constituiría apoyar a Bolívar, con miras 
a ocupar puestos importantes en una posible República unitaria. 
Finalmente, el simple beneficio práctico que representaba un gobierno 
unificado para culminar la lucha contra España llevó al «gran 
compromiso» del congreso constituyente colombiano. Éste adoptó 
una Constitución rígidamente centralista, que, sin embargo, inclufa 
expresamente una cláusula según la cual una nueva convención podría 
reconsiderar el asunto después de un período de prueba de diez años. 
Para entonces la guerra probablemente habría llegado a su fin, no 
solamente en Colombia sino en el resto de Suramérica; entonces, si la 
nación así lo quisiera, podría instaurar un régimen federalista sin 
arriesgar su propia seguridad. 

En otros aspectos, la Constitución establecía un gobierno de 
tipo republicano, con poderes separados y garantías para los derechos 
individuales. Mantenía algunos requisitos de propiedad e ingresos 
para ejercer el derecho del voto y determinaba que no sólo el Presi-
dente, sino también el Congreso, deberían ser elegidos indirecta-
mente por un sistema de asambleas electorales. Al menos durante 
diecinueve años no se impondría la prueba de alfabetismo para otorgar 
el derecho del voto. Ser analfabeto en 1821 era considerado como un 
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infortunado legado de la opresión española y por lo tanto no debía 
penalizarse; a partir de 1840 el saber leer y escribir se considera-
ría responsabilidad del ciudadano. A pesar de la regulación del siste-
ma electoral que impuso en la Constitución, el mismo congreso 
constituyente eligió a los primeros Presidente y Vicepresidente cons-
titucionales con el fin de que el nuevo régimen entrara en vigencia 
inmediatamente. La elección de Bolívar como Presidente fue 
automática; Y como él era venezolano, se decidió que el Vicepresi-
dente debía ser neogranadino. La vicepresidencia sería una posición 
especialmente importante, pues Bolívar se proponía continuar al 
mando de los ejércitos que se enfrentaran a Espafta y en consecuencia 
dejarla encargado del ejecutivo al Vicepresidente. Los dos candidatos 
obvios eran Santander Y Nariño. Este último acababa de regresar de 
su cautiverio en España y tenía precedencia sobre Santander en cuanto 
a edad y logros. Bolívar había aprovechado la experiencia de Nariño 
al nombrarlo Vicepresidente de Colombia mientras tenía lugar el 
congreso constituyente. A pesar de todo, Nariño también contaba con 
varias enemistades políticas, que de hecho eran rezagos de los rencores 
de la Patria Boba, y poco tiempo antes de la elección se había enfreno' 
tado directamente al Congreso. Luego de varias votaciones, Santander'í 
fue elegido, aunque con cierto recelo, pues su ascenso se consideraba, 
muy reciente y el personaje no llegaba a los treinta años de edad. 

El Congreso de Cúcuta promulgó varias reformas básicas 
que no podían aplazarse hasta cuando se reuniera el nuevo. Se trataba 
de reformas predominantemente «liberales», pues la mayoría de los 
diputados se alineaba, en diferentes grados de adhesión, al lado del, 
credo del liberalismo decimonónico, que buscaba ampliar la esfera 
de la libertad individual en asuntos políticos, económicos y religiosos, 
así como limitar el poder no solamente de la Iglesia tradicional, 
sino, para ciertos propósitos, del Estado. Sin duda se debe reconocer 
al Congreso de Cúcuta que su primer decreto, sancionado incluso 
antes de ser promulgada la nueva Carta, fuera la ley de manumisión, 
que en 10 esencial era una ley de libertad de vientres. Al igual que la 
ley antioqueña de 1814, a partir de la cual fue diseñada, la nueva' 
legislación determinaba que todos los recién nacidos de madres 
esclavas serían libres al alcanzar una edad específica; de esta manera, 
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la disposición entró a reforzar el efecto de la guerra como factor de 
aceleración en la abolición de la esclavitud. La sanción final de la ley 
dio lugar aescenas de la más pura emoción romántica, y varios diputados 
se levantaron para declarar, en medio de lágrimas y ovaciones, que 
concedían la libertad a sus esclavos. 

El Congreso reafirmó -e hizo extensiva a toda la Repú-
blica-la liquidación de los resguardos, que ya habían decretado algu-
nas de las provincias de la Nueva Granada. Como parte del esfuerzo 
para reformar el sistema fiscal de la Colonia, eliminó la alcabala o 
impuesto a las ventas y reiteró la abolición del tributo de indios, que 
había sido reimplantado por la Reconquista. Para compensar la 
desaparición de la alcabala, el Congreso decidió experimentar atre-
vidamente un régimen de impuestos directos, que recaudaría el 10% 
de los ingresos producidos por la tierra o el capital. En lugar del tributo, 
declaró a los indígenas ciudadanos iguales en derechos, obligándolos 
ahora a pagar los demás impuestos de los que antes estaban exentos. 
El sistema de aduanas se simplificó y se establecieron aranceles 
moderados, diseñados para producir ingresos y no para proteger a los 
productores nacionales (salvo en algunos casos especiales). Aunque 
las obligaciones eran ahora más bajas que antes, su totalidad se pagaba 
ahora en los puertos suramericanos, lo cual aumentaba el ingreso local, 
ya que anteriormente una parte de ellas se desembolsaba en Espafta. 

Una de las reformas más significativas, de impacto tanto 
económico como religioso, fue la liquidación de monasterios que tu-
vieran menos de ocho residentes y la subsecuente confiscación de sus 
bienes. Los promotores de esta medida alegaron la inmoralidad, 
ignorancia e inutilidad de monjes y frailes, retratados como reliquias 
obsoletas de la Edad Media; y, en efecto, aun algunos amigos de los 
monasterios admitieron que sus patrones de comportamiento eran 
generalmente muy bajos. Pero las órdenes religiosas contaban con gran 
apoyo de las clases populares. y por esta razón, así corno por un ge-
nuino interes por promover la educación, las propiedades embargadas 
a los monasterios fueron destinadas a dotar las escuelas secundarias de 
todo el país. Después de todo, la educación era también una causa 
popular. Otra ley que afectó a la Iglesia, mucho menos controvertida 
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que la anterior, fue la abolición de la Inquisición, institución en es-
tado latente pero jurídicamente viva luego de su restauración formal 
durante la Reconquista de Morillo. De manera similar, se elimi-
naron todas las formas de censura previa que antes se aplicaban a 
publicaciones religiosas o de otro orden, con excepción de las ediciones 

de la Biblia. 
Ahora bien, es importante hacer referencia a algunas medi-

das que, conspicuamente, dejaron de tomar los diputados de Cúcuta. 
La legislación sobre la esclavitud, por ejemplo. no liberó a los 
desafortunados que habían nacido antes de las reformas. Aunque la 
afcabafa fue abolida, se mantuvo el monopolio del tabaco, lo que en el 
plano teórico era todavía más objetable; simplemente. el gobierno 
necesitaba los ingresos que producía ese monopolio. De igual manera, 
los conventos de monjas no sufrieron lo mismo que los monasterios de 
varones y la desaparición de la Inquisición no dio paso a la tolerancia 
religiosa. tema que la Constitución evadía cautelosamente. La le-
gislación colonial en lo tocante a la herejía y los herejes permaneció 
en los registros, pues la ley que abolía la Inquisición solamente elimi-
naba una agencia cuya misión especial era combatir la herejía (esa 
era también, sin duda, una sefia! de que la herejía no debía ser combatida 
tan vigorosamente). 

Tanto en sus avances como en sus limitaciones, el trabajo del 
congreso constituyente tenía mucho en común con el de los primeros 
gobiernos de otros países latinoamericanos. Todas las naciones' 
suprimieron la Inquisición Y casi todas emprendieron acciones contra 
la esclavitud. Todas enmendaron el sistema fiscal y la Gran Colom-
bia no fue la única en su valeroso aunque finalmente fracasado 
intento de imponer el impuesto directo. En todas partes de América 
Latina el espíritu de las reformas era claramente liberal. Pero también 
en todas partes el progreso neto en lo que respecta a la reforma de 
las instituciones coloniales fue limitado y obedeció, bien al poder 
de los intereses creados, bien a la fuerza persistente de creencias y 
actitudes tradicionales _«preocupaciones», como las llamaran los 
frustrados reformadores- comunes entre la población. Así, solamente 
la monarquía brasilefia y .\a provincia argentina de Buenos Aires se 
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atrevieron a decretar la libertad de cultos en la temprana etapa de los 
añoS 20 del siglo XIX. 

Los liberales constituían una minoría influyente, pero de todas 
maneras una minoría; cuando proponían cambios que traspasaban 
los límites de lo aceptable provocaban casi siempre reacciones más o 
menos violentas. La causa innovadora en la Gran Colombia contaba 
con fuerte apoyo de algunos comerciantes y profesionales prominen-
tes, pero estos grupos no eran numerosos: probablemente no había 
más de 200 ó 300 abogados diplomados en todo el país I . Los militares, 
el clero y la aristocracia terrateniente eran más liberales de lo que se 
ha creído, pero preferían reformar gradualmente, sobre todo cuando 
sus intereses estaban en juego. El clero en particular estaba destinado 
a abandonar finalmente el liberalismo y ejercía una influencia 
mucho mayor sobre los sectores populares, que los intelectuales li-
berales. Pero estos sectores populares, por lo general dedicados a la 
agricultura primitiva o a labores de servicio doméstico en pueblos y 
ciudades, al principio ni siquiera participaban en las consultas. 

LA ADMINISTRACIÓN DE SANTANDER 

El clima de opinión política era esencialmente liberal en los 
primeros tiempos de la Gran Colombia, a pesar de lo anotado an-
teriormente. El vicepresidente Santander, en quien recaía la admi-
nistración del país en ausencia de Bolívar, estaba comprometido 
con la renovación de las estructuras legales e institucionales, aunque 
se mostraba cauteloso en cuanto a la inmediata puesta en marcha de 
dichas reformas. Se conocen pocas anécdotas pintorescas y muy 
pocos detalles sobre los intereses humanos de una figura pública de la 
talla de Santander. Serio y generalmente distante, carecía de los toques 
ligeros y los geniales destellos que Bolívar exhibiera tanto en su 
correspondencia privada como en sus documentos públicos2• Pero 
Santander era un hombre trabajador y minucioso, tal como lo requería 
un sistema de gobierno tan centralizado, dentro del cual un nom-
bramiento rutinario en Caracas era decretado en sesiones del ga-
binete nacional. Santander se conoce más que todo como «el hombre 
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, 
de las leyes», apelativo usado en primera instancia por Bolívar y que 

l'  refleja de manera precisa tanto su tendencia a insistir en tecnicismos. 
legales como su inmutable devoción por los principios constituciona-
les y republicanos. Santander también aprovechaba cualquier opor-
tunidad para infundir esa devoción en los demás; con ocasión de 111, 
ejecución de un militar condenado por asesinato en la plaza mayor de 
Bogotá, Santander llevó todo un batallón a presenciar el acto. Mien-
tras el cadáver yacía en la plaza, el propio Santander disertó sobre la 
majestad de la ley y la necesidad de respetar a la autoridad civil (el 
hecho de que el oficial ejecutado posiblemente fuera inocente 
del crimen que se le imputaba no significa que el sermón del presi-
dente hubiera sido hipócrita). 

La correspondencia entre lo que Santander predicaba y sus 
acciones es sorprendente, aunque es cierto que hay algunas variacio-
nes interesantes. Generalmente respetaba los derechos de sus oponentes, . 
de hecho nombrando a algunos de ellos en el gobierno (no sólo a los 
que quería ganar para su causa). Sin duda, no era propiamente sereno 
cuando enfrentaba las críticas y se daba a escribir ásperas réplicas que 
luego aparecían bajo un leve barniz de anonimia en la prensa del 
gobierno. Pero Santander nunca cerró la prensa opositora, ni mucho 
menos encarceló a los editores. Así mismo, fue uno de los pocos 
gobernantes latinoamericanos del siglo XIX que tomó en serio los 
privilegios de la rama legislativa, algunas veces exageradamente: la 
excusa predilecta con que justificaba su incapacidad para resolver 
algún asunto urgente era que, según la Constitución, la acción nece-
saria solamente podía ser tomada por el Congreso. Sin embargo, como 
estaba dispuesto a complacer a los legisladores, generalmente logra-
ba lo que se proponía. 

El Vicepresidente y el Congreso conjuntamente produjeron 
leyes que de muchas maneras complementaban los cambios que ya 
había adoptado el Congreso Constituyente. Se decretaron reformas 
fiscales que reducían aún más los aranceles; el monopolio estatal del 
tabaco de mascar (chimó y mohó), si bien no todo el monopolio 
del tabaco, fue eliminado. Los mayorazgos fueron debidamente de-
clarados ilegales en 1824, con el argumento de que se trataba de una 

88 

restricción anacrónica al intercambio libre de las propiedades, y se 
hicieron varios intentos para asegurar el control civil sobre el estamento 
militar. Las medidas más controvertidas fueron sin duda las relaciona-
das con asuntos religiosos. Una ley de 1824, que Santander apoyó 
resueltamente, ratificaba para la nueva República el derecho del potro-
/lato, es decir, el control que tradicionalmente ejercía el Estado sobre 
la Iglesia en los nombramientos clericales y sobre la mayoría de 
los asuntos, con excepción de los doctrinales. Con esta medida, la Gran 
Colombia rechazaba el alegato según el cual el gobierno no podría 
ejercer tales poderes sin una renovación de autoridad concedida por 
el Papa. La insistencia generalizada entre jefes administrativos 
y liberales en mantener el patronato, una institución tan ajena al es-
píritu del liberalismo, reflejaba, entre otras cosas, desconfianza hacia 
la manera como el clero podría utilizar su prestigio si se le otorgaba 
autonomía total. Por costumbre e inercia, la mayoría del clero aceptó 
humildemente la decisión, aunque una minoría clamorosa protestaba 
amargamente, apoyándose en términos jurídicos y en la convicción 
cada vez más creciente de que el nuevo régimen no siempre velaba por 
los intereses de la Iglesia. 

El Congreso Constituyente ya había propiciado esta convic-
ción y varios decretos subsiguientes, aprobados por el Congreso y 
sancionados por Santander, contribuyeron a aumentarla. La mayoría 
de estas medidas era de poco alcance, como aquellas que suspendían 
el fuero eclesiástico (la tradicional exoneración del clero de la 
jurisdicción laica) en un número limitado de casos, o las que liberaban 
del pago de diezmos a las nuevas plantaciones de cacao y café. Pero 
ciertas medidas tomadas únicamente por el Vicepresidente ofendían 
a un amplio sector del clero. Una de éstas fue su copatrocinio de la So-
ciedad Bíblica Colombiana, fundada en t 825 por un misionero inglés, 
cuya distribución de Biblias baratas era ostensiblemente inofensiva 
pero francamente concebida, al menos en lo que al misionero respecta, 
como una cuña introducida por el protestantismo. Desde el punto de 
vista de los ortodoxos, la labor de Santander en la educación fue todavía 
peor. A pesar de que la propaganda liberal afirmaba lo contrario, ningún 
clérigo se opuso seriamente a la fundación de nuevas escuelas y 
universidades, que el Vicepresidente promovió hasta donde lo per-
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·"· il mitieron los limitados recursos económicos y el número de maes-
¡l' tros disponibles. Pero otra cosa era incluir en el pensum lecturas deir
1i autores «heréticos», tales como el filósofo utilitarista inglés Jeremy 

Bentham. Algunos militantes tradicionalistas predijeron que el cas-
tigo divino no se haría esperar y no se sorprendieron cuando Bogotá 
fue sacudida por un fuerte terremoto en 1826. 

Sin embargo, a pesar de los iniciales signos de desafecto por 
parte del clero, en términos generales la Gran Colombia de los primeros 
años resultó notablemente exitosa. Una fuente de satisfacción la 
constituyó el liderazgo político-militar que asumió entre las naciones 
latinoamericanas, especialmente las hispanoamericanas. A la libera-
ción de Quito, en mayo de 1822, había seguido la incorporación no 
enteramente voluntaria del puerto de Guayaquil, cuyas facciones locales 
preferían la independencia o la anexión al Perú. Pero Bolfvar, que habia 
asumido el control de la sierra ecuatoriana, no podía permitir que la 
costa tuviera una capacidad de decisión libre y por eso prevaleció 
la anexión a la Gran Colombia. Al año siguiente, Bolívar marchó 
hacia el Perú para dirigir la lucha contra España en el territorio que 
hasta entonces había sido el principal bastión del poderío realista. 
La victoria en Ayacucho (diciembre de 1824) del lugarteniente favorito 
de Bolívar, el general Sucre, significó el final de la guerra, salvo esca-
ramuzas y encuentros menores. El ejército de Sucre era una amalgama 
de colombianos, peruanos, argentinos, chilenos e inclusive algunos 
voluntarios europeos. Pero el alto mando era desproporcionada-
mente colombiano y, sin lugar a dudas, ninguno de los otros libertadores 
latinoamericanos pudo compararse con Bolívar. 

De igual manera, Colombia tuvo éxito en el ámbito diplomá-
tico al ser reconocida por los Estados Unidos en 1822 y tres años más 
tarde por la Gran Bretaña; fue una de las primeras naciones hispano-
americanas en lograrlo. Otro detalle diciente es que el Papa, quien no 
quiso establecer relaciones formales con ninguna nación hispano-
americana hasta los años 30, aceptó en 1827 designar obispos en las 
diócesis vacantes de la Gran Colombia. Este gesto fue equivalente al 
reconocimiento tácito, especialmente porque los nombramientos se 
hicieron luego de ser aprobados por Santander, a pesar de que el Papa 
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se preocupara por subrayar el hecho de que ellos obedecían a su 
propia autoridad y no implicaba que el pontífice aceptara el patronato 
del gobierno colombiano. La preeminencia de la Gran Colombia se 
vio aumentada por su patrocinio del primer Congreso Interameri-
cano. llevado a cabo en Panamá en 1826; por parte bien de Bolívar, 
bien de Santander, fueron invitadas todas las naciones de América, con 
excepci{)n de Haití. Infortunadamente, la asistencia fue irregular y 
el congreso logró poco. Uno de los delegados de los Estados Unidos 
murió en el camino y el otro llegó cuando ya habían finalizado las 
sesiones. Los representantes de las naciones hispanoamericanas 
firmaron tratados que fomentaban la futura cooperación, incluida la 
militar: pero ya para esta época no existían peligros externos serios y 
solamente Colombia se tomó el trabajo de ratificar los acuerdos. 

Hasta en asuntos económicos había signos de progreso. Los 
efectos de la guerra todavía se reflejaban en la economía, pero una 
gradual recuperación empezaba a sentirse, acelerada en algunos secto-
res como el comercio internacional, gracias a las polfticas económicas 
del nuevo régimen. Además, para bien o para mal, la actitud de las 
autoridades, favorable al capital foráneo y en general a los extranjeros, 
estimuló a los inversionistas europeos y norteamericanos para que 
abrieran filiales comerciales, montaran compafHas mineras y co-
lonizadoras y se embarcaran en empresas de toda índole, entre ellas el 
proyecto de drenaje de la fabulosa laguna de Guatavita, con miras a 
recuperar el polvo y las ofrendas de oro que debían estar asentados en 
el fondo. Una vez extraído el metal, la idea era traer industriosos 
inmigrantes escoceses para que trabajaran el rico cieno. Sin embargo, 
estas empresas, tan similares a la que desencadenó la euforia de la In-
dependencia en toda Latinoamérica, produjeron muy pocos resultados 
concretos. El oro de Guatavita nunca se recuperó, pues el drenaje de la 
laguna era tremendamente complicado. Las compañías mineras 
cumplieron rara vez los prospectos con base en los cuales habían 
ofrecido acciones de respaldo público en Europa, y el número de 
inmigrantes de buena fe que llegaron a Colombia a través de planes 
colonizadores fue muy reducido. Aun así, se registraron algunos logros 
importantes. La navegación de vapor en el río Magdalena, llevada a 
cabo por el alemán Juan Bernardo Elbers, constituyó la innovación 
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más espectacular, que pronto sería suspendida, pues los barcos 
encallaban constantemente y el servicio era irregular. Pero el intento 
de Elbers fue el comienzo de muchas otras empresas de navegación 
por el río. De otra parte, la sola presencia de los promotores extranje-
ros, de los legionarios que llegaron al ejército colombiano y de los 
primeros diplomáticos, estimulaba cultural y socialmente a los co-
lombianos. Los británicos, por ejemplo, no solamente introdujel'Olt 
el proselitismo protestante, bajo la apariencia de la simple venta de 
Biblias, como ya se anotó, sino que también trajeron las carreras de ca-
ballos y la afición por la cerveza, que los miembros de la clase alta 
local adoptaron inmediatamente. 

En 1824, la Oran Colombia logró de inversionistas ingleses un 
préstamo por la exorbitante suma de treinta millones de pesos, que en 
la época tenían el mismo valor que los dólares. Oran parte de ese dinero, 
no obstante, fue utilizada para consolidar deudas asumidas an-
teriormente por agentes patriotas en el extranjero y también para la 
adquisición de materiales bélicos, que tal vez llegaban ya demasiado 
tarde. Por ejemplo, en los Estados Unidos se adquirieron dos magníficas 
fragatas para la marina colombiana, que hasta ese momento consistía 
en gran parte de goletas reformadas y buques corsarios yanquis fletados. 
Las fragatas costaron más de un millón de dólares y todo el mundo 
estuvo de acuerdo en que eran de lo mejor en dotación marinera. 
El problema era que el país no tenía los marineros entrenados para 
utilizarlas, ni el dinero que su mantenimiento requería, ni mucho 
menos ocasión de usarlas, pues la guerra con España ya estaba 
terminada, aunque sólo para efectos prácticos, pues la madre patria 
solamente aceptó su derrota y estableció tratados en 1837. Durante un 
corto período, Colombia consideTÓla posibilidad de usar las naves en 
un esfuerzo conjunto con México para la liberación de Cuba, pero el 
plan fue pronto descartado por su falta de sentido práctico y la 
desaprobación por parte de los Estados Unidos y la Oran Bretaña. 
Finalmente, las fragatas fueron abandonadas al deterioro en la bahía 
de Cartagena. 

El uso de fondos adquiridos a través de préstamos para pagar a 
los acreedores internos, quienes voluntaria o forzosamente habían 
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colaborado en la financiación de la fue tal vez más 
productivo, pero igualmente Infortunadamente, el va-
lor nominal de tales deudas se había Inflado demasiado, ya por estar 
en manos de especuladores, ya p?r las ambiciones de los Propios 
creedores. En cualquier caso, el dmero devuelto a los inversionistasa . . 

locales sirvió para finanCIar un aumento conSIderable en la importa-
ción de bienes de consumo europeos, que de otra manera Colombia 
habría sido incapaz de adquirir. El desenfreno en las imPortaciones fue 
especialmente dañino para los locales, que empezaban ya a 
padecer los efectos de la extranjera. Este Uso de dineros 
provenientes de préstamos provocó además muchísimas 
acusaciones de favoritismo yCorrupcIón, algunas de las cuales sin duda 
eran bien fundadas, aunque no existen evidencias de que el propio 
Santander estuviera envuelto en casos de enriquecimiento iUcito. 
De todas maneras, al vicepresidente le falló su buen cliterio adminis-
trativo en la cuestión de los préstamos. 

Un último problema causado por el préstamo de 1824 fue que 
el gobierno colombiano se había endeudado Por mUcho más de lo 
que podía pagar en un futuro Fue otro caso de flagrante 
exceso de optimismo, pues los Intereses anuales y las amortizaciones 
equivalían a un tercio del ingreso normal del gObierno. A. mediados de 
1826. Colombia era ya deudora morosa y formaba parte de las naciones 
latinoamericanas involucradas en la primera de las muchas crisis 
causadas por la deuda externa. La situación implicaba, además, que no 
había posibilidades de obtener nuevos Créditos, lo Cual resultaba 
beneficioso en última instancia. En realidad, aun sin tener en cuenta 
la deuda, Colombia era prácticamente inSOlvente. Los ingresos por 
aduanas habían aumentado paralelamente a las importaciones, pero 
otras rentas no lograban crecer; mientras tanto. el tesoro estaba recar-
gado con obligaciones que los virreyes nunca tuvieron que asumir, como 
el pago de sueldos a congresistas y diplomáticos en el extranjero y a 
un estamento militar que había crecido inmensamente y que con 
dificultad, por razones de seguridad o por su propia envergadura, podía 
ser desmantelado de la noche a la mañana. Los Problelllas financieros, 
entonces. se añadieron al ya anotado descontento religioso. Pero lo 
peor estaba por venir, especialmente en Venezuela. 
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Aun después de que terminara la lucha militar, Venezuela no 
se había tranquilizado del todo. En el interior del país persistían 
violencia esporádica y el bandidaje, y la situación se complicaba 
el desasosiego de los veteranos desocupados. En Caracas, los agitadoresj 
mantenían los ánimos levantados contra la administración 
El hecho de que los inconformes que llevaban el liderazgo 
liberales militantes en asuntos como el de la posición de la Iglesia, 
ayudaba a mejorar la imagen de Santander, quien fue acusado de 
norar a Venezuela en los principales nombramientos, de actuar 
un monarca déspota. de malversación de fondos y muchas otras 
La mayoría de los cargos eran infundados. Para empezar, el reclamo; 
sobre los nombramientos era exagerado e ignoraba el hecho de 
generalmente los venezolanos se negaban a aceptar los puestos que 
les asignaban en Bogotá. También es verdad que los 
compensaron su relativa minoría en la administración central 
monopolizando el alto mando militar, en parte porque un número 
desproporcionado de los neogranadinos que tenían mando durante 
años de la Patria Boba había sido físicamente eliminados por 
Reconquista y por lo tanto los oficiales de la Nueva Granada no 
igualaban a los venezolanos en antigüedad ni experiencia en el campo 
de batalla. 

Justificada o injustificadamente, los venezolanos en general 
estaban convencidos de que la Nueva Granada estaba absorbiendo de 
alguna manera una porción indebida de los beneficios que brindaba 
la unión. En el fondo, se sentían disminuidos en dignidad e impor-
tancia por el simple hecho de formar parte de la Gran Colombia, 
especialmente teniendo en cuenta que el gobierno estaba tan centrali-
zado en Bogotá. Para los venezolanos, la dependencia de un Rey resi-
dente en España era mucho menos exasperante que la que existía ahora 
respecto a Bogotá, que hasta hace poco había sido tan sólo otra capital 
colonial; por otra parte, encaramada en los Andes y a varias semanas 
de viaje a través de las montafias, Bogotá parecía tan inaccesible como 
Madrid, si no más. No todos los venezolanos interesados en política 
querían lo mismo, pero los unía su rechazo a Bogotá. O, para ser más 
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pesar a veces más que el resentimiento contra Bogotá. Así, en las 
elecciones nacionales de 1826, de los 176 votos electorales venezo-
lanos, 41 fueron a favor de la reelección de Santander en la vicepre-
sidencia. Ninguno de estos votos provenía de Caracas, pero Santander 
logro buenos resultados en las provincias menores de Venezuela y 
obtuvo fácilmente una mayoría relativa en toda la nación). 

Poco tiempo después de que el Congreso grancolombiano 
confirmara la reelección de Bolívar y de Santander, se inició la revuelta 
en Venezuela y con ella la disolución de la Gran Colombia. El detonante 
fue el intento del Congreso de enjuiciar al general José Antonio Páez, 
quien como comandante militar de la región central de Venezuela y 
estando Bolívar todavía en el Perú, constituía la figura más poderosa 
de la escena venezolana. El concejo de la ciudad de Caracas había acu-
sado a Páez porque envió soldados a recoger en las calles a ciudadanos 
padficos para obligarlos, a punta de fusil, a entrar a la milicia; aunque 
sin duda los cargos eran exagerados, los abusos contra civiles cometi-
dos por los militares eran tan comunes que no resultaba difícil acep-
tarlos como ciertos. El Congreso, además, sentía claramente que había 
llegado el momento de confrontar a los líderes militares que actuaban 
con arbitrariedad, para demostrar de una vez por todas que era la 
autoridad civil la que mandaba en la nación. Fue un deplorable error 
de los congresistas. 

Cuando Páez fue llamado a Bogotá para su juicio ante el 
Congreso. el general vaciló brevemente y luego decidió levantarse en 
rebeldía. Entre los primeros que se alinearon con Páez estuvieron los 
mismos dirigentes caraqueños que habían presentado la acusación, 
toda vez que su aversión hacia Santander era mucho más fuerte que la 
que sentían por Páez. Gran parte del resto de Venezuela se unió al 
movimiento, aunque nadie sabía a ciencia cierta qué era lo que Páez 
representaba. El comandante y sus seguidores exigían mayor auto-
nomía regional, pero no necesariamente buscaban separarse de la 
unión; más aún, todos o casi todos estaban de acuerdo en que ninguna 
acción drástica podría ser emprendida hasta que Bolívar regresara y 
obrara como árbitro. 
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En primera instancia, Santander esperaba también que Bolí-
var encontrara la fórmula pacífica para resolver el incidente, y adoptó 
entonces una polftica de espera cautelosa que contaba con el apoyo 
general de la Nueva Granada. En Ecuador, sin embargo, el resulta-
do fue diferente. Ecuador era en realidad la Cenicienta de la Gran 
Colombia: ningún ecuatoriano había ocupado un puesto importante a 
escala nacional, no había ninguno que fuese general e incluso eran 
escasos sus coroneles. En polftica económica, la tendencia a reducir 
las barreras comerciales favorecía a Venezuela. por ser ésta una co-
munidad exportadora de productos agrícolas y pastoriles. y per-
judicaba al Ecuador, la sección poseedora de la más desarrollada 
manufactura textil doméstica. En términos generales, los ecuatoria-
nos estaban más molestos que los venezolanos por las reformas 
anticlericales y tenían, así mismo, otras quejas. En consecuencia, cuando 
Páez se levantó, Ecuador se volvió también contra el gobierno de 
Bogotá. En un principio no hubo un desafío patente, pero una serie 
de improvisadas asambleas comenzó a clamar por cambios políticos 
y constitucionales. El federalismo, es decir, la autonomía regional, era 
una de las reformas más vehementemente exigidas. En el Ecuador 
surgieron a la vez voces que pedían a Bolívar retomar y asumir poderes 
dictatoriales para curar todos los males que afligían a la República. 
Lógicamente, federalismo y dictadura no podían ir juntos; pero en 
medio de la creciente agitación, apareció un emisario del Libertador 
que dio a entender que el propio general quería la dictadura. La sola 
sugerencia unió a los jefes militares de la región, en su mayoría no 
ecuatorianos, y de igual manera a la aristocracia ecuatoriana, que tenía 
más confianza en BoHvar que en sus propios compatriotas. 

El general estaba convencido de que las cosas no habían 
ido muy bien en la Gran Colombia y atribuía los problemas en gran 
parte a la desmedida prisa de Santander y los suyos por adelantar las 
reformas liberales, que consideraba adecuadas en teoría pero pre-
maturas. De hecho, por supuesto, las políticas reformistas (en relación 
con la Iglesia y otras) poco tenían que ver con la revuelta de Páez, pero 
el descontento que provocaban había contribuido sin duda a la 
propagación de la sedición, especialmente en el Ecuador. Bolívar se 
equivocó flagrantemente al no condenar a Páez y se inclinó por aceptar 
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implícitamente la explicación de este último de que era un simple 
soldado, injustamente señalado y perseguido por abogados e 
intelectuales. Por lo demás, el Libertador acababa de redactar una 
constitución para Bolivia, que esperaba pudiera ofrecer ideas útiles 
para Colombia. Se trataba de un extraño documento que proponía 
una legislatura dividida en tres corporaciones y un Presidente vita-
licio como figura central, que además designaría a su sucesor. El Pre-
sidente tendría poderes legales muy limitados, pero su ejercicio 
vitalicio le concedería un amplio margen de influencia moral, como la 
que Bolívar consideraba necesaria para gobernar las naciones latino-
americanas. Aunque a menudo ha sido comparada con el modelo 
napoleónico, la Constitución boliviana tenía en realidad más cosas 
en común con el sistema ideado por César Augusto: se presentaba 
ataviada incluso de «tribunos», «censores» y otras evocaciones de la 
Roma antigua. 

Bolívar estaba muy orgulloso de su obra constitucional, que 
sinceramente consideraba como panacea para los males de la América 
española. Y tanto el llamado que le hicieron los venezolanos para que 
arbitrara en su conflicto como el clamor ecuatoriano por una dicta-
dura, le brindaron la oportunidad perfecta para presionar en favor de 
la adopción en Colombia de la Constitución boliviana o de una Carta 
similar. Entonces el Libertador abandonó Lima y llegó a Guayaquil 
en septiembre de 1826. No se arrogó abiertamente el poder dictatorial, 
pero recompensó a aquellos que lo habían propuesto. A su llegada a 
Bogotá, a mediados de noviembre, asumió formalmente la presiden-
cia durante el tiempo necesario para expedir decretos de emergencia 
y luego volvió a dejar el poder en manos de Santander, para dirigirse 
a Venezuela y poner fin a la rebelión de Páez mediante el perdón a 
los rebeldes. Pero el mandatario no consideró ni práctico ni deseable 
restituir la normalidad constitucional sino que, por el contrario, per-
maneció en Caracas firmando nuevos decretos y reglamentos para 
las provincias venezolanas sin considerar la legislación nacional. 

Sin lugar a dudas, Bolívar se decepcionó al comprobar que en 
ninguna parte de la Gran Colombia se había producido una demanda 
tumultuosa en favor de su concepción favorita, la presidencia vitalicia. 
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Sin embargo, habfa un clamor generalizado que propon fa organizar lo 
más pronto posible, sin esperar hasta 1831, fecha determinada por 
los creadores de la Constitución de Cúcuta, una convención nacional 
para la revisión de la Carta. Adelantar la convención era ilegal, pero el 
presidente se unió al clamor; el Vicepresidente no estuvo de acuerdo, 
pero el Congreso cedió a la exigencia y convocó la convención para 
comienzos de 1828, en la pequeña ciudad de Ocaña. 

Para esa época, Bolfvar y Santander habfan llegado al punto 
del desacuerdo total. Santander no tenfa en buen concepto el modelo 
constitucional boliviano, al igual que el conjunto de los liberales 
neogranadinos, quienes consideraban que era tan sólo una monarqufa 
disfrazada y que constitufa una traición a los principios republi-
canos que habían inspirado la lucha contra España. Además, para 
Santander, el comportamiento reciente del Libertador en Venezuela 
dejaba mucho que desear, por decir lo menos. Los colaboradores 
cercanos del Vicepresidente lanzaron una recia campaña contra Bolí-
var en el Congreso y en la prensa, alegando que trataba de subvertir 
las instituciones de la nación; las crfticas ofendieron profundamente 

¡¡;!,  a Bolfvar, quien las achacaba a «la pérfida ingratitud de Santander»4. 
Se irritó aún más por la reacción ambivalente de éste ante el motín 
de la Tercera División colombiana, que Bolívar había dejado en Lima. 
En enero de 1827 la Tercera División depuso a sus comandantes, re-
gresó al Ecuador y desde allí proclamó su intención de castigar a todos 
los que habían ofrecido poderes dictatoriales a Bolfvar. Santander 
decidió considerar a la División amotinada como un aliado potencial 
para la causa constitucional y no como lo que en realidad era, otro 
lote de militares revoltosos, y difícilmente ocultó su simpatía perso- '. 
nal por sus acciones. En estas circunstancias, Bolívar rompió toda 
correspondencia personal con su Vicepresidente y decidió regresar a 
Bogotá a mediados de 1827, asumir una vez más el gobierno central y 
poner fin alas actividades «subversivas» del grupo polftico san-
tanderista. 

Mientras el Presidente se acercaba a Bogotá, muchos de los 
amigos de Santander se dieron a la fuga, pues suponían que aquél 
establecerfa una feroz dictadura a. su llegada; pero sus sospechas 
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resultaron infundadas. Lo máximo que sufrieron los más furibundos 
liberales a manos de los militares bolivarianos fue uno que otro maltrato 
físico. Incluso a finales del mismo año, Santander consiguió un puesto 
en la proyectada convención para la reforma constitucional, y con 
él salió victorioso un número considerable de sus simpatizantes. 
La facción bolivariana parece haberse confiado y por lo tanto no 
ejerció toda la presión de que habrfa sido capaz para apoyar a los 
candidatos oficiales. De todos modos, Santander sólo contaba con una 
minorfa, pero los seguidores de su contrincante, es decir, los que preten-
dían reformar el gobierno de la Gran Colombia según los nuevos 
planteamientos de su Ifder, también estaban en minorfa. 

En la actualidad no es fácil distinguir las fuentes de apoyo de 
las dos facciones rivales. En la historiograffa tradicional colombiana 
se acostumbraba creer que quienes apoyaban a Santander repre-
sentaban, aunque todavfa de manera embrionaria, el núcleo del futuro 
Pal1ido Liberal: de igual manera, los seguidores de Bolfvar serfan el 
embrión del Partido Conservador. Esta afirmación contenfa sin duda 
cierta verdad, como se verá al estudiar de cerca el surgimiento de ambos 
partidos, alrededor del año de 1840 (ver Capftulo 4). Sin embargo, no 
es del todo exacta, ni nos dice tampoco quiénes eran, en términos 
socioeconómicos, los que apoyaban a uno y a otro. Más recien-
temente, algunos historiadores revisionistas han invertido casi 
totalmente la interpretación tradicional y presentan a Bolfvar como la 
más «popular» de las dos figuras, defensor de los intereses de las masas 
trabajadoras, mientras que Santander aparece como el campeón de la 
«oligarqufa» neogranadina, empeñado en destruir a Bolfvar pre-
cisamente porque su inmensa influencia personal amenazaba di-
versos intereses creados5. Este punto de vista pronto se convirtió en 
artículo de fe para la izquierda colombiana, que desde entonces pudo 
así cubrirse con el manto del más grande de los héroes nacionales de 

Latina. En realidad, esta interpretación ni siquiera se ajusta 
a los hechos. 

Santander gozaba del apoyo de un número considerable de 
profesionales y negociantes, más que todo de la región oriental de la 
Nueva Granada, su tierra natal, y también de Antioquia. Si eran 
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«oligarcas», lo eran de segunda categoría, e intentaban aprovechar: 
cualquier oportunidad que les brindara la Independencia para 
su posición. Por otra parte, las élites económicas y sociales de Bogotá. 
Cartagena y Popayán se inclinaban más hacia el lado de Bolfvar, 
también contaba con el respaldo de los militares, venezolanos en Sil 
mayoría, como él, y de la Iglesia, preocupada por la vinculación 
Santander al incipiente anticlericalismo. El apoyo del clero es, ademlllít: 
uno de los lazos más obvios entre los seguidores de Bolívar y el 
Partido Conservador. 

Es virtualmente imposible determinar quién contaba con la 
simpatía de los trabajadores urbanos y rurales. En su mayoría, éstos ni 
siquiera tenían derecho a votar y es poco probable que estuvieran 
interesados en las rivalidades polfticas de los más altos círculos. Y sin 
embargo, los seguidores de Santander aparentemente habían lo-
grado algún apoyo de las clases populares. El propio Santander partici-
pó en estos esfuerzos, hasta el punto de llegar, en forma oportunista, a 
vestirse con ropas sencillas y usar el poco pulido lenguaje de la gente 
común cuando se mezclaba con ella en los actos políticos. Por esto el 
Vicepresidente y sus colaboradores fueron tildados de demagogos por 
los bolivarianos, y la afirmación de que siempre tuvieron en mente las 
necesidades de las masas puede todavía ser cuestionada. Los programas 
reformistas que proponían estaban dirigidos a debilitar muchas de las 
estructuras tradicionales que, presumiblemente, tendían a mantener a 
las masas en una situación desventajosa; por lo tanto, dichos programas 
bien podían haber provocado una respuesta positiva entre los miem-
bros de los sectores populares políticamente activos y receptivos al 
cambio. Sin embargo. el compromiso de los santanderistas con los 
conceptos liberales decimonónicos de iniciativa individual y laissez 
faire económico significaba. en términos generales, que no pretendían 
que el Estado tomara a las masas de las manos y les ayudara a levantarse. 
Los pobres y los oprimidos, por el contrario, tendrían que ser aban-
donados a su suerte para que la mejoraran como a bien pudieran. 

Aun así, probablemente constituye un dato significativo el hecho 
de que los pocos dirigentes neogranadinos que tuvieron una verda-
dera relación con las masas se en,contraban, por la razón que fuera, del 
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lado de Santander y no del de Bolívar. Uno de ellos fue el almirante 
José Padilla. héroe naval que, siendo pardo, creó fácilmente un grupo 
de partidarios pertenecientes a las clases más bajas de Cartagena, en 
oposición a la elite socioeconómica, que en su mayoría apoyaba a 
Bolívar. Otro fue el coronel José María Obando, emparentado por línea 
ilegítima con las primeras familias de Popayán. Desde sus días de 
guerrillero en la contienda de la Independencia (primero en el bando 
realista y luego en el patriota), Obando había organizado una fuerte 
red de adeptos en el suroeste del país. Su popularidad se basaba en 
parte en su carisma personal yen parte en la existencia de rivalidades 
regionales y resentimientos sociales que explotaba hábilmente. Ya se 
había enfrentado al Libertador durante la lucha por la Independencia y 
ahora estaba firmemente comprometido con la causa santanderista. Con 
todo. sea cual fuere la configuración exacta de fuerzas que apoyaban a 
Bolívar o a Santander, ninguno de los dos grupos podía afirmar que era 
mayoritario en la convención constitucional que finalmente se inició 
en abril de 1828. Había círculos de independientes. y también un grupo 
de regionalistas venezolanos que antes se habían opuesto a Santander 
pero que en última instancia solamente buscaban. por los medios que 
fuese. socavar la administración central a pesar de que en el momento 
estuviera encabezada por su compatriota Simón Bolívar. Aunque su 
aspiración real era la separación, se alinearon con el federalismo y así 
formaron una extraña alianza con las fuerzas ,de Santander, quien 
había sido cualquier cosa menos federalista cuando estuvo encargado 
del ejecutivo de la Gran Colombia. Entonces Santander, reducido al 
papel secundario de Vicepresidente y bloqueado por su lucha contra 
el Libertador, a quien llamaba «supremo perturbador de la Repú-
blica»6, de repente vio en el federalismo el medio para debilitar el 
control de Bolívar sobre la nación. Esta inesperada coalición 10gTÓ 
diseñar una nueva Constitución federalista de hecho, si no de nom-
bre. En ese momento la convención se disolvió: los bolivarianos, que 
habían librado una batalla perdida para fortalecer el poder ejecutivo 
nacional, se retiraron e impidieron reunir el quórum para la votación 
final. 
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LA DICTADURA BOUVARIANA (1828-1830) 

Cuando la noticia del fracaso de la convención llegó a Bogotá, 
fue convocada una improvisada asamblea de notables con el fin de 
decidir qué hacer. En términos legales, la respuesta era simple: puesto 
que el intento por reformar la Constitución había fracasado, el do-
cumento de 1821 seguía vigente tal como había sido redactado. Sin 
embargo, la facción bolivariana no quería rendirse tan rápidamente. 
En junio de 1828 la asamblea de notables, controlada por sus seguidores, 
concedió a Bolívar poderes dictatoriales para «salvar la República». 
En toda la nación se efectuaron reuniones similares, y un coman-
dante militar afirmó francamente que pretendía lograr una procla-
mación similar a la de Bogotá «aunque cueste sangre»7. En algunos 
casos, aunque no siempre, costó sangre. 

Probablemente, a estas alturas la mayoría de los colombianos 
que se preocupaban por los asuntos políticos ya estaban prepara-
dos para permitir que Bolívar «salvara la República» usando los medios 
que considerase apropiados. A pesar de sus desventajas teóricas, la 
dictadura representaba la esperanza de una mayor tranquilidad pú-
blica que la que hasta ahora se había vivido en la nación, y Bolfvar sin 
duda estaba dispuesto a hacer la prueba. No era optimista y dudaba de 
que la unión pudiera mantenerse por tiempo prolongado; por lo menos, 
sentía que sería necesario garantizar un estatuto especial para Vene-
zuela y Ecuador. Sin embargo, una vez asumido el poder dictatorial, el 
mandatario intentó resolver pronta y directamente los más urgentes 
problemas nacionales. Una de sus principales preocupaciones, en este 
sentido, era subsanar los errores que habían cometido los fervorosos 
reformadores desde los tiempos del Congreso de Cúcuta. 

Empezaron a aparecer decretos dictatoriales en relación con 
todos los asuntos imaginables: se permitió la reapertura de monasterios 
suprimidos, se elevaron los aranceles de las importaciones, se otorgaron 
privilegios especiales al ejército y hasta se reimplantó el tributo indí-
gena. La reversión de las reformas liberales se había iniciado incluso 
antes de la proclamación de la dictadura, con medidas tales como la 
restauración del impuesto colonial a las ventas o alcabala, aprobada 
en el Congreso por recomendac.ión de Bolívar luego de su regreso de 
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Lima. y la prohibición de los textos de Bentham, decretada por el 
propio Libertador a comienzos de 1828. Pero la reacción conservadora 
no se hizo sentir plenamente sino desde el momento en que Bolívar 
asumió la dictadura. Una de las reformas que el dictador se negó a 
derogar en su intento por complacer a los descontentos conservado-
res fue la ley de manumisión de 1821, que numerosos propietarios de 
minas y plantaciones exigía afanosamente. Es probable que Bolívar no 
se sintiera a gusto con todas las reformas que imponía, pero ciertamente 
las creía necesarias para la consolidación del orden, que claramente se 
había convertido en su mayor prioridad. 

En su reacción contra las medidas de los años inmediatamente 
posteriores a la Independencia, Bolívar actuaba de conformidad con 
una tendencia muy común en América Latina: desde México hasta la 
Argentina, los gobernantes estaban en proceso de moderar las origina-
les ambiciones de cambio, en una actitud que obedecía al aumento de 
las tensiones políticas y al hecho de que los recursos materiales con 
que se esperaba contar eran en realidad mucho menores. La dictadu-
ra de Bolfvar fue moderada, si bien la autoridad del dictador quedaba, 
a escala local, en manos de oficiales militares o civiles cuya prin-
cipal cualidad era la de ser seguidores de Bolívar, pero no descolla-
ban por su habilidad ejecutiva ni por el interés de preservar el 
bienestar social. En Venezuela, Páez recibió amplios poderes en 
recompensa por su promesa de fidelidad incondicional, aunque en la 
práctica se comportaba más como un potentado independiente que 
como un agente de Bolívar. Muy raramente se molestó a los opo-
nentes del régimen debido a sus creencias políticas, pero la prensa liberal 
dejó de existir por los desaires del gobierno y los partidarios decididos 
de Santander tuvieron que abandonar sus puestos en la administra-
ci611. Incluso el cargo de Santander, la Vicepresidencia, fue anulado de 
un solo plumazo, mientras que la amante del Libertador, Manuela 
Sáenz. llegó al punto de animar una fiesta con una representación de 
la ejecución de Santander, gesto no precisamente calculado para 
calmar los temores de la oposición. 

A pesar de la escasa represión, algunos empezaron a cons-
pirar para derrocar la dictadura y un grupo de jóvenes exaltados decidió 
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intentar el método más simple para lograrlo: el asesinato de BoHvar. 
Se trataba principalmente de profesionales liberales, aunque algunos 
oficiales del ejército se unieron a ellos, como también lo hizo Mariano 
Ospina Rodríguez, quien más adelante participaría en la fundación del 
Partido Conservador Y posterionnente, como candidato de dicha colec-
tividad, sería elegido Presidente. En la noche prevista para el atentado, 
el 25 de septiembre de 1828, los conspiradores entraron intempestiva-
mente al palacio y lograron llegar hasta la puerta del dormitorio de 
BoUvar. Éste, sin embargo. alertado por los ruidos, alcanzó a saltar por 
una ventana -en la que hasta hoy una placa conmemora el inciden-
te- y se escondió debajo de un puente hasta que pasó el peligro. 

La dictadura se endureció después del atentado. Catorce su-
puestos conspiradores fueron ejecutados, incluido el almirante 
Padilla, quien, a pesar de no estar involucrado en el atentado, coin-
cidencialmente se encontraba preso por otros cargos. Muchos amigos 
de Santander, que tampoco tenían nada que ver, fueron deportados 
a lejanos confines del país o al extranjero, como medida preventiva. 
Uno de los expulsados fue el propio Santander, quien en primera 

11 instancia recibió una sentencia de muerte, basada principalmente en el 1e''·. supuesto de que, siendo cabeza de la oposición, tendría que haberse 
enterado de la conspiración, y, puesto que no había informado al 
gobierno, se suponía que la apoyaba y aprobaba. En realidad, Santander 
nunca negó saber que estaban en marcha planes revolucionarios, ni 
tampoco que los consideraba totalmente justificados. Pero jamás se 
encontraron evidencias que lo vincularan con el intento de asesinato; 
se sabe que en una ocasión anterior había descartado con vehemencia 
la eliminación física de Bolívar. Finalmente, el gabinete presidencial 
recomendó el perdón y, con cierta desconfianza, el primer mandatario 
conmutó la pena de muerte por el exilio. 

La avalancha de medidas represivas no logro terminar con la 
oposición a la dictadura. En octubre de 1828 estalló la revuelta en el 
Cauca. Encabezada por José María Obando y por otro oficial san-
tanderista, José Hilario López, la insurgencia ni siquiera consiguió ame-
nazar al gobierno. Sin embargo, ambos oficiales lograron obtener el 
control de la otrora realista región de Pasto, que dio la bienvenida a 
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los dos coroneles liberales, no tanto por ser liberales, sino porque 
hábilmente se prestaron al juego de los reclamos y las idiosincracias 
locales. Como Colombia estaba en medio de una inútil guerra contra el 
Perú y Pasto bloqueaba el paso hacia la frontera peruana, BoHvar se 
vio obligado a librarse de Obando y López por medio de un perdón 
lolal. similar al que ya había concedido a Páez. 

Las relaciones con el Perú se habían complicado desde los 
inicios de 1827, cuando una revuelta organizada en Lima cambió el 
régimen establecido allí por Bolfvar antes de su regreso a Bogotá. 
El nuevo gobierno peruano, además, había ayudado a la revolto-
sa Tercera División en su desplazamiento hacia el Ecuador; Bolívar 
estaba convencido de que la intención del Perú era provocar agitación 
para apoderarse finalmente de Guayaquil y de otras zonas del territorio 
ecuatoriano. Entre otros desacuerdos, también figuraban la disputa 
fronteriza de los dos países, así como las deudas que el Perú había 
contraído con Colombia por su colaboración en la lucha contra Es-
paña. El resultado fue que estas diferencias condujeron gradualmente 
a la guerra, que estalló en el segundo semestre de 1828. Perú logro 
ocupar Guayaquil, pero en febrero de 1829 el ejército colombiano, 
comandado por Antonio José de Sucre, ganó la batalla más importante 
del conflicto, en Tarqui, al sur de la sierra ecuatoriana. Otra insubor-
dinación ocurrida en Lima condujo a negociaciones de paz, en las que 
las partes acordaron someter las diferencias concretas sobre fronteras 
y deudas a la consideración posterior de comisionados designados para 
el efecto. Antes de que esto ocurriera, la Gran Colombia había dejado 
de existir. 

Un detalle curioso de la guerra con el Perú fue que por fin dio a 
la Gran Colombia la oportunidad de utilizar las fragatas que había 
abandonado en la bahía de Cartagena desde su adquisición en 1824. 
Después de ser puestas en condiciones de navegar mediante esfuerzos 
indecibles, fueron entregadas a tripulaciones improvisadas; una de ellas 
logró doblar el extremo de Suramérica con la intención de atacar al 
Perú por el Pacífico. Pero cuando alcanzó la costa peruana, la guerra 
ya había terminado, y el resultado obvio de la hazaña fue un mayor 
delerioro de la solvencia colombiana. Lo mismo se puede decir de la 
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guerra en general, que no sólo fue excesivamente costosa sino 
gozó de gran impopularidad desde el comienzo, 

Otro levantamiento que fue fácilmente controlado se pre"pntAl: 
en Antioquia en septiembre de 1829, Poco tiempo después tuvo 
un golpe mucho más fuerte, esta vez en Venezuela. La mayoría de 
factores relevantes que habían causado problemas allf a la admini.,J 
tración de Santander seguían presentes y nuevas quejas habían 
acumulándose. Las medidas que Bolívar tomó para calmar a la 
lo habían favorecido en el Ecuador yen la Nueva Granada, pero no 
Caracas, la ciudad más anticlerical de la nación. De igual manera, 
elevar las tarifas, Bolívar había ayudado a los textileros 
pero, a la vez, desfavorecido a los agroexportadores venezolanos.; 
El golpe de gracia lo dio el gabinete presidencial en Bogotá 
sondeó con los gobiernos de Gran Bretaña y Francia la posibilidad 
que un príncipe europeo gobernara la nación, a tflulo de monarca, 
vez que Bolívar se retirara o falleciera, El plan había sido fraguarln 

por individuos que, ante la desesperación provocada por los sucesos 

1I la República, intentaban encontrar una solución a largo plazo para 
problemas nacionales. Bolívar no participó en este plan, pues 
dirigiendo la guerra contra el Perú cuando se iniciaron las 
saciones, pero sus ministros creían que interpretaban sus sentimien-
tos; por lo tanto, conjuntamente con sus colaboradores, el Libertadorl 
recibió la tormenta de críticas que se desató cuando se conocieron' 
los detalles de las negociaciones. Sin lugar a dudas, la idea de 
monarquía fue violentamente rechazada, especialmente en Venezuela, 
donde, a finales de 1829, Páez se convirtió en cabeza de un movimiento 
abiertamente separatista. En la práctica, Venezuela había dejado de 
formar parte de la Gran Colombia, aunque su retiro formal tuvo lugar 
sólo algunos meses más tarde. 

Teniendo en cuenta la situación venezolana, la reunión de 
otra convención, en enero de 1830 en Bogotá, resultaba absolutamente' 
inoportuna. La asamblea había sido originalmente convocada con la 
esperanza de que pudiera remplazar la dictadura de Bolívar por un 
sistema constitucional «fuerte» y capaz de lograr los mismos fines 
por medios legales. En efecto, produjo una Constitución que fortalecía 
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los poderes de la cabeza ejecutiva de la nación, a la vez que prolonga-
ba su período de seis a ocho aflos (sin darle carácter vitalicio). 
La Constitución de 1830 se firmó y promulgó, pero durante el tiempo 
de la convención el país siguió desintegrándose, Una comisión de 
paz encabezada por el general Sucre -venezolano de origen pero ahora 
mUy apegado a Quito, entre otras cosas por vínculo matrimonial- fue 
enviada a Venezuela y no logró su cometido. Los soldados venezolanos 
estacionados en tierras colombianas empezaron a desertar para unirse 
a sus compatriotas, con el beneplácito de los habitantes locales. 
La separación de Venezuela no era propiamente impopular en la 
Nueva Granada, donde la unión no recordaba glorias compartidas 
sino el costo y la mala conducta de un estamento militar cuya cúspide 
era eminentemente venezolana; el historiador Restrepo, qúien formó 
parte del gabinete de Bolívar, describió a ese estamento corno «el cáncer 
que devoraba la sustancia de los pueblos»8, IncIuso aquellos que, por 
razones sentimentales o de cualquier otra índole, anhelaban la 

. restauración de la unión, se oponían al uso de la fuerza; la opinión de 
los neogranadinos fue el principal factor que llevó a Venezuela a 
separarse de manera pacífica. 

Los reprimidos seguidores de Santander volvieron a mo-
vilizarse, obviamente animados por las noticias procedentes de 
Venezuela. Bolfvar era consciente de que no podía excluirlos indefi-
nidamente de la política y poco tiempo después de la reunión de la 
convención ofreció una amnistía, Pero el verdadero retomo de los 
santanderistas comenzó cuando el general caraqueflo dejó la Presidencia. 
En innumerables oportunidades el Libertador había presentado su 
renuncia al Congreso, siempre subrayando su deseo de volver a la vida 
privada, pero nadie, ni siquiera él mismo había tomado en serio esta 
actitud. Esta vez, no obstante, Bolívar concluyó con disgusto que su 
presencia a la cabeza del gobierno era un obstáculo para la necesaria 
reconciliación. Se sentía desgastado por sus luchas y enfermo físi-
camente. Por lo tanto, se alejó de la Presidencia en marzo de 1830 y, 
cuando llegó el momento de que la convención constituyente eligiera 
un Presidente para gobernar bajo los términos de la nueva Constitu-
ción, insistió en que se nombrara a alguien diferente. La convención 
designó a Joaquín Mosquera, respetable miembro de la aristocracia 
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payanesa y figura política relativamente independiente. En el mo-
mento de su elección no se encontraba en Bogotá y por eso la labor 
recayó sobre el nuevo Vicepresidente, el general Domingo Caicedo, 
quien, como Mosquera, era prominente aristócmta y una moderada 
figum política. 

Tanto Caicedo como Mosquera -quien finalmente asumió 
la Presidencia en junio-- buscaron fortalecer su administración 
ofreciendo posiciones importantes a los amigos liberales de Santan-
der, lo que natumlmente molestó a Bolívar. Todavía más disgusto 
le produjeron las notici,as de Venezuela, donde una convención 
convocada por Páez había anunciado que no entablaría negocia-
ciones con lo que había quedado de la Gran Colombia mientras 
Bolívar permaneciem en suelo colombiano. Las noticias del Ecuador 
eran tan reconfortantes pam Bolívar en lo personal como fatales para 
la República que había fundado. Como era de esperarse, los ecuatoria-
nos decidieron abandonar la nave que se hundía y reclamar su indepen-
dencia; pero en lugar de proscribir al Libertador lo invitaron a volver 

ft.:'! a Quito para gobernarlos. Puesto que éste rechazó la oferta, desig-1 naron al general Juan José Flores, otro venezolano de origen, ligado al
Ecuador por razones personales. 

La negativa de Bolívar al ofrecimiento de gobernar al Ecua-
dor no sólo era consecuente con su rechazo de gobernar a Colom-
bia, sino también con su decisión de exiliarse voluntariamente en 
Europa. Cuando le llegó la invitación, ya se encontraba en camino a 
la costa del Caribe, a la espera de la primera oportunidad para em-
barcarse. Infortunadamente, Bolívar no alcanzó a llegar a Europa. 
Murió en una hacienda, no lejos de Santa Marta, el 17 de diciembre 
de 1830. Había vivido el tiempo suficiente para presenciar la total ' 
desintegración de la Gran Colombia y para redactar su grito final de 
desesperanza: «El que sirve una revolución ara en el mar»9. 
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l. David Bushnell, El rlgimen de Santander en la Gran Colombia, 
Bogotá. 1985. p. 57. La mayorfa de los datos de este caprtulo provienen del 
mismo trabajo. 

2. La más importante biógrafa de Santander, Pilar Moreno de Ángel 
(Santander: 8iografla. Bogotá, 1989) intenta hacer de Santander un personaje 
atractivo. como ser humano y como Ifder poHtico, pero la falta de detalles 
estrictamente personales a lo largo de sus 752 páginas es impactanle. Como 
observó Laureano Garcfa Ortiz en un famoso ensayo de 1918, reeditado en 
Algunos eSlI/dios sohre el general Santander, Bogotá, 1946, p. 20, Santander 
carccfa de «verdadera sensibilidad cordial» y «ternura» y «fue tan s610 un 
hombre de Estado» admirable. 

3. D. BushneIl, 01', cit.. (cuadro), pp. 378-379. 

4. Carta a Carlos Soublelte. marzo 16 de 1827, en Cartas del Li· 
hertado,.. Vicente Lecuna, ed., 1I vols.. Caracas y Nueva York, 1919-1948, t. 
6. pp. 230-232. 

5. lndalecio Liévano Aguirre, 80/(l'ar, MedeIlfn, 1971. Una in-
terpretación muy similar es la de Gabriel Garcfa Márquez en su relato sobre 
los últimos dfas de Bolívar, El general en su laberinto, Bogotá, 1989. 

6. Carta a Alejandro Vélez, marzo 17 de 1828, en Cartas y mensajes 
del gel/eral Francisco de Paula Santander, Roberto Cortázar, ed., 10 vols., 
Bogotá, 1953-1956, t. 7, p. 399. 
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7. Carta a Federico AdJercreutz. 25 de junio de 1828, en Caracciolo 
Parra-Pérez. ed., La cartera del coronel Conde de Adlercreutz, París. 1928, 

pp. 56-57. 
8. José Manuel Restrepo. Historia de la revolución de la República 
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9. Carta a Juan José Flores, 9 de noviembre de 1830, en Cartas del 
Libertador. t. 9, p. 376. 
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CAP(TUL04 

LA NUEVA GRANADA INDEPENDIENTE: 
UN ESTADO NACIONAL, NO UNA NACIÓN 

( 1830-1849) 

La República de la Nueva Granada se afanó por equiparse 
con una Constitución fonnal y una serie de instituciones políticas 
liberales. Hasta la mitad del siglo, con excepción de la muy confusa 
GuelTa de los Supremos (1839-1842), estableció un récord de estabilidad 
que superó a la mayoría de los países de América Latina. No obstante, 
la estructura política solamente afectó la vida de una reducida mi-
noría de la población. Incluso para los que participaban activamente, 
la nación como entidad abstracta significaba todavía menos que la 
provincia o las regiones en que vivían y adelantaban sus asuntos 
profesionales y de negocios. La Nueva Granada no solamente adolecía 
de una débil unidad política; estaba dolorosamente marcada por el 
subdesarrollo social y económico, o más precisamente por la pobreza 
extrema y el estancamiento. 

PROLONGACiÓN DE LA ECONOM(A COLONIAL 

Los más obvios obstáculos para la integración y el desarrollo 
económico de la Nueva Granada eran las dificultades y los costos del 
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transporte de una provincia a otra, e incluso algunas veces dentro de 
las mismas provincias. Las distancias reales no eran demasiado gran-
des: en línea directa, Bogotá estaba tan sólo a 200 km de Medellín, o a 
600 km de la costa caribe y Cartagena. El problema era más bien que 
el quebrado territorio nacional contaba con una precaria red de vías, 
apropiadas para el paso de animales de carga y caminantes mas no 
de vehículos, y con un sistema de transporte fluvial demasiado 
primitivo. 

Las carreteras que permitían el paso de carretas existían 
solamente en los alrededores de Bogotá y otras ciudades y eran tan 
deficientes que escasamente se podían considerar como tales. Tampoco 
existía el aliciente de mejorarlas puesto que para alcanzar su destino 
final, teniendo en cuenta el estado de los demás caminos, las cargas 
siempre tendrían que ser trasladadas a lomo de mula. Los precios del 
transporte de carga eran por lo tanto elevados y oscilaban entre 20 y 
25 centavos por tonelada/kilótnelTO en el trayecto de 150 km entre el 
puerto fluvial de Honda y Bogotá. Naturalmente, los costos aumenta-
ban si se trataba de artículos de gran tamaño, que no podía cargar una 
mula y que entonces eran transportados por equipos de cargueros 
humanos. Los viajes eran además muy lentos, pues las mulas tardaban 
entre cinco y seis días para cubrir la distancia entre Honda y Bogotá l. 

Por lo menos en relación con otras naciones andinas, la Nueva 
Granada contaba con un mejor sistema fluvial para viajes internos. 
La navegación en el canal qUe unía el río Magdalena con el Caribe 
en Cartagena era en ese momento prácticamente inutilizable y la 
desembocadura del río ofrecía todavía muchos peligros. De todas ma-
neras, el río era navegable hasta Honda, donde se iniciaba una serie de 
rápidos; aguas arriba, después de los rápidos, volvía a ser posible la 
navegación. El río Cauca era también navegable a lo largo de buena 
parte de su curso. No obstante, el transporte fluvial no resultaba fácil, 
porque el caudal variaba según la época del año y la mayor parte de 
las riberas eran malsanas, inhóspitas Y muy poco pobladas. Las 
dificultades físicas para la navegación, combinadas con el reducido 
volumen de carga, retrasaron el establecimiento permanente de la 
navegación de vapor por el río Magdalena hasta la mitad del siglo. 
aunque durante los años veinte ya se. habían hecho los primeros in-
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tentos. Mientras tanto, la mayor parte de la carga y los pasajeros se 
movilizaba en diferentes tipos de embarcaciones de remo, la principal 
de las cuales era el champán, de 20 a 25 metros de largo. Su techo 
protegía a los pasajeros y la carga del sol y la lluvia y servía como pla-
taforma para la tripulación, compuesta de bogas, los fomidos y, desde 
el punto de vista de los extranjeros y las élites nativas, apenas semi· 
civilizados moradores de las riberas, que impulsaban las embarca-
ciones aguas arriba y ayudaban a la corriente a llevarlas río abajo 
hincando largas pértigas en el lecho del río. El viaje a Honda podía 
durar hasta un mes; el de regreso tomaba menos tiempo, pero era 
igualmente incómodo, considerando el clima tropical, las nubes de 
mosquitos y hasta los insultos de los bogas. según testimonios de al-
gunos viajeros. El transporte fluvial también era caro, aunque sig-
nificativamente más barato que el terrestre2. 

En la mayor parte de la Nueva Granada, la necesidad del 
comercio de larga distancia no era todavía prioritaria. Precisamente 
porque la topografía del país era tan quebrada, cada uno de los 
principales núcleos de población del interior tenía acceso a un espectro 
completo de zonas ecológicas, en las cuales tanto los cultivos tropicales 
como los de clima templado se daban con facilidad. Las artesanías 
básicas también existían en todas partes, aun cuando. por ejemplo, el 
comercio interno de textiles se había practicado desde los tiempos de 
la Colonia. El comercio exterior podría haber constituido el poten-
cial para el intercambio a larga distancia, pero en este caso también 
surgían muchos obstáculos. Con excepción del oro, las ganancias prove-
nientes de los productos del interior no habrían podido compensar el 
costo del transporte hasta los puertos del Caribe y además no existía 
demanda internacional para la mayoría de ellos. En la época que nos 
ocupa hubo algunas exportaciones de cacao del interior, pero en 
menor escala que antes de la Independencia; el tabaco, cultivado en su 
mayoría en las riberas del río Magdalena, se convirtió en importante 
artículo de exportación en los años 40. Pero éstas fueron excepciones. 
En lo que respecta a la costa Atlántica, teóricamente se habría podido 
desarrollar una actividad importante en el comercio del azúcar, el 
alglx16n y otros productos, sin la desventaja de los costos del trans-
porte. Pero la costa era una región escasamente poblada y pobremente 
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equipada, inclusive en términos de carreteras locales e infraestructura, 
y definitivamente carecía de oportunidades frente a competidores de la . 
talla de Cuba o el sur de los Estados Unidos. 

El comercio de importación se vio afectado por los mismos 
problemas. En regiones diferentes a la costera, los costos del transporte 
hacían imposible vender objetos que no fueran de lujo, para los cuales 
había muy poca demanda. Los textiles importados constituyeron una 
excepción parcial, ya que los avances de la Revolución Industrial 
europea redujeron notablemente los costos de las telas, de manera 
que todas las calidades, con excepción de las más burdas, se podían 
vender hasta en los mercados del interior. Sin embargo, la mayor 
desventaja consistía en que el volumen de las exportaciones era 
reducido, así que no había manera de costear un volumen considera-
ble de artículos importados. El resultado fue que el nivel global del 
comercio exterior fuera bajo, incluso en comparación con otros países 
de América Latina. Entre }834 Y } 839 el promedio anual de 
exportaciones ascendió a 3.300.000 pesos aproximadamente, 
equivalentes a una cifra similar en dólares; el volumen de exportaciones 
era, además, casi idéntico al de los últimos años de la era colonial. 
Alrededor de un 75% del total consistía en oro. Pero la población había 
aumentado y, por lo tanto, en términos per cápita, el valor de las 
exportaciones -un poco menos de dos pesos anuales- era ahora un 
tercio menor que el alcanzado antes de la Independencia. Además, 
puesto que el país no había recibido más préstamos extranjeros como 
el de 1824, ni inversiones foráneas notables, las importaciones nece-
sariamente se mantuvieron en el mismo nivel que las exportaciones 
y entronizaron un patrón de estancamiento, por lo menos en términos 
monetarios. Las importaciones aumentaron en volumen, principal-
mente gracias al permanente descenso de los precios de los textiles3, 
Aun así, con una población equivalente a dos tercios de la neograna-
dina, Venezuela mantenía un nivel más alto de comercio exterior, basado 
primordialmente en la venta de productos agrícolas en vez de la mono-
exportación del oro. En términos de exportaciones per cápita, en 183 I 
para Venezuela la cifra era de 2.50 dólares; en el Perú, cuya economía 
durante el período inmediatamente posterior a la Independencia 
apenas florecía, era de más de 3.00; y en Cuba, todavía bajo dominio 
español, era sorprendente: 19.004• 
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Inicialmente, tanto para las importaciones como para las 
exportaciones, el socio principal de la Nueva Granada fue Jamaica, en 
las Indias Occidentales británicas, únicamente porque era centro 
de almacenamiento y distribución del comercio británico y, en menor 
grado, del resto de Europa. Los Estados Unidos eran importantes 
proveedores de alimentos, en particular de harina, para la costa del 
Caribe, así como de algunas manufacturas. Pero ni los Estados Unidos 
ni ninguna otra nación llegó a superar el liderazgo de Gran Bretaña 
como fuente de las importaciones, comprador de las exportaciones y 
destino final del oro neogranadinos. 

Corolario de la escasa participación de la Nueva Granada 
en los mercados mundiales fue la pobreza de sus finanzas públicas, 
puesto que el comercio con el extranjero no sólo era más fácilmente 
gravable que otras actividades, sino que constituía una de las pocas 
fuentes potenciales de ingreso verdaderamente significativas. A pesar 
del contrabando, los derechos de aduana eran la fuente más lucrativa 
para el gobierno y llegaron a constituir el 29% del total recolectado 
en 1836. El anterior fracaso de la Gran Colombia cuando trató de ins-
tituir la tributación directa sobre la propiedad y los ingresos había 
demostrado, además de un rechazo total por parte de los ciudadanos 
más ricos, que los mecanismos administrativos necesarios para hacerla 
efectiva eran inexistentes; la medida no volvió a ensayarse en la Nueva 
Granada independiente. El impuesto interno a las ventas o alcabala, 
restablecido hacia el final de la Gran Colombia, fue nuevamente abolido 
en 1835 porque constituía un obstáculo al libre intercambio de bienes 
y era totalmente regresivo, toda vez que recaía de manera despro-
porcionada sobre los ciudadanos pobres. En realidad, para que la 
ale'ahala pudiera siquiera competir con los impuestos de aduana como 
fuente de ingreso, la tasa habría tenido que subir de tal modo, que la 
gran mayoría de la población, que vivía cerca del nivel de subsistencia, 
no habrra podido pagar. Por lo demás, las únicas fuentes de ingreso 
a disposición del gobierno eran los monopolios del tabaco y de la sal, 
·además de diferentes impuestos menores sobre el consumo. Al sumar 
todas estas captaciones. se llegaba, a mediados de los años treinta, a 
una suma aproximada de dos millones y medio de pesos. Esta cifra, 
que en una población de 1.686.000 habitantes según el censo de 1835 
equivaldría a 1.50 pesos per cápita, es bastante engañosa, puesto que 
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incluye el recaudo bruto de los monopolios estatales y no simplemente. 
la ganancia neta que dejaban al tesoro. No es necesario decirlo: con tan 
limitados recursos fiscales poco era lo que podría hacer cualquiel" 
gobiernos. 

La agricultura continuaba siendo la principal ocupación de la 
gran mayoría de los habitantes, incluidos muchos que deoprnnpñ",-
ban también trabajos artesanales. En los altiplanos de la 
Oriental, entre Bogotá y Tunja y más allá, los cultivos principales eran" 
como en los tiempos anteriores a la Independencia, la papa, el maíz 
el trigo. La tenencia de la tierra presentaba patrones variados, que 
han sido estudiados cuidadosamente, aunque no es aventurado decir 
que los mejores suelos, como los de la Sabana de Bogotá, por 
formaban parte de grandes haciendas, junto a las cuales se asentaban 
pequeñas parcelas campesinas. Las comunidades indígenas, con ' 
respectivos resguardos, todavía existían, a pesar de que la legislaciÓlt 
exigía que se convirtieran en propiedades privadas. Como las grandeS! 
haciendas estaban dedicadas sobre todo a la ganadería, los pequeñn .. 

agricultores y las comunidades indígenas proveían la mayoría 
m cultivos alimentarios. 

En las propiedades más extensas la fuerza de trabajo 
constituida por una mezcla de aparceros, arrendatarios, jornaleros 
otros contratados por períodos mayores o menores y bajo 
condiciones. Los arreglos laborales obviamente permitían los 
que incluían, ocasionalmente, formas de peonaje por deuda. Pero 
esclavitud era casi inexistente y la práctica de la coacción laboral 
los campos no era común. En realidad, no parecía necesaria. Siglos de 
subordinación al Estado y a la Iglesia españoles, así como a la reducid.: 
clase alta de ascendencia española, habían inculcado en el campe-
sinado indígena y mestizo una deferencia instintiva, que 
que, por ejemplo, se a su patrón como a «mi amo» ya' 
personas de clase más alta como a «su merced», esta última 
expresión que aún hoy subsiste. Obviamente, este modelo sociocultu-
ral no favoreció el surgimiento de una democracia vital, algo que ni. 
siquiera se intentó. Como un encargado de negocios francés observara: 
en 1840, «¿qué esperar de una República en donde todo hombre llama 
amo a todo individuo más blanco o vestido que él?»6. 
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En las provincias de Popayán y Pasto prevalecía una socie-
dad rural muy similar, excepto en lo que respecta al mayor número 
de resguardos indígenas que habían logrado sobrevivir. Al norte de 
popayán, en el Valle del Cauca, el clima más tropical favorecía los 
cultivos de caña de azúcar, otro producto importante. En esta zona 
había una población considerable de esclavos negros, que trabajaban 
en grandes haciendas que también criaban ganado y cultivaban pro-
ductos alimentarios. El Valle del Cauca, con Cali a la cabeza, contaba 
con suelos fértiles abundantemente irrigados. Sin embargo, las cor-
dilleras que lo separaban del Pacífico y de la región central del país lo 
relegaban a una participación económica de segundo orden. 

La provincia de Antioquia albergaba numerosas fincas fa-
miliares pequeñas y medianas, dedicadas enteramente a la produc-
ción de alimentos. En términos demográficos, los altos niveles de 
fertilidad de la zona reflejaban una tendencia a los matrimonios 
tempranos y estables, asociada, a su tumo, con el grado de adhesión al 
catolicismo convencional, más alto aquí que en otras regiones del país. 
Por el rápido crecimiento de la población -a una tasa aproximada del 
2.5% anual, contra el promedio nacional de 1.5%7_ Y con el agravante 
de una constante subdivisión de fincas a través de las herencias, la 
tierra cultivable comenzaba a escasear en algunas zonas de Antioquia. 
La presión demográfica desencadenó un proceso de migración hacia 
tierras deshabitadas de las laderas de la cordillera Central y, en menor 
escala, hacia la cordillera Occidental. Este movimiento no carece de 
antecedentes, incluso durante el período final de la Colonia, pero después 
de la Independencia fue un fenómeno notable, que se manifestó tanto 
bajo la forma de asentamientos individuales como de grupos or-
ganizados. Ambos tipos de colonos recibieron protección cuando 
reclamaron la propiedad de tierras baldías, así como exenciones de 
impuestos y otros privilegios mediante una ley de 1834. Una vez iniciada 
la colonización, sin embargo, dichos grupos tuvieron que enfrentar los 
alegatos de individuos poderosos que reclamaban las mismas tierras, 
apegados a documentos antiguos y a menudo dudosos. El resultado 
fueron prolongados litigios e intermitentes estallidos de violencia 
ffsica, rasgos comunes de todos los subsiguientes movimientos 
migratorios del país. Con todo, la colonización antioqueña avanzó. 
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La ciudad de Manizales, destinada a ser posterionnente el principal 
centro de la industria cafetera, fue fundada en la segunda mitad de la 
década de 1840. El proceso no se interrumpió de manera relativa sino 
a comienzos del siglo XX, cuando se agotó la tierra disponible y la-
borable; para esa época, los colonos se acercaban ya a Cali y a 
lbagué, al otro lado de la cordillera Central. 

El proceso migratorio y colonizador fue sólo una de las face-
tas del dinamismo que Antioquia exhibió, en contraste con el es-
tancamiento general del período de la posindependencia. A expensas 
de las llanuras de la costa Pacífica, Antioquia también expandió su 
participación en la minería del oro. Una de las causas de dicha expan-
sión fue que la minería antioqueña, en buena parte en manos de pe-
queños buscadores, no dependía tanto de la mano de obra esclava y 
por lo tanto se había perjudicado menos por la decadencia de la 
esclavitud como institución. Además, Antioquia logró un aumento 
notable en la explotación de yacimientos de veta, muy diferente de la 
de placeres de aluvión, que había sido el soporte principal de la industria 
minera. Los inversionistas y técnicos extranjeros, en su mayoría 
británicos, desempeñaron un papel fundamental en este desarrollo, pero 
en asocio con empresarios locales. La extracción no siempre alcanzó 
los niveles de producción esperados y a mediados de siglo la producción 
aurífera de la Nueva Granada todavía no había llegado a los que había 
alcanzado en los últimos años de la Colonial!. Sin embargo, las gananciaS 
provenientes del oro, si bien no eran distribuidas igualitariamente,' 
aseguraron paraAntioquia lo que, en comparación con el muy modesto 
nivel de vida general del conjunto del país, podría considerarse un 
resplandor de prosperidad. 

En el aspecto social, las provincias de Socorro y Pamplon. 
tenían mucho en común con Antioquia, en particular en lo que atañe 
la alta proporción de pequeños propietarios campesinos. Como 
antioqueños, los habitantes de estas regiones se ajustaban al 
tipo de buenos trabajadores y gentes de espíritu independiente. Pero 
contrario de Antioquia, la región no era una excepción dentro 
panorama nacional de pobreza y estancamiento. La tierra estaba 
gran parte erosionada, los camino!l siempre estaban en mal estado y, 
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pesar de que Socorro contaba todavía con un número considerable de 
industrias manufactureras, entre las cuales la de sombreros de paja 
empezaba a destacarse al lado de los tejidos burdos de algodón, 
reconocidos desde la Colonia, aquéllas no generaban la misma riqueza 
que las minas de oro antioqueñas. De hecho, la producción textil 
solamente se mantenía frente a las importaciones gracias al alto costo 
del transporte desde los puertos y a la habilidad de los hiladores tanto 
rurales como urbanos para subsistir con tan reducidos ingresos. 

La costa caribeña también padecía el estancamiento socio-
econ6mico. La agricultura de plantación se había visto afectada por la 
disminución de la mano de obra esclava y las ciudades de Cartagena y 
Santa Marta, por ser ante todo puertos, a duras penas podían mante-
nerse con lan poca actividad comercial con el extranjero. Panamá 
comenzó a escapar de su secular depresión en la década de 1840, cuando 
se inició la fiebre del oro de Califomia, que aumentó repentinamente 
el número de viajeros hacia la costa Pacífica de Norteamérica, los 
cuales estaban ahora menos dispuestos a emprender la lenta ruta 
marítima que bordeaba el Cabo de Homos. El impacto de los viajeros 
extranjeros en la ruta panameña, para no mencionar a todos aquellos 
que siguieron a los buscadores de oro, creó esUmulos económicos 
pero también causó tensiones sociales y culturales. Al mismo tiempo, 
el desarrollo de la región, que en el decenio siguiente sería reforzado 
de manera masiva por la construcción del ferrocarril de Panamá, pro-
vocó mayores tensiones en las relaciones económicas (yen otros 
aspectos) entre el istmo y los países extranjeros, a la vez que agudizó 
los contrastes y la falta de entendimiento que ya existfan en relación 
con el resto de la Nueva Granada. 

Incluso en el istmo, en las regiones alejadas de la zona de 
tránsito, la situación no había cambiado mucho desde hada tres 
siglos. Generalmente, la población rural de la Nueva Granada, que 
constitufa un 90% del total, continuaba viviendo en condiciones 
que los observadores foráneos consideraban infrahumanas. El ham-
bre. sin embargo, no era tan generalizada en la Nueva Granada como 

o en las naciones industrializadas del Atlántico Norte, puesto que los 
productos básicos de la alimentación, es decir, la papa, el maíz y el 
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plátano, eran abundantes y baratos. Es posible que esta dieta no 
cumpliera con todos los requisitos nutricionales (en algunas regiones 
el consumo de proteínas era definitivamente insuficiente), pero en todo 
caso el consumo total de calorías no era problemático. Especialmente 
en las regiones menos elevadas, de clima más cálido, los requerimientos 
de vivienda y vestuario se satisfacían también fácilmente, aunque las 
casas de barro y guadua o materiales similares ofredan pocas 
comodidades. En todo caso, tanto las élites corno los observadores 
extranjeros se quejaban de que los individuos de las clases más bajas 
no eran buenos trabajadores precisamente porque podían satisfacer sus 
necesidades básicas con esfuerzos mínimos. Esta queja no era tan común 
con respecto a los campesinos de las regiones altas, en las cuales los 
requisitos mínimos de vivienda y atuendo (comprendidas las ruanas 
de lana) eran más exigentes por los rigores del clima y los fríos vien-
tos de los Andes. Con todo, sus viviendas -en las que además de 
las familias se alojaban innumerables insectos-, los muebles y los 
utensilios, hechos de madera y barro, eran en el mejor de los casos 
rudimentarios. 

Algo que les llamaba mucho la atención a los visitantes forá-
neos era el hecho de que tanto los sectores medios (oficinistas, pe-
queños comerciantes y artesanos independientes), corno los más 
favorecidos, no vivían mucho mejor que los miembros de la clase 
trabajadora, por lo menos en el interior andino. Una diferencia 
importante en cuanto a estilos de vida, sin embargo, consistía en que 
los miembros de la clase alta eran totalmente urbanos y preferían 
vivir en las ciudades a pesar de que poseían extensas propiedades 
en el campo. Según el censo de 1843, Bogotá tenía algo más de 
40.000 habitantes, aunque la cifra incluye a quienes residían en 
distritos cercanos al casco urban09• La ciudad disponía de calles 
pavimentadas, que también funcionaban corno desagües destapa-
dos; de las más importantes dependencias de la Iglesia y el Estado; de 
una amplia plaza central, que servía de lugar de encuentro, sitio de eje-
cuciones y mercado semanal, y de un teatro y un museo. Solamente 
las casas de los ricos tenfan más de un piso y no todas contaban con 
lujos tales corno vidrios en las ventanas o alfombras en lugar de esteras 
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de paja para cubrir el piso. A mediados de la década de 1830. en la 
ciudad había solamente tres carruajes cubiertos, uno de ellos de 
propiedad del Presidente. En muchos sentidos, se puede afirmar que 
las condiciones en que vivían las clases altas eran inferiores a las de las 
clases medias de Francia o Inglaterra; en Bogotá, un ingreso anual de 
10.000 dólares (de la época) era considerado principesco Y los co-
merciantes atendían sus propios almacenes, sin que por esto se sintieran 
rebajados. 

Es posible que, en comparación con la capital, en Popayán 
hubiese más pretensiones aristocráticas, y que Cartagena contara con 
mejores instalaciones para albergar a los viajeros extranjeros. Pero 
ninguna de las otras «ciudades» del país tenía más de diez mil habitantes 
y casi todas eran sencillamente pueblos grandes. En general, por falta 
de estímulos comerciales apreciables, la población urbana de la época 
posterior a la Independencia crecía lentamente y hasta declinaba corno 
porcentaje de la población total del país. Sin embargo, los reducidos 
centros urbanos mantenían una conciencia clara de sus propias iden-
tidades, razón por la cual no resultaba fácil la tarea de fundirlos con sus 
respectivas zonas rurales para formar una verdadera nación. 

PRIMEROS PASOS HACIA LA FORMACiÓN  
DE LA NACIÓN  

Teniendo en cuenta la escasez de recursos y la falta de ar-
ticulación entre las regiones, tanto la labor de preservación del 
orden como la de mantenimiento de un mínimo de servicios públicos 
en la independiente Nueva Granada amilanaban a cualquiera. Para 
empezar, ni siquiera estaba claro cuál era la extensión del territorio a 
gobernar. Durante algún tiempo, las autoridades de Bogotá continuaron 
usando el nombre de Colombia y gobernaban, en teoría, según lo 
dispuesto en la Constitución de 1830, la cual supuestamente habría 
resuelto los problemas que obstruían la unión de la Gran Colombia. 
En la práctica, para la época en que dicha Carta fue promulgada. 
Venezuela ya se había perdido; Ecuador seguiría su ejemplo muy 
pronto y el gobierno del Presidente Joaquín Mosquera y el Vice-
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presidente Domingo Caicedo, que habían asumido el poder luego del 
retiro de Bolívar, era un asunto exclusivamente neogranadino. Pero 
la disolución de la unión no era todavía un hecho oficial. 

En agosto de 1830, un breve levantamiento militar depuso a 
Mosquera y lo remplazó por el general Rafael Urdaneta. La revuelta 
era en parte producto de roces y desconfianza entre las autoridades 
civiles y la guarnición de Bogotá, compuesta mayoritariamente por 
venezolanos. Sin embargo, el golpe contaba con el apoyo de grupos 
civiles, inclusive de sectores del bajo clero, que desconfiaban de la 
administración Mosquera-Caicedo por su alianza con los liberales 
seguidores del exiliado Santander, presuntos enemigos de la religión. 
El hecho de que el propio Urdaneta fuera de origen venezolano, ade-
más, lo obligó a expresar sus intenciones en términos decididamente 
colombianos. Es más, otra asamblea de notables llamaba al Libertador 
desde Bogotá para que recuperara el mando y salvara a Colombia, 
cediendo a Urdaneta poderes dictatoriales mientras asumía el poder. 
Bolívar, enfermo, 'no aceptó la invitación, pero tampoco repudió a 

11' 
Urdaneta; y hasta el día de su muerte, en diciembre de 1830, sus t 

 seguidores se unieron a otros grupos con diferentes intereses para 
presionar en favor de la restauración de la unión. 

Entre los interesados en que el general caraqueño regresara 
al poder se encontraba un gobierno secesionista que se había estable-
cido en Panamá y que alegaba que la única razón por la cual volvería 
a formar parte de la Nueva Granada sería que Bolívar estuviera al 
frente del gobierno. La provincia de Casanare, en los Llanos Orienta-
les, también proclamó la separación, pero los organizadores del mo-
vimiento decidieron que el territorio se uniera al gobierno violentamente 
antibolivariano que se estaba formando en Venezuela. Para Casanare, 
que tenía mucho más en común con los llanos venezolanos que con 
los Andes neogranadinos, .DO era nada descabellado considerar la 
unión con Venezuela. En el lejano sur también se habló seriamente 
de separación, particuhmnen1e en Pasto, atento a sus conexiones 
históricas con Ecuador y ased,iado por la galantería del nuevo gobierno 
ecuatoriano, encabezado por Flores. La simpaUa hacia el 
Ecuador se extendía incll.l5Q de Popayán, especialmente 

después de que el Presidente Mosquera, natural de la región, fuera tan 
groseramente depuesto en Bogotá. 

Fue el propio gobierno venezolano el que eliminó la amenaza 
separatista de Casanare cuando rechazó noblemente el ofrecimien-
to. negándose a aprovechar la situación de desorden y caos que se vivía 
en la Nueva Granada. Las demás amenazas también terminaron, 
pero solamente después de que fuese depuesto el intruso gobierno de 
Urdaneta. Éste no duró mucho: arbitrario y poco efectivo, se granjeó 
prontamente la animadversión de todos los sectores y además des-
prestigió al partido bolivariano, que era su principal soporte polftico. 
Los generales José María Obando y José Hilario López, que se habían 
levantado contra el Libertador en 1828, encabezaron un movimiento 
contra Urdaneta, quien a comienzos de 1831 aceptó lo inevitable y 
salid del gobierno sin mayores enfrentamientos. Los vencedores con-
vocaron a elecciones para una convención constituyente, que en efecto 
se reunió en el mismo año y adoptó medidas tales como la restaura-
ción del nombre de Nueva Granada y la elección, in absentia, de 
Santander como presidente. 

La convención redactó la primera Constitución de la Nueva 
Granada, que entró en vigencia en 1832. El documento era poco nota-
ble, más bien similar a la Constitución de la Gran Colombia. Aunque 
claramente liberal y republicana, la nueva Carta resultaba poco 
democrática; de nuevo se restringió el derecho al voto con requisitos 
ecofi{lmicos que excluían a la gran mayoría (una cantidad mínima 
de propiedades o ingresos anuales). Se admitió que los progresos 
en la enseflanza eran muy escasos y por ello se amplió hasta 1850 el 
plam para el requisito de alfabetismo, que en 1821 se había fijado 
para 1840. La nueva Constitución también moderó el extremado 
centralismo de la anterior. Las asambleas elegidas a nivel provincial, 
que en los tiempos de la Gran Colombia solamente servían para redac-
tar peticiones y actuar como colegios electorales, adquirieron el derecho 
de tomar decisiones relativas a escuelas, caminos y otros asuntos de 
interés local. Las medidas podían ser anuladas por el gobierno nacional 
y los gobernadores de las provincias volvieron a ser agentes del poder 
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ejecutivo nacional, pero definitivamente se había logrado algo en 
dirección a una mayor autonomía local. 

Además de redactar una Constitución, la convención restauró 
algunas de las medidas reformistas de la Gran Colombia que Bolívar 
había rechazado o suspendido durante su dictadura. Se reafirmó la 
supresión de los conventos menores, exceptuados los de Pasto, pues 
la medida podría empujar a los ultraconservadores habitantes de la 
región a considerar una vez más la anexión al Ecuador. En el texto de 
la Constitución, la convención incorporó una reforma que los libera-
les del decenio anterior no se habían animado a imponer: la eliminación 
del fuero militar, privilegio especial que excluía a los miembros de las 
fuerzas armadas de la jurisdicción ordinaria. Muy significativa-
trtente, la reforma no se hizo extensiva al fuero similar de que gozaba 
el clero, cuyo poder poHtico era desmesurado. En contraste, la imagen 
del estamento militar ya había sido afectada, durante los afios de la 
Gran Colombia, por su estrecha asociación con la influencia venezo-
lana. Con el derrocamiento de la dictadura de Urdaneta. la mayoría de 
los militares venezolanos que permanecfa en suelo neogranadino re-
@;resó a su lugar de origen y el grupo de oficiales de la Nueva Granada 
que apoyaba a Bolívar había perdido prestigio al asociarse con el 
régimen espurio. Finalmente, oficiales como Obando y López, que 
habían derrocado a Urdaneta en alianza con civiles liberales, se nega-
ton a tomar partido por privilegios militares tales como el fuero, el cual 
era visto ahora como reliquia del colonialismo, incompatible con las 
nociones de igualdad republicana ante la ley. 

El gobierno provisional llevó a cabo una purga general de los 
oficiales que habían servido a Urdaneta, disminuyó aún más el tamafio 
de la institución militar y sembró el germen del descontento entre las 
Víctimas de la purga, quienes causarían serios conflictos en los afios 
siguientes. Sin embargo, al tiempo que se tomaba este tipo de medidas, 
Se logró eliminar cualquier amenaza de separación en las regiones. 
Bn Panamá, los militares que simpatizaban con los liberales de la 
Nueva Granada lIegaron al poder por sus propios medios y restituyeron 
la obediencia a Bogotá. En el suroeste, el deseo de unir la región al 
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Ecuador se había visto reforzado por ·Ia presencia de tropas de este 
país. pero una mezcla de diplomacia polftica y maniobras militares 
culminó con la reincorporación pac{fica de Pasto, en septiembre 
de 1832. 

El mismo mes, Santander se posesionó como Presidente en 
Bogotá. Inicialmente, ocupó su cargo de manera provisional, pero 
en 1833 comenzó un período regular de cuatro afios, para el cual fue 
elegido por una mayoría abrumadora bajo las normas de la Constitu-
ción de 1832 (ver Apéndice B). La falta de oponentes serios a su 
candidatura mostró hasta qué punto todos aquellos que habían apo-
yado la causa de Bolívar y de Urdaneta estaban desmoralizados por 
la derrota. Temían, no sin razón, que la candidatura de cualquiera de 
ellos enfrentase diferentes tipos de obstrucción oficial. En todo caso, 
no hay duda de que la mayoría de los ciudadanos polfticamente acti-
vos creía que Santander era la persona con mejores condiciones para 
echar a andar la frágil República. Sus seguidores habían demostrado 
habilidades militares y organizativas y el propio Santander era con-
siderado como un administrador habilidoso. El hecho de que hubiera 
estado ausente del país durante el último conflicto era otra de sus 
ventajas obvias. 

Como Presidente de la Nueva Granada, Santander exhibió casi 
todos los rasgos con que se había dado a conocer como Vicepresi-
dente de la Gran Colombia. Conservaba el interés por los detalles 
administrativos, la misma preocupación por la letra -si bien no 
siempre por el espíritu- de la Constitución y la misma tendencia a 
fulminar a sus detractores a través de artículos anónimos en los perió-
dicos gobiemistas. También mostró una vena de carácter vengativo 
que imposibilitó cualquier esfuerzo serio de reconciliación con los 
bolivarianos, quienes no sufrieron daño ffsico, a menos que tuvieran 

. cargos de conspiración, pero sí fueron tratados con evidente frialdad 
y excluidos en general de puestos civiles y militares, así como de cual-
quier influencia polftica. 

El exclusivismo por parte del gobierno aumentaba la ani-
madversión de los militares desafectos, quienes de cuando en cuando 
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pasaban de acariciar ideas subversivas a conspiraciones activas. En la 
mayoría de los casos Santander pudo detener los conflictos por medio 
de relevos en los altos mandos militares y demostraciones de poderío, 
pero tuvo que enfrentar una crisis de gran magnitud, causada por la 
conspiración instigada por el general de origen catalán José Sardá, una 
de las vfctimas de las recientes purgas. Con una red de conspiradores 
que se extendía a varias regiones del país, Sardá habfa preparado una 
rebelión que debía estallar a mediados de 1833. Los conspiradores 
fueron descubiertos antes del inicio de la rebelión y el episodio se 
convirtió en un prolongado esfuerzo por apresar y castigar a los 
culpables. Sardá fue hecho prisionero, juzgado y condenado a muerte, 
pero logró escapar con ayuda de simpatizantes influyentes que lo 
ocultaron en la capital. Finalmente fue rastreado por agentes en-
cubiertos que lograron ser admitidos en su escondite, con el pretexto 
de unirse a su movimiento, y lo acribillaron a sangre fría. El hecho de 
que el general no hubiese sido prendido y ejecutado según la senten-
cia ya proferida bastó para que los enemigos de Santander levan-
taran clamores y protestas contra la innecesaria crueldad usada con 
aquél; pero Santander se negó a sancionar a sus subordinados. Durante 
el mismo período ya habían sido ejecutados 17 de los demás conspira-
dores en la plaza mayor de Bogotá, en una escena que Santander --que 
había rechazado la recomendación de clemencia hecha por el tribu-
nal en relación con siete de los casos- había observado desde la ven-
tana de una oficina. Otro de los conspiradores, Manuela Sáenz, antigua 
amante de Bolívar, fue enviada al exilio10. 

La firmeza inflexible contra los conspiradores era parte de la 
fórmula de Santander para garantizar la estabilidad. La cuidadosa 
administración de las finanzas yel rechazo cauteloso a las innovacio-
nes radicales no eran menos importantes. Como Vicepresidente de la 
Gran Colombia, Santander habla tenido en sus manos la administra-
ción de la breve bonanza generada por el préstamo inglés de 1824; 
como Presidente de la Nueva Granada, heredó un tesoro exiguo, 
consecuencia inevitable de una nación empobrecida. Los ingresos 
totales, como ya sc,an9tó, ascendfan apenas a peso y medio por 
habitante. Pero de una u oJra,menera. Santander pudo administrar con 
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los fondos que disponía: un año terminaba en déficit, pero al siguiente 
habría excedentes y. en términos generales, durante toda su admi-
nistración el gobierno tuvo solvencia. Como el rubro de las fuerzas 
armadas siempre era el más voluminoso. Santander trató de disminuir 
los desembolsos para gastos militares, que fluctuaban entre el estrecho 
rango de 46% a 51 % de los gastos totales 11. El tamaño del estamento 
militar se mantuvo bajo estricto control y se sostuvo el número de 
efectivos autorizado de alrededor de 3.300 hombres, aproximada-
mente uno por cada 500 habitantes 12. 

Puesto que la Constitución de 1832 establecía que el forta-
lecimiento de las fuerzas armadas debía hacerse por ley del Congreso. 
este último compartió el crédito de la reducción del gasto militar. 
En esta materia el Congreso se guiaba por consideraciones fisca-
les. por la permanente desconfianza hacia los antiguos seguidores de 
Bolívar y por cierto desdén evidente en las clases altas hacia los 
militares, a quienes consideraban carentes de las calidades de cuna y 
educación para descollar en la sociedad y la polítical3. Desde luego, 
algunos oficiales combinaban el rango militar con el prestigio social; 
entre éstos. sin embargo. los más prominentes, como el general Tomás 
Cipriano de Mosquera, tendfan a ser bolivarianos comprometidos y 
por lo tanto a ellos se les negó la participación activa mientras San-
tander y sus aliados estuvieron en el poder. 

Si bien no existían mayores desacuerdos entre Santander y el 
Congreso en cuanto a la reducción del gasto bélico, no siempre con-
cordaban en otros asuntos financieros. Cuando el Congreso abolió 
definitivamente la alcabala, tuvo que hacerlo por encima del veto 
presidencial. Santander no objetaba la intención de eliminar el gravo-
so impuesto, pero creía que el tesoro de la nación no estaba todavía 
en condiciones de prescindir de él. Por razones similares, y con éxi-
to en este respecto, el Presidente combatió una iniciativa que contaba 
con fuerte apoyo en el Congreso y que pretendía eliminar el mono-
polio estatal del tabaco. En ambos casos Santander mostró cierto 
distanciamiento de la teoría liberal, y lo mismo puede afirmarse en 
cuanto a su posición frente a la política de aranceles. Durante los años 
de la Gran Colombia había abogado por aranceles cuyo propósito bá-
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sico consistía en generar recursos para el tesoro, aunque mostraba 
poca simpatía hacia las exigencias proteccionistas. Pero para la dé-
cada de 1830 había aumentado su escepticismo frente a la noción 
de que el progreso provendría automáticamente de la acción de las 
fuerzas naturales del mercado. Por eso en estos años se mostró más 
dispuesto a satisfacer, al menos en parte, las demandas de los productores 
locales, que básicamente tendían al alz.a de los aranceles. También 
aprobó privilegios especiales para algunos empresarios, en su mayoría 
bogotanos, que buscaban, con recursos limitados, establecer fábricas 
de vidrio, loza, papel y textiles de algodón. Santander reafirmó 
personalmente su apoyo a la industria doméstica usando, de manera 
ostentosa, ropas elaboradas con telas de fabricación local, a pesar de 
que su casa había sido amueblada con sillas traídas de los Estados Uni-
dos y alfombras belgas. Por lo menos, el Presidente había podido 
pagar el costo del transporte de sus muebles por el río Magdalena hasta 
la ciudad de Bogotá; la mayoría de los ciudadanos no estaba en con-
diciones de hacerlo y para muchos articulos, los costos de transporte 

:'\i seguían constituyendo una firme medida de protección, aun más que 
".:.·!" 
" '" los aranceles. l....  

Ni los incrementos arancelarios --en realidad bastante mo-
derados-, ni los privilegios especiales tuvieron efectos notables en 
el fomento de la industria doméstica. Y la insistencia de Santander 
en oponerse a la reducción de impuestos a la vez que vigilaba 
celosamente la nómina del gobiemo (en los aspectos civil y militar) 
y otros gastos oficiales, solamente pudo haber tenido cierto poder 
deflacionario, que acentuaba el estancamiento general 'del país. 
El orgullo del Presidente por su presupuesto balanceado era tam-
bién un tanto ingenuo, pues el gobierno operaba a una escala mínima 
de gasto per cápita. Sin embargo, estaba dispuesto a aflojar las restric-
ciones presupuestales en favor de la inversión estatal en la educación, 
pues este era uno de sus compromisos desde los tiempos de la Gran 
Colombia. Mientras fue Presidente, el número de niños que asistían • 
las escuelas primarias del Estado pasó de 17.000 a más de 20.000. 
Contados los escolares inscritos en las escuelas privadas, el porcen-
taje total de niños que recibían educación primaria llegaba 
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al 15% de la población en edad escolarl4• La proporción no resul-
taba muy impresionante, pero superaba la correspondiente a Ve-
nezuela l5

, cuya economía era más dinámica; y de haberse mantenido 
la tasa de incremento en la educación -lo cual desde luego no ocu-
rrió-, la Nueva Granada habría llegado a ser uno de los Ifderes de la 
enseñanza pública en América Latina. 

Santander no solamente estimuló la educación primaria. 
Se aseguró de que se abrieran nuevas escuelas secundarias y se ocupó 
personalmente de ellas, asistiendo a sus actos públicos. También volvió 
a instaurar el controvertido Plan de Estudios de la Gran Colombia, de 
manera que Jeremy Bentham y otros escritores de ortodoxia cuestiona-
ble retomaron al pensum. Las mismas protestas se levantaron, pero 
una vez más Santander impuso sus ideas. En relación con otras refor-
mas, el Presidente estaba dispuesto a ceder, porque, de manera similar 
a Bolívar. Santander había llegado a la conclusión de que el pueblo 
no estaba preparado para asumirlas. Cuando un periódico editado por 
un cercano aliado político suyo despertó acalorada controversia al 
clamar por la supresión de todos los conventos y la introducción de 
la tolerancia religiosa, Santander lo presionó para que suspendie: 
ra la publicación, a pesar de que era una de las que divulgaban sus 
artículos. Pero lo menos que Santander podía hacer era asegurarse 
de que la siguiente generación estuviera preparada para la libertad de 
cultos y en general para una amplia gama de reformas liberales. 

Aunque Bentham y el Plan de Estudios molestaban a muchos 
clérigos, el gobierno de la Nueva Granada fue el primero de Hispa-
noamérica en entablar relaciones diplomáticas con el Vaticano. Fue un 
tributo a la relativa estabilidad del país en un continente desgarrado 
por el desorden y, así mismo, el resultado de persistentes y habilidosas 
gestiones diplomáticas desplegadas desde los tiempos de la Gran 
Colombia. El primer nuncio presentó sus credenciales cuando falta-
ban algunas semanas para que terminara la administración de San-
tander. En sus palabras de bienvenida, el Presidente incluyó un 
recordatorio intencional: que las relaciones con la Iglesia debían estar 
siempre de conformidad con las leyes de la nación, lo que quería decir 
con el sistema de potrolloto, que daba al Estado derecho de opinión 
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en temas tales como la designación de funcionarios eclesiásticos. 
Se preseJltarían, en efecto, roces con el nuncio a propósito del patronato 
y otros asuntos, pero la tarea de manejar al embajador quedaría en 
manos del sucesor de Santander. Las relaciones Iglesia-Estado fueron 
armoniOSas en términos generales, especialmente si se las compara 
con las que se dieron en el período de mitad de siglo que estaba 
por venir. 

La elección del sucesor del general Santander, en 1837, resal-
ta dentro del contexto latinoamericano del siglo XIX por el simple 
hecho de que el candidato apoyado por la administración saliente 
fuese el derrotado y de que esta derrota fuese aceptada pacíficamente. 
El candidato de Santander era José María Obando, cuyas credenciales 
como hábil adalid de las causas liberales estaban a la vista. Por lo demás, 
Obando contaba con un grupo de leales seguidores en todas las 
provinci<ts del suroeste. Sin embargo, sobre su candidatura se levanta-
ba una SOmbra: la sospecha de que, en cierta manera, él había tramado ,,'

)¡¡ el asesinato del general Antonio José de Sucre, hombre de la mayor 1a"1*,1' confianza de Bolívar y uno de los héroes aclamados de la lucha de I:i¡ 
independencia. La acusación (hoy todavía tema de gran controversia 
en las repúblicas grancolombianas)16, nunca fue probada, pero en la 
época qUe analizamos tenía gran difusión y definitivamente perju-
dicó a Obando, incluso entre quienes estaban comprometidos con sus 
mismos Objetivos. Para Santander valían más el registro de servicio y 
el rango militar. pues creía que la Nueva Granada no estaba todavía 
preparada para tener un mandatario civil. 

E.sta fue justamente una de las razones por las cuales Santander; 
se oPUSQ a la candidatura del triunfador, el doctor José Ignacio 
de Márq\Jez, quien había trabajado con él en el gobierno de la Gran 
Colombia y más recientemente había ocupado el puesto de Vi-

de la Nueva Granada; pero Santander y Márquez es-
taban en un proceso de distanciamiento. Una versión atribuye el 

de sus relaciones a un incidente que había ofendido 
las propuestas amorosas que Márquez hiciera a Ni-

colasa amante del general por mucho tiempol7. Sin embargo. 
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la razón principal eran los diferentes temperamentos polfticos: 
Márquez había moderado su posición frente a los problemas na-
cionales en mayor grado que Santander y no compartía la inflexible 
antipatía de éste hacia quien quiera que hubiese estado asociado con la 
dictadura de Bo\fvar. Por eso Márquez recibió el apoyo de la facción 
boliv3tiana, que hasta entonces no intentaba presentar una candida-
tura propia. En efecto, Márquez se convirtió en el candidato de la 
oposición, si bien sus diferencias con el Presidente eran básicamente 
de grado y énfasis. Pero los votos combinados de moderados como el 
propio M árquez y todos aquellos que por cualquier razón se oponían al 
gobierno en el poder dieron a éste la mayoría electoral. Corno ningún 
candidato obtuvo la mayoría absoluta, el Congreso tomó la decisión 
final y confirmó la victoria de Márquez. Entonces Santander entregó 
el poder a una persona a quien se había opuesto, jactándose, en una 
proclama, de que había respetado la voluntad del pueblo y la ley de la 
nación. 

Al menos inicialmente, Márquez representó un cambio más 
de estilo que de sustancia. Buscó promover una atmósfera de con-
ciliación nacional y buena voluntad al llamar a participar en su go-
bierno a los enemigos jurados de su predecesor, los bolivarianos, 
aunque conservó algunos remanentes de la administración Santander; 
en cierto modo, el pmpio Márquez era un remanente. No intentó sacar 
del pensum a Bentham ni a ninguno de los autores heterodoxos; 
simplemente, mostró menos entusiasmo por ellos. Durante la primera 
mitad de su período continuó buscando el equilibrio presupuestal y 
redujo gradualmente el volumen de las fuerzas armadas. Se encargó 
de que se ratificara formalmente el acuerdo que Santander había 
negociado con Venezuela y el Ecuador, según el cual las tres naciones 
se distribuían el pago de la deuda externa de la Gran Colombia, que 
todavía estaba en mora, y dio otro paso adelante en la consolidación 
del nuevo régimen: estableció relaciones diplomáticas con la antigua 
madre patria. La Nueva Granada no fue la primera república his-
panoamericana en intercambiar embajadores con España, pero sí una 
de las primeras. 
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LA GUERRA DE LOS SUPREMOS  
Y EL S URGIMIENTO DE LOS PARTIDOS  

En la mitad de su período presidencial, Márquez tuvo que 
enfrentar una insurrección revolucionaria, confusa y muy contradic-
toria, pero que tuvo importantes repercusiones en el sistema polí-
tico del país. La chispa que la inició fue la decisión tomada por el 
Congreso, en 1839, de suprimir los conventos menores de Pasto, que 
hasta entonces habían escapado a los efectos de la ley aprobada por 
la Convención constitucional de la Nueva Granada. El obispo de 
Popayán había aceptado la medida, pero los habitantes de Pasto la 
interpretaron como un duro golpe contra la religión; sin lugar a dudas, 
en ello incidía además un factor de protesta regional contra la 
intromisión externa en los asuntos de Pasto. Los pastusos decidieron, 
pues, rebelarse, pero fueron derrotados. Entonces, a mediados de 
1840, José María Obando intervino para apoyarlos, y revivió el movi-
miento. Obando era una figura comprometida con las facciones libe-
rales y no un reaccionario que privilegiara al clero, pero la región de 
Pasto era una de sus bases de apoyo personal y, en este caso, el líder 
consideró apropiado convertirse en el abanderado de la causa de sus 
seguidores. La acción de Obando, por otra parte, tenía mucho que ver 
con los últimos desarrollos políticos a escala nacional: la administra-
ción Márquez recibía ataques permanentes de los santanderistas 
radicales, que se autodenominaban «progresistas» y que criticaban 
vehementemente las alianzas de Márquez con los enemigos del anterior 
Presidente. El propio Santander, quien luego de dejar la presidencia 
había sido elegido a la Cámara de Representantes, era ahora uno . 
de los dirigentes de la oposición en el Congreso. Santander no apoyaba 
el uso de la violencia revolucionaria, pero no todos sus partidarios 
eran devotos de los métodos legales; su muerte, acaecida en mayo de 
1840, puso fin a su innuencia personal en cuanto a la restricción de la 
violencia. 

Obando se declaro «Supremo director de la guerra en Pasto, 
general en jefe del ejército restaurador y protector de la religión del 
Crucificado»18. Proclamó la reorganización del país a partir de 
lineamientos federalistas, en lo cual se ve claramente el atractivo que 
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la opción federal constituía para las facciones que no estaban en el 
poder. En 1828 Santander y sus amigos se habían interesado por el 
federalismo como manera de oponerse a la dictadura de Bolfvar, pero 
quedaron bastante satisfechos con la Constitución centralista de 1832, 
siempre y cuando ellos mantuvieran el control del gobierno en Bogotá. 
Ahora, luego del cambio de administración, un número cada vez 
mayor de progresistas volvía a descubrir las ventajas teóricas del 
federalismo, para no mencionar su utilidad táctica como estandarte 
para captar a su favor el sentimiento regionalista (como en el caso de 
Pasto). En efecto, diferentes jefes militares del resto del país comen-
zaron a levantarse contra la administración de Márquez, de la misma 
manera que lo había hecho Obando, y, en mayor o menor medida, 
todos proclamaban que el federalismo era su objetivo. El movimiento 
se denominó Guerra de los Supremos por la tendencia de los co-
mandantes locales a titularse «jefes supremos» de esto y aquello. 
En ningún momento existió un liderazgo a escala nacional que diri-
giera efectivamente las acciones en el conjunto del territorio; más 
bien, la lucha tuvo lugar en diferentes escenarios regionales, pobre-
mente cordinados. La costa Atlántica fue la región donde los revolu-
cionarios alcanzaron mayor fortaleza. 

A comienzos de 1842, las fuerzas del gobierno lograron 
finalmente dominar a los revoltosos. Para entonces, los antagonis-
mos entre el presidente Márquez y sus críticos se habían disparado, 
incluidos los progresistas que no se habían levantado en armas. 
Además, para suprimir la rebelión, Márquez se vio precisado a reforzar 
sus lazos con los bolivarianos, en particular con sus jefes militares 
claves, tales como Tomás Cipriano de Mosquera y Pedro Alcántara 
Herrán. En medio del conflicto bélico. Herrán ganó las elecciones a 
la Presidencia. como sucesor de Márquez, lo cual completó el acer-
camiento entre liberales moderados del corte de M¡irquez y antiguos 
seguidores de Bolívar. Como éstos fueron de los que ocuparon cargos 
públicos, tanto civiles como militares, se les llamó «ministeriales», o 
«partido ministerial»; pero en realidad constituyeron en forma em-
brionaria el partido que en 1848 adoptaría el nombre de Partido 
Conservador. Sus oponentes, por su parte, comenzaron a abandonar el 
nombre de progresistas y pasaron a denominarse liberales, Para todos 
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los efectos y propósitos, habían nacido los dos partidos tradicionales 
de Colombia. 

Como organizaciones formales, los partidos evolucionaron 
solamente a partir de la segunda mitad del siglo XIX y sólo en nuestro 
siglo se establecieron de manera permanente. De igual manera, aun 
antes de la Guerra de los Supremos, los activistas políticos habían 
confonnado organizaciones ad-hoc y redes de correspondencia 
para las elecciones. Entonces, la guerra civil de 1839-1842 constituyó 
un hito porque en ella los bandos se alinearon sólidamente según 
patrones que serían duraderos. Sin embargo, tales patrones no son 
fáciles de definir. Como ya se dijo, el conflicto entre Santander y Bolívar 
y sus respectivos seguidores durante la década de la Gran Colombia 
anticipó, hasta cierto punto, la posterior división entre los partidos. 
Los adeptos de Bolívar que aún sobrevivían, con muy pocas excep-
ciones terminaron en el bando ministerial/conservador. Pero la si-
tuación es mucho más compleja en lo que respecta a los primeros 

H' partidarios de Santander. El mismo Márquez, después de todo, había 
11'" 

sido uno de ellos. Más impactante es el caso de Mariano Ospina .". 
IlIt Rodríguez, uno de los implicados en el atentado contra Bolívar de 

septiembre de 1828 y que terminó siendo aliado de Márquez y 
posteriormente secretario del Interior en la administración de su ene-
migo de otrora, el presidente Herrán. 

Las diferencias sociales y económicas entre los dos grupos 
tampoco eran claras. Algunos autores trataban de explicar la dicoto-
mía liberal-conservadora con base en un conflicto entre «tienda» y 
«hacienda», en el cual los liberales representaban los intereses co-
merciales y profesionales y los conservadores los intereses de los 
grandes terratenientes. Pero, como señaló Frank Safford en el que 
continúa siendo el más agudo análisis de la conformación inicial de 
los partidos, las diferencias ocupacionales fueron tenues en la forma-
ción de los mismos, entre otras cosas porque el núsmo individuo podía 
ser a la vez terrateniente, comerciante y abogado; o, si no lo era, en su 
familia había individuos comprometidos con cualquiera de estas 
actividades. Además, como se verá, hubo muy pocas instancias en 
las que los intereses específicos de. comerciantes y terratenientes 
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determinarían su alineación en partidos poUticos opuestos. Safford 
propone entonces un esquema según el cual los conservadores fueron 
más fuertes en las áreas que, a fines de la era colonial y comienzos de 
la republicana, eran las más importantes política y económicamen-
te (Bogotá, Popayán y Cartagena, especialmente), mientras que los li-
berales dominaban en las áreas periféricas (como, por ejemplo, las 
provincias orientales que luego serían los departamentos de Santander 
y Norte de Santander). El análisis de Safford apunta hacia diferencias 
en términos de prestigio social y conexiones familiares entre los 
dirigentes de ambos lados, y también hacia diferencias regionales. 
No sugiere ninguna diferencia clara en cuanto a ocupación económica, 
aunque tampoco excluye la posibilidad de que los comerciantes o 
terratenientes conservadores pudieran haber sido más poderosos que 
sus contrapartes liberales. El esquema de Safford rechaza, así mismo, 
el aroma levemente más aristocrático de la facción bolivariana como 
enfrentado al de la santanderista durante los años de la Gran Colombia, 
aunque admite abiertamente que se trata sólo de un modelo en bruto y 
que no puede dar cuenta, dice, de la tendencia predominantemente 
conservadora de Antioquia, que en cierta manera (social y geográfica, 
si no económicamente) podría ser clasificada entre las regiones 
periféricasl9. 

En cualquier caso, ambos partidos eran multiclasistas y cu-
brían todo el territorio nacional; y a pesar de todas las diferencias en 
la pujanza relativa de una región a otra y de los estragos que causaron 
a veces sus disputas, los partidos eran una de las pocas fuerzas uni-
ficadoras en una nación dolorosamente fragmentada geográfica 
y cultural mente. Los partidos no sólo estaban presentes en todas las 
regiones del país, sino que también estaban destinados a promover 
la colaboración más allá de las fronteras de clase, o, en términos di-
ferentes, estaban destinados a servir como mecanismos de control 
social mediante los cuales los dirigentes de las cIases altas manipula-
bah a sus seguidores de las clases inferiores. En el momento en que 
los partidos comenzaban a formarse, la mayoría de los ciudadanos, 
hombres y mujeres, estaban excluidos legalmente de la participa-
ci6n activa en la política electoral, si bien es cierto que los artesanos 
urbanos generalmente cumplían con todos los requisitos para votar. al 
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igual que muchos -no necesariamente todos- pequeftos propie-
tarios rurales. Pero los jefes políticos buscaban el apoyo de aquellos 
que no podían votar, para organizar manifestaciones, intimidar a. 
sus adversarios y combatir en las guerras civiles. En las etapas de forma-
ción del sistema de partidos es difícil precisar qué tanta identificación 
emocional existía, por parte de los seguidores, con uno u otro partido; 
incluso en el nivel de los que estaban capacitados para votar. Sin 
embargo, en la medida en que surtió efecto, tal lealtad a una causa 
partidaria que traspasaba las fronteras de clase no podía menos que 
contribuir a mitigar los conflictos entre los grupos sociales. 

Entre los sectores urbanos que no pertenecían a las élites, los 
artesanos eran los más propensos a participar conscientemente en la 
política partidista, con programas propios que presionaban en favor 
de sus intereses. La protección arancelaria para sus productos era el 
punto clave de su plataforma de lucha, aunque también estaban 
interesados en la capacitación en artes industriales y en una serie de 

,  mejoras cívicas20. Toda vez que los artesanos podían ofrecer votos y 1!'''';  habilidades, los políticos a menudo se esforzaron por conseguir su 
¡;¡,,,,,.¡¡¡  apoyo, prometiéndoles trabajar en pro de sus peticiones, que casi 

siempre olvidaban al ser elegidos. Se ha supuesto generalizadamen-
te, por otra parte, que los campesinos terminaban afiliados a un partido 
por la irresistible influencia de algún jefe político local o cacique, 
quien algunas veces era también el principal terrateniente de la región: 
La idea de que las afiliaciones de las masas rurales a los partidos 
respondían a imposiciones y no a convicciones o decisiones conscien': 
tes bien puede ser exagerada. Pero es significativo que desde el co-' 
mienzo las comunidades rurales se inclinaran masivamente 
una u otra de las alternativas, mientras en las ciudades había 
representación para un mayor número de tendencias. 

Tanto en las jurisdicciones rurales como en las urbanas, los 
sacerdotes a menudo actuaban como organizadores políticos, casi 
invariablemente del lado ministerial/conservador. La actitud del clero 
se basaba, desde luego, en el mismo temor a las reformas anticleri-
cales y a la educación a lo Bentham que había determinado que la Iglesia 
apoyara a Bolívar contra Santander en los aftos veinte. A pesar de la 
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cautela que Santander mostTÓ como Presidente de la Nueva Granada 
en relación con los asuntos religiosos, él y sus seguidores -el naciente 
Partido Liberal- todavía despertaban en el clero sentimientos que 
iban desde una moderada desconfianza hasta la hostilidad fanática. 
Además, era mucho más fácil para el clero que para cualquier agitador 
laico llevar a las masas a la acción, como se hizo evidente en un tu-
multo que estalló en Medellín en 1836 con el propósito de sacar de la 
prisión a un sacerdote alborotador. 

La ventaja táctica de contar con el clero como apoyo político 
no se olvidó luego de las primeras etapas del Partido Conservador, y 
durante el resto del siglo la gran diferencia entre ambas colectivida-
des tuvo que ver precisamente con la situación legal de la Iglesia. Los 
liberales intentaban todavía reducir su poder e influencia, por 
considerarlos obstáculos para el progreso material e intelectual de la 
nación, si bien, al igual que Santander, se daban cuenta de que 
la población en general no estaba preparada para grandes cambios. 
El naciente Partido Conservador no pretendía volver a instaurar la 
Inquisición, a pesar de que algunos propagandistas liberales lo in-
sinuaban, pero sus miembros proponían que la innovación eclesiás-
tica debía ser lenta, y no solamente por el beneficio a corto plazo 
que significaba tener al clero como aliado. Debido al estado incierto 
del orden público y lo que para algunos era una peligrosa pérdida de 
la disciplina social, los conservadores veían en la religión Católica 
un soporte esencial de la estabilidad tanto política corno social. 
El catolicismo era, después de todo, una de las pocas cosas que servía, 
al menos nominalmente, para unir a todos los miembros de la socie-
dad. Por esa misma razón, sus instituciones no podían alterarse a 
la ligera. 

La desgarradora experiencia del país en la reciente Guerra de 
los Supremos era una razón de más, desde el punto de vista ministerial, 
para fortalecer la posición de la Iglesia y los valores asociados a ella. 
Esta actitud resultó hábilmente simbolizada en 1843, cuando los 

de aquella guerra civil redactaron una nueva Constitución 
y cambiaron el encabezamiento de «En el nombre de Dios, Autor y 
Supremo Legislador del Universo» por «En el nombre de Dios Padre, 
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Hijo y Espíritu Santo»21. Los términos del primer encabezamiento, con 
sus matices de deísmo dieciochesco, dieron paso a una expresión de 
ortodoxia tradicional. Además, la administración de Herrán consideró 
apropiado echar atrás un acto notorio de despotismo ilustrado español 
al invitar a los jesuitas, expulsados del imperio en 1767, para que 
regresaran a la Nueva Granada. Se preveía que los jesuitas servirían 
como educadores expertos y profundamente ortodoxos, y que además 
retomarían el trabajo en las misiones de frontera, cada vez más 
abandonadas desde el final del período colonial. En la práctica, los 
jesuitas tuvieron muy pocas oportunidades. excepto la de establecer 
escuelas secundarias para los jóvenes de las clases altas, antes de ser 
nuevamente expulsados en 1850. 

En un espíritu similar, el secretario del Interior del presidente 
Herrán, Mariano Ospina Rodríguez, lanzó una contrarreforma educativa 
general que, una vez más, retiró del currículum a Bentham y otros 
autores. La intención, sin embargo, no era simplemente rempla-
zar textos heterodoxos por una mayor dosis de religión tradicional, 
sino reducir la importancia de los estudios teóricos en favor de 
conocimientos más útiles, como las ciencias naturales. Se esperaba que 
éstas alejarían a los jóvenes de la vana y tal vez peligrosa especula-
ción filosófica y los llevarían hacia empeños prácticos para bien del 
país. Además, especialmente cuando Herrán dejó la Presidencia y pasó 
a ser ministro ante los Estados Unidos, los estudiantes neograna ... 
dinos recibieron estímulos para buscar entrenamiento técnico en el 
extranjero. El programa fue lógicamente concebido, pero el estado de 
subdesarrollo del país, que brindaba pocas oportunidades par .. 
ingenieros profesionales, significó que los resultados se quedaran 
cortos frente a tantas expectativas22• 

En el plano político, los principales cambios introducidos 
por la Constitución de 1843 sirvieron para fortalecer el Ejecutivo, en 
relación con el Congreso y las asambleas provinciales. Estas transfor-¡ 
madones, además, fueron llevadas a cabo como reacción ante las 
recientes manifestaciones de desorden civil. pero los críticos liberales 
cuestionaron el aumento del poder presidencial aduciendo que se esta-
ba creando una verdadera autocracia. Sin embargo. sus acusacioneS: 
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resultaban exageradas: los cambios eran solamente relativos. Herrán 
había sido un ferviente seguidor de la dictadura de Bolívar, pero ni 
él ni ninguno de los ex bolivarianos pretendía restablecer la dicta-
dura. Tampoco intentaban exhumar panaceas como la presidencia 
vitalicia o la monarquía, que algunos miembros de su facción habían 
intentado imponer en los últimos días de la unión graneolombiana. 
Ahora habían llegado a aceptar un tipo bastante convencional de 
liberalismo republicano y al respecto sus diferencias con antiguos 
seguidores de Santander, como Márquez y Ospina, eran mínimas. 
En última instancia. el pensamiento político del partido ministeriaV 
conservador debía más a Santander que a Bolívar; rechazaba las tenden-
cias federalistas que ahora se imponían entre los liberales, pero ni 
siquiera Santander, como jefe de gobierno, había sido federalista. 

En un sentido amplio. existía consenso en cuanto a los fun-
damentos de la estructura política, aunque no en relación con detalles 
técnicos tales como qué líder o facción estaría a cargo del manejo del 
sistema. Los sectores dominantes de la sociedad neogranadina 
querían un gobierno con poderes limitados y con participación po-
pular limitada, que operara dentro de un marco de acción predecible, y 
esto era exactamente lo que disponían las constituciones de 1832 
y 1843. Aquellos grupos dominantes no tenían, por lo general, ninguna 
razón para temer a los sectores populares; en consecuencia, no tenían 
necesidad de mantener un ejército fuerte. ni de aplicar mano dura 
para conservar el control sobre las clases bajas; por el contrario, un 
régimen militar podría convertirse en una amenaza, por ser inhe-
rentemente incontrolable. No todos, desde luego, estaban dispuestos 
a participar en el juego político acatando las normas legales; si así 
hubiera sido, ni la conspiración de Sardá ni la Guerra de los Supremos 
habrían tenido lugar. El uso de la fuerza o del fraude para tratar de 
conseguir más poder del que se tenía fue un fenómeno más que común 
durante el siglo XIX. Sin embargo, el monopolio del poder por parte 
de cualquiera de los grupos no sería tolerado por mucho tiempo y, en 
términos generales, prevalecería un nivel relativamente alto de 
urbanidad y cortesía entre los adversarios políticos. Después de todo, 
los actores de ambos bandos generalmente se conocían entre sí y tenían 
muchos intereses comunes. 
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La e",istencia de intereses compartidos hace que sea par-
ticularmente difícil establecer diferencias precisas entre ambos partidos 
en lo relativo a las cuestiones económicas. La política fiscal del 
gobierno inevitablemente daba paso a desacuerdos y debates, pero 
sólo de vez en cuando despertó controversias violentas, hasta poco 
antes de la mitad del siglo, momento en que se desencadenó una batalla 
por el proteccionismo arancelario. No obstante, esta batalla, así como 
la mayoría de las discusiones sobre asuntos económicos, no se libró 
entre liberales de un lado y ministeriales/conservadores del otro, sino 
que, por el contrario, dividió a los partidos. Tampoco se presentaron 
conflictos obvios de intereses económicos entre los grupos de co-
merciantes, terratenientes y profesionales, que en última instancia 
proveían el liderazgo de los partidos. Una e",cepción parcial fue la 
relacionada con la esclavitud. Tanto los liberales como la mayoría de 
sus oponentes estaban satisfechos con el principio de su gradual 
abolición mediante la libertad de vientres, tal como el Congreso de 
Cúcuta lo había dispuesto en 1821. Pero los más prominentes dueños, 
de esclavos del Valle del Cauea, Popayán y el suroeste, en su mayoría, 
alineados del lado ministerial, todavía encontraban reparos a la ley. 
Entre otras preocupaciones, pensaban que el requisito de que los hijos 
técnicamente libres sirviesen a los patrones de sus madres hasta la 
edad de 18 años era una compensación insuficiente. La e"'periencia 
vivida por estos individuos durante la Guerra de los Supremos, cuando 
Obando y otros caudillos liberales acudieron, con é",ito considerable, 
en busca del apoyo de los esclavos y negros libres para la causa 
revolucionaria, había aumentado su resentimiento. Veían la necesi-' 
dad de controlar más estrictamente a los negros de la región y SU$ 

propuestas dieron fruto en 1842, cuando una ley autorizó la 
sión del servicio obligatorio de los hijos de las esclavas hasta los 
años. Todavía más impactante fue la ley aprobada al año siguiente. 
que permitía la e",portación de esclavos a los países vecinos. 
dueños de esclavos se libraron de presuntos agitadores y esclavn .. 

problemáticos vendiéndolos en el Perú. La resurrección de la trata 
esclavos, si bien a menor escala, produjo protestas diplomáticas 
parte de los británicos. las cuales tal vez hicieron que se acelerara 
proceso de e",tinción de la esclavitud23• 
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Si el manejo de la esclavitud reveló la faceta menos ilustrada 
del régimen ministerial (o protoConservador), sus tendencias más 
progresistas se hicieron evidentes durante la administración de Tomás 
Cipriano de Mosquera, quien sucedió aHerrán en 1845. Mosquera 
pertenecía a uno de los clanes aristocráticos de PopaylÍn que había 
luchado intensamente por moderar la ley de manumisión, y había sido 
un fanático admirador de Bolívar. Se conocía por su vanidad; entre 
otras cosas, alegaba ser descendiente de Carlomagno y mostraba una 
vena de crueldad vengativa, que se hizo evidente en la ejecución de 
prisioneros durante la Guerra de loS Supremos. Pasado ese conflicto, 
Herrán -que coincidencialmente era el yerno bogotano de Mos-
quera- lo envió en misión diplomática al sur del continente, lo cual 
acept6 con placer, en parte porque le daba la oportunidad de con-
tinuar atormentando a su reciente epemigo y rival, el general Obando, 
al buscar en vano su extradición a la Nueva Granada desde el e",iIio 
peruano en que se encontraba. No obstante, Mosquera no llevaba la 
carga de las preocupaciones doctriparias Y era impredecible, lo cual 
resultaba en cierto sentido refrescapte; por otra parte, su compromiso 
con el avance del país era sincero. para desesperación de muchos de 
sus compañeros ministeriales que ID habían hecho Presidente, Mos-
quera fue realmente el iniciador de' perlodo de frenética innovación 
en todos los aspectos que marcarla a la Nueva Granada de mitad del 
siglo. 

El activismo desplegado por Mosquera encontró expresión en 
un amplio espectro de obras públicaS Y progresos técnicos. Aumentó 
la inversi6n en carreteras y comenzó .a construcción del actual edificio 
del Capitolio, cuyo impresionante diseño neoclásico y albañilería de 
piedra agració el costado sur de la Plaza de Bolfvar de Bogotá (aunque 
el edificio solamente fue terminado ya entrado el siglo XX). El gobiemo 
de Mosquera introdujo el sistema rf1étrico de pesos y medidas, así 
como técnicas modernas de contabi Jidad, y sacó de circulación las 
monedas depreciadas. Con la ayuda de subsidios gubernamentales, 
la navegación de vapor por el río Magdalena finalmente se estableció 
de manera permanente. Además, la administración Mosquera negoció 
el tratado Mallarino-Bidlack de 1846.. por el cual los Estados Unidos 
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garantizaban la protección de la soberanía de la Nueva Granada, 
lo mismo que la seguridad del tránsito a través del istmo de Panamá. 
Este tratado fue invocado más adelante por Theodore Roosevelt 
para evitar que Colombia pusiera fin a la revolución panameña de 
1903; pero en su momento parecía ser un paso necesario hacia 
construcción de un ferrocarril o de un canal en Panamá, para beneficio 
inmediato de los panameños y del país en general. El tratado llevó 
rápidamente a la suscripción de un contrato con inversionistas de 
Estados Unidos para la construcción del primer ferrocarril nacional 
que atravesaría el istmo, aunque la aprobación final del contrato y la 
iniciación de las obras tendrían lugar después de que finali7N1l el período 
de Mosquera. 

El tratado y el ferrocarril de Panamá indicaban claramente 
la intención de buscar más estrechas relaciones económicas con el 
mundo del Atlántico Norte. En efecto, el más impactante de los aspectos 
de la administración Mosquera fue la adopción de un programa' 
económico liberal, diseñado para librar la iniciativa privada de 1.111 restricciones obsoletas y de esa manera sentar las bases para 
agresiva estrategia de desarrollo orientada hacia afuera. El cambio· 
de política fue en gran parte obra de Florentino González, hombre de, 
credenciales liberales-santanderistas pero dueño de una indepen-
dencia de pensamiento comparable a la de Mosquera. González acep-
tó el cargo de secretario de Hacienda en el gabinete de Mosquera, y 
en esa condición tomó la serie de medidas que llevarían a la definitiva 
abolición del monopolio estatal del tabaco, en 1850. Para 
una gradual privatización del negocio de la hoja ya había conducido 
a aumentos considerables en la producción y las 
Mucho más controvertida fue la reforma arancelaria de 1847, que in-
trodujo una rebaja del 25% en las tarifas y provocó el pánico entre, 
los artesanos. También hubo gran consternación en el partido del 
Presidente por ésta y otras determinaciones, no tanto por razones 
doctrinales, pues ya se ha dicho que la política económica no constituía 
punto de divergencia entre los partidos, sino porque tales reformas 
eran producto de la colaboración con el adversario liberal. 
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En último análisis, el enfoque con que Mosquera manejó su 
gobierno despertó dudas sobre su ortodoxia política y causó una pro-
funda división en las filas del partido ministerial/conservador. Esta 
división persistió hasta la batalla electoral por la sucesión presiden-
cial de 1849, en la que el partido de gobierno entTÓ a la contienda 
con dos candidatos importantes y otros menos opcionados. El resul-
tado fue la victoria del candidato liberal José Hilarlo López, quien 
tomó las riendas del proceso que había iniciado Mosquera y lo llevó 
a mayores extremos. 
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CAPITULO 5  

LA REVOLUCIÓN LIBERAL DEL SIGLO XIX  
(1849-1885) 

El tercer cuarto del siglo XIX es la época en que la historia de 
Colombia (nombre que volvió a adoptar la Nueva Granada en 1863) 
ilustra más claramente los desarrollos que se estaban llevando a cabo 
en la vasta escena latinoamericana. A pesar de su moderado brote de 
crecimiento económico hacia afuera, siguió siendo uno de los países 
más pobremente articulados con el mercado del norte del Atlántico; 
pero el estado de su economía doméstica no era muy diferente del que 
predominaba en otros países. En el ámbito político, Colombia es un 
buen ejemplo de la manera como los conflictos entre «liberales» y 
«conservadores» y entre Iglesia y sectores anticlericales se propaga-
ban de una nación aotra. Tal como ocurría en otros lugares, en Colombia 
los liberales mantuvieron su preponderancia durante el período y 
lograron imponer sus programas. 

LA COYUNTURA DE MITAD DE SIGLO 

En la Nueva Granada, lo mismo que en países como México 
(con la «reforma» de Benito Juárez y otros) y Argentina (reorganiza-

147 



da según planteamientos liberales luego de la caída de la dictadu-
ra de Juan Manuel Rosas), el predominio del liberalismo alrededor de. 
1850 era en parte una reacción inevitable contra las deficiencias 
reales o imaginarias de los anteriores dirigentes. Ni el régimen de la 
facción ministerial en la Nueva Granada ni la anterior adminis-
tración de Santander, quien a fuerza de duras experiencias se 
hecho más prudente, se pueden equiparar a la total irresponsabilidad 
de Santa Anna en México o a la brutalidad del régimen de Rosas 
Buenos Aires; pero tanto Santander como los ministeriales habían 
desconfiado de las reformas que se alejaban demasiado de las prácticas 
establecidas, y representaban la dominación continuada sobre la 
sociedad por parte de los mismos que habían luchado por la In-
dependencia y luego establecido las primeras instituciones republi. 
canas. Desde el punto de vista de los que habían alcanzado la mayoría 
de edad luego de la Independencia de España, ya era hora de que otros 
tuvieran oportunidades. La generación del medio siglo no buscaba.; 
impedir que los héroes de la Independencia se desempeñaran en la 
vida pública, pero sí exigía una mayor participación en la cosa pú-
blica y quería imponer su propio programa. 

El cambio generacional implicaba el surgimiento de los 
meros líderes nacionales educados en escuelas totalmente 
canas, no coloniales, que habían sido expuestos a una variedad 
ideas extranjeras mucho más amplia que la que era posible antes de . 
Independencia, cuando el contacto intelectual con el mundo exterior 
era más complicado, aunque no inexistente. Bolívar en su dictadura 
final y los ministeriales en los años 40 habían intentado purificar 
sistema educacional eliminando las lecturas de Bentham y otros autores 
heterodoxos, pero estas obras se conseguían muy fácilmente. Ade-
más, todos los miembros de las clases dominantes, con excepción tal 
vez de una pequeña minoría oscurantista, habían recibido la influencia 
de las corrientes liberales -políticas, sociales y económicas- que 
constantemente ganaban popularidad en el mundo occidental. Un de-
talle ilustrativo es el hecho de que cuando las noticias de la revolu-
ción de 1848 en Francia finalmente llegaron a la remota Bogotá, el 
mismo Mariano Ospina Rodríguez, quien como ministro había pros-
crito a Jeremy Bentham, hizo tañer las campanas de las iglesias a 
manera de celebración I . 
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De la misma manera que la fuerza del liberalismo en Euro-
pa Occidental y en los Estados Unidos se asocia convencional-
mente con la consolidación del orden capitalista y el ascenso de la 
burguesía, los desarrollos económicos crearon una atmósfera más 
favorable para la recepción de las ideas liberales en la Nueva Granada. 
La economía era todavía una mezcla de elementos capitalistas y 
precapitalistas (su proporción relativa dependía de la definición de 
capitalismo que se usara), y no existía en el país una clase social que 
pudiera ser comparada con la burguesía francesa o la británica. Sin 
embargo, la economía comenzó a despertar de su largo período de 
estancamiento. Al igual que la nueva generación, el cambio económico 
obedeció en parte al paso del tiempo. La mayoría de los daños que la 
economía había sufrido durante la lucha por la Independencia y 
los subsiguientes conflictos civiles se habían superado, mientras la 
población había continuado creciendo lentamente; todos estos elemen-
tos aumentaron el potencial de crecimiento económico. Así mismo, 
habían sido introdúcidas algunas mejoras en la infraestructura básica, 
entre las cuales la más notable era la navegación de vapor por el río 
Magdalena. Pero, no obstante, fueron todavía más importantes el 
continuo crecimiento de los mercados del Atlántico Norte y las 
transformaciones en los términos del intercambio comercial, que 
determinaron una posición más favorable para los productores de ma-
terias primas, a medida que los precios mundiales de las manufacturas 
declinaban. Ajuicio de los líderes políticos y empresariales de la Nueva 
Granada, esta era una oportunidad que no se podía desperdiciar. 

La mitad del siglo presenció, entonces, un renacimiento del 
optimismo económico que había prevalecido, sin demasiados funda-
mentos reales, en los años inmediatamente posteriores a la Indepen-
dencia y que luego había decaído, lo que reforzó el talante conservador 
de las dos décadas siguientes. La repentina posibilidad de acceso a 
más amplios recursos y oportunidades hizo que los neogranadinos 
intentaran nuevas tácticas. En particular, el momento parecía propicio 
para una búsqueda sistemática de crecimiento económico orientado 
hacia afuera. Las tímidas reformas proteccionistas de los años 30 no 
habían producido los resultados esperados y, además, ahora parecía 
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que los dogmas del laissez ¡aire del liberalismo económico gozaban 
de aceptación universal. Esto se percibía en libros y revistas que cruza-
ban el Atlántico, ya los autores fueran economistas ingleses o nove-
listas románticos franceses, e incluso en los trabajos de los primeros 
socialistas utópicos como Proudhon y Saint-Simon, leídos en Bogotá 
como exaltados defensores de las libertades individuales y no como 
precursores del colectivismo. Además, en 1846 la potencia económica 
del siglo, la Gran Bretaña, después de muchos años de predicar el libre 
comercio mientras mantenía prácticas proteccionistas, decidió dar buen 
ejemplo al eliminar las últimas corn laws o «leyes de los granos» y 
desmantelando sus polfticas arancelarias de tipo proteccionista. 

Es fácil entender cómo los que favorecían la promoción del 
comercio exterior llegarían más adelante a intuir que la mejor manera 
de lograrlo era dando vía libre a los empresarios particulares para que 
pudieran responder rápidamente. a los incentivos del mercado. A su 
vez, la reorientación parcial de la economía en tal dirección durante el 
tercer cuarto del siglo, aproximadamente, fortaleció a los sectores que 
tenían intereses creados en las políticas liberales, mientras que el éxito 
evidente de la estrategia en cuestión hacia más atractivos otros aspec-
tos del programa liberal. Por lo tanto, no solamente fue el liberalismo 
de libre comercio el que predominó en la Nueva Granada. Las ideas de 
libre comercio y laissez ¡aire económico, por una parte, y las metas 
del liberalismo en asuntos políticos, culturales y hasta religiosos, por 
otra, eran fundamentalmente congruentes y se reforzaban mutua-
mente, porque en todas las instancias el impulso primordial consistía 
en la disminución del control del gobierno u otras corporaciones en 
las decisiones y actividades individuales. Los principios liberales, 
entonces, lograron gran aceptación en la sociedad neogranadina. 
Algunos rechazaban el anticlericalismo liberal, y los artesanos lucha-
ban en la retaguardia contra la apertura a la economía mundial, pero el 
liberalismo no era monopolio de ningún sector económico en par-
ticular, ni tampoco del Partido Liberal, aunque éste asumiría el poder 
en 1849 y lo mantendría casi permanentemente hasta mediados de la 
década de 1880. 
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PRIMER CICLO DEL REFORMISMO LIBERAL 

Como ya se anotó en el capítulo anterior, la administración de 
Tomás Cipriano de Mosquera había ofrecido al país algunos antici-
pos de lo que sería el activismo reformista; pero las compuertas 
solamente se abrieron después de las elecciones de 1849, en las que el 
candidato liberal José Hilario López resultó elegido Presidente. López 
no obtuvo la mayoría de los votos, pero supero ampliamente a cada 
uno de los dos candidatos que se disputaban el apoyo de la facción 
ministerial, que para entonces empezaba a denominarse Partido 
Conservador. Los liberales, por otra parte, a pesar de no haber ganado 
en Bogotá, contaban con importantes bloques de apoyo en la capital, 
reclutados principalmente entre los artesanos organizados y los 
intelectuales. Los primeros estaban enfurecidos con el partido go-
bernante porque había reducido tan notoriamente los aranceles y, por 
lo tanto, apoyaron a López con la esperanza de que, de alguna manera, 
prestara atención a sus reclamos. Esta esperanza resultaría frustrada 
a la postre, pero por lo pronto los artesanos, así como los estudiantes, 
atiborraron la iglesia de Santo Domingo cuando el Congreso se reunió 
allf para decidir finalmente cuál de los candidatos que habían recibido 
el mayor número de votos sería el Presidente. En la última ronda de 
votación el dirigente conservador Mariano Ospina Rodríguez emitió 
un voto a favor de López con el argumento de que si éste no era elegido, 
los congresistas no saldrían vivos de la iglesia2• El argumento de Ospina 
no tenía muchas bases en la realidad, pero reflejó la pesada atmós-
fera que rodeó la elección y el triunfo de López. 

La continuidad entre las administraciones de Mosquera y 
López fue evidente principalmente en lo que se refiere a polftica 
económica. El nuevo gobierno y el Congreso los aranceles 
pero no de manera que los artesanos vieran satisfechos sus reclamos de 
proteccionismo efectivo: además, completaron el proceso que liberaba 
a cultivadores y comerciantes de tabaco de las limitaciones del 
monopolio estatal. La producción y venta de tabaco ya se habían 
privatizado en parte yen mayo de 1850 quedaron totalmente liberadas 
del control estatal. Por una feliz coincidencia, esto ocurrió cuando la 
demanda mundial de la hoja comenzaba a aumentar de manera 
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constante, a la vez que experimentaba ciertos cambios, como que el 
rapé y el tabaco de pipa perdían terreno (el primero del todo y el segundo 
relativamente) frente a los cigarros. El resultado fue una inesperada 
oportunidad para que productores nuevos vinieran a ofrecer lo que el 
mercado requería. Colombia, cuya participación en el comercio mundial 
del tabaco había sido mínima hasta finales de la década de los años 40, 
por primera vez se convirtió en un importante exportador. A mediados 
del decenio siguiente, el tabaco representaba más de un cuarto de las 
exportaciones, acercándose al oro en importancia; ya para los aflos 60 
pasó a ser el primer producto, y de él provenía más de un tercio del 
total de las exportaciones. 

El episodio del éxito del tabaco fue un punto decisivo en la es-
tructura del comercio exterior de Colombia. porque constituyó la 
primera vez que un producto agrícola lograba rivalizar con los metales 
preciosos. El boom del tabaco no estaba destinado a durar, porque los 
productores colombianos no pudieron mantenerse frente a la 
competencia (por ejemplo, la de las Indias Occidentales Holandesas) 
en cuanto a control de calidad, procesamiento y empaque. En los aflos 
70, por lo tanto, el oro recuperó brevemente su lugar como primer 
producto de exportación y el tabaco cayó al cuarto puesto, detrás del. 
café y la quina. Aun entonces, sin embargo, las ganancias combinadas 
de los productos agrícolas excedían holgadamente las del oro, de manera 
que el cambio en la naturaleza de los productos de exportación se 
mantuvo, si bien la bonanza del tabaco fue muy corta3• 

Por lo menos mientras duró, el aumento en las exportaciones 
de tabaco fue considerado inevitablemente como la más clara rei-
vindicación de las políticas económicas liberales. Algunos estudio. 
sos de épocas posteriores no han estado tan seguros al respecto, no 
solamente porque se demostró que el avance del tabaco carecía de bases 
sólídas, sino también porque la organización de la producción en las 
zonas tabacaleras fue adversa a los pequeños productores. El antiguo 
monopolio estatal, desde su fundación durante la era colonial, pactaba 
la compra de las cosechas usualmente con pequeños cultivadores. 
En los aflos 50, sin embargo, una estructura diferente se impuso en la 
región de Ambalema, localizada sobre el río Magdalena y que ahora 
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era la zona más importante de producción de tabaco. Aquf, la mejor 
lierra para el tabaco estaba concentrada en grandes haciendas, en las 
que los productores operaban bajo un sistema combinado de arriendo 
y trabajo a destajo que era evidentemente desfavorable. En menor 
grado, surgieron patrones organizativos similares en otras áreas ta-
bacaleras. Si además se tiene en cuenta la gran cantidad de beneficios 
económicos que llegó a manos de los comerciantes intermediarios, 
quienes también obtenían utilidades por las importaciones que gene-
raba la bonanza de ia hoja, es posible sostener que el boom del tabaco 
sirvió para aumentar la desigualdad económica en el país. Pero, no 
lodos los beneficios recayeron en comerciantes y terratenientes. 
Aparte del hecho de que los pequeños cultivadores independientes se 
sostuvieron en algunas regiones, es preciso anotar que incluso los que 
ni siquiera alcanzaban tal status pueden haber mejorado un tanto su 
nivel de ingresos. Después de todo, también se sabe que muchos 
campesinos de los altiplanos de la cordillera Oriental se trasladaron al 
valle del Magdalena para trabajar en las plantaciones de tabaco. 
alraídos por la posibilidad de ingresos en efectivo (pues antes habían 
permanecido al margen de la economfa monetaria) y de adquirir 
pequeños lujos a los que no estaban acostumbrados, como, por ejem-
plo, incluir carne en su dieta4• 

Otra reforma cuyo impacto socioeconómico ha desperta-
do evaluaciones favorables y desfavorables es la relativa al status de 
las lierras comunales de los indígenas o resguardos; la distribución 
de la tierra entre las familias aborígenes habfa sido repetidamente orde-
nada desde el movimiento de la Independencia. pero nunca se habfa 
llevado a cabo en forma exhaustiva. Más aún, para proteger a los 
indígenas de los ardides de criollos o mestizos que intentaban usurpar 
sus terrenos, la legislación especificaba que las parcelas que antes 
formaban parte de resguardos serían inalienables por cierto número de 
años luego de que los indígenas las recibieran como propiedad pri-
vada. No obstante, en 1850, con miras a liberar a los indfgenas de una 
vez por todas de este vestigio de colectivismo tradicional, el Congreso 
autorizó a las asambleas provinciales para regular la distribución de 
tierras de resguardo y explícitamente revocó el requisito de ina-
lienabilidad que regía para las parcelas distribuidas. Esta ley llevó a la 
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liquidación final de los resguardos en los altiplanos orientales y en la 
mayoría de las regiones del país, con excepción de la del suroeste, 
donde vivía la mayoría de las comunidades indígenas y donde las 
autoridades provinciales vacilaban en eliminarlos de un solo golpe. 
En aquellos lugares donde se produjo la división, el resultado, según 
una interpretación, fue que los indígenas se vieron pronto despojados 
de sus parcelas y reducidos a la condición de proletarios sin tierra. Pero 
esta interpretación es un tanto exagerada, puesto que no toda la tierra 
que antes pertenecía a los indígenas pasó a otras manos, y en algunos 
casos los mismos miembros de las comunidades eran los que 
presionaban para que se hiciera la repartición. Estos indígenas 
probablemente terminaron aprovechándose de sus compañeros, pero 
por lo menos en tales casos no se trató de la codicia de los criollos5• 

Si la política liberal en relación con las tierras de los indígenas . 
pudo no haber beneficiado en realidad a los propios indígenas, el 
tratamiento que los liberales dieron a otra minoría racial deprimida,los 
esclavos, es tal vez incuestionable. Por medio de una ley de mayo de 
1851, todos los esclavos que quedaban en la Nueva Granada reci-
bieron la libertad el I g de enero del año siguiente. Para entonces había 
solamente alrededor de 20.000 esclavos6, puesto que el principio de 
libertad de vientres había estado vigente desde 1821; así mismo, las 
condiciones materiales de vida de los esclavos no necesariamente 
cambiaron, puesto que se hizo muy poco para ayudar a los recién 
liberados a mejorar su situación, mientras que los dueños habían recibi-
do compensaciones en forma de certificados de deuda emitidos por 
el gobierno (aunque de valor cuestionable). Con todo, no hay eviden-
cia de que ningún esclavo liberado pidiera volver a la esclavitud y 
muchos de ellos se movilizaron, si no verticalmente, al menos hori..: 
zontalmente, abandonando los campos mineros o las plantaciones 
donde habían estado trabajando y creando problemas a los dueños de 
esclavos de las provincias del occidente del país. Una revuelta 
conservadora que fracasó en 1851 surgió de alguna manera del temor 
de estos propietarios. Al mismo tiempo, el solo hecho de que la' 
emancipación final hubiese llegado bajo auspicios liberales deter-
minó que el partido cautivara y mantuviera la abrumadora fidelidad 
de los negros de la nación. 
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Tras las medidas que afectaban a indígenas y esclavos, estaba 
el esfuerzo concertado por eliminar las restricciones a la comercia-
lización y flujo libre de la propiedad y de la fuerza de trabajo. Muchas 
otras reformas se adoptaron para el mismo efecto durante los cuatro 
aiios de la administración López. Una de estas leyes facilitaba la 
redención de los censos o hipotecas eclesiásticos, que eran considerados 
drenajes improductivos del ingreso de los terratenientes y a la vez 
impedimentos para la venta y transferencia de propiedad raíz. Otra ley 
eliminó el requisito de grados académicos para el ejercicio de las 
profesiones diferentes a la farmacéutica. Adoptada en nombre de la 
«libertad de instrucción», la medida permitió al ciudadano obtener, de 
la manera que quisiera y pudiera, la cantidad de conocimientos que 
considerase necesaria y sencillamente impuso el caveat emptol' como 
principio clave para consumidores potenciales de servicios pro-
fesionales. Otra de las reformas extendía el mismo principio al in-
tercambio de ideas, por medio de la derogación de las leyes sobre la 
difamación o cualesquiera otras que pudieran limitar la palabra es-
crita. Los gravámenes fiscales también cayeron, ya que el gobierno 
nacional cedió a las provincias recaudos como los diezmos y el quimo 
(porcentaje recaudado sobre los metales preciosos extraídos), que en 
la mayoría de los casos fueron abolidos. Fácilmente se podrían encon-
trar más ejemplos similares. 

De acuerdo con todo lo anterior, la Nueva Granada parecía 
empeñada en introducir, sin más demoras, el reino absoluto de la libertad 
humana. En el proceso, el mismo Estado parecía a punto de 
desvanecerse, siguiendo el aforismo de que «el mejor gobierno es el 

. que menos gobierna». En efecto, algunos liberales simplemente lo 
creían asr; pero el Estado no desapareció. La pérdida de los diferentes 
tipos de ingreso (yen este sentido la abolición del monopolio del ta-
baco fue mucho más importante que todos los demás) se vio compen-
sada de manera considerable por un aumento en las entradas de las 

. aduanas: de igual modo. varias funciones, además de la distribución de 
resguardos, fueron transferidas por el gobierno nacional a las autorida-
des provinciales. Sin embargo. los liberales todavía no llegaban al 
federalismo total. En una nueva Constitución que entró en vigencia en 
1853, dispusieron que los gobernadores provinciales fueran elegidos 
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localmente; esta medida, junto con el aumento de ingresos y respon-
sabilidades provinciales, representó un paso en la dirección federalista, 
pero los gobernadores elegidos eran todavía, en muchos sentidos, 
agentes del ejecutivo nacional, y en la distribución de funciones 
espec(ficas las autoridades centrales todavía recibían la parte principal. 

La Constitución de 1853 incorporaba la mayoría de las refor-
mas que ya se habían adoptado y añadía algunas más. Una de éstas era 
el sufragio universal masculino, respecto al cual muchos liberales 
todavía tenían reservas. Por encima de las dudas sobre la capacidad del 
individuo común para elegir inteligentemente a sus candidatos, existía 
el peligro de que los nuevos capacitados para votar, en vez de decidir 
independientemente, fueran manipulados por sacerdotes, terratenientes 
u otros jefes. Sin embargo, la combinación de teoría democrática y el 
siempre venerado ejemplo francés (que había adoptado el sufragio 
universal masculino después de la revolución de 1848) logró superar 
las dudas de los liberales. Es más, pasaron a instituir el método del , voto directo en lugar del sistema de colegio electoral que antes regía 

,! los comicios y a confeccionar una notable lista de funcionarios públicos
}!!;E que debían ser elegidos por voto popular y que incluía no s610 a los 

gobernadores provinciales sino también al Procurador General y a los 
jueces de la Corte Suprema de Justicia. 

La legislatura provincial de Vélez dio un paso más y votó para 
extender el sufragio a las mujeres, con la especificación de que 
estuvieran debidamente representadas, como lo estaban los hombres, 
en las juntas electorales, para que existiera la certeza de que su par-
ticipación fuese realmente efectiva. Esta extraordinaria medida, 
adoptada en 1853, dieciséis años antes de que se legislara en Wyoming, 
primer estado de los Estados Unidos que implantó el voto femenino, 
fue propiciada y apoyada por un gobernador liberal de tendencias 
radicalmente doctrinarias, quien parece haber tenido una esposa 
políticamente activa. Obviamente, la medida no fue solamente el 
resultado del trabajo de una pareja. En cierto sentido había habido 
un precedente en 1852, en las elecciones presidenciales para escoger 
el sucesor de López, cuando un elector por Bogotá vot6 a favor de 
Sixta Pontón de Santander, viud.a del general Santander. Infor-
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tunadamente, los adherentes de la emancipación política de las mu-
jeres todavía eran una reducida minoría. No solamente doña Sixta 
no se convirtió en la primera mujer del mundo en ser elegida Presi-
dente, sino que la Corte Suprema procedió a anular el decreto de V élez 
con el argumento de que ninguna provincia podía otorgar a nadie 
más derechos de los que la Constitución nacional le garantizaba; y apa-
rentemente la anulaci6n llegó antes de que ninguna veleña pudiera 
ejercer el derecho al sUfragi07• 

En otro ámbito nacional, la nueva Constitución estableció la 
tolerancia religiosa absoluta en la Nueva Granada e incluyó la liber-
tad de cultos en la lista de derechos de todos los ciudadanos. Junto con 
la abolici6n de la censura religiosa, garantizada por la ley de libertad 
de la palabra escrita, esa medida dio paso a las primeras actividades 
abiertas de misioneros protestantes, que fueron iniciadas por 
presbiterianos de los Estados Unidos antes de finalizar la década. 
La norma que imponía la tolerancia no provocó oposición violenta y 
los primeros misioneros tuvieron cuidado de no crear problemas con 
un proselitismo indiscreto o agresivo. La Iglesia Católica tenía menos 
razones para estar conforme con la separación formal de la Iglesia y el 
Estado. implfcita en el hecho de que la Constitución de 1853 no hizo 
ninguna referencia a las relaciones entre ambas instituciones, y explí-
cita en virtud de l!na ley sancionada más tarde en el mismo año. 
La Iglesia estaba satisfecha con su independencia del Estado con 
respecto a la intromisión de éste en los nombramientos clericales, pero 
tenía objeciones en cuanto perdía cualquier tipo de privilegios, así como 
la protección de que antes gozaba. Tanto la Iglesia como los laicos 
más devotos estaban también ofendidos por las poco deseables secue-
las de la tolerancia y la separación del Estado, como la introducción 
del matrimonio civil y, peor todavía, la legalización del divorcio. 

En realidad, las relaciones entre el Estado y la Iglesia se habían 
empezado a deteriorar con el decreto de 1850, expedido por L6pez, 
que expulsaba del país a los jesuitas. Esta flagrante violación de los 

. principios de libertad religiosa y de otro tipo, que los liberales 
aparentemente deberían apoyar, fue vagamente justificada con base 
en la presunción de que los jesuitas formaban parte de una organi-
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zación internacional dedicada precisamente a socavar tales princi-
pios. En palabras del joven José María Samper, en aquella época 
acérrimo defensor del liberalismo, la Compañía de Jesús era «azote de 
la humanidad entera, un murciélago criado en las tinieblas en 
los calabozos del crimen, pronto a chupar la sangre del hombre 
inadvertido»8. La reconocida habilidad de los hijos de Loyola como 
educadores y el hecho de que generalmente mantenían modelos de 
comportamiento más elevados que los del clero en general, los hizo 
todavía más peligrosos a los ojos de sus enemigos. El propio presi-
dente López, que no era un ideólogo liberal y que además sabía de 
los jesuitas contaban con un amplio círculo de amigos y admiradores, 
dudó al ordenar la expulsión, pero finalmente cedió a la presión de 
sus colaboradores. Puesto que no existían bases legales para la ex-
pulsión, el gobierno simplemente declaró que la sanción pragmática· 
de 1767, por medio de la cual se había expulsado a la Compañía de la 
Nueva Granada, estaba todavía vigente. 

La Iglesia sufrió otras molestias menores, aunque todavía no 

.'¡i 1III 
se habían presentado ataques generalizados contra sus propiedades 

!' ni contra las órdenes religiosas, con excepción, desde luego, de los 
jesuitas. Aun así, las protestas de los jerarcas eclesiásticos contra la 
polftica liberal en lo que afectaba a la Iglesia, llevaron al exilio al ar-
zobispo de Bogotá, Manuel José Mosquera, junto con otros prela-
dos. Por su parte, los anticlericales liberales en general tomaban la 
precaución de mostrarse cual devotos creyentes de las doctrinas 
fundamentales de la Iglesia, con el argumento de que solamente desea-
ban limitar ciertos poderes civiles y algunas prerrogativas del clero, 
que para nada tenían que ver con la cristiandad apostólica. De esta 
manera pretendían plantear una similitud con el propio Jesucristo; 
quien había librado una batalla contra el establecimiento eclesiást 
Pero esta pretensión de los liberales no convenció a los miembros del 
clero de la Nueva Granada, ni tampoco a los líderes del Partido 
Conservador, que manifestaron su apoyo a la jerarquía de la Iglesia; en 
la cuestión religiosa encontraron un arma poderosa para atacar a sus 
oponentes liberales y, por otra parte, el asunto les sirvió para definir la 
línea que dividía a los dos partidos. 
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Como ya se anotó, algunos conservadores se molestaron con 
la abolición de la esclavitud, pero difícilmente se puede decir que 
esta era una característica común a todos los miembros del partido. 
De igual manera, ambas colectividades insistfan en que favorecían la 
soberanía popular y las libertades individuales, tanto polfticas como 
económicas. El resultado fue que las críticas por parte del conservatis-
mo al partido que ostentaba el poder giraban en torno a las violaciones 
que éste llevaba a cabo en contra de esos mismos principios en asun-
tos como el de la Compañía de Jesús y al supuesto extremismo que 
los liberales mostraban, incluso en prosecución de los más admira-
bles fines. Algunos publicistas conservadores, como José Eusebio 
Caro (quien fuera coautor, junto con Mariano Ospina Rodríguez, 
del manifiesto que sirvió como declaración de principios del Parti-
do Conservador, y quien además encabezaba la reacción contra la 
imposición de los textos de Bentham en la de la Nueva 
Granada), también deploraban el apego del liberalismo a escritores 
europeos heterodoxos, en detrimento del pensamiento católico tra-
dicional. Pero las conclusiones que los conservadores sacaban de 
sus propias fuentes de inspiración no eran radicalmente diferentes, con 
excepción de las que trataban asuntos religiosos. 

El desafecto de la Iglesia y los conservadores no constituyó 
una amenaza seria para el régimen liberal, especialmente luego de la 
rebelión conservadora de 1851, que fue fácilmente reprimida por el 
gobierno y que además dejó a los conservadores, incluso a los que no 
habían participado, en una situación incómoda. Suponiendo que no se 
les permitiría asumir el poder aunque lo ganaran en las elecciones, 
los conservadores no hicieron nada por competir en los comicios de 
1853, a pesar de que el candidato liberal era José María Obando, una 
figura cordialmente detestada y temida por muchos conservadores. 
Obando se convirtió en el primer candidato, después de Santander, en 
ganar la presidencia con una evidente mayoría de votos a su favor. Sin 
embargo, la aplastante victoria de Obando encubría divisiones entre 
los liberales, las cuales, en última instancia, resultarían mucho más 
graves que la oposición del conservatismo. 

Una de las facciones liberales estaba compuesta por refor-
madores radicales, ansiosos de eliminar de una vez por todas las 
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restricciones de tipo gubernamental y corporativo que limitaban la 
libertad individual. Su talante era doctrinario y a menudo desprecia-
ba tanto las costumbres heredadas como las dificultades prácticas; 
estos liberales fueron denominados «gólgotas», por la apasionada 
evocación oratoria que uno de ellos hiciera de Jesucristo, Mártir del 
Gólgota. Inicialmente, el mote se usó de manera satírica, pero en realidad 
cobijaba al grupo dominante dentro del liberalismo e involucraba a 
altos funcionarios del gobierno, destacados publicistas y muchos 
miembros del Congreso. Sus portavoces típicos eran civiles de buena 
educación y de nivel social más elevado que la mayoría de sus oponen-
tes dentro del mismo partido. 

1I 

Un grupo bastante diferente de activistas liberales estaba 
compuesto por artesanos organizados, que los futuros gólgotas habían 
reclutado con el fin de apoyar la campaña de José Hilario López y que 
poco tiempo después se habían separado. Desde luego, los artesanos 
estaban primordialmente interesados en eliminar la reform(\ arance-
laria de Mosquera. Sin embargo, durante cierto tiempo aceptaron la 
colaboración de jóvenes liberales de clase alta dentro de la Sociedad 

!I!!!!  Democrática de Bogotá, organización surgida a partir de una anterior 
asociación de artesanos y que se dedicaba a apoyar la administra-
ción liberal; la Sociedad también llegó a manifestarse públicamente 
en favor de un amplio espectro de causas reformistas, como por ejem-
plo la expulsión de los jesuitas, que no siempre tenían que ver con los 
intereses inmediatos del artesanado. El hecho de que no se hubiera 
logrado una verdadera reforma arancelaria, unido al creciente sen-
timiento de que habían sido utilizados para fines diferentes a los 
propios, los llevó al desencanto y al rechazo de las prácticas del ala 
gólgota del partido, y finalmente a la separación; sin embargo, el 
rompimiento definitivo por parte de los artesanos llegó después de 
que la Sociedad Democrática de Bogotá propiciara la creación de una 
amplia red de sociedades similares en todo el territorio nacional. 
Estas sociedades se convirtieron, en casi todos los casos, en grupos 
profundamente comprometidos con la polftica. En el Valle del Cauca, 
especialmente, los miembros de la Sociedad se unieron para fomentar 
una oleada de ataques violentos contra los conservadores locales. Tanto 
en Cali como en algunos pueblos cercanos, los artesanos eran menos 

160 

importantes que en Bogotá, pero existía un generalizado resentimiento 
popular contra los grandes terratenientes, quienes habían venido usur-
pando los ejidos, tierras comunales de los municipios que siempre 
habían estado a disposición de los habitantes, por ejemplo, para sus 
actividades de pastoreo. Uno de los objetivos del régimen liberal era 
precisamente eliminar las formas de propiedad comunal en favor de la 
individual; pero el hecho es que la mayoría de los grandes hacendados 
del Valle eran conservadores, mientras que los «demócratas» locales 
se preocupaban mucho menos que los gólgotas por las sutilezas de la 
teoría económica. El resultado fue una explosiva combinación de 
conflictos de partido y de clase que contribuyó al estallido de la rebe-
lión conservadora de 1851 y al aumento de las tensiones dentro del 
Partido Liberal, pues algunos de sus miembros no estaban muy confor-
mes con la incitación a resentimientos sociales. 

La última facción importante de liberales fue la conocida con 
el nombre de «draconianos», quienes abanderaban la modera-
ción pragmática en la mayoría de los planes de acción y se mostraban 
recelosos de que ks gólgotas, en su frenética búsqueda de mayores 
libertades individuales, pudiesen sacrificar el orden social. Un punto 
en el que disentían absolutamente, y que les valió el mote de «dra-
conianos», era la pena de muerte, que los gólgotas buscaban eliminar 
y que los draconianos defendían; y la defendieron con éxito, excepto 
en cuanto a los «delitos políticos», para los cuales fue abolida. Los 
draconianos desconfiaban igualmente de la reducción del pie de fuerza 
del ejército, que el Congreso había bajado a 1.500 hombres en 18539. 
En efecto, había más militares en el bando draconiano que en el gól-
gota y, en general, se trataba de oficiales que no provenían de medios 
aristocráticos. Se puede afirmar que, en el aspecto social, la facción 
draconiana tenía bastante más sabor popular. Sin lugar a dudas gozaba 
de mayor aceptación en los sectores populares, entre otros motivos 
porque su figura más importante era José María Obando, quien gozaba 
de la admiración de las masas liberales. No es sorprendente, enton-
ces, que a medida que las divisiones internas del Partido Liberal se 
tomaban más profundas, los artesanos, y en general todas las socie-
dades democráticas, se alinearan más decididamente con el bando 
de los draconianos. 
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La situación se definió solamente después de la elección de 
Obando como Presidente. Los gólgotas se habían opuesto a dicha 
elección, aunque sus posibilidades de evitarla eran mfnimas; y a 
de su propia falta de entusiasmo en relación con diferentes 
tos de la Constitución de 1853, Obando la impuso, como correspondía 
a su cargo. Pero la desconfianza entre la administración y el 
controlado por los adversarios liberales de Obando y los conserva'" 
dores, aumentaba constantemente. Finalmente, en abril de 1854, la 
presión del legislativo por reducir el tamaño y la importancia del 
estamento militar (comprendida la Guardia Nacional. en la cual el 
papel de los artesanos había llegado a ser importante) provocó un golpe 
de Estado, encabezado por el general José Marfa Melo, comandante de 
la guarnición bogotana. La esperanza de Melo era que Obando acep.; 
tara el golpe como expresión de la voluntad popular, suspendiera la 
Constitución de 1853 y el Congreso y continuara como Presidente. 
Cuando Obando rehusó acatar las recomendaciones de Melo, éste 
asumió la Presidencia y estableció una dictadura que no se manten-

illliI dría por mucho tiempo. 111111;¡ ;¡¡
! ¡i l El golpe de Melo no sólo fue repudiado por Obando sino· 

también por el ex presidente López, quien habfa mantenido buenas 
relaciones con todos los sectores liberales, y por varios de los dra-
conianos civiles. Los únicos que apoyaron decididamente aMelo 
fueron las tropas bajo su mando y los artesanos de Bogotá, quienes 
se manifestaron en las calles de la ciudad contra los intrigantes gólgo-
tas y los comerciantes codiciosos, además de prestar sus servicios con 
gran entusiasmo en la Guardia Nacional. Pero este apoyo no fue 
suficiente: con excepción de los pertenecientes a las áreas cercanas a 
Bogotá, la mayoría de los funcionarios militares y civiles rechazó 
a Melo como Presidente y en su lugar reconoció al gobierno «cons-
titucionalista» que sus oponentes gólgotas y conservadores ins-
talaron poco tiempo después. Este gobierno recobró poco a poco el 
territorio que Melo controlaba y a comienzos de diciembre sus fuerzas 
lograron entrar a Bogotá. Luego de haber matado a sus dos caballos 
favoritos en los salones de recepción del palacio presidencial, para 
evitar que cayeran en manos de sus opositores, el general Melo se 
rindió y posteriormente fue enviado .al exilio. Entre 300 y 400 seguí-
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dores de Melo, artesanos en su mayorfa, terminaron siendo confina-
dos en el ardiente, húmedo y malsano istmo de Panamá. Muchos de 
ellos nunca regresaron 10. 

EL INTERREGNO CONSERVADOR 

La alianza de gólgotas y conservadores contra draconianos y 
artesanos era totalmente lógica, puesto que los cabecillas de los dos 
primeros grupos tenían orígenes sociales similares y diferencias 
conciliables en cuanto a políticas nacionales, excepto en los asuntos 
relacionados con la Iglesia. La alianza funcionó bien hasta el derro-
camiento de Melo e incluso por algún tiempo más. Sin embargo, 
la contribución de los conservadores había sido mayor; contaban con 
más apoyo a nivel nacional y, si bien tal vez resultaron inferiores respecto 
a cierto tipo de talentos (pensadores y publicistas), disponían de 
generales y coroneles con mayor experiencia bélica. De los tres ex 
presidentes militares que encabezaron la represión de los melistas, 
Mosquera y Herrán eran conservadores, mientras el único liberal era 
López, quien por lo demás no se contaba entre los gólgotas. Por todo 
esto, no sorprende que el anterior partido de oposición ampliara 
paulatinamente su papel en el gobierno hasta que logró prevalecer. 

Obando nunca regresó a la presidencia, pues los vencedores 
de la corta guerra civil lo acusaron, en el peor de los casos, de haber 
sido cómplice de aquellos que lo depusieron, y en el mejor de los casos, 
de ser culpable de negligencia irresponsable por no haber evitado el 
golpe. Obando fue juzgado por el Congreso ya restablecido y retirado 
rormalmente del poder, para siempre. Su Vicepresidente. José de Obal-
día, que había escapado de los melistas refugiándose en la embajada 
de los Estados Unidos, encabezó el gobierno constitucionalista; pero 
su período. que no coincidía con el presidencial. expiró a comienzos 
de 1855. En las elecciones que designarfan a su sucesor triunfó un 
conservador, Manuel María Mallarino, quien de hecho terminó el 
período de Obando. Mallarino continuó encabezando un régimen de 
coalicián, con dos liberales en su gabinete; pero en abril de 1857 fue 
sucedido por otro conservador, Mariano Ospina Rodrfguez, ganador 
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de la primera elección presidencial desde que se instituyera el 
universal masculino. Ospina Rodríguez organizó una adrllllmm 
ción totalmente conservadora. 

El presidente Ospina volvió a traer a los jesuitas; ya bajo 
el gobierno de Mallarino se había derogado la legalización del divor-
cio, una de las más escandalosas medidas del anterior régimen liberal. 
Aparte de estos cambios, poco se hizo, o más bien, poco se intentó en 
relación con las reformas de 1849-1853. Es más, en cierto sentido los 
conservadores impulsaron el programa liberal, puesto que bajo su 
auspicio la nación adoptó, en 1858, la primera Constitución netamente 
federalista, bajo el nombre de Confederación Granadina. 

La adopción formal del federalismo era en la práctica, sin lugar 
a dudas, un paso menos radical de lo que parecía. La Constitución de 
1853, aunque centralista en principio, había sido gradualmente 
transformada por una serie de actos legislativos que crearon gobiernos 
regionales cuasi autónomos, unidos al resto de la Nueva Granada a 
través de vínculos federales. El primero de estos gobiernos regionales 
fue establecido en 1855 en Panamá, donde predominaba el sentimiento 
autonomista y donde además muchos de los problemas que el gobierno 
tenía que enfrentar eran exclusivos de la región. Consecutivamente, 
otras comarcas del país exigieron privilegios similares para sus ad-
ministraciones locales, y uno tras otro surgieron «estados» federales 
similares al de Panamá. Por esta razón, el hecho de establecer una abierta 
y franca estructura gubernamental federalista, que reglamentara 
homogéneamente el status jurídico de las diferentes regiones, fue sin 
duda positivo. No resultó difícil tomar la medida, pues muchos jefes 
conservadores habían llegado a considerar el federalismo como una 
forma de organización política válida, bien guiados por argumentos 
teóricos fincados en el éxito que tal estructura había alcanzado en 
los Estados Unidos o bien por la ventaja táctica que la adopción de 
un sistema federalista les brindaría, en el sentido de que podrían 
mantener siempre el control por lo menos de aquellas regiones donde 
eran fuertes políticamente. En caso de que los ideólogos liberales 
volvieran a obtener el poder en Bogotá, en regiones como Antioquia, 
por ejemplo, los conservadores estarían en condiciones de hacer lo 
que quisieran. 

164 

Algo más importante aún: el germen federalista daba fe de la 
permanente debilidad de los lazos que mantenían la unión en la Nueva 
Granada. El Estado nacional, que nunca había sido lo suficiente-
mente fuerte, se había visto todavía más restringido por las refotmas 
de la década de los cincuenta. La Iglesia, con su papel unificador, 
también estaba debilitada. El crecimiento económico se había ace-
lerado, pero con énfasis en la búsqueda de mercados internacionales, 
y el comercio entre las regiones era ahora --en términos relativos-
más débil que nunca. Si existía algún impulso hacia una mayor uni-
dad nacional, éste provenía del desarrollo del sistema de partidos, 
aunque ellos fueran al mismo tiempo causantes de las discordias. 
El decenio de 1850 fue, en todo caso, un período crucial para la con-
solidación de los partidos colombianos, gracias a la expansión de la 
participación política y al carácter altamente competitivo que alcanzó 
durante la mayor parte del período. 

La introducción del sufragio universal masculino, sobre todo, 
contribuyó a la ampliación de esa participación. Ahora resultaba venta-
joso para un dirigente político reclutar simpatizantes dentro de las 
masas, y cuantos más mejor, no solamente para ejercer presión sobre 
los opositores y, en casos extremos, disponer de un pie de fuerza, sino 
igualmente para votar en las elecciones. Y, en efecto, los varones votaron 
en cantidades nada despreciables. En la única instancia en la que se 
han analizado los datos de participación electoral -los comicios 
presidenciales de 1856--, el 40% de los hombres adultos acudió a las 
umas. La cifra es notable e incluso sospechosamente alta para cualquier 
país a mediados del siglo XIX, y especialmente para una nación don-
de la gran mayoría de la población era aún de tipo rural y vivía a 
considerable distancia de los lugares de votación, además de que se 
enfrentaba al pésimo estado de las vías de comunicación. En algunos 
distritos, la participación aparente se acercó al 100%,10 cual sugiere la 
posibilidad de un fraude o que los votantes fueron llevados a votar 
masivamente, instigados por los gamonales. Sin embargo, el patrón 
general que surge de los datos no es improbable; los porcentajes de 
participación electoral alta eran típicos de áreas donde el clientelismo 
político había arraigado notablemente (como en el caso de Tunja, con 
un 71 % de participación), mientras que las cifras eran más bajas en 
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regiones donde el campesinado gozaba de una mayor independen-
cia (como Antioquia, con un 32%), o donde los vínculos con el sistema 
político nacional eran débiles, como ocurría en Panamá, que presentó 
un reducido 21 % 11. Incluso si se considera un margen de fraude 
electoral, es evidente que los líderes políticos tuvieron mucho éxito al 
convocar a sus compatriotas a participar en el proceso. 

Aquéllos tenían un obvio incentivo al buscar el compromiso 
popular en su beneficio, por cuanto la competencia política era reñida 
y nada garantizaba que determinado partido ganarla la elección. En el 
período inmediatamente posterior a la derrota conservadora en la 
guerra civil de 1851, la situación habría sido diferente, pues los liberales 
no se enfrentaban a una oposición efectiva. Pero incluso en aquel 
momento, las facciones rivales de gólgotas y draconianos necesita-
ban de reclutar cada vez más simpatizantes dentro del marco de los 
conflictos internos del partido liberal. Ya para finales de 1853, cuando 
se efectuó la primera elección nacional con sufragio universal mas-
culino para escoger Procurador General y magistrados de la Corte 

111 Suprema de Justicia, los candidatos que contaban con el apoyo 
¡,.
i¡it  conservador (uno de los cuales era Florentino González, el ministro de 

 Hacienda liberal durante la administración de Mosquera) obtuvieron 
la mayor cantidad de votos. Durante el resto de la década, excep-
tuando el intervalo de Melo, el país vivió una aguda y casi constante 
competencia entre los partidos, puesto que las elecciones para los 
diferentes cargos provinciales o estatales no se cumplían simultá-
neamente; incluso el Presidente y el Vicepresidente eran elegidos 
en años diferentes y para períodos que no coincidían. Siempre 
había campañas electorales en marcha y la mayoría de las veces 
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simultáneamente en varias regiones del país. Esto, a su tumo, deter-
minó el constante reclutamiento de personas, así como el adoc-
trinamiento de los reclutados con base en los lemas y símbolos de la 
causa partidista. 

A pesar de la división entre gólgotas y draconianos y de otras 
divisiones faccionales que ambas colectividades tuvieron que enfren-
tar, el incipiente sistema de partidos continuó siendo esencialmente 
bipolar: conservadores vs. liberales. Este modelo enfrentó un serio 
desafío cuando el ex presidente Mosquera, cada vez más distanciado 
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de sus copartidarios conservadores, lanzó su propia candidatura a la 
presidencia en las elecciones de 1856. En esta instancia, Mosquera 
improvisó un Partido Nacional independiente y obtuvo aproximada-
mente un 15% de la votación total, que no fue suficiente para ganar; es 
poco probable, además, que los votos que logró arrebatar a los otros 
candidatos hayan determinado el resultado final. Como los demás 
pal1idos nuevos que aparecieron en repetidas coyunturas electorales, 
la agrupación de Mosquera no perduró. Más bien marcó para el propio 
Mosquera un paso significativo en su conversión a las filas liberales, a 
las cuales llevó a la victoria en la guerra civil que derrocó a Ospina 
Rodríguez, triunfador en las elecciones de 1856. 

La tendencia colombiana hacia un sistema bipartidista no 
fue, desde luego, exclusiva dentro de la América Latina del siglo XIX. 
El mismo modelo apareció en México, América Central, Ecuador y 
otros países. Pero la Colombia moderna es la única nación en la cual la 
dicotomía conservador-liberal se ha mantenido desde mediados del 
siglo XIX hasta finales del XX. No hay consenso en cuanto a las 
razones que sustentan tan notable supervivencia, aunque la cuestión 
religiosa, que significó una clara polarización entre proclericales y 
anticlericales, reforzó sin lugar a dudas el efecto de otros factores que 
favorecían el bipartidismo y por lo tanto es posible que haya influido 
en el resultado final. La controversia religiosa colombiana tampoco 
fue única en América Latina, pero allf duró más y constituyó una 
ardua contienda, si se tiene en cuenta que los dos bandos estaban 
relativamente parejos: un núcleo de reformistas anticlericales doc-
trinarios que llevaban las riendas del partido liberal, enfrentado a 
una fuerte e institucionalizada Iglesia con poderosos aliados laicos. 
En constraste, la Iglesia venezolana, por ejemplo, carecía del vigor 
necesario para enfrentar a los anticlericales; y en el Ecuador el Parti-
do Liberal era muy débil, o al menos lo fue hasta el final del siglo. 
En México, donde en un principio las fuerzas estaban repartidas de 
manera muy similar a las de la Nueva Granada/Colombia, la Iglesia y 
los conservadores se desprestigiaron notablemente por su alianza con 
el intruso Imperio de Maximiliano en la década de 1860 y nunca 
recuperaron el poderío político de antes. 
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Cualesquiera que sean las razones precisas por las cuales se 
pudo mantener el bipartidismo, ya a mediados del siglo XIX era evi-
dente que liberales y conservadores mantenían el control del país. 
En las elecciones de 1857, de un total de votos superior a 200.000, 
solamente se registraron 75 por candidatos que no pertenecieran a 
los dos partidos principales o al general Mosquera. cuyos seguidores 
a su vez serían pronto reabsorbidos por aquéllos 12. Los modelos regio-
nales de poderío partidario también estaban claramente determinados. 
El conservatismo predominaba, por ejemplo. en Pasto, Antioquia y el 
área de Tunja, y el liberalismo en la costa Atlántica; muchas poblacio-
nes pequeñas, que incluían enclaves liberales acosados en áreas 
conservadoras, y viceversa, ya mostraban abrumadora y a veces uná-
nime lealtad a uno de los partidos, lo cual se repetiría elección tras 
elección hasta hace muy poco tiempo. 

La intensidad de la competencia entre los partidos creó una 
situación de potencial inestabilidad; los mezquinos brotes de violen-
cia local eran normales en época de campañas electorales y, de cuando 
en cuando, estallaba una guerra civil general. Los episodios de violencia 
partidista instensificaron, naturalmente, la rivalidad entre los bandos, 
pues los seguidores de uno u otro cerraban filas para defenderse del 
enemigo. Otra paradoja de la historia colombiana. sin embargo, es que 
la violencia política, si bien ha sido muy frecuente, se ha mostrado 
bastante ineficaz, excepto en lo que a producir muertes y destrucción 
se refiere, pues casi nunca se ha derrocado un gobierno por la fuerza. 
El politólogo James Payne explicó con acierto este fenómeno basán-
dose precisamente en la amplitud y profundidad de la identifica-
ción popular con los partidos tradicionales: si a todas las ventajas 
naturales del ejercicio del poder se añadía el apoyo instintivo de los 
fieles, que respaldarían al diablo si éste llevara los colores del partido 
predilecto, un gobierno era virtualmente imposible de derrocarl3• 

Aun así, unos pocos presidentes han caído como resultado de golpes 
de Estado, incluido José María Obando (tanto si se considera que éste 
fue depuesto por Melo como si se da el crédito a los victoriosos cons-
titucionalistas). Y uno solo cayó a manos de una revolución: Mariano 
Ospina Rodríguez. 
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Ospina no carecía de atractivos personales. Incluso como 
Presidente, caminaba por las calles de Bogotá sin guardias ni séquito 
oficial y durante su mandato continuó ejerciendo su cátedra de de-
recho, en la cual siempre prevenía a sus estudiantes contra doctrinas 
corrosivas. También cultivaba los valores burgueses de orden, sentido 
práctico y espíritu de trabajo, que veía ejemplificados en los Estados 
Unidos: llegó incluso a solicitar a su ministro en Washington que 
explorara la posibilidad de anexar la Nueva Granada a la unión 
norteamericanal4• La solicitud no fue muy conocida en su momento, 
ni siquiera más tarde, y tampoco produjo ningún resultado. Por otra 
parte, el hecho de que Ospina creara un gobierno unipartidista 
luego del de coalición encabezado por Mallarino pronto desen-
cadenó fricciones con el Partido Liberal y el primer mandatario 
tuvo que enfrentar la hostilidad del ex presidente Mosquera, que en 
el momento se desempeñaba como gobernador del Estado del 
Cauca. La antipatía de Mosquera hacia Ospina se debía en parte a 
desagrado personal y en parte a rivalidad política, pero reflejaba 
con creces el hecho de que Mosquera. como gobernador, se preocu-
paba por defender y ampliar la autonomía de su Estado, mientras que 
Ospina. a pesar de haber adoptado el federalismo, interpretaba 
libremente los poderes que todavía tenían validez para las autori-
dades centrales. Por lo tanto, Ospina respaldó una serie de leyes que 
el Congreso adoptó en 1859 y que asignaban un papel más impor-
tante a las autoridades centrales en asuntos tales como la supervisión 
de las elecciones de Presidente y Congreso. Las medidas se adop-
taron venciendo una tozuda oposición liberal, pero la mayoría de los 
gobiernos regionales las rechazaron como inconstitucionales. 

Una serie de revoluciones locales contra los gobiernos de 
ciertos Estados anticiparon la guerra civil general. Se iniciaron en el 
Estado de Santander, que se había formado con la unión de las provin-
cias de Socorro y Pamplona y que además era plaza fuerte del sector 
radical del Partido Liberal, la mayoría de cuyos Uderes habían sido 
gólgotas en años anteriores. En el gobierno de Santander, estos dirigen-
tes habían ensayado el hiperactivo reformismo de los años 1849-1853 
y habían abolido la pena de muerte, decretado la libertad para 
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acuñar monedas, entregado la construcción de carreteras y la educa-
ción a manos de la iniciativa privada y remplazado casi todos los 
impuestos por un único impuesto directo al ingreso personal. Algu-
nas de estas medidas fueron rápidamente abrogadas o 
pero de todas maneras Santander se caracterizó por sus experi-
mentos utópicosl5• Desde el punto de vista de los conservadores locales, 
quienes habían sido totalmente excluidos del poder del Estado por el 
sistema electoral, todo esto contribuía a crear un clima de anarquía, 
Se rebelaron y, una vez reprimidos, se levantaron nuevamente. Con 
insurrecciones similares en otras partes del país. la administración 
aspina declaró, a finales de 1859, el estado de emergencia del orden 
público, a fin de justificar el uso de las fuerzas nacionales para res-. 
tablecer la tranquilidad. 

En mayo del año siguiente, Mosquera se sublevó y asumió 
el liderazgo de las facciones liberales dedicadas a derrocar a aspina. 
La lucha abarcó casi todo el país y las bajas fueron considerables en 
ambos bandos. Pero los liberales lograron superar a aspina: en julio de 
1861 Mosquera tomó Bogotá y, a pesar de que las luchas continuaron 
durante más de un año, el resultado era ya indudable. El expresidente 
aspina (cuyo período había terminado durante la guerra, razón por la 
cual entregó el poder a un sucesor interino) fue uno de los prisioneros 
capturados durante la caída de lacapital. El primer impulso de Mosquera 
fue ejecutarlo. pero al final fue enviado al exilio y pasó los siguientes 
nueve años de su vida en Guatemala, donde se dedicó a estudiar la 
Iloreciente industria del café, cuyas lecciones aplicaría en Colombia a 
su regreso. 

LA REPÚBLICA RADICAL 

La victoria liberal en la guerra civil abrió un período de activo 
reformismo, más radical aún que el de los años 1849-1853. El primer 
objetivo fue la Iglesia. En la anterior serie anterior de reformas, la 
institución había sido despojada de la tradicional protección del 
Estado pero, aparte de la acción contra los jesuitas y de la pérdida 
de los diezmos (o mejor dicho, de la de su pago por ley 
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nadonal), se había mantenido intacta en sus estructuras básicas. En su 
condición de jefe provisional del Estado e incluso antes del final de la 
guerra, Mosquera se aplicó a atacar dichas estructuras. Poco después 
de la ocupación de Bogotá, en julio de ) 861, Mosquera expidió 
una serie de decretos que asignaban al gobierno un derecho de «tu-
telaje» sobre la Iglesia (tuición de cultos), expulsó nuevamente a la 
Compañía de Jesús y expropió la mayoría de los bienes eclesiásticos. 
excepción hecha de las edificaciones que se utilizaban para fines 
religiosos. Los demás bienes rafces de la Iglesia y el monto de las 
hipotecas eclesiásticas (censos) pasaron a manos del Estado, que 
prometió a cambio pagar a la Iglesia el equivalente anual de 6% del 
valor de lo que había tomado. Siguieron varios decretos en los cuales 
se recogía una serie adicional de medidas anticlericales, entre ellas la 
abolición de otras órdenes religiosas de monjas y frailes (aunque todavía 
con algunas excepciones regionales). El arzobispo de Bogotá, Antonio 
Herrán (hermano del ex presidente Herrán), fue arrestado por haber 
objetado enérgicamente las medidas. y el Papa excomulgó a Mosquera. 

Esta dramática ofensiva contra la Iglesia institucional no sola-
mente reflejaba el triunfalismo liberal como secuela de la victoria mi-
litar, sino también los sentimientos de ira y venganza provocados 
por la estrecha colaboración del clero con los vencidos conserva-
dores. Durante la primera oleada de reformas, tanto los obispos como 
los curas parroquiaíes habían instigado a los fieles para que apoyaran 
al gobierno de aspina Rodríguez, y a menudo sus servicios fueron 
más allá de la mera persuasión. El ejemplo de las refonnas devas-
tadoras con las cuales los liberales mexicanos encabezados por 
Benito Juárez sojuzgaron y expropiaron a la Iglesia también influyó 
en Colombial6. Sea como fuere, las razones implícitas que llevaron a 
las reformas eran en gran medida económicas: la tradicional convic-
ción liberal de que el hecho de poner en circulación los bienes de la 
Iglesia estimularía notablemente la economía y además la creencia 
de que sería la manera de encontrar recursos para pagar las deudas a 
corto plazo del gobierno. incluido el costo de la reciente revolución. 

Ambos objetivos económicos habrían podido alcanzarse con 
la venta de las propiedades de la Iglesia. aunque hubo desacuerdos 

171 



entre los propios liberales sobre la forma de proceder. Mosquera 
expresó su esperanza de que la liquidación de las propiedades ecle-
siásticas, con facilidades para su división y venta por pequeños 
lotes, produjera una más justa distribución de la propiedad en el país. 
Puesto que aplicar dicha propuesta requería tiempo y habida 
cuenta de que la hacienda pública tenía necesidad urgente de dinero, el 
Presidente sugirió emitir bonos del tesoro con los bienes rafees como 
respaldo; tan pronto el Estado los vendiem, redimiría el valor total 
de los bonos. La propuesta era coherente y bien intencionada, pero 
debido a la genemlizada falta de confianza en las obligaciones del 
gobierno, em probable que no produjem tantas entmdas como la venta 
directa de las propiedades; además, la propuesta se oponía a las 
ambiciones de los ciudadanos acaudalados (algunos de los cuales eran 
políticos influyentes dentro del Partido Liberal), ansiosos de ampliar 
su propia riqueza comprando lo que la Iglesia había perdido. 

La discusión sobre el proceso favoreció finalmente a los que 
proponían la venta directa y rápida; aun así, ésta produjo muchísimo 
menos que el valor real de los bienes de la Iglesia, especialmente porque 
los pagos se hicieron en buena medida en forma de viejas obligaciones 
del gobierno. La suma total de los bienes tampoco resultó ser lo que los 
liberales esperaban: aproximadamente 10.000.000 de pesos (o sea, 
cuatro pesos per cápita), incluidos tanto las propiedades mices como 
los censos que los compradores redimían al depositar el valor nomi-
nal en el Tesoro Nacional17• El beneficio neto para el Tesoro fue 
efímero y en geneml decepcionante. Los teóricos Iibemles, de todas 
maneras, encontraron justificación en los supuestos beneficios para 
la economía en general, puesto que se había liberado una gran can-
tidad de bienes de las manos muertas de la Iglesia. Sin embargo, hay 
pocas evidencias de que los nuevos propietarios hubieran utilizado 
las tierras de rnanem más productiva que los antiguos. 

Tampoco hay mucha evidencia que respalda la tesis de que 
los compradores laicos de terrenos antes eclesiásticos hubieran subido 
los arriendos a los campesinos, ni que hubiesen expulsado a estos 
últimos para introducir ganado (es muy probable que el clero ya 
hubiem dedicado los terrenos a la ganadería). Exceptuando el en-
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riquecimiento de algunos compradores a gran escala, los efectos 
económicos de las desamortizaciones no parecen muy importantes, 
aunque la Iglesia perdió una fuente de ingreso considerable. El valor 
neto de la pérdida es imposible de calcular, pero es seguro que el clero 
no pudo mantener sus servicios sociales ni educacionales, en un 
momento en que el Estado era incapaz de asumirlos. 

El siguiente objetivo de los reformistas liberales fue el propio 
Estado central. En 1863 se reunió en Rionegro (Antioquia) una 
convención constituyente, la cual redactó una nueva Constitución que 
llevaba el concepto del federalismo a mayores extremos que cualquier 
otra carta fundamental del hemisferio. El nuevo nombre del país fue 
Estados Unidos de Colombia, pero los estados recibieron poderes 
mucho más amplios que los que les confiere el modelo angloameri-
cano. En total, había nueve: Antioquia, Bolfvar (que comprendía 
Cartagena y la mayor parte de la costa sobre el Caribe), Boyacá (Tun-
ja y sus regiones interiores), Cauca, Cundinamarca, Magdalena (la 
región costera situada al oriente del río, con capital en Santa Marta), 
Panamá, Santander y Tolima (que abarcaba las antiguas provincias de 
Neiva y Mariquita. en el Alto Magdalena). Estos estados retuvieron 
todos los poderes que no se habían especificado como responsabilida-
des del gobierno central; éstas, por su parte, estaban determinadas con 
mucha precisión. Así, por ejemplo, el gobierno nacional em responsable 
únicamente de las rutas de transporte «interoceánico». Los estados 
tenían derecho de establecer sus propios sistemas postales y algunos 
procedieron a emitir sus propias estampillas. La cámara alta del 
Congreso pasó a llamarse Senado de Plenipotenciarios, como si en 
efecto se tratara de delegados de naciones soberanas. El Presidente se 
elegía a partir de un voto por estado, y los estados eran libres de es-
tablecer los requisitos de votación tanto para las elecciones nacionales 
como para las locales. La mayoría aprovechó esta instancia para 
hacer retroceder el sufragio universal masculino, cuyos resultados no 
habían sido del todo satisfactorios desde el punto de vista liberal, y 
volvieron a imponer requisitos tales como el alfabetismo y las 
calificaciones No menos importante, finalmente, era la 
disposición de que cualquier reforma constitucional requería 
la aprobación de los nueve estados. 
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La nueva Constitución limitó aún más la eficacia de la 
administración nacional al fijar al Presidente un período de dos años 
solamente, sin posibilidad de reelección inmediata. Este punto no 
emanaba tanto de principios teóricos como de la desconfianza que 
muchos liberales sentían hacia su nuevo líder, Mosquera, quien 
obviamente entraría como Presidente bajo la nueva Carta. Sin embargo, 
sí había un rigor doctrinario liberal en lo que respecta a las libertades 
indi viduales, que fueron definidas en los términos más amplios posibles. 
La absoluta libertad de prensa de los años 50 se amplió a partir de la 
Carta de Rionegro y cubrió la libertad de palabra: los ciudadanos podían 
hacer acusaciones falsas, clamar por el derrocamiento violento de un 
gobierno y otras cosas por el estilo, contando con protección consti-
tucional. La Carta también garantizaba la inviolabilidad de la vida 
humana, lo que significaba que la pena de muerte se abolía en todos 
los casos; pero, al mismo tiempo, tal vez con cierta inconsistencia 
teórica, garantizaba el derecho de los ciudadanos a poseer armas y 
municiones y a participar libremente en el comercio de armas en 
tiempos de paz. 

La prueba determinante para el espíritu federalista llegó poco 
después, en 1864, cuando Manuel Murillo Toro, la figura más notoria 
de los liberales radicales, sucedió a Mosquera como jefe del ejecutivo 
federal. Uno de los efectos laterales de la victoria liberal en la guerra 
civil había sido el remplazo de todos los gobiernos estatales que hu-
bieran apoyado a la administración conservadora de Ospina Rodrí-
guez, incIuido el de Antioquia. Sin embargo, esta era una región 
fuertemente conservadora, y los conservadores antioqueños, irritados 
ante la imposición de un gobierno de la minoría, depusieron a sus go-
bernantes liberales y designaron como gobernador a uno de los suyos, 
Pedro Justo Bemo. Era Murillo Toro quien ahora tenía que decidir 
si aceptaba el fait accompli de los conservadores antioqueños o 
invocaba, como pretexto para echar atrás la acción conservadora, el 
impreciso poder asignado al Presidente federal por la Constitución de 
1863 para velar por el mantenimiento del orden. 

Con su aceptación de Bemo como gobernador de Antioquia, 
Murillo hizo patente que la autodeterminación de los estados federa-
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les iba a ser significativa. El mandatario seccional y su partido pro-
cedieron a convertir el gobierno del estado de Antioquia en una es-
pecie de modelo, favorecidos por la relativa homogeneidad social de 
la región y la cohesión de su burguesía comercial. Hubo en Antioquia 
avances modestos pero constantes en la educación y las obras públi-
cas, así como niveles bastante altos de honestidad y eficiencia ad-
ministrativas. Se prestó mucha atención a la educación hasta para las 
niñas, de manera que en 1880 había más nií'las que nií'los en la escuela 
primaria, aunque la situación era diferente en la secundaria; además, 
la educación que se impartía a las jóvenes ponía énfasis en las labores 
del hogar y la preparación religiosa lR • En realidad, los conserva-
dores antioqueños cooperaban estrechamente con el poderoso clero local 
y además se negaron a colaborar en la aplicación de las medidas 
nacionales contra las propiedades de la Iglesia. 

Más tarde los conservadores lograron controlar otros dos 
estados, Tolima y Cundinamarca. Pero debido a que en Cundina-
marca se encontraba la capital, no se les permitió permanecer en el 
poder. En los demás estados prevalecieron siempre los liberales mien-
tras rigió la Constitución de 1863, manteniendo a los conservadores 
alejados del poder por todos los medios, tergiversando los distritos 
electorales y aplicando el fraude y la intimidación si era necesario. Por 
eso la caída de un gobierno estatal, fuese en elecciones o por la fuerza 
(lo que no era raro), significaba generalmente que una facción liberal 
había expulsado a otra. Las autoridades nacionales se entrometieron a 
veces en estos conflictos polfticos dentro de los estados, aun después 
de la aprobación de la ley de 1867 (abolida en 1876) que prohibía 
expresamente al Presidente de la nación tomar partido en guerras civi-
les suscitadas dentro de los estados. 

Por desgracia, en estas disputas entre liberales eran muy 
comunes las irregularidades electorales: de la era federalista provie-
ne el aforismo de que «el que escruta elige». Un caso extremo ocurrió 
en' Bolívar en 1875, cuando se registraron 44.112 votos en favor de 
Rafael Núi'lez para Presidente, mientras su rival liberal, Aquileo Parra, 
splamente había obtenido siete. Parra, sin embargo, resultó elegido, 
pues tenía más estados a su favor yeso era lo que contaba en última 
instancia, no los votos populares (fraudulentos o legítimos) 19, El hecho 
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de que Núñez fuera natural de Bolívar habría explicado una desequi-
librada votación a su favor, teniendo en cuenta además que éste era 
uno de los estados que no habían limitado el sufragio universal mascu-
lino; pero de todas maneras los resultados oficiales suponían que un 
90% de la población masculina había votado, lo cual era bastante 
improbable. 

A pesar de que sus prácticas electorales dejaban mucho que 
desear y aunque las autoridades nacionales algunas veces intervenían 
en sus asuntos violando la letra y el espíritu de la Constitución, los 
estados federales en realidad disfrutaron de una gran autonomía. 
Algunos de ellos la usaron para ocuparse de asuntos que habían sido 
descuidados o pobremente manejados por los funcionarios de Bogotá. 
La mayoría, no obstante, carecía de los recursos necesarios para 
hacer casi cualquier cosa, mala o buena, especialmente si se tiene en 
cuenta que el gobierno nacional retenía la posesión de una de las 
fuentes de ingreso más lucrativas, las aduanas. En el período que va de 
1873 a 1874, según cálculos de Ma\com Deas, los ingresos estatales 
per cápita oscilaban entre 24 centavos en Boyacá y 1.08 pesos en 
Antioquia, hasta 1.42 en Panamá (donde los costos no eran compa-
rables). La media, correspondiente al estado de Bolívar, era de 83 
centavos20• La devolución de funciones gubernamentales a los estados 
significó por lo tanto, entre otras cosas, la ratificación de la desigualdad 
entre los niveles de desarrollo de las regiones del país, toda vez que 
pocos estados consiguieron realmente acercar sus gobiernos a los 
gobernados -presupuesto básico del federalismo-, mientra a la 
mayoría de ellos apenas le alcanzaba para pagar la minúscula nó-
mina burocrática. Inevitablemente, el Tesoro Nacional comenzó a 
entregar subvenciones a los estados, bajo diversos pretextos. Junto 
con el hecho de que el gobierno nacional asumió varias funciones que 
sólo recaían sobre él con base en interpretaciones ligeras de la 
Constitución, las subvenciones debilitaron el sistema federal; pero el 
proceso de debilitamiento todavía no había llegado muy lejos cuando 
el experimento federalista terminó abruptamente. 

A escala tanto nacional como estatal, los liberales (y los 
conservadores en sus plazas fuertes) mostraron en general un respeto 
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admirable por la libertad de prensa y las libertades individuales. 
Es más, a pesar de que algunos gobernadores fueron depuestos, los 
presidentes federales --con una sola excepción- se sucedieron 
pacíficamente al término de los dos años establecidos. La excepción 
ocurrió en 1867, después de que Tomás Cipriano de Mosquera fuera 
nuevamente elegido para el más alto cargo de la nación. La descon-
fianza entre Mosquera y los altos lfderes de la facción radical no 
había desaparecido, e incluso había aumentado como resultado de 
ciertas actitudes asumidas por el mandatario. Por ejemplo, éste 
pedía revisar todas las ventas de propiedades confiscadas a la Iglesia 
llevadas a cabo durante la administración de Murillo Toro, con miras 
a corregir posibles irregularidades. Aparte de la acusación implícita 
a Murillo, la petición molestó a quienes habían adquirido las pro-
piedades. Mosquera tuvo que retractarse, pero pronto aparecieron 
otras disputas. 

La situación continuó hasta que se descubrió que, a espaldas 
del Congreso, el Presidente había intentado comprar en Nueva York 
un navío de guerra para ser utilizado por el Perú en un conflicto sur-
gido entre la hermana república y España. El objetivo de Mosquera 
era noble, pero se habían cometido varias irregularidades, que sus 
detractores en el Congreso aprovecharon. Frente al escándalo, Mos-
quera disolvió el cuerpo legislativo. asumió poderes dictatoriales y 
convocó a los militares y a las clases populares para que se manifesta-
ran en su apoyo, en una nueva versión de la alianza entre artesanos y 
draconianos. Pero la estrategia fue menos exitosa para Mosquera de lo 
que antes había sido para Melo. Un grupo de militares consti-
tucionalistas que. tal como ocurrió en 1854, contaban con fuerte 
respaldo de los radicales y los conservadores, demx:ó a Mosquera. 
De esta manera culminó el único intento abortivo de interrumpir 
la normalidad constitucional. Fue la última tentativa de este tipo 
por parte de un Presidente, hasta cuando en 1885 Rafael Núñez de-
clarara que la Constitución federal había sido invalidada por los 
hechos. 

Desde el punto de vista de Mosquera -y de ciertos revisionistas 
posteriores. especialmente lndalecio Liévano Aguirre-2l , la causa 
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primera del derrocamiento fue la incapacidad de la «oligarquía» radi-
cal para tolerar los esfuerzos del mandatario que se proponía go-
bernar en beneficio de la nación como un todo. Tampoco se puede 
negar que los lfderes radicales, aunque en su mayoría magnánimos 
y capaces, eran sectarios en sus ideas políticas y estaban compro-
metidos con intereses económicos específicos o directamente involu-
crados en aspectos relativos a la economía de exportación (como 
igualmente lo estaban varios de sus opositores); había no pocos 
parvenus y /iterati, en términos de Marco Palacios22, que habían 
ascendido en la sociedad a través de la poHtica y sus conexiones y 
provenían en su mayoría de los tres estados centrorientales de Cun-
dinamarca, Boyacá y Santander. Creían que la estrategia de creci-
miento económico hacia el exterior, favorecida oficialmente desde 
finales de los años 40, traería en última instancia mayor bienestar a 
todos los colombianos. Pensaban, así mismo, que las medidas gu-
bernamentales especialmente diseñadas para ayudar a los estratos 
más pobres de la sociedad eran generalmente contraproducentes. 
En efecto, los radicales tenían una visión bastante modesta de lo que 
debía ser el papel del gobierno como tal. El presidente Eustorgio Salgar 
lo expresó en su discurso inaugural de 1870, en el cual advirtió 
claramente que «la nación no debe esperar de mi gobierno la realización 
de grandes empresas y combinaciones politicas»23. Sin embargo, eran 
leales al legado de Santander en cuanto tenían un interés especial 
por la educación. Como gólgotas de la década de 1850, los miembros 
originales de la facción radical habían, por lo general, apoyado las 
medidas que tendían a la privatización de la educación, pero a lo largo 

f'r  de las dos décadas siguientes hicieron aportes importantes al desarrollo 
de la ense fianza pública en Colombia. 

Uno de estos logros fue la fundación, en 1867, de la Universida4. 
Nacional de Colombia en Bogotá. La medida anulaba una parte de 
reforma educacional de 1850, que simplemente abolía, como inne-
cesarias, las universidades entonces existentes e integraba sus pro ... 
gramas al sistema de cole g ¡os de nivel secundario. La nueva universidad' 
contaba con las disciplinas tradicionales -el derecho, la medicina y 
la filosofía-, pero además hacía hincapié en estudios técnicos, lo 
cual reflejaba el genuino deseo los líderes colombianos de 
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a tono el país con la nueva era dé ferrocarriles y mecanización 
general. En este sentido, el programa de estudios evocaba lo pro-
puesto por Mariano Ospina Rodríguez en la década del 40, aunque la 
mayoría de los liberales habría rechazado la comparación. Pero la 
universidad era relativamente independiente de las mezquinas 
rivalidades políticas. La lista de profesores era un verdadero «quién es 
quién» de la élite cultural de la capital; incluía al ideólogo y humanista 
conservador Miguel Antonio Caro (como profesor de latín), junto con 
adherentes del liberalismo clásico y de la nueva escuela positivista, 
para no mencionar otros de diffcil clasificación. La creación de la uni-
versidad, además, formaba parte de un más amplio florecimiento cul-
tural que también se notaba en el vigoroso periodismo político; en la 
proliferación de literatura de tipo costumbrista. que retrataba usos 
regionales, populares y pintorescos, y en la aparición de un perdurable 
clásico de las letras latinoamericanas, la novela romántica de Jorge 
Isaacs, Marfa (1867), en la que el autor ofrecía una evocación podero-
samente nostálgica de la vida en una hacienda del Valle del Cauca. 

Ninguno de los avances mencionados anteriormente tenía 
relevancia para el colombiano medio, que no podía siquiera leer. Sin 
embargo, el régimen liberal hizo un esfuerzo notable por revitalizar la 
educación primaria, que muy poco había progresado desde la década 
del 30. La medida clave a este respecto fue un decreto expedido en 
1870 por el presidente Salgar y su secretario del Interior, Felipe Zapata, 
en el cual se establecía la instrucción primaria gratuita y obligatoria 
en todo el territorio nacional, además de darle un carácter de neutra-
lidad religiosa. La medida trae a la mente las campafias contempo-
ráneas del gran educador-presidente argentino Domingo Faustino 
Sarmiento. Como en Argentina, se fundaron las Escuelas Nor-
males para preparar cuantos maestros fueran necesarios, y se invitó 
a varios expertos extranjeros para que enseftaran los últimos avan-
ces de la teoría y la práctica pedagógicas. A diferencia de Sarmiento, 
quien invitó a Argentina a especialistas de los Estados Unidos, los co-
lombianos contrataron una misión alemana. Una diferencia todavía 
mayor entre ambos países latinoamericanos, por supuesto, era el nivel 
de recursos financieros nacionales disponibles. Durante la presiden-
cia de Sarmiento ( 1868-1874), Argentina estaba al borde del despegue 
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económico, mientras el crecimiento de la economía colombiana era 
mucho más modesto. El gobierno nacional destinó un 4% de su 
presupuesto para la educación, lo que sólo ascendía a 200.000 pesos; 
una quinta parte fue asignada directamente a la Universidad Nacional24• 

La educación era una responsabilidad que legalmente 
correspondía tanto al gobierno nacional como a los estados y mu-
nicipalidades, pero la mayoría de estos últimos estaban, en mayor o 
menor grado, urgidos de financiación, y por lo tanto eran incapaces de 
contribuir con fondos importantes. Igualmente, eran celosos de su 
propia autonomía. El problema más grave era la hostilidad de la Iglesia 
y del Partido Conservador. El decreto de 1870 no excluía la religión de 
las escuelas públicas; simplemente afirmaba que la educación religiosa 
debía ser impartida por representantes de las iglesias, en horas 
específicas. para aquellos alumnos cuyos padres así lo solicitaran. Los 
clérigos más moderados se conformaron con la disposición, pero 
los activistas católicos y conservadores adujeron que la medida era el 
primer paso hacia un sistema escolar totalmente alejado de Dios, y 
presionaron a familias, autoridades locales y a cualquiera que los es-
cuchara, para que se alejaran de las escuelas públicas. Contradi-
ciendo los términos del decreto, algunos estados declararon la 
obligatoriedad de la educación religiosa. El hecho de que algunos de 
los miembros de la misión alemana fueran protestantes provocó aún 
mayor descontento. La creciente agitación desencadenada por el asunto 
de la educación religiosa, más que ningún otro factor, despertó una 
rebelión conservadora en 1876, que constituyó la más seria alteración 
del orden público desde el final de la guerra civil de 1859-1862. 
En tales circunstancias, se hace todavía más notorio el hecho de que 
se hubiera presentado un verdadero avance en la educación primaria. 
con el aumento de 60.155 estudiantes en 1870 a casi 84.000 cuatro 
años después. Un 3% de la población total asistía ahora a las aulas, en 
contraste con el 1.2% de 183525• Infortunadamente, este aumento 
repentino en el progreso educativo fue truncado por la guerra civil 
de 1876 y sus secuelas, cuando los liberales decidieron reducir el én-
fasis en este punto de su programa. 

El levantamiento de 1876 fue desencadenado por otros recla-
mos, además de la amenaza a la religión en la educación oficial. Este 
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asunto fue el que movilizó a los clérigos y a las masas conservadoras, 
pero el liderazgo del partido también sentía gran frustración por su 
exclusión de cuotas de poder significativas, excepto en Antioquia y 
Tolima; por olra parte, las disensiones en las filas del liberalismo 
constituían un estímulo para los conservadores, pues las antiguas 
fricciones entre los bandos radical y mosquerista se habían convertido 
en una separación mucho más definitiva entre la «oligarquía» radical 
y lIna nueva corriente autodenominada independiente. La mayoría de 
los antiguos seguidores de Mosquera -quien luego de un breve exilio 
en el Perú había regresado al país para convertirse en gobernador de su 
estado natal y a ser una fuerza en la política regional del Cauca-
se unieron al bando de los independientes. La nueva agrupación tam-
bién capitalizó el descontento de la región costeña, cuyos políticos 
liberales tendían a sentir, al igual que los conservadores del resto del 
territorio. que su influencia era menor de la ,que se merecían. Desde 
luego, estos dirigentes no tenfan objeciones contra la hegemonía li-
beral, pero se resentían de la dominación por parte del ejecutivo federal, 
en manos de líderes radicales de la cordillera Oriental, de cuyas filas 
habían salido todos los presidentes desde la caída de Mosquera. 

Los independientes también acusaban a los radicales del oriente 
de concentrar los recursos nacionales en proyectos que respondían a 
intereses de sus regiones. Como ejemplo principal citaban el ferrocarril 
del Norte, proyecto ambicioso diseñado para unir a Bogotá con el río 
Magdalena a través de una ruta que cruzara los estados de Cun-
dinamarca, Boyacá y Santander. Que este proyecto hubiese recibido 
tinanciación nacional era una irregularidad desde el punto de vista 
constitucional, pues la Carta únicamente autorizaba la participación 
del gobierno nacional en rutas «interoceánicas», lo cual hacía referencia 
a obras tales como el ferrocarril de Panamá o la proyectada construcción 
de un canal a través del istmo, que en realidad comenzó en 1881 
mediante la concesión otorgada a una compañía francesa. Pero median-
te una descarada y absurda interpretación, el ferrocarril del Norte 
aparecía como parte de un corredor de ferrocarriles, carreteras y rutas 
Iluviales que uniría el Pacífico con el Atlántico, pasando por la capital. 
La vfa férrea no se construyó, pero sí se gastó dinero federal en los 
preparativos. Para los liberales independientes el incidente se con-
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virtió en la prueba definitiva de que el liderazgo radical se dedicaba 
exclusivamente a sus intereses regionales. Cuando los independien-
tes presentaron la candidatura de Rafael Núñez para las elecciones 
presidenciales de 1876, ésta no tenía casi nada que ver con discre-
pancias doctrinales; más bien, se trataba de poner término al monopo-
lio del gobierno federal por parte de los políticos radicales, que sólo 
favorecía a una región. 

Después de una amarga contienda -salpicada de irregu-
laridades de lado y lado y que llevó a la derrota nuñista-, los re-
volucionarios conservadores esperaban que el sector independiente 
de Núñez no apoyara al vencedor radical, Aquileo Parra. Intentaron 
la revuelta tres meses después de la posesión de Parra, y fracasaron. 
En parte, su descalabro se debió a que, por el aparente fanatismo 
de los elementos clericales que respaldaban la rebelión, la mayoría de 
los independientes se quedó con la administración radical por 
considerarla un mal menor. La lucha fue dura y destructiva, en términos 
de vidas y recursos, pero el gobierno logró dominar la situación 
antes de finalizar el año. Al hacerlo, depuso los gobiernos conser-
vadores de Antioquia y Tolima, los cuales se habían unido a la rebelión 
(en el caso de Antioquia, no sin reservas, en vista del cómodo modus 
vivendi que los conservadores antioqueños habían alcanzado bajo 
el mandato liberal). Para los radicales, una consecuencia alarmante 
del episodio fue el prestigio que adquirió en el conflicto el general 
liberal independiente lulián TrujiI1o, quien ganaría las siguientes 
elecciones presidenciales y sería luego sucedido por Núñez, en 1880. 
No obstante, mientras los liberales combatían a los conservadores y 
mantenían disputas intestinas, el ciclo de la expansión de las ex-
portaciones se acercaba a su fin. A la larga, la frustración económica 
amenazaría también su permanencia en el poder. 

APOGEO DEL MODELO  
DE CRECIMIENTO HACIA AFUERA  

El aumento de las exportaciones de bienes se mantuvo durante 
casi toda la era liberal, con inevitables fluctuaciones y cambios en los 
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productos de exportación. El valor anual de las exportaciones, en 
pesos oro, que se había elevado desde 3.3 millones durante la primera 
mitad de la década del 40 hasta 6.4 millones en el período entre 1854 y 
1858, ascendió a casi 10 millones a comienzos de los años 70, y entre 
1881 y 1883 llegó a 15.5 millones. En términos per cápita. las cifras 
son menos impresionantes y reflejan una recuperación y un incre-
mento modesto respecto a los niveles coloniales. Sin embargo. los 
precios de las manufacturas importadas, especialmente los textiles. 
continuaron cayendo. de manera que las divisas generadas por las 
exportaciones pagaban un aumento muy notable, si no del valor, al 
menos del volumen de las importaciones. El pode,. adquisitivo de las 
exportaciones colombianas se multiplicó casi nueve veces en el mismo 
períod026• 

El boom del tabaco, que había abierto el camino, resultó ser 
transitorio, por razones que ya se anotaron, y aunque el producto 
siguió siendo un importante renglón de las exportaciones durante los 
años 70, se derrumbó finalmente a comienzos del decenio siguiente. 
El producto rival del tabaco fue, durante toda la era liberal, la quina. o 
más precisamente la corteza llamada chinchona, que se usaba 
ampliamente en la medicina, especialmente para el tratamiento de la 
malaria. La quina. que ya era un producto menor de exportación duran-
te la Colonia, había languidecido en los primeros años de la pos-
independencia, durante los cuales Bolivia se convirtió en la principal 
fuente de abastecimiento. Pero las favorables condiciones de mercado 
de mediados del siglo llevaron a los empresarios colombianos a volver 
a las exportaciones de quina, esta vez a gran escala, y durante los 
siguientes treinta años lograron dominar el mercado. Se trataba de 
una típica industria extractiva, en la cual equipos de recolectores, 
que generalmente trabajaban para comerciantes especuladores, re-
corrían ál'eas inmensas de bosque en Santander y otras regiones para 
arrancar las cortezas de los árboles de chinchona. A comienzos de la 
década de 1880, la quina se convirtió por poco tiempo en el más 
importante producto de exportación, al dar cuenta de un 31 % del valor 
lOtal, para luego caer más rápida y fulminantemente que el tabaco. 
hacia finales de la misma década. La causa inmediata fue la competen-
cia de las plantaciones recientemente establecidas en la India y el 
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sureste de Asia. Infortunadamente, el método de explotación en 
Colombia era tal, que la producción sólo podía satisfacer la creciente 
demanda internacional destruyendo continuamente el recurso mismo. 
y a pesar de que algunos productores intentaron cultivar quina utili-
zando el sistema de plantación, no lograron soportar la competencia 
de los productores asiáticos. 

Otras dos bonanzas de corta vida fueron las del algodón y el 
afiil. Desde la Colonia, había antecedentes de producción y exporta-
ción de algodón en la región costera del Caribe, pero no había sido 
un producto importante durante las primeras décadas de vida in-
dependiente. La guerra civil de los Estados Unidos (1861-1865), sin 
embargo, creó una repentina escasez y un brusco aumento de los 
precios, que los productores colombianos trataron de aprovechar. Pero 
como su fibra era en general de menor calidad, no pudo competir 
cuando las condiciones de los mercados algodoneros volvieron a la 
normalidad. El añil también tenía una larga historia de producción, 
principalmente para uso local como tintura. A medida que el algodón 
dejaba de ser artículo importante, el añil se convirtió por poco tiempo 
en un renglón principal de exportación, como resultado de los distur-
bios ocurridos en las regiones productoras de la India, que hasta enton-
ces había sido el principal proveedor. Se organizaron plantaciones en 
varias partes del país con el fin de aprovechar esta inesperada opor-
tunidad y, a comienzos de los 80, el afiil representaba casi un 7% de la 
totalidad de las exportaciones. Pero los productores locales nunca 
juzgaron necesario invertir en sistemas de riego y fertilizantes adecua-
dos ni en una administración científica de los cultivos, de manera que 
la industria se estableciera de manera permanente, y pronto, al igual 
que el algodón, el afiil decayó. Esta fue otra de las instancias en las que 
los colombianos lograban detectar condiciones favorables de merca-
dos, entraban a explotarlas y eran incapaces de adoptar las medidas 
necesarias para dar a la industria una significación a largo plazo 
dentro de la economía nacional. El economista José Antonio Ocampo 
ha alegado, con certeza, que la mentalidad especulativa que tal 
modelo revela no era del todo irracional27• Con los altos costos del 
transporte y lo inadecuado de la infraestructura, para no mencionar 
las incertidumbres políticas, los inversionistas bien podían tener 
buenas razones para no establecer compromisos a largo plazo. 
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Además, hubo dos áreas en las cuales se sentaron las bases 
para una expansión más duradera. Una de ellas fue la ganadería. Gran-
des terratenientes habían introducido pastos artificiales y alambre de 
púas, así como otras mejoras, que condujeron a un gran aumento en el 
número de cabezas de ganado durante la segunda mitad del siglo, con 
cierto impacto en el comercio exterior a través de ventas de cueros y de 
ganado en pie (este último principalmente a Venezuela). Todavía más 
importante fue el café, cuyo cultivo se expandió rápidamente. Hacia 
el final de los años 70 había alcanzado el primer lugar en las expor-
taciones de productos agrícolas, aunque superaba sólo por estrecho 
margen a la quina y al tabaco. El cultivo para exportación se hizo 
importante ante todo en el noreste de Santander (lo que hoyes el depar-
tamento de Norte de Santander), de donde se sacaba por la ruta del 
río Zulia hacia el puerto venezolano de Maracaibo. Más tarde, Cun-
dinamarca se convirtió en productor importante. En ambos estados 
los pioneros de la exportación de café eran grandes propietarios, 
cuyas plantaciones generalmente funcionaban con base en alguna 
combinación de trabajo asalariado y arriendos, o aparcería; pero 
especialmente en Santander, las pequeñas fincas familiares también 
cultivaban café, con lo cual anticiparon el patrón que finalmente sería 
el dominante en la industria cafetera colombiana. 

A pesar del auge de las exportaciones de productos agrícolas, 
los metales preciosos siguieron siendo importantes en el comercio 
exterior. Representaban una porción que tendía a ser cada vez menor 
(un poco menos de 25% a finales del siglo XIX), solamente porque el 
valor lolal de las exportaciones estaba creciendo más rápidamente. 
Como ya se dijo, sin embargo, el incremento de las exportaciones per 
cápita no era demasiado notable: de un deprimido nivel de $1.88 dó-
lares a mediados de la década de 1830 pasó a $3.28 en 1855 y a $4.77 
en 1880. Los dalos tampoco son dignos de mención dentro de una 
perspectiva latinoamericana, puesto que en 1880 Venezuela expor-
taba $6.38 pel' cápita: Brasil, $8.53, y Argentina $31.69; en 1884 la 
colonia española de Cuba exportaba $45.91 28• El aparente éxito de la es-
trategia de crecimiento del país, que consistía en la orientación hacia 
afuera, debe enlonces describirse como un fenómeno casi superficial. 
La economía de exportación era frágil y padeció una depresión a 
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mediados de la década del 70 (con la guerra civil de 1876 como factor 
agravante) y, posteriormente, la «depresión severa» --en términos 
Ocampo-- que se inició en 1883. La depresión reflejó una tprnnnral' 

nivelación por lo bajo en la expansión del café, junto con el w.a}'..

definitivo de las exportaciones de quina y el deterioro de los término,:, 
intemacionales del comerci029• Estos hechos, junto con los permanentes, 
vaivenes que dominaban la producción y comercialización de 
productos, hicieron que algunos colombianos se tomaran cada vez 
escépticos sobre la estrategia económica escogida, así como sobre 
marco político dentro del cual se intentaba ponerla en práctica. 

El éxito alcanzado por la promoción de las exportaciones fue a 
la vez causa y efecto de modestas y necesarias mejoms en la infrao' , 
estructum del país. El ejemplo más evidente fue la construcción dci 
ferrocarriles. El ferrocarril de Panamá se terminó en 1856 y durante el 
período de predominio liberal (entre los años 60 y 1885) se iniciaron. 
las obras de otros nueve (ver Apéndice C). 

Estas vías férreas tenían algunas características comunes. 
i!1 
1II 
,,1 Todas eran cortas, si se considera su longitud total (por ejemplo, !;! 
111  27 km en la ruta Barranquilla-Sabanilla), o la parte que para 1885 ya 

estaba terminada (por ejemplo, 38 km hacia el oeste del río Magdalena 
en el ferrocarril de Antioquia). Casi todas fueron construidas por el 
esfuerzo conjunto de colombianos y extranjeros; el más importante 
promotor foráneo de los ferrocarriles fue el ciudadano norteameri-
cano nacido en Cuba Francisco 1. Cisneros. Los ferrocarriles fueron 
financiados con la ayuda de una mezcla variable de subsidios y 
privilegios concedidos por los estados o las autoridades federales. 
No estaban conectados entre sí, aunque la línea de Girardot y el ferro-
carril de la Sabana, de Bogotá a Facatativá, acabaron por unirse. 
La mayoría se consideraban auxiliares del transporte por el río Magda-
lena, aunque el de Santa Marta nunca llegó tan lejos. En mayor o menor 
grado, todos los ferrocarriles fueron diseñados para facilitar la expan-
sión del comercio externo. La línea que unía a Barranquilla con 
Sabanilla, de hecho, no tenía ninguna otra razón de existir. 

Los fragmentos ferroviarios de Colombia eran casi insig-
nificantes si se los comparo con las redes que otros países, como México 
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y Argentina, estaban tendiendo en la misma época. La dificultad 
que presentaba el terreno que la mayoría de las lfneas tenían que 
cubrir hacía que su construcción fuera inevitablemente costosa, 
sobre todo en relación con la posible carga que sería transportada 
por aquéllas. No sorprende que los ferrocarriles de Barranquilla-
Sabanilla y La Dorada, que no tenían que ascender las montañas y que 
además complementaban directamente el sistema del río Magdale-
na, fueran los más rentables. Pero en todo caso Colombia, al igual que 
la mayoría del mundo durante la segunda mitad del siglo XIX, fue 
arrastrada por el entusiasmo y el romanticismo inherentes a la 
construcción de carrileras, hasta el punto de que los lfderes del país 
daban por sentado que las vías férreas serían la llave que permitiría 
la entrada de Colombia al mundo moderno. Como consecuencia, 
la construcción de carreteras quedó relegada a un segundo plano. 
Una carretera apropiada pam vehículos de ruedas se construyó durante 
la década de 1870 entre Medellín y Barbosa, población ésta situada 
dentro del mismo valle. Hacia 1885, la carretera de Bogotá a Facatati-
vá se extendió hasta Cambao (sobre el Magdalena), aunque no era 
verdaderamente adecuada. En cuanto a infraestructum del transpor-
te tampoco logró hacerse gran cosa. Fue mucho más fácil, afortu-
nadamente, introducir el telégrafo que tender redes apropiadas de 
carreteras y ferrocarriles, pues los cables escalaban montañas y salva-
ban precipicios con relativa facilidad. El primer mensaje telegráfico 
se recibió en Bogotá en 1865 y el servicio se extendió prontamente 
a otras ciudades importantes. Dos años después se completó la co-
nexión con Nueva York a tmvés de un cable submarino. 

Se produjeron también algunos avances con miras a la 
superación de las deficiencias de la infraestructura financiera. Hasta 
la mitad del siglo, Colombia careció de un sistema bancario formal. 
Algunas instituciones religiosas hacían préstamos hipotecarios y 
comerciantes especuladores prestaban dinero a alto interés, pero los 
bancos, tal como ya se conocían en economías más desarrolladas, 
simplemente no existían. Tanto la escasez de capital lfquido como 
.el bajo volumen de transacciones y la incertidumbre política cons-
piraban contra el establecimiento de instituciones bancarias. Un inten-
to inicial para crear de un banco en Bogotá había fracasado poco 
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después de la Guerra de los Supremos, en medio de una racha de 
operaciones especulativas. Las cajas de ahorros, concebidas en prin-
cipio para prestar sus servicios a los artesanos urbanos, aparecieron 
en la década de los 40 en varias ciudades y resultaron relativamente 
exitosas, pero finalmente no lograron satisfacer las necesidades del 
comercio y la industria. El intento, llevado a cabo en 1864, de abrir 
una sucursal del Banco de Londres, México y América del Sur ter-
minó en fracaso. Pero en 1870 se inauguró la primera entidad ban-
caria permanente del país, el Banco de Bogotá, cuyo grupo fundador 
contaba con exportadores. Entre los primeros clientes del banco había 
un individuo desconfiado que cada semana pasaba por la institución 
y hacía que el cajero contara el dinero que había depositado en la 
cuenta, para cerciorarse de que todav fa estaba allí. Tal falta de confianza 
era comprensible por la novedad del sistema, pero fue pronto supera-
da con la apertura de otros bancos que no solamente operaban en la 
capital. 

El desarrollo de la producción de bienes para el mercado lii 
 internacional constituyó igualmente un factor importante, aunque 

no fue el único, en lo que respecta al flujo continuo de población 
(como ya habfa ocurrido en Antioquia) desde los altiplanos hacia las 
laderas de altitud media e incluso hasta las llanuras de tierra caliente. 
El café, que crecía mejor entre 800 y 1.800 metros, ejemplificó cla-
ramente el proceso, pero se puede afirmar lo mismo en relación con 
otros bienes de exportación. También hubo migración relacionada 
con la expansión de la ganadería. actividad que muchas veces tenra 

,  lugar en elevaciones bajas o medianas. y hasta con la expansión de 
nuevas cosechas. Sea cual fuere el incentivo, el movimiento de co-
lonos destinado a ocupar las laderas poco habitadas tuvo como resul-
tado incidental la gradual reducción de las zonas libres, que antes 
servran como escape para el crecimiento demográfico y como alter-
nativa al trabajo en haciendas para la clase laboriosa rural. De hecho, 
muchos terratenientes se apropiaban. legal o ilegalmente. de franjas 
de tierra de propiedad pública más extensas de lo que necesitaban 
para la producción, por lo menos en parte con el fin de asegurarse 
mano de obra para sus haciendas. 
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Ninguno de los bienes de exportación era producido con base 
en un sistema rígidamente capitalista de asalariados. Tanto las 
fluctuaciones estacionales en la demanda de mano de obra como la 
permanente inestabilidad del suministro de la misma, requerían 
la combinación de la forma salarial con otros métodos. Esta es 
apenas una de las razones por las cuales es casi imposible saber con 
certeza, o hasta qué punto, el nivel de vida promedio de las masas rurales 
se vio afectado por los cambios económicos; tal vez la mejor respues-
ta es que no fue muy afectado. Hubo, es verdad, una relativa expansión 
del sistema de grandes propiedades, y la remuneración de los 
trabajadores, en cualquiera de las formas existentes, raramente fue 
generosa. Aun asf, cuando el crecimiento demográfico y la constante 
subdivisión de lotes campesinos en áreas ocupadas desde hacía tiempo 
obligaron a los campesinos a movilizarse en busca de oportunida-
des, por ejemplo de Boyacá al valle del Magdalena, lo más probable es 
que les iba mejor partiendo que permaneciendo en el lugar. 

A pesar de la sucesión de hooms en las exportaciones, la 
producción para el consumo interno continuó siendo mucho mayor 
que la destinada al exterior; pero de todas maneras estaba lejos de tener 
la misma importancia como motor de cambio en la economía gene-
ral. La población continuó siendo esencialmente rural y no urbana. 
No obstante, en la segunda mitad del siglo se percibió una leve ace-
leración de la expansión urbana. Entre los censos de t 851 y t 870 la 
población de Medellfn creció hasta duplicarse, y Bogotá, que en 1876 
recibió iluminación de gas y a comienzos de la década siguiente tran-
vías de caballos, a finales del siglo había superado los 100.000 habi-
tantes. En otros lugares el crecimiento demográfico era menos 
espectacular, pero la tasa urbana igualaba la de la población en general, 
lo cual no había ocurrido en los veinticinco años posteriores a la 
Independencia y probablemente la excedió por un pequeño margen. 

La aceleración del comercio de importación y exportación 
impulsó el crecimiento de centros comerciales como Bucaramanga y 
Cúcuta, que se beneficiaban del comercio del café santandereano, 
para no mencionar a Barranquilla, término de la ruta fluvial del 
Magdalena. El comercio exterior contribuyó, asf mismo, al desarrollo 
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de Bogotá y Medellín, aunque el auge de Medellín como núcleo ca-
fetero llegaría sólo a comienzos del siglo XX, y Bogotá era más 
importante como mercado para las importaciones que como punto de 
origen para las exportaciones. Lo que más contribuyó al crecimiento 
de Bogotá fue, desde luego, el hecho de ser centro de suministro de 
servicios gubernamentales y de otro tipo. Unas pocas fábricas pe-
queñas, de chocolate. cerillas y productos similares, surgieron en la 
capital, apoyadas principalmente en mano de obra femenina; pero 
aquí, como en otras partes del país, casi todas las manufacturas fun-
cionaban todavía en la modalidad artesanal. 

Los artesanos locales, tanto urbanos como rurales, se mante-
nían, aunque con dificultad, contra la competencia de las importacio-
nes, gracias a los altos precios del transporte y a su propia capacidad 
de sobrevivir, bien restringiendo el consumo propio, bien dedicán-
dose a otras ocupaciones. Más aún, a pesar de las apariencias, todavía 
gozaban de cierta protección arancelaria. Casi hasta el final de la era 
liberal, los gobiernos estuvieron comprometidos con los aranceles 1:11 

le'" bajos y la promoción del comercio internacional como principal 
!!;¡ motor del crecimiento. Pero de todas maneras era preciso conservar 

algunos aranceles para mantener los ingresos, y aunque las tarifas 
eran generalmente moderadas, afectaban de manera apreciable el 
costo de los productos importados. La decisión de imponer tributos a 
varios tipos de mercancías importadas con base en el peso y no en 
el valor declarado, adoptada en 1861 como medio para simplificar 
la recolección y reducir el fraude, hizo más oneroso el impacto de los 
derechos sobre telas burdas y baratas, así como otros bienes de consu-
mo popular, mientras favorecía notablemente a los consumidores de 
artículos de lujo. Aunque no fuera la intención de los legisladores, el 
método de tasación protegía a los artesanos, cuya producción se 
concentraba en esos renglones más baratos. La producción textil 
nacional, por lo tanto, no se redujo; las importaciones cubrieron 
solamente el aumento de la demanda determinado por el crecimiento 
demográfico y los nuevos gustos del consumidor. 

Luego de la elección de Rafael Núñez como Presidente en 
1880, el proteccionismo rudimentario de los años 60 y 70 se volvería 
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ostensible, como parte del nuevo activismo oficial en asuntos 
económicos. Como se verá en el próximo capítulo, este cambio tuvo 
algo más de forma que de contenido sustancial. De manera parecida, 
los liberales radicales que controlaron la administración durante la 
mayor parte de la existencia de la Constitución de 1863 no practicaron 
de modo consistente las doctrinas de no intervención del liberalismo 
clásico. No solamente dejaron a los artesanos la protección descrita 
anteriormente, sino que también subsidiaron la construcción de los 
ferrocarriles y trataron de construir un sistema de educación pública; 
además, colaboraron con su adversario Mosquera en el despojo de la 
Iglesia. Al mismo tiempo, practicaron un estilo de administración, 
por lo menos a escala nacional, que generalmente fue ordenado y 
bien intencionado. Infortunadamente. avanzaron muy poco en la crea-
ción de una nación verdaderamente unificada, en un país todavía 
marcado por grandes diferencias sociales y regionales. 
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CAPjTUL06 

LA REGENERACIÓN Y SU SECUELA:  
UNA REACCIÓN POSITIVISTA  

Y CONSERVADORA  
(1885-1904)  

El período del predominio liberal en Colombia llegó a su fin en 
la penúltima década del siglo XIX. Factores tales como los excesos de 
las administraciones liberales en relación con la Iglesia, el federalismo 
a ultranza (que debilitó el orden público) y las crecientes dudas a 
propósito de las políticas económicas liberales, contribuyeron al 
inevitable despertar de la reacción. Las luchas contra la Iglesia impedían 
el apoyo sincero de una población abrumadoramente católica, mien-
tras el federalismo -tanto resultado como causa de la lamentable 
debilidad del Estado colombiano- había empeorado una situación ya 
delicada. En cuanto a los asuntos económicos, el régimen liberal había 
perseguido abiertamente la integración de la economía colombiana a 
los mercados internacionales como elemento clave para el crecimiento 
continuo y había supuesto que la empresa privada produciría es-
pontáneamente su propio crecimiento si se liberaba a los individuos de 
restricciones arbitrarias. Mientras los productos de exportación se 
comp0l1aran bien, el sistema parecía estar justificado. Pero cuando fi-
nalmente se debilitó la demanda de productos colombianos en el 
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exterior, el resultado fue cierta pérdida de confianza entre los sectores 
liberales y un impulso en el vigor crítico de sus detractores. La crisis 
de los mercados internacionales pudo no haber sido la causa principal 
del descontento, pero en muchos sentidos fue la gota que rebosó 
la copa. 

EL PROGRAMA DE NÚÑEZ y CARO:  
ORDEN, PROGRESO Y TRADICIÓN  

El hombre que convocaría finalmente una coalición exitosa 
como oposición al establecimiento liberal fue el doctor Rafael Núñez, 
En la década de 1850 había sido un liberal doctrinario, pero su 
pensamiento evolucionó constantemente hasta que en el punto máximo 
de su trayectoria llegó a representar la manifestación colombiana de la 
escuela de pensamiento «positivista», que tanta influencia ejerció en 
toda América Latina durante los últimos años del siglo XIX y los 
primeros del XX. Núñez no era positivista en el sentido estricto, aunque 
sin duda se sentía atraído por pensadores británicos positivistas y 
social-darwinistas, especialmente Herbert Spencer. La asociación de 
Núftez con los positivistas reside principalmente. en un sentido am-
plio, en el rechazo a ideologías abstractas (liberales. conservadoras o 
de cualquier otro tipo) y la consecuente predilección por la concentra-
ción práctica en las metas del orden y el progreso. Núñez evidenciaba 
la influencia de Spencer especialmente en su preocupación por la 
sociedad como organismo complejo y en evolución que puede ser 
manipulado pero cuya transformación es imposible de la noche a la 
mañana!, 

El pensador buscó reformar la Constitución de 1863 porque 
sentía que ésta había fortalecido de tal manera los estados y debilita-
do al ejecutivo nacional, que impedía cualquier administración efectiva: 
la Carta era una creación ideal que nada tenía que ver con la realidad 
colombiana. Aunque en el aspecto religioso Núñez era un libre pensa-
dor, estaba convencido de que se debería negociar un arreglo amistoso 
entre la Iglesia y el Estado. Puesto que la Iglesia Católica Romana, 
para bien o para mal. formaba parte integral del organismo social 
colombiano, Núñez pensaba que la única alternativa viable era acep-
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tar su presencia y concederle una posibión especial, de poder e in-
fluencia. En efecto, la Iglesia debía ser usada de manera inteligente, 
para promover la moralidad y la disciplina social. Finalmente, Núñez 
pedía cambios en las políticas económicas, que incluían una mayor 
actividad del Estado. Probablemente, la más clara ilustración de sus 
ideas al respecto es su creencia de que el gobierno debía promover la 
industria nacional a través de formas de protección como los aranceles. 
Los críticos de Núñez interpretaban su clamor por tarifas más altas 
como simple táctica para ganar los votos de los artesanos, y encontra-
ban explicaciones similares para los demás puntos en los que Núftez se 
alejaba del estricto credo del laissez ¡aire económico. Pero cuales-
quiera que hayan sido sus motivos, su separación de tal credo es otra 
indicación más del pragmatismo y la falta de prejuicios doctrinarios 
que hicieron de Núñez un «positivista» en el sentido amplio anterior-
mente descrito. 

A menudo se ha dicho que Núñez «se volvió conservadOr». 
Entre los liberales colombianos esta fue la manera de decir que había 
traicionado a su partido, acusación que yace en el centro de la polémi-
ca partidista que se levantó a propósito del reformador y de su vida 
política. La acusación no es, sin embargo, técnicamente correcta, por 
más que Núñez, aunque no lo hubiera querido, hubiese contribuido al 
predominio conservador en Colombia desde finales del siglo XIX hasta 
1930. Durante los años 70, como publicista y activo político con muchos 
seguidores en su nativa costa Atlántica, Núñez surgió como líder de la 
facción independiente del Partido Liberal, en oposición a los radicales, 
quienes, además de controlar el gobierno nacional, perseguían la pure-
za doctrinal (que no siempre practicaron), Como se anotó en el capítulo 
anterior, en la división interna del partido jugaba el elemento regio-
nal, toda vez que los bastiones de los radicales estaban en los estados 
de Boyacá. Cundinamarca y Santander, mientras los independien-
tes eran mucho más fuertes en la costa y el Cauca (en este caso gracias 
a la alianza con los seguidores del ex presidente Mosquera). 

Núñez no logró la presidencia en su primer intento de 1876, 
pero finalmente la obtuvo para el período de 1880 a 1882, con el voto 
combinado de los liberales independientes y los conservadores, para 
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quienes Núñez era una alternativa ante la amenaza radical. Como 
Presidente, logró ampliar la autoridad del ejecutivo nacional a través 
de ciertas medidas; de igual manera, subieron los aranceles, para 
satisfacción de los artesanos de ambos partidos que habían apoyado 
su coalición. Pero la total institucionalización de los cambios que 
Núñez proponía, fundamentales para la «regeneración» de Colombia 
desde su propio punto de vista, requerían la reforma de la Constitución 
(el lema de Núñez era «¡regeneración o catástrofe!»). Para tal reforma 
se necesitaba el consentimiento unánime de todos los estados. Mien-
tras dominaran en uno solo, los radicales podían bloquear las pro-
puestas de Núñez; y en realidad controlaban más de un estado. Estos 
liberales admitían que muchas de las críticas de Núñez al sistema de 
gobierno eran válidas, pero desconfiaban de él, en parte por su alianza 
con los conservadores; la desconfianza lIevó a los radicales, entonces, 
a obstruir las propuestas de cambio. 

Después de los dos años de espera estipulados por la Cons-
titución para optar a la reelección, Núñez volvió a la Presidencia en 
1884. Esta vez tuvo suerte; en 1885, temiendo que Núñez planeara 
reformas que desafiaran la Constitución, los radicales lanzaron una 
revuelta contra el Presidente, que fue rápidamente eliminada. con gran 
ayuda conservadora. Este desenlace de los hechos dio a Núñez el 
pretexto perfecto para anunciar abiertamente: «¡Señores! La cons-
titución de 1863 ha dejado de existir!>,2; también aumentó su de-
pendencia del apoyo conservador, pero de todas maneras Núñez evitó 
hacerse miembro de tal partido y más bien intentó formar uno nuevo, 
\Iamado Nacional, con los independientes que lo apoyaban junto con 
algunos conservadores de ideas similares. Una mayoría de los libera-
les, por su parte, prefirió reforzar su oposición a Núñez y a todo lo que 
el Presidente defendía antes que unirse al nuevo partido, en el cual 
consecuentemente predominaron cada vez más los ex conservadores y 
no los liberales. Después de la muerte de Núñez, en 1894, el Partido 
Nacional se convertiría en poco más que una facción del Partido Con-
servador. 

Aunque el fracaso del tercer partido fue evidente --como 
ocurrió cada vez que algo similar se intent6-, Núftez logró casi todos 
sus objetivos. Sus puntos de vista están contenidos en la Constitu-
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ción de 1886, que se mantuvo, aunque con numerosas reformas, 
hasta 1991. El autor principal de la Carta fue uno de los colaboradores 
conservadores de Núñez, Miguel Antonio Caro, estudioso de los 
clásicos, innexible defensor de los valores tradicionales católicos 
y ferviente admirador de la herencia colonial espaftola. Pero no hay 
evidencias de desacuerdos fundamentales entre Núñez y Caro en lo 
que respecta al estilo de gobierno. La nueva Constitución era rígida-
mente centralista: los estados, que pasaron a llamarse departamentos, 
retuvieron asambleas elegidas con poderes regionales limitados, pero 
sus gobernadores, que a su vez nombrarían a los alcaldes, serían 
designados directamente por el Presidente. El partido que obtuviera el 
control de la Presidencia podría así extender el monopolio absoluto 
del poder ejecutivo en todo nivel. Estas reformas tenían cierto parecido 
con el sistema que se estableció en 1832 para la Nueva Granada, pero 
en aquel entonces el sistema bipartidista tan incipiente que las 
implicaciones fueron distintas. Ahora las divisiones estaban clara-
mente marcadas; la total exclusión de uno de los partidos naciona-
les evidentemente exacerbaría el sectarismo político y, de manera 
indirecta, aumentaría las probabilidades de violencia entre los partidos. 
La nueva Constitución reforzó aún más la Presidencia al extender el 
período de gobierno a seis aftos y autorizar la reelección inmediata. 
Una vez más se limitó el sufragio universal masculino, por medio de 
la imposición del requisito de alfabetismo para las elecciones nacio-
nales (no para las locales), y las garantías de las libertades civiles 
fueron planteadas de manera mucho menos terminante que en 1863. 
Finalmente, se restableció la pena de muerte. 

La contribución de Núñez a la causa de la unificación nacio-
nal no consistió exclusivamente en la redacción de una nueva Cons-
titución que reforzaba el ejecutivo nacional, sumada a la formación de 
un nuevo partido que, aunque reconocidamente efímero, se había 
presentado como alternativa que superaba las disputas entre liberales y 
conservadores. También fue simbólica, al dar a sus compatriotas un 
Himno Nacional. El hecho de que a tales alturas del siglo Colombia 
no tuviera un símbolo musical aglutinador era tal vez otro de los signos 
de la relativa debilidad del sentimiento nacional (el himno venezo-
lano, por el contrario, databa de la época de la Independencia). Núñez, 
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que entre otras cosas era también poeta, escribió la letra del himno, y, 
la música estuvo a cargo de un maestro italiano residente en Bogotá.: 
El coro del cántico, si bien abstracto, es conmovedor: 

¡O gloria inmarcesible! 

¡O júbilo inmortal! 

En surcos de dolores 

el bien germina ya. 

En la primera estrofa, a manera de celebración de la Indepen-
dencia de España, Núñez incluyó las líneas «La humanidad entera, 
que entre cadenas gime, comprende las palabras del que murió en la 
cruz». Este intento de asociar el nacimiento de la nación colombiana 
con las enseñanzas de Cristo bien puede ser históricamente traído de 
los cabellos, pero no más que el clamor que a mediados del siglo XIX 
elevaran los reformistas liberales al «Mártir del Gólgota»; en todo caso, 
lo que reclamaba el «Regenerador» era una versión más ortodoxa de la 
cristiandad católica. En mayor medida aún que sus planteamientos 
políticos, la actitud de Núñez frente a la cuestión religiosa representaba 
una tajante reacción contra la que había predominado en la época 
inmediatamente anterior. Algunas de sus ideas se hicieron patentes en 
la Constitución de 1886; el resto pasó a formar parte del Concordato 
establecido con el Vaticano en 1887. La tolerancia religiosa permane-
ció vigente y no se restablecieron los diezmos obligatorios; en todos 
los demás aspectos, las reformas liberales fueron echadas atrás. Las 
propiedades expropiadas a la Iglesia que todavía permanecían en 
manos del gobierno regresaron a su anterior dueña, y ésta recibió 
indemnizaciones por las que habían pasado a manos de terceros y por 
lo tanto no podían ya ser devueltas. Las órdenes religiosas, entre ellas 
la jesuita, volvieron a la legalidad y se restableció una versión redu-
cida del fuero eclesiástico. La Constitución, además, contenía una 
provisión según la cual la educación pública debería en adelante ate-
nerse a los dictámenes de la religión católica; esta provisión fue 
interpretada en la práctica de manera que el clero adquirió el poder de 
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veto en cuanto a los textos escolares, el pensum y el nombramiento 
de maestros. El artículo más desconcertante del Concordato era el que 
declaraba la validez pasada y presente de todos los matrimonios 
cat6licos, sin excepción. El primer matrimonio del propio presidente 
Núñez fue rehabilitado, y por lo tanto su divorcio y subsecuente 
matrimonio civil quedaron anulados. La primera dama de la nación, 
de esta manera, pasó de ser esposa del Presidente a mera concubina. 
Este era el precio que Núflez estaba dispuesto a pagar a cambio de 
la tranquilidad religiosa. Afortunadamente para la pareja presiden-
cial. la primera esposa de N úftez murió poco tiempo después, lo cual le 
permitió a éste normalizar su situación con la bendición de la Iglesia. 

Desde una perspectiva hemisférica, las políticas religiosas 
de Núflez evocan las de la dictadura de orientación positivista de Por-
firio Díaz en México, que de manera muy similar frenó las reformas 
anticlericales que Benito Juárez y otros liberales mexicanos llevaran a 
cabo a mediados del siglo. En México, sin embargo, las reformas no 
fueron eliminadas, sino que se convirtieron poco a poco en letra 
muerta mientras la dictadura forjaba su propio acercamiento a la Igle-
sia. El objetivo de evitar que las controversias religiosas marcaran 
los debates polfticos, de manera que éstos pudieran dedicarse a otros 
asuntos, era muy claro en ambos casos, pero solamente Núflez esta-
bleció una alianza expHcita con los conservadores, quienes obtuvieron 
así el restablecimiento formal de los poderes y privilegios de la Iglesia 
Católica. Los conservadores mexicanos se habían desacreditado 
por su asociación con el imperio de Maximiliano y la intervención 
francesa; su contraparte colombiana no había cometido una traición 
comparable. 

Aunque sus políticas y programas económicos no fueron 
tan amplios como los de la dictadura de Díaz en México, Núflez tam-
bién llevó a cabo varias innovaciones en este campo (iniciadas en su 
primera presidencia, como ya se anotó). La importancia fundamen-
tal de las medidas económicas de Núflez es menos evidente que la de 
las religiosas y políticas. El aumento de los aranceles ayudó sin duda a 
los artesanos, pero el proteccionismo oficial no fue lo suficientemente 
sistemático como para estimular una verdadera industrialización. 
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La creación del banco oficial, llamado Banco Nacional, que también 
data del primer período presidencial de Núñez, llevó a la primera emi-
sión de papel moneda por parte del gobierno colombiano, que a la larga 
sustituiría los billetes que habían venido emitiendo instituciones fi-
nancieras privadas. El Banco Nacional en realidad emitió un poco 
más de la cuenta, lo que naturalmente tuvo efectos inflacionarios. 
Tanto la oposición liberal como una disidencia conservadora ataca-
ron las políticas monetarias del gobierno de la Regeneración, ar-
gumentando un evidente alejamiento de la ortodoxia teórica y una 
amenaza a las posibilidades de crédito internacional para el país (que 
de hecho no eran notablemente altas). Además, estas prácticas 
gubernamentales incomodaron a algunos individuos, puesto que los 
salarios tendían, corno es normal, a aumentar menos que los precios y 
los acreedores no querían aceptar dinero depreciado como pago de las 
deudas. Al mismo tiempo, al causar un descenso en el valor del peso en 
relación con las monedas extranjeras, la inflación doméstica-bastante 
moderada por cierto-- determinó que los precios de ¡as importaciones 
aumentaran, cosa que provocó la ira de los importadores pero a la vez 
reconfortó a los artesanos locales. Por otra parte, el proceso de depre-
ciación de la moneda nacional tendía a mejorar la posición compe-
titiva de las exportaciones colombianas en el mercado mundial y, de 
acuerdo con la tesis de algunos estudiosos, contribuyó a aumentar 
notablemente las ventas de café, producto que se había consolidado a 
la cabeza de las exportaciones. Las evidencias en este sentido no son 
concluyentes, sin embarg03; además, Colombia no alcanzó su liderazgo 
--<lespués de Brasil- en el mercado mudial del café en este período, 
sino en la segunda década del siglo siguiente. 

Como una consecuencia fiscal de la centralización política, 
el gobierno nacional recuperó el control sobre algunos de los in-
gresos que anteriormente recaudaban los estados. También ideó 
nuevos impuestos, entre ellos el de exportación de café, amargamente 
criticado por ser un supuesto tropiezo en la integración de Colombia 
a los mercados mundiales. El tributo referido fue instituido sólo 
después de la muerte de Núñez; pero éste estaba tan empeñado como 
sus colaboradores en generar nuevos ingresos, porque veía la necesi-
dad de aumentar la participación del gobierno como promotor de 
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ferrocarriles y obras públicas, con el fin de remediar la penosa 
insuficiencia de la infraestructura económica del país. Sin embargo, el 
nuevo régimen nunca pudo generar recursos suficientes para alcan-
zar verdaderos avances en este sentido. Un pequeño logro fue la 
terminación del primer ferrocarril que llegaba hasta Bogotá; pero éste 
solamente se extendía 40 kilómetros a lo largo de la Sabana, uniendo a 
la capital con Facatativá. El equipo para la construcción, incluidos 
rieles y locomotoras desarmadas, había arribado con gran dificultad a 
Bogotá desde el río Magdalena, por un camino primitivo. Otras Hneas 
férreas que se habían iniciado antes avanzaron también y la Hnea de 
Cúcuta al Zulia, por ejemplo, se terminó en 1888. Pero la compañía 
francesa encargada del Canal de Panamá entró en bancarrota en 1889 
sin haber concluido siquiera la mitad de la obra. En fin, aparte de la 
polftica monetaria y a pesar del compromiso de Núñez de hacer del 
Estado un ente más activo, no hubo un verdadero rompimiento 
económico con la precedente era liberal. Tanto las condiciones del 
mercado mundial como las características básicas de la topografía y 
los recursos físicos colombianos continuaron determinando la evolu-
ción de la producción y del comercio, en mucho mayor grado de lo 
que el gobierno hiciera o dejara de hacer. 

Si bien hubo un limitado progreso en la modernización del 
sistema básico de transporte, empezaron a aparecer algunas comodi-
dades en las ciudades y pueblos más importantes, generalmente como 
resultado de la iniciativa privada, aunque con el estímulo de las 
autoridades locales. Los cambios eran apreciables sobre todo en Bogo-
tá, donde los primeros teléfonos empezaron a funcionar en 1884, y 
unos seis años después se instaló el alumbrado eléctrico (para com-
plementar el de gas, utilizado desde hada algún tiempo). Durante el 
mismo período, una compañía privada contratada por la municipalidad 
construyó un moderno acueducto de tubería metálica, el cual remplazó 
al ya muy deteriorado sistema colonial, que proveía el Hquido úni-
camente a las fuentes comunales y a unos pocos edificios públicos y 
privados. Estas y otras innovaciones similares, no obstante, beneficia-
ban principalmente a los despachos oficiales del centro de la ciudad y 
a las viviendas de la clase alta, también en el centro. La gran mayoría 
de bogotanos continuaban sacando agua de acequias o de las fuentes 
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públicas; con seguridad carecían de servicio telefónico y tampoco 
asistían a las carreras de caballos, abiertas para entretenimiento de las 
élites en 1894. En efecto, el «progreso» de este tipo sirvió para ampliar 
las diferencias sociales que, a pesar de haber existido siempre, no eran 
tan evidentes cuando los más ricos llevaban un estilo de vida que, por 
falta de alternativas, era relativamente sencillo. 

No sería justo culpar a las políticas de la Regeneración de la 
creciente desigualdad social, y, en efecto, ésta no era primordial para 
los voceros de hi oposición, El Partido Liberal, en especial, estaba 
mucho más preocupado por los excesos políticos, que en realidad 
ocurrieron, independientemente de que Núñez fuera el responsable. 
Aunque fue Presidente titular hasta su muerte en 1894, Núñez pasaba 
la mayor parte del tiempo en su nativa Cartagena, y alguien se encarga-
ba del gobierno en Bogotá. Hacia el final de la vida de Núñez, ese 
alguien era Miguel Antonio Caro, quien como Vicepresidente fue 
también el sucesor del mandatario para la terminación del período 
presidencial de 1892-1898. En todo caso, estos fueron años de continuaIli1',  represión desde el punto de vista de los liberales, a quienes se negó .. 

 totalmente la posibilidad de ocupar cargos ejecutivos de cualquier nivel; 
los políticos de la oposición estuvieron en este lapso más excluidos 
que los conservadores durante los años de 1863 a 1885, pues éstos al 
menos tenían la oportunidad de controlar algunos estados bajo 
el régimen federal. De igual manera, los liberales se quejaban de que 
no se les había permitido el acceso a que tenían derecho en el Congreso 
nacional, las asambleas departamentales y los concejos municipales. 
Entre 1896 y 1904, los liberales solamente pudieron elegir a dos miem-
bros de la Cámara de Representantes, y a pesar de que sin duda su 
partido disfrutaba sólo de un apoyo minoritario a escala nacional, 
habrían podido ganar en muchos distritos electorales si la elección se 
hubiera llevado a cabo en condiciones justas. Varios liberales fueron 
enviados al exilio y silenciados algunos periódicos de la oposición, 
según un patrón que consistía más en medidas enérgicas intermiten-
tes que en acoso sistemático. 

Los liberales no fueron los únicos objetivos de la represión 
oficial. Entre otras víctimas aparecían los artesanos de Bogotá, que se 
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habían beneficiado del alza de aranceles de Núñez pero se veían muy 
afectados por el continuo aumento de los precios. En enero de 1893, 
los artesanos se lanzaron a la calle masivamente en señal de protes-
ta contra un periódico oficialista que ponía en duda su conducta 
moral: entre cuarenta y cuarenta y cinco personas murieron en esta 
manifestación, remota precursora del bogotazo de 1948. Como con-
secuencia, la actividad polftica de los artesanos se vio restringida y 
algunos de ellos fueron sometidos a estricta vigilancia por la fuerza 
policiva de la capital, la cual estaba en proceso de profesionali-
zarse bajo la dirección de un experto técnico francés4• Las quejas del 
Partido Liberal, aun así, representaban la mayor amenaza para la 
estabilidad política. Las imputaciones liberales de la Regeneración 
como dictadura absoluta eran definitivamente exageradas. pero la 
situación era lo suficientemente mala como para incitar a los liberales, 
en más de una ocasión. a la rebelión armada, en la cual invariable-
mente eran derrotados. Una de estas rebeliones fue un corto levan-
tamiento liberal en 1895. Mucho más seria fue la Guerra de los Mil 
Días, entre 1899 y 1902. 

CALAMIDADES GEMELAS: LA GUERRA  
DE LOS MIL DíAS Y LA PÉRDIDA DE PANAMÁ  

Rafael Núñez había insistido en que su Regeneración era la 
alternativa a la catástrofe nacional, pero la ejecución de sus progra-
mas no previno, sino que hasta cierto punto incitó a dos catástrofes 
separadas que golpearon a Colombia durante el cambio de siglo: la 
más sangrienta de sus guerras civiles y el desmembramiento de su 
territorio. La primera de estas calamidades sobrevino inmediatamente 
después de otras elecciones muy disputadas, en las cuales, según los 
liberales, la saliente administración Caro había impuesto arbitraria-
mente como Presidente al candidato de su predilección, pisoteando 
los derechos de los liberales y los conservadores disidentes. Puesto 
que el elegido por la administración era Manuel A. Sanclemente, 
mayor de ochenta años ya muy debilitado, los liberales supusieron que 
Caro pretendía gobernar tras bambalinas y que por lo tanto era poco 
probable que la situación política mejorase realmente. 
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Es posible argumentar que el estallido de la Guerra de los Mil 
Días fue provocado igualmente, al menos en parte --como lo ha 
sostenido con mucha insistencia el historiador Charles Bergquist-5 

a causa de una nueva ronda de la crisis económica. La depresión de 
los productos de exportación, asociada con la desaparición de la an-
terior hegemonía liberal, había dado paso al aumento de las ex-
portaciones de café en los primeros años de la Regeneración; pero el 
rápido incremento de la producción, en Colombia y en otros países 
productores del grano, llevó a una abrupta caída de los precios 
internacionales en la segunda mitad de la década de 1890. El impacto 
del descenso en Colombia se agravó, según los críticos del gobierno, 
por las políticas económicas oficiales. Al respecto, tales personajes 
tenían en mente no sólo el supuesto mal manejo monetario, sino tam-
bién la imposición de obligaciones fiscales a las exportaciones de 
café en 1895. Es difícil precisar cuánta verdad había en las acusa-
ciones, pero el apuro económico del país intensificó al menos la 
oposición al régimen por parte de los liberales y los conservadores 
disidentes; la mayoría de estos últimos tenía su plaza fuerte en Antio-
quia, una importante región cafetera. Los disidentes, que tomaron el 
nombre de Históricos, o Conservadores Históricos, en oposición a los 
Nacionalistas de Caro, herederos directos de Núñez y su Partido 
Nacional, nunca se aliaron formalmente con los liberales, pero su 
desencanto estimuló a estos últimos y necesariamente debilitó al 
gobierno de Bogotá. De esta manera, pocos fueron los sorprendidos 
cuando, a finales de 1899, militantes liberales desencadenaron el 
nuevo conflicto civil, que duraría aproximadamente tres años y con-
tribuiría, indirectamente, a la pérdida de Panamá. Dentro del Partido 
Liberal había una facción que preveía, si no la pérdida de Panamá, al 
menos algunos de los terribles efectos que sin duda traería la guerra, 
pero las frustraciones de esa colectividad ya eran demasiado inso-
portables como para detenerse a contemporizar. 

Los liberales sufrieron gran desilusión al descubrir que los 
conservadores históricos, cuando la suerte estuvo echada, se aliaron 
con sus correligionarios rivales y respaldaron al gobierno en lugar de 
ayudar y apoyar al otro partido. En ese sentido, su comportamiento 
reproducía el de los liberales independjentes, que de la misma manera 

206 

habían frustrado a los rebeldes conservadores de 1876. Sin 
los liberales lograron casi inmediatamente poner en acción un ejército 
y una flotilla en el río Magdalena. La flota del río fue destruida rápi-
damente por las fuerzas del gobierno, pero la fortuna se mostró 
voluble en los combates terrestres, que tuvieron lugar principalmente 
en la parte oriental del departamento de Santander, plaza fuerte de los 
liberales radicales durante la era federal. 

A la derrota liberal ocurrida en Bucaramanga, el 13 de no-
viembre de 1899, siguió una victoria decisiva, cuando las fuerzas 
encabezadas por los generales Rafael Uribe Uribe y Benjamín Herrera 
aplastaron a un importante ejército del gobierno en la batalla de 
Peralonso. Los liberales no complementaron su victoria con una 
persecución del enemigo hasta Bogotá, como bien hubieran podido 
intentarlo. En cambio, adormecidos por la excesiva confianza en la 
victoria, perdieron tiempo esperando concesiones gubernamenta-
les que nunca llegaron. Lo que sí llegó fue un definitivo triunfo con-
servador en la batalla de Palonegro, librada entre el II y el 26 de mayo 
de 1900. Durante dos semanas de combate permanente, los dos ejércitos, 
que juntos sumaban 25.000 hombres, sufrieron más de 4.000 bajas. 
siendo los liberales los más afectados. El hedor de tantos cuerpos de 
hombres y animales en descomposición en el campo de batalla era 
insoportable. Los médicos y las enfermeras, especialmente del lado 
revolucionario, fueron incapaces de curar a los innumerables heri-
dos, muchos de los cuales fueron abandonados a su suerte y murieron 
en medio de atroces dolores; la contaminación de las fuentes de agua 
complementó los estragos de las enfermedades, que fueron más letales 
que los disparos. Al final, los liberales no solamente perdieron la batalla 
sino igualmente grandes cantidades de armas y equipos imposibles 
de remplazar. y un ímpetu que nunca recuperaron. 

Después de Palonegro, los liberales no pudieron librar batallas 
convencionales, excepto en Panamá e intermitentemente en la costa, y 
fueron reducidos a una irregular guerra de guerrillas, en la vana es-
peranza de desgastar al gobierno. Esta variedad de actividad guerre-
ra predominó en la región del alto Magdalena y en las vertientes 
cercanas, al oeste y al sur de Bogotá, área donde la colonización se 
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estaba extendiendo rápidamente debido al auge de la producción 
cafetera, y donde la presencia de las instituciones tradicionales era 
relativamente débil. En corto tiempo, la guerra de guerrillas resultó 
marcada por estallidos de brutalidad y bandidaje por parte de ambos 
contendientes, hasta el punto de que los alarmados liberales de clase 
alta -que ejercían poco control real sobre los bandos nominalmente 
afiliados a su partido-- se tomaron más y más partidarios de una 
solución negociada de la guerra civil. 

Las posibilidades para tal negociación habían parecido fa-
vorables durante un breve período, hacia finales de 1900, después de 
que los conservadores históricos promovieran un golpe que depuso 
al viejo y achacoso Presidente Sanclemente en favor de su Vicepre-
sidente, José Manuel Marroquín, ligeramente más joven. Una vez en 
el poder, sin embargo, Marroquín se mostró igualmente intransigente, 
y la guerra llegó a su fin solamente a fines de 1902. El agotamiento 
absoluto contribuyó a la conclusión del episodio. El número estimado 
de bajas por causa del conflicto se eleva a la impresionante cifra de 1¡lli cien mil, que en una población total de alrededor de cuatro millones . 

_iii¡ ""  equivale al 2.5% de los colombianos (y naturalmente, a una proporción 
mucho más alta de hombres adultos). Esta es una estadística que se 
repite de texto en texto, sin que nadie sepa de dónde provino, y pro-
bablemente sea demasiado alta. De todas maneras, el derramamien-
to de sangre fue enorme y acentuó las exigencias de paz; los costos 
económicos de la guerra tuvieron el mismo efecto. No solamente se 
interrumpieron intermitentemente la producción y el comercio en gran 
parte del territorio nacional, sino que también tanto liberales como 
conservadores tuvieron que pagar por el desastre. Los liberales desem-
bolsaron más, pues el gobierno los golpeó con la imposición de prés-
tamos punitivos; sin embargo, los seguidores del régimen no pudieron 
evitar cargar con parte de la responsabilidad. 

Sin duda, nadie pudo escapar al efecto de la incontrolable 
inflación que resultó del uso cada vez más frecuente de la imprenta 
por parte del gobiemo para cubrir sus gastos militares y de otro tipo. 
En una ocasión en que se acabó el papel apropiado en las imprentas 
oficiales, se echó mano de un papel preparado para envoltura de 
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chocolates, y en los billetes recién impresos se podía incluso distin-
guir el logotipo de la fábrica6. El valor del dólar en moneda colom-
biana, que al inicio de la guerra era aproximadamente de cuatro pesos, 
subió hasta cien pesos al finalizar el conflicto, en noviembre de 19027• 

Pero aun con el recurso de un papel moneda sin respaldo, el gobierno 
era objeto de tantas presiones, que, para citar un solo ejemplo. ya no 
podía mantener las tres colonias de leprosos del país, cuyos pacientes 
quedaron en las calles y carreteras, abandonados a su suerte. 

Otro incentivo para la paz fue el estado crítico de las ne-
gociaciones con los Estados Unidos en tomo a la concesión para 
construir un canal que cruzara el istmo de Panamá. El hecho de que ese 
departamento fuera uno de los escenarios principales de la etapa final 
de la guerra era algo más que inconveniente, aunque no arectó en 
realidad el tránsito; el gobiemo de Bogotá no pudo sino estar de acuerdo 
con que las fuerzas estadounidenses entraran a resguardar la ruta, y de 
hecho su presencia protegió las ciudades de Panamá y Colón, puntos 
extremos del trayecto, de suerte que éstas no cayeron en manos de los 
revolucionarios. La incapacidad del gobierno para prestar cuidadosa 
atención a las negociaciones del canal mientras el país era desgarrado 
por la guerra civil fue aún más grave, y esto sin mencionar el debi-
litamiento de la capacidad negociadora de Colombia con respecto a los 
atractivos de la posible construcción del canal en Nicaragua. Opor-
tunamente, el acuerdo que puso fin a la guerra fue el llamado Tratado 
del Wisconsin, firmado en noviembre de 1902 a bordo del navío esta-
dounidense de ese nombre estacionado frente a la costa panamefta. 
Al igual que el tratado de paz preliminar suscrito un mes antes por las 
fuerzas liberales en la región de la costa caribeña, este tratado ofrecía 
garantías de protección personal para los ex revolucionarios, pero 
ninguna promesa explícita de reformas polfticas. El recurso liberal a 
la violencia para lograr sus objetivos había resultado, una vez más, 
contraproducente. 

El desastroso desenlace del asunto del canal llegó un año 
más tarde, con la exitosa separación de Panamá, aunque las rafces 
hist6ricas de la secesión se extienden hasta el momento en que Pana-
má entró a formar parte de Colombia, o más precisamente de la Nueva 
Granada colonial. Como ya se anotó en un capítulo precedente, las 
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relaciones se iniciaron pobremente porque las autoridades españo-
las pasaron a Panamá de la jurisdicción peruana a la neogranadina 
en el preciso instante en que el istmo iniciaba un período de difícil 
reajuste económico. Después de la Independencia, los líderes pana-
meños consideraban que las normas aduaneras y los disturbios civiles 
de Colombia eran factores que inhibían lo que ellos consideraban la 
función natural del istmo: servir como emporio mundial del comercio 
libre. Más de una vez Panamá declaró, al menos temporalmente, su 
independencia de Bogotá. Siempre volvió al rebaño. pero políticamente 
favorecía el federalismo como medio para maximizar su autonomía 
regional; y en este sentido el ultracentralismo del período de la Re-
generación fue un violento revés para las aspiraciones panameñas. 

Entre las quejas de los panameños, era importante la que 
resaltaba que, a través de los impuestos generados por el tránsito. las 
cuotas pagadas por la Compañía del Ferrocarril de Panamá y otras 
fuentes especiales de ingresos, Panamá producía para el tesoro de Bogotá 
mucho más de lo que recibía en forma de servicios gubernamentales. 
Sin duda. los panameños habrían tolerado ese tipo de discriminación y 
su status de subordinados. si al menos hubiesen podido continuar 
disfrutando del negocio del tránsito; y fue precisamente en tomo a 
este asunto que la relación de Panamá con el resto de Colombia se 
rompió finalmente. El fracaso de los franceses en la construcción de 
un canal al nivel del mar había dejado a Panamá por lo menos con el 
tráfico de carga y los pasajeros que utilizaban el ferrocarril existente, 
incluso mientras continuaban las negociaciones sobre la posible 
construcción de un nuevo canal por los Estados Unidos. Desde el punto 
de vista panameño, había que evitar a toda costa que el canal se 
construyera en otra región. Por esta razón, la sola posibilidad de que 
los norteamericanos decidieran construir un canal en Nicaragua si las 
negociaciones con Colombia fracasaban. determinó que los comer-
ciantes y políticos panameños prosiguieran las negociaciones aun en 
medio de la Guerra de los Mil Días, con un sentido de la urgencia que 
rara vez mostraban los demás colombianos. 

En septiembre de 1902, cuando la guerra estaba por terminar. 
el emisario colombiano en Washington, Tomás Herrán, finalmente 
firmó un tratado con el secretario de Estado norteamericano, John Hay, 
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para la construcción del canal a través delistmo. El tratado cedía a los 
Estados Unidos el control permanente de una estrecha franja de tierra 
en la cual sería construido el canal; en este respecto, y en otros puntos, 
se reflejaba claramente la débil capacidad de negociación de Colombia. 
Mas para las familias prominentes de Panamá y para la variada gama 
de promotores internacionales interesados en la ruta panameña los 
términos precisos eran menos importantes que el simple hecho del 
tratado. Aunque en algunos sectores bogotanos se creía firmemente 
que los voceros de los Estados Unidos fanfarroneaban cuando sugerían 
que, de no ratificar Colombia los términos del tratado, su país se volvería 
hacia Nicaragua para negociar el canal, los panameflos no estaban 
dispuestos a correr el riesgo de que las advertencias se hicieran realidad. 
El peligro de que Panamá se separara si el tratado no se ratificaba era 
evidente incluso antes de que el Senado colombiano iniciara 
deliberaciones al respecto. 

También en el resto del país había quienes pensaban que sería 
mucho mejor tener un canal en términos poco favorables para Colom-
bia que no tener ningún canal--o, 'mejor dicho, ningún canal en el que 
hubiera participación colombiana. Estas voces se acallaron, sin em-
bargo, en el debate que sobrevino. Guiados por el ex presidente Mi-
guel Antonio Caro, cuya incapacidad de compromiso en asuntos 
domésticos había influido en la iniciación de la Guerra de los Mil Días, 
los opositores del tratado señalaron acertadamente que ceder a los 
Estados Unidos el permanente y directo control sobre la zona del canal 
era incompatible con la soberanía colombiana y que, por lo tanto, el 
tratado era inaceptable. En agosto de 1903 los senadores, verdade-
ramente convencidos por los argumentos de Caro, o bien políticamen-
te temerosos de mostrar debilidad en la defensa del honor nacional 
en un momento en que los nacionalistas y los conservadores his-
tóricos manipulaban diestramente la escena política de la posguerra, 
rechazaron unánimemente el tratado Hay-Herrán. Como cosa muy 
significativa, la unanimidad se logró solamente porque un senador 
panameño se había retirado del recinto antes de la votación. 

Tres meses después, el 3 de noviembre, tuvo lugar la revolu-
ción panameña: la evidente complicidad de los Estados Unidos aumentó 
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el escándalo en Colombia, pero dificultó la adopción de medidas 
efectivas para controlar la rebelión. En algunas ciudades colombianas 
hubo manifestaciones antinorteamericanas y se llegó a hablar de una 
subyugación forzosa de Panamá. Pero los Estados Unidos, citando el 
mismo tratado que habían firmado para la defensa de la soberanía 
neogranadina sobre el istmo, aclararon que no se permitiría a las 
tropas colombianas desembarcar en Panamá por temor a que obstru-
yeran el libre tránsito de mercancías, también garantizado por el tratado. 
Esa fue realmente toda la «intervención» norteamericana que se 
necesitó. Por otra parte, los líderes del movimiento (entre quienes 
se encontraba el promotor francés Philippe Bunau-Varilla, quien 
esperaba ser generosamente recompensado por sus inversiones en la 
anterior empresa francesa) lograron obtener, a través de sobornos e 
influencias de tipo social y personal, la pasividad de la pequeña fuerza 
colombiana estacionada en Panamá. No contaban con apoyo masivo 
para la rebelión, pero tampoco hubo signos de oposición fundamen-
tal al golpe. El reconocimiento diplomático del nuevo gobierno 
panameño por parte de los Estados Unidos tardó pocos días y se dio 
con una prisa evidentemente indecente. Lo mismo hizo la mayoría 
de los gobiernos, incluidos, para aflicción colombiana, varios latino-
americanos. 

Si algo hizo más tolerable la separación de Panamá, fue el 
hecho de que, así como los panameños nunca habían sentido gran 
solidaridad hacia el resto de Colombia,los colombianos del interior no 
tenían lazos culturales ni de ningún tipo que los ataran profunda-
mente a los habitantes del istmo. De hecho, el sentido de la unidad 
nacional en Colombia seguía siendo débil, y algunas voces esparcidas 
por el territorio sugirieron que a la larga el ejemplo panameño no era 
tan deplorable, sino más bien imitable. A largo plazo, sin embargo, la 
pérdida de Panamá se convirtió en una etapa más del lento y doloroso 
surgimiento de una identidad nacional colombiana. Contribuyó a que 
lo que quedó de Colombia fuera un poco más homogéneo y dio a los 
colombianos un blanco externo contra el cual la mayoría de ellos podía 
reaccionar. Sobre todo, junto con la Guerra de los Mil Días, a la que 
siguió inmediatamente, la separación de Panamá funcionó como 
golpe saludable para la clase política del país, al demostrar la necesi-
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dad de trascender la tradicional división entre los partidos y de traba-
jar conjuntamente por cierto tiempo en la inconclusa labor de cons-
tTllcción de la nación. 
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NOTAS CAPíTULO 7 

LA NUEVA ERA DE PAZ Y CAFÉ 
( 1904-1930) 

l. Acerca de las variadas interpretaciones de Núilez, que reflejan 
principalmente apreciaciones divergentes sobre sus motivaciones políticas, 
ver el artículo de Helen Delpar, «Renegade or Regenerator? Rafael Núilez as 
Seen by Colombian Historians», Revista interamericana de bib/iograjTa. 35,
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: No. 1, 1985, pp. 25-37. 
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2. Jesús María Henao y Gerardo Arrubla, Historia de Colombia. 8" 

edición, Bogotá, 1967, p. 781. 

3. José Antonio Ocampo, Colombia y la economfa mundial. 1830-
1910, Bogotá, 1984, pp. 326-334. Discute evidencias a favor y en contra de la 
tesis. 

4. David Lee Sowell, «The 1893 bogotazo: Artisans and Public 
Violence in Late Nineteenth-Century Bogotá», Journal of Lafin American 
Studies. 21, Nº 2, noviembre de 1989, pp. 267-282. 

5. Charles W. Bergquist, Café y conflicto en Colombia. 1886-19/0; 
La Guerra de los Mil Dfas: sus antecedentes y consecuencias. Medellín, 1981, 
pp. 59-92. 

6. Malcom Deas, «The Fiscal Problems of Nineteenth-Century 
Colombia», Journal ofLatin American Studies. 14, Nº 2, noviembre de 1982, 
p.325. 

7. Bergquist, Café y conflicto, p. 167 (cuadro). 
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Desde la pérdida de Panamá hasta la depresión económi-
ca mundial, Colombia pasó por el más largo período de estabilidad 
política interna de su historia como nación independiente. Los dos 
partidos tradicionales demostraron una capacidad para el debate civiliza-
do y la competencia pacífica que contrasta nítidamente con su anterior 
comportamiento; hacia 1930, Colombia estaba a punto de ser acla-
mada como democracia latinoamericana ejemplar. La economía, 
mientras tanto, batía récords en su ritmo de crecimiento. La expansión 
de la producción y exportación cafeteras era su rasgo más notable, pero 
el banano, el petróleo y la industria manufacturera constituían otros 
polos de desarrollo. No todo iba tan bien bajo la superficie de la socie-
dad, pero sin lugar a dudas los líderes colombianos tenían muchos 
motivos de satisfacción dentro del contexto latinoamericano. Sobra 
decirlo, la tranquilidad política y el crecimiento económico eran fe-
nómenos íntimamente relacionados: uno era principal causa y efecto 
del otro. 
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CORRECCIÓN DE LOS EXCESOS DE LA REGENERACIÓN:  
RAFAEL REYES Y SU LEGADO  

A pesar de haber perdido la Guerra de los Mil Días y por lo 
tanto fracasado en su intento de borrar los rasgos claves de la Re-
generación de Núñez, el liberalismo había demostrado que Colombia 
no podía ser gobernada en paz cuando uno de los dos partidos era 
totalmente excluido del poder y estaba sujeto al acoso intermitente. 
Los conservadores históricos habían mantenido este punto de vista todo 
el tiempo, y en la pérdida de Panamá encontraron motivos adicionales 
para buscar la reconciliación nacional. De ninguna manera, ni siquiera 
ahora, todos los vencedores conservadores mostraban inclinaciones 
a hacer concesiones significativas. Por un margen estrecho, sin em-
bargo, uno de los defensores acérrimos de la colaboración entre los 
partidos, el general Rafael Reyes, ganó la primera elección presidencial 
de la posguerra y se posesionó del cargo en agosto de 1904. 

Reyes provenía de la clase alta de provincia y era nati vo del de-
partamento de Boya.cá. Ganó renombre y fortuna en la región del Cauca, 
como empresario de éxito durante el boom de la quina de los años 70, 
y perdió parte de su riqueza en esfuerzos consecutivos para colonizar 
la zona marginal de la amazonia colombiana. En las guerras civiles 
de 1885 y 1895 fue talentoso oficial y luchó en el lado conservador, 
pero rechazaba las candentes diferencias entre partidos así como la 
rigidez ideológica. Por el contrario, Reyes estaba totalmente convenci-
do de que los colombianos necesitaban superar sus vacías luchas 
partidarias y concentrarse en el progreso material. Como afirmó en un 
pasaje que se cita automáticamente cada vez que se discuten su progra-
ma y sus puntos de vista, «en tiempos pasados fue la Cruz o el Corán, 
la espada o el libro, los que hicieron las conquistas de la civilización; 
actualmente es la poderosa locomotora, volando sobre el brillante riel, 
respirando como un volcán, la que despierta los pueblos al progreso, al 
bienestar y a la libertad... y a los que sean refractarios al progreso 
los aplasta bajo sus ruedas» I . 

Reyes pronunció las anteriores palabras actuando como de-
legado de Colombia ante la Conferencia Panamericana, que se reunió 
en Ciudad de México en 1901, durante la Guerra de los Mil Días. 
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De hecho, Reyes se ingenió la manera de permanecer fuera del país 
durante la mayor parte del conflicto; una vez terminado, se convirtió 
en vocero de la reconciliación entre liberales y conservadores y en 
defensor del tratado Herrán-Hay, dos requisitos que consideraba 
indispensables para el acceso de Colombia a la era de la locomotora. 
Perdió la batalla en lo que al tratado respecta, pero ganó la presidencia 
al año siguiente con el apoyo de los históricos y otros conservadores 
moderados, además de los votos de los liberales que participaron en la 
elección (el Partido Liberal ni siquiera intentó presentar lista de can-
didatos). De igual manera, Reyes contaba con la ayuda de un jefe 
local en la península de la Guajira, quien le dio los votos de sus electores 
mediante ciertas argucias. Finalmente, este acto fraudulento.le per-
mitió obtener el margen de victoria, pero fue un fraude beneficioso 
que aseguró el triunfo del candidato más popular: si los liberales 
hubiesen estado en posición de votar Reyes habría ven-
cido en forma aplastante a su principal rival, un conservador menos 
flexible. 

Reyes mostró de inmediato que se proponía hacer lo que decCa 
sobre reconciliación nacional, y nombró a dos liberales en su gabinete 
de cinco. Designó a miembros de la oposición en cargos de menor 
importancia y en su momento introdujo el principio de representa-
ción garantizada de la minoría en la conformación de los cuerpos 
deliberativos, desde los concejos municipales hasta el Congreso 
nacional. Igualmente importante fue el hecho de llevar a cabo una re-
forma militar diseñada para convertir a las fuerzas armadas en una 
organización puramente profesional, colocada por encima de los 
intereses partidistas, que defendería las fronteras nacionales contra 
ataques extranjeros y mantendría el orden constitucional en el territorio 
sin restricción alguna. Este programa implicó la reorganización de la 
educación militar bajo los auspicios de una misión chilena, cuyos 
miembros transmitieron a los oficiales colombianos las lecciones que 
habían recibido de una serie de misiones de adiestramiento alema-
nas. Uno de los efectos secundarios de la presencia chilena y de la 

, influencia alemana que ella conllevó fue la adopción de uniformes de 
estilo prusiano (uno de cuyos vestigios es el uso de cascos prusia-
nos por la guardia presidencial). 
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Otro aspecto de la reforma fue el esfuerzo personal del propio 
Reyes para inducir a las familias liberales a que enviaran a sus hijos a 
la escuela militar, con miras a lograr un equilibrio entre los partidos en 
las filas de las fuerzas armadas. Puesto que el reformado estamento 
militar debía ser rigurosamente no-partidario, la afiliación de adeptos 
de uno u otro bando no debería ser importante, pero Reyes era lo 
suficientemente realista para entender que las lealtades a los partidos 
no se podían eliminar de la noche a la mañana. Por esta razón, entre 
otras, la reforma militar no fue del total agrado del ejército existente, 
que el mandatario había heredado al posesionarse y que en realidad era 
el victorioso ejército conservador de la última guerra civil. Muchos 
oficiales eran simplemente políticos uniformados, no muy interesados 
en aprender las últimas técnicas chileno-alemanas, y más que recelosos 
del acercamiento del Presidente al enemigo liberal. Sin embargo, la 
reforma adquirió peso en los años siguientes. Aunque ciertos oficiales 
continuaron con las intrigas de partido e ignorando las reglas 
profesionales, el ejército en general mantuvo un registro de subor-
dinación a la autoridad civil que sólo se rompió en 1953, en medio de 'iOh.l 

I W,II' , la epidemia de choques irregulares entre liberales y conservadores 
conocida como la Violencia. 

Los comandantes militares del tipo tradicional no fueron los 
únicos que dificu Itaron la labor de Reyes. También tuvo que enfrentarse 
a los políticos, en el Congreso y en otros lugares, que no compartían el 
apremio del Presidente sobre lo que era necesario hacer para colocar a 
Colombia en el camino apropiado. Poco tiempo después de asumir el 
cargo, empezó a solicitar al Congreso autorizaciones especiales para 
revisar el sistema tributario, conceder contratos para ferrocarriles y 
tomar medidas para la reconstrucción y el desarrollo económicos por 
decreto presidencial. El Congreso no se negó a cooperar, pero, aduciendo 
diferentes pretextos, no aprobó los poderes solicitados. Reyes, por 
su parte, decidió prescindir del Congreso y a comienzos de 1905 
convocó en su lugar una Asamblea Nacional, cuyos miembros deberían 
ser nombrados directamente por los administradores departamenta-
les, con el propósito de reformar la Constitución y adoptar otras medi-
das de emergencia. El método de .elección de la Asamblea arrojó un 
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contingente considerable de delegados liberales, de los cuales muy 
pocos habrían ganado escaños si los jefes conservadores de las regiones 
alejadas hubiesen tenido libertad para manipular el proceso electoral 
de la manera habitual. 

La Asamblea Nacional adoptó formalmente el principio de 
representación garantizada de la minoría para las elecciones futuras. 
Además, a instancias de Reyes, modificó la organización territorial 
de la nación y creó nuevos departamentos a expensas de los ya exis-
tentes (que eran los mismo estados del período federal), con la doble 
esperanza de disminuir la fuerza de los regionalismos tradicionales y 
de hacer la administración más eficiente. La Asamblea Nacional, 
naturalmente, otorgó al Presidente los poderes que pedía en asuntos 
económicos y fiscales. De hecho, su afán de complacer a Reyes la llevó 
incluso a votar la extensión de su mandato, de seis a diez años. 

Este último punto indicaba el creciente personalismo del 
gobierno de Reyes. como también su tendencia a ignorar a la obediente 
Asamblea Nacional o a inducirla a eliminar restricciones legales 
inconvenientes. Antes de que abandonara el poder, algunos de sus crí-
ticos habían sido así mismo víctimas de arrestos u otros tratamientos 
arbitrarios, de manera que la administración Reyes, que en la práctica 
duró cinco años y no diez, por lo que se conoció como el quinquenio, 
ha sido generalmente considerada una dictadura moderada. Pero su 
acto más duro fue la ejecución sumaria, ordenada por un tribunal ad-
IIOC, de cuatro hombres involucrados en el intento fallido de asesinar-
lo en 1906. Este fue el último atentado contra la vida de un Presidente 
de Colombia. aunque otras figuras, especialmente candidatos pre-
sidenciales, no han sido tan afortunadas. 

Aunque es verdad que el régimen de Reyes puede parecer a 
veces despótico. también es cierto que fue bastante constructivo, y no 
solamente por su exitoso intento de vincular de nuevo a los liberales 
a la vida política legal. Sobre todo. se recuerda a Reyes por sus esfuer-
zos para promover la modernización tanto económica como tecno-
lógica, similares a los de la dictadura de Porfirio Díaz en México. 
Al igual que en México. en Colombia una de las principales preocu-
paciones del hombre fuerte consistió en estimular la construcción de 
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ferrocarriles. Los resultados, no obstante, fueron disímiles en los 
dos paises. Mientras que México ya disponía de 14.000 km de vías 
férreas a comienzos del siglo XX, Colombia aumentó su red de ope-
raciones solamente de 565 a 901 kilómetros entre los años 1904 Y 1909, 
que corresponden aproximadamente a la presidencia de Reyes2• El costo 
en subsidios y concesiones a las compañías ferroviarias resultó con-
siderable, pero el logro fue importante. Bogotá se unió al río Mag-
dalena cuando se conectó la vía de Girardot con la ruta que cruzaba 
la Sabana de Bogotá hasta Facatativá. También se adelantaron otras 
rutas claves, incluidas el ferrocarril de Antioquia, que uniría a Medellín 
con el río Magdalena. y el del Pacífico. que cubriría la distancia entre 
Cali y Buenaventura. 

De cualquier modo, los ferrocarriles eran apenas la forma 
más visible de desarrollo infraestructural. Reyes fue el Presidente que 
dio a Colombia un Ministerio de Obras Públicas, y luchó tanto por 
mejorar la navegación por el río Magdalena como por expandir el 
totalmente inadecuado sistema nacional de carreteras. Cuando llegó 
a la presidencia, los caminos intermunicipales aptos para vehículos de 
ruedas eran casi inexistentes. y cuando su período terminó ya era po-
sible llegar a su pueblo natal, situado a unos 200 kilómetros de la ca-
pital, en carreta o coche, e incluso en automóvil. Durante su mandato 
llegó a Bogotá el primero de ellos, y el propio Presidente puso su sello 
de aprobación al dar un paseo en la nueva atracción. 

Reyes también deseaba ansiosamente crear las condiciones 
necesarias para la recuperación económica y el desarrollo del país, 
volviendo a fortalecer la moneda nacional, tan depreciada durante la 
reciente guerra civil. Su medida más importante en este sentido fue 
la reforma monetaria, que permitió emitir nuevos pesos, cada uno 
equivalente en valor a cien pesos anteriores. La nueva moneda no sólo 
contribuyó a aliviar los bolsillos de los colombianos, sino que igual-
mente simplificó las transacciones comerciales y provocó un im-
portante efecto psicológico, pues el peso regresó a una aproximada 
paridad con el dólar. Al adherir a políticas fiscales generalmente 
ortodoxas, Reyes logró mantener el valor de la nueva moneda, aunque 
no avanzó mucho en la recolección de antigua, todavía en circulación. 
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De manera similar, estableció acuerdos cOn los acreedores extranjeros 
para la reanudación de los pagos de la deuda externa, con lo que res-
tableció. por primera vez desde mucho antes de la Guerra de los Mil 
Días, el crédito para Colombia en la banca internacional. Para lograr 
este objetivo lo más pronto posible, aceptó dócilmente la mayoría de 
las demandas de los prestamistas, pero finalmente llegó al resultado 
que más le interesaba: un clima más propicio para la inversión extran-
jera en Colombia, cosa que consideraba indispensable para el de-
sarrollo de la nación. 

Otras medidas vinieron en apoyo de las industrias: se con-
cedieron beneficios fiscales y subsidios a la agricultura de exporta-
ción, así como a diversas manufacturas, a la vez que la regulación de 
tarifas de 1905, y otras posteriores, constituyeron un aval protector 
más efectivo de las «industrias nacientes» (y de otras no tan jóvenes) 
que el de los aumentos tarifarios de Rafael N úñet. Algunos de los efectos 
de estos esfuerzos serán analizados más adelante. Se debe subrayar, 
no obstante, que en la misma medida en que los progresos en la 
construcción de redes ferroviarias eran considerables únicamente 
desde el punto de vista colombiano, el activismo de Reyes en otras 
áreas de la política económica siempre se vio limitado, tanto por la 
permanente escasez de capital y de infraestructura como por la falta 
de recursos del propio gobierno. En 1909, el Estado colombiano 
funcionaba con ingresos anuales de alrededor de 16 millones de pesos, 
lo cual equivalía a un poco menos de cuatro dólares per cápita'3. Reyes 
tenía una visión coherente y de hecho sentó varios precedentes im-
portantes, pero para el crecimiento de la economía la recuperación de 
la paz era mucho más importante que cualquier cosa que la admi-
nistración nacional pudiera hacer. 

El conocimiento que tenía el Presidente de los límites que 
imponía el subdesarrollo material, así como de la escasez de personal 
debidamente preparado, contribuía sin duda a su impaciencia ante 
todos aquellos que, desde su propio punto de vista, se empeñaban en 
dificultar aún más su tarea a través de la innecesaria insistencia 
en tecnicismos legales. Sin embargo, sus programas de desarrollo, si 
bien tuvieron generalmente buena acogida, expusieron al Presidente a 
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las críticas, por los casos de soborno y favoritismo (algunos innegables, 
otros simples rumores) en la concesión de contratos y otras prebendas. 
De esta manera, el nivel de oposición al mandatario aumentaba 
constantemente a medida que pasaba el tiempo. La gota que rebosó la 
copa fue su intento de conciliar las diferencias entre Colombia y los 
Estados Unidos, surgidas de la participación del país del norte en la 
pérdida de Panamá. 

Como mercado creciente para las exportaciones colombia-
nas y fuente potencial de inversiones, los Estados Unidos desem-
peí\aban un papel importante en los planes de Reyes para una Colombia 
más fuerte y próspera; el paso decisivo era por lo tanto restablecer la 
normalidad en las relaciones entre ambos países, las cuales no se habían 
roto, pero sin duda estaban resquebrajadas. Reyes negoció un acuerdo 
mediante el cual los Estados Unidos otorgaban a Colombia una modesta 
indemnización y un tratamiento preferencial en el uso del futuro canal, 
a tiempo que Colombia reconoda formalmente la independencia 
panameí\a. Los términos del acuerdo anticipaban el tratado Urrutia-
Thompson, finalmente ratificado por ambos países en 1922; pero el 
momento en que Reyes inició la negociación no era el apropiado. 
No hay indicaciones de que los campesinos boyacenses o los vaqueros 
del Llano dieran importancia alguna al asunto, pero los manipula-
dores de la opinión política, los estudiantes, los intelectuales y en general 
las personas que se oponían a Reyes en cualquier aspecto, no esca-
timaron esfuerzos para mostrar el arreglo como una traición a los in-
tereses y el honor nacionales. El resultado fue un fuerte sentimiento 
antirreyista, como se reflejó claramente en los serios desórdenes 
públicos que tuvieron lugar en Bogotá en marzo de 1909, que llevaron 
al gobierno a archivar el arreglo propuesto y, hacia mediados del año, 
a la silenciosa partida de Reyes del país. 

LAS DOS ÚLTIMAS DÉCADAS  
DE HEGEMONíA CONSERVADORA  

Aunque el asunto panameño acelero el proceso, una razón 
más determinante que llevó a la caída de Reyes fue el hecho de que 
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cualquier tipo de dictadura -incluso moderada y constructiva-- irritaba 
a los líderes de la clase política colombiana, tanto liberales como 
conservadores, pues limitaba sus oportunidades de convertirse en fi-
guras prominentes de la escena poIrtica, y además era inherente-
mente menos predecible que un gobierno debidamente constitucio-
nal, lo cual era por lo menos una amenaza potencial a los intereses 
socioeconómicos que ambos partidos tradicionales representaban, 
directa o indirectamente. Pero el sistema político ideado por Reyes, en 
tanto que involucraba un modus vivendi pacífico de los partidos, logró 
sobrevivir. La reforma constitucional de 1910 declaró permanente 
el principio de representación garantizada de la minoría, tanto en el 
Congreso como en otros cuerpos deliberativos. Al mismo tiempo, redujo 
el período presidencial a cuatro años, prohibió la reelección inmedia-
ta y abolió la vicepresidencia. Además, aunque los conservadores 
se mantuvieron a la cabeza del gobierno hasJa 1930, continuaron la 
costumbre de Reyes de compartir los nombramientos administrati-
vos con los liberales (incluso Carlos E. Restrepo, nombrado Presidente 
por la Asamblea Constituyente de 1910 y nominalmente cabeza de 
un nuevo tercer partido conocido como Unión Republicana, provenía 
en realidad de las filas conservadoras). Pero al contrario de Reyes, 
evitaron las tácticas dictatoriales, y los sucesivos presidentes con-
servadores abandonaron escrupulosamente el poder al vencimiento 
de sus períodos, a excepción de uno, que renunció al cargo antes de 
finalizar su término. 

El liberalismo, desde luego, no se sentía satisfecho con su 
cuota de nombramientos en el ejecutivo y sus posiciones adquiridas 
por elección. De hecho, a pesar de ser convocadas regularmente, las 
elecciones casi siempre estaban marcadas por incidentes violentos, sobre 
todo en regiones remotas, y por denuncias de fraude que muchas veces 
tenían fundamento. Los votantes liberales podían sufrir intimidación 
durante los comicios, mientras que las plazas fuertes conservadoras 
producían un número de votos sospechosamente elevado. En las eleccio-
nes presidenciales de 1914, por ejemplo, en la ultraconservadora 
población cundinamarquesa de Guasca se registró un número de 
votos equivalente al 20% de los de Bogotá, aunque la población 
de Guasca no llegaba al 5% de la de la capital4; la desproporción habría 
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sido aún mayor en términos de población alfabetizada, en una época 
en que el requisito de alfabetismo estaba todavía vigente para las 
elecciones presidenciales. Al igual que en el sur de los Estados Unidos, 
donde en la misma época se utilizaba a expensas de los negros, la 
aplicación arbitraria del requisito era un medio práctico para controlar 
el acceso a las urnas. Por lo menos, en este momento los liberales no 
estaban totalmente excluidos, como lo habían estado desde Núñez hasta 
Reyes, y, además, habían dejado de hacer revoluciones. 

En realidad, las viejas querellas que habían dividido a los 
partidos durante el siglo XIX, los sagrados principios de organiza-
ción constitucional y las relaciones entre Iglesia y Estado, perdían 
cada vez más importancia. En lo que a relaciones con la Iglesia se 
refiere, el liberalismo mantenía su descontento frente a los arreglos 
religiosos de la Regeneración, pero estaba aprendiendo a vivir con 
ellos. Allí donde podían, los liberales establecían instituciones de 
educación superior laicas y privadas, para minimizar los efectos del 
control eclesiástico sobre la educación de sus hijos. Los liberales 

itlll 
¡jil! también habían llegado a reconocer que un cierto fortalecimiento de 
¡Ji!! la autoridad central, tal como el llevado a cabo por Núñez, había sido 

verdaderamente necesario. En consecuencia, poco a poco perdían interés 
en el federalismo e intentaban aumentar su poder e influencia a escala 
nacional. Rafael Uribe Uribe, importante dirigente liberal de la última 
guerra y posteriormente uno de los más fervientes seguidores de 
Reyes, llegó incluso al punto de comprometerse con lo que llamaba 
«socialismo de Estado», aunque en el fondo éste solamente constituía 
un coqueteo discreto con el reformismo social-democrático. Pero el 
hecho de que tal posibilidad surgiera era definitivamente prueba de 
que se había roto, al menos en parte, con la doctrinaria posición del 
laissez-faire del anterior liberalismo radical. Uribe Uribe fue asesinado 
en 1914 sin haber tenido siquiera la oportunidad de poner en prác-
tica sus ideas, pero otros liberales comenzaron a hablar de reformas 
sociales y laborales, al menos en la medida en que fueran necesarias 
para mitigar la amenaza potencial de pequeños núcleos socialistas y 
radicales que empezaron a surgir, especialmente durante la década 
de 1920. Inevitablemente, estos grupos habían sido influidos en cierto 
grado por eventos del exterior, como las revoluciones rusa y mexicana; 
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pero tanto los orígenes como el liderazgo de estas agrupaciones radica-
les eran colombianos casi en su totalidad y su principal punto de apoyo 
descansaba en los artesanos urbanos, los trabajadores del transporte 
y algunos profesionales desencantados. 

El incipiente movimiento político y laboral de izquierda 
tuvo repercusiones en la esfera intelectual, representadas en la apari-
ción de efímeras publicaciones radicales y en la formación de pe-
queños grupos socialistas de discusión en Bogotá y otras ciudades. Estos 
desarrollos, sin embargo, fueron opacados por el continuo flore-
cimiento de formas más tradicionales de actividad cultural, que a 
finales del siglo XIX habían hecho ganar a Bogotá el nombre de 
«Atenas Suramericana». Los hombres de letras producían notables 
ensayos, sobresalían en la escritura y la declamación y mantenían 
conversaciones elegantes sobre casi todos los temas, excepto el de las 
privaciones que sufrían las masas colombiarfas. La excepción fue el 
escritor José Eustasio Rivera, cuya novela La Vorági1le (1924) constituye 
un relato realista de la explotación de los trabajadores del caucho en 
las selvas amazónicas. Guillermo Valencia, descendiente de una 
aristocrática familia de Popayán, es un caso mucho más típico que el 
de Rivera: su poesía, de estilo «modernista», hace alarde de erudición 
s\lperficial y está considerablemente alejada de la realidad colombia-
na. En su tiempo fue alabado como poeta de estatura clásica, pero, al 
contrario de lo que sucede con la obra maestra de Rivera, la poesía de 
Valencia se lee poco en la actualidad. 

Por lo demás, Valencia fue un activo político conservador y 
un fracasado candidato presidencial en 1918 y nuevamente en 1930, 
vencido la primera vez por el candidato de la facción rival de su 
propio partido y la segunda por el primer liberal que obtuvo la 
presidencia luego de casi cincuenta años. De haber ganado, Valencia 
habría ocupado su lugar junto con una serie de presidentes conser-
vadores bien intencionados y concienzudos, adornados con una gama 
de buenas cualidades, aunque no siempre las requeridas por la época. 
.Como más tarde observara José Vicente Concha (1914-1918) en rela-
ción con su propia administración, en palabras que recordaban las del 
radical Eustorgio Salgar (quien en su discurso de posesión descartó 
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cualquier intención de alcanzar grandes logros), «a mí no se me podría 
juzgar por los ladrillos nuevos que puse, sino por las ruinas tremen-
das que evité»5. Desde luego, Concha no fue albañil al estilo de Rafael 
Reyes, pero entre otras cosas logró mantener la neutralidad colom-
biana durante la Primera Guerra Mundial. El último en la serie de 
presidentes conservadores, Miguel Abadía Méndez (]926-1930), era 
profesor de derecho constitucional cuando fue elegido; como Mariano 
Ospina Rodríguez en los años 50 del siglo pasado, mantuvo su cátedra 
durante la presidencia, con la variación de que esta vez los estudiantes 
asistían a clase en el palacio presidencial. La accesibilidad del Presi-
dente era sin duda un rasgo atractivo; sin embargo, cuando el mismo 
mandatario tuvo que enfrentar la gran huelga de los trabajadores del 
banano, no pudo encontrar mejor solución que la de enviar el ejército 
para reprimir a los trabajadores. 

El Presidente más interesante desde Reyes hasta Abadía Mén-
dez, si bien no por grandes realizaciones durante su mandato, fue el 
que renunció antes de terminarlo, Marco Fidel Suárez (1918-]921), 
notable por su procedencia social, como hijo ilegítimo de una cam-
pesina antioqueña. Quienes niegan que una pequeña casta oligárqui-
ca ha dominado históricamente la política colombiana han citado 
su nombre como ejemplo. La choza donde Suárez nació se ha con-
servado como atracción turística, totalmente encerrada en un mo-
numento de vidrio y cemento construido por la compañía textil 
Fabricato, cuya planta principal está en Bello, lugar de nacimiento 
del ex presidente. Sin duda, ]a empresa pretendía advertir a sus traba-
jadores que si trabajaban lo suficiente podrfan incluso llegar a ser 
presidentes. Pero en e] momento en que accedió a la presidencia, Suárez 
era un místico, un literato diletante y un funcionario conservador de 
vieja data, que además hizo muy poco por sus compatriotas campesi-
nos. En realidad, durante la administración Suárez, la clase obrera 
recibió lo que un historiador dedicado a asuntos laborales llamó «el 
bautismo de sangre de los trabajadores colombianos» 6• Una manifesta-
ción convocada por los sastres de Bogotá contra el anunciado plan de 
comprar uniformes militares y otro tipo de equipo en el exterior dege-
neró en violencia, con la muerte de siete manifestantes y numero-
sos heridos a manos de la guardia presidencial. Cuando ocurrió el 

',,", 
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incidente, la propuesta relativa a los uniformes ya habfa sido cance-
lada y por lo tanto la manifestación era innecesaria. La respuesta 
oficial lo era aún más. 

Al mismo tiempo, Suárez admiraba con fervor a los Estados 
Unidos y no es sorprendente que su fdolo fuese Abraham Lincoln, 
que no era hijo natural pero habfa nacido en una humilde cabaña de 
troncos de madera. Por sus propios antecedentes, el mandatario sentía 
una atracción obvia hacia la tierra que habfa convertido al «hombre 
hecho a pulso» en un fetiche y tradujo su admiración en un principio 
que guiaría la política extema de Colombia y que él llamó la «Doctrina 
de la Estrella PoJan>, según la cual Colombia debía mirar hacia el 
norte, hacia el polo (los Estados Unidos), para encontrar un modelo 
de democracia social y polftica, así como un colaborador en asuntos 
políticos y económicos. De conformidad con su concepción, Suárez 
estaba totalmente comprometido a conseguir la ratificación del tra-
tado Urrutia-Thompson, que finalmente arregló el asunto de Panamá. 
El tratado determinaba el pago de una indemnización de 25 millones 
de dólares por la intervención estadounidense en la pérdida del istmo, 
y regularizaba las relaciones de Colombia con los Estados Unidos y 
con la joven República de Panamá. Cuando se convenció de que la 
oposición del Congreso colombiano hacia él mismo estaba obstruyen-
do la ralificación del tratado, Suárez renunció a la presidencia y dejó a 
su sucesor encargado la tarea de conducir el tratado a una conclusión 
favorable. 

Resultó ciertamente apropiado que el Presidente elegido en 
1922 para el siguiente perCodo completo, Pedro Nel Ospina, fuera 
una figura con un entusiasmo similar al de Rafael Reyes en relación 
con la construcción de la infraestructura económica. Gracias a la in-
demnización de los Estados Unidos y al hecho de que los banqueros 
de Wall Street prodigaban préstamos a diestra y siniestra en los prós-
peros años 20, Ospina dispuso de mucho más reCUrsos, que se utili-
zaron en un festín de construcción de ferrocarriles y obras públicas de 

. otro tipo. Los gobiemos departamentales, que contrataron también 
sus préstamos externos, participaron en el frenesf, que tuvo por resulta-
do notables prolongaciones de las líneas férreas de Antioquia y del 
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Pacífico. junto con proyectos tan ostentosos y ambiciosos como la 
construcción del Palacio de la Gobernación de Antioquia en Medellín, 
diseñado para semejar una catedral medieval y atiborrado de 
contrafuertes y otros detalles exóticos. La longitud total de la red 
ferroviaria aumentó de 1.481 km en 1922 a 2.434 en 1929, y nuevas 
carreteras llenaban algunos de los espacios vacíos todavía existentes 
entre los ferrocarriles. 

En 1919 Barranquilla entró a la era del aire, con el estableci-
miento de la Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo (Scadta). 
A pesar de su nombre, se trataba de una corporación colombiana, 
fundada por miembros de la comunidad alemana local. Reorganiza-
da durante la Segunda Guerra Mundial bajo el nombre de Avianca, es 
la más antigua compañía de aviación comercial del continente ame-
ricano y generalmente reconocida como la segunda en el mundo. 
La compañía constituyó un éxito inmediato porque, a pesar de los recien-
tes avances, las rutas de transporte terrestre colombianas eran 
sumamente inadecuadas. Los vapores del río Magdalena constituían 
todavía el medio básico utilizado para viajar entre la costa del Caribe 
y el interior cuando Scadta inauguró su servicio aéreo, que ni siquiera 
esperó a que se construyeran pistas de aterrizaje sino que utilizaba 
hidroplanos que acuatizaban en el propio lecho del río. El primer 
aeropuerto de Bogotá fue el río Magdalena, en el puerto de Girardot, 
donde se tomaba el tren para llegar a la capital. 

Pedro Nel Ospina fue el primer Presidente del mundo que viajó 
en un avión comercial, o al menos así lo afinna la oficina de rela-
ciones públicas de Avianca, y aunque ese es un dato difícil de probar, 
no se puede negar el gran interes del mandatario por los avances en el 
campo de los transportes. Ospina puso atención similar a la infra-
estructura financiera, al recibir a la Misión Kemmerer, compuesta 
por expertos fiscales de los Estados Unidos, a partir de cuya reco-
mendación se fundó en 1923 el Banco de la República, como moder-
no banco central con la responsabilidad de regular el suministro de 
dinero y las tasas de cambio. Uno de los resultados inmediatos de la 
fundación del banco fue el descenso de las tasas de interés, pues sus 
operaciones llevaron la oferta y la demanda de dinero a un punto más 

228 

cercano al equilibrio. Los intereses financieros privados, empero, 
entraron a desempeñar un papel importante en la elaboración de 
las políticas bancarias oficiales, de acuerdo con el tenor general de la 
política económica durante todo ese período: las funciones del Es-
tado aumentaban, pero los conservadores que controlaban el gobierno 
-así como la mayoría de los Iiberales- todavía creían que la función 
principal del Estado era crear las condiciones para que la empresa 
privada pudiera prosperar. Aunque se hicieron intentos para regla-
mentar el sector privado de acuerdo con los intereses de los trabajado-
res, o de la sociedad en su conjunto (en 1915 ya se habia promulgado 
una ley de indemnización por accidentes de trabajo), las medidas 
eran más bien aisladas y su aplicación tampoco era consistente. Y a 
pesar de haberse introducido en 1919 un modesto impuesto a la renta 
personal, los aranceles continuaban representando la mayor parte de 
los ingresos del erario, cosa que no afectaba ni preocupaba mayor-
mente a los ricos del país. 

No había suficiente interes en el empleo de los ingresos en 
programas de educación y bienestar social destinados a las clases 
populares. En el campo educativo, la primera médica universitaria 
se graduó en 1925, pero solamente se hicieron lentos avances en lo 
que respecta a la eliminación del analfabetismo, que todavía en 
1930 cobijaba a la mayoría de los colombianos7• En el mismo año, el 
promedio de expectativa de vida, excelente indicador de las condicio-
nes generales de salud, era de treinta '1 cuatro años; comparado con 

. 30.5 años en 19 I0&, la cifra refleja un modesto mejoramiento, aunque 
un bajo nivel de compromiso con los programas de salud pública. 
Ciertamente, el área que captó mayor atención fue la de obras pú-
blicas: el ministerio del ramo recibió un presupuesto que, de 3,6% del 
gasto total en 1911, había aumentado al 20. I % en 1920 '1 al 35% en 

. 19299• Desde luego, estos eran gastos que traían beneficios económi-
cos más inmediatos que las inversiones en salud o educación, con la 
ventaja adicional de que sus costos se cubrían en buena parte con los 
fondos de indemnización o con créditos externos (para no hablar de 
los cómodos beneficios de los contratistas). 
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De igual manera, las obras públicas recibieron mucha más 
atención que el gasto militar. El presupuesto del Ministerio de Guerra, 
que se había mantenido en el 30% del gasto total en 1911, cayó al 14% 
en 1920 y a un modesto 8.8% en 1929. Este descenso refleja de manera 
exacta la lógica inherente a la hegemonía conservadora, totalmente 
civil en el espíritu y hasta cierto punto recelosa del poder militar. Los 
conservadores colombianos preferían basar su mandato en la fuerza 
de la tradición social y religiosa, en la deferencia natural de las clases 
bajas hacia sus superiores y, sobre todo, en la gran influencia de la 
Iglesia Católica. En ningún momento desde la era colonial las rela-
ciones entre la Iglesia y el Estado habían sido tan estrechas como las 
que se presentaron entre los años finales del siglo XIX y los años 20 
del presente siglo. 

La alianza no estaba planteada entre el Estado y la Iglesia, sino 
más bien entre esta última y el Partido Conservador, que controlaba el 
Estado. Durante estos años abundan las expresiones folclóricas de apoyo 

II!!: l' 
1  

al Partido Conservador por parte del clero. Como un sacerdote an-
'11 1111;, 

 tioqueño aconsejara a sus fieles en 1913: «Hombres y mujeres que 
, "1,,,,",11 

me escucháis, tened presente que el parricidio, el infanticidio, el hurto, 
el crimen, el adulterio, el incesto, etc., etc., son menos malos que ser 
liberal, especialmente en cuanto a las mujeres se refiere» 10. Otro caso 
similar es el del sacerdote que, al rendir informe de los resultados elec-
torales en su localidad, presentó la relación de la siguiente manera: 

".1::.:  «Católicos, 435; rebeldes contra Dios y su Santa Iglesia, 217» 11. A los 
parroquianos que se atrevieran a leer la prensa liberal, les prome-
tían desde el púlpito castigos espirituales. Los párrocos de las regiones 
remotas no eran los únicos que asumían tales posiciones. Las autori-
dades diocesanas de Pamplona no solamente lanzaban anatemas 
contra los periódicos liberales, sino que en una ocasión amenazaron 
con excomulgar a cualquiera que apoyara a un candidato de la disi-
dencia conservadora. 

En la medida en que los fieles tomaban en serio los precep-
tos del clero -y muchos lo hacían-, su preocupación por la lucha 
contra los liberales, impíos y librepensadores, hacía que se preocuparan 
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menos por las injusticias sociales y económicas; pero además, el carác-
ter general de las enseñanzas de la Iglesia continuaba estimulando la 
aceptación automática del orden existente, que Dios, en su inmensa 
sabiduría, había elegido para los colombianos. Incluso los pocos 
miembros del clero que en la década de 1920 mostraban interés en 
problemas laborales y en promover el establecimiento de sindicatos 
católicos se centraban en la solución de problemas inmediatos y apun-
taban hacia metas de mejoramiento individual, muy distantes de la 
promoción de cambios estructurales. 

En algunas regiones del país donde el grado de religiosidad 
popular era más bajo y menor la proporción entre clero y población, 
la influencia polftica y social de la Iglesia era menor. La región de la 
costa Caribe es el ejemplo más obvio. Pero en las pequeñas poblacio-
nes del interior andino la vida giraba alrededor de la iglesia parro-
quial, cuyas festividades eran un alivio para el aburrimiento colectivo 
y cuyo párroco residente era el árbitro del comportamiento ciudada-
no. Este modelo era perfectamente adecuado para la persistencia del 
régimen conservador: a cambio los conservadores hicieron todo lo 
posible para fortalecer la posición de la Iglesia, hasta casi abolir 
la tolerancia religiosa estipulada por la Constitución. En este sentido, 
la legislación matrimonial de 1924 (Ley Concha) es sintomática: 
aparentemente diseñada para regular la institución del matrimonio 
civil, que técnicamente no se había abolido durante la Regeneración 
pero que ahora enfrentaba muchas dificultades prácticas, la nueva 
disposición simplemente codificaba tales dificultades. Según esta 
legislación, cualquier bautizado podía casarse en ceremonia civil 
solamente si antes había abjurado públicamente de su fe católica. 
En Bogotá o en Barranquilla, esta no era tal vez una condición im-
posible. En ciudades más pequeñas y poblaciones rurales, donde la 
presión por la conformidad religiosa y los castigos extraoficiales para 
los que la desafiaban eran enormes, esta condición sí que era de 
imposible cumplimiento. 
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DESPEGUE DE LA INDUSTRIA CAFETERA 

Hasta cierto punto, la relativa tranquilidad que predominó 
en los años inmediatamente posteriores al mandato de Rafael Reyes 
resultó del simple hecho de que tanto liberales como conservadores 
estaban encontrando salidas para canalizar su energía agresiva en 
empresas económicas, principalmente en la industria cafetera, que al 
fin hizo valer sus méritos durante la segunda y la tercera décadas de 
nuestro siglo. Entre 1920 y 1930, el total de las exportaciones co-
lombianas creció a un ritmo de más del 10% anual, y la mayor parte 
de dicho aumento correspondió al café. Las exportaciones anuales del 
grano, que en 1913 fueron de un millón de sacos de 60 kilos, alcanza-
ron dos millones en 1921 y tres en 193012• Colombia se había erguido 
como el segundo productor mundial, desplazando a Venezuela y 
siendo superado solamente por Brasil. Es difícil precisar en qué 
momento alcanzó Colombia tal posición, porque parte del café antes 
clasificado como venezolano era de origen colombiano, exportado 
por la vía de Maracaibo. Pero la clasificación se mantendría constan-
te por lo menos hasta 1990, cuando Colombia logró superar al Brasil 
en valor, si no en volumen de exportaciones de café l3• 

La explosión de la producción cafetera fue la culminación de 
un largo y lento proceso. La primera exportación del grano parece \ 
haber ocurrido en 1835; pero el a'lcenso de la producción y de la ex-
portación fue insignificante durante muchos años, de manera que 
solamente hasta finales del siglo XIX se convirtió en el principal 
producto de exportación. En 1898 daba cuenta casi de la mitad del 
comercio exterior de la nación; pero se trataba de la mitad de una 
cantidad bastante modesta, y bajo el impacto de la Guerra de los Mil 
Días y la depresión mundial de los precios del café, sufrió una im-
portante caída. El quinquenio de Reyes, sin embargo, puso fin a las 
interrupciones de tipo político y militar, y en 1909 los precios co-
menzaron a subir notablemente; volvieron a tambalear durante la 
Primera Guerra Mundial -con incertidumbre en los embarques y 
pérdida temporal del mercado alemán--, pero se recuperaron durante 
la década de 1920. En 1924 el café llegó a representar casi el 80% de 
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las exportaciones colombianas, que a su vez habían multiplicado 
seis veces el total de 1898. 

Las condiciones de la demanda mundial obviamente tu-
vieron mucho que ver con el aumento de la producción y las ventas de 
café. Estimulada por innovaciones en el procesamiento y el merca-
deo, la costumbre de beber café en Norteamérica y gran parte de Europa 
se había extendido, a comienzos del siglo XX, de los estratos sociales 
medio y alto hasta amplios segmentos de la clase trabajadora. En los 
Estados Unidos, en particular, el café era ahora un artículo de consumo 
popular. Otra circunstancia positiva proveniente del exterior fue la 
intermitente campaña brasileña, iniciada en 1906, para mantener el 
precio intemacional por medio de la retención de existencias. Otros 
productores, como Colombia, lograron aumentar sus ventas a expen-
sas del Brasil. 

Los factores domésticos, no obstante, también contribuyeron 
al creciente éxito en el mercado mundial del grano. Las emisiones 
inflacionarias de papel moneda, que llevaron a la depreciación de la 
tasa de cambio, bien pueden haber desempeñado un papel impor-
tante en las primeras etapas de la expansión cafetera (según un 
planteamiento analizado en el capítulo anterior); pero difícilmente 
pudieron haber sido un factor determinante durante los años de más 
rápido crecimiento en el presente siglo, que fueron tiempos de relativa 
estabilidad monetaria. Los avances en los transportes, por otra parte, 
fueron sin duda importantes, y mucho más a comienzos del siglo XX 
que a finales del XIX. La extensión del sistema ferroviario redujo 
considerablemente los fletes internos del café, así como lo hizo el 
mejoramiento gradual de los caminos de herradura que conducían a 
las lineas ferroviarias. Hacia 1914 se terminó -con excepción de un 
corto trayecto en la mitad· de la ruta-- el ferrocarril de Antioquia, que 
iba de Medellín a Puerto Berrío, sobre el río Magdalena. En 1915, el 
ferrocarril del Pacífico logró conectar a Calí y el valle central del río 
Cauca con la costa Pacífica y Buenaventura, que se convirtió en el 
primer puerto colombiano comunicado directamente por ferrocarril 
con el interior y que pronto concentraría la mayor parte de la carga, 
en especial del café. El ferrocarril no fue la única razón por la cual 
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Buenaventura cobró importancia. El Canal de Panamá, que se había 
abierto el año anterior (1914), reducía enormemente el costo y el tiempo 
del transporte desde la costa Pacífica hasta los mercados internacio-
nales. Paradójicamente, Colombia fue tal vez el país latinoamerica-
no que derivó más beneficio económico de la construcción del canal en 
un territorio que tan recientemente se le había arrebatado. 

La importancia decisiva de los ferrocarriles de Antioquia y del 
Pacífico, así como del Canal de Panamá, para la expansión del cultivo 
del café estuvo muy relacionada con un movimiento del centro de 
gravedad de la industria cafetera hacia el oeste. Aunque el grano se 
cultiva en casi todas las regiones colombianas, la producción para la 
exportación se centraba originalmente en el actual departamento de 
Norte de Santander; hacia finales del siglo XIX, el área localizada al 
sur y al oeste de Bogotá, en dirección del río Magdalena, también 
comenzaba a cubrirse de cafetos. Sin embargo, en el primer tercio del 
siglo XX estas regiones fueron eclipsadas por Antioquia y las áreas 
ubicadas al sur de Antioquia en la cordillera Central y el valle del no 
Cauca (los actuales departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y 
parte del Tolima y el Valle del Cauca), las cuales habían estado 
recibiendo, desde mediados del siglo anterior, considerables caudales 
de colonización antioqueña. A medida que los colonos tumbaban los 
bosques y fundaban nuevas poblaciones, sembraban productos para 
satisfacer sus necesidades básicas, hasta que, con el cambio de siglo, 
se dedicaron cada vez más al café. Los cafetos se adaptaban fácilmente 
a la topografía quebrada de toda la región de colonización antioqueña. 
Más aún, el café era una cosecha apropiada para la producción en 
pequeñas unidades familiares, otra característica del proceso de 
migración interna. 

El cambio geográfico en la industria cafetera implicó así una 
transformación social. aunque en ambos casos la diferencia era rela-
tiva y no absoluta. Siempre había habido pequeñas propiedades en 
la industria cafetera de la cordillera Oriental, junto con las grandes 
plantaciones, especialmente en Norte de Santander, pero también en 
los distritos cafeteros situados al suroeste de Bogotá; existían, por otra 
parte. grandes propiedades cafeterl\s en Antioquia y en las áreas de 
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colonización antioqueña. Pero en estas últimas el patrón predomi-
nante fue el representado por el estereotípico Juan Valdez de la cam-
paña publicitaria del café colombiano: el campesino robusto e 
independiente que atiende sus cafetos con carifio y dedicación. con la 
ayuda de la familia. recogiendo el café grano a grano en el momento de 
madurez perfecta -por cuya razón se espera fundadamente que los 
consumidores van a pagar un precio ligeramente más alto, para ase-
gurarse de que compran café 100% colombiano. 

Como es obvio, la propaganda comercial no muestra las 
condiciones de vida de la familia Valdez. El tipo de producción del 
pequefio propietario fue mucho más exitoso en Colombia que la 
modalidad de grandes plantaciones, precisamente porque resolvía 
el problema de costo y disponibilidad de mano de obra que en un 
principio desesperó a los propietarios de grandes haciendas. La pro-
ducción cafetera de todo el país era muy intensiva en el uso de mano 
de obra, especialmente en las laderas de los Andes. La mano de obra 
constitufa el mayor gasto para los hacendados, que experimentaban 
con diferentes tipos de arreglos como arriendos y aparcerías, a la vez 
que contrataban obreros permanentes u ocasionales. pero nunca po-
dían conseguir suficiente ayuda confiable a precios cómodos; de esta 
manera, estaban en desventaja en relación con los pequefios propie-
tarios. Estos últimos, exceptuando tal vez la época de cosecha. se 
apoyaban en los miembros de su familia. que no recibían jornales sino 
que sólo compartían la comida y la vivienda. Afortunadamente. la 
alimentación. que crecía entre los cafetos, era en términos generales 
adecuada en cantidad si no en equilibrio nutricional. y la vivienda 
proveía refugio y protección contra los elementos. Pero las comodida-
des eran mínimas. Además, el café se cultiva sobre todo en laderas de 
altura media, entre 1.000 y 2.000 metros. donde los paisajes son 
magníficos pero el clima templado favorece la proliferación de insec-
tos y parásitos, así como de enfermedades tropicales; hasta hace muy 
poco tiempo. los gobiernos habían desplegado muy débiles esfuer-
zos para contrarrestar esa situación con medidas de salud pública y 
servicios médicos rurales. 

No es necesario decir que los proveedores. intermediarios y 
exportadores de café fueron recompensados mucho más generosa-
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mente que los pequeños cultivadores. La creación en 1927 de la 
Federación Nacional de Cafeteros (Fedecafé) proporcionó a la industria 
del grano una asociación comercial que ha trabajado con loable 
eficiencia para regular el precio intemo, asegurar el acceso a créditos, 
controlar la calidad del producto y llevar a cabo muchas otras actividades 
relacionadas con la industria cafetera; además, invitaba a todos los 
colombianos involucrados en el cultivo o el comercio del café a per-
tenecer a ella. En la práctica, la federación estaba dominada por los 
grandes productores y los comerciantes, quienes naturalmente se 
beneficiaban en mayor medida de sus servicios. Sin embargo, al mismo 
tiempo, el simple hecho de que el pequeflo productor fuera in-
dependiente le daba la sensación de ser parte del sistema, así fuese de 
manera modesta; ello, además, limitaba el grado de identificación 
del pequeño productor con el proletariado rural, y naturalmente con el 
urbano. Más bien, los trabajadores rurales que no poseían tierra busca-
ban identificarse con el pequeflo propietario y aspiraban a convertirse 
a su vez en dueños con derecho propio. La tendencia de los arrenda-
tarios y aparceros a actuar como propietarios, es decir, a cultivar y 
vender café por su propia cuenta aunque su contrato se lo prohibiera, 
condujo a serios conflictos agrarios en las haciendas del valle alto del 
Magdalena durante las décadas de 1920 y 1930. Estos conflictos llevaron 
a la formación de un incipiente movimiento rural comunista que lo-
graría posiciones firmes en varios municipios durante los mismos 
aflos, paradójicamente en defensa de las aspiraciones pequeñobur-
guesas de los campesinos. 

En el conjunto del país, la industria cafetera tuvo un efecto 
de conservatización de la sociedad, al tomar a las masas rurales más 
dóciles a la aceptación no solamente del orden socioeconómico 
capitalista, sino también del orden político liberal-conservador que 
lo sustentaba y se apoyaba en él. Además, el solo hecho de que la 
principal industria del país estuviese casi totalmente en manos co-
lombianas, pues la participación extranjera era importante sola-
mente en lo relativo al mercadeo en el exterior, evitó que se convir-
tiera en blanco del nacionalismo económico colombiano. Por la 
misma razón, demoró el surgimiento del nacionalismo en general 
como fuerza activa. 
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TEXTILES, PETRÓLEO, BANANO 

Aunque el café sobresalió a comienzos del siglo XX como 
la actividad económica que ocupaba el mayor número de brazos y 
generaba la mayor parte de las ganancias externas colombianas, los 
mismos aflos también trajeron avances económicos importantes en 
otras áreas. Una de ellas, la industrialización, presentaba una relación 
cercana y simbiótica con el café. En los comienzos, la industria ma-
nufacturera, al igual que la cafetera, estaba predominantemente en 
manos colombianas; el incremento de la producción y las ventas del 
café aumentó las reservas disponibles de capital de inversión a la vez 
que permitió el crecimiento del mercado nacional de las manufac-
turas como bienes de consumo. No fue por azar que Medellín se 
convirtió en la primera capital industrial del país. 

Después de una serie de intentos. poco exitosos de montar 
fábricas en el país, numerosas pequeñas empresas se habían estable-
cido en diferentes ciudades a finales del siglo XIX y elaboraban bienes 
de consumo ligeros. tales como textiles, junto con alimentos y bebidas 
procesados. Un modelo de empresa próspera fue la cervecería Bavaria, 
fundada en 1889 en Bogotá por un inmigrante alemán, que también 
abrió su propia fábrica de envases y en poco tiempo se convirtió en el 
mayor empleador de la capital, aparte del gobierno. Sin embargo, los 
comienzos de la industrialización en regla datan de la época de Rafael 
Reyes, quien no sólo sentó las bases para un clima político propicio, 
sino que también extendió la necesaria protección arancelaria para 
el desarrollo fabril. 

Los aranceles de 1905, aunque todavía tenían como objetivo 
principal la recaudación de recursos fiscales, elevaron en cierta me-
dida los precios de los textiles importados; lo que era más importante 
aún, representaron una reducción de los derechos que pagaban las 
fibras e hilos importados. La diferencia entre la tarifa a pagar por 
productos terminados y productos semiterminados fue la que a la 
larga dio paso al incentivo para la creación de una industria manufac-
turera modema. En otras palabras, los colombianos recibieron estímulos 
para importar textiles no terminados con el fin de trabajarlos, a partir 
de materiales importados, en las etapas finales del proceso industrial, 
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todo gracias a la diferencia en los aranceles. El algodón del Misisipí 
cruzaría el Atlántico hasta Inglaterra para convertirse en hilos, que a 
su vez vendrían a Colombia, donde se fabricaba la tela. Esta era tal vez 
una forma curiosa de proceder, y de hecho los textileros buscaron 
estimular los cultivos locales de algodón. Pero en un comienzo la 
producción no alcanzaba para satisfacer las demandas de la indus-
tria. Por esta razón, el método escogido para importar incluso los 
hilos necesarios fue la manera más rápida de iniciar la industria-
lización. 

Las fábricas de tejidos empezaron a surgir especialmente 
en Medellín y sus alrededores y, en menor escala, en otras ciudades. 
Coltejer, hoy la más importante firma textil del país, cuyo rascacielos 
domina el centro de Medellín, fue fundada en 1907. La producción 
total creció constantemente, a expensas tanto de la producción artesa-
nal como de las importaciones de textiles. La mayoría de la fuerza 
laboral estaba constituida por mujeres jóvenes de poblaciones cer-
canas o provenientes de familias de la clase obrera local, quienes 
ganaban treinta centavos de dólar por día. Además, recibían de sus

¡1m::: patronos un tratamiento especial que incluía dormitorios cuidado-!!i!!!! 
samente vigilados para las muchachas que venían de poblaciones 
lejanas y por lo tanto estaban separadas de sus familias, capillas para 
que no descuidaran las obligaciones religiosas y cursos para la su-
peración personal durante las horas libres. Una firma llevó su pa-
temalismo hasta el extremo de requerir que las muchachas que 
manejaban sus telares trabajaran descalzas, para eliminar las igno-
miniosas diferencias entre aquellas que podían darse el lujo de tener 
zapatos y aquellas impedidas para hacerlo. Como ocurrió cuando se 
iniciaron las industrias textiles en otros países, donde las mujeres 
también fueron fundamentales para esa labor, los puestos que reque-
rían más preparación y habilidad, y por tanto los mejor remu-
nerados, quedaron en manos de hombres, los cuales poco a poco 
aumentaron su participación en la fuerza laboral textil. Aun así, las 
trabajadoras de la rama encontraron en la escasa remuneración una 
atractiva alternativa a las más tradicionales opciones abiertas para 
las mujeres de la clase trabajadora, como el oficio doméstico, la pros-
titución o sencillamente la ausencia ingresos. 
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Los aranceles no fueron la única forma de protección oficial 
de las nuevas industrias. Las concesiones en lo relativo a impuestos 
y la preferencia en las compras estatales también constituyeron prác-
ticas proteccionistas. Por otra parte, la polftica de protección gu-
bernamental no sólo se dirigía a la industria textil; para promover 
los molinos de harina, por ejemplo, la misma tarifa de 1905 que 
establecía las diferencias arancelarias entre hilos importados y telas 
terminadas, imponía igualmente altos gravámenes a la harina mien-
tras aplicaba una tarifa con valor meramente nominal a las impor-
taciones de grano de trigo. Esta medida fue diseñada para apoyar la 
industria molinera en la costa del Caribe y realmente no afectó 
negativamente a los cultivadores de trigo del interior andino, cuyo 
mercado era esencialmente regional; se dirigía únicamente a la harina 
importada. Pero el hecho es que la industria textil fue la que presentó 
los más altos índices de crecimiento. En 1915 absorbía casi un cuarto 
del total del capital invertido en la manufaCtura, y un 70% de tales 
recursos estaba concentrado en el área de Medellfn. 

El papel predominante de los textiles en un país recién 
industrializado es natural, a causa de la tecnología relativamente 
simple que tal actividad requiere, y también de la presencia de un gran 
potencial de mercado interno para el producto final. Las razones que 
justifican el liderazgo antioqueño son, sin embargo, menos obvias. 
Antioquia no ofrecía ventajas evidentes en cuanto al acceso a las 
materias primas y estaba aislada de otros centros de población por 
terrenos difíciles y transportes totalmente inadecuados, por lo menos 
hasta el momento en que se logró terminar el tramo del ferrocarril de 
Antioquia que conectó a Medellfn con el río Magdalena. Pero Antioquia 
ienía acceso fácil y rápido a capitales comerciales disponibles para 
inversiones en nuevas empresas, la mayoría de ellos proveniente de la 
destacada posición de la región en la minería del oro y, más recien-
temente, en las exportaciones de café. La industria cafetera antioqueña 
también aportaba nuevas fuentes de ingreso a las familias campesi-
rias, que podían así adquirir productos de la industria textil; por otra 
parte, en el valle del río Medellín había potencial hidroeléctrico. 
Finalmente, los antioqueflos mostraban un espíritu empresarial que, 
por razones de difícil comprensión, los diferenció de sus compatriotas 
de otras regiones del país. 
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Este rasgo se pretendía a veces dilucidar a partir de una tesis 
que empezó a circular a mediados del siglo pasado, según la cual el 
número desproporcionado de judíos conversos españoles que arribó a 
la región legó a sus descendientes colombianos su proverbial peri-
cia comercial. El hecho de que Antioquia también fuera notable por 
su acendrada religiosidad católica a nivel popular nunca descon-
certó a los defensores de la tesis anterior para su justificación del 
carácter antioqueño, pues insistían en que los conversos a menudo 
exhibían altos niveles de fervor precisamente para desviar sospechas 
sobre la sinceridad de su conversión. Desde luego, no existe evidencia 
que sustente esta peculiar explicación de la habilidad empresarial de 
los antioqueños1 4• Otras interpretaciones más realistas se han centrado 
en la tradicional figura del aventurero antioqueño que busca encon-
trar una mina de oro; en el muy activo papel que protagonizaron 
los comerciantes e intermediarios antioqueños en la misma indus-
tria minera, que contribuyó a la vez a su acumulación de capital; y 
finalmente en la distribución ligeramente más pareja de la propiedad 
raíz, que a su vez repercutió en el desarrollo de lo que podría llamarse 111'1 

1 

: 
una clase media rural. Sea cual sea la razón precisa, los antioqueños

,11'i' demostraron una energía poco habitual y una agudeza notoria en sus 
negocios, no sólo en las manufacturas sino también en el comercio y 
las fmanzas. 

Otras dos áreas de crecimiento económico notables durante el 
primer tercio del siglo XX fueron el petróleo y el banano, que, a 
diferencia del café y los textiles, se convirtieron en enclaves de la 
penetración de capitales extranjeros. La exploración de reservas 
petrolíferas se inició con el cambio de siglo, con logros insignifican-
tes en sus comienzos. Pero intereses tanto extranjeros como colombianos 
se involucraron en la búsqueda y se acepta de manera generalizada 
que tanto los intereses de las firmas norteamericanas que operaban en 
Colombia como el deseo del propio gobierno de impulsar la inversión 
en el campo petrolero influyeron en la ratificación final, por parte de 
ambos países, del tratado Urrutia-Thompson. Hacia los años veinte, la 
Tropical Oíl Company, subsidiaria de la Standard Oil de Nueva Jersey, 
producía cantidades cada vez mayores en los campos que contro-
laba en el Magdalena Medio. Esta compañía desarrolló un complejo de 
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refinación en Barrancabermeja para abastecer el mercado nacional 
colombiano y,luego de la terminación en 1926 del oleoducto que llegó 
hastaCartagena, comenzó a exportar cantidades que, en comparación 
con la producción venezolana, eran modestas, pero que pronto llegaron 
a constituir el 17% del total de las exportaciones del país. La otra firma 
importante en la industria petrolera fue la Colombian Petroleum, que 
a pesar de su nombre era subsidiaria de Gulf y Socony. Esta firma 
había adquirido la llamada Concesión Barco, en Norte de Santander, 
que en realidad era una extensión de los campos petrolíferos venezola-
noS de la región del golfo de Maracaibo. Sin embargo, la Colombian 
Petroleum tuvo que enfrentar ataques legales a sus derechos con-
cesionales y solamente en la década de 1930 logro iniciar una pro-
ducción significativa. 

Los problemas de la Colombian Petroleum no eran exclusivos 
de esa empresa. Por una parte, la legislación sobre el subsuelo co-
lombiano era inusualmente compleja, lo cual hacía que las rondas de 
demandas y contrademandas se tomaran interminables. Durante el 
auge liberal del tercer cuarto del siglo XIX, Colombia había aban-
donado, durante un breve lapso, la doctrina jurídica española que 
separaba la propiedad de la superficie de la del subsuelo (que enton-
ces era propiedad pública, a menos que fuera expresamente enajena-
da). Una medida posterior, de 1873, restauraba el antiguo sistema, 
pero los tribunales determinaron que no podía aplicarse retrospec-
tivamente. Por lo tanto, si una determinada propiedad se había le-
galizado como tal antes de 1873, el dueño actual tenía derecho tanto 
sobre el suelo como sobre el subsuelo. En vista del estado a menudo 
caótico de los registros de propiedad, surgió el afán de encontrar o, si 
era necesario, inventar títulos de propiedad anteriores a 1873 que 
incluyeran tierras en las que se sospechaba que había petróleo. Los 
abogados entraron en acalorada competencia, al tratar de legitimar 
los títulos de sus clientes o de impugnar los de terceros. Como un 
ingeniero de petróleos anotara más tarde, con una mirada de soslayo 
que dejaba entrever celos por la actividad petrolera del vecino país, 
«mientras en Colombia se litiga, en Venezuela se perfora»15. 

El número de pleitos también estaba relacionado con prácti-
cas reguladoras. Bajo la severa dictadura de Juan Vicente Gómez, 
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Venezuela había llegado a una relación mutuamente satisfactoria 
con las compañías petroleras internacionales, y deseaba evitar cual-
quier interferencia mezquina en sus actividades. En Colombia, el 
régimen conservador buscaba estimular la producción de petróleo, 
pero en un sistema político más abierto y competitivo como en efecto 
era el colombiano, los funcionarios gubernamentales querían evitar 
a toda costa que se los tachara de negligentes en la defensa de los 
intereses nacionales. Por esta razón las ordenanzas eran más caute-
losas y también, aparentemente, cambiaban de manera constante. 

Aparte de los abogados y los reglamentos gubernamenta-
les, las empresas petroleras tuvieron que enfrentar serios conflictos 
laborales, otro de los inconvenientes de hacer negocios en Colombia, 
especialmente si la situación se comparaba con la de Venezuela. Los 
salarios que pagaban las compañías eran más altos que el promedio 
nacional, debido a que operaban en lugares apartados, poco habitados 
y con escasas comodidades, por lo cual tenían que atraer a trabaja-
dores de diferentes partes del país. Con todo, los trabajadores nativos 
tenían que soportar condiciones de vida generalmente muy defi-
cientes, en contraste irritante con las primas y beneficios adicionales 
que recibían los extranjeros. Más aún, el simple hecho de que el patrono 
fuera una compañía extranjera facilitaba la labor de los agitadores para 
movilizar la opinión de los trabajadores contra las empresas y des-
pertar la solidaridad de la población en general. Por eso la Tropical Oil 
enfrentó huelgas masivas en 1924 y 1927, en las cuales participaron 
algunos de los primeros comunistas y líderes de izquierda de la nación. 
En ambas instancias, frente a la violencia real o a la amenaza de vio-
lencia, el gobierno intervino con la fuerza para neutralizar a los 
huelguistas. Los trabajadores, a pesar de todo, obtuvieron algunas 
mejoras, mientras el gobierno perdió prestigio por su manejo de 
la situación. 

Todavía mayor desprestigio gubernamental causó la gran 
huelga bananera de 1928. La exportación comercial de banano había 
comenzado en Colombia al inicio del siglo, y para los años 20 era una 
industria importante, que al final de la década contribuía ya con el 6% 
de la totalidad de las exportaciones. del país. La United Fruit Com-
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pany, de Boston, Massachusetts, cuyas propiedades en América 
Central y el Caribe la habían llevado a ser modelo de integración 
horizontal y vertical, controlaba totalmente la industria. En Colom-
bia, la compañfa por lo general no era dueña de las plantaciones 
de banano, pues prefería comprar la fruta a los productores nativos. 
Pero controlaba también el ferrocarril de Santa Marta, que llevaba el 
banano a puerto, administraba la distribución del agua de riego en la 
zona bananera y contaba en su nómina con una serie de políticos loca-
les y nacionales como «representantes legales» o algo similar. Los 
niveles salariales de la industria bananera eran superiores a los que 
normalmente regían para empleos relacionados con la agricultura, 
puesto que, tal como ocurría en el petróleo, había que atraer traba-
jadores de otras regiones del país a un área relativamente poco 
poblada. Sin embargo, y una vez más como en el caso del petróleo, las 
condiciones de vida de los trabajadores localés eran deficientes y muy 
inferiores a las de los extranjeros. Otra razón de queja de los trabajado-
res era que la United Fruit se negaba a pagar prestaciones sociales 
que la ley colombiana exigía, tales como el seguro de accidentes, 
aduciendo que los empleados de las plantaciones no eran directa-
mente contratados por ella sino por los proveedores colombianos o 
por unos contratistas privados, cuyos servicios utilizaba la compañía. 

La huelga bananera de 1928 constituyó la explosión de años 
de creciente tensión laboral. Unos pocos anarquistas extranjeros, cuya 
influencia en Colombia fue mínima en la mayoría de los casos, habían 
permanecido activos en la zona bananera, así como también el 
Partido Socialista Revolucionario (PSR), fundado a mediados de la 
década del 20 y que en 1930 se convertiría en el Partido Comunista 
Colombiano. El PSR envió a la zona bananera a varias de sus figuras 
importantes -inclusive a María Cano, la {{Flor del trabajo», pionera 
de la lucha por los derechos de las mujeres y las demandas de los 
trabajadores-, para ayudar en la organización de los obreros, quienes 
además contaban con el apoyo de elementos ajenos a la actividad 
revolucionaria, como los comerciantes independientes que sufrían la 
competencia de los comisariatos de la United Fruit Company. 
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Cuando se inició la huelga, en octubre de 1928, las exigencias 
de los trabajadores cubrían desde el aumento salarial y las mejoras en 
las condiciones de vida hasta el reconocimiento formal del sindicato 
que habían creado. La compañía fue inflexible y el gobierno de Aba-
día Méndez la respaldó, en parte debido a una exagerada preocupa-
ción por la presencia de agitadores radicales. Las cosas subieron de 
punto cuando el 6 de diciembre, en la población de Ciénaga, los sol-
dados dispararon contra una multitud de huelguistas, con el saldo 
oficial de trece muertos. Este fue sólo el comienzo de una operación 
represiva total que provocó un número indeterminado de bajas y el 
arresto de los principales líderes del movimiento. El destino de los 
huelguistas de las bananeras fue inmortalizado en uno de los capítu-
los de Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, donde se 
narra que hubo miles de víctimas y que los cadáveres fueron apilados 
en vagones de plataforma, para ser posteriormente arrojados al mar 
para borrar la evidencia de tan atroz masacre. El relato del novelista 
no debe ser tomado como verdad absoluta: entre 60 y 75 víctimas 

¡'m!1 es una aproximación aceptable como saldo del episodiol6• Definitiva-
II! mente, la cifra habla por sí sola. 
111,', 

Incluso sin considerar la exactitud estadística del total aproxi-
mado, el incidente de la zona bananera causó una reacción vio-
lenta contra la administración conservadora, teniendo en cuenta 
que la compañía también había descuidado sus relaciones con los 
liberales de la oposición. El joven líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, 
uno de los que atacaron incansablemente al gobierno por su nefasto 
manejo de la huelga bananera, ganó renombre nacional por su explo-
tación del suceso en el hemiciclo de la Cámara de Representantes. 
La masacre de las bananeras fue de ese modo uno de los factores que 
contribuyeron al colapso final de la hegemonía conservadora. Pero no 
fue el único: más importante incluso que la huelga de las bananeras o 
el agotamiento natural resultante de tanto tiempo en el poder fue el 
impacto de la depresión económica mundial, cuyos primeros efectos 
se empezaron a sentir en Colombia incluso antes del desastre de Wall 
Street de octubre de 1929. El dramático desplome de las exporta-
ciones colombianas produjo una caída general de la economía y una 
reducción en los ingresos del gobierno, y las condiciones de los 
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mercados financieros internacionales impidieron que se lograran 
nuevos créditos destinados a apaciguar la crisis o a continuar los 
ambiciosos programas de los años anteriores. No sorprende que el 
empeño de los conservadores de mantenerse en el poder fuese per-
ceptiblemente menor a medida que se acercaban las elecciones de 1930. 
Si un declive económico medio siglo antes había sido crucial en el 
ascenso conservador al poder, era hasta cierto punto lógico que una 
depresión aún más grave anunciara el fin de su hegemonía. 
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CAP(TUL08 

LA REPÚBLICA LIBERAL 
( 1930-1946) 

Colombia es una de las pocas naciones latinoamericanas que 
no sufrieron un cambio revolucionario de gobierno durante los aftos de 
la depresión mundial. Por el contrario, el gobierno conservador cayó 
en elecciones libres y transfirió pacfficamente el mando al nuevo Pre-
sidente liberal. De esta manera se inició un periodo marcado por un 
rápido cambio social y una controversia polftica que durarian hasta 
1946, cuando los conservadores volvieron a asumir el control del pafs. 

La causa inmediata del relevo de partido en el poder en 1930 
fue que los conservadores habfan dividido sus votos entre dos candida-
tos diferentes, de suerte que el liberal Enrique Olaya Herrera logró 
ganar, si bien por mayoría simple. En el pasado, cuando los con-
servadores se habían escindido de manera similar, habían solicita-
do al arzobispo de Bogotá que sirviera de árbitro y procedido a apoyar 
la decisión del prelado. En 1930, sin embargo, el arzobispo tuvo di-
ticultades para decidirse y respaldó primero a uno de los candidatos 
y luego al otro, con el resultado de que los liberales retomaron al poder 
después de permanecer casi cincuenta años en la oposición. La creciente 
crisis económica y la reacción contra el gobierno conservador por su 
terca inflexibilidad ante la huelga bananera de 1928, así como otros 
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errores y omisiones acumulados, animaron a los enemigos del go-
bierno y destruyeron la moral de sus seguidores. Pero el propio Olaya 
Herrera era definitivamente un liberal moderado, que había servido 
recientemente, bajo la administración conservadora, como ministro de 
Colombia en Washington; por lo tanto, a corto plazo se esperaban pocos 
cambios de fondo en las políticas oficiales. 

El cambio más inmediato y notorio fue el deterioro repentino 
del orden público en la mayor parte del país. Este brote de violencia 
ofrecía un tajante contraste con la aparente tranquilidad que predomi-
nó en la vida política de Colombia durante el último período de la 
hegemonía conservadora (aparte de las huelgas y la agitación laboral). 
En dicho lapso, aparentemente, el gobierno funcionaba sin tropie-
zos y de acuerdo con la Constitución, prevalecía una atmósfera cordial 
entre los altos mandos de los partidos, la prensa y la expresión libres 
eran respetadas y Colombia parecía surgir como una democracia 
modelo en América Latina. No obstante, las apariencias eran engañosas 
en algunos sentidos. Ni el liberal ni el conservador medio habfan 

11:  entendido verdaderamente a qué se referían las consignas y principios .'  
que proclamaban los líderes de sus respectivos partidos y tal vez por 
esta misma razón nunca captaron el hecho de que los temas que otrora 
habían dividido a los partidos, como por ejemplo el federalismo, la 
cuestión religiosa y otros, ya no eran primordiales en los programas 
políticos. En efecto, la existencia de un sistema bipartidista, aunque 
superficialmente se podía considerar como prueba de la estabilidad 
política del país, era una buena manera de mantener vivas las viejas 
rencillas, que pasaban de padres a hijos; como lo dijo un estadista 
conservador, los partidos colombianos eran en realidad dos «odios 
heredados»1• Y aunque el asunto religioso había perdido intensidad 
en Bogotá, no ocurría lo mismo en las regiones apartadas, donde el 
párroco podía incluso negarse a dar la comunión a alguien que re-
conocidamente votase por los liberales. No es aventurado afirmar 
que estos últimos se habían tomado más dóciles frente a la Iglesia que 
ésta hacia ellos; el clero, en especial en el más bajo estrato, todavía no 
había perdonado los daños que los liberales le habían causado con 
las reformas anticlericales de mediados del siglo anterior. 
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En 1930, uno de los problemas era simplemente que el 
liberalismo había estado lejos del poder por casi medio siglo. Lo máximo 
que había logrado había sido ocupar los puestos reservados a la 
oposición en los cuerpos colegiados y la cuota menor de prebendas 
que los conservadores habfan tenido a bien darle. Éstos se habían 
acostumbrado a considerar la nómina del Estado casi como de su 
propiedad privada, mientras muchos liberales bien preparados ha-
bian estado 'esperando durante todo este tiempo una oportunidad. 
Además de ver insatisfechas sus ambiciones burocráticas, los liberales 
guardaban viejos rencores, resultantes de agravios del otro partido 
durante la larga hegemonfa conservadora. La transición necesaria-
mente habría de despertar resquemores, y Olaya Herrera buscó faci-
litar el proceso al instalar un gobierno de coalición, con miembros del 
Partido Conservador en el gabinete y en otros puestos del gobierno. 
En lo que respecta a las relaciones entre las c.úpulas de los partidos. la 
coalición se sostuvo. Pero en varios departamentos se registraron 
episodios violentos. En algunos casos, éstos se iniciaron cuando libe-
rales jubilosos empezaron a saldar viejas cuentas, a vengarse por 
injusticias reales o imaginarias causadas durante el mandato de sus 
adversarios; en otros casos, los conservadores locales sencillamente 
no estaban preparados para entregar el poder pacfficamente. El saldo 
de muertos y heridos parece relativamente insignificante si se lo com-
para con el que se produjo entre finales de los aftos 40 y mediados de 
los 50, el período de la Vio/elida propiamente dicha, y de hecho el 
fenómeno no mereció mucha atención fuera de Colombia. Se trataba 
s610 de unos pocos campesinos asesinados y estas rusticas tragedias 
fueron opacadas por el espectacular cambio de mando pacífico que se 
escenificó en Bogotá. 

La ola de violencia fue finalmente controlada y, por lo demás,  
el único incidente verdaderamente dramático durante la administra- 
ción Olaya Herrera fue el conflicto fronterizo en la región amazónica,  
que se inició cuando una banda de aventureros peruanos se tomó la  
estrecha extensión de territorio colombiano que toca el río Amazonas  

. en la población de Leticia. Aunque los individuos no trafan instruccio- 
nes expresas del gobierno de Lima, el entusiasmo popular que provocó  
la recuperación de un territorio que la mayorfa de peruanos consi-
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deraban como suyo -a pesar de un tratado fronterizo de 1922 que 
asignaba el territorio en cuestión a Colombia- determinó que para el 
gobierno peruano fuera políticamente imposible repudiar la acción. 
La conclusión fue un breve conflicto armado. Con el fin de hacer frente 
a los peruanos y vencerlos finalmente, Colombia, que no tenía co.-
municación terrestre viable con Leticia, se apoderó de una 
cación bananera de la United Fruit Company, en la que se transport6 
un ejército desde la costa caribeña hasta el extremo oriental de 
Suramérica, para remontar luego al río Amazonas hasta Leticia, 
cubriendo una distancia de alrededor de 3.000 km a través de la selva 
brasileña. Mientras tanto, la Liga de las Naciones había intervenido 
para mediar en la contienda. El asunto fue finalmente resuelto por medio 
de un tratado entre Colombia y el Pero en el que se confirmaba la 
posesión colombiana de Leticia. La confrontación tuvo un efecto po-
sitivo, en cuanto despertó una ola de sentimiento patriótico entre los 
colombianos en protesta por la violación del territorio nacional por 
parte de los peruanos; esta fue una de las razones por las cuales el 

li estallido de las luchas partidistas que siguió al regreso del liberalismo 

r' , 

ilI " al poder se apaciguó rápidamente. MI" 
Otra consecuencia positiva del asunto de Leticia fue el auge 

del gasto militar, cuyo efecto fomentó la actividad económica y 
ayudó a Colombia en su recuperación de la crisis económica mundial 
más rápidamente de lo previsto. Desde luego, el gasto militar no fue 
impuesto como medida de recuperación económica, ni los efectos 

('"";;1 de la depresión mundial fueron tan traumáticos en el caso colom-
biano. La población rural todavía combinaba la agricultura de 
subsistencia con la producción para el mercado y así pudo reabsor-
ber gran número de trabajadores que habían perdido su trabajo en 
las ciudades o en las obras públicas. En la industria cafetera, la baja 
de los precios fue compensada en parte por el aumento en el volu-
men de café vendido. En lo que respecta a las medidas que fueron 
adoptadas conscientemente para manejar la crisis económica, éstas 
se impusieron desde dos puntos de vista lógicamente contradictorios. 
De un lado, al igual que la mayor parte de América Latina durante 
el periodo en cuestión, Colombia devaluó su moneda, impuso con-
troles cambiarlos y reajustó los aranceles, con el fin de hacer más 
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competitivas sus exportaciones en los mercados mundiales y más 
escasas y caras las importaciones. Tales medidas defensivas tendían 
a estimular una industrialización que sustituyera las importaciones 
y estaban obviamente comprometidas con el nacionalismo eco-
nómico. De otro lado, sin embargo, Olaya Herrera se desvivía por 
complacer al gobierno ya los empresarios de los Estados Unidos, con 
la vana esperanza de que, con sus vastos recursos, el país norteameri-
cano ayudara a Colombia a resistir la depresión. 

Para demostrar la responsabilidad fiscal de Colombia, y cuan-
do ya casi todos los países latinoamericanos lo habían descuidado, 
Olaya Herrera mantuvo el servicio de la deuda externa, incluso a 
expensas de los programas domésticos y los salarlos de los empleados 
del gobierno. De igual manera, se afanó por resolver las controver-
sias sobre el status de las compañías norteamericanas en Colom-
bia, y lo hizo esencialmente bajo las condiciones que ellas imponían. 
Lo más chocante -aunque no se conoció públicamente en su mo-
mento-- fue que, cuando llegó el momento de designar un nuevo 
ministro de Industrias, posición que tenía que ver tanto con el petro-
leo como con el banano, el Presidente colombiano consultó con el 
embajador de los Estados Unidos para cerciorarse de que el nom-
bramiento le resultara aceptable. El funcionario norteamericano 
respondió que la candidatura sugerida le parecía bien, pero anotó 
que la United Fruit Company había tenido problemas con el candidato, 
razón por la cual el mandatario solicitó al ministro que consultara 
con el gerente local de la frutera, quien a su vez elevó la consulta a 
su casa matriz de Boston: Olaya nombró formalmente al miembro 
de su gabinete solamente después de conocer la aprobación de Boston2• 
Todo esto reflejaba en parte el simple hecho de que Olaya realmente 
confiaba en los Estados Unidos; pero el Presidente también se inspira-
ba en la idea de que si se inclinaba en favor de los intereses norte-
americanos, los banqueros de Wall Street sacarían a Colombia de las 
dificultades de la gran depresión con nuevos lo cual, sin 
embargo, se negaron a hacer. 

Atareado por la depresión, Leticia y la ola inicial de violencia 
entre los partidos que se desató en las áreas rurales, Olaya no tuvo 
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mucho tiempo para dedicarse a reformas fundamentales, aunque así 
lo hubiera querido. Durante su administración los liberales adop-
taron, sin embargo, algunas medidas con miras al futuro. Para los 
trabajadores se impuso la jornada laboral de ocho horas, así como una 
reforma que daba explícito reconocimiento legal al derecho a orga-
nizar sindicatos. Otro logro, notable únicamente porque no había 
ocurrido antes, fue un decreto que garantizaba a los colegios femeni-
nos el derecho a conferir grados de bachiller, requisito indispensable 
para el ingreso a la universidad. Como resultado, en 1938, alrededor 
de seis de los 284 estudiantes graduados de todas las universidades de 
Colombia fueron mujeres3. Otro adelanto fue la revisión del Có-
digo Civil para otorgar a las mujeres casadas el derecho legal de poseer 
y disponer de propiedades, de la misma manera que lo hacían sus 
maridos; esta corrección, necesaria desde hacía ya mucho tiempo, 
despertó una tormenta de protestas por parte de aquellos que con-
sideraban que amenazaba la estabilidad y los valores tradicionales 
de la familia. Empero, la controversia sobre estas medidas fue menor 
en comparación con las que desataron las innovaciones de Alfonso 

ti López Pumarejo, sucesor de Olaya Herrera elegido sin oposición en '''1
1934. El conservatismo, que todavía no había resuelto sus disensio-
nes internas e insistía en que sus rivales no garantizarían unas elec-
ciones justas, no presentó candidato. 

LA «REVOLUCIÓN EN MARCHA» 

Alfonso López Pumarejo desempeñó en Colombia un papel 
similar al de su contemporáneo Franklin D. Roosevelt en los Estados 
Unidos, y en algunos asuntos sin duda estuvo influenciado por el 
New Dea/ del jefe de Estado norteamericano. López Pumarejo fue 
el primero que centró el debate político alrededor de los temas laborales 
y sociales, y en este proceso desató la oposición de los líderes políticos 
y empresariales tradicionales; pero Colombia cambió muchísimo 
bajo su mandato. Como Roosevelt, López era un hombre rico; de 
hecho, era banquero. Sabía de sobra que Colombia no podía conti-
nuar ignorando los problemas que alguna vez describió como «esa 
vasta clase económica miserable que no lee, que no escribe, que no se 
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viste, que no se calza, que apenas come, que permanece ... al margen 
de la vida nacional»4. En su opinión, tal abandono no solamente era 
erróneo, sino también peligroso, pues tarde o temprano las masas 
exigirían una mayor participación en las comodidades de la vida. López 
creía que su partido debía tomar la iniciativa y canalizar tales deman-
das hacia una solución pacífica. 

Ya se habían presentado algunos signos de descontento po-
pular en tomo a reclamos socioeconómicos, que eran muy diferen-
tes a los convencionales estallidos de violencia política entre liberales 
y conservadores. El ejemplo más obvio había sido la huelga de la 
zona bananera de 1928. En otras regiones del país se presentaban 
signos adicionales de agitación agraria, perceptibles para aquellos 
que se molestaban en observarlos; el descontento se manifestaba en 
forma de disputas sobre títulos de propiedad, conflictos entre pro-
pietarios y arrendatarios y movimientos de campesinos que invadían 
porciones no utilizadas o subutilizadas de grandes haciendas. Los 
disturbios agrarios serios no ocurrían en todo el país sino en áreas 
específicas, pero reflejaban la presión que ejercía la creciente pobla-
ción rural, cuyas necesidades no eran satisfechas por los patrones de 
tenencia de la tierra existentes: en un extremo, grandes latifundios que 
no siempre se cultivaban totalmente o que estaban dedicados a la 
ganadería cuando serían más productivos si se cultivaran, y en el otro 
extremo una enomle cantidad de pequeñas parcelas campesinas cuya 
propiedad estaba planteada en términos legales precarios o que sim-
plemente eran demasiado pequeñas para suministrar un sustento 
apropiado. 

El descontento urbano también empezaba a manifestarse a 
medida que las ciudades crecían. Bogotá, que a comienzos de siglo 
escasamente superaba los cien mil habitantes, a mediados de la década 
de 1930 contaba con un cuarto de millón. Este aumento reflejaba 
un ritmo acelerado de urbanización que también era apreciable en 
Medellín, que en cifras seguía de cerca a la capital, y en Barranquilla. 
El crecimiento urbano se basaba en la expansión de los servicios y 
la construcción, así como de la industria manufacturera, especial-
mente en la capital antioquefia. Sólo entre 1929 y 1945, la actividad 
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industrial duplicó su porcentaje dentro de la producción total del 
país5. El crecimiento derivaba buena parte de su estímulo del impacto 
de la depresión, que había causado un descenso de los precios de los 
productos de exportación colombianos y por lo tanto había hecho 
que los precios de las importaciones fueran absolutamente inaccesi-
bles para muchos consumidores, a la vez que había desencadenado 
la reacción defensiva de nacionalismo económico ya descrita. Duran-
te los años 30 la producción textil en particular creció a un ritmo anual 
mayor al registrado en Oran Bretaña durante la fase de «despegue» de 
la Revolución Industrial. Desafortunadamente, la industria de tejidos 
no provocó un proceso duradero ni autosuficiente de crecimiento 
económico en Colombia como sí lo hizo en la Inglaterra del siglo 
XVIII. Puesto que la tecnología y la maquinaria eran en su mayorfa 
importadas, la expansión no tuvo la misma amplitud en sus efectos 
secundarios sobre el resto de la economía, y la falta de poder adquisi-
tivo de las masas colombianas impuso ciertas limitaciones que eran 
mucho menos perceptibles en Inglaterra (especialmente porque allí la 
industria textil era también, a diferencia del caso colombiano, fuente 
de productos de exportación). Las fábricas colombianas no cons-
tituyeron el principal escenario para la militancia laboral, que era 
mucho más pronunciada entre los trabajadores de los transportes. Sin 
embargo, el progreso de la industrialización puso en evidencia que 
tarde o temprano habrfa que enfrentar los problemas laborales. 

Como Presidente, entonces, López Pumarejo fue testigo del 
comienzo de problemas sociales potencialmente graves. Intentó hacer 
algo al respecto antes de que la situación se volviera realmente crftica 
y adoptó un programa que, con cierta grandilocuencia, denominó la 
«revolución en marcha». A pesar de su uso del término «revolución» 
-que en América Latina tiende a ser un cliché que significa cualquier 
cantidad de cosas-, López no tenía en mente ningún tipo de violencia 
y sin duda ningún deseo de desmontar el sistema social y político 
existente. Solamente quería ayudar a los colombianos más pobres 
para que alcanzaran una mayor participación en los beneficios del 
sistema, tal como Roosevelt lo estaba haciendo en los Estados Unidos 
y Lázaro Cárdenas en México. La revolución mexicana, que estaba 
mucho más en concordancia con el. espíritu revolucionario que el 
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programa de López, a pesar de no ser estrictamente marxista en su 
orientación ideológica, pasaba por su momento más radical como 
movimiento por el cambio socioeconómico; y el caso mexicano 
sirvió como modelo para algunas de las reformas que se implantarfan 
en Colombia. 

La reforma agraria, por ejemplo, tenía antecedentes en Méxi-
co, mas no en los Estados Unidos. Con la esperanza de calmar el 
descontento campesino, López patrocinó la primera ley colombiana de 
reforma agraria, adoptada en 1936. Se trataba de una medida mode-
rada que no determinó que los terratenientes perdieran tierras que 
estuvieran explotando activamente, pero estableció la posesión para 
los campesinos desposeídos que hubieran invadido porciones ociosas 
de las grandes haciendas. En algunos casos esta disposición ha-
bría sido contraproducente. pues podrfa estimular a los terratenientes 
a remplazar arrendatarios por ganado con el fin de evitar que aquéllos 
solicitaran la propiedad de la tierra que ocupaban. Pero el gobierno 
también impuso tributos más altos a la tenencia de tierras que no fueran 
eficientemente utilizadas para fines productivos, y en algunas regiones 
pasó a comprar propiedades privadas que luego dividirfa y distribui-
ría entre campesinos agricultores. En realidad, esta táctica no se ori. 
ginó con López sino con Olaya Herrera. quien la había utilizado para 
suavizar tensiones en puntos neurálgicos. Como era una medida cara, 
no se podía aplicar muy ampliamente, pero sin duda fue el método 
más efectivo para superar el descontento rural. Cualesquiera que 
hubiesen podido ser las razones precisas -y la recuperación económi. 
ca sin duda fue una de ellas-, el descontento agrario disminuyó visi. 
blemente en los años posteriores a la expedición de la ley de reforma 
agraria de 1936. 

En general, la administración López sobresalió como protec-
tora de la clase trabajadora. no tanto por haber impuesto una legisla-
ción específica en el campo social, como por haber decidido abandonar 
una práctica que los gobiernos conservadores habían sostenido de 
manera consistente: colocar tanto al Estado como a sus dependencias 
al servicio de los patronos en las disputas laborales, rurales o urbanas. 
Si los patronos no podían contar con los mecanismos estatales de 
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coerción, creía López, serían mucho más receptivos a las justas 
exigencias de los trabajadores. Yen las instancias en las que participó 
personalmente en la solución de disputas laborales, el mandatario 
siempre tomó partido por los trabajadores6. Al mismo tiempo, 
la formación de sindicatos recibió protección y estímulo oficiales, y al 
final del período de López se había duplicado el número de estas 
organizaciones en el país. En 1936 se creó la primera confedera-
ción nacional de trabajadores, la Confederación de Trabajadores 
de Colombia (CTC). En gran medida, se trataba del brazo laboral del 
Partido Liberal, o al menos el ala más activista del partido, aunque los 
comunistas también participaron de manera destacada. No había 
demasiados comunistas en Colombia, en parte debido a la propia 
naturaleza del sistema de partidos polfticos del país, cuyas dos fi-
delidades hereditarias cobijaban a la mayoría de la población y deja-
ban poco espacio para que se establecieran otros grupos. Pero existía 
un pequeño partido comunista, y aunque López obviamente no 
pertenecía a sus filas, tampoco rechazaba el apoyo de esa agrupación. 
De hecho, en el mismo año 36, un líder comunista se dirigió a la 
comunidad bogotana desde el balcón de la casa presidencial, para 
consternación tanto de los conservadores como de no pocos liberales. 

López aumentó un tanto el gasto público en escuelas y cons-
trucción de caminos rurales y para solventar estas y otras iniciativas 
buscó reformar el sistema fiscal. Colombia ya contaba con un moderado 
impuesto a las rentas, establecido durante la última parte de la pro-
longada hegemonía conservadora, pero López elevó los porcentajes, 
a la vez que reforzó el sistema de recaudación fiscal, aunque nunca 
logró erradicar la evasión por parte de los ciudadanos más pudien-
tes. Elevó las tasas y mejoró los recaudos especialmente respecto a 
grandes firmas extranjeras, tales como la norteamericana Tropical OH 
Company, la cual pagó en un afio una cantidad casi equivalente a lo 
que había pagado en impuestos durante los ocho anteriores a la pose-
sión de López (a pesar de lo cual, logró mantener sus ganancias). 
La United Fruit Company recibió otros golpes además del ajuste fiscal, 
toda vez que los liberales nunca le perdonaron su estrecha relación 
con el régimen conservador ni olvidaron la gran huelga bananera. 
Utilizaron su control del gobierno para favorecer a los trabajadores en 
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sus conflictos con la compañía y acosaron intermitentemente a su 
gerente local; llegaron a ponerlo en prisión unos pocos días por cargos 
que posteriormente las cortes colombianas declararon infundados. 

Finalmente, López remató su programa con una serie de 
reformas constitucionales adoptadas en 1936 y que involucraron tres 
puntos principales. Primero que todo, aumentaron explfcitamente los 
poderes del Estado en asuntos económicos, dejando entrever, en 
términos que inevitablemente evocan los de la Constitución mexicana 
de 1917, la doctrina de que los derechos de propiedad deben ser li-
mitados por los derechos y obligaciones sociales. Esta provisión dio 
bases constitucionales expresas para todas las innovaciones que el 
liberalismo ya había adoptado en asuntos socioeconómicos, y a la 
vez abrió el camino para otras en los años siguientes. En segundo lugar, 
la reforma constitucional de 1936 eliminó el artículo según el cual la 
educación pública debía conducirse de acuerdo con la religión ca-
tólica. López no tenía ningún interés en eliminar la educación reli-
giosa de los colegios, pero quería establecer claramente que el Estado, 
y no la Iglesia, era la máxima autoridad en el campo educativo. 
El clero, sin embargo, al igual que muchos laicos devotos, temió lo 
peor, especialmente teniendo en cuenta que el ministro de Educa-
ción de López había estimulado de manera muy discreta la ins-
trucción mixta (que aún era un desafío en Colombia) en instituciones 
oficiales, y había invitado a varios académicos europeos de inclina-
ciones humanísticas liberales para trabajar en Colombia como especia-
listas docentes. Así, parecía que la administración \íberal pretendía 
revivir el conflicto decimonónico entre la Iglesia y el Estado con nue-
vos ataques contra las posiciones de la Iglesia y los valores morales 
y religiosos. 

Finalmente, la reforma constitucional suprimió el requisito 
del alfabetismo para votar. El sufragio universal masculino, que se 
había impuesto en la década de 1850 y posteriormente había sido 
eliminado, volvió bajo López, y esta vez para quedarse. La medida 
.no debe sobrevalorarse. Aunque cobijaba a un gran número de 
ciudadanos, pues la mitad del país era todavía analfabeta a mediados 
de la década de 1930, no afectó considerablemente la situación de los 
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partidos, simplemente porque éstos no eran partidos de clase y había  
tantos conservadores -más o menos- como liberales analfabetos.  
Proporcionalmente, tal vez se beneficiaron más conservadores que  
liberales, pues estos últimos tendían a fortalecerse en las ciudades, donde  
el acceso a la educaci6n pública era mayor que en las áreas rurales.  
Esta vez la reforma tampoco extendió el derecho de voto a la po- 
blación femenina. En los sectores políticos más inclinados a la iz- 
quierda había cierto apoyo al voto femenino, mayor que entre los  
liberales y conservadores tradicionales. En general, sin embargo,  
los liberales temían la influencia que el clero ejercía sobre las mujeres,  
la cual podría llevarlas a votar por los conservadores, y a su vez los  

r-:"  conservadores, que presumiblemente serían los beneficiarios si tal 
fuera de verdad el caso, con honorables excepciones estaban todavía 
muy comprometidos con el punto de vista de que las mujeres habían 
sido creadas por Dios para cultivar las virtudes domésticas y no para 
inmiscuirse en el desenfreno de la actividad polftica. 

La extensión del sufragio era importante principalmente por 
su contenido simbólico, como evidencia del compromiso de que las l..  clases bajas participaran en el sistema político, de la misma manera 
que las demás reformas de López habían sido diseñadas para hacer-
las partícipes de los beneficios del sistema económico y social. Hasta 
cierto punto, no obstante, las reformas de López sirvieron incluso 
para aumentar la desigualdad, puesto que mejoraron la situación de 
un ambicioso segmento superior de la población campesina y de los 
trabajadores urbanos organizados, pero en términos generales no 
alcanzaron a tocar a las grandes mayorías. Un símbolo claro de la 
persistencia de marcadas diferencias sociales fue la desaparición de 
los vagones de segunda clase de la mayoría de los trenes colombianos 
y el mantenimiento de una primera y una tercera clases, sin nada en 
el medio, situación que se presentó a mediados de la década del 30. 
Un funcionario explicó que los ferrocarriles estaban intentando «adap-
tar mejor el servicio a las modalidades del público ... y simplificar 
la formación de trenes»7. En otras palabras, la mayoría popular 
solamente podía pagar los duros asientos de madera de los coches de 
tercera clase, mientras los miembros de los sectores medios, que 
poco a poco ascendían, no querían ser vistos viajando sino en primera 
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clase: por lo tanto, la segunda clase fue eliminada por falta de clien-
tela suficiente. 

En último análisis, la principal contribución de López Pu-
marejo no consistió en haber entregado unos beneficios concretos a las 
masas, sino más bien en haber hecho que Colombia se enfrentara 
por primera vez a sus problemas sociales. Incluso aquellos que re-
chazaban las políticas y métodos de López ya no podrían ignorar 
tales problemas. Por esta razón, López puede considerarse, en pala-
bras de un jefe conservador, como «el personaje más importante que 
hemos tenido en este siglo»8. Como parte de la misma contribución, 
hizo que amplios segmentos de la población trabajadora tomaran 
conciencia por vez primera del hecho de que no tenían que continuar 
ganándose la vida a duras penas, sino que podían mejorar su situa-
ción. Al hacerlo, López evidentemente amplió el número de votan-
tes liberales. El problema fue, sin embargo, que había despertado 
esperanzas mucho más rápidamente de lo que él o su partido habían 
calculado. Por eso las frustraciones empezaron a acumularse. Al mis-
mo tiempo, al aplicar con éxito su razonable y moderado programa, 
provocaba también la amarga oposición de la mayor parte del 
conservatismo y de los más inflexibles de sus copartidarios. 

Una circunstancia política agravante fue la creciente influen-
cia de lo que puede llamarse la «derecha radical», principalmente en 
las filas del Partido Conservador. Hasta los años 30, aunque ni los 
conservadores ni los liberales practicaban siempre lo que predicaban, 
ambos partidos compartían al menos una creencia teórica en la 
democracia política. Por algún tiempo, que comenzó a mediados de 
la década de 1930, comenzaron a apreciarse diferencias a este respecto 
entre los partidos, aunque es discutible hasta qué punto. Los liberales 
no cambiaron su credo político, ni tampoco la mayoría de los con-
servadores: pero algunos de estos últimos empezaron a cuestionar 
los principios básicos del gobierno democrático. Sin duda había una 
influencia foránea. como los liberales afirmaban, porque algunos 
conservadores colombianos, al igual que los miembros de la derecha 
de otros países de América Latina, mostraban tolerancia hacia Hitler 
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y MussoJini, y todos eran fanáticos seguidores de Franco y sus 
nacionalistas de la guerra civil española de 1936-1939. Pero el asunto 
era mucho más complejo, y uno de los casos más complicados -y 
más importante!r- fue el del doctor Laureano Gómez, quien había 
surgido como ellfder incuestionable del partido conservador. 

Ingeniero que se había hecho polftico, con una buena hoja 
de servicios como ministro de Obras Públicas durante la última déca-
da de la hegemonía conservadora, Gómez había sido crítico de las 
dictaduras nazi-fascistas a comienzos de los años 30. Aunque sus crí-
ticas se habían tornado menos vehementes a medida que pasaba 
el tiempo, no hay bases para sustentar las acusaciones de algunos 
liberales colombianos y de escritores extranjeros en el sentido de que 
Gómez se había pasado al bando de los que antes censuraba. No obs-
tante, estaba de acuerdo con los fascistas en algunos puntos y sin 
duda había recibido su influencia: compartía su odio hacia los 
bolcheviques, les agradecía que hubiesen apoyado a Franco, era 

¡;ji,1 abiertamente antisemita y, finalmente, estaba de acuerdo en que la 
democracia liberal de estilo occidental era decadente. Desde luego, ,il 
algunos conservadores de la más lunática y extrema derecha llega-
ron a reclamar una dictadura totalitaria de corte alemán o italiano, así 
como también hubo liberales de izquierda que eran virtualmente 
compañeros de ruta de los comunistas. Gómez no tenía tal cosa en 
mente; tan sólo, de manera realista, se daba cuenta de que la democracia 
liberal, tal como se había practicado en el país, tenía sus defectos, 
especialmente cuando los liberales estaban en el poder, y comenzaba 
a cuestionar si el vacío existente entre la práctica colombiana y la 
teoría democrática convencional podía e incluso debía llenarse. Apa-
rentemente, Gómez no había definido la manera como cambiaría las 
reglas del juego si se le diera la oportunidad, pero ciertamente 
consideraba la posibilidad. Mientras tanto, había perfeccionado un 
estilo polftico de confrontación mediante el cual él y su periódico, El 
Siglo. automáticamente denunciaban toda política liberal como 
indignante y agrandaban cualquier paso en falso del gobierno para 
armar un escándalo nacional. Por su mordaz negativismo. Gómez 
llegó a ser conocido entre los liberales como «El Monstruo». 
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PAUSA EN CASA Y GUERRA EN EL EXTERIOR 

El período presidencial de López l>umarejo llegó a su fin en 
medio de la creciente polarización del debllte político. En la lucha por 
la nominación liberal para el período siguiente, el candidato del 
mandatario saliente perdió ante el faVOrito de los liberales más 
moderados. Este último era el doctor Eduardo Santos, dueño del 
principal periódico de la nación, El Tiempo, y quien en 1938 ganó la 
Presidencia sin oposición, pues los conservadores, una vez más, no 
presentaron candidato propio. Alegaban qUe todavía no podían contar 
con una elección justa y suponían que la ausencia de candidato 
conservador estimularía las luchas intestinas de los liberales; por otra 
parte, en un principio mostraron buena disposición hacia Santos, 
quien pretendía francamente dar al país IIna tregua de cuatro años. 
No eliminó ninguna de las medidas de Lópe,z y de hecho aumentó el 
papel del Estado en la promoción del des8.l'\'o1l0 nacional a través de la 
creación del Instituto de Fomento Industrial (IFI), cuya misión era 
colaborar en el establecimiento de nuevas industrias por medio de 
créditos subsidiados y otras formas de ayUda. Pero Santos no mostró 
tanto interés por los problemas laborales y campesinos como por 
ayudar a los industriales, y su estilo fue definitivamente menos comba-
tivo que el de López. Bien consideradas las cosas, su administra-
cidn fue más bien pasiva en asuntos domésticos; fue «la gran pausa 
de Eduardo Santos», palabras de un historiador de izquierda9. 

Paraddjicamente, casi lo mismo puede deeirse del gobierno de su su-
cesor inmediato, Alfonso López Pumarejo, quien volvía al mando por 
segunda vez. 

López retomó a la Presidencia en 1942, luego de una reñida 
elección en la que los conservadores sí paniciparon, hasta el punto de 
que apoyaron abiertamente a un liberal disidente; muchos colombianos 
esperaban o temían que López reasumiera la labor reformista que no 
había terminado al finalizar su primer mandato. Desafortunada-
mente, en 1942 el mundo estaba sumido en la guerra y las repercusio-

. nes del conflicto en Colombia absorberían la atención del Presidente 
y crearían condiciones menos favorables para la resurrección de la 
«revolución en marcha». Una revisión de la reforma agraria de 1936. 
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que data de 1944, en realidad hizo más complicado para los campesinos 
el proceso de reclamación de terrenos de haciendas, y una nueva ley 
laboral de 1945, a la vez que aumentó algunos beneficios para los 
trabajadores, amplió la definición de empresas de «servicio público», 
en las cuales las huelgas estaban prohibidas. Esta provisión se utilizó 
antes de finalizar el año para reprimir una huelga que había declarado 
el sindicato de braceros del río Magdalena, que pasaba por ser una 
plaza fuerte de los comunistas; en el proceso fue aplastada la or-
ganización obrera. 

Los años inmediatamente anteriores a la guerra, así como los 
que ésta duró, constituyeron un período de considerable importancia 
desde el punto de vista de las relaciones internacionales de Colombia. 
Durante la primera administración de López Pumarejo, los asuntos 
externos habían sido en gran medida opacados por las preocupa-
ciones domésticas y el propio López nunca desplegó la íntima 
cordialidad hacia los Estados Unidos de su predecesor Olaya Herre-
ra. López había permitido que se retrasaran los pagos de la deuda III!  externa (principalmente proveniente de bancos estadounidenses), 

 mientras concentraba recursos en programas domésticos, aunque 
firmó un tratado comercial que el Departamento de Estado venía 
buscando con vehemencia. Pero cuando Santos lo sucedió, las relacio-
nes con los Estados Unidos volvieron a ser estrechas. Santos trajo las 
primeras misiones militares estadounidenses a Colombia y reanudó 
el servicio pleno de la deuda externa, con lo que permitió que el país 
recibiera nuevos créditos del gobierno del Norte, a través del Export-
Import Bank. El inicio de los programas norteamericanos de asisten-
cia técnica datan, así mismo, de la administración Santos; desde 
entonces, todos los gobiernos colombianos, no obstante sus diferencias 
en algunos respectos, han mantenido una variedad de programas 
bilaterales con Washington, bien por honesta convicción o bien por la 
sensación de que el interés del país requiere mantenerse en buenos 
términos con la principal potencia económica y política del hemisferio. 

Santos era menos ferviente admirador de los Estados Unidos 
que Olaya. Inclusive, alguna vez había sido señalado como antinor-
teamericano; en cambio era un francófilo fanático y había pasado 
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buena parte de su vida adulta en París. Llegó a la Presidencia en 
vísperas de la Segunda Guerra Mundial, estaba totalmente del lado de 
las democracias contra el Eje e intentó buscar en los Estados Uni-
dos el apoyo para Francia, Colombia y el resto del mundo contra 
Adolfo Hitler. Por su parte, los Estados Unidos, durante las etapas 
preparatorias y una vez involucrados en el conflicto, buscaban aliados 
confiables en el sur. Por lo tanto, a la vez que reflejaba el fortaleci-
miento de los lazos económicos y culturales e incluso cierta afinidad 
ideológica entre los liberales colombianos y los demócratas nor-
teamericanos, el notable acercamiento diplomático de las dos naciones 
también tenía mucho que ver con los eventos mundiales. Una vez 
iniciada la guerra, Colom bia Cooperó sin restricciones con los Esta-
dos Unidos, tamo antes como después de que el gobierno norteame-
ricano se volviera beligerante del todo. La administración Santos 
nunca declaró la guerra, pero aceleró el .suministro de materiales 
estratégicos y apoyó todas las propuestas presentadas en reuniones 
interamericanas para la colaboración en la defensa del hemisferio. 

Un buen ejemplo de cooperación durante el conflicto bélico 
fue la manera como Santos ayudó a eliminar la influencia alemana en 
la aviación civil colombiana. Scadta, la aerolínea doméstica fundada 
poco tiempo después de finalizada la Primera Guerra Mundial por 
miembros de la comunidad colombo-alemana de Barranquilla, tenía 
en su haber un buen registro de servicios. Tan exitosa había sido su 
gestión, que empezó a mostrarse interesada en rutas internacionales 
hacia otras repúblicas latinoamericanas. En ese momento se despertó 
el interés de la Pan American Airways, que procedió a comprar 
discretamente la mayoría de las acciones de Scadta. Pan Am mantuvo 
la administración colombo-alemana, en vista de su ya comprobada 
eficiencia, y no pareció preocuparse cuando ésta continuó trayendo 
pilotos de Alemania, algunos de los cuales se entrenaban en Colombia 
para su posterior servicio en la LuftwafTe. Todo lo que importaba a la 
firma norteamericana era que su reciente adquisición colombiana 
no entrara a la competencia internacional. Sin embargo, mientras 
aumentaban las tensiones mundiales, tanto el gobierno de los Esta-
dos Unidos como la prensa veían con alarma el hecho de que pilotos 
alemanes estuvieran· volando tan cerca al Canal de Panamá. Por esta 
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razón se presionó a Pan Am para que se librara de sus colabora-
dores alemanes y al gobierno colombiano para que acelerara la 
transformación de Scadta en algo menos peligroso para la seguridad 
del hemisferio. El resultado fue la creación de Avianca, la actual 
aerolínea nacional colombiana, que conservó los aviones y los activos 
de Scadta pero no los pilotos y que fue puesta bajo el control de una 
segura administración colombiana, aunque Pan Am continuó siendo 
por algún tiempo uno de sus mayores accionistas. 

La guerra también trajo a Colombia trastornos como la esca-
sez de bienes que antes se importaban, la merma del transporte 
para los productos de exportación y la estrechez fiscal del gobierno. 
puesto que había menos comercio gravable. Los nuevos créditos que 
los Estados Unidos extendieron al país se dirigieron en buena parte a 
reducir el impacto de los problemas anteriormente descritos. Como en 
otras naciones latinoamericanas, se desplegaron enormes esfuerzos 
para estimular la producción local de los bienes que ahora eran escasos. 
Así, por ejemplo. se estableció la primera planta colombiana pro-
ductora de llantas por parte de una destacada firma de los Estados 
Unidos en colaboración con el IFI. Al mismo tiempo, la guerra produjo 
un virtual colapso de la importante industria bananera. La causa in-
mediata fue la diseminación de la sigatoka en las plantaciones de la 
zona bananera que alimentaban el mercado de la United Fruit. La plaga 
en cuestión habría podido ser eliminada, pero solamente mediante 
grandes inversiones en sistemas de control. La empresa frutera se 
negó rotundamente a asumir la inversión, a pesar de las peticiones del 
gobierno colombiano y la embajada de los Estados Unidos en Bo-
gotá, en parte porque sabía que el banano no sería producto priori-
tario para los embarques durante la guerra y porque tenía serias 
dudas sobre sus perspectivas a largo plazo en Colombia. La compañía 
no había olvidado la huelga de 1928 ni el continuo rechazo por parte 
de muchos colombianos, especialmente liberales. Por lo tanto, consi-
deró apropiado concentrar sus esfuerzos en otros lugares; y cuando el 
banano volvió a ocupar una posición importante entre los productos 
colombianos de exportación, en las décadas de 1960 y 1970, la indus-
tria estaba principalmente en manos colombianas y tenía sus planta-
ciones en otra región del país. 

266 

La colaboración con los Estados Unidos durante la contienda 
mundial condujo finalmente a la declaración de guerra contra el Eje 
durante la segunda presidencia de Alfonso López Pumarejo, como 
retaliación por ataques alemanes a barcos colombianos en el Caribe. 
La decisión contó con el apoyo de todos los sectores del partido de 
gobierno, además de muchos conservadores. Sin embargo, causó 
dificultades con la «derecha radical» del país y en particular con los 
conservadores que seguían fielmente el liderazgo de Laureano Gó-
mezo Una vez terminada una corta luna de miel con el Presidente 
Santos (a causa de un incidente en el que la policía liberal disparo contra 
un grupo de campesinos conservadores), Gómez había reanudado sus 
tácticas de obstrucción; en asuntos internacionales, llegó a rechazar 
todas las acciones de Santos y las posteriores de López, aduciendo que 
Colombia se había reducido a ser un abyecto satélite de los Estados 
Unidos. Los voceros liberales, así como algunos comentaristas del 
exterior, atribuían la actitud de Gómez y sus seguidores a su presunta 
simpatía por las potencias del Eje durante la guerra. Pero solamente 
una pequeña porción de la población colombiana apoyaba realmente 
al Eje y, aunque sus enemigos afirmaran lo contrario, Gómez no for-
maba parte de esa minoría. Sea cual fuere la opinión que podía haber 
tenido acerca de Hitler (yen su mayor parte no era favorable), Lau-
reano Gtlmez no perdonaba a Alemania el hecho de haber producido 
también a Martín Lutero. Su preferencia habría sido que Colombia 
adhiriera a la polftica de la neutralidad, o «no alineación», corno se 
llamaría hoy en día. Pero la consecuencia práctica del neutralismo de 
Gómez era inevitablemente antinorteamericana y, desde luego, anti-
liberal en el contexto colombiano. Lo único que mantenía a raya el 
antagonismo de Gómez hacia los Estados Unidos era la dependencia 
de su diario El Siglo del suministro de papel periódico y de ingresos 
por publicidad de las empresas norteamericanas. En un momento 
dado, el retiro de la publicidad de tales firmas, concertado por la 
embajada norteamericana. produjo un cambio abrupto en la polí-
tica editorial de El Siglo. que se tomó más amistosa, aunque el efecto 
de tales presiones finalmente se desgastaría y habría de ser com-
plementado por otro. 
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FIN DE LA REPÚBLICA LIBERAL 

La receptividad a las presiones de los Estados Unidos ilustra 
el evidente oportunismo táctico de Gómez, que formaba parte de su 
actividad política, junto con la proverbial rigidez ideológica que tanto 
llamó la atención de sus contemporáneos. La combinación de ambas 
características hizo de Gómez un brillante opositor y la segunda 
administración López -marcada por expectativas frustradas, proble-
mas económicos causados por la guerra y no pocos ejemplos de 
mala conducta de negligentes funcionarios públicos liberales-- parecía 
hecha a la medida para el florecimiento de sus talentos. Entre otras 
cosas, Gómez atizó el descontento de los militares, la mayoría de los 
cuales apenas ocultaba su simpatía hacia los conservadores bajo su 
posición oficial de neutralidad política. Conociendo tales simpatías, el 
presidente López tendía a vigorizar las fuerzas de la Policía a expensas 
del Ejército. En julio de 1944 tuvo lugar un fracasado intento de golpe 
de Estado, en el curso del cual el Presidente estuvo preso por breve 

Iir:. tiempo. El movimiento fue fácilmente reprimido, pero era en todo i caso un signo preocupante: Col bia no había nada simi-
!!!I lar en mucho tiempo. Algunos eses después López, totalmente 

desanimado, renunció a su cargo y itió que su hombre de con-
fianza, Alberto Lleras Camargo, terminara su período. 

La mayor amenaza para la supervivencia del régimen liberal 
fue la creciente discordia dentro de sus filas, que no provenía de las 
diferencias entre lopistas y liberales moderados, sino entre la je-
rarquía oficial del partido y un movimiento de rebeldes populis-
tas que crecía rápidamente y estaba encabezado por Jorge Eliécer 
Gaitán. Para él y sus seguid<zres, Alfonso López aparecía tan sólo 
como un representante del establecimiento opresivo. Gaitán era sin 
duda un personaje muy diferente de Alfonso López: mientras que éste 
era un elegante y educado caballero, con preferencias como los trajes 
ingleses y el whisky escocés (afición que contribuyó a propagar en los 
altos círculos de la sociedad), Gaitán provenía de un sector económico 
medio-bajo. A mediados de la década del 30 había sido descrito por el 
embajador de la Gran Bretaña como un «mulato de origen humilde» 
que no tenía probabilidades de ir muy lejos en la política colombiana 10. 
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En ambos sentidos la apreciación era errónea, pues Gaitán era mes-
tizo y no mulato, pero ella revela el desdén con el cual lo miraban la 
élite social colombiamlYlos ex:tranjeros asociados a ella. Su padre 
había sido un liberal poco prominente, dueño de una librería de segun-
da en Bogotá: había sido también un padre dominante y algunos 
sicoanalistas aficionados se han dado trazas para explicar la carrera 
polític.a de Gaitán a partir de sus complejos de infancia. Mucho más 
importante era el hecho de que la familia había tenido que luchar 
para mantenerse a flote. El joven dirigente se había formado a pulso. 
algo que, aunque no desconocido en la vida pública colombiana, 
resultaba poco común en su tiempo. Gabán era de todas maneras un 
hombre de talento, que emprendió el estudio del derecho, recibió 
una beca para estudiar en Italia y se convirtió en un brillante crimina-
lista. Luego de iniciarse en la política, ganó notoriedad a nivel nacional, 
como ya se anotó en el capítulo anterior. a través de sus denuncias 
sobre el manejo que el régimen conservador diera a la huelga bananera 
de 1928. 

Como dotado orador, Gaitán fue quien hizo de la palabra 
oligarqll(a un término común en Colombia, que no significaba nada 
bueno. Designaba a la reducida. rica y educada élite que supuesta-
mente manejaba el gobierno, la Iglesia, el Ejército. los negocios, todo, 
incluidos los dos partidos tradicionales. Según él, los oligarcas libera-
les y conservadores competían por el botín y el prestigio del poder, 
mientras ignoraban las necesidades de las masas y, en última instan-
cia, estaban unidos por una alianza tácita y non sallcta para impedir 
cambios significativos. En cierto modo, Gaitán usaba una retórica 
similar a la de su contemporáneo argentino Juan Domingo Peron, y en 
algunos sentidos llegaba a parecerse a Benito Mussolini, cuyo estilo 
oratorio parece haber influenciado al joven estudiante colombiano 
durante sus años de permanencia en Italia. Determinar hasta qué punto 
compartía los ideales de PeTÓn o de Mussolini es cosa muy diferente; es difícil precisarlo porque, a diferencia de ambos personajes, Gaitán 
nunca obtuvo el control del gobierno. 

En realidad, Gaitán jamás llegó a articular un programa polf-
tico definido. Hablaba vagamente de socialismo, pero no era marxista, 
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si bien algunos planteamientos del marxismo habían influido su 
pensamiento. Sin duda proponía ir más allá que López Pumarejo en lo 
referente a la intervención estatal en la economía y la promoción de 
la reforma laboral y el bienestar social, pero las diferencias eran 
solamente de grado, no de esencia. La principal disparidad entre López 
y Gaitán residía en el estilo: López, el aristócrata con espíritu público, 
pretendía hablar por las masas, pero se mantenía distante de ellas; 
Gaitán, quien se identificaba con la gente común, apelaba explícita-
mente a los resentimientos de clase con su continua diatriba contra 
la «oligarquía». Según Herbert Braun, el más perceptivo de los es-
tudiosos de la carrera de Gaitán, en el fondo ellfder era un reformista 
«petit-bourgeois»11. Ninguno de los puntos que agitaba amenazaba 
realmente el orden socioeconómico existente o el sistema político; 
pero la manera como los expresaba, buscando establecer una relación 
directa con las clases no privilegiadas, a expensas de los líderes de los 
partidos tradicionales, provocó amargos resentimientos contra él. 
Su estilo también lo marcó como ejemplo de «populista» latino-
americano del siglo XX. 

Desde el final de la hegemonía conservadora, Gaitán había 
oscilado entre la posibilidad de crear su propio movimiento in-
dependiente de izquierda y los intentos por lograr sus objetivos a tra-
vés de la colaboración con la dirección del Partido Liberal. Había sido 
alcalde de Bogotá y ministro de Educación bajo la administración deci-
didamente centrista de Santos, pero no duTÓ mucho en ninguno de los 
dos cargos. Demostró ser capaz como administrador, pero como alcalde 
provocó un brote de protesta de los taxistas cuando intentó unifor-
marlos; como ministro de Educación despertó resentimientos por su 
empeño de aumentar el control nacional sobre las autoridades escolares 
municipales y departamentales. La que le dio su gran oportunidad fue 
la segunda administración López, cuyas deficiencias, reales y supuestas, 
sacudieron el prestigio de la rama jiberal de la clase dominante 
colombiana. 

En consecuencia, Gaitán se presentó como candidato libe-
ral a las elecciones de 1946. La maquinaria del partido no aceptó la 
iniciativa y nominó en su lugar al capaz pero poco carismático 
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Gabriel Turbay, un liberal moderado. Los conservadores decidieron 
no candidatizar a su jefe máximo, Laureano Gómez, temerosos de 
que el odio liberal hacia éste lograra poner fin a las disputas internas 
del partido: escogieron entonces a Mariano Ospina Pérez, apacible 
millonario. activo desde mucho tiempo antes en la industria cafe-
tera, así como en otros negocios, y poseedor de un título de ingeniero 
de la Louisiana State University. Ospina era nieto de un ex presi-
dente conservador y sobrino de otro: por el entrelazamiento de sus 
distinciones económicas, sociales y poHticas, era un oligarca como 
nunca lo hubo. 

Los dos candidatos liberales obtuvieron en conjunto más de 
la mitad de la votación total, en concordancia con el hecho indudable 
de que desde 1930 aquéllos habían desplazado a los conservadores 
como partido mayoritario. En vista de la tradicional naturaleza 
hereditaria de la lealtad partidista, el cambio suscitado a partir de 
1930 (que los conservadores se negaban a aceptar) podría implicar 
problemas interpretativos. No hay manera de probar que los libera-
les se estuvieran reproduciendo más rápidamente que los conser-
vadores: pero siempre había excepciones en los patrones de afiliación 
partidaria, y en los últimos años las excepciones habían favorecido, 
por lo general, a los liberales, en parte como consecuencia natural de 
su éxito al identificarse con la causa de la reforma socioeconómica. 
Los liberales también se vieron favorecidos por el continuo proceso 
de urbanización, que concentraba cada vez más población en las 
grandes ciudades, donde el Partido Liberal tendía a predominar. Sin 
duda. también se dieron instancias de fraude, a expensas de los con-
servadores, aunque demasiado reducidas para afectar los resultados 
finales. 

De los dos candidatos liberales, Turbay salió ganador, pues 
era el candidato oficial y en la mayoría de pequeñas ciudades y po-
blaciones rurales la maquinaria del partido orientaba los votos 
hacia él. El alto comando comunista también respaldó a Turbay, así 
como lo hiciera la mayoría de los líderes sindicales, cuyos intereses, 
fueran ellos liberales o comunistas, se habían ligado estrechamente a 
las administraciones liberales. Pero los jefes sindicales fueron menos 
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efectivos que los caciques políticos en su reclutamiento de votos, de 
manera que Gaitán no solamente ganó en Bogotá sino también en 
otras ciudades importantes. Logró un considerable número de sufra-
gios también por fuera de las ciudades grandes de la costa del Caribe, 
donde captó apoyo significativo incluso dentro de la maquinaria 
oficialista del partido. Sin embargo, por la división del Partido Liberal, 
Ospina Pérez fue quien triunfó, con una porción minoritaria del 
total de votos registrados. Las elecciones de 1946 resultaron ser 
una réplica casi idéntica de las de 1930, que habían puesto punto 
final a la hegemonía conservadora, con la diferencia de que ahora se 
habían invertido los nombres de los partidos. 
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CAP(TUL09 

LA ERA DE LA VIOLENCIA 
(1946-1957) 

Mariano Ospina Pérez, que tomó posesión de la presidencia en 
agosto de 1946. fue llamado por un investigador social de su país el 
«Eisenhower colombiano» l, por comparación con su prominente 
contemporáneo estadounidense. Eso quiere decir que no era un hom-
bre de ingenio, ni mucho menos un intelectual, pero tenía instintos 
respetables, era moderado y bien intencionado, un conciliador nato. 
Por esa razón pareció ser la persona adecuada para presidir la transi-
ción en el mando de un partido a otro; y, al igual que el liberal Enrique 
Olaya Herrera, último colombiano que había desempeñado un papel 
similar, inició su gestión formando un gobierno de coalición, en el cual 
los liberales estuvieron representados en todos los niveles. Como en 
1930, esta conformación del nuevo gobierno suavizó la transición 
política. Sin embargo, después del cambio de mando en Bogotá 
se iniciaron los mismos eventos que siguieron a la posesión de Olaya 
en muchas pequeñas poblaciones y zonas rurales. Hubo estallidos 
de violencia por las mismas razones; solamente que esta vez se tra-
taba de conservadores quienes salían a cobrar las viejas deudas y 
ofensas que habían acumulado durante los años de predominio libe-
ral, y de liberales, algunas veces poco dispuestos a reconocer su 
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derrota y pasar el mando a los vencedores. A diferencia de lo ocurri-
do en 1930, sin embargo, la ola de violencia de 1946 no se disipó 
pronto. Al contrario, se extendió hasta abarcar la mayoría del país. 

EL9DEABRIL 

I 

Bajo el impacto de la derrota electoral, el liberalismo empezó 
finalmente a conciliar sus diferencias y apretar filas, y no tuvo más 
alternativa que aglutinarse alrededor de Jorge Eliécer Gaitán. Aunque 
a disgusto de la mayor parte del oficialismo liberal, Gaitán era sin 
duda la personalidad más carismática del partido y también el me-
nos afectado por la erosión general del prestigio del liderazgo liberal. 
Ya en 1947 era evidente que la próxima vez, Gaitán sería el can-
didato único del ahora unido Partido Liberal. Pero no era el más indi-
cado para orientar al partido en el ínterin, pues se trataba de compartir 
el poder con el adversario y Gaitán desconfiaba de la mayoría de los 
líderes de ambos partidos; ya fuera por principio o por terquedad, no 
era muy propenso a establecer compromisos. A su debido tiempo, 
sacó a los liberales de la coalición con Ospina. Gaitán y otros co-
partidarios no carecían de argumentos para justificar su ruptura 
con el régimen conservador, pero la consecuencia inevitable sería 
abandonar a las masas liberales a merced del oficialismo conservador. 
Los incidentes violentos continuaron y las tensiones aumentaron en 
tanto que Colombia preparaba la Conferencia Panamericana de abril 
de 1948, en la cual se gestaría la actual Organización de Estados 
Americanos (OEA). El infierno se desató el 9 de abril, cuando Gaitán 
fue asesinado en las calles de Bogotá al salir de su oficina. 

Lo que siguió fue el estallido de motines masivos de protesta, 
conocido fuera de Colombia como el bogotazo, al que los colom-
bianos simplemente se refieren como el 9 de abril. El último término 
es preferible, porque bogotazo se refiere específicamente a los distur-
bios ocurridos en la capital, cuando en realidad lo que se presentó fue 
un estallido que abarcó a casi toda la nación, con manifestaciones 
de violencia no solamente en las grandes ciudades sino también en 
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muchas poblaciones de mayoría liberal. El puerto tejadazo es ilus-
trativo. En la población vallecaucana de Puerto Tejada, sobre el río 
Cauca, furibundos liberales asesinaron a algunos conservadores 
notables, los decapitaron y posteriormente jugaron fútbol con sus 
cabezas en la plaza del puebl02. 

Sin embargo, el mayor desastre ocurrió en Bogotá, donde buena 
parte del centro quedó destruido. Hubo asaltos a numerosos alma-
cenes, pues muchos de los que engrosaron las multitudes no tenían el 
interés específico de vengar la muerte de Gaitán sino de aumentar sus 
posesiones materiales, algo similar a lo ocurrido en el washingtonazo 
de 1968, luego del asesinato de Martin Luther King Jr. Incluso los que 
se consideraban vengadores políticos estaban dispuestos a apoderarse 
de los «mal habidos» bienes de los oligarcas. Por otra parte, también 
parece que el elemento de la destrucción por sí misma cumplió un 
papel en los hechos, por parte de perSOnas que no estaban com-
prometidas con el orden social existente sino que, por el contrario, se 
sentían alienadas por él y por lo tanto se levantaron furiosas en 
su contra. El gobierno de Ospina parecía a punto de ser derrocado. 
Se mantuvo porque el Ejército conservó su lealtad, y tal vez también 
porque los dirigentes liberales tuvieron muchas dudas o escrúpulos 
legales para aprovechar la oportunidad. Los saqueadores y mani· 
festantes liberales que permanecían en la calle quedaron sin liderazgo 
y poco a poco los militares restauraron el orden, aunque después de 
que varios cientos de personas perdieran la vida en la capital y otras 
regiones del país. 

El incidente fue especialmente embarazoso, pues en Bogo-
tá transcurría entonces la Conferencia Panamericana, con la presencia 
de dignatarios extranjeros, incluido el secretario de Estado norte-
americano George Marshall. Por eso los voceros oficiales y semi-
oficiales colombianos, para guardar las apariencias ante la opinión 
mundial, entre otras cosas, declararon que los incidentes habían 
sido causados por instigación comunista proveniente del exterior. 
Se suponía que los comunistas, posiblemente aliados con liberales 
de izquierda y otros conspiradores (incluso se llegó a mencionar al 
partido socialdemócrata venezolano Acción Democrática)3, habían 
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I 
V 

asesinado a Gaitán con la intención de que el levantamiento que 
posterionnente provocara la muerte del líder sirviese para encubrir un 
golpe de Estado de la izquierda. La teoría de la conspiración comunista: 
se fortaleció años después cuando se dio a conocer que Pidel Castro 

, había estado en Bogotá el 9 de abril de 1948. En realidad, el viaje de 
Castro a Bogotá no había sido financiado desde Moscú por Stalin, sino 
por Juan Domingo Perón desde Buenos Aires, de manera que pudie", 

k asistir a una conferencia estudiantil que tendría lugar en la capital 
colombiana. No hay evidencia de que Castro (quien en 1948 todavía 
no era comunista) hubiese desempeñado un papel significativo en los 
sucesos de abril. En lo que respecta a los comunistas colombianos; 
éstos intentaron, junto con otros activistas de izquierda. influir en el 
curso de la protesta una vez iniciada, aunque con poco éxito. Tampoco 
existe evidencia alguna que vincule al comunismo con el asesinato, 

1\ el hecho que desencadenó la protesta. Sin embargo. la noción de la 
responsabilidad comunista sigue siendo. hasta el día de hoy, artículo 
de fe para muchos miembros de la derecha colombiana. 

Una idea todavía más extendida es la de que la administra-
ción conservadora estuvo detrás del asesinato para librarse de un 
potencial y peligroso rival. Los manifestantes lo creían finnemente, y 
esta teoría se repite rutinariamente por parte de la izquierda colombia-
na y muchos liberales. Es absolutamente improbable. Si el Presidente 
Ospina o el alto mando conservador hubieran decidido asesinar a la 
cabeza del Partido Liberal, no lo habrían hecho, por ningún motivo, en 
medio de una conferencia internacional. 

En realidad, hay pocas dudas de que Gaitán fuera ultimado 
por un homicida «independiente» y ligeramente desequilibrado. y 
también de que las manifestaciones que siguieron al asesinato fueron 
espontáneas y no planeadas. Sin embargo, las diferentes teorías que 
explicaron la muerte de Gaitán como parte de una conspiración son 
importantes, puesto que estas creencias. correctas o incorrectas -y 
generalmente no eran correctas-- influyeron considerablemente en 
el curso de los eventos del 9 de abril y los que siguieron. El hecho de 
que no pocos liberales pensaran que los conservadores habían asesi-
nado a su líder, así como de que muchos conservadores creyeran 
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honestamente que Colombia estaba amenazada por una conspira-
ción de izquierda de carácter internacional, ayuda a explicar el com-
portamiento aparentemente irracional, incluso patológico, que los 
colombianos exhibirían en los años siguientes. Vale la pena repetir, sin 
embargo, que la ola de violencia que azotara al territorio colombiano, 
conocida como la Violellcia, no se inició el9 de abril de 1948. Ya había 
comenzado inmediatamente después del cambio de administración en 
1946. En realidad, la consecuencia inmediata del bogotazo fue una 
disminución de la violencia, una cierta pausa temporal, porque en el 
mediodía del 10 de abril el Partido Liberal aceptó volver a participar 
en el gobierno, sobre la base de una coalición. Pero dicha coalición 
duró sólo un año, pasado el cual aumentó el número de incidentes 
violentos. hasta el punto de que grandes porciones del país se vieron 
atrapadas en una guerra civil no declarada entre los seguidores de ambos 
partidos, que duraría hasta comienzos de la década de 1960. 

PANDEMÓNIUM POLfTICO  
Y CRECIMIENTO ECONÓMICO  

El progresivo deterioro del orden público estuvo íntima-
mente relacionado con el inicio de una nueva serie de campañas 
polfticas con miras a la elección del Congreso y Presidente. Los co-
micios legislativos de 1949 llevaron a otra victoria liberal, aunque 
con una mayoría reducida. Pero en los presidenciales, que se reali-
zaron en noviembre del mismo año, ganó sin oposición Laureano 
GÓmez. candidato conservador; los liberales se retiraron de la con-
tienda poco tiempo antes de las elecciones, aduciendo que, en el clima 
violento reinante en el país, no había seguridad para sus vidas al 
presentarse a las mesas de votación. El argumento no era del todo 
infundado, pues los conservadores, que habían padecido el mayor 
susto de su vida en los hechos del 9 de abril, estaban dispuestos a hacer 
todo lo necesario para mantener el control del gobierno. Cuando Gómez 
se posesionó al año siguiente, la mayoría del liberalismo se negó a 
reconocerlo como gobernante legítimo, hecho que pasó a ser una 
justificación de cualquier acto de violencia emprendido contra la 
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nueva administración; a la vez, para el conservatismo bastaba como 
argumento para considerar desleal a cualquier liberal. 

.... ,.. La violencia política entre los dos bandos, que había crecido a 
medida que se acercaban las elecciones presidenciales, se intensificó 
una vez finalizado el proceso de elección del Presidente y se mantuvo 
sin tregua durante toda la administración de Gómez, desde 1950 
hasta 1953. Ninguna región del país estuvo ajena a la confronta-
ción, aunque el fenómeno fue principalmente rural y no urbano, con 
excepción del propio 9 de abril. Algunas regiones, como las plani-
cies costeras del norte y el departamento de Nariño, sufrieron menos 
que el resto del país, donde incidentes aislados que venían ocurriendo 
desde 1946 provocaron reacciones en cadena de represalias y contra-
represalias, mientras en los Uanos Orientales y en algunos otros lugares 
surgieron bandas organizadas de guerrilleros liberales que acosaban 
a los agentes del gobierno ya sus simpatizantes y protegían a los sitia-
dos liberales. En el bando opuesto, grupos de vigilantes gobiernistas 
con nombres pintorescos como «chulavitas» y «pájaros» perpetraban 
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jil asesinatos y asaltos en serie con aparente impunidad. En conjunto, se 11 trata de una historia horripilante, en la cual murieron entre 100.000 y 

200.000 colombianos. El esfuerzo por explicar la ola de violencia ha 
generado una vasta y creciente cantidad de estudios históricos y 
sociológicos4, que se suman a un impresionante número de obras li-
terarias que recrean la era de la Violencia. 

Las explicaciones que han surgido oscilan entre versiones 
simplistas del conflicto de clases y abstrusas interpretaciones sicoló-
gicas del impacto cultural de la «modernización». Desde luego, algu-
nos de los hechos violentos no fueron más que actos de bandidaje 
puro, llevados a cabo por delincuentes profesionales o por liberales 
y conservadores que previamente habían sido expulsados de sus fincas 
por adherentes del partido contrario y que adoptaron la vida criminal 
como la manera más práctica de supervivencia en las circunstancias 
del país. En algunos casos, los motivos políticos fueron utilizados 
como mampara para ocuItar groseras motivaciones económicas. 
Un terrateniente codicioso o una banda de campesinos atropellados 
bien podía acosar a otros campesinos miembros del partido opuesto 
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con el fin ostensible de vengar alguna atrocidad, pero en realidad 
para usurpar las tierras de las víctimas. Hubo otras formas de moti-
vación económica disfrazada, pero el hecho es que muchas de las 
áreas más afectadas habían sido anteriormente escenarios de descon-
tento agrario, o tierras recientemente colonizadas donde exisHa com-
petencia por buenos terrenos para cultivo de café, o donde los Htulos 
de propiedad no estaban claramente definidos. Sin embargo, casi nunca 
se escuchó hablar de campesinos liberales en conflicto con terrate-
nientes liberales (ni de conservadores contra conservadores de clase 
social distinta). Generalmente, la violencia enfrentó a campesinos de 
un partido contra campesinos del otro, mientras los grandes propieta-
rios, para no mencionar a los profesionales y hombres de negocios de 
los dos partidos, permanecían en la relativa seguridad de las ciudades. 

Existen, por lo tanto, buenas razones para considerar la 
hereditaria rivalidad partidista entre liberales y conservadores como 
la causa principal de la Violencia. Los sucesos políticos habían 
desencadenado el proceso y las rivalidades políticas lo mantenían 
vigente. Pero la dramática intensidad de la competencia entre los 
partidos colombianos habría sido impensable si el nivel de desarrollo 
rural en términos sociales y económicos hubiera sido más alto. Sola-
mente un campesinado semianalfabeto y con las más imprecisas 
ideas sobre lo que ocurrfa en el país se habría dejado convencer de 
que los miembros del partido contrario estaban aliados con el diablo; 
y es poco creíble que el control de un gobierno local con un presu-
puesto anual de menos del 1.000 dólares fuera motivo suficiente para 
salir a matar gente en pequeñas poblaciones donde predominaba una 
terrible pobreza, aunque es reconocido que las dependencias mu-
nicipales podían influir también en las disputas sobre la posesión 
de la tierra u ofrecer diferentes tipos de protección. El hecho es que la 
Violencia fue, como ya se anotó, un fenómeno predominante-
mente rural. Las ciudades, donde los niveles educacionales eran 
más altos y donde había mayor variedad de medios de subsistencia, 
quedaron en gran medida a cubierto. 

El asesinato político no fue lo único que ocurrió en Colom-
bia durante los años finales de la década de 1940 y el comienzo de la 
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de 1950. También hubo, por ejemplo, muchas denuncias sobre una 
supuesta persecución de protestantes. Éstos se habían establecido en 
Colombia en el siglo XIX y no habían propiciado una conversión a 
su credo en gran escala. Hacia 1950 constituían todavía menos del 1 % 
de la población. Pero a medida que la Violencia se expandía, aumenta-
ban los incidentes que afectaban a la comunidad protestante, como 
en casos de iglesias apedreadas y pastores golpeados. No hay eviden-
cias de que tales ataques fueran perpetrados por orden directa del 
gobierno de Bogotá, ni mucho menos del Vaticano; pero a menudo 
aparecían funcionarios locales conservadores y sacerdotes católicos 
implicados en los ataques. Desde el punto de vista de los protestantes, 
incluidos los del extranjero, se trataba de una verdadera ola de per-
secución religiosas. 

La respuesta oficial a tales reclamos fue doble. En primer 
término, los voceros del gobierno señalaron correctamente que 
todos los protestantes colombianos eran liberales (como reacción na-
tural a la histórica asociación entre la Iglesia Católica Romana y 

Ii!" los conservadores); por lo tanto, supuestamente, cualquier ataque del 
1.1.1:

1 
111)111:  que fueran víctimas era sólo consecuencia desafortunada de la lucha 

política que devastaba a la nación; los protestantes eran atacados 
no precisamente por ser protestantes, sino por ser liberales. En se-
gundo lugar, el gobierno alegaba que algunos protestantes, por la 
vehemencia de sus ataques a las creencias y prácticas católicas, habían 
provocado tanta hostilidad entre los católicos locales, que éstos no 

.,{'  
podían controlarse ni contener su indignación. Una vez más, había un 
elemento de veracidad en el argumento, pues no todos los misioneros 
y conversos procedían con tacto en sus actividades proselitistas. Por 
lo general los miembros de las denominaciones establecidas desde 
hacía mucho tiempo, como los presbiterianos (los primeros en comen-
zar sus trabajos en Colombia), no eran los que recibían los golpes; la 
mayor parte de la hostilidad recaía sobre grupos abiertamente 
anticatólicos, a menudo del tipo pentecostal, que habían iniciado sus 
actividades en años recientes. La Segunda Guerra Mundial, que había 
llevado al cierre temporal de las misiones de protestantes estado-
unidenses en el este de Asia, provocó un aumento de sus actividades 
en países como Colombia. 
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Sin embargo, por lo general los conservadores creían que las 
actividades de los protestantes debían ser restringidas. No inten-
taban abolir las garantías constitucionales en lo relativo a tolerancia 
religiosa, pero las interpretaban de manera muy estrecha, aceptando 
la libertad de conciencia y el derecho a practicar ritos no católicos, 
pero de ninguna manera el proselitismo entre la población católica. 
La administración Ospina Pérez no aplicó de manera seria la anterior 
interpretación de la libertad religiosa, pero cuando Laureano Gómez 
llegó al poder las autoridades comenzaron a tomar medidas para li-
mitar la actividad protestante. Negaban el uso de la radio para progra-
mas religiosos protestantes y en muchos lugares prohibieron la 
distribución callejera de literatura. También culparon a los mismos 
protestantes por los continuos incidentes de violencia contra miem-
bros de sus comunidades. 

Otro fenómeno de estos años, en cierto modo paradójico, fue 
el crecimiento económico. El número de muertos aumentó, pero 
también lo hizo el índice del producto interno bruto, a una tasa de 
5% anual entre 1945 y 1955. La producción industrial creció aún más 
notoriamente durante el período, al 9% anual. Hubo cierto incre-
mento de las inversiones extranjeras en las manufacturas, aunque el 
sector industrial continuó siendo predominantemente de propie-
dad colombiana. Mientras tanto la proporción de habitantes urbanos, 
que en 1938 había sido del 31 %, se elevó al 39% en el censo de 1951 y 
alcanzó el 52% en 19646. El avance de la urbanización recibió sin 
duda el estímulo ---como se ha afirmado comúnmente- del flujo de 
desplazados rurales de la Violencia hacia las ciudades, pero este 
factor se ha exagerado. El aumento de la urbanización fue en verdad 
una tendencia general en toda América Latina y obedeció tanto a la 
extrema pobreza y falta de oportunidades del campo como a la existen-
cia de puestos de trabajo del sector manufacturero y similares dis-
ponibles en las ciudades: o también, como era el caso colombiano, a la 
mayor seguridad que ofrecía el entorno urbano. 

La tasa de crecimiento económico, si bien puede haberse 
aproximado a un récord para Colombia, fue mucho menos espec-
tacular si se observa en una perspectiva mundial, puesto que las 
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economías desarrolladas mostraban aumentos todavía más notables 
durante los mismos años. El crecimiento colombiano equivalía 
al promedio de América Latina y estaba claramente influenciado por 
circunstancias externas. En la era de la posguerra las condiciones 
para el comercio colombiano fueron generalmente favorables. Los 
precios de los productos de exportación nacionales se elevaron más 
rápidamente que los de importación, incluidos los bienes de capital 
indispensables para la industrialización. El proceso llegó a su cul-
minación a comienzos de la década de 1950. durante la guerra de 
Corea. cuando. entre otras cosas, el precio del café alcanzó una nueva 
marca al superar la barrera del dólar por libra. Las políticas del gobierno 
colombiano, sin embargo, eran generalmente favorables al crecimiento 
económico. aunque no siempre lo fueran a la tranquilidad política o a 
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 la distribución equitativa de los beneficios de dicho crecimiento. 
El presidente Ospina Pérez, como opulento hombre de negocios edu-
cado en los Estados Unidos, podía inspirar confianza a la comunidad 
empresarial, tanto extranjera como doméstica; y Laureano Gómez, 
aunque tenía menos vínculos personales con tal comunidad. no era 

. )il  ciertamente un peligroso izquierdista. Gómez era además impeca-
blemente ortodoxo en el manejo de las finanzas del Estado, man-
tenía un estrecho control de los gastos e incluso había conseguido una 
ligera reducción en la deuda pública. La venta a bancos privados de 
las acciones que el gobierno poseía en el Banco de la República, ocurri-
da en 1953, es un buen ejemplo del compromiso del régimen de res-
petar y trabajar estrechamente con la empresa privada (a tiempo que 
mantenía a raya la agitación laboral y de izquierda). En tal clima de 
negocios. los inversionistas se preocuparon por la violencia rural tal 

\,,"'" 
vez menos de lo que se podría haber esperado. 

.Al mismo tiempo, la política económica conservadora era 
por lo menos ligeramente más nacionalista que la del anterior régi-
men liberal, incluso teniendo en cuenta el ímpetu que recibió la 
sustitución de importaciones durante la depresión mundial. Desde 
entonces había habido un deterioro gradual en el nivel de efectividad 
de los aranceles, porque las tasas no se habían reajustado apropia-
damente para seguir al mismo ritmo de los cambios de los precios o de 
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otras condiciones; pero durante la administración Ospina Pérez esta 
tendencia fue finalmente corregida mediante un nuevo aumento en 
los aranceles. Inicialmente el Presidente se opuso a la medida; su 
larga asociación con los intereses de los exportadores de café, como 
directivo de la Federación Nacional de Cafeteros, lo había vuelto 
receloso de las medidas que pudieran afectar el libre curso del comercio. 
Gaitán también había rechazado la disposición, pues temía que los 
industriales se aprovecharan del proteccionismo oficial para estafar 
al público consumidor. Pero las presiones pol(ticas que ejerciera la 
Asociación Nacional de Industriales (ANDI) resultaron finalmente 
efectivas. El hecho de que un desproporcionado número de grandes 
empresarios fueran conservadores antioqueños naturalmente in-
nuyó, de la misma manera que también lo hizo la habilidad de la 
ANDI para organizar una intensa campaña de propaganda y cabildeo. 
En todo caso, como ha mostrado Eduardo Sáenz Rovner en su innova-
dor estudio de las políticas industriales, fueron en realidad los 
conservadores, a finales de los años 40 y a comienzos de los 50, y no 
los liberales en los años 30, como se había sostenido convencional-
mente, quienes comprometieron definitivamente a Colombia con la 
opción de la sustitución de importaciones'. 

Otro signo del compromiso oficial con la industrialización 
fue la creación de una industria siderúrgica nacional, más específi-
camente el complejo de Paz del Río, en el departamento de Boyacá. 
Los primeros pasos hacia este objetivo fueron dados en los años 40, en 
e1gobierno de Eduardo Santos, pero el proyecto fue finalmente llevado 
a cabo por los conservadores. La empresa privada. doméstica o foránea. 
no estaba interesada en establecer una industria colombiana del ace-
ro, con el argumento de que el mercado local no era adecuado 
para apoyar ese proyecto. Convencido de que si Colombia intenta-
ba ubicarse correctamente entre las naciones del mundo necesitaba 
una industria siderúrgica, el gobierno tomó la iniciativa. La finan-
ciación incluyó una medida de ahorro forzado por parte del público 
en general, por medio del cual el 2.5% de las obligaciones fiscales 
sobre los ingresos de los colombianos se satisfacía con la compra de 
acciones de Paz del Rfo. Muchos años después la industria del metal 
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se convirtió en una operación viable, intermitentemente rentable, 
ahora bajo control privado. 

En la política petrolera también se reflejaba un cierto ele-
mento nacionalista. La concesión otorgada a la más importante de 
las compafiías petroleras. la Tropical OiJ, debía expirar en 1951. 
La empresa estaba preparada para negociar la renovación, pero 
Colombia dejó que la concesión -junto con la refinería construida 
en Barrancabermeja para manejar su producción- quedara en 
manos del gobierno, que procedió a crear su propia empresa pe-
trolera, Ecopetrol. La Tropical Oil continuó cumpliendo un papel 
en la comercialización del petróleo de sus antiguos pozos, pero 
Colombia, como México y Argentina y antes que Venezuela, poseía 
ahora su propia firma petrolera, que asumiría una función directriz en 
la industria. 

Sin lugar a dudas, no babía ninguna hostilidad oficial hacia 
las inversiones privadas extranjeras. Por el contrario, el régimen 
conservador hizo lo imposible por conseguir que los inversionistas 
extranjeros se sintieran en casa. Incluso en la industria del petró-
leo, con excepción de la reversión de la concesión de la Tropical OiJ, 
las firmas extranjeras recibían estímulos para continuar buscando 
depósitos del mineral y explotarlos; la entrada de capitales y tec-
nología al sector manufacturero, independientes o en asociación con 
la empresa privada nacional, era considerada como signo positivo de 
desarrollo tanto por el gobierno como por la opinión pública en 
general, con excepción de ciertos reductos de la debilitada izquierda 
colombiana. El impulso del nacionalismo económico continuó siendo 
más moderado y menos explícitamente antiextranjero de lo que era 
usual en América Latina. 

Un crecimiento económico como el que tuvo lugar en el perío-
do hizo poco por corregir la mala distribución de la riqueza en Colom-
bia. y no sorprende que los más conspicuos beneficios fueran a 
manos de los dueños de los medios de producción; pero no fue así con 
todos lo beneficios y por esta razón la política laboral conserva-
dora merece algunas palabras. Las huelgas no recibieron apro-
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bación alguna y la CTC fue prácticamente liquidada como fuerza 
efectiva bajo el impacto de la represión gubernamental. La organi-
zación se había debilitado también por efecto de la Guerra Fría, que 
condujo a la ruptura final entre sus sectores liberal y comunista. 
Llevados por su propio anticomunismo y por el evidente deseo de ser 
bien vistos por la embajada de los Estados Unidos, los líderes del Par-
tido Liberal insistieron en la purga de elementos comunistas de la 
confederación, que se llevó a cabo en 1950, sin que por ello disminuyera 
la hostilidad de la administración conservadora. Mientras tanto, una 
nueva organización laboral nacional, la Unión de Trabajadores de 
Colombia (UTC), fundada en 1946 y favorecida por el gobierno. 
se expandfa rápidamente. Contaba con consejeros espirituales je-
suitas y sus primeros Ifderes tendían a ser conservadores y no libera-
les (mucho menos comunistas), pero la UTC no tenfa conexiones 
formales ni con la Iglesia ni con el Partido Conservador; adoptó una 
política que se centraba en asuntos de subsistencia, mientras criticaba 
a la CTC por sus compromisos con la política partidaria. Su núcleo 
estaba en Antioquia y en la industria manufacturera, mientras que 
la CTC, que en cierta forma habfa descuidado a los trabajadores de las 
fábricas, tenía sus bastiones en el transporte y los servicios. Ni el go-
bierno conservador ni los patronos se preocupaban de si la UTC 
conquistaba beneficios para sus afiliados; sólo les interesaba demos-
trar que la nueva entidad, y no la CTC, había encontrado el enfoque 
correcto de los problemas laborales. 

Aunque los conservadores desconfiaban de cualquier tipo de 
militancia laboral, practicaban cierto paternalismo condescendiente 
hacia la clase trabajadora. Bajo Ospina Pérez, Colombia adquirió un 
sistema de participación en las ganancias de la industria, a través de 
bonificaciones anuales para los asalariados. La medida fue adopta-
da en 1948, luego del 9 de abril, por una temerosa clase dirigente, 
pero inevitablemente recordaba las prestaciones sociales introduci-
das entonces en Argentina por Juan Domingo Peron. Un sistema ru-
dimentario de seguridad social, inicialmente limitado a brindar 
prestadones por maternidad y enfermedad a grupos reducidos de 
trabajadores, también entro en vigencia a finales de la década. Hay 
desacuerdo en lo que a la tendencia de los salarlos reales se refiere. 
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Probablemente, el punto de vista más común es aquel según el cual la 
inflación de posguerra, aunque relativamente moderada en Colom-
bia, todavía superaba los incrementos salariales. El arribo a las ciudades 
de refugiados rurales de la Violencia tuvo que ser un agravante, puesto 
que creó nueva competencia en los trab¡Yos no calificados, que para 
empezar eran muy mal retribuidos. Los indicadores estadísticos, sin 
embargo, no muestran ningún declive general en los niveles de los 
salarios reales. Además, los asalariados del moderno sector indus-
trial, especialmente aquellos cubiertos por la negociaciún colectiva 
de la UTC, estaban en condiciones evidentemente superiores a las del 
resto de la población laboriosas. 

Si el crecimiento económico constituyó un rasgo paradójico 
de los años de la Violellcia, otro fue la participaciún de fuerzas militares 
colombianas en un conflicto librado en el otro lado del mundo, en Corea. 
Colombia fue el único país latinoamericano que intervino en ese 
conflicto, y lo hizo por decisión del presidente Laureano GÓmez. 
La participación colombiana consistió en un batallón, además de los 
servicios de un barco de guerra en aguas coreanas; el gobierno reco-
noció que su importancia radicaba ante todo en la expresión de so-
lidaridad. Sin embargo, el destacamento tuvo un desempeño excelente 
entre todas las unidades que participaron, puso su cuota de bajas en 
combate y obtuvo sinceros elogios de los jefes militares de las Naciones 
Unidas. No había, desde luego, ninguna razón para dudar de las 
cualidades de los combatientes colombianos. Lo que parecía extraño, 
no obstante, era que justamente cuando el país estaba atrapado en una 
virtual guerra civil, sus hombres estuvieran combatiendo en Corea, 
teniendo en cuenta que ningún otro país latinoamericano hacía lo 
mismo. Otras naciones habían ofrecido enviar contingentes pura-
mente simbólicos, pero sólo Colombia había ofrecido una fuerza lo 
suficientemente grande para incorporarla a los destacamentos corea-
nos, estadounidenses y de otros Estados9• 

Los críticos de Gómez se preguntaban por qué razón este 
hombre, al parecer tan opuesto a los Estados Unidos durante la Se-
gunda Guerra Mundial, habría de movilizar fuerzas para luchar 
junto con aquel país en Corea. Sl,Irgieron varias y complicadas 
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explicaciones. Una tesis, que logró amplia aceptación en su tiempo, 
sostenía que Gómez quería sacar del país a oficiales sospechosos de 
simpatizar con los liberales, enviándolos a luchar y tal vez a morir en 
el este de Asia. Pero esta idea, aparte de carecer de evidencias concretas, 
es en cierto modo improbable. Los oficiales liberales podían cubrirse 
de gloria en campos de batalla extranjeros y luego regresar al país para 
intentar derrocar a GÓmez. Más aún, el destacamento colombiano 
enviado a Corea era en su mayor parte una fuerza de voluntarios; 
entre otros motivos, porque recibirían un suplemento salarial. un nú-
mero muy superior al necesario se había inscrito para partir y las 
cualidades profesionales fueron el criterio principal para decidir 
quién podría hacerlo. 

También se ha planteado -y esta ha sido la explicación fa-
vorita de la izquierda colombiana- que los Estados Unidos habían 
ejercido presiones sobre las autoridades colombianas para enviar a 
jóvenes soldados a luchar y morir en el extranjero. Los Estados Uni-
dos no ocultaban su profundo deseo de contar con participación 
latinoamericana en la lucha en Corea; pero una vez más, no hay 
evidencias concretas para apoyar esta tesis. Incluso si se pudiera de-
mostrar que hubo presión directa, todavía habría que investigar por 
qué Colombia, de todas las naciones latinoamericanas supuesta-
mente expuestas a tácticas similares, fue la única en responder favo-
rablemente. Más probablemente, se sugirió entonces y se ha repetido 
siempre, Laureano Gómez quería borrar cualquier rastro de la mala 
impresión que su anterior actitud hubiera podido causar en los medios 
oficiales estadounidenses y asegurarse así un flujo continuo de ayuda 
económica y militar. Esta explicación parece perfectamente razo-
nable y acentúa la manera como, incluso sin aplicar presiones de ma-
nera abierta sobre un gobierno latinoamericano. los Estados Unidos 
siempre ejercen cierta dosis de coacción indirecta simplemente con 
sus decisiones en materia de ayuda y comercio, que afectan nece-
sariamente el bienestar de América Latina. Así, pues, cualquier 
gobernante latinoamericano bien podría esperar que su país recibiera 
un tratamiento más favorable en otros asuntos si hacía algo que 
manifiestamente satisfaciera a los Estados Unidos, como por ejem-
plo enviar tropas a Corea. En este caso, independientemente de los 
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intereses personales de Gómez, existen indicaciones de que los jefes 
de las Fuerzas Armadas de Colombia, descontentos con las prioridades 
presupuestales y de otra índole a que estaban sujetos, y con la espe-
ranza de obtener mejoras en entrenamiento y equipos con ayuda de 
los Estados Unidos, apoyaron con estusiasmo la participación en 
Corea. 

No se debe olvidar tampoco que, por encima de lo que Laureano 
Gómez hubiera podido pensar sobre los Estados Unidos, sus cre-
denciales como militante anticomunista eran irreprochables. Esto 
también influyó en la decisión colombiana. De igual manera, ésta tenía 
mucho que ver con el continuo interés de Gómez por modificar las 
instituciones colombianas de modo que pudiera limitar los excesos de 
la democracia liberal, que para él abrían las puertas a influencias 
marxistas, entre otros males. Desde 1949, con la expansión de la 
Violencia como pretexto, el país había funcionado bajo el estado de 
sitio, que otorgaba al gobierno el derecho de suspender un amplio 
espectro de garantías. La prensa era generalmente censurada, a pesar 
de que todavía existían periódicos de oposición, y los individuos esta-
ban expuestos a violaciones de sus derechos civiles. No hubo en 
Colombia una supresión sistemática de toda disidencia y las res-
tricciones inherentes al estado de sitio fueron a menudo aplicadas de 
manera errática; pero no es del todo injusto decir que, desde la última 
etapa de la administración Ospina Pérez, y luego de manera conti-
nua bajo Gómez, Colombia fue gobernada por una especie de dicta-

 dura civil. Sin embargo, se trataba, en principio, de una situación 
transitoria. A largo plazo, Gómez tenía otras cosas en mente, que 
describió ante una convención nacional especial que convocó con el 
propósito de reformar la Constitución. 

A pesar de que se ha sostenido lo contrario, Laureano Gómez 
no era un adepto del totalitarismo absoluto, aunque proponía fortale-
cer los poderes del Ejecutivo y debilitar los del Congreso. T<;>leraba 
que el Presidente continuara siendo elegido en elecciones populares 
y por la mayoría de los votos, a pesar de sus anteriores críticas al 
principio de la mayoría. También aceptaba la elección popular de la 
Cámara de Representantes, pero pedía que el Senado fuera escogi-
do por gremios organizados, como los sindicatos, la asociación de 
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industriales y la misma Iglesia, la cual nombrarla un Senador que la 
representara exclusivamente. Esta fue la más sorprendente inno-
vación de todas las que propuso y en ella se reflejaba claramente la 
inlluencia del así llamado «Estado corporativo» del fascismo europeo. 
Otro cambio propuesto por Gómez establecía que en las elecciones 
municipales solamente votaran las cabezas de familia; tal cláusula 
provenía de las instituciones de la dictadura de Franco en España, donde 
Gómez había pasado una temporada en exilio semivoluntario luego 
del 9 de abril. 

Las proposiciones de Gómez, aunque no representaban la adop-
ción absoluta del fascismo europeo -ni siquiera en la versión española 
bajo Franco-, provocaron amplia oposición en Colombia, no sólo de 
los liberales, sino también de sectores de su propio partido. Entre los 
más importantes disidentes se contaban aquellos aglutinados alrededor 
del expresidente Ospina Pérez. Los con$ervadores ospinistas no 
compartían el rechazo doctrinario de Gómez a los procedimientos 
democráticos convencionales, aunque el propio Ospina había im-
puesto el estado de sitio, mediante el cual había sido suspendida la 
mayor parte de las garantías civiles. Estos conservadores también creían 
que la rigidez partidaria de Górnez era en gran medida responsable de 
la continuación de la Violenda. En fin, consideraban que la insis-
tencia de Gómez en una impopular reforma constitucional era un 
signo de que el jefe conservador y sus partidarios intentaban mono-
polizar el poder a expensas del conservatismo. 

Enfrentado a la vehemente hostilidad de la mayoría liberal, 
Gómez no pudo sostenerse luego de que los ospinistas se unieran con 
la oposición, especialmente en razón de que éstos tenían estrechos 
vínculos con muchos jefes del estamento militar, entre ellos el coman-
dante de las Fuerzas Armadas, general Gustavo Rojas Pinilla. Con-
vencido, al parecer incorrectamente, de que Rojas conspiraba contra 
él con el beneplácito de sus opositores civiles, Gómez intentó enviar-
lo al exilio diplomático, y posteriormente, el 13 de junio de 1953, lo 
destituyó. Pero, al contrario, fue Rojas quien destituyó a GÓmez. El ge-
neral estaba preparado para ceder la presidencia a otro conservador 
civil, pero en vista de que la oferta no fue aceptada, decidió asumir 
el cargo. 
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De esta manera, Laureano Gómez fue el primer Presidente 
colombiano depuesto por medio de un golpe de Estado desde 1900, 
cuando se derrocó a Manuel Antonio Sanclemente. Se trataba por 
cierto de un evento singular, pero ambos casos presentan ciertos rasgos 
comunes: tanto en 1900 como en 1953 existía una profunda división 
en el partido de gobierno así como una situación de orden público 
aparentemente intolerable -la Guerra de los Mil Días en el primer 
caso y la Violencia en el segundo- que el mandatario depuesto había 
sido incapaz de controlar. Como resultado, Rojas Pinilla asumió el po-
der con apoyo casi total, adamado por la oposición liberal y por todos 
los conservadores excepción de los seguidores a ultranza de 
Gómez-, como el único que podría poner fin al derramamiento 
de sangre y reconstruir el país. 

ROJAS PINILLA  
Y EL FRACASO DEL POPULISMO MILITAR  

El general Rojas Pinilla podría haber sido un mejor Presidente 
si, tal como lo creía Gómez, se hubiera apoderado del gobierno como 
consecuencia de una conspiración cuidadosamente madurada, en vez 
de recibir el poder de manera imprevista. Estaba poco preparado para 
el cargo y de hecho parece no haber tenido un verdadero programa de 
gobierno, si se exceptúan generalidades sobre la necesidad de adelan-
tar la regeneración moral del país y la estricta adhesión a los ideales 
de Jesucristo y Simón Bolívar. La creación de un «Estado Cristiano y 
Bolivariano»IO, en palabras del propio general, pronto emergió como 
su filosofía política básica, pero su significado preciso estaba lejos de 
ser claro. 

Sin lugar a dudas, en lo que concierne a la parte «cristiana» 
Rojas Pin'ma era un católico bastante convencional, que creía sin-
ceramente que la colaboración estrecha de Estado e Iglesia era esen-
cial para la regeneración moral que proponía. De esta manera, la 
pequeña minoría de protestantes colombianos fue tal vez el primer 
sector que descubrió que el cambio de Gómez a Rojas no era una 
bendición. La prohibición de activi,dades proselitistas, cubierta por 
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una estrecha interpretación de la garantía constitucional de tolerancia 
religiosa, fue quizás más severa durante el mandato de Rojas Pinilla. 
Las escuelas protestantes también sufrieron restricciones, pero al mismo 
tiempo se redujeron los casos de agresión, en gran medida porque el 
clima general de violencia, si bien no desapareció, declinó bajo el nue-
vo régimen. 

La parte «bolivariana» de la fórmula rojaspinillista era mucho 
más vaga. «Bolivariano» significaba patriota, valiente, leal y sincero, 
a lo cual nadie se podía oponer. También significaba. para el mandatario, 
la subordinación de los estrechos intereses de los partidos a los más 
elevados ideales de unión y reconciliación nacional, otra meta que 
contó con la aprobación de casi todo el país. El nuevo Presidente 
expresó este espíritu de concordia al ofrecer la amnistía a grupos 
liberales guerrilleros a cambio de la entrega de las armas. Muchos 
aceptaron la oferta, con el resultado de que' Rojas logró pacificar la 
mayor parte del oriente colombiano. La estrategia de la amnistía 
fue efectiva precisamente porque el jefe del Estado era un hombre 
de milicia, y como tal, por lo menos técnicamente imparcial. Los 
guerrilleros liberales, que nunca habrían confiado en una amnistía 
ofrecida por un conservador civil como Laureano Gómez, estaban 
dispuestos a conceder a Rojas Pinilla el beneficio de la duda. 

Sin embargo, el Presidente no estableció un gobierno de 
coalición, como muchos esperaban que lo hiciera. Aunque la partici-
pación de los militares fue mucho mayor que en gobiernos anteriores, 
la nueva administración fue esencialmente civil y en un 100% con-
servadora en las altas esferas del poder. Unos pocos liberales re-
cibieron cargos diplomáticos y similares. pero no hubo gobernadores 
ni miembros del gabinete ministerial que pertenecieran al Partido 
Liberal. El cambio principal quizá consistió en que los laureanistas 
fueron remplazados por miembros de otras facciones conserva-
doras. Rojas tampoco levantó el estado de sitio. vigente sin interrup-
ción desde 1949. No obstante, la gran mayoría de los colombianos 

. lo apoyó generosamente, al menos en los inicios de su mandato; 
además, casi todas las figuras polfticas del bipartidismo, excepción 
hecha de los laureanistas intransigentes. respaldaron al general cuando 
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una Asamblea Nacional Constituyente, instalada por mecanismos 
poco democráticos pero que incluía a unos cuantos liberales, lo eligió 
para un período de cuatro años que comenzaría en 1954. 

Se suponía que la Asamblea debía terminar la labor de revi-
sar la Constitución, inconclusa desde la caída de GÓmez. La revisión 
de la Carta no culminó, pero la Asamblea logró dar un barniz de lega-
lidad a la permanencia de Rojas Pinilla en el poder. Igualmente se 
adelantó una serie de reformas heterogéneas, que incluyeron el 
establecimiento del voto femenino, medida necesaria desde hacía 
mucho tiempo y que no provocó mayor oposición. La trampa con-
sistió en que Rojas Pinilla nunca convocó elecciones populares de 
modo que las mujeres colombianas pudieran ejercer su nuevo derecho, 
y la aplicación práctica de la medida solamente se cumplió después 
de la caída del general; de esta manera, Colombia apenas evitó el 
deshonor --que recayó sobre Paraguay- de ser la última nación lati-
noamericana en extender el derecho de voto a la población femenina. 

;i En cualquier caso, la etapa inicial o de luna de miel del régimen 

I no duró mucho tiempo después de que Rojas fuera ratificado como 
Presidente para el nuevo período. Bien pronto la historia se descom-
pone en varios tópicos contrastantes: la naturaleza cada vez más fuerte 
del régimen, la creciente oposición de los dos partidos, la revela-
ción por parte de Rojas de su programa de reforma social y económica 
y el recrudecimiento de la Violencia. Todos estos temas aparecen ín-
timamente ligados, pero la relación exacta entre ellos ha sido fuente 
de controversia. Según los críticos del general --contemporáneos y 
posteriores-, fueron precisamente sus arbitrarias medidas las que 
provocaron la oposición y demoraron el proceso de pacificación, 
mientras sus reformas no pasaron de ser intentos poco sinceros de 
captar apoyo popular contra el liderazgo político tradicional del país. 
Por su parte, para los admiradores de Rojas Pinilla de todas las épocas, 
se trata de lo contrario: fue la adopción de un programa de reformas 
a largo plazo lo que provocó la amarga oposición de los políticos y 
las acciones del general, que fueron juzgadas como arbitrarias, res-
pondieron a una desafortunada necesidad orientada a refrenar el 
irresponsable comportamiento de opositores del régimen, es-
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pecialmente peligroso por la continuación de la violencia en buena 
parte del territorio nacional. Sin duda, lo más prudente es pensar que 
todos estos acontecimientos ocurrieron más o menos simultánea-
mente. No es necesario añadir que éstos se reforzaron mutuamente ll . 

Bajo el rubro de acciones arbitrarias del gobierno de Rojas 
Pinilla (y sin que el hecho de que se discutan primero implique que 
sean las primeras en la cadena de causas y efectos), las más obvias 
tienen que ver con el deterioro de la libertad de prensa, que culminó en 
agosto de 1955 cuando se suspendió la publicación del principal 
periódico del país. El Tiempo. Curiosamente, se le permitió reaparecer 
pronto, utilizando el mismo equipo y los mismos periodistas, pero con 
el nombre más bien ingenioso de lmermedio. En sí mismo. el nuevo 
título sugería que la situación era transitoria y que una vez superada 
las cosas deberían y en efecto iban a regresar a la normalidad. De esa 
manera, el tratamiento de Rojas a la prensa fue el mismo que le diera 
Gómez: más caprichoso que dirigido hacia la supresión total de la 
disidencia. Otras acciones del gobierno fueron casos de tácticas de mano 
dura hacia los miembros de la oposición, no solamente en áreas 
rurales sino también en las ciudades. El ejemplo clásico de este tipo de 
acciones fue la «masacre de la Plaza de Toros», que tuvo lugar en Bogotá 
en febrero de 1956, cuando piquetes de prosélitos rojistas, ofendidos 
por la negativa de la multitud a gritar «vivas» al gobiemo, tomaron 
venganza agrediendo a los asistentes. Por lo menos ocho personas 
murieron en el incidente. Este fue. sin embargo, un caso extremo y no 
existen razones para suponer que las cosas ocurrieron por orden 
presidencial. Considerándola en términos generales, la dictadura de 
Rojas Pinilla fue moderada y demostró una vez más que Colombia es 
poco acogedora para las dictaduras, por más sangre que se haya 
derramado en batallas políticas a lo largo de su historia. 

Respecto al crecimiento de la oposición política, es dificil 
determinar exactamente en qué momento los grupos que apoyaban a 
Rojas Pinilla decidieron volverse contra su gobiemo. Lo que ocurrió 
fue un desencanto gradual y los liberales fueron los primeros en sen-
tirlo. Como principales víctimas de la violencia polftica en años 
recientes, vieron con gusto la disminución de la Violellcia durante los 
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primeros meses de la nueva administración. Pero como partido exclui-
do del gobierno y además mayoritario, el liberalismo estaba ansioso 
por restaurar los procedimientos normales promulgados en la Cons-
titución, a través de los cuales podría eventualmente recuperar el 
poder. Por eso fue el más afectado cuando se hizo evidente que el ge-
neral no estaba apurado por restablecer la normalidad política. Aunque 
tenía la excusa de que el país no se había calmado realmente, también 
es cierto que Rojas Pinilla disfrutaba el poder una vez que lo pudo 
saborear. 

En cuanto a los conservadores, algunos se mantuvieron al 
lado del dictador hasta el final, quizás para no perder sus cargos, pues, 
como ya se ha anotado, los empleados civiles eran predominante-
mente conservadores. Pero en la práctica, con pocas excepciones. los 
miembros importantes del conservatismo terminaron deponiendo 
sus simpatías por el régimen. Sus motivos (exceptuados los de los 
laureanistas) eran meno.! obvios que los del liberalismo, puesto que, en 
casi todo sentido, Rojas Plnma también era un conservador. Pero desde 
el punto de vista de las jerarquías civiles del partido, el general era un 
aparecido. Se trataba de alguien que, en lugar de abrirse camino 
mediante el trabajo por la colectividad, se había iniciado en el más alto 
puesto del país por el simple hecho de ser un general de la República. 
Un general como punto de transición entre presidentes civiles habrfa 
sido aceptable, pero únicamente si en efecto hubiese mostrado un 
claro compromiso con la pronta restauración del orden civil; porque 
los conservadores también hubieran deseado un regreso más expedito 
a la normalidad constitucional, con elecciones y todo lo que dicho 
orden implica. Este era el tipo de juego que conocían y en el querían 
participar. 

Además de sus reclamos políticos contra Rojas, los dirigentes 
de las dos colectividades tradicionales desconfiaban de su política 
socioeconómica, mediante la cual el general buscaba aparecer (casi de 
la misma manera que Gaitán) como el verdadero defensor de las 
masas populares frente a los egoístas oligarcas. De todas las característi-
cas de su mandato, ésta es la más difícil de evaluar. Por una parte, esta 
política implicaba el aumento de para los ciudadanos 
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más pudientes (establecía, por primera vez, gravámenes sobre los 
dividendos de los accionistas), así como la destinación de parte de 
los beneficios para inversión en programas de bienestar social. El su-
frimiento y la dislocación resultantes de la Violencia ofrecían grandes 
oportunidades para llevar a cabo tales programas, que Rojas ubicó bajo 
la supervisión general del recién creado Secretariado Nacional de 
Asistencia Social (Sendas). El gobierno emprendió, así mismo, varios 
proyectos ambiciosos de obras públicas, que incluyeron la construcción 
de carreteras, trabajos en el ferrocarril del Atlántico (que finalmente 
unió a Bogotá con Santa Marta, aunque sólo se terminó en 1961, cuatro 
años después de la caída de Rojas), la construcción de hoteles turísticos 
y del aeropuerto Eldorado. de Bogotá. El aIto precio que alcanzó el 
café durante la primera parte del régimen ayudó a financiar estos 
proyectos. Por otra parte, Rojas Pinilla no tenía reformas estructurales 
qué proponer ni promover y sin duda no fue un abanderado de la 
reforma agraria, idea que la pasada república liberal había abando-
nado rápidamente. De hecho. el propio Rojas, procedente de una 
cIac¡e media provinciana, estaba en el proceso de adquirir grandes 
propiedades, bien fuera como inversión segura, bien como fuente de 
mayor prestigio social. 

Finalmente, tal vez el aspecto más controvertido de la polí-
tica socioeconómica de Rojas Pinilla fue su franco intento de convertir 
las organizaciones de trabajadores en uno de los dos principales pun-
tales de su régimen, junto con las Fuerzas Armadas. Tal política era 
muy similar a la de Peron, otro militar que pretendió apelar al favor 
del pueblo por sobre las cabezas de los Ifderes civiles de los partidos. 
Perón había proclamado también un ambicioso programa de refor-
mas económicas y sociales y, con su peculiar versión del populismo 
autoritario, todavía estaba en el poder cuando Rojas Pinilla asumió el 
gobierno. El paralelo con Peron también se refleja en la creación de 
Sendas, que inevitablemente evoca la Fundación Eva Peron en Ar-
gentina, sobre todo cuando Rojas nombro a su hija para dirigir ese 
organismo. María Eugenia Rojas no era una beldad como la famosa 
Evita Peron, pero se convirtió en una eficiente abogada de las po-
lfticas de su padre. En constraste, la esposa del mandatario se 
mantuvo totalmente alejada de la esfera pública y la vida personal 
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del general no provocó las mismas murmuraciones ni escándalos 
que la del dictador argentino, especialmente después de la muerte 
de Evita. 

La modalidad del movimiento laboral auspiciado por Rojas 
fue aún más sorprendente. Cuando accedió al poder, la más grande 
organización sindical del país era la católica UTC, que formalmen-
te había rechazado el compromiso político. La más antigua, la CTC, 
muy debilitada entonces, había sido el brazo laboral del libera-
lismo, aunque inicialmente contó con cierta participación comunista. 
Ninguna de las dos organizaciones parecía estar en capacidad de 
convertirse en aliada del régimen, de manera que Rojas Pinilla se apoyó 
en otra organización, la pequeña Confederación Nacional de Tra-
bajadores (CNT), que considero más fácil de controlar. La CNT estaba 
afiliada a una confederación latinoamericana de trabajadores que 
operaba bajo la sigla ATLAS y que a su vez era patrocinada por 
el régimen peronista. En la medida en que contaba con una ideo-
logía oficial, la CNT adoptó una versión del «justicialismo» peronista, 
autodefinida como una tercera posición que eludía los extremis-
mos del comunismo y el capitalismo. 

Evidentemente, Rojas Pinilla no intentaba crear en Colombia 
una copia del régimen de Perón, pero existían semejanzas, y hasta 
cierto punto el dictador argentino había ejercido influencia en el 
colombiano. No sorprende, sin embargo, que todo este programa 
funcionara menos en Colombia que en Argentina, por las diferencias 
obvias entre ambos países. Para entonces Argentina era un país 
mucho más rico y la bonanza de posguerra. que excedía en mucho 
el aumento del precio del café colombiano, había permitido a Peron 
llevar beneficios a los pobres sin tener que quitárselos a otros sec-
tores de la sociedad. Más aún, aunque la población urbana de Colom-
bia había aumentado considerablemente en los años 50, la fuerza de 
trabajo urbana no era tan grande como la argentina, ni estaba tan bien 
organizada. Por su parte, la fuerza laboral del campo, aparte del enclave 
bananero y otros casos especiales, nunca había estado dispuesta a 
organizarse en sindicatos La muy importante industria cafetera se 
había construido en torno a una masa de pequeños productores 
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(propietarios, arrendatarios o aparceros), que trabajaban de modo 
independiente y no se consideraban simples asalariados. 

Otro problema para Rojas Pinilla fue el papel que desempeño 
la Iglesia. En un principio había sido una amable aliada de Rojas y 
de Perón, pero finalmente había abandonado a este último. A partir de 
ese momento, cualquier lazo aparente entre Rojas y el dictador ar-
gentino era motivo suficiente para despertar la desconfianza de la Igle-
sia colombiana. En el campo laboral, además, la Iglesia protegía a 
la UTC en oposición a la CNT, apoyada por el gobierno: una carta pas-
toral de los obispos colombianos, en la cual se condenaba a la con-
federación sindical oficialista, constituyó un claro signo de desagrado 
por la manera como se conducían los asuntos del gobierno. En con-
secuencia, puesto que la voz de la jerarquía eclesiástica todavía era 
importante para él, Rojas retiro gradualmente su apoyo a la CNT. 

Si bien las políticas socioeconómicas rojaspinillistas lle-
garon a alarmar a las directivas eclesiásticas tanto como a los líderes 
políticos y económicos tradicionales, sin lugar a dudas el mandatario 
tenía cierta razón en su enfoque general de los problemas nacionales. 
Si el sistema político del país había traído tanto conflicto y derra-
mamiento de sangre, ¿por qué no ponerlo a un lado y volver a empezar, 
olvidar los odios heredados entre liberales y conservadores y poner-
se a trabajar para resolver los problemas básicos del país a través de 
una estrecha alianza entre el pueblo, el gobierno y las Fuerzas Arma-
das? Esta era. en el fondo, la forma final de la ideología de Rojas Finilla, 
que sin duda atraía a un buen número de personas. Desafortunada-
mente, las medidas que tomó no siempre estuvieron bien concebidas 
ni fueron aplicadas sistemáticamente. El Presidente fue. así mismo, 
objeto de varios cargos de corrupción, sin duda bastante exagerados. 
Pero quizás mostró algunas veces excesiva complacencia a la hora de 
aceptar regalos de partidarios y admiradores, y se vio comprometido 
en diferentes transacciones y negocios, especialmente de ganado y 
bienes rafees, que reMan con sus obligaciones como jefe del Estado. 

. Rojas pudo no haber estado envuelto en ningún asunto ilícito, pero sus 
actividades incitaban la sospecha de que explotaba su posición para 
beneficio personal. En este sentido, su conducta ofrecía un penoso 
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contraste con la de su predecesor, Laureano Gómez, quien era fa-
náticamente honesto (y también fanático en todo lo demás). Aunque 
siempre había existido corrupción administrativa en Colombia, el 
descarado enriquecimiento ilícito de las altas esferas, al estilo mexi-
cano, simplemente no se conocía. Por eso incluso la mínima insi-
nuación de mala conducta pecuniaria era inusual en la presidencia 
de Colombia, y ello sin duda afectó la posición de Rojas Pinilla. 
El tráfico de influencias y el dar o recibir favores especiales por parte 
de otros miembros del régimen contribuyeron a imprimirle a éste un 
tono ligeramente sombrío. 

Entre los puntos débiles del mandato rojista se debe mencionar 
"""", su máximo fracaso, a pesar de un comienzo promisorio: la promesa 

de poner fin a la Violencia. El porqué o el dónde de la falla en el mane-
jo de este problema es otro motivo de desacuerdo. Sin embargo, está 

" 
claro que siempre hubo un núcleo pertinaz de guerrilleros que no aceptó 
la amnistía de Rojas Pinilla. Algunos de los que ofrecieron resis-

1'po'" 

tencia eran miembros de los reductos rurales comunistas del Alto 
Magdalena, que habían conformado destacamentos de autodefensa; 
el régimen, por su parte, nunca mostró tanto interés en conciliar con 
los comunistas como lo había intentado con los liberales. Incluso llegó 
a declarar ilegal al partido comunista, la primera y única vez que tal 
cosa ha ocurrido en Colombia. Otros grupos armados estaban com-
puestos por hombres que ya habían sufrido un proceso de evolu-

r:l , ción hacia la criminalidad y el bandidaje, y un tercer contingente 
prefería esperar un poco para ver qué ocurría antes de comprometerse 
a deponer las armas. En cualquier caso. el hecho de que un número 
considerable de guerrilleros rechazaran los ofrecimientos de paz y 
reconciliación parece haber sorprendido y finalmente enfurecido al 
general Rojas, hasta el punto de llevarlo a desatar una campaña de 
represión militar contra algunas de las plazas fuertes de la guerrilla. 
La operación afectó a muchos inocentes y resultó contraproducente. 

La ineficacia de Rojas Pinilla para aplacar la Violencia de-
bilitó inevitablemente el apoyo que había recibido cuando llegó al 
poder. Una nueva caída del precio del café a mediados de la década se 
sumó al clima de insatisfacción. Rojas habría podido completar el 
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periodo de cuatro años para el cual había sido elegido por la Asam-
blea Constituyente que él mismo había convocado, pero cuando 
inició los preparativos para ser elegido por segunda vez, sus enemi-
gos decidieron no dar más largas al asunto. Como medida preliminar, 
los partidos tradicionales acordaron, por medio de un pacto negociado 
entre los ex presidentes Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez 
en España -donde Gómez vivía en exilio-, trabajar conjuntamente 
para derrocar la dictadura y campartir el poder de manera pacífica a 
partir del momento del triunfo. Los sectores empresariales y 
profesionales colaboraron llamando a la huelga general en mayo de 
1957. No se trató de una huelga de trabajadores, sino de un paro forzoso 
durante el cual las oficinas y las fábricas cerraron sus puertas. Sin duda, 
una parte de la base popular continuaba simpatizando con Rojas, 
pero nadie montó barricadas ni luchó para apoyar al régimen. En cam-
bio. las masas trabajadores acordaron permanecer en calma, y cuando 
el alto mando militar sugirió a Rojas Pinilla que se retirara discreta-
mente del poder para bien del país. el dictador se dispuso a marchar al 
exilio. 
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CAPITULO \O 

EL FRENTE NACIONAL:  
LOGROS y FRACASOS  

(1958-1978) 

El derrocamiento de Rojas Pinilla dio paso a una nueva era de 
reconciliación política y paz doméstica, que favorecería el rápido 
desarrollo social yeconómico de Colombia. Estos objetivos se lograron 
en gran medida, aunque, ajuzgar por los resultados, cuanto más progreso 
se conseguía en un área, más problemas se evidenciaban en otras. Las 
fuerzas que terminaron con la dictadura permanecieron unidas, con tal 
éxito. que la política colombiana llegó a ser casi aburrida; con todo, los 

, dirigentes liberales y conservadores no tuvieron tan buen resultado 
en el manejo del nuevo problema de la insurgencia guerrillera de 
izquierda. Se operó un crecimiento económico significativo y se dieron 
notables mejoras en la educación pública, pero no hubo grandes cam-
bios en los patrones generales de la desigualdad social. Mientras tanto, 
los avances en los transportes y la infraestructura de las comunica-
ciones, lo mismo que el desarrollo de los medios de comunicación 
masivos, sirvieron para reducir las diferencias entre las regiones -que 
alcanzaron un sentido de cultura nacional sin precedentes- e hicieron 
más difrcil ignorar los problemas todavía no resueltos. 
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INSTITUCIONALIZACIÓN  
DEL MANDATO BIPARTIDISTA  

La Junta Militar que remplazó a Gustavo Rojas Pinillaen mayo 
de 1957 nunca aspiró a ser más que transitoria y permaneció en el 
poder el tiempo suficiente para que, bajo un nuevo conjunto de 
disposiciones diseñado especialmente para evitar el regreso de la 
violencia entre los partidos que había afectado tan gravemente al país, 
se eligiera un nuevo gobierno civil. Estas reglas, concebidas por las 
cabezas de los dos partidos tradicionales y posteriormente aproba-
das por los ciudadanos en un plebiscito popular, sentaron las bases 
para el peculiar régimen de coalición bipartidista conocido como 
Frente Nacional, que perduró hasta los años 70. En cierta medida, 
evocaba otras coaliciones que habían surgido en tiempos de crisis 
nacional (más recientemente en 1946, por ejemplo). Pero esta coalición, 
a diferencia de las otras, seguía una serie de pautas matemáticas añadi-
das a la Constitución, de manera que todo el mundo pudiera cono-
cer exactamente las reglas del juego y estar consciente de que dichas 
reglas no podrían ser cambiadas de un día para otro. En ellas se es-
pecificaban dos puntos principales: los partidos Conservador y Liberal 
compartirían igualitariamente, y por obligación, todos los cargos (por 
elección y por nombramiento) y se alternarían en la presidencia. 
Un corolario natural fue la exclusión formal de terceros partidos del 
poder político. 

Para algunos observadores externos, así como para una mi-
noría desafecta de colombianos, las nuevas reglas representaban, por 
su propia naturaleza, una negación de los principios democráticos. Sin 
duda alguna, se restringía la política democrática, pero menos de lo 
que en principio podría pensarse. Para empezar, aunque para la época 
el Partido Liberal superaba claramente al Conservador en respaldo 
popular, no era tan poderoso como para que la obligada igualdad 
con el Partido Conservador violentara seriamente la voluntad de 
los habitantes, por lo menos en lo que respecta a la nación como un 
todo. En algunos municipios, sin duda, un partido podría tener tal 
predominio, que sería difícil encontrar suficientes miembros del otro 
para ocupar el 50% de los cargos locales garantizados. El sistema del 

Frente Nacional tampoco puso. término a la competencia electoral. 
Aunque cada partido contaba de antemano con la mitad de los es-
caños del Congreso, las Asambleas Departamentales y los Concejos 
Municipales, todavía realizaban elecciones para todas las corpo-
raciones y la competencia a menudo era aguda; se trataba apenas de la 
rivalidad entre diferentes listas de candidatos liberales o conservado-
res por la participación garantizada en el poder para cada partido. Incluso 
se podría decir que la exclusión de terceros partidos era menos 
importante de lo que parecía. Aparte de la insignificancia general de 
tales agrupaciones en la polftica colombiana, no había ningún re-
glamento que determinara los requisitos para pertenecer a los partidos. 
De esta manera, cualquier persona, hombre o mujer, podía hacerse 
llamar liberal o conservador el día de las elecciones y competir por 
un lugar en la cuota de talo cual partido. Los comunistas, por ejemplo, 
presentaron candidatos como miembros de una facción disidente del 
Partido Liberal, improvisada para este propósito, y los resultados que 
obtuvieron fueron tan pobres como habrían sido si se hubieran 
presentado con sus propios colores. 

Los mecanismos institucionales del Frente Nacional fueron 
concebidos para permanecer vigentes durante 16 años, correspondien-
tes a dos períodos presidenciales para cada partido. Pero una nueva 
reforma constitucional, adoptada en 1968, determinó que el sistema 
fuera gradualmente eliminado; la competencia electoral sin restric-
ciones sería restablecida en su totalidad en 1974, y el requisito de com-
partir los puestos públicos de nombramiento del Ejecutivo terminaría 
en 1978. Sin embargo, la reforma constitucional estipulaba que el partido 
perdedor en la elección presidencial debía recibir una cuota «adecua-
da y equitativa» de poder, aunque esta fórmula no se definió claramente. 
En consecuencia, el mandato de coalición se prolongó en la práctica 
hasta 1986, cuando el Presidente liberal Virgilio Barco, habiendo 
ofrecido a los conservadores una participación que éstos desdeñaron 
por considerarla insatisfactoria, volvió a una administración uni-

. partidaria. 

El primero de los presidentes del Frente Nacional fue un liberal, 
Alberto Lleras Camargo, quien había ocupado el mismo cargo entre 
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1945 Y 1946, luego de la renuncia de Alfonso López Pumarejo. Lleras 
había permanecido fuera del país durante la Violencia, tiempo en 
el cual acrecentó su prestigio personal y político como Secretario 
General de la Organización de Estados Americanos (OEA), y pos-
teriormente fue uno de los arquitectos de la alianza entre liberales y 
conservadores que depuso a Rojas Pinilla. Conocido como gran 
conciliador y altamente estimado en los Estados Unidos -de los cuales 
Colombia esperaba recibir ayuda para la rehabilitación nacional-, era 
la persona indicada para inaugurar el nuevo sistema. Su sucesor 
conservador, de 1962 a 1966, fue Guillermo León Valencia, político de 
vieja escuela, recordado por pintorescos pasos en falso como saludar 
a Charles de Gaulle a su llegada a Bogotá con un estruendoso «iViva 
España!». Por lo menos, era un hombre tolerante y de buena voluntad, 
que administró en concordancia con el espíritu del Frente Nacional 
hasta pasar el poder al tercer Presidente, el liberal Carlos Lleras Res-
trepo, primo lejano de Lleras Camargo. 

Entre todos los presidentes del Frente Nacional, el segundo 
Lleras fue con creces el más vigoroso administrador y el responsa-
ble de importantes innovaciones programáticas, que adelantó con 
la ayuda de un círculo de jóvenes tecnócratas, entrenados, muchos de 
ellos, en universidades extranjeras. Entregó el poder en 1970 al con-
servador Misael Pastrana, quien había sido su ministro de Gobierno 
pero no se había contagiado del hiperactivismo característico de Lleras. 
Luego de presidir una administración en la que no se hizo casi nada de 
trascendencia, Pastrana transmitió en mando al liberal Alfonso López 
Michelsen, hijo de López Pumarejo, cuyos oponentes en la elección de 
1974 fueron los hijos de otros dos ex presidentes: el conservador Álvaro 
Gómez Hurtado y María Eugenia Rojas, candidata ésta de un nuevo 
tercer partido. Parecía que en esta elección se disputaran la presidencia 
los fantasmas de los padres y los votantes colombianos, que conservaban 
los más favorables recuerdos de López Pumarejo, concedieron a su 
hijo la mayoría de los votos. Sin embargo, cualquiera que esperara 
repetir el regocijo de la «revolución en marcha» estaba condenado a la 
desilusión. El segundo López innovó principalmente en asuntos 
exteriores y no en poHticas domésticas. En especial, buscó seguir una 
línea más independiente frente a los Estados Unidos; por ejemplo, 
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restauró las relaciones diplomáticas con la Cuba revolucionaria, que  
Colombia, al igual que todas las naciones latinoamericanas con  
excepción de México, había roto en la década de los sesenta.  " Si bien no colmó las expectativas que había despertado en sus  
inicios, el Frente Nacional logró la meta principal para la que había  
I 
sido disefiado: poner fin a la Violel/cia. Para ello empleó la misma 
combinación de tácticas usada por Rojas Pinilla: ofrecimientos de 
amnistía y aplicación selectiva de la fuerza militar contra aquellos que 
.aún se resistieran. También desarrolló ambiciosos programas de «acción 
éfvico-militar», por medio de la cual fueron movilizados varios des-
tacamentos del Ejército para construir carreteras, escuelas y clínicas 
en áreas afectadas por la violencia y prestar servicios médicos cas-

i trenses con el fin de ganar la confianza de la población rural, sin la 
cual la verdadera pacificación era imposible. El Frente Nacional se vio 
fleneficiado por la sensación de agotamiento y repulsión nacionales, 
lurgida a causa de la violencia. Sin embargo, el principal factor en la 

ficación fue la estructura del Frente Nacional, debido a su efecto 
ide las rivalidades políticas tradicionales, que habían I108 detonantes de la Violencia. Mucho más efectivo que los men-

sajes de fraternidad que ahora proclamaban las directivas de ambos 
partidos en la capital y en las principales ciudades, el Frente Nacional 

inmensamente los incentivos que llevaban al estallido de accio- 
ftes violenta<¡. Después de todo, ¿qué razones tendrían los miembros de  
"n partido para disparar contra sus opositores ahora, cuando a cada  
colectividad se le garantizaba el 50% de los cargos públicos, sin  
necesidad de a<¡umir riesgos?  

La pacificación no llegó de la noche a la mafiana, pero la tasa 
. de muertes por razones políticas se redujo notablemente; y hacia 

mediados de la segunda administración frentenacionalista el número 
total de víctimas anuales no pasaba de tres dígitos l . En términos 
prácticos, la Violellcia había tocado a su fin. O, para ser más precisos, 
la Violenda como conflicto entre liberales y conservadores, con el 
vórtice del bandidaje por añadidura, había terminado. Nuevas formas 
de violencia tomarían gradualmente su lugar, pero nunca alcanzarían 
los niveles de ferocidad observados entre finales de la década de 
1940 y principios de la de 1950. 
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Hasta cierto punto, como consecuencia de este logro, la cuestión 
religiosa desapareció en Colombia aún más rápida y 
que la Violencia. Cesó el maltrato. por razones políticas o religiosas, a 
los protestantes, y las numerosas restricciones que habfan sido im-
puestas a sus actividades fueron levantadas. Todavía más impresio-
nante fue la generalizada tolerancia entre católicos y protestantes, hasta 
el punto de que ministros protestantes y sacerdotes católicos llegaron a 
compartir las mesas directivas en certámenes públicos. Naturalmente, 
los vientos de renovación que conmovían a la Iglesia, como las reformas 
de Juan XXIII y el Segundo Concilio Vaticano, también influyeron en 
la nueva situación religiosa del país. En efecto, la Iglesia colombiana 
inició una rápida evolución que la alejaba de su anterior rigidez 
trinal y de su estrecha alianza con el Partido Conservador. Y a la vd 
que la jerarquía católica asumía una posición de progresismo mo-: 
derado en asuntos políticos y sociales, una creciente minoría de 
sacerdotes profundamente influenciados por los nuevos movimientos 
de la Teología de la Liberación y el activismo tercermundista, que, 
cobraban fuerza entre el clero de otros países de América 
comenzaron a interesarse por la causa de la izquierda y a alentar a 
revolucionarios marxistas, quienes se convirtieron en una de las 
expresiones de la violencia en el escenario colombiano. 

El regreso de la libertad religiosa fue uno de los aspectos de 
una restauración más general de la otrora orgullosa trayectoria 
de Colombia como país de prensa y expresión libres y otras libertades 
básicas. Incluso después de la caída de Rojas Pinilla, el país perma-
neció durante mucho tiempo bajo el estado de sitio, que algunos, 
observadores extranjeros interpretaron vagamente como un tipo de 
ley marcial. Pero en la práctica, el estado de sitio se hizo sentir en, 
menor escala: permitía a las autoridades impedir asambleas públi-
cas, censurar a la prensa y restringir otras libertades, pero en la mayoría 
de los casos estos poderes no fueron utilizados. Varios pequeños 
periódicos semanales o mensuales asociados con la izquierda y que 
abiertamente simpatizaban con las guerrillas que intentaban derro-
car el régimen existente hicieron su aparición bajo el estado de sitio y 
nadie se molestó en impedirlo. Desde luego, si tales publicaciones 
hubieran gozado de distribución masiva -lo cual no la 
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respuesta habría sido muy diferente. Más tarde, a comienzos de la dé-
cada de 1970, un grupo de liberales disidentes lanzó en Bogotá con 
éxito inmediato El Periódico, publicación que, si l>ien no era re-
volucionaria, revelaba abiertamente su carácter anti-establecimiento; 
por la negativa sistemática a darle publicidad, el impreso no pudo sos-
tenerse, pero ello fue esencialmente obra del sector privado y no de la 
censura oficial2

• El único procedimiento de emergencia que se utilizó 
con relativa regularidad bajo el estado de sitio fue el de juicios suma-
rios o tribunales militares para acusados de crímenes contra el orden 
público. Hubo denuncias de tratamiento arbitrario e incluso de tortura 
de individuos juzgados bajo este sistema, pero por lo menos tales car-
gos se ventilaron públicamente y solamente se convirtieron en prác-
ticas permanentes a comienzos de los años 80, cuando se agravó el 
problema de la guerrilla y el terrorismo. 

Un ejemplo revelador es el tratamiento que recibió Rojas 
Pinilla cuando, en octubre de 1958 y para disgusto de liberales y 
conservadores, regresó del exilio. Si el general esperaba una expre-
sión masiva de apoyo en el momento de su llegada, se llevó una gran 
desilusión. Por el contrario, fue presentado al Senado de la República, 
que actuaba como tribunal especial para ex presidentes. a fin de ser 
juzgado por una serie de malos manejos durante su administración. 
Rojas salid relativamente bien librado, pues solamente perdió sus de-
rechos polfticos, es decir, su derecho al voto, a ser empleado del Es-
tado y a comprometerse en actividades partidistas; la sentencia fue 
posteriormente revocada por la Corte Suprema de Justicia. que demos-
tro una vez más su independencia frente a otras ramas del poder. 
La acción de la Corte parecería un tanto extraila ante las truculentas 
acusaciones de corrupción (y otras peores) que se habían presenta-
do contra el general: pero aparte de la evidente exageración de los 
cargos, parece haber existido muy poco interés por profundizar en el 
caso Rojas Pinilla, pues muchas personas que ahora tenian cargos 
importantes en los organismos del Frente Nacional habían sido sus 
colaboradores en las primeras etapas de su gobierno y bien podrían 
verse involucradas. Sea como fuere. el depuesto dictador, a diferencia 
de otros autócratas latinoamericanos que tuvieron igual suerte duran-
te la década de 1950. regresó pacíficamente a casa e hizo todo lo que 
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pudo. hasta su muerte en 1974, para complicarles la vida a los polí-
ticos responsables de su caída. Vale la pena preguntarse qué habría 
ocurrido si Fulgencio Batista hubiera aparecido de repente en La 
Habana. Perón. por su parte. no regresó a la Argentina hasta cuando 
recibió garantías absolutas de que no sería juzgado. 

Rojas Pinilla procedió a organizar un nuevo movimiento polí-
tico de tenor definitivamente populista. similar al que había tratado 
de poner en marcha cuando todavía era dictador, pero esta vez con 
mucho más éxito. Tomó el nombre de Alianza Nacional Popular 
(Anapo) y fue creado con el fin de oponerse al régimen del Frente 
Nacional. LaAnapo compartía con el Frente Nacional el hecho de estar 
compuesto por miembros de ambos partidos. con sectores liberales y 
conservadores, los cuales apoyaban a los candidatos de sus respecti-
vos partidos en las elecciones, de la misma manera como lo hiciera 
cualquier facción de los partidos tradicionales. Los colores de la 
Anapo eran azul. blanco y rojo. no como imitación del simbolismo 
«gringo» sino como muestra de la pacífica convivencia de los 
«rojos» y los «azules» de Colombia. De esta manera el ex dictador 
presionaba una vez más a los colombianos a pasar por alto las diferen-
cias y odios entre los partidos, pero no al estilo del Frente Nacional, al 
cual descartaba como alianza de oligarcas que pretendían de mante-
ner sus privilegios egoístas contra el común de la gente. Apelaba a las 
clases populares de una manera que recordaba a Oaitán, aunque su 
programa específico fuese aún más difícil de describir. Por una parte, 
Rojas Pinilla asumió una línea nacionalista y acusó a los oligarcas de 
estar demasiado comprometidos con los Estados Unidos; pero este 
nacionalismo era del tipo que hace énfasis en los valores tradiciona-
les de patria, familia, religión y comunidad, tal como era de esperar 
por parte de alguien de su formación y procedencia personal. Por otra 
parte, su condena total de los oligarcas y su sistema de privilegios 
socioeconómicos y polfticos presentaba un cierto matiz de izquierda. 
Un agudo comentario que cobró gran aceptación en la época sostenía 
que el programa de la Anapo era en último análisis una mezcla de 
«vodka yagua bendita». 

Rápidamente, la Anapo se convirtió en una fuerza política que 
necesariamente había que tener en cuenta. En algunas pequeflas 
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poblaciones, el jefe de una de las dos colectividades tradicionales 
bien podría decidir aliarse con la Anapo y posteriormente, el día de las 
elecciones, ceder sus votos seguros a los candidatos de la Alianza. Pero \, 
la Anapo tuvo mayor respuesta en las clases bajas y medias bajas 
urbanas, cuyas lealtades heredadas hacia los dos partidos eran más 
débiles. Estos sectores encontraron en Rojas, tal como lo habían \, 
experimentado con Oaitán, una figura que parecía comprender los 
problemas de desempleo y carestía que los afligían y que estaba 
preparada para enfrentar las oscuras fuerzas que eran históricamente 
responsables de estos males. En las elecciones para Congreso de 
1966, las dos facciones de la Anapo obtuvieron casi un 20% del total 
de los escaños. El clímax. del movimiento llegó en 1970, cuando i. 
el propio ex mandatario se presentó como candidato presidencial. ji  

Lo hizo a título de conservador, porque el período de 1970-1974 estaba  
reservado para los conservadores en virtud del acuerdo bipartidista.  
La elección fue complicada. debido a la presencia de otros dos can- 
didatos disidentes del conservatismo, que no se enfrentaban de ma- 
nera tan tajante al Frente Nacional como Rojas Pinilla. Ninguno recibió  
una cabal mayoría, y el candidato de la Anapo obtuvo una votación  
inferior en un 1.6% a la del candidato oficial del Frente Nacional,  
Misael Pastrana.  

Para ser precisos, Rojas Pinilla captó el 39.0% de la vota-
ción, contra el 40.6% de Pastrana. Puesto que las reglas electorales 
vigentes no preveían segunda vuelta. la diferencia en favor de Pas-
trana era suficiente para llegar a la presidencia. Los seguidores de la 
Anapo, sin embargo, estaban convencidos de que su candidato era el 
verdadero ganador y que un fraude oficial era evidente en los resulta-
dos de las elecciones. Señalaban que en los primeros boletines 
electorales era claro que Rojas Pinilla llevaba una ventaja conside-
rable sobre Pastrana, y que, tan pronto decidieron salir a las calles a 
celebrar la victoria, el gobierno del Presidente Lleras Restrepo había 
impuesto el toque de queda e interrumpido los informes sobre los 
resultados electorales. Cuando a la maftana siguiente se reiniciaron 
los informes sobre los escrutinios, Pastrana sospechosamente 
había tomado la delantera. El ambiente de la noche de elecciones 
convenció inclusive a muchos no anapistas ya observadores extran-
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jeros de que la elección debió haber sido robada. Pero los informes 
finales no revelaron cifras totales claramente sospechosas y los pa-
trones generales de comportamiento del electorado fueron ex.acta-
mente los que se podría haber previsto: en las ciudades la votación 
favorecía principalmente a Rojas Pinilla, mientras las poblaciones y 
las áreas rurales, donde los partidos tradicionales eran todavía fuertes 
y cuyos resultados electorales tardaban en llegar al público por 
dificultades de transporte y comunicación, respaldaban en términos 
generales a Pastrana. En resumen, si las elecciones fueron «robadas», 
lo fueron solamente en el sentido de que cualquier elección colom-
biana podría verse viciada por diversas irregularidades cometidas de 
un lado y de otro: unas falsas credenciales por acá, un poco de in-
timidación por allá, con la ventaja obvia para los agentes del gobierno 
a la hora de los abusos. El balance neto de fraudes bien puede haber 
aportado el estrecho margen que dio la victoria a Pastrana, pero 
verificarlo sería imposible. De cualquier manera, la disputada contien-
da electoral de 1970 no cambia el hecho de que, a pesar de todo, las 
elecciones durante el Frente Nacional presentaron mucho menos 
irregularidades que las que hasta entonces había conocido Colombia. 

PROGRAMA DE DESARROLLO  
DE LOS AÑOS SESENTA  

La puesta en práctica de una singular forma de democracia 
constitucional en Colombia iba de la mano de una serie de programas 
sociales y económicos diseñados para rehabilitar las zonas del país 
golpeadas por la Violencia y acelerar el ritmo de crecimiento, con el 
propósito general de prevenir la recurrencia de desastres similares. 
En el contexto hemisférico, estos programas concuerdan admi-
rablemente con los que se conocieron con el nombre de Alianza para 
el Progreso, esfuerzo patrocinado por los Estados Unidos para redu-
cir el atractivo de la revolución cubana y demostrar que el medio más 
efectivo para mejorar las condiciones materiales de vida en América 
Latina era el capitalismo progresista y no el comunismo. De hecho, 
Colombia se convertiría, junto con Chile, en uno de los dos más 
promovidos modelos de la Alianza. A diferencia de Chile, Colombia 

no retribuyó a los Estados Unidos la ayuda recibida con la elección de 
un Presidente marxista (Salvador Allende, en 1970), aunque la cuasi-
victoria de Rojas Pinilla en el mismo año, con base en un programa 
populista y antiestablecimiento, levantó dudas sobre las fórmulas 
adoptadas para Colombia. 

Los esfuerzos por estimular el desarrollo socioeconómico 
inevitablemente implicaban una mayor ex.pansión de la activi-
dad del Estado o, más precisamente. del Ejecutivo y de diversas depen-
dencias administrativas semiautónomas. El uso de especialistas 
tecnócratas en los cargos oficiales (tendencia que recibió especial 
ímpetu bajo la administración Lleras Restrepo) llevó a un cierto aumento 
de la eficiencia gubernamental y de esta manera contribuyó a reducir 
un tanto el inevitable carácter engorroso de un régimen de coalición, 
con su requisito de búsqueda del consenso entre partidos y facciones. 
Más aún, la reforma constitucional de 1968, además de definir 
pautas para el desmantelamiento gradual de los mecanismos políticos 
del Frente Nacional, proporcionó al ejecutivo nuevas herramientas 
para poner en práctica las políticas económicas, especialmente la 
capacidad de declarar el estado de emergencia nacional económica 
y social como medio para pasar por encima del Congreso en la adop-
cilln de medidas o ajustes necesarios. El Congreso también perdió su 
derecho de iniciativa en Legislación social y económica, excepto en lo 
que respecta a las partidas presupuestales locales destinadas a premiar 
a los electores. Mientras que el Legislativo cedió terreno,las asociacio-
nes de empresarios privadas mantuvieron su papel fundamental en 
todos los asuntos convenientes a sus intereses. El principal ejem-
plo siempre ha sido la Federación Nacional de Cafeteros a la cual el 
Estado había delegado la mayor parte de la responsabilidad en la 
administración de la más importante industria nacional. Pero la Aso-
ciación Nacional de Industriales tenía un papel importante en 
la determinación de las políticas industriales (y de la política eco-
nómica en general): así mismo, la Sociedad de Agricultores de Co-
lombia, que representaba principalmente a los grandes empresarios del 
campo, logró mantener a raya los programas de la reforma agraria 
frentenacionalista. 
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La reforma agraria languidecía desde su incierto comienzo 
durante la primera administración López Pumarejo, en los años 30. 
Cuando se inició el Frente Nacional no había ningún movimiento 
poderoso en favor de una reforma y el campesinado colombiano no 
contaba con el apoyo de organizaciones nacionales eficaces que le 
permitieran presionar al gobierno. Los comunistas y otros grupos de 
izquierda que hablaban de la necesidad de redistribuir la tierra eran 
débiles, para no decir que bajo las normas del Frente Nacional habían 
sido virtualmente excluidos de la participación política. Sin embargo, 
la Violencia había revelado en gran medida la patología de la vida 
rural del país, incluidos los conflictos que existían en ciertas áreas a 
propósito de la posesión de tierras y el estado general de privación y 
falta de educación de las masas rurales, que además las hacía víctimas 
de una cruel manipulación política. Por eso la reforma agraria parecía 
ser el medio para reparar, al menos en parte, los daños causados durante 
los años anteriores, y también para crear una fuerte y próspera clase 
campesina que se resistiera a eventuales llamados a participar en 
actividades violentas. La posibilidad de que esta clase se convirtiera 
en un mercado más atractivo para los empresarios colombianos 
entusiasmó a algunos industriales, mientras los encargados de la 
planeación social, de diferentes filiaciones, esperaban que la re-
forma agraria redujera el flujo de migraciones del ámbito rural hacia el 
urbano, donde estaba presentando exigencias de servicios públicos 
imposibles de satisfacer. 

Al parecer, la iniciativa de la reforma agraria contaba con 
suficiente apoyo y se convirtió en prioridad para la primera admi-
nistración frentenacionalista, la de Alberto Lleras Camargo. Pero la 
SAC, en nombre de los terratenientes, junto con la asociación de 
ganaderos y algunos jefes políticos poco perceptivos, montó una 
campaña de obstrucción que retrasó hasta 1961 la aprobación y 
sanción de la medida; además se cercioró de que la reforma tuviera 
alcances limitados. La ley de 1961 creó una agencia para la refor-
ma, el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (lncora), y autorizó 
la directa expropiación de dominios privados, cuando fuera necesa-
ria, para su redistribución a los que poseían tierras insuficientes o no 
poseían ninguna. Pero los términos de la ley aclaraban que la ex-

propiación sería el último recurso. El mayor énfasis se ponía en la 
reubicación de campesinos en terrenos recuperados para la agricul-
tura a través de obras de irrigación y similares o en otros fundos de 
propiedad pública. 

La mayoría de los propulsores de la ley no veían la necesi-
dad de lograr una total restructuración de la tenencia de la tierra. 
Las pequeñas parcelas campesinas ya constituían la mayoria de las 
propiedades. En 1960, aproximadamente el 86% de las fincas tenía 
menos de 20 hectáreas. Aunque estas tierras constituían tan sólo el 15% 
del área total de propiedades agrícolas, los pequeños propietarios 
suministraban la mayor parte de los alimentos de amplio consumo, 
como el plátano y la papa. Las grandes haciendas se dedicaban prin-
cipalmente al cultivo de algodón, arroz y caña de azúcar. En cuanto 
al café, la finca familiar era la unidad básica de producción; pero 
propiedades mayores, que ahora introducían nuevas variedades de 
café y contaban con mayor cantidad de innovaciones técnicas, co-
menzaban una vez más a aumentar su participación en la produc-
ción total3• De todas maneras, la legislación buscaba ayudar a los 
campesinos cuyas fincas ya no eran suficientes para garantizar un nivel 
de vida decente, por causa de las subsecuentes reparticiones entre los 
diferentes miembros de la familia; también se pretendía dar tierra a 
un número indeterminado de campesinos desprovistos de ella, a con-
dición de que no se afectaran los patrones de producción agraria 
existentes. El propósito de la reforma era tanto social y político -en 
la medida en que diluiría el potencial descontento rural-, como 
económico. 

Durante algunos años, la reforma fue aplicada a paso de tor- 
IUga. El proceso se aceleró después de posesionarse Lleras Restrepo,  
que entre los jefes de las dos colectividades dominantes era el más  
interesado y comprometido con la reforma agraria. Las razones del  
Presidente no eran exclusivamente agrarias: Lleras Restrepo espera- 

así mismo controlar, desde su fuente principal en el ámbito rural,  
aumento del desempleo urbano, problema del cual la nueva  

1:"I!u1Jpación de Rojas Pinilla podria aprovecharse para reclutar adep- 
Pero el resultado fue un brusco aumento de las tasas de distribución  
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de tierras por parte del Incora. Aún más interesante, quizás, es el 
hecho de que Lleras Restrepo patrocinó la creación de la Asociación 
Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), organización que abar-
caba todo el territorio nacional. Los miembros de la ANUC eran 
«usuarios» de servicios agrarios estatales, no solamente de los benefi-
cios de la reforma agraria sino también de otros programas guberna-
mentales de crédito y extensión agrícola; incluso podían participar en 
la administración de los servicios en cuestión. Se suponía que darían 
valioso apoyo político a los objetivos de la reforma y que de esta ma-
nera ayudarían a contrarrestar la permanente resistencia y oposición 
de los intereses de los terratenientes y los jefes políticos asociados 
a ellos. 

Con el apoyo activo del gobierno, pronto se organizaron fi-
liales de la ANUC en todo el país. Para comienzos de la década de 
1970 estaban inscritos como miembros más de tres cuartos de millón 
de campesinos (cifra que casi alcanzaba el número de trabajadores 
que los sindicatos habían logrado enrolar en medio siglo de lucha). 
Alentadas por el compromiso del gobierno con la reforma, las filiales 
de la Asociación comenzaron a exigir que la distribución se hiciera 
todavía más rápidamente y no dudaron en ejercer presión por medio 
de «invasiones» a grandes predios privados. 

En abril de 1970, el voto campesino, en gran parte movilizado 
por la ANUC, influyó en el sutil margen que concedió la victoria a 
MisaeI Pastrana Borrero, candidato del Frente N acional, sobre el desafío 
populista de Rojas Pinilla, que contaba con masivo apoyo en las ciuda-
des. Pero Pastrana no compartía el interés de Lleras Restrepo en la 
reforma agraria. Si bien la redistribución de tierras no se suspendió, el 
progreso logrado durante su administración fue en gran medida re-
sultado del ímpetu que había cobrado en la de su predecesor y de la 
continuación de la ola de invasiones que una y otra vez influía sobre 
los funcionarios. Pero las ocupaciones de predios endurecieron la 
actitud de los opositores a la reforma, en un momento en el que muchos 
industriales empezaban a tener dudas al respecto, entre otras razones 
por las ventajas que sacaban de la migración del campo a la ciudad 
en forma de mano de obra barata. La pausa en la reforma agraria se 
hizo más evidente durante la administración de López Michelsen, 

quien nunca había sido promotor resuelto de la redistribución de 
tierras, a pesar de haber introducido otras medidas para ayudar a 
los pequeños propietarios a modernizar su producción. En la mayor 
parte del territorio nacional, mientras tanto, la ANUC había sido to-
mada por ultraizquierdistas cuyo primordial interés era promover la 
revolución. Este cambio alejó a muchos campesinos, más interesados 
en el incremento concreto de sus ingresos, y a la vez provocó mayor 
represión estatal. 

A pesar de todo lo anterior, la reforma se mantuvo en la 
legislación, y si bien sus progresos no fueron espectaculares, tampoco 
son despreciables. Entre 1962 y 1979, más de 250.000 familias ob-
tuvieron tierras bajo los auspicios del Incora. Siete octavos de estas 
familias se beneficiaron con la asignación de títulos sobre terrenos 
públicos, que en muchos casos ya habían ocupado ilegalmente, aunque 
en otras instancias se trataba de tierras privadas cuyos títulos se 
declararon caducos. Pero al final de período, el patrón general de la 
tenencia de tierras era virtualmente el mismo del comienzo, de ma- 11nera que la creación de nuevas propiedades campesinas era casi 
equivalente al número de pequeñas fincas que habían desaparecido por 
efecto de la expansión de la agricultura a gran escala, la migración 
hacia las ciudades o cualquier otra razón4• En último análisis, tal vez el 
mérito fundamental de la Reforma Agraria colombiana consistió en 
haber limitado hasta cierto punto la disolución del campesinado 
independiente que Marx ya había previsto y que algunos promo-
tores de un severo capitalismo agrario favorecfan abiertamente. Con 
certeza, la continuada vitalidad de los pequeños productores agrarios 
fue lo que les garantizó la supervivencia. 

Los programas del Frente Nacional en el área industrial fueron 
mucho menos controvertidos y novedosos. La tendencia a la sustitu-
ción de importaciones se intensificó mediante el uso de tarifas y cuotas 
de importación, incentivos fiscales y otras formas más directas de 
participación oficial, entre las cuales se incluye la ayuda financiera 
procedente de la entidad gubernamental para el desarrollo indus-
trial, el Instituto de Fomento Industrial (1Ft). Un hito notable fue el 
lanzamiento definitivo de la producción de automóviles en Colombia. 
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Luego de varias salidas en falso y algunas operaciones limitadas 
de ensamblaje, en 1969 se firmó un contrato entre ellFl y la Renault 
francesa para establecer cerca de Medellfn una planta productora de. 
automóviles en gran escala. Como parte del acuerdo, se creó otra planta 
en Boyacá, cerca del complejo siderúrgico de paz del Río, para la 
producción de motores. El inconveniente de este último fue que su 
comunicación con la planta principal era complicada, debido a la 
topografía y el estado de las carreteras. El hecho de ser Boyacá un de-
partamento con gran potencial electoral pero económicamente 
deprimido influyó claramente en la localización de la planta de mo-
tores; pero la estrategia colombiana fue más racional que la de otros 
países del área, como el Perú y Venezuela, que permitieron el prema-
turo establecimiento y la proliferación de un número excesivo de plan-
tas independientes de ensamblaje de automóviles. Colombia esperó 
mucho más tiempo para iniciar el proceso e intentó consciente-
mente moldear el tamaño de la industria en relación con el mercado 
nacional. En el futuro habría algunos cambios en la lista de produc-
tores de vehículos en Colombia, pero inclusive hasta 1992 existían sola-
mente tres; además, a pesar de que su participación en el mercado se 
ha reducido, el Renault siguió siendo por varios lustros «el carro co-
lombiano». 

Tanto las manufacturas de bienes de consumo durables como 
las de bienes de capital aumentaron su participación en el total de la 
producción industrial, y ambos sectores representaron la sustitución 
de importaciones. Sin embargo, continuaron dependiendo en gran 
medida de capital y tecnología extranjeros. En 1970 las compañías 
foráneas daban cuenta de una proporción de los empleos industria-
les aproximadamente tres veces mayor que en 1955; y naturalmen-
te, las remesas de ganancias y las transferencias de pagos por el uso 
de tecnologías limitaron las ventajas en lo que se refiere a balanza de 
pagos y otros beneficios para el país, provenientes de su expansión 
industrial. Obviamente, también, cuanto más capitalizada estaba 
una industria (yen términos generales las industrias que más rápida-
mente crecían eran las más capitalizadas), menos empleos generaba, 
para una población que crecía rápidamente. Por todas estas razones, el 
gobierno colombiano, sin abandonar la causa de la sustitución de 

importaciones. comenzó a mostrnr renovado interés por promover las 
exportaciones. Como en muchos otros aspectos de política económi-
ca.la administración Lleras Restrepo fue la que dio los pasos decisivos, 
mediante la creación de una agencia especial para conceder crédi-
tos, información de mercados y otro tipo de asistencia a los exportado-
res, así como a través de exenciones fiscales para los exportadores de 
productos no tradicionales. El programa fue muy exitoso, pues el valor 
de las exportaciones no tradicionales se duplicó entre 1967 y 1971. Sin 
duda, el éxito más notable fue el de las exportaciones de flores, que 
hoy en día ocupan el segundo lugar a escala mundial después de las 
holandesas. Ubicadas principalmente en los alrededores de Bogotá, 
las empresas de floricultura aprovecharon el suelo fértil, el clima pro-
picio durante todo el afio y el intenso tráfico aéreo de la capital para 
enviar flores frescas a los mercados internacionales. Pero el impulso 
inicial provino de los incentivos oficiales descritos anteriormente. 

Un caso relativamente especial fue el de la recuperación de las 
exportaciones de banano, que habían desaparecido virtualmente duran-
te la Segunda Guerra Mundial, mostrado un breve renacimiento en los 
años 50 y decaído nuevamente hasta comienzos del decenio de 1960. 
La nueva área de las plantaciones de la fruta se abrió en cercanías 
del puerto de Turbo y pronto eclipsó a la zona bananera de Santa 
Marta. La United Fruit Company se vio involucrada en el desarrollo 
de esta área, pero solamente como exportadora, no como productora, y 
en asociación con inversionistas privados colombianos y organis-
mos gubernamentales. La nueva región bananera atrajo un flujo 
permanente de futuros trabajadores, así como de especuladores; se 
hizo notoria por su atmósfera fronteriza --con Panamá-- y por el 
cúmulo de problemas sociales, que en los años 80 la hicieron terre-
no propicio para agitadores y guerrillas izquierdistas. También se 
convirtió en una nueva e importante fuente de riqueza para la econo-
mía colombiana. 

Lleras Restrepo tenía en mente una vez más el estímulo a las 
exportaciones cuando, el 1969, suscribió el Pacto Andino, el cual creó 
un mercado común limitado entre los países occidentales de América 
del Sur, desde Colombia hasta Chile. Chile se retiró posteriormente, Y 
aunque Venezuela vino a ocupar su lugar, el convenio nunca llenó 
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las expectativas que había creado. Pero el comercio de Colombia con 
sus más cercanos vecinos aumentó en cierta medida. Mucho más 
importante, tanto a corto como a largo plazo, fue el nuevo rumbo que 
emprendió Lleras Restrepo en el manejo de la tasa de cambio. A partir 
de los afios 50, Colombia había sufrido una serie de crisis cambiarias, 
causadas principalmente por la persistente debilidad de las ganancias 
provenientes de las exportaciones y en especial del café. Desde la bo-
nanza del período de la guerra de Corea, cuando el café se había vendido 
a más de un dólar por libra, el precio decayó hasta menos de los 50 
centavos a comienzos de los 60; el esquema de apoyo a los precios al 
estilo de la OPEC, adoptado bajo los .auspicios del Pacto Internacio-
nal del Café de 1962 (con cuotas de mercado asignadas a los países 
productores), ayudó a la industria cafetera a recuperar una parte del 
terreno perdido, aunque de manera muy gradual. El resultado fue 
una serie de crisis en la balanza de pagos, que condujo a abruptas de-
valuaciones del peso. Lleras Restrepo enfrentó una de estas crisis 
luego de asumir la presidencia: las agencias internacionales de prés-
tamos insistían, como era habitual, en la necesidad de una nueva 
devaluación. El mandatario colombiano no siguió el consejo y ama-
blemente rechazó la intervención extranjera en el asunto. Luego pro-
cedió a devaluar el peso, pero de una manera mucho menos dolorosa 
y más efectiva a largo plazo que los cambios previos en el valor de la 
moneda nacional, tan repentinos y bruscos. 

Para ser exactos, en 1967 Lleras Restrepo instituyó un siste-
ma de minidevaluaciones continuas, orientadas al mantenimiento del 
valor de cambio del peso, siempre de acuerdo con su valor intrínseco 
en los mercados mundiales. El sistema se mantuvo desde entonces hasta 
la virtual liberación del cambio que trajo consigo la «apertura econó-
mica» de los años 90, y aunque en algunas instancias el ritmo de 
devaluación se rezagaba levemente en relación con la diferencia entre 
inflación interna y niveles de precios mundiales, lo que provocaba una 
ligera sobrevaloración del peso, el mecanismo cambiarío básico faci-
litaba la corrección de tales problemas. Desde 1967, Colombia no ha 
sufrido las devaluaciones masivas que han afectado a las economías de 
otros países latinoamericanos. Además, el mantenimiento de una tasa 
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de cambio realista constituyó tina condición indispensable para el  
éxito de la campaña de promoción de exportaciones.  

En relación con la pol(tica social también tuvieron lugar  
varios adelantos. El sistema de cajas de compensación familiar,  
introducido en 1962, suministró un amplio rango de beneficios  
suplementarios, que cubren desde los subsidios educacionales y de  
salud hasta vacaciones baratas para los empleados de las organiza- 
ciones afiliadas. Este programa benefició principalmente a oficinistas  
y obreros de mejores salarios, pero su cubrimiento se ha expandido  
gradualmente. Los servicios del Seguro Social también crecieron,  
aunque solamente llegaban a aproximadamente un tercio de los  
empleados del sector privado.  

En el campo de la educación, considerado ingrediente fun- 
damental para el desarrollo económico y una mayor igualdad social,  
el progreso es todavía más n?torio. En el momento de la caída de Rojas  
Pinilla. entre el 60% y el 65% de los niños asistía a la escuela primaria,  
y alrededor de un 15%, en su mayoría rural, no tenía ningún acceso a la  

i 
i 

educación. El nivel de alfabetismo alcanzó el 63% en 1960. Estas cifras, 
que se acercan a la norma en toda la América Latina, reflejan el hecho 
de que la educación popular raramente había constituido una priori-
dad de los gobernantes de la nación. Sin embargo, el mismo plebiscito 
que creara el Frente Nacional en 1957 había determinado que la 
educación ocuparía un puesto importante en los programas del gobierno, 
pues especificaba que a partir de ese momento se invertiría en ese 
renglón un mínimo del 10% del presupuesto nacional. La meta no era 
mucho mayor que el promedio del gasto educativo en años recientes, 
pero fue ampliamente superada en la práctica, ya que se utilizaron 
-entre otras cosas- fondos provenientes de la Alianza para el 
Progreso. En 1964, el presupuesto asignaba un 14% a la educación, y 
para 1978 el porcentaje había llegado a casi el 20%, lo cual reflejaba el 
hecho de que el gobierno nacional había asumido ciertas respon-

\ sabilidades que antes recaían sobre los departamentos. El resultado 
fue un incremento significativo de la población escolar. En 1975, el 

.' total de estudiantes de entre siete y trece años de edad matriculados en 
'las escuelas constituía más del 77%. Hacia 1981, el analfabetismo 
entre los adultos era menor del 15%5. 
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Estos y otros indicadores estadísticos dan fe del énfasis puesto 
en la educación pública (primaria), que aunque todavía no tenía 
cubrimiento universal, estaba cerca de lograrlo. A nivel de secundaria" 
la tasa de crecimiento fue mayor: el número de estudiantes registra-
dos se había duplicado durante la década de 1960. En la siguiente, 
aunque la educación secundaria todavía llegaba a menos de la mitad de 
los adolescentes colombianos, el número de estudiantes en las ins-
tituciones públicas sobrepasaba el de los colegios privados. El cambio 
fue significativo, porque Colombia, como la mayoría de las naciones 
latinoamericanas, había mostrado por mucho tiempo la tendencia a 
apoyarse en las entidades privadas en lo referente a educación secun-
daria, y, en vista de que éstas cobraban matrículas, la gran mayoría de 
la población quedaba excluida. Este cuello de botella educacional, 
que impedía la movilidad social hacia arriba, estaba ahora en pro-
ceso de desaparición. 

El progreso en la superación de las deficiencias de la educación 
nacional podría haber sido mucho más rápido si el sistema docente no 
se hubiera visto saturado por el veloz crecimiento demográfico. Cuan-
do el Frente Nacional llegó al poder, Colombia enfrentaba el fenómeno 
comúnmente denominado «explosión demográfica», que se produce 
cuando los adelantos en la medicina y la salud pública logran reducir 
de manera significativa las tasas de mortalidad, en tanto que las de 
natalidad, gobernadas por fuerzas sociales y culturales que cambian 
con mayor lentitud, permanecen altas. En el decenio de 1960, Colombia 
experimentó un aumento demográfico del 3.2% anual. Este porcentaje 
hubiera sido mucho más alto de no haber sido por el aumento en la 
emigración legal e ilegal de colombianos hacia el vecino y próspero 
país de Venezuela. La velocidad del crecimiento demográfico creó otros 
desafíos, además de la sobrecarga para las escuelas públicas, desde la 
prestación de todo tipo de servicios hasta la creación de oportunidades 
laborales. 

Los gobernantes del país eran conscientes del problema y 
procedieron a enfrentarlo a través del apoyo oficial y sistemático a 
instituciones de planeación familiar. En realidad, éstas promovían un 
uso más amplio de métodos anticonceptivos artificiales, aunque no se 

destacaran su importancia y necesidad debido a la oposición abierta 
a dichas prácticas por parte de la Iglesia. Gracias a la discreción con 
que se discutió el programa y al hecho de que en otros asuntos la Iglesia 
apoyaba ampliamente el régimen del Frente Nacional, la impugna-
ción eclesiástica no constituyó un impedimento. La Anapo también se 
opuso, y de igual manera lo hizo la izquierda, por considerar que el 
control poblacional era algo que los Estados Unidos imponían a los 
países latinoamericanos por temor a que la superioridad numérica de 
los latinoamericanos sobre los norteamericanos hiciera peligrar la 
dominación imperialista. Pero estas críticas de la izquierda fueron aún 
más fácilmente ignoradas que las de la Iglesia y la Anapo. 

Las estadísticas nacionales muestran que los colombianos 
fueron receptivos a la idea de limitar el tamaño de sus familias. Hacia 
1980 la tasa de crecimiento poblacional había declinado al 2% anual, 
en uno de los más rápidos descensos que se hayan operado en el mundo 
contemporáneo. Con toda seguridad, la reducción no se puede atribuir 
exclusivamente a la accesibilidad de las clínicas y píldoras para el control 
de la natalidad: refleja también el proceso global de desarrollo social y 
económico. Una población que poco a poco se convertía en urbana 
y dejaba de ser rural ya no necesitaba de más niños para trabajar en la 
finca, como era el caso de la tradicional familia campesina. El cre-
cimiento económico en sí también ofreció más oportunidades laborales 
fuera del hogar para las mujeres, quienes comenzaban a expresar su 
preferencia por tener menos hijos. 

La declinación en la tasa de natalidad no fue la única circuns-
tancia que afectó la situación de las mujeres -y viceversa--.. Colombia 
había sido uno de los últimos países del continente en otorgar a las 
mujeres derechos como el voto, pero las colombianas pronto empeza-
ron a elegir y a ser elegidas. La proporción femenina en el Congreso, 
aunque oscilaba alrededor del 3%. no era muy diferente a la del 
Congreso norteamericano, con la diferencia de que allí se había con-
cedido derechos políticos a las mujeres con mucha anterioridad. Las 
mujeres también estaban alcanzando altos cargos ejecutivos. tenden-
cia que se había iniciado bajo Rojas Pinilla, cuando a la vez se procla-
mó el voto femenino (aunque no fue puesto en práctica inmediata-
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mente, como ya se ha visto). Además de encargar a su hija María 
Eugenia de la administración de programas de bienestar social, Rojas 
había nombrado a la primera gobernadora y a la primera ministra en. 
los anales de la historia colombiana. Como a menudo ocurría en América 
Latina, el de educación fue el primer ministerio que se confió a una 
mujer; pero, una vez cayó la dictadura, las mujeres mejoraron rápi-
damente la posición que habían conquistado, si bien no se les ad-
judicaban cargos tan importantes como los ministerios de Gobierno o 
de Hacienda, ni las gobernaciones de los departamentos más im-
portantes, como Cundinamarca y Antioquia. Sólo en 1984 el Presidente 
Virgilio Barco nombró finalmente a una mujer para que administrara 
Antioquia, en medio de enérgicas medidas contra el tráfico ilegal de 
drogas, concentrado en Medellín. 

Las colombianas recibieron mucho más que una mayor 
participación en los empleos oficiales. También ganaron una batalla 
por la igualdad legal formal, que en los años 30 se había iniciado, 
con violenta oposición, bajo la presidencia de Enrique Olaya Herrera. 
En aquella época las casadas habían obtenido el control sobre sus 
propiedades; ahora, bajo el Frente Nacional, se igualaron a los hombres 
en el ejercicio de la patria potestad sobre los hijos menores; yen general, 
casadas o solteras, las mujeres habían obtenido los mismos derechos 
que los ciudadanos varones ante la ley civil. Esta reforma legal afectó 
a las mujeres en su vida cotidiana en menor medida que la aparición 
de mejores oportunidades económicas, pero ilustra adecuadamente 
el esfuerzo por promover la modernización tanto social y cultural 
como económica e infraestructural. 

LíMITES DEL PROGRESO  
Y DESAFÍOS DE LA IZQUIERDA  

A finales de los años 60, con Carlos Lleras Restrepo y su equipo 
de tecnócratas profesionales que guiaron al país por una ruta totalmen-
te moderada y supuestamente científica de desarrollo económico y 
social, se llegó a hablar del «milagro colombiano», reminiscencia del 
Wirtschaftswunder alemán del período de la posguerra. La economía 

crecía al 6% anual y la nación estaba en paz, con excepción de algunas 
zonas infestadas de guerrílla, marginadas e ignoradas. Pero luego, en 
abril de 1970, con base en un mensaje populista en apariencia in-
coherente. Gustavo Rojas Pinilla casi derrota -o derrotó, para 
muchos- al candidato presidencial del Frente Nacional. ¿Cómo 
conciliar este virtual desastre con la imagen de un desarrollo parejo y 
firme? 

En buena medida, la respuesta es que el crecimiento económi-
co neto había superado el avance hacia la reducción de la injusticia 
social. La distribución del ingreso, altamente desigual desde mucho 
tiempo antes, se tomó todavía más inequitativa durante los años 60, 
sobre todo en el sector rural. En dicho sector, una serie de fenómenos 
-tales como el desplazamiento de campesinos aparceros o arrenda-
tarios debido a los avances en la producción comercial a gran escala, 
las migraciones forzadas resultantes de la Violencia y la continua con-
centración de la mejor tierra en pocas manos- tendieron a aumentar 
la oferta de mano de obra en relación con la demanda y por tanto a 
mantener los salarios en un nivel bajo. La depresión en los precios del 
café constituyó un agravante. Bien pudo haber mejoras en la par-
ticipación de ciertos grupos obreros en los ingresos urbanos, pero no 
las suficientes para contrarrestar la tendencia contraria en el ámbito 
rural, ni tampoco para satisfacer las aspiraciones que despertara la 
euforia inicial del período del Frente Nacional. Cuando los colombianos 
acudieron a las urnas en 1970, la mitad más pobre de la población 
urbana no recibía ni un 16% del total de los ingresos urbanos, mien-
tras el 10% acaparaba más del 43%. La disparidad en el campo era 
mucho mayor; casi dos tercios de los campesinos colombianos vivían 
en lo que se ha definido como la «pobreza absoluta»6. 

En algunos casos, los mismos logros del régimen llevaron al 
aumento de la insatisfacción. Los avances en la instrucción secundaria 
produjeron más solicitudes de empleo de las que la economía podía 
ofrecer, tanto en el área de oficinas como en la de servicios; y el veloz 
crecimiento del número de maestros -muchos de ellos con adies-
tramiento y preparación mínimos y la mayoría muy mal retribui-
dos- creó un foco de descontento adicional. Por otra parte, el 
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aislamiento físico de los valles andinos y las planicies bajas había 
disminuido gracias a la gradual mejora de la red vial y de otro tipo de 
infraestructura (una vez más, con considerable ayuda de la Alianza. 
para el Progreso), mientras que el aislamiento intelectual declinó con 
el aumento del alfabetismo y la mayor toma de conciencia general que 
lo acompañó. 

La mayor integración nacional y el aumento de expectaJivas 
de difícil satisfacción constituyeron dos fenómenos ligados uno al 
otro. En este sentido, la expansión de la televisión es un buen ejemplo. 
Cuando se introdujo por primera vez, en 1954 y bajo Rojas Pinilla, 
había en el país sólo mil receptores, de manera que el impacto fue 
mínim01. Pero a mediados de la década de 1970 la mayoría de los 
colombianos estaban expuestos a tan penetrante moldeador de opinio-
nes y actitudes, sea porque eran propietarios de aparatos o porque 
aprovechaban los de sus vecinos o los de almacenes y bares de la 
localidad. Nadie manejaba todavía el arte de explotar ese medio para 
fines polfticos, pero éste ya ampliaba los horizontes de muchos y 
mostraba claramente las comodidades de un estilo de vida que esta-
ban lejos de gozar. Otro número cada vez mayor de colombianos 
estaban experimentando en forma directa una sociedad más próspera 
al emigrar hacia Venezuela, cuya bonanza petrolera alcanzaba su 
punto máximo -justo antes de su colapso de los años 80-, e incluso 
hacia los Estados Unidos. Los giros que sus familiares enviaban desde 
los dos países mejoraban la calidad de vida de los que habían per-
manecido en Colombia, pero inevitablemente los llevaba a preguntarse 
por qué razón su país, a pesar del progreso del que se vanagloriaban 
sus líderes, aparecía tan atrasado. 

Fue justamente esta insistente insatisfacción con el desempeño 
general de la sociedad, combinada con incontables penurias y de-
silusiones individuales, la que casi llevó a Rojas Pinilla a la victoria. 
La Anapo, con todo, no logró canalizar el descontento de manera per-
manente. Algunos anapistas se desilusionaron cuando el ex dictador 
aceptó sumisamente su derrota. Otros se alejaron cuando, al preparar-
se para el regreso de la competencia electoral sin restricciones, el 
movimiento se construyó a sí mismo como partido independiente, 

ahora sin la pretensión de ser -una simple coalición de disidentes 
de los dos partidos tradicionales. La enfermedad y muerte de Rojas 
Pinilla completó el ocaso de la Anapo. María Eugenia, su candidata 
presidencial en 1974, recibió un 9.4% de la votación total, cifra notable 
por ser la primera mujer en presentarse seriamente a esa contienda 
electoral, pero que definitivamente representaba un retroceso en 
comparación con la marca de su padre cuatro años atrás. 

No apareció ningún partido populista nuevo que ocupara el 
lugar de la Anapo. La sucedieron, en cambio, una creciente apatía y 
un progresivo cinismo en relación con los procesos políticos, aunque 
el nivel real de abstención en las elecciones no cambió demasiado. 
Afortunadamente para la gobernante alianza bipartidista, la misma 
apatía limitó el atractivo de los diferentes movimientos de izquierda 
que la combatían por medios legales o ilegales -o por la combina-
ción de ambos-o Sin embargo, este desafío de la izquierda, que se 
había encendido a mediados de los años 60 y aparentemente había 
retrocedido por el simple hecho de haber sido opacado por el de Rojas 
Pinilla, volvería a causar problemas una década más tarde. 

Históricamente, la izquierda siempre había sido más débil en 
Colombia que en otras naciones de América Latina en etapas de 
desanullo comparables. A tal debilidad habían contribuido tanto la 
estructura de la economía cafetera (expuesta en el Capítulo 7) como el 
fenómeno general de una profunda identificación emocional con uno 
u otro partido tradicional. El éxito de los partidos tradicionales 
al manipular el movimiento laboral, al convertir a la erc en un virtual 
apéndice del liberalismo, mientras la UTC, inicialmente ligada a la 
Iglesia, a su vez se alineaba con el Partido Conservador, evitó que los 
sindicatos se convirtieran en focos de militancia de izquierda. Estas 
circunstancias, sin embargo, cambiaban rápidamente en el período 
que nos ocupa. La industrialización y la urbanización disminuye-
ron la importancia relativa de los cafeteros y de las circunstancias 
rurales. al tiempo que debilitaron el atractivo simplista de las antiguas 
lealtades políticas. La influencia de tales lealtades se redujo todavía 
más por el éxito del Frente Nacional en su intento de fOljar un consenso 
bipartidista, lo cual a su vez comenzó a afectar a la erc y a la UTC, así 
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como sus vínculos con el establecimiento político y sus acercamientos 
moderados al tema del desarrollo socioeconómico. 

La aparición del Frente Nacional fue en primera instancia· 
favorable para las organizaciones sindicales, pues concedía mayor 
autonomía a la actividad sindical. El porcentaje de trabajadores inscri-
tos en sindicatos se duplicó entre 1959 y 1965. Aunque en 1965 el nú-
mero de obreros sindicalizados llegaba apenas a un 13.4%, este fue 
probablemente el nivel máximo de sindicalización alcanzado en 
Colombia; incluso si el número de afiliaciones continuó creciendo 
durante cierto tiempo, la proporción de trabajadores sindicaliza-
dos tendía a disminuir. Además, las antiguas confederaciones perdie-
ron terreno ante la nueva Confederación Sindical de Trabajadores 
de Colombia (CSTC), creada en 1964 bajo auspicios primordial-
mente comunistas, y también ante otras organizaciones «indepen-
dientes» que generalmente no se afiliaban a ninguna central pero 
cuyo liderazgo era predominantemente marxista8• Por lo general los 
diferentes sectores de la clase obrera organizada no trabajaban unita-
riamente, aunque hubo excepciones. La más notable ocurrió en 1977, 
cuando la UTC y la erc se unieron con la CSTe y otros sindicatos de 
todo el país para ordenar un «paro cívico nacional», por motivos 
económicos y de otra índole, en momentos en que la inflación aumen-
taba y, para muchos trabajadores, los salarios no marchaban al mis-
mo ritmo. La protesta paralizó brevemente muchas actividades 
económicas y provocó encuentros violentos con la fuerza pública en 
algunos lugares del país. Es díficil precisar los efectos que el paro pudo 
haber tenido en las políticas gubernamentales. 

Aunque el Partido Comunista como organización estricta-
mente polftica continuó teniendo poca importancia, amplió su influencia 
en el frente laboral a través de la CSTe. Los comunistas contaban así 
mismo con otra voz y con otro brazo, las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia (FARC). El más antiguo de los grupos guerrilleros 
de izquierda, las FARC, había surgido a partir de destacamentos 
de autodefensa establecidos en época de la Violencia por los comunistas 
en regiones del Alto Magdalena; su jefe supremo era el legendario 
«Tirofijo», hombre que más de una vez fue declarado muerto pero 
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siempre reaparecía. A partir de sus plazas fuertes originales, las 
FARC extendieron sus operaciones hacia otras zonas del país, en 
especial hacia regiones de poblamiento reciente del sur de la cordillera 
Oriental, donde actuaba como protector de invasores de terrenos 
privados y colonos de la frontera agrícola. El vehemente deseo de poseer 
sus propias tierras que estos individuos demostraban era lógicamente 
incompatible con el colectivismo teórico de los guerrilleros, pero a 
corto plazo estos últimos les resultaron mejores colaboradores que los 
distantes o venales funcionarios del gobierno. Las FARC, cuya cúpula 
estaba muy bien preparada, no funcionaban como el simple brazo 
armado del Partido Comunista. Ambas organizaciones cooperaban, sin 
embargo, cuando se presentaba la ocasión y en principio compartían 
objetivos similares. 

Un frente guerrillero distinto fue el que constituyó el Ejército 
de Liberación Nacional (ELN), cuyas bases iniciales se ubicaron en 
franjas escasamente pobladas del valle medio del río Magdalena, en el 
departamento de Santander. Su inspiración era la revolución cubana de 
Fidel Castro, quien les ayudó con entrenamiento y apoyo material. 
Puesto que carecía de las raíces que tenían las FARC en un genuino 
movimiento campesino, el ELN se construyó a partir de un modelo de 
guerrilla terrorista de izquierda, generalizado en América Latina, que 
tenía la peculiaridad de reclutar a sus combatientes entre jóvenes 
descontentos de clase media. Su más famoso militante fue el sacerdote 
Camilo Torres, miembro de una distinguida familia y educado en 
Europa, quien desarrolló una conciencia social y se comprometió con 
la política estudiantil cuando era capellán universitario en Bogotá, a 
comienzos de los años 60. Con un grupo de estudiantes adeptos, Camilo 
Torres creó en las ciudades su propio movimiento político, llamado 
Frente Unido del Pueblo, pero pronto se convenció de que la protesta 
pacífica era inútil contra la arraigada oligarquía y los partidos tra-
dicionales que servían a sus intereses. Por lo tanto, decidió lanzarse 
a la acción con el ELN y murió en combate a comienzos de 1966, 
pocas semanas después de haber ingresado a las filas guerrilleras. 

Camilo Torres ejemplificaba la convergencia de nuevas co-
rrientes de la Iglesia Católica (que habían encontrando inspiración en 
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las refonnas del Segundo Concilio Vaticano y en lo que vagamente 
se había definido como Teología de la Liberación) con la acción revo-
lucionaria de orientación marxista. Aunque se desligó del sacerdocio . 
activo, Camilo no abandonó su fe, lo cual significaba para él que como 
cristiano debería luchar por lograr la justicia para los pobres y los 
rechazados de la sociedad, hacia los cuales se había orientado el 
ministerio de Jesús, concepción ésta que escandalizó a la oligarquía de 
la época. Es difícil imaginar a Jesús empuñando el fusil con que ven-
cería a fariseos y saduceos, pero Torres no fue el único sacerdote 
colombiano o latinoamericano que se unió activamente a la guerrilla; 
el propio ELN, después de haber sido casi eliminado por la represión 
militar de comienzos del decenio de 1970, finalmente volvió a alcanzar 
prominencia bajo el mando supremo de un sacerdote español, Manuel 
Pérez. U na práctica mucho más generalizada consistió en que los 
sacerdotes que sentían un profundo compromiso de transfonnar la 
sociedad participaran en simposios sobre problemas sociales, a la vez 
que trabajaban en «despertar la conciencia» social de sus parroquianos; 
tal activismo no violento era menos difundido entre el clero colom-
biano que en el de otros países como Brasil, Perú o El Salvador. 
Inevitablemente, sin embargo, estimulaba una revaluación crítica del 
orden existente que impulsaba a otros a abrazar la causa revolucio-
naria, o al menos a simpatizar con ella desde una distancia que 
garantizara seguridad. 

La presencia de curas radicales y la afinidad con Fidel Castro 
alejaron al ELN de las FARC y del ortodoxo y promoscovita Partido 
Comunista Colombiano, cercano a las FARC. Se trataba sin embargo 
de una organización rígidamente doctrinaria, si se la compara con 
una tercera fuerza revolucionaria importante, el M-19, que irrumpió en 
la escena en 1973. Su nombre completo era Movimiento 19 de Abril, 
alusivo a la fecha de las elecciones de 1970 en las que Rojas Pinilla 
perdiera la presidencia por un estrecho margen. Entre los fundadores 
del M-19 se contaban anapistas convencidos no solamente de que las 
elecciones habían sido «robadas», sino también de que la lección que 
de ellas se desprendía era la imposibilidad de realizar los cambios 
que necesitaba Colombia por medios diferentes a la acción revolu-
cionaria violenta. Al igual que ocurrió con la Anapo, los cambios 

precisos que buscaba el M-19. nunca fueron muy claros. Era un 
movimiento fuertemente nacionalista, hostil a las inversiones y a la 
influencia general proveniente de los Estado Unidos; abrazaba la causa 
de una mayor igualdad social y criticaba la falta de participación po-
pular genuina en el sistema político. Si el programa de la Anapo era 
una mezcla de «vodka yagua bendita», el M-19 ponía más vodka, pero 
nunca clamó por la socialización de los medios de producción. Sus 
objetivos permanecían en un nivel pragmático y eran un tanto vagos. 

En todo caso, el M-19 dejó huella por su estilo de liderazgo y 
sus métodos, que evocaban la famosa guerrilla urbana del Uruguay,los 
Tupamaros. Como éstos, los miembros del M-19 cultivaban una imagen 
de Robin Hood, y robaban alimentos y otro tipo de mercancías para 
distribuir en barrios pobres. También sentían apego por lo espectacular. 
En el primero de muchos golpes publicitarios, por ejemplo. robaron 
la espada de Bolfvar de un museo y se comprometieron a devolver-
la solamente cuando las ideas del Libertador se hicieran realidad. 
De esta manera, el M-19 se asoció con un nuevo culto a Bolívar por 
pat1e de la izquierda. que destacaba el apoyo dado por el héroe caraqueño 
a causas como la emancipación de los esclavos y achacó el fracaso de 
su intento por liberar a las masas de la opresión socioeconómica a la 
egoísta oposición de las elites locales apoyadas por los Estados Unidos. 

No menos importante fue el uso de la violencia armada por 
parte del M-19. El movimiento tardó mucho tiempo en desarrollar una 
presencia guerrillera rural y cuando finalmente lo hizo no tuvo éxito. 
En su lugar. se especializó en el terrorismo urbano, que culminaría 
desastrosamente en 1985, cuando un destacamento del M-19 se tomó 
el Palacio de Justicia de Bogotá y fue extenninado por el Ejército durante 
la recuperación del edificio. Esta tendencia hacia el terrorismo urbano 
fue clara desde el comienzo de las actividades del movimiento y asumió 
la forma de secuestros (para obtener rescates o concesiones políticas). 
asaltos a bancos e incluso el asesinato simbólico. Una de sus víctimas 
fue José Raquel Mercado, quien de estibador en los muelles de Car-
tagena se había abierto camino hasta llegar a la posición de pre-
sidente de la CTC, y como tal, figura clave en las polfticas del Partido 
Liberal. Fue el individuo de raza negra que ocupó el cargo más alto en 
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la vida pública colombiana, pero para los líderes del M-19, todos 
provenientes de medios sociales más altos que el de Mercado. se había 
vendido al establecimiento y lo había hecho por razones crasamente 
materiales y en procura de otro tipo de beneficios personales. Por lo 
tanto, fue «ejecutado» en 1976. 

La anterior enumeración de grupos guenilleros de izquierda 
no agota la lista de los movimientos que proliferaron en el escenario 
polftico. Varios de ellos se dedicaron abiertamente a la tarea de deni-
bar el orden existente por medios violentos; algunos, como el M-19, 
defendían la acción violenta como medio de ejercer presión para que el 
ritmo de las reformas se acelerara; otros se dedicaban únicamente a la 
agitación no violenta, a pesar de recunir a la retórica revolucionaria. 
Al menos otro grupo, el Ejército Popular de Liberación (EPL), que 
alegaba inspirarse en la variante maoista del comunismo, logró constituir 
una fuerza guenillera de cierta importancia, concentrada en la región 
de las. tierras bajas del norte de Antioquia. El Movimiento Quintln 
Lame (bautizado asi en recuerdo de un jefe indígena de la primera 
mitad del siglo), que surgió en las comunidades indígenas del sur de 
la cordillera Central, era una autodefensa rural muy similar a las 
FARC de los primeros tiempos. Sus objetivos inmediatos fueron los 
usurpadores de tierras indígenas y los agentes del gobierno que 
practicaban la represión, pero de vez en cuando se enfrentaba a bandas 
de guenilleros de izquierda que intentaban aprovecharse de la mili-
tancia de los indígenas para causas que nada tenían que ver con sus 
comunidades. Se daban casos de cooperación entre las diferentes 
agrupaciones revolucionarias, pero también hubo disputas sobre 
doctrinas o tácticas. Disensiones similares a menudo dividían y debi-
litaban internamente a los grupos, hasta el punto de precipitar purgas 
sangrientas. 

La fragmentada izquierda colombiana estaba en 10 cierto 
cuando argumentaba que las reglas del juego polftico -que hacian 
referencia no solamente a la mécanica del Frente Nacional, sino a las 
ventajas, inherentes al sistema, de que gozaban tanto el gobierno en el 
poder como los dueños de los medios de producción- se dirigían 
contra los proponentes de transformaciones radicales de la estructura 

del país. También tenían razón al anotar que los gobernantes se to-
maban el trabajo de consultar a los sindicatos y otras organizaciones 
populares sobre asuntos públicos, pero en última instancia prestaban 
mucho más atención a los poderosos intereses creados de los indus-
triales (ANDI) y de los terratenientes (SAC), para no mencionar a 
Fedecafé. Al concluir que la protesta pacifica no valía la pena, estos 
grupos no entendieron que la violencia tampoco sería más efectiva a 
largo plazo que el lento y duro trabajo de movilización de la opinión 
pública hacia la competencia legal dentro del sistema. Más aún, la 
tendencia de la izquierda a disipar sus fuerzas en disputas de facciones 
hizo que la estrategia revolucionaria en Colombia fuera aún más 
problemática. 

La izquierda revolucionaria logró establecer una serie de zonas 
rurales, en su mayoría aisladas aunque de enorme extensión, en las 
que el control estaba en manos de diferentes organizaciones guenilleras, 
o al menos éstas impedían que el Estado estableciera alli su total autori-
dad. A menudo, desde luego, estas eran zonas donde la autoridad estatal 
había sido nominal. El M-19, por su parte, demostró que podía 
montar acciones urbanas directas con relativa impunidad. Esta situa-
ción, aunque tuvo poco impacto en la vida diaria de la mayoría de los 
colombianos, representaba un desgaste de relativa importancia para 
la economía del país. Por una parte, estaban, entre otras cosas, los gastos 
que demandaban las medidas de réplica del gobierno, que se ceñían 
básicamente a una polftica de contención; un esfuerzo completo por 
desmantelar a la izquierda revolucionaria habría implicado costos 
fiscales y políticos que ningún gobierno colombiano estaba en 
condiciones de asumir. Estaba, igualmente, el costo agregado de los 
negocios que se llevaban a cabo en zonas de guenilla, en las cuales 
los propietarios tenían que pagar cuotas a los insurgentes o correr el 
riesgo de ser secuestrados o algo peor; y naturalmente, éstos trataban 
de hacer que el público consumidor asumiera tales gastos, a través de 
precios más altos de los productos. 

Finalmente -yen realidad esto era todavía más grave--, estaba 
el costo político: primero, la gradual erosión de la legitimidad del 
gobierno por su incapacidad de aplastar por la fuerza la amenaza 
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revolucionaria o de eliminar las fuentes del descontento social que 
habían dado origen a tal amenaza; segundo, la creciente polarización 
política. a medida que los causantes de la ira de la izquierda endurecían 
sus posiciones y a menudo llegaban a considerar la protesta pacífica y 
legítima como expresión de terrorismo guerrillero. A mediados de la 
década de los 70 todo esto fue eclipsado por un nuevo período de ro- . 
pido crecimiento económico, alimentado por una combinación del alza 
de los precios mundiales del café y los comienzos de la bonanza del 
narcotráfico. Pero el desafío de la izquierda violenta y la correspondien-
te reacción de tos sectores de la derecha, se convertirían pronto en una 
fuente de gran preocupación, precisamente en el momento en que la 
economía entraba en una fase de menor crecimiento. 

336 

I 

NOTAS  

l. Paul Oquist. Violencia, conflicto y polflica en Colombia, Bogotá, 
1978. p. 322 (cuadro). 

2. Cuando una nueva administraci6n cambi61as polfticas editoriales 
de la publicación, la publicidad aument6 de inmediato pero la circulaci6n cay6 
abruptamente. El Periódico desapareció poco tiempo después. 

3. Leon Zamose. Tlle Agrarian Queslion and Ihe Peasant Movement 
in Colomhia: SI/'/I8gles ollhe Nalional Peasant Assoc;alion. 1967-1981. 
Cambridge. Inglaterra, 1986, pp. 21-30. 

4. lbfd.• pp. 146-149. 

5. Hemán Pei'ialoza Castro, Educación y población en Colombia. 
Bogotá.1974,p. 17; SlatislicalAbslracl o!LalinAmerica. 21, 1981,pp. 7,32, 
Y28. 1990. p. 196. 

6. Nola Reinhardt, 0111' Daily Bread: The Peasant Queslion and 
Family Farming in lile Colombian Andes. Berkeley y Los Ángeles, 1988, p. 
130. Ver también tablas en José Antonio Ocampo, ed., Historia económica de 
Colomhia. Bogotá. 1987. p. 331. 

7. El Tiempo. Bogotá, 14 de junio de 1954. 

8. Ocampo. Historia económica de Colombia, pp. 322-323. 

337 



CAPITULO 11 

LA ÚLTIMA ETAPA: 
CONTRARIANDO LOS PRONÓSTICOS "11 

(DE 1978 EN ADELANTE) 

Las aparentes contradicciones del modelo de desarrollo 
colombiano de los últimos tiempos del Frente Nacional no desa-
parecieron en los años inmediatamente posteriores. Quizás se hicieron 
más severas. El notorio aumento de la violencia política se vio com-
plementado por la violencia resultante de un masivo tráfico de drogas. 
Mientras tanto, los partidos tradicionales continuaban practicando 
su habitual juego electoral, mostrando más interés en controlar la 
votación rural mediante el clientelismo que en ofrecer nuevas políti-
cas y programas. Durante los años 80 Colombia, como el conjunto 
de América Latina, se vio afectada por la crisis económica generada 
por el deterioro de las relaciones económicas con el exterior y por 
diferentes grados de mala administración interna. En repetidas 
ocasiones. voces sensacionalistas predijeron todo tipo de sucesos 
para Colombia, desde un golpe de estado militar hasta el estallido de 
una guerra civil generalizada. El «tejido social», anotaban algunos. 
se estaba deshaciendo. Felizmente, ninguna de las funestas predicciones 
se hizo realidad. Colombia continuó demostrando una notable capacidad 
para adaptarse a niveles de violencia desconcertantes a todas luces. 
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aunque todavía no llegaban a igualar a los de la Violencia, a pesar de 
exageradas afirmaciones de que el costo en vidas de esta última había 
sido superado. Entre tanto, el desempeño de la economía colom-
biana era, de manera consistente, uno de los más satisfactorios de 
América Latina. 

La desaparición del Frente Nacional como sistema político 
fue en realidad un proceso gradual. Las elecciones de 1978 llevaron a 
la presidencia al liberal Julio César Turbay Ayala, corpulento político 
profesional cuyo proverbial corbatín no era menos anacrónico que su 
estilo político, el del habilidoso manipulador cuyas lealtades estaban 
con la organización del partido más que con cualquier conjunto de 
principios teóricos. Turbay interpretó de tal manera el requisito 
constitucional de dar al partido derrotado un número «equitativo» de 
cargos gubernamentales, que los conservadores recibieron una cuota 
de influencia política equivalente a la proporción de congresistas con-
servadores elegidos, es decir, aproximadamente un 40%. Al mismo 
tiempo, Turbay tuvo la mala suerte de verse enfrentado al recrude-
cimiento de la actividad guerrillera y el comienzo de las dificultades 
económicas, para evitar las cuales hizo muy poco. El consecuente 
deterioro de su imagen jugó a favor del disidente liberal Luis Carlos 
Galán Sarmiento, quien a la vez que condenaba la maquinaria política 
que con gran maestría había manejado Turbay, articulaba un progra-
ma que sonaba vagamente reformista aunque no ofrecía innova-
ciones radicales. Pero el beneficiario de la pérdida de prestigio de la 
administración fue un rebelde conservador, Belisario Betancur, quien 
por estrecho margen de votos llegó a la presidencia en 1982. 

El lema de la campaña de Betancur, «Sí se puede», buscó 
capitalizar su reputación de antioqueño trabajador y práctico; en 
realidad, Betancur encamaba muchos de los rasgos estereotípicos 
asociados tradicionalmente con su nativa Antioquia. Nacido en una 
familia de clase media baja con más de veinte hijos, la mayoría de los 
cuales murió de corta edad, se había enriquecido exclusivamente 
por su propio esfuerzo. Betancur había sido en otra época furibundo 
seguidor de Laureano Gómez, pero cuando llegó a la presidencia era 
ya conocido como un progresista que cultivaba contactos con un vasto 
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espectro de personalidades culturales e intelectuales, en parte a través 
de su labor en el negocio editorial. Por la condición minoritaria de 
su propio partido, Betancur apeló a muchos liberales descontentos 
para ganar las elecciones; y una vez en el poder volvió al sistema del 
50% de miembros de cada partido en los cargos públicos, con lo que 
repitió el esquema clásico del Frente Nacional. Cuando terminó su 
mandato, los liberales reafirmaron su mayoría en todo el país al resultar 
elegido su candidato, Virgilio Barco, para el período 1986-1990. Una 
vez que los conservadores decidieron rechazar los cargos que Barco 
había decidido otorgarles, el Presidente liberal montó la primera 
administración estrictamente unipartidista desde la deposición de 
Laureano Gómez en 1953. 

Barco, ingeniero formado en el célebre Massachusetts Ins-
titute of Technology (MIT) y consumado político tecnócrata, había 
llegado a la conclusión de que el poder compartido del Frente Nacional, 
al diluir la responsabilidad de las acciones gubernamentales, había 
contribuido a la reducción de la confianza pública en el sistema poICti-
co; además, por su aparente consagración del monopolio liberal-
conservador, el Frente Nacional había llevado a muchos de los miembros 
de la izquierda al convencimiento de que la participación pacífica en la 
política era un ejercicio estéril. Por estas razones, Barco no hizo ma-
yores esfuerzos para conseguir la colaboración conservadora. Pero 
el regreso a la responsabilidad única del partido de gobierno, con la 
consecuente reducción de la otra colectividad al papel de opositor leal, 
no produjo los efectos esperados. En consecuencia, el sucesor inmedia-
to de Barco, César Gaviria, otro liberal, abandonó la práctica de su 
predecesor. Al ensamblar un gobierno de unidad nacional, Gaviria 
inclusive no se limitó a miembros de los dos partidos tradicionales 
-oa los militares paraeI Ministerio de Defensa--a la horade designar 
a sus colaboradores. 

Todavía más notable fue el patrocinio que Gaviria dio a la 
redacción de una nueva Constitución para remplazar la de 1886. 
Políticamente. introdujo cambios tales como la institución de la se-
gunda ronda para las elecciones presidenciales si ningún candidato 
lograba la mayoría en la primera vuelta, y también una cláusula para 
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que la Cámara alta del Congreso fuese elegida mediante represen-
tación proporcional a escala nacional. Este aspecto de la refonna se 
diseñó con el fin de disminuir la influencia de los jefes de partido cuya 
base de poder era esencialmente regional y facilitar la conquista, al 
menos de cierta representación, por parte de nuevos movimientos 
sociales y políticos; pero su principal efecto en la práctica sería una 
mayor fragmentación del escenario político, que benefició a nuevos 
movimientos pero no logró eliminar a los jefes regionales. Desde una 
perspectiva histórica, no fue menos impactante el hecho de reimplan-
tar la elección popular de gobernadores, así la nueva Carta no fuese 
realmente de corte federalista; en este sentido se asemeja a la de 1853 
(en su versión original), en la cual los gobernadores provinciales 
elegidos servían como agentes del ejecutivo nacional. En lo social y 
económico, la Constitución de 1991 resultó una combinación algo 
contradictoria de garantías de nuevos servicios y beneficios con la 
devolución de funciones estatales a organismos de orden local o a 
la iniciativa privada. Además, se introdujeron diversos cambios rela-
tivos a los derechos individuales, al sistema de justicia criminal y 
a muchos otros asuntos de la vida constitucional del país. 

Ninguna cláusula específica explica realmente la euforia con 
la cual amplios segmentos de la opinión pública recibieron la nueva 
Constitución. Con raras excepciones no sería justo achacar los pro-
blemas que recientemente habían afectado al país al texto de la an-
tigua Carta; sin embargo, había hecho carrera una percepción 
generalizada según la cual las instituciones nacionales se mostraban 
cada vez más inadecuadas para los desafíos que enfrentaban. Si una 
nueva Constitución podía contribuir a eliminar tal percepción y por lo 
mismo a propiciar un renacimiento de la confianza nacional, Gaviria 
estaba dispuesto a complacer esa opinión. En ese orden de ideas el 
nuevo mandatario había pedido a su predecesor que convocara un 
referéndum para autorizar la elección de una Asamblea Constitu-
yente. Una vez posesionado de la presidencia, redactó las pautas a seguir 
y dirigió las elecciones. La Asamblea resultó ser un cuerpo sorpren-
dentemente pluralista, en el cual estaban representados los movi-
mientos indígenas y las iglesias protestantes junto a los dos partidos 
tradicionales y la izquierda; ningún grupo era mayoritario. Pero Gaviria 

trabajó de consuno con la Asamblea y, en último ténnino, la Consti-
tución de 1991 no contuvo nada que fuera inaceptable para el Presidente 
(ni, según él, para Colombia). 

VIOLENCIA EN MEDIO DE LA NORMALIDAD 

El clamor por la refonna constitucional fue primordialmente 
una consecuencia de los severos problemas de orden público que 
Colombia venía enfrentando. Si bien los presidentes y los congresis-
tas se rotaban regulannente por la vía electoral y la mayoría de los 
servicios públicos continuaba funcionando de manera más o menos 
nonnal, cada vez más frecuentemente los comentaristas lamentaban 
la expansión de la «inseguridad», ténnino que cubría tanto la crimi-
nalidad extendida como el resurgimiento de la violencia política. Los 
datos más alannantes tenían que ver con la incidencia del homicidio, 
respecto del cual Colombia ocupaba uno de los primeros lugares del 
mundo a mediados de los años 80. En 1986 el homicidio fue la princi-
pal causa de mortalidad, mientras en 1973 había ocupado el séptimo 
lugar!. La tasa de homicidios se había incrementado por factores 
políticos y por el florecimiento del tráfico ilegal de drogas; pero tam-
bién había habido un aumento de casi todas las fonnas de actividad 
criminal, lo cual reflejaba, entre otras cosas, la rápida expansión de las 
ciudades y la creciente complejidad y frustración de la vida moderna, 
para no mencionar la incapacidad del Estado colombiano de hacer 
algo al respecto. Uno de los resultados de la ineficacia en la preven-
ción del crimen por parte del gobierno fue la proliferación de servicios 
de seguridad privados o, como algunas veces llegó a calificarse, la cuasi-
privatización de la Policfa y del sistema criminológico. Pese al creciente 
entusiasmo que había despertado la «privatización» como política 
económica en toda la América Latina, resultaba ser una solución 
pobre en el terreno del orden público. 

Aunque la distinción entre violencia «criminal» y «polftica» a 
menudo resultaba complicada en la práctica, fue el segundo apelativo 
el que absorbió la atención de los profesionales de la naciente sub-
disciplina de la ciencia social colombiana llamada «violentología». 
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En mesas redondas, simposios y publicaciones, estos especialistas 
se unieron para condenar el fenómeno que estudiaban. si bien tendían 
a sostener que, en términos colombianos, la violencia polftica era algo 
históricamente «normal»2. Todo análisis de ese tipo, desde luego, en-
contraba serias dificultades para explicar la evidente tranquilidad de 
la era de hegemonía conservadora anterior a 1930, y tal vez tomaba 
demasiado en serio la mayoría de los conflictos civiles del siglo XIX. 
Más aún, ahora el asunto constituía, al menos en parte, otro problema 
de percepción, toda vez que el incremento más agudo se daba en el 
terrorismo urbano, problema relativamente nuevo con el que los 
colombianos no habían aprendido a convivir, como sí lo habían hecho 
con las luchas guerrilleras que desde los años 40 tenían lugar en re-
giones remotas. Por lo tanto, el aumento de las tasas generales de 
violencia polftica fue, en realidad, un poco menor de lo que mucha 
gente pensó. Sin embargo, de todas manera había más violencia po-
Iftica-y también no polftica- de la que se había conocido a mediados 
de la década de 1970. 

No todas las razones de este rápido ascenso saltaban a la vis-
ta. No existe ninguna indicación de que todo se estuviera orquestando 
desde Moscú o La Habana, como insistían algunos enfurecidos ciuda-
danos de clase media hasta que el colapso del comunismo a escala 
mundial se hizo demasiado obvio. Tampoco es razonable atribuir el 
deterioro del orden público al creciente empobrecimiento de las 
masas, porque éstas tuvieron poca o ninguna participación en la ma-
yoría de los grupos que perpetraban los actos violentos, y también 
porque la economía colombiana (como se verá más adelante) no sufrió 
la crisis que marcó la década de 1980 de la misma manera como la 
padecieron otras economías latinoamericanas. Incluso existía en 
Colombia alguna correlación entre las tasas regionales de violencia y 
las de crecimiento económico. Pero en los años 80 sí se presentó un 
aumento en el desempleo urbano, junto con la persistente inflación y 
otras dificultades sociales y económicas que el régimen parecía in-
capaz de resolver, lo cual alimentó el descontento. La camisa de fuerza 
constitucional que representaba el sistema del Frente Nacional ya no 
existía, pero su espíritu persistía; el presidente Turbay, en particular, 
parecía ejemplificar sus peores rasgos. A partir de 1978 los partidos 

dominantes estuvieron en condiciones de introducir verdaderos cambios 
en la manera como tradicionalmente se 'conducía la política; pero al 
menos hasta la adopción de la nueva Constitución no lo hicieron, con 
lo cual reafirmaron inevitablemente el criterio de todos los que insis-
tían en que únicamente la acción armada podría conseguir algo diferente. 

Una de las principales causas del terrorismo urbano consistió 
en que el M-19 había consolidado tanto su organización como sus 
tácticas, siempre orientadas preferentemente hacia la acción urba-
na. En varias ocasiones el grupo organizó frentes guerrilleros rurales, 
pero sus operaciones más espectaculares quedaron reservadas para 
los escenarios de las ciudades. A comienzos de 1979, el M-191es causó 
una profunda humillación a las Fuerzas Armadas colombianas, en el 
atrevido robo de armas de una instalación militar de la capital. El Ejér-
cito logró recuperar el armamento y atrapar a gran número de acti-
vistas del movimiento, así como a simpatizantes de la izquierda, muchos 
de los cuales sufrieron maltratos. Sin embargo, el M-19 procedió a 
realizar un golpe aún más espectacular el año siguiente, cuando se 
tomó la sede de la embajada dominicana en Bogotá en momentos en 
que transcurría allí una recepción diplomática y capturo como rehenes I  
a unos catorce embajadores. incluido el norteamericano. La toma de 
la delegación terminó finalmente con la liberación de todos los rehe-
nes, a cambio de salvoconductos para que los guerrilleros que habían 
participado en la operación pudieran salir del país y de un millo-
nario rescate que se supuso provino de fuentes ajenas al gobierno 
colombiano. 

La más sorprendente operación del M-19, y en muchos senti-
dos la que determinó el desmembramiento del grupo, fue la toma del 
Palacio de Justicia, ubicado en el costado norte de la Plaza de Bolívar, 
al frente del Capitolio Nacional. Se trataba de la sede de la Corte Su-
prema de Justicia y de otras oficinas judiciales, ninguna de las cuales 
era el objetivo real de la acción guerrillera. Más bien, el propósito era 
forzar al Presidente Betancur a responder a una lista de cargos y a 
reanudar las negociaciones de paz con el movimiento, interrumpi-
das meses atrás. Fue una atolondrada empresa condenada al fracaso, 
aunque seguramente dirigida a conseguir para el M-19 el tipo de 
publicidad de alto relieve que siempre formó parte de su estrategia. 
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Un comando del movimiento se tomó el Palacio sin mayor 
dificultad; sólo fue necesario eliminar a dos guardias. Casi inme-
diatamente, sin embargo, y al parecer sin esperar órdenes del Presi-
dente, el Ejército lanzó un ataque contra el edificio. El momento 
más dramático del asalto fue cuando un tanque ligero de fabrica-
ción brasileña entró al edificio por la puerta principal. Aunque algunos 
de los ocupantes del inmueble lograron escapar o fueron rescatados 
por las tropas, la mitad de los magistrados de la Corte murió en la 
toma, junto con todos los terroristas del M-19. El grupo de izquierda 
perdió allí muchos cuadros valiosos; disminuyeron así mismo su pres-
tigio y buena parte de la simpatía popular que había logrado adquirir. 
El gobierno también perdió mucho, y no sólo en términos de las vidas 
de los magistrados. Numerosas personas que habían reprobado las 
tácticas del movimiento guerrillero no estaban tan seguras de que una 
respuesta estrictamente militar había sido la correcta; de hecho, la 
operación dejó la impresión -justificada o injustificada- de que en 
asuntos de seguridad pública el Presidente recibía órdenes de los 
militares, en vez de dárselas a ellos3• (Por otra parte, el incidente no 
interrumpió el Concurso Nacional de la Belleza, que tenía lugar al 
mismo tiempo en Cartagena, aunque las noticias que llegaban de Bogotá 
en cierto modo ensombrecieron el acto). 

Si bien el M-19 recibió más atención fuera de Colombia, las 
FARC siguieron siendo la más grande organización revolucionaria 
de Colombia. Sus principales plazas fuertes eran el alto valle del 
Magdalena y las áreas adyacentes de los Llanos Orientales, pero en 
el curso de los años 80 abrieron nuevos «frentes» en otras regiones. 
En estas áreas la presencia del Estado era generalmente débil, de ma-
nera que las FARC podían ofrecer a los campesinos protección y 
cierto tipo de justicia rudimentaria en las fronteras de colonización, al 
tiempo que exprimían a los grandes terratenientes a través de contribu-
ciones forzadas. A mediados de los años 80 sus fuerzas ascendían a 
unos 4.000 hombres, cifra cercana a la mitad de las fuerzas guerrilleras 
en pie de lucha4• 

El ELN, de filiación castrista, nunca compitió con las FARC 
en fuerza pero a su manera desafió también a las autoridades. Muy 
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golpeado por el Ejército a comienzos de los ailos 70. nunca perdió 
totalmente su influencia en el noreste colombiano, y corrió con suerte, 
pues esta ubicación lo llevó a convertirse en el más opulento de los 
grupos guerrilleros. En la década siguiente se abrieron nuevos pozos 
de petróleo en Arauca, conectados con la costa del Caribe por un 
oleoducto que pasaba precisamente por la región donde estaba asen-
tado el ELN. Las compañías petroleras y la firma alemana que tendía 
el conducto eran vulnerables a la extorsión y se mostraron dispuestas 
a pagar sumas mucho más grandes de las que se podría pedir a un 
hacendado. Los alemanes colaboraron especialmente porque su 
único interés era terminar la construcción de la obra y proseguir sus 
proyectos en otros lugares. Luego de recolectar millones de dólares a 
cambio de permitir la conclusión del oleoducto, el ELN adoptó la 
polílica de volar periódicamente tramos del mismo,. a manera de 
protesta contra la extremada «generosidad» de los contratos suscritos 
entre el gobierno colombiano y las multinacionales que compartían la 
explotación de los pozos con Ecopetrol. Esta táctica contaminó campos 
y ríos con derrames de crudo y produjo recortes en los fondos que la 
empresa estatal cedía a las comunidades que habitaban sus áreas de 
operación para contribuir en proyectos sociales. De esta manera, el ex 
sacerdote español que comandaba el ELN logro manifestarse en nom-
bre del nacionalismo colombiano. 

Otras organizaciones guerrilleras permanecían activas, in-
cluidas algunas que databan del período anterior a 1978, como el 
EPL y algunas de formación más reciente. Varias de ellas realizaban 
hazañas al estilo del M-19 --aunque nunca con la misma «elegan-
cia»-, pero la mayoría de sus operaciones se efectuaba en zonas 
rurales. Los grupos atacaban una estación de policía de cualquier 
pueblo, robaban dinero en la oficina local de la Caja Agraria y obliga-
ban a la población a escuchar una perorata sobre la justicia de la 
causa revolucionaria antes de desaparecer rumbo a su base de ope-
raciones. Las guerri nas casi nunca actuaban en regiones donde predo-
minaba la agricultura familiar campesina, como Boyacá y el «eje 
cafetero» de la cordillera Central, sino más bien en zonas de recien-
te colonización o de concentración relativa de la propiedad de la 
tierra. 
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Ni siquiera si los grupos guerrilleros hubieran colaborado 
estrechamente entre sí (lo que algunas veces hacían pero que no era 
una práctica habitual), habrían logrado amenazar seriamente al gobierno. 
Las FARC. que en algún momento se consideraron la vanguardia 
del proletariado, en términos leninistas. se estaban convirtiendo sim-
plemente, en palabras de un analista liberal colombiano. en «la 
retaguardia del CO/OIIO»5. El ELN todavía hablaba de tomar el poder 
pero en la práctica terminó comprometido esencialmente en el cabil-
deo armado en pro de sus motivaciones favoritas, como un cambio 
en las políticas petroleras. Yel M-19 era, en fin de cuentas ... el M-19. . 
Sin embargo, a pesar de la carencia de un proyecto coherente para 
presentar al país. la izquierda revolucionaria logro ganar grandes 
simpatías. no sólo entre desencantados intelectuales de clase media, 
sino también entre los pobres urbanos. los campesinos sin tierra y 
los habitantes de muchas poblaciones que habían quedado olvidadas 
en la expansión de los servicios básicos (carreteras, agua potable, etc.). 
Un rasgo notable de la década de los 80 fue la cantidad de manif-
estaciones cívicas de protesta, justamente a propósito de las deficien-
cias en los servicios públicos. Algunas de estas protestas fueron 
orquestadas o estaban infiltradas por grupos subversivos, pero la 
indignación de quienes se rebelaban era genuina. Un signo similar 
de radicalización en algunos sectores de la clase obrera lo constituyó 
la formación, en 1986, de la Central Unitaria de Trabajadores (CUn, 
que representaba una amalgama de la CSTC, de tendencia co-
munista, la otrora católica UTC y varios sindicatos independientes. 
La CUT se empeflaba en presionar las demandas laborales de manera 
más vigorosa, a través de la acción conjunta, sobre un sistema con-
siderado indiferente a las peticiones e intereses de los trabajadores. 
No logro satisfacer sus expectativas (la fragmentación del movimien-
to laboral muy pronto se hiw sentir de nuevo), pero el descontento y 
la pérdida de la confianza en las instituciones formales de la nación 
dieron al menos un barniz de legitimidad a aquellos que luchaban 
contra el orden establecido. 

La aparente incapacidad de las fuerzas gubernamentales 
para expulsar a las guerrillas de sus plazas fuertes provocó inevitable-
mente sentimientos de frustración entre los jefes militares y quienes 
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apoyaban el régimen, a la vez que un pennanente debate sobre la 
adecuada solución del problema. La percepción del fenómeno en sí 
se había modificado totalmente por la aparición del componente 
urbano paralelo al ya conocido fenómeno de la actividad guerrillera 
en los campos. Este nuevo agregado constitufa una amenaza mayor, 
porque sus actos eran menos predecibles y porque los miembros del 
establecimiento colombiano -tanto socioeconómico como poHtico-
vivían en las ciudades. Con excepción de los hechos del 9 de abril, las 
ciudades se habían salvaguardado a lo largo de toda la Vio/elida, pero, 
aparentemente, su seguridad había terminado. No sorprende, por lo 
tanto, que se comenzara a oír hablar del uso de torturas contra detenidos 
por razones políticas y de inexplicables «desapariciones» de supues-
tos activistas o simpatizantes de la guerrilla. Bajo la administración 
Turbay. especialmente después del robo de las annas por el M -19, se 
aceptó al menos tácitamente el uso de métodos ilegales para combatir 
la violencia de la izquierda. Las siguientes administraciones fueron 
más francas al condenar los abusos contra los derechos humanos, pero 
no siempre controlaron a los agentes de rango medio y bajo del Ejér-
cito y la Policía. Incluso durante la administración Turbay los abusos 
nunca llegaron a los niveles que se alcanzaronbajo los gobiernos milita-
res de Argentina y Chile en los aflos 70; además, en Colombia fueron 
abiertamente denunciados ante el Congreso, en la prensa y en foros 
públicos (aunque no sin riesgos para los denunciantes). Sin embargo, 
hacia comienzos de la década de 1980 Colombia recibió concepto 
muy desfavorable por parte de organizaciones internacionales para 
la defensa de los derechos humanos, tales como Amnistía Interna-
cional. 

Además de haber maltratado a los detenidos por desacato al 
orden público, la administración Turbay obtuvo cierto éxito en las 
acciones militares contra los frentes guerrilleros rurales. Su enfoque de 
Unea dura se reflejó aún más claramente en la decisión de suspen-
der las relaciones diplomáticas con Cuba (que habían sido restable-
cidas recientemente por López Michelsen) por la continua ayuda de La 
Habana a los revolucionarios de izquierda, decisión que recibió caluro-
sa aprobación de Washington. Pero la izquierda violenta no había 
sido derrotada todavía y algunos de los métodos usados contra ella 
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--especialmente las torturas a los sospechosos- resultaron contra-
producentes, pues generaron nuevas simpatías hacia la causa de las 
víctimas. 

Belisario Betancur optó, en consecuencia, por un enfoque 
radicalmente distinto. Intentó buscar una solución pacífica del proble, 
ma a través de negociaciones. La tarea se dificultó porque algunos lí-
deres influyentes, tanto de los partidos como de las Fuerzas Armadas, 
no mostraban entusiasmo hacia las políticas del Presidente, y porque 
las guerrillas estaban divididas en cuanto a la respuesta a las iniciativas 
del mandatario. Pero Betancur era decidido y recursivo. Consiguió los 
buenos oficios del escritor Gabriel García Márquez y en un momento 
dado se reunió personalmente con representantes del M-19 en España. 
Finalmente no sólo logró acuerdos con este grupo, sino también con 
las FARC y el EPL. 

En cada caso el acuerdo determinó una tregua entre las guerrillas 
y las fuerzas del gobierno, durante la cual ambas partes suspenderían 
las hostilidades y se emprendería un proceso de «diálogo» para 
determinar los pasos a seguir antes de que el cese al fuego se convir-
tiera en una paz permanente, con la entrega de armas por parte de los 
grupos revolucionarios. Además, Betancur ofreció una generosa 
amnistía. Sin embargo, las guerrillas no sólo pedían mayores garan-
tías de seguridad personal, sino también una serie de reformas es-
tructurales, para comenzar, pobremente definidas y que no estaba en 
manos del Presidente conceder; lo máximo que éste podía hacer era 
presionar al Congreso. Mientras tanto, la tregua fue violada por todos 
los bandos, puesto que ni Betancur ni los jefes revolucionarios 
tenían control absoluto sobre sus respectivos subordinados. No mucho 
tiempo después, el M-19 dio por terminado su compromiso alegando 
traición y volvió a embarcarse en las hostilidades abiertas que final-
mente lo llevarían al ataque del Palacio de Justicia. 

Las FARC nunca se retiraron formalmente de la tregua, a pesar 
de la ola de violaciones, y más bien colaboraron en la formación de 
un nuevo partido político que agrupaba a los ex guerrilleros, miembros 
del Partido Comunista y otros militantes de la izquierda dispuestos a 
comprometerse en la actividad política legal. Bajo la denominación de 
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Unión Patriótica (UP), el partido se creó en 1985, a tiempo para ins-
cribir a su candidato para las elecciones presidenciales del año si-
guiente. Aunque el candidato, Jaime Pardo Leal, obtuvo apenas el 
4.5% de los votos, el intento constituyó un resultado respetable den-
tro de los registros de votación de la izquierda colombiana. Hacia finales 
de 1985 se produjo un cambio estructural importante. Se trataba de una 
reforma constitucional (más tarde incorporada a la nueva Constitu-
ción de 1991) que determinaba la elección popular de los alcaldes y 
suprimía su nombramiento por parte de los gobernadores, que hasta 
entonces había sido el proceso regular. La reforma en cuestión se 
había discutido durante cierto tiempo y no carecía de apoyo por parte 
de los dos partidos tradicionales. No obstante, casi con seguridad no 
habría sido aprobada, como lo fue, si no se hubiese presentado la ur-
gente necesidad de producir alguna evidencia tangible de «apertura 
democrática», tal como la izquierda revolucionaria lo venía exigiendo 
vaga pero insistentemente. Y podía aceptarse sin problemas, ya que 
no amenazaba realmente el dominio de liberales y conservadores. 
En realidad los conservadores, que habían quedado excluidos del 
poder a escala nacional con el regreso al gobierno unipartidista de Vir-
gilio Barco, eran los más beneficiados por la reforma. En las primeras 
elecciones de alcaldes, en 1988, la UP logró obtener 16 alcaldías (de 
un total de 1.009); pero los conservadores ganaron casi la mitad 
del total de administraciones municipales y, gracias a las divisiones 
liberales. se llevaron los mejores trofeos: Medellín y Bogotá6• 

En razón de que las treguas no funcionaron como se había 
previsto, muchos colombianos calificaron la polftica de negociación 
del presidente Betancur como un fracaso total. Sin embargo, era 
necesario intentarla. Casi nadie cuestionó seriamente la buena fe del 
mandatario e incluso la mayoría de las personas que culpaban a 
amhos bandos por las violaciones concluyó que los esfuerzos de la 
guerrilla para hacer que la poHtica funcionara no habían sido tan 
serios como los del Presidente. En ese sentido, los guerrilleros habían 
desperdiciado su mejor oportunidad para ganar aceptación como 
protagonistas legítimos. El M-19, por lo menos, llegó a la conclu-
sión de que la izquierda en general había perdido terreno y empezó a 
buscar una salida para recuperarse de su desastroso asalto al Palacio 
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de Justicia. A comienzos de 1990, casi al final de la administración 
Barco, entregó las armas y acordó probar suerte en la contienda poUtica 
legal. Pronto resultó mucho más exitoso en las urnas que la UP, más 
de lo que hubiera podido serlo de haber continuado con el uso de los 
métodos violentos. El arreglo con el M-19 fue, sin embargo, el único 
logro de Barco en su manejo de la izquierda revolucionaria. Por lo 
demás, durante su gobierno, en mayor medida que en los anteriores, el 
orden público se complicó enormemente con nuevos tipos de violen-
cia, generados por la industria ilegal de la droga. 

DROGA: DE LA BONANZA A LA GUERRA 

Durante el decenio de 1980 Colombia cobró renombre mundial 
debido a la producción y exportación de drogas prohibidas. El fenómeno 
dio origen a numerosos informes exagerados sobre la importancia 
de la droga para la economía colombiana y sus ramificaciones po-
Ifticas y sociales. En todas partes se oía o se leía que la cocaína había 
desplazado al café como primer rubro de exportación y que los 
narcotraficantes «controlaban» todo el país. El sentido común bien 
podría haber indicado que los narcotraficantes no estaban interesa-
dos en «controlar» el país (¿por qué habrían de preocuparse por 
presupuestos escolares o por el salario mínimo?), sino en hacer dinero 
y mantenerse fuera de las cárceles; pero a menudo en las discusiones 
el sentido común fue el gran ausente. 

La verdadera importancia económica del narcotráfico, así como 
muchos de sus efectos secundarios no económicos, es difícil de medir 
precisamente porque, por su propia naturaleza, el desenvolvimiento 
de esta nueva industria es ilegal. Los académicos tuvieron que aprender 
a calcular la producción con base en el consumo (estimado) en el ex-
terior y a estudiar la balanza de pagos de Colombia de nuevas maneras 
para detectar el influjo de los narcodólares bajo la apariencia de «gastos 
de turismo» excesivamente altos o de otros rubros semejantes. 
y posiblemente la tarea de distinguir y sopesar los efectos positivos y 
negativos del narcotráfico sobre la economía en general era aún más 
difícil que la de estimar la magnitud del negocio. 
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La dificultad para analizar la bonanza de la droga y con-
trolar por lo menos sus consecuencias negativas se vio aumentada 
por el simple hecho de que en sus etapas iniciales la mayoría de los 
colombianos no le dio mayor importancia al narcotráfico. De hecho, 
cualquiera que haya sido su importancia relativa como generador de 
ingresos por exportaciones, el negocio nunca se acercó al café como 
empleador directo, a la vez que su ilegitimidad lo hada menos visible. 
Comenzó, además, en un área escasamente poblada y hasta cierto 
punto aislada -la Sierra Nevada de Santa Marta y las zonas adya-
centes a la costa Atlántica-, en la cual los pequeños agricultores 
descubrieron que cultivar marihuana para exportarla a los Estados 
Unidos era mucho más lucrativo que producir otras cosechas. Santa 
Marta y otras ciudades de la costa se convirtieron en centros de comer-
cialización del producto, con distribuidores nuevos-ricos y sus os-
tentosos escuadrones de guardaespaldas. El impacto económico 
fue principalmente regional, pero a mediados de la década el flujo de 
dólares ilegales (en combinación con otras transacciones cambiarias 
ilícitas) fue suficiente para colocar el valor del dólar «negro» ligeramente 
por debajo del oficial. I 

El hoom de la marihuana fue corto. A instancias de los Estados 
Unidos, la administración Turbay emprendió operaciones de erra-
dicación del cultivo en las principales zonas productoras. La efecti-
vidad de tales procedimientos no se ha comprobado totalmente, pero 
el golpe más certero a las exportaciones colombianas lo constituyó la 
expansión de cultivos de marihuana de alta calidad en el propio territorio 
estadounidense, la cual, si bien no eliminó la demanda, la redujo 
considerablemente. Los productores habrían podido, entonces, regre-
sar a los cultivos de subsistencia. Pero los guardaespaldas y demás 
elementos criminales que habían estado ganándose la vida gracias al 
negocio de la marihuana no pudieron encontrar tan fácilmente (si es 
que lo intentaron) alternativas legítimas. En consecuencia, las ciudades 
costeras sufrieron una ola de asaltos, atracos y robos de automóviles a 
manos de estos individuos. Pero estos delitos también desaparecieron 
gradualmente. Al mismo tiempo, el centro de gravedad del comercio 
ilegal de drogas y sus actividades afines pasó a ser Medellín, a tiempo 
que la cocaína desplazaba a la marihuana como principal mercancía. 

353 



Con el tiempo, la nueva industria de narcóticos se convirtió en 
algo muy diferente de la antigua, tanto en su estructura como en su 
escala. La marihuana se cultivaba en Colombia y luego se exportaba; 
la distribución en los Estados Unidos estaba principalmente en manos 
de norteamericanos. Pero Colombia no era gran productor de hoja de 
coca, de la cual se extrae la cocaína. Los principales productores erari 
Bolivia y Perú, desde donde se transportaba la pasta de coca semi-
procesada hacia laboratorios localizados en la capital antioqueña y 
sus alrededores (y más adelante en otros lugares) para su procesa-
miento final. Los colombianos se encargaban de enviar el producto 
terminado a los mercados extranjeros e incluso llegaron a controlar 
gran parte de la distribución dentro de dichos mercados, de los cuales 
el estadounidense era el más importante. Como procesadores y dis-
tribuidores, los productores colombianos de cocaína recibían una 
participación mucho mayor del precio final que los productores de 
materia prima bolivianos o peruanos, o los cultivadores de marihuana. 
El mercado, en fin de cuentas, tiende a recompensar el valor agregado 
de las manufacturas y la habilidad comercializadora de manera 
mucho más generosa que la producción primaria. 

La industria de la cocaína tampoco llamó mucho la atención 
en sus inicios. Sin embargo, creció rápidamente hasta que a mediados 
de los años 80 se escuchaba que el alcaloide tenía un significado mayor 
que el del café para la economía colombiana. Esta afirmación nunca 
fue acertada en sentido estricto, a pesar de que pudo haber años en los 
que las ganancias netas del comercio de la cocaína en el exterior 
-para las cuales las mejores aproximaciones oscilaban entre 2% y 3% 
del producto interno brut07 - fueron mayores que el total de los ingre-
sos por exportaciones de café. Pero la industria cafetera empleaba a 
más gente, tanto en los cultivos como en el procesamiento inicial y 
el transporte. Más aún, siempre existía una apreciable producción 
cafetera para consumo interno, mientras que en un principio vir-
tualmente toda la cocaína producida estaba destinada a consumidores 
foráneos. Aunque el uso doméstico del bazuco, en términos genera-
les comparable al crack, creció lo suficiente como para preocupar a las 
autoridades colombianas, nunca fue tan extendido como el consumo 
de cocaína en los principales mercados extranjeros. 
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Sin considerar su peso- específico preciso en la economía 
nacional en relación con el café, el negocio de la droga tuvo un impacto 
social y económico considerable. En términos macroeconómicos, el 
indicador más evidente de su importancia para Colombia fue el hecho 
de que los dólares continuaron estando disponibles en el mercado negro, 
a menudo a precios menores de los establecidos para transacciones 
cambiarias legales; y la disponibilidad de dólares ilegales ayudó a 
amortiguar la tasa oficial ante las crisis que producían drásticas 
devaluaciones monetarias ejecutadas en los años 80 en casi todos los 
países de América Latina. Durante algunos años el peso estuvo 
sobrevaluado por el hecho de que la depreciación oficial de la tasa de 
cambio resultaba menor que la diferencia entre los niveles de inflación 
colombianos y estadounidenses. A finales de la década de 1970, el alto 
precio del café -al igual que el auge de la marihuana--- había provocado 
este fenómeno, pero la cocaína lo prolongó hasta que la administra-
ción Betancur dio pasos para acelerar la devaluación. 

Incluso una vez corregida la sobrevaluación, el peso disfrutó 
de cotizaciones más elevadas que las que habrían existido en ausen-
cia del flujo masivo de ganancias de la cocaína. Esta valoración rela-
tivamente alta contribuyó a que Colombia mantuviera los pagos de 
su deuda externa y pudiera adquirir insumos y equipos. También hizo 
más accesibles las vacaciones en Disney World para la clase media 
colombiana. Por otra parte, los exportadores legales encontraron 
trabas para competir con productores de los países vecinos que habían 
sufrido devaluaciones masivas, y los empresarios resultaron afectados 
porque los bienes de consumo importados (incluido el contraban-
do) resultaban más baratos en pesos. La industria textil de MedelHn 
fue una de las más perjudicadas, tanto por la pérdida de los mercados 
de exportación que había cultivado con relativo éxito desde comien-
zos de los 70, como por la afluencia de textiles y confecciones ex-
tranjeros. 

Entre las consecuencias sociales, la más obvia fue el surgi-
miento de un contingente de traficantes nuevos-ricos, a cuyas principales 
figuras se les denominó vagamente «cartel de MedelHn», a pesar de 
que no todos provenían de la capital antioqueña. El más poderoso 
de ellos, Pablo Escobar, fue señalado por Fo/'bes, como el hombre más 
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rico de América Latina y como un multimillonario de rango mun-
dial8• Como la mayoría de los empresarios de la droga, Escobar pro-
venía de un medio social modesto y de esta manera era un buen ejemplo . 
de lo que los colombianos denominaban clase emergente, compuesta 
por individuos que habían escalado rápidamente una alta posición 
económica. no necesariamente a través de medios legítimos. Mediante 
la construcción de vivienda barata y la generosidad con causas bené-
ficas. Escobar se ganó la sincera admiración de muchos en la capital 
antioqueña, hasta el punto de que fue elegido miembro suplente de la 
Cámara de Representantes en una lista del Partido Liberal. Escobar 
adquirió propiedades urbanas y rurales, así como un parque zoológico 
lleno de animales importados de África. No fue el único narcotrafi-
cante que montó un zoológico. pero la mayoría de ellos se conformaba 
con menos. Por ejemplo. con la compra de obras de arte originales para 
colgar en las paredes de sus residencias y contribuir así a una pequeña 
bonanza de precios de la pintura colombiana. 

Si bien los artistas colombianos no tenían quejas contra el cartel 
de Medellfn. no se podía afmnar lo mismo de jueces. oficiales de la 
Policía y otras personas comprometidas con el cumplimiento de la ley 
-a menos, desde luego. que estuvieran entre los muchos emplea-
dos medios y bajos que aceptaban gustosamente los sobornos para 
hacer la vista gorda ante las actividades ilegales que se llevaban a cabo. 
Mientras las autoridades de alto rango no se preocuparon por el 
problema, el crecimiento de la industria de la droga estuvo acompaña-
do de una extendida corrupción, aunque sin mucha violencia abierta. 
En últimas, sin embargo, no se podía seguir ignorando el fenóme-
no. tanto por la corrupción de funcionarios oficiales como por la 
desfavorable atención que el asunto recibía en el extranjero. prin-
cipalmente en los Estados Unidos. cuyo gobierno urgía acciones 
decididas contra el narcotráfico. En Colombia, el movimiento libe-
ral disidente encabezado por Luis Carlos Galán, a quien le gustaba 
utilizar un tono moralista cuando denunciaba las tácticas de los jefes 
de los partidos, se mostraba muy inconforme con la prospera econo-
mía de la droga. El ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, que 
representaba el sector galanista en el gobierno de Belisario Betancur, 
endureció la poHtica oficial a comienzos de 1984. Lara continuó 
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presionando la industria de la droga y logró desmantelar el mayor 
laboratorio de procesamiento conocido hasta la fecha; poco después 
fue asesinado por un sicario aparentemente contratado por el cartel de 
Medellín. 

A la muerte de Lara Bonilla siguió una aparatosa ofensiva 
contra el narcotráfico, con el decomiso de equipos y vehículos y el 
arresto de algunos cabecillas de poca monta. Algunos de éstos, junto 
con un jefe importante. fueron extraditados a los Estados Unidos 
bajo cargos de narcotráfico. El procedimiento de la extradición pro-
vocó indignadas protestas de los narcotraficantes y otros sectores, 
apoyados en el nacionalismo. pero se mantuvo gracias al argumento 
de que el sistema de justicia colombiano estaba demasiado expuesto a 
los sobornos y a la intimidación para emitir sentencias. En efecto. los 
asesinatos a sangre fría de los jueces y funcionarios de la ley que se 
tomaban muy en serio sus funciones se convirtieron en sucesos de co-
mún ocurrencia. 

En la segunda mitad de 19891a «guerra de la droga» (como fue 
conocida) se avivó brutalmente por el asesinato de Galán, quien pare-
cía haberse asegurado la nominación liberal como sucesor de Virgilio 
Barco y a quien solamente una catástrofe imprevista podía impedirle 
llegar a la presidencia. El cartel de Medellfn se encargó de que dicha 
catástrofe ocurriera y de esa manera obligó a Barco a lanzar la arre-
metida más espectacular de todas. En esta ocasión, el segundo hombre 
del cartel, Gonzalo Rodríguez Gacha (conocido como «El Mexicano» 
debido a su fascinación por la cultura popular de México), fue acri billa-
do por la Policía. Poco antes. Rodríguez Gacha y sus asociados habían 
volado un avión de Avianca en pleno vuelo entre Bogotá y Cali, con 
el fin de eliminar a algunos informantes de la Polida que supues-
tamente iban a bordo. El hecho de que la tragedia causara la muerte de 

. más de cien civiles ilustra la determinación obsesiva de los traficantes 
para alcanzar sus fines. 

Funcionarios públicos y pasajeros inocentes no fueron las 
únicas víctimas de la violencia asociada con el narcotráfico. Las accio-
nes oficiales, así como las querellas entre los mismos narcotrafican-
tes y sus bandas de sicarios también cobraron gran número de vidas. 
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Fue especialmente notorio el conflicto entre los mafiosos de Medellín 
y lo que llegó a conocerse como el «cartel de Cali». El grupo de Cali 
había logrado acaparar una buena parte del mercado, al tiempo que se 
abstenía de emprender ataques violentos contra los agentes del gobierno 
y más bien recurría al soborno y al empleo de influencias políticas. Por 
estos medios desvió el impacto de la ofensiva estatal hacia el cartel de 
MedelHn, pero no permaneció inmune a la retaliación armada que 
lanzaron los antioqueños cuando se percataron de que su rival invadía 
mercados que les pertenecían. Por otra parte, miembros de los dos' 
carteles se involucraron en campañas para «limpiar» sus respectivos 
espacios de ladrones, prostitutas, homosexuales y otros «indeseables». 
Tales individuos eran asesinados durante la noche, a manos de es-
cuadrones de la muerte aparentemente apoyados por policías fuera de 
servicio y «vigilantes» de derecha. Barridas similares ocurrieron en 
varias ciudades, entre ellas la propia capital. aunque allí con menor 
intensidad. 

El primer escuadrón de la muerte que obtuvo notoriedad fue 
Muerte a Secuestradores (MAS), grupo que nació en Medellín luego 
de que algunos terroristas del M-19 secuestraran a la hija de una fami-
lia importante del cartel de esa ciudad e intentaran retenerla para 
obtener un rescate. El secuestro, crimen muy común en Colombia, era 
practicado por bandas profesionales y grupos de izquierda que pre-
tendían manifestarse políticamente o llenar sus arcas. Las familias 
de las víctimas normalmente aceptaban pagar los rescates. No obstan-
te, las de narcotraficantes preferían no hacerlo, y por la amenaza de 
tomar represalias extremas ganaron virtual inmunidad. Poco des-
pués, sin embargo, los enfrentamientos entre narcotraficantes y la 
izquierda revolucionaria -dos elementos que en un principio parecían 
dispuestos a cooperar mutuamente, dada su común i1egalidad- se 
hicieron cada vez más violentos. 

Por un tiempo, los productores y distribuidores de cocaína, así 
como los cultivadores de la hoja de coca en áreas del país en las que 
venían expandiéndose las siembras, pagaban rutinariamente por la 
seguridad que les era ofrecida por las organizaciones guerrilleras. 
En las zonas de cultivos ubicadas en las llanuras del oriente, las FARC 
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desempeñaban generalmente esa protección, pero, por razones que 
nunca fueron completamente claras esta relación comercial terminó 
por agriarse. En otros casos, primordialmente en áreas infestadas 
de guerrilla como el Magdalena Medio y en las planicies costeras del 
noroccidente, los motivos que provocaron las confrontaciones fueron 
mucho más precisos. Las personas que se habían enriquecido con el 
narcotráfico empezaron a comprar grandes propiedades que sus 
antiguos dueños, cansados ya de la extorsión de la guerrilla, esta-
ban ansiosos por vender. Los nuevos compradores, sin embargo, se 
mostraban reacios a tolerar exigencias relacionadas con «impuestos 
revolucionarios»; por otra parte, ya contaban con armas modernas y 
organizaciones para resistir a la guerrilla. Los nuevos propietarios 
empezaron a trabajar con finqueros y ganaderos legítimos, así como 
con la policía regional y el Ejército, para crear fuerzas de autodefensa 
rurales. En poco tiempo, grandes extensiones de tierra volvieron a 
ser seguras para el pastoreo y la agricultura; pero también se hadan 
cada vez más peligrosas para cualquier persona sobre la que recayera 
la mínima sospecha de simpatía, colaboración o pertenencia a la 
guerrilla. Un caso notorio fue el de Fidel Castafto (<<Rambo»), quien 
había adquirido propiedades rurales con dineros provenientes del trá-
fico de drogas: Rambo declaró la guerra a muerte a los guerrilleros 
poco después de que su padre fuera secuestrado y posteriormen-
te asesinado por ellos en una zona rural del noreste de Antioquia. 
El hijo -quien, así como Rodríguez Gacha sentía fascinación por lo 
mexicano, se sentía atraído por el Rambo de las películas norte-
americanas- emprendió una violenta cruzada anticomunista en la 
cual sus hombres masacraron a grupos enteros de campesinos que les 
parecían sospechosos, generalmente después de torturarlos con la 
esperanza de obtener información sobre la odiada guerrilla9• 

La w!Ildetta contra la izquierda, emprendida por los narcotra-
ficantes ahora convertidos en hacendados, cobró numerosas vidas en 
las filas de la UP. La agrupación había sido fundada con el fin de ex-
perimentar en el campo de la competencia política legal, pero para los 
irreductibles opositores de la izquierda. los miembros de la UP estaban 
todavía comprometidos en el derrocamiento del régimen por medios 
violentos y habían creado el partido para debilitar el sistema desde 
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adentro, estrategia mediante la cual los miembros de la UP elegidos 
para cargos públicos estarían trabajando por los intereses de quienes 
todavía estaban levantados en armas. En un período de cinco años, 
más de mil militantes de la Unión Patriótica fueron asesinados, entre 
ellos Jaime Pardo, candidato presidencial en 1986, y Bernardo Jara-
millo, nominado para las elecciones de 1990 y ultimado antes de los 
comicios. Numerosos candidatos de la UP a alcaldías y concejos 
municipales fueron eliminados' violentamente, lo cual contribuyó sin 
duda a los pobres resultados que alcanzó este partido en las primeras 
elecciones populares de alcaldes. 

Otro candidato presidencial asesinado en 1990 fue Carlos 
Pizarro, ex comandante de la guerrilla del M-19. Como el movimiento 
había entregado las armas en el marco de un acuerdo de paz con el 
gobierno de Virgilio Barco, con lo cual demostró que realmente aban-
donaba la acción violenta (algo que nunca hicieron las FARC), los 
miembros del M-19 eran menos vulnerables a la acusación de estar 
comprometidos en un doble juego. Sin embargo, Pizarro cayó en medio 
del fuego cruzado de una batalla que libraban narcotraficantes, terro-
ristas de derecha e izquierda y las instituciones políticas de la nación. 
Mientras que la UP no presentó un nuevo candidato a las elecciones, el 
M-19 sí lo hizo, en cabeza de otro ex jefe guerrillero, Antonio Navarro 
Wolff, quien tomó el estandarte de Pizarro y. en una campaña de 
unas pocas semanas, alcanzó el 13% de la votación. Más exacta-
mente, superó al candidato oficial del conservatismo (Partido Social 
Conservador, como oficialmente se llamó entonces), aunque sólo 
en razón de que la figura más prominente entre los conservadores, 
Álvaro Gómez Hurtado, hijo del ex presidente Laureano Gómez y 
en dos ocasiones anteriores jefe del partido, rompió con su maquinaria 
y se presentó a las elecciones como independiente, bajo los auspicios 
del llamado Movimiento de Salvación Nacional. Aun asf, la actua-
ción de Navarro demostró el potencial que desde mucho tiempo atrás 
existía para el movimiento de izquierda que estuviera dispuesto a 
abandonar la violencia revolucionaria. 

El ganador de la contienda electoral fue César Gaviria. ministro 
de Hacienda durante la administración Barco y de quien se pensaba 
que adoptaría la línea más dura contra la industria del narcotráfico. 
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Dado el cansancio de la ciudad.anía frente a esta lucha, es probable 
que lo anterior le quitara más votos de los que le concedió. Pero no 
todos los colombianos basaron sus preferencias exclusivamente en el 
asunto de las drogas. Es más: una vez posesionado, Gaviria dio a conocer 
un programa de negociaciones para manejar el problema de la droga 
que bien puede ser comparado con las aperturas de Betancur hacia la 
izquierda guerrillera, pero que produjo resultados más concretos. 
El nuevo Presidente propuso que todo narcotraficante que se entre-
gara a la justicia y se declarara culpable de uno o más cargos, no sería 
extraditado a los Estados Unidos sino que permanecería en Colombia, 
donde las sentencias eran más ligeras y predecibles. Una tras otra, las 
principales figuras del cartel de Medellfn se acogieron a la oferta del 
gobierno, y en junio de 1991 se les unió el propio Pablo Escobar. 
El jefe del cartel había decidido esperar a que la extradición de ciu-
dadanos colombianos quedara explícitamente prohibida en la nueva 
Constitución. Con el más buscado criminal de Colombia tras las rejas. 
la «guerra de las drogas» parecía haber llegado a su término. Pero en 
realidad. la contienda no había terminado, pues un año más tarde Es-
cobar y un grupo de sus colaboradores se escaparon de la suntuosa 
cárcel construida especialmente para ellos. La «guerra» se reanudó 
entonces, al tiempo que el gobierno organizaba nuevas operaciones 
de búsqueda y persecución contra Escobar, que en diciembre de 1993 
culminaron exitosamente. El lugar donde se escondía el capo fue 
revelado por la interceptación de una llamada telefónica hecha a su 
esposa y su familia; Escobar fue entonces rastreado y hallado en un 
barrio de Medellín, donde fue abatido por las autoridades. 

Los críticos de la solución planteada por Gaviria (incluidos 
el gobierno y la prensa de los Estados Unidos, así como los familiares 
y amigos de las víctimas colombianas de Pablo Escobar y sus se-
guidores) tuvieron la impresión de que el gobierno, en efecto, se había 
rendido a sus adversarios. Los había colocado en centros de detención 
equipados con comodidades que no estaban permitidas a los presos 
comunes y bajo extraordinarios dispositivos de seguridad, diseñados 
más para proteger a los reclusos que para prevenir una posible eva-
sión. Ciertamente, la producción y exportación de cocaína no cesaron 
ni siquiera con la eliminación física de Escobar. En Medellfn y en 
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otros lugares. los laboratorios clandestinos continuaron operando y 
resultó cada vez más evidente que los traficantes colombianos comen-
zaban a incursionar también en el negocio de la heroína. No obstante, 
la violencia relacionada con los estupefacientes se redujo drástica-
mente y se limitó más que todo a conflictos entre los dueños de la in-. 
dustria; cesaron los asesinatos de funcionarios del gobierno y personas 
inocentes. Para el ciudadano promedio, esta consideración superaba 
ampliamente todas las demás. El negocio de la cocaína, suponían 
los colombianos, continuaría mientras existiera el consumo en los 
Estados Unidos. Entonces, ¿por qué razón tendrían ellos que hacerse 
matar para tratar de detenerlo? Pero, en realidad, el tráfico había ex-
perimentado también algunos cambios. En parte gracias a los esfuer-
zos y a la represión por parte del gobierno, la participación relativa 
de Colombia en la industria del narcotráfico se había reducido en 
favor de otros países latinoamericanos (en los que, desde luego, los ya 
expertos colombianos tenían participación importante). Dentro de 
Colombia, además, Cali había desplazado finalmente a Medellín, y 
por un amplio margen, como centr9 principal de las ventas de cocaína. 
En último análisis, así como la transformación del M-19 había demos-
trado que la competencia pacífica en la política era más efectiva que la 
confrontación armada, el hecho de que Cali hubiese eclipsado a MedelUn 
ratificaba la misma lección en el caso del tráfico de narcóticos. 

EL RITMO DE CRECIMIENTO ECONÓMICO 

La violencia desencadenada por la nueva industria de la droga 
y por motivos políticos entrañó tanto la destrucción de riqueza y de 
propiedades, como una lamentable desviación de recursos para com-
batirla. De igual manera, la persistente ola de violencia que agitó a Co-
lombia no contribuyó a la creación de un clima de confianza propicio 
para la inversión interna y externa. Sin embargo, de la misma manera 
como ocurriera durante la Violencia, el comportamiento general de la 
economía fue notablemente superior al del sistema político. Aunque 
la tasa de crecimiento económico no resultó espectacular, Colombia 
fue el ÚRico país latinoamericano que no padeció tasas negativas en 
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ningún momento de los años 80, período nefasto para la economía 
latinoamericana en general. Y si bien la nación no podía escapar a los 
efectos de la inflación y los problemas de la deuda que agobiaban a 
sus vecinos, su situación era algo diferente debido a que los mismos 
problemas la afectaban en menor medida. 

En 1978 Colombia logró su registro máximo en la tasa de 
aumento anual del producto interno bruto: 8.8% (ver cuadro). Esta 
cifra reflejaba sobre todo la naturaleza lucrativa del mercado mundial 
del café durante el último lustro de los años 70, cuando los precios 
alcanzaron nuevas alturas. La bonanza cafetera distribuyó sus benefi-
cios más ampliamente y con menos efectos secundarios negativos 
que la subsecuente bonanza de la cocaína. La cafetera se podría com-
parar hasta cierto punto con las simultáneas bonanzas petroleras 
de México y Venezuela (justo antes de la caída de los precios del crudo). 
En el año cimero, 1978, el producto interno bruto de Colombia creció 
el doble que el promedio latinoamericano. Al año siguiente cayó por 
debajo del mismo promedio, pero en 1983, por ejemplo, su mediocre 
aumento del 1.9% contrastaba violentamente con el descenso del 2.5% 
registrado en el resto de América Latina. En 1982 y 1983 Colombia 
también mostró índices de crecimiento negativos en términos per cápita, 
pero las cifras para la totalidad de la región fueron aún más pobres. 

Desde luego, hubo diferencias en el comportamiento de los 
sectores, aunque los cambios en la participación relativa de los más 
importantes fueron graduales. La agricultura y la industria manufac-
turera contribuían cada una con una quinta a una cuarta parte de la 
producción total nacional de bienes y servicios, por encima de las de-
más actividades. En el sector agrícola, el café mantuvo su primacía, 
incluso luego de que se diluyera la bonanza de finales de la década de 
los 70. Más aún, la industria del café se modernizaba permanente-
mente, a medida que la Federación Nacional de Cafeteros promovía 
el uso de técnicas avanzadas para los cultivos y nuevas variedades de 
café, en especial el llamado caturra, de mayor rendimiento y que se 
prestaba para plantaciones más intensivas. La creciente «tecnifica-
ción» de los cafetales estuvo acompañada de un aumento en la partici-
pación en la producción total proveniente de grandes haciendas que 
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INCREMENTO ANUAL DEL PIB, 1975-1990 

ColombiaAño América Latina 

1975 3,2 4.3 

1976 4,6 4,2 

1977 4,6 4.7 

1978 4,7 8,8 

1979 6.4 4,3 

1980 5,7 5,5 

1981 0,5 2,3 

1982 -1,2 1,1 

1983 -2,5 1,9 

1984 3,7 3,8 

1985 3,6 3,8 

1986 3,8 5.9 

1987 2.6 5,5 

1988 0,9 4,2 

1989 1,3 3,5 

1990 -0,1 4,1 

Fuente: Statistical Abstract ofLatin America, vol. 30, 1993, p. 1246. 

empleaban mano de obra asalariada, en oposición a la tradicional 
y típica familia cafetera de Juan Valdez. Aun así, esta última forma 
de producción no resultó excluida del escenario y las extensiones de 
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tierra que en la zona cafetera eran consideradas grandes haciendas 
no lo serian necesariamente en áreas dedicadas a la producción co-
mercial de arroz, algodón o caña de azúcar. 

Independientemente del tamaño de sus propiedades, los ca-
. ficultores eran vulnerables a las fluctuaciones del mercado mundial, 
pero los efectos de éstas eran mitigados hasta cierto punto por un sis-
tema de apoyo a los precios y por la polftica oficial que consistía en 
consignar en un fondo parte de las ganancias de los buenos años para 
ayudar a los cafeteros en los años «flacos». Cuando en 1989 se desmo-
ronó repentinamente el Pacto Internacional del Café (tanto por desa-
cuerdos entre las naciones productoras como por la falta de interés de 
los Estados Unidos en la reglamentación de cuotas en el mercado), so-
brevino una calamitosa caída de los precios. Sin embargo, los cultiva-
dores colombianos lograron, al menos por cierto tiempo, continuar 
recibiendo pagos por su café, que excedían el precio internacional del 
producto. 

Con excepción de la industria cafetera en los años de precios 
internacionales favorables, el conjunto del sector agrícola ostentó un 
desempeño más bien flojo. La violencia guerrillera continuaba desa-
nimando a los inversionistas en algunas regiones, aunque sin causar 
efectos de consideración ni en las zonas cafeteras ni en los minifun-
dios campesinos tradicionales. La manufactura, entre tanto, no había 
resultado afectada tan directamente por el problema de la violencia, 
pero enfrentaba otros. Su comportamiento fue incluso más pobre, y 
durante los últimos años 70 y los inicios de los 80 se redujo su par-
ticipación en el PI B. 

Los empresarios fabriles continuaban gozando, al menos 
de acuerdo con la ley escrita, de un alto nivel de protección arance-
laria, complementado por un sistema de licencias de importación 
que desanimaba aún más el ingreso de productos industriales que 
compitieran con los nacionales. No obstante, en el curso de la década 
de 1970 el grado de protección había disminuido, como parte de las 
políticas gubernamentales. En vista de que ya se habían agotado los 
logros en la sustitución de importaciones y de que la excesiva pro-
tección no estimulaba la eficiencia industrial, Colombia adoptó un 
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enfoque ligeramente más liberal para su manejo de las licencias de 
importación, a tiempo que redujo los aranceles. Esta medida estaba 
lejos de constituir una «apertura» radical de la economía a los mercados 
mundiales, como sí lo fue la que Augusto Pinochet aplicó en Chile a 
raíz del golpe de Estado de 1973; pero en conjunción con el flujo de 
dólares producto del aumento de los precios del café (mientras duró la 
bonanza) y de las ventas cada vez mayores de narcóticos --que con-
tribuyeron, como ya se vio, a fortalecer el valor cambiario del peso-, 
la disposición creó serias dificultades para los industriales nacionales. 

Por varias razones, entonces, el crecimiento del sector indus-
trial se retardaba en relación con la economía en general. En efecto, 
durante los primeros años de la década de 1980, cuando la economía 
mundial entró en un período de recesión, el sector manufacturero 
colombiano se contrajo. Entre 1979 y 1983, por primera vez en cincuen-
ta años, el número de empleos industriales decayó notablemente, de 
517.000 a 472.000, o sea, aproximadamente en un 6%10. Con toda cer-
teza, el descenso se produjo básicamente en el sector manufacturero 
«forma1», compuesto por firmas cuyas operaciones se incluían en las 
estadísticas gubernamentales Y cuyos empleados recibían, en su 
mayoría, los beneficios suplementarios previstos por la ley. A medida 
que tales empresas recortaban sus actividades, el sector «informal» 
-conformado por pequeños negocios no registrados y por personas 
que trabajan a destajo en el hogar-, se expandía de manera corres-
pondiente. A menudo las grandes empresas recortaban costos al 
subcontratar partes del proceso de producción con trabajadores 
independientes (en su mayoría mujeres), quienes no recibían pres-
taciones sociales y laboraban durante largas jornadas por sueldos igua-
les o inferiores al salario mínimo, que entonces se acercaba a tres 
dólares diarios. 

La recesión industrial comenzó a ceder en 1984, cuando la 
administración Betancur ajustó la tasa de cambio con el fin de corregir 
la sobrevaluación del peso y de nuevo dio énfasis al proteccionismo. 
Sin embargo, la industria colombiana continuó operando bajo severas 
restricciones, la más seria de las cuales era un mercado interno limitado 
por los bajos niveles de ingreso personal que prevalecían en la mayoría 
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de la población. El problema se agravó por la inclinación de algunos 
industriales a mantener altos márgenes de ganancia sobre un bajo 
volumen de ventas, en lugar de rebajar los precios para llegar' a un ma-
yor número de consumidores. Algunos fabricantes, así como ciertos 
asesores económicos del gobierno, propusieron en varias instancias 
soslayar las deficiencias del mercado interno mediante la adopción de 
una estrategia de exportación industrial; algunos esfuerzos en esta 
dirección tuvieron éxito. Los fabricantes de prendas de vestir, por 
ejemplo. incursionaron en los mercados de los Estados Unidos con 
varias líneas del producto, incluida ropa confeccionada en Colombia a 
partir de piezas cortadas en Miami 11 • Sorpresivamente. Colombia sur-
gió como líder latinoamericano en la exportación de libros, aunque el 
énfasis estuvo en la producción masiva de textos y publicaciones 
especializadas y no en la edición de obras literarias colombianas o lati-
noamericanas. Un éxito notable, por parte de la firma impresora y 
editora Carvajal, con sede en la ciudad de Cali, fue la exportación de 
libros infantiles animados (o pop-up), en cualquier idioma y para el 
mercado mundial, encuadernados manualmente por trabajadoras de 
admirable habilidad manual; en este renglón Colombia alcanzó li-
derazgo mundial. 

Como ocurrió con las exportaciones de vestuario, las ventas 
internacionales de libros animados fueron posibles, en parte, por los 
costos salariales relativamente bajos, aunque la mano de obra barata 
no bastaba, evidentemente, para que Colombia se convirtiera en gran 
exportador industrial. Carvajal era además una de las empresas más 
avanzadas en términos tecnológicos; yen última instancia era necesario 
mejorar los niveles de productividad incluso para abastecer los merca-
dos nacionales sin recargar indebidamente a los consumidores. Por esto, 
hacia finales del decenio de 1980, en Colombia, como en la mayoría 
de las naciones latinoamericanas, se hablaba más que nunca de «abrir» 
la economía al mercado mundial como el mejor método para obligar a 
los industriales a aumentar la eficiencia, en tanto que aquéllos que no 
se pudieran adaptar tendrían que ser eliminados. En principio, esta 
política fue adoptada durante la administración Barco, a tiempo que 
se luchaba contra los carteles de la droga. La aplicación de la política 
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quedó en manos del sucesor de Barco, César Gaviria, quien estaba to-
davía más comprometido con la iniciativa. Gaviria comenzó lenta-
mente, pero pronto aceleró los pasos de la reforma, de manera que al. 
fmal de su administración los aranceles se acercaban al 10% Y otras 
barreras diferentes a las arancelarias se habían eliminado; nuevas 
medidas levantaban las restricciones al capital extranjero. Inevitá-
blemente, muchos productores domésticos, tanto del sector agrícola 
como del manufacturero, se vieron afectados. La fortaleza de la mone-
da colombiana continuó siendo un obstáculo para los exportadores. 
No obstante, los resultados iniciales de la «apertura» fueron gene-
ralmente positivos. El nivel de empleo se mantuvo, sustentado espe-
cialmente en el comercio y la construcción, y la totalidad de la economía 
continuó creciendo. 

En ailos recientes, el petrolero resultó ser otro de los sectores 
prósperos. Aunque anteriormente ya había ocupado el segundo lugar 
en las exportaciones colombianas, la producción no había logrado 
mantenerse al ritmo del crecimiento de la demanda nacional, por 
lo cual hacia 1976 el país se convirtió en importador de crudo. Sin 
embargo, casi simultáneamente, el gobiemo adoptó una agresiva polí-
tica de exploración y ofreció términos de contratación más atractivos 
para las compailías multinacionales que firmaran contratos «de aso-
ciación» con Ecopetrol. Los resultados excedieron las expectati-
vas, principalmente por los descubrimientos de grandes pozos en los 
Llanos Orientales. En el curso de unos cuantos ailos, Colombia no 
sólo había dejado de ser importadora neta de petróleo sino que, además, 
estaba nuevamente exportando el producto. El precio mundial del 
crudo estuvo deprimido durante este período, pero las divisas que se 
generaban (más de 700 millones de dólares en 1988)12, para no men-
cionar la participación en las ganancias de Ecopetrol, que fueron a 
cubrir otros gastos del gobierno, constituyeron un factor poco co-
nocido pero muy significativo para que el país lograra sobrellevar 
los problemas económicos que afectaban a toda América Latina. Los 
prospectos para la industria petrolera eran suficientemente favorables 
para que las firmas multinacionales continuaran sus activida-
des en Colombia. así los actos de sabotaje del ELN se dirigiesen con-
tra ellas. 
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El desarrollo petrolero fue sólo una de las razones -aunque se 
la considera la más importante- por las cuales el sector minero de la 
economía se expandió de un escaso 1 % del PI B en 1975 a un 3.88% en 
198813. También se inició la explotación de depósitos de gas natu-
ral en aguas del Caribe y grandes empresas de participación estatal 
colombiana y privada extranjera emprendieron proyectos impor-
tantes con carbón y níquel. La minería del carbón no constituía 
ninguna novedad en Colombia. pues los Muiscas lo habían utilizado 
como combustible, pero los numerosos depósitos esparcidos por la 
zona montañosa del interior del país habían sido tradicionalmente 
explotados por pequeñas empresas, generalmente con métodos 
artesanales. Los más grandes yacimientos eran, definitivamente, los de 
El Cerrejón, en la península de la Guajira. Gracias a ellos Colombia 
contaba tal vez con las mayores reservas carboníferas de América 
Latina. Sin embargo, estaban localizadas lejos de centros urbanos e 
industriales y a mediados de los ailos 70 todavía no se habían explo-
tado. Entonces, en colaboración con la Exxon y otras firmas inter-
nacionales, el gobierno emprendió la creación de una enorme operación 
de mina abierta para la extracción de carbón de alta calidad (es decir, 
bajo en sulfuros), que sería exportado desde un puerto construido 
exclusivamente para ese fin. El proyecto fue inaugurado oficialmen-
te en 1985 y el carbón cobró rápidamente importancia como pro-
ducto de exportación, aunque en una época en la que los precios eran 
bajos, en parte a causa de la depresión del mercado petrolero. Los in-
gresos cubrieron ampliamente los costos de operación, pero Colombia 
soportaba una pesada carga de intereses sobre fondos que el gobierno 
había solicitado en calidad de préstamo para financiar su participa-
ción en el proyecto; esta obligación provocó dudas sobre las utilidades 
a largo plazo del complejo del Cerrejón en caso de que los precios in-
temacionales no mejoraran. 

Finalmente, la explotación del níquel era nueva para la econo-
mía colombiana y se hizo posible gracias al desarrollo de una extensa 
operación de explotación a cielo abierto en el departamento de Cór-
doba. Fue también una empresa de colaboración entre el gobierno 
colombiano y un consorcio internacional. Entró en funcionamiento en 
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1982 y, aunque tuvo que enfrentar fluctuaciones en las condiciones 
del mercado mundial, el níquel llegó a ser una de las más importantes 
«exportaciones menores» colombianas. 

Desde luego, es más fácil señalar el desarrollo de nuevas ex-
portaciones y los cambios en el volumen y la composición del pro-
ducto intemo bruto que precisar quién se estaba beneficiando de estos 
progresos. Las ganancias de las compañías petroleras eran inmensas, 
como las de los carteles de la droga. Los niveles de beneficio en otros 
campos no eran despreciables, tanto para las empresas foráneas como 
para las domésticas. Si el país recibió poca inversión extranjera en 
campos diferentes al de la minería, ello obedeció más que todo a la 
sensación de inseguridad física y no a factores estrictamente eco-
nómicos. Sin embargo, la gran mayoría de los colombianos no vivía de 
las ganancias de sus inversiones sino dé salarios y jornales o del ren-
dimiento de microempresas urbanas o rurales. Al respecto, los esti-
mativos sobre las tendencias de los ingresos reales en diferentes 
segmentos de la población, un ejercicio azaroso en cualquier parte, se 
vuelven especialmente complicados en países latinoamericanos como 
Colombia, donde existen serios vacíos de cubrimiento estadístico. 
Es cierto que en los últimos años de la década del 70 mejoró la situación 
relativa de la población rural, principalmente gracias a la bonanza 
cafetera. Por otra parte, los primeros años 80, cuando las tasas de 
desempleo en las principales ciudades alcanzaron el 15%, fueron sin 
duda una etapa difícil para los trabajadores urbanos. En términos 
generales, se mantuvo vigente una distribución de ingresos muy 
desigual, tanto en las áreas rurales como en las urbanas, y si hubo 
alguna mejoría en este sentido (lo cual parece indudable)14, no fue 
espectacular. Pero, por lo menos, los colombianos se evitaron las 
repentinas caídas de los ingresos reales que padecieron los habitantes 
de otros países de América Latina. Si bien la distribución del ingreso 
no se había tornado más equitativa, el total a distribuir aumentaba año 
tras año. 

Un factor que influyó negativamente en el aumento del ingreso 
real o en la distribución del ingreso nacional fue la tasa de inflación, 
que llegó a promediar alrededor del 25% anual. A pesar de explo-
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siones inflacionarias ocasionales ocurridas en años anteriores, la 
inflaci6n no había sido un asunto crítico para la economía colom-
biana hasta mediados de la década de 1970; pero cuando empezó a 
desarrollarse, parecía imposible erradicarlo. La inflación no resultó 
simplemente de la falta de control del gasto público, aunque los déficit 
fiscales cargaron con parte de la responsabilidad. La principal razón 
«estructural» de la inflación en Colombia era la incapacidad de la 
producción nacional para una demanda de consumo cre-
ciente y estimulada por el aumento de las exportaciones, legales e 
ilegales. Los sueldos y salarios se ajustaban de acuerdo con el costo de 
la vida, pero generalmente con cierto retraso, lo cual colocaba a los 
asalariados en desventaja en relación con aquellas personas cuyos 
ingresos provenían de bienes de capital o de la especulación finan-
ciera. Al menos, el país no sufrió la hiperinflación que azotaba perió-
dicamente a Argentina, el Brasil y otras naciones latinoamericanas. 

De igual modo, Colombia sobresalió en América Latina 
por su relativo éxito en el manejo de la deuda externa (que incluía prés-
tamos privados respaldados por el gobierno). Ésta creció de 3.500 
millones de d61ares en 1974 a casi 7.000 millones en 1980, y para 
1987 había llegado a más del doble (16.000 millones). A mediados de 
los años 80 sus intereses equivalían aproximadamente a una quinta 
pa11e del total de las exportaciones legales, lo cual constituía una carga 
obvia para la economía colombiana 15. En comparación con sus vecinos, 
sin embargo, la situación del país era buena. Fue el único que pudo 
mantener los pagos del servicio de la deuda, sin moratorias, sin omitir 
pagos y sin restructuraciones especiales. Venezuela y el Perú, países 
con población equivalente a dos tercios de la colombiana, tenían deudas 
aún mayores (la venezolana era más del doble). Venezuela contaba 
con un producto interno bruto que duplicaba el colombiano, pero el 
Perú, que en los años 70 tenía un producto pe/' cápita superior al co-
lombiano, fue superado por Colombia en los 80. La ventaja relativa 
del país en cuanto al endeudamiento consistía, además, en el hecho de 
que una porción inusual mente alta del total de la deuda estaba com-
puesta por financiación a largo plazo proveniente de agencias in-
ternacionales más que de bancos comerciales. Y a pesar de que parte 
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de los créditos se utilizaron de manera poco prudente, ciertas inver-
siones cuestionables desde el punto de vista económico dieron resulta-
dos tangibles en el sector productivo y la infraestructura. Dos casos 
significativos son el del Cerrejón (justificado inicialmente con base en 
la suposición de que los precios del carbón serían más favorables de lo 
que fueron en realidad) y una serie de gigantescas plantas hidroeléctn-
cas que costaron demasiado y cuya construcción se vio retrasada en 
repetidas ocasiones (lo cual estimuló, además, el descuido de otras 
plantas generadoras, más antiguas). Pero, gradualmente, aquéllas fueron 
terminadas. 

En conclusión, no es arriesgado afirmar que las sucesivas ad-
ministraciones colombianas dirigieron la polftica económica con 
relativa moderación y habilidad técnica. Sería más arriesgado 
concluir que lo hicieron porque los colombianos son más inteligentes 
que otros latinoamericanos, dado el conspicuo fracaso colombiano en 
la solución de los problemas de orden público. Sin embargo, la 
naturaleza misma del sistema político, con todas sus deficiencias, 
ejerció una clara influencia en el manejo económico. Precisamente 
porque el sistema está formado por dos partidos centristas estableci-
dos desde hace tanto tiempo, la polftica económica fue consistente a 
lo largo de los años, sin ninguno de los cambios radicales que en-
frentaron otros países. En efecto, muy pocas veces se puede hacer 
algo en Colombia sin dilatadas consultas con las facciones de los 
partidos y con los grupos del sector privado, generalmente cercanos 
al estamento político. Este modelo implicó necesariamente un en-
gorroso proceso de toma de decisiones, pero ayudó a prevenir graves 
errores. Se ha llegado a sugerir que el país no se hundió en el endeu-
damiento porque los colombianos tardaron tanto en diseñar los 
proyectos relacionados con la deuda, que cuando hubieran podido 
hacer algo insensato, los prestamistas internacionales ya se habían 
vuelto más cautos. 

Un factor que debe considerarse es la debilidad del po-
pulismo en la vida política colombiana. Pensar hasta qué punto 
habrían sido diferentes las cosas si Jorge Eliécer Gaitán hubiese 
vivido más tiempo, o si Rojas Pinilla hubiese ganado las elecciones de 
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1970 es mera especulación, pero tal vez se puede suponer que un 
régimen «populista» en Colombia (como en cualquier lugar) habría 
buscado recompensar a sus seguidores con grandes aumentos salaria-
les y aumentado en gran medida el gasto social del Estado. Tal polftica 
habría producido beneficios inmediatos, aunque a riesgo de desen-
cadenar presiones inflacionarias que finalmente los eliminarían. Por el 
contrario, en Colombia, todos los gobiernos han refrenado los rea-
justes salariales por temor a sus efectos inflacionarios y han sido un 
poco tacaños con el gasto social, incluso en los casos en que las mejoras 
sociales habrían incrementado la productividad económica a largo 
plazo. La administración Barco, por ejemplo, proclamó como una de 
sus metas fundamentales la erradicación de la «pobreza absoluta», pero 
en la práctica redujo la proporción del gasto gubernamental en pro-
gramas sociales. 

Como resultado de tal negligencia, ha habido notorios vacíos 
en algunos rubros del bienestar social, entre ellos el de la salud. La ex-
pectativa de vida se elevó a un respetable indicador de 69 años, pero 
la tasa de mortalidad infantil era todavía el doble de la de Costa Rica. 
Actualmente, alrededor del 80% de los hogares colombianos tiene 
servicio de electricidad, pero menos de dos tercios cuentan con agua 
potable. Yen la educación, campo en el cual el acceso a la escuela pri-
maria ha llegado a ser casi universal, en el nivel de secundaria se man-
tiene un penoso contraste entre las áreas rural y urbana: solamente 
el 7% de la población rural llega a ese nivel 16• Por estas razones, la 
moneda se mantiene estable y la economía sigue creciendo, pero no 
ha sido fácil convencer a los más pobres de que están recibiendo una 
participación justa. Las mismas virtudes del sistema colombiano, 
a través de las cuales ha promovido una administración económica 
seria, ayudaron a crear un ambiente de descontento latente que, si bien 
nunca llegó a amenazar la estabilidad básica del régimen, socavó su 
legitimidad. 

UNA NUEVA SOCIEDAD  
QUE LLEGA A LA MAYORIA DE EDAD  

Así como el registro económico es un útil recordatorio de 
que en la historia reciente de Colombia hay mucho más que violencia 
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por razones políticas o por narcotráfico, también hay muchos más 
elementos significativos en la experiencia del país, aparte de precios, 
tendencias en la producción y deuda externa. Con frecuencia, académi-
cos y observadores extranjeros no lograron captar que la población 
misma estaba cambiando de una manera no siempre susceptible de, 
análisis económico o político (y casi nunca planificada de modo cons-
ciente por organismos oficiales). 

El censo colombiano de 1985 revela claramente varios cam-
bios a largo plazo. El ritmo de urbanización continuaba, con un 
67% de la población clasificada como urbana, en comparación con 
un 52% en 1964 (y apenas un 30% en 1938); y el incremento urbano 
no se concentraba en Bogotá, Medellín y Cali, pues la ciudades 
intermedias crecían más rápidamente que los principales centros 
metropolitanos. La tasa de crecimiento anual del conjunto de la po-
blación se había reducido casi al 2% en el período entre 1973 y 1985, 
aunque la tasa natural de aumento poblacional no había declinado de 
manera tan rápida; los datos de crecimiento neto incluían la continua 
emigración hacia Venezuela y los Estado Unidos, que alcanzó un total 
aproximado de un millón de personas en un lapso de doce años. Por la 
reducción de los nacimientos. la edad promedio de los colombianos 
había ascendido de 15.5 años en 1964 a 20 años en 1985. Porlo tanto, 
se había producido un abrupto descenso en la proporción de niños de-
pendientes, mas no un aumento preocupante en el número de ancianos 
dependientes17. 

Los resultados del censo reafirmaban los progresos recientes 
del país en el campo educativo y mostraban que no solamente se había 
avanzado en la alfabetización básica, sino también que una décima 
parte de la población en edad universitaria estaba matriculada en 
instituciones docentes superiores, en contraste con el 1% de 1950. 
En los resultados se refleja, así mismo, el cambiante papel de las mu-
jeres, cuya participación en la fuerza laboral registrada se elevó de un 
15.4% en t964 a aproximadamente un tercio en 1985. La mayor parte 
del incremento se presentó en los empleos de la manufactura y los 
servicios pobremente remunerados, aunque no siempre era así; po-
cos años más tarde las mujeres manejaban entre el 70% y el 89% de las 
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sucursales bogotanas de las más importantes asociaciones de ahorro y 
crédito del país IR. El servicio doméstico todavía representaba una 
fuente primordial de empleo para las mujeres pero, como cualquiera 
podía percibir en las conversaciones de la clase media urbana, las em-
pleadas domésticas ya no estaban dispuestas a aceptar trabajos fati-
gosos a cambio de salarios nominales. Ahora exigían vacaciones 
pagadas, tiempo para ver televisión y otros beneficios; y al menos en 
las grandes ciudades. probablemente estaban reci biendo lo que pedían. 
Además, la mayoría de ellas utilizaba-o esperaba utilizar- el empleo 
doméstico como peldaño hacia ocupaciones más remuneradas y con 
más reconocimiento social. 

La negativa creciente de las mujeres a tomar empleos en los 
que no veían porvenir reflejaba una tendencia más generalizada hacia 
una mayor afirmación entre hombres y mujeres de las clases bajas. 
quienes estaban menos dispuestos que antes a aceptar automática-
mente un status inferior, tanto para ellos como para sus hijos. Todavía 
no era fácil ascender socialmente. pero la prominencia de la clase 
emergente (que no sólo estaba compuesta por traficantes ilegales), 
tanto en los negocios como en la política, indicaba una mayor fluidez 
en la estructura social del país. De igual manera el poder, polftico o de 
cualquier otro tipo. se hacía más y más difuso. Las familias tradi-
cionalmente consideradas «oligárquicas» (como el clan Ospina. por 
ejemplo) todavía tenían prestigio y riqueza, pero compartían su 
cuota de influencia política con incontables «recién llegados». En el 
aspecto económico, es cierto. el control de las empresas industriales y 
comerciales colombianas permanecía concentrado en manos de pocas 
compañías y «grupos» financieros. y las asociaciones empresariales 
privadas -como se ha dicho repetidamente- casi siempre tenían 
mucho más injerencia en la formulación de las polfticas del gobierno 
que los sindicatos. Sin embargo. la economía había crecido hasta el 
punto de que ya no se podía decir que determinado interés creado la 
controlaba, y el Estado colombiano, aunque difícilmente autónomo 
respecto de los que ejercían el poder económico, era demasiado grande 
y amorfo para ser el sirviente de confianza de nadie. 
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La disminución de la condescendencia social coma paralela 
con la falta de confianza en todas las instituciones nacionales, prin-
cipalmente en el propio Estado. Ni siquiera la Iglesia era inmune a la 
desconfianza general. Poca atención recibieron, por ejemplo, sus 
reservas sobre el control de la natalidad. Los sacerdotes se quejaban 
de que ya casi nadie se confesaba. mientras que la generación anterior, 
al menos durante la Semana Santa, hacía cola durante horas frente a 
los confesionarios. Sin embargo, los colombianos todavía eran más 
devotos que la mayoda de los latinoamericanos y en los sondeos de 
opinión la Iglesia salía mejor librada que el Estado y las Fuerzas 
Armadas en lo relativo a la confianza. La influencia de la Iglesia insti-
tucional era todavía importante. si bien no todopoderosa: las restric-
ciones a la pornograffa impresa o filmada habían desaparecido, o bien 
perdido su efectividad debido a una legislación laxa, pero Colombia 
fue un pars en el que La última tentación de Cristo no se pudo proyectar 
en las salas de cine por su aparente irrespeto a las creencias funda-
mentales de la religión cristiana. 

La cuestión del divorcio reflejaba mejor que nada las ambi-
güedades de la posición de la Iglesia y de los valores religiosos tra-
dicionales. El divorcio volvió a ser legal en 1976, con una flamante 
excepción: los matrimonios realizados por el rito católico sólo podían 
ser disueltos mediante anulación eclesiástica. no por el Estado. Pero la 
presión por obtener anulaciones aumentó notablemente, lo mismo 
que la aceptación social de divorcios realizados en el extranjero (sin 
validez legal en Colombia) y de separaciones de Jacto. Al menos en 
las áreas urbanas. donde se concentraba el grueso de la población, los 
cambios de pareja por divorcio y segundas nupcias ya no provoca-
ban comentarios. El hecho de que para las elecciones de 1990 el Partido 
Conservador, otrora archidefensor de los valores católicos, nominara 
a un hombre divorciado que se había vuelto a casar con una mujer 
divorciada, es muy sintomático. La última palabra en este asunto 
la dijo la Asamblea Constituyente de 1991, al declarar que todos los 
matrimonios están sujetos a la ley civil y que por lo tanto pueden ter-
minarse legalmente. La misma asamblea subrayó la creciente secu-
larización y el aumento del pluralismo de la sociedad al eliminar 

376  

cualquier referencia al catolicismo romano como credo oficial; así 
mismo, dio igualdad a todas las denominaciones religiosas. Aunque 
al mismo tiempo la Asamblea restituyó el nombre colonial de Santafé 
para la capital y rechazó enérgicamente la propuesta de legalización 
del aborto. 

Los cambios en las costumbres sexuales. así como la pro-
liferación de mostradores de ensaladas en los restaurantes y la apari-
ción de letreros de «Gracias por 'no fumar» en los taxis, constituyeron 
señales de que. en último término, Colombia formaba parte de la ci-

occidental y que por lo tanto seguía las mismas modas de 
otros países. Además, cada vez lo hacía con menos retraso. Así mismo, 
el país ofrecía al resto del mundo contribuciones que no se limitaban al 
café y la cocaína. El ejemplo más obvio a este respecto es la obra lite-
raria de Gabriel García Márquez, quien a partir de su clásica novela 
Cien mios de soledad (1967) publicó un best-seller mundial tras otro y 
en 1982 se convirtió en el primer colombiano en recibir un Premio 
Nobel. El escritor, que mantenía una residencia en México y alar-
deaba de ser amigo personal de Fidel Castro, no gozaba de la admiración 
general de sus compatriotas, pero gracias al galardón, llegó a ser uno 
de los pocos colombianos que ha tenido el privilegio de admirar su 
retrato en una impresión de estampillas de correo. Su estilo recibió el 
nombre de «realismo mágico», en el que los más improbables sucesos 
son narrados como si fueran cosas normales; pero los ambientes de 
García Márquez son casi siempre típicos de la costa del Caribe. su re-
gión natal, y la acción suele ser moldeada con base en la tradición 
folclórica o en sucesos históricos. Las obras de García Márquez con-
tienen igualmente permanentes comentarios peyorativos sobre Bogo-
tá. y en general sobre la gente y las costumbres del interior del país, 
pero su mensaje realmente es nacional (y de hecho también inter-
nacional). A pesar de su regionalismo, el escritor contribuyó al sur-
gimiento de una literatura nacional que remplazó las fragmentarias 
tradiciones literarias regionales que predominaron hasta la primera 
mitad del siglo XX. 

Desafortunadamente. el renombre de Garda Márquez ha opa-
cado la obra de otros escritores contemporáneos como Manuel Mejía 
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Vallejo y Álvaro Mutis, quienes han ganado menos premios in-
ternacionales pero son figuras importantes del boom de la novela 
latinoamericana ocurrido durante el último tercio del siglo. De manera 
similar, la atención que ha recibido la obra del pintor Fernando Bo-
tero ha ensombrecido la de otros artistas, como Alejandro Obregón y 
Enrique Grau, cuyo trabajo ubica a Colombia en la vanguardia del 
arte latinoamericano. El rasgo principal de la pintura de Botero es la 
irónica presentación de figuras grotescamente obesas, desde pequeños 
niños hasta generales condecorados. Cuando en 1989 apareció en los 
Estados Unidos la revista Latin American Art, una de las figuras de 
Botero, un ángel obeso con armadura sobre un trasfondo que evoca 
un escenario pueblerino típicamente colombiano, ilustró la portada del 
primer númerol9• 

Ninguna pieza sinfónica compuesta por un músico colombia-
no ha ganado fama comparable a la de las obras de los novelistas y los 
pintores; en el área de la música clásica, el país se dio a conocer a tra-
vés de las actuaciones y grabaciones de su gran clavecinista Rafael 
Puyana. En el ámbito de la música popular. el ritmo afro-colombiano 
de la cumbia recorrió el resto de América Latina durante los años 60 y 
70, pero nunca se llegó a conocer ampliamente fuera de la región. Llama 
la atención, sin embargo, que desde los años 40, con la ayuda de redes 
nacionales de radiodifusión Ydistribución de discos, la cumbia y otros 
ritmos de la costa Atlántica hayan desplazado en gran medida a la 
música tradicional del interior, excepción hecha de las ocasiones en 
las que se recrea artificialmente el ambiente del folclor andino. El único 
rival serio de la música costeña hoy en día son las sonorida-
des importadas, como el rock y similares. De esta manera, incluso 
mientras los colombianos se mataban unos a otros por sus diferencias 
en otros respectos, se iba gestando espontáneamente una cultura 
común de música popular. 

Como en otras naciones del mundo moderno, en Colombia las 
emociones populares más fuertes parecen ser aquellas asociadas con 
la competencia deportiva. Colombia nunca ha brillado en los encuen-
tros olímpicos, aunque un barranquillero con el inverosímil nombre 
de Helmut Bellingrodt ganó medallas olfmpicas en tiro al platillo. Otros 
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deportistas colombianos han cobrado notoriedad en el mundo del 
boxeo. Pero donde por primera vez alcanzaron renombre verdadero 
en competencias internacionales fue en el ciclismo. La quebrada to-
pografía andina resultó ser un magnífico campo de entrenamiento para 
desarrollar la habilidad y la energía necesarias en el ascenso en bici-
cleta. que fue precisamente la fortaleza de los ciclistas colombianos 
que, desde la década de 1980, han participado regularmente en even-
tos internacionales. En 1987, el colombiano Luis Herrera ganó la Vuelta 
a Aunque el Tour de France les ha producido más bien 
frustraciones, los colombianos han logrado al menos convertirse en 
rivales importantes en el mundo del ciclismo. 

También, como en toda América Latina, existe el fútbol. Aunque 
Colombia es una de las ex colonias españolas donde todavía se prac-
tica regularmente el toreo, los domingos por la tarde se pueden en-
contrar muchos más espectadores en los estadios de fútbol que en las 
plazas de toros. Como deporte profesional, el fútbol se estableció de 
manera definitiva en Colombia a finales de los años 40 y a comienzos 
de los 50. en momentos en que los problemas laborales del fútbol 
argentino facilitaron la contratación de entrenadores y jugadores ar-
gentinos por parte de empresarios colombianos, de manera que la 
calidad del balompié nacional se elevó rápidamente. Ya en 1960 
Colombia clasificó para el Campeonato Mundial de Fútbol que se realizó 
en Chile. La segunda vez que el equipo nacional llegó a la clasifica-
ción fue en 1990, cuando Colombia tuvo una decorosa participación 
en la Copa Mundial de Italia. Para esa época, si bien es cierto que los 
clubes colombianos todavía contaban con jugadores extranjeros, ya 
no dependían de ellos, y de hecho las ligas europeas empezaron a 
contratar jugadores colombianos. Y seguirían haciéndolo a pesar de 
la desatrosa actuación de Colombia en el Mundial de 1994. 

Para muchos colombianos, el evento más importante del año 
de 1989 no había sido el asesinato de Luis Carlos Galán ni la guerra 
total que emprendió el gobierno de Virgilio Barco contra el narco-
tráfico, sino la clasificación de la Selección Colombia para el Cam-
peonato Mundial de 1990. La prensa internacional, por el contrario, a 
duras penas prestó atención a cualquier suceso que no estuviera 
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relacionado con la violencia política o el narcotráfico, que naturalmente 
también preocupaba a los colombianos. Pero la euforia con que los 
colombianos recibieron los logros de sus atletas no fue mero escapis-
mo. Constituía otro recordatorio de que Colombia es un país con más 
de treinta miUones de habitantes, que en su mayoría trabajan para 
ganarse la vida y que buscan diversiones que por lo general son 
absolutamente legales, tal como lo hacen los habitantes de los paíst<s 
vecinos, aunque Colombia haya tenido mayor éxito relativo que ellos 
en el manejo de su economía. Es más: los ciclistas y novelistas, y Juan 
Valdez y su familia atendiendo su finca cafetera estarán todavía presen-
tes cuando el anacronismo total de la guerra de guerrillas sea final-
mente eliminado y las modas narcóticas del mundo exijan nuevas 
sustancias para cuya comercialización Colombia cuente con una 
ubicación menos favorable. 
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EPíLOGO 

A medida que Colombia entraba en el decenio final del siglo 
XX, la violencia relacionada con el narcotráfico parecía disminuir 
y la guerrillera. aunque no desaparecía tan rápidamente, ya no causaba 
la misma preocupación política que en los años 80. El ritmo de 
crecimiento económico, permanente aunque no espectacular. bajo 
condiciones de inflación anual moderada, continuó. así como el grado 
poco usual (para América Latina) de estabilidad financiera Mientras 
tanto, en el escenario político la generación de la posviolencia, liderada 
por César Gaviria, llegaba a la cima. En 1990, a la edad de cuarenta y 
tres años, Gaviria se convirtió en el Presidente más joven de la historia 
colombiana del siglo XX, y llenó su administración con figuras aún 
más jóvenes; una de ellas fue el excomandante del M-19 Antonio 
Navarro WolfT, quien fue nombrado ministro de Salud. La juventud de 
Gaviria, así como su estilo de vida, incluida su afición por el rock, 
parecían ilustrar un cambio de guardia generacional en Colombia, cosa 
que sólo podía mejorar la situación. 

No obstante, hubo continuidades importantes: los problemas 
de severa desigualdad en la distribución del ingreso y la prestación de 
servicios esenciales, la relativa ineficiencia de gran parte de la estruc-
tura productiva y la vulnerabilidad del café, todavía producto bá-
sico, frente a las fluctuaciones de los mercados mundiales. El Estado 
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en sí presentaba peligrosas debilidades en muchos aspectos y su legi-
timidad seguía siendo cuestionada por muchos colombianos, no 
solamente por la pequeña minoría que conformaba la resistencia activa. 
Para un pueblo que en último análisis medía el comportamiento de su 
país según los modelos del llamado primer mundo (y que ansiosamente 
anhelaba hacerse a una posición dentro de él), la condición de Colombia 
dejaba mucho que desear. 

Un continuismo impactante es la sobrevivencia de los parti-
dos políticos fundados en la primera mitad del siglo XIX. Gaviria fue 
un Presidente joven, pero ningún líder del hemisferio podría invocar 
su pertenencia a una organización política tan venerable como el 
Partido Liberal colombiano, al que Gaviria está vinculado. Llegó a la 
primera magistratura de la nación, a través de la habilidosa conforma-
ción de una coalición de reformistas partidarios del sacrificado Luis 
Carlos Galán y recios jefes políticos de la vieja guardia. Su estilo fue 
diferente; pero bajo el barniz de la cultura del rock y la juvenil vitali-
dad, no había un radical, sino más bien un tecnócrata en busca de la 
eficiencia, que tenía mucho en común con Virgilio Barco y Carlos Lleras 
Restrepo. En realidad, en términos ideológicos, Gaviria estaba un 
poco más a la derecha que ambos expresidentes, por ser un ferviente 
defensor del neoliberalismo, con su énfasis en la privatización y la des-
regulación, que comenzaba a invadir hasta los más sólidos bastiones 
del populismo de Estado, como Venezuela y Argentina. 

A diferencia de su contraparte venezolana, Carlos Andrés 
Pérez, o del argentino Carlos Menem, Gaviria no tenía un pasado po-
pulista que superar. Su país, por el contrario, había evitado los peli-
gros del populismo, de la misma manera que evitó el socialismo, 
ambos tan desacreditados en la época actual, y los repentinos reajustes 
económicos que se ejecutaron en América Latina a costa del desem-
pleo masivo y la pérdida de ingresos de la población trabajadora. 
En términos políticos, con ciertas excepciones muy leves, había evitado 
las dictaduras de derecha o de izquierda y permanecido fiel a las 
fórmulas de gobierno constitucional tal como se habían implantado 
luego de la Independencia. El científico social y mano derecha de 
Barco, Fernando Cepeda, exaltó la «moderación» como una de las 
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características esenciales de su nación l. No está del todo clara la ma-
néra como esta «moderación» puede concordar con los horrores de 
la Violencia o las muchas otras instancias de conducta inmoderada 
entre los colombianos; pero seguramente las naciones pueden mostrar 
a veces rasgos de carácter incompatibles, de la misma manera que 
ocurre con los individuos. 

Otra constante que subyace ha sido la social. La imagen de 
Colombia como país controlado desde sus inicios por una reducida 
«oligarquía» o «élite» es bastante exagerada, aunque se acepta corrien-
temente incluso en el medio colombiano. Los grupos dominantes 
-grandes propietarios de los medios de producción y detentadores 
del poder político, que bien pueden no ser los mismos- siempre 
han estado abiertos a los recién llegados, desde fuera o desde abajo, 
y han crecido en volumen, especialmente durante los últimos cin-
cuenta años. A menudo se han contentado con dejar el manejo inme-
diato de los asuntos, tanto en el gobierno como en el sector privado, al 
creciente sector profesional. Sin embargo, su posición nunca ha sido 
seriamente desafiada y por esta razón las conquistas de las clases 
asalariadas tanto rurales como urbanas, han sido necesariamente 
limitadas. A la vez, el gobierno constitucional se ha mantenido a tra-
vés del tiempo, al menos en parte, porque les ha convenido a los ricos 
y poderosos. Es un sistema político en el cual pueden participar si lo 
desean y que en última instancia pueden controlar a través de los parti-
dos y, de otros mecanismos, mientras que cualquier tipo de autocracia 
podría escapárseles de las manos y resultar peligrosa. Los oligarcas 
colombianos no han sentido la necesidad de llamar a ningún tosco 
dictador militar para que los salve de la revolución social, exceptuando 
tal vez de Rojas Pinilla en 1953; y desde su punto de vista, la actuación 
del general sirvió solamente para resaltar la primada de la autoridad 
civil y constitucional. 

A pesar de que Colombia no ha experimentado la revolución 
social, ningún tipo de violencia le ha sido ajeno. Los mismos parti-
dos que hasta hace poco sirvieron de «opio» de las masas colombianas 
(en el sentido marxista) han contribuido, a través de los años, a la pro-
pagación de la violencia, cuya recurrencia representa el más evidente 
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fracaso del sistema político. En el mundo actual, sin embargo, no existe 
conexión intrínseca entre la democracia constitucional y el derrama-
miento de sangre por razones políticas, y el sistema colombiano, que 
en repetidas ocasiones ha demostrado un alto grado de adaptabilidad 
y flexibilidad, debería ser capaz de sobreponerse a este problema. . 
Los dos partidos tradicionales finalmente resolvieron sus conflictos y, 
después de que la cabeza del M -19 entró a integrar un gabinete 
ministerial (al que renunció para desempeñar un papel clave en la 
Asamblea Constituyente de 1991), se hace más difícil que nunca 
sostener la tesis de que la violencia guerrillera surge simplemente 
porque los partidos se niegan de manera arrogante a compartir el es-
pacio político con otros grupos. Es verdad que el M-19 nunca fue tan 
radical como sonaba y actuaba, y Antonio Navarro, su líder en la 
legalidad, incluso llegó a darle un toque de neoliberalismo a su 
programa; así mismo, devolvió la espada de Bolívar. Pero el sistema 
político tampoco era tan rígido como alguna vez pudo llegar a creer 
Navarro. El establecimiento colombiano no va a consentir que lo 
hagan a un lado por medio de la violencia. Todo lo demás queda sujeto 
a negociación, y de hecho se negoció en la pasada Asamblea Cons-
tituyente. 

NOTA 

1. Fernando Cepeda Ulloa, «Pensamiento polftico colombiano 
contemporáneo». ponencia presentada en el Congreso sobre el Pensamiento 
PoHtico Latinoamericano, Caracas. 1983. 

I 
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APÉNDICE A  

POBLACIÓN DE COLOMBIA  

Año del censo Thtal nacional Crecimiento anual respecto 
del censo anterior (%) 

1825 1.223.598 a 

1835 1.686.038 b 

1843 1.955.264 1.9 
1851 2.243.054 1.7 
1871 2.951.111 1.4 
1912 5.072.604 e 1.4 

2.21918 5.855.077 
1938 8.701.816 2.0 
1951 11.548.172 2.2 
1964 17.842.420 3.2 
1973 22.915.229 3.0 
1985 29.265.499 2.3 
1993 

'--- -
35.886.280 2.2 ) 

a. Este primer censo, realizado durante el período grancolombiano. 
presenta cómputos definitivamente bajos y es poco útil para compararlos con 
los de censos posteriores. 
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APÉNDICEB 

ELECCIONES PRESIDENCIALES, 1826-1990 

Nota: Los datos en bastardilla corresponden a los totales de votos 
electorales producto del sistema de elecciones indirectas, tal como se practicó 
hasta 1853, y posteriormente de 1892 hasta 1904, o a votos unitarios de los 
estados, bajo la Constitución de 1863. Los asteriscos indican que el candidato 
fue finalmente elegido Presidente por el Congreso, en los casos en que ninguno 
recibió la mayorfa requerida. El ai'io corresponde a la fecha del escrutinio, que 
no es necesariamente la de la elección. A partir de 1841 se incluye el nombre 
del partido junto con el del candidato. La «L» corresponde a liberal y la «C,. a 
conservador (incluida la designación Ministerial de este último partido). Los 
votos en blanco válidos se presentan algunas veces bajo «Otros,. y algunas 
veces se omiten, pero no son muy numerosos. Aquellos que llegaron a la 
presidencia por medios diferentes a la elección popular aparecen entre 
paréntesis rectangular ([ J). 
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------------------

------------------

----------

-----

Votos recibid;'Candidatos

528Simón Bolívar1826 
26Otros  

Joaquín Mosquera, elegido por el Congreso. [1830 
Rafael Urdaneta. Presidente-dictador por golpe militar.1830-1831 
Sucesión de vicepresidentes encargados del ejecutivo).1831-1832 

1.012Francisco de Paula Santander 1833 
121Joaquín Mosquera 
130Otros 

616*1837  José Ignacio de Márquez 
536José María Obando 
164Vicente Azuero 

f¡  
281Otros 

581*Pedro Alcántara Herrán (C) 
596Vicente Azuero (L) 
377Eusebio Borrero (C) 

70Otros 

762*Tomás Cipriano de Mosquera (C)1845 
475Eusebio Borrero (C) 
250Rutino Cuervo (C) 
177Otros 

725*1849  José Hilarlo López (L) 
384José Joaquín Gori (C) 
304 I 

Rutino Cuervo (C) 
276Otros 

1.5481853  José María Obando (L) 
329Tomás Herrera (L) 
131Otros ./ 

Año  Can4Jdates Votes recibidos 

[1854-1855 José de Oba1día (L), Vicepresidente. Presidente 
encargado. 

1855-1857 Manuel María Mallarino (C). Vicepresidente, 
Presidente encargado). 

1857 Mariano Ospina Rodríguez (C) 97.407 
Manuel Murillo Toro (L) 80.170 
Tomás Cipriano de Mosquera (Nacional) 33.038 
Otros 75 

1860 3  Julio Arboleda (C) 58.506 
Pedro Alcántara Herrán (C) 21.390 

[1861-1864  Tomás Cipriano de Mosquera (L) llega 
a la presidencia por guerra civil y es consagrado 
Presidente «constitucional» en 1863 por la 
Convención de Rionegro). 

1864  Manuel Murillo Toro (L) 6 
Santos Gutiérrez (L) 2 
Tomás Cipriano de Mosquera (L) 1 

1866  Tomás Cipriano de Mosquera (L) 7 
José Hilario López (L) 1 
Pedro J. Berrío (C) 1 

[1867-1868  Santos Acosta (L), Designado, ocupa la presidencia 
luego de la deposición de MosqueraJ. 

1868  Santos Gutiérrez (L) 5 
Pedro J. Berrío (C) 2 
Eustorgio Salgar (L) 1 
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1870 
Tomás Cipriano de Mosquera (L) 
Pedro A. Herrán (C) 

2 
/ 

1872 Manuel Murillo Toro (L) 
Manuel María Mallarino (C) 
Julián Trujillo (L) 

6 
2 
/ 

1874 Santiago Pérez (L) 
Julián Trujillo (L) 

6 
3 

1876 Aquileo Parra (L) 
Rafael Núi'lez (L) 
Bartolomé Calvo (C) 
En blanco 

4 
2 
2 
/ 

1878 
1880 

Julián Trujillo (L) 
Rafael Núñez (L) 
Tomás Rengifo (L) 

9 
7 
2 

1882 Francisco J. Zaldúa (L) 
Solón Wilches (L) 

8 
/ 

[1882-1884 José Eusebio Otálora (L), Designado, ocupa 
la presidencia a la muerte de Zaldúa]. 

1884 Rafael Núñez (L) 
Solón Wilches (L) 

6 
3 

[1886-1892 Rafael Núñez (Nacional), por voto unánime 
del Consejo Nacional de Delegatarios]. 

1892 Rafael Núi'lez (Nacional) 
Marceliano Vélez (Nacional-C) 

2.075 
509 

r Votos reclbldos"'\ CandidatosAño 

Eustorgio Salgar (L) 6 

Año Candidatos Votos recibidos 

[ 1894-1898 Miguel Antonio Caro (Nacional), Vicepresidente, 
termina el período interrumpido por la muerte 
de Núi'lez]. 

1898 Manuel Antonio Sanc\emente (Nacional) 
Miguel Samper (L) 
Rafael Reyes (C) 

/.606 
3/8 
/2/ 

[1900-1904 José Manuel Marroquín (C), Vicepresidente, 
asume el poder por golpe de Estado]. 

1904 Rafael Reyes (C) 
Marceliano Vélez (C) 

994 
982 

[1909-1910 Ramón González Valencia (C), elegido 
por el Congreso luego de la renuncia de Reyes]. 

[1910-1914 Carlos E. Restrepo (Republicano), elegido 
por la Asamblea Nacional para un período 
completo]. 

1914 José Vicente Concha (C) 
Nicolás Esguerra (L) 

300.735 
36.764 

1918 Marco Fidel Suárez (C) 
Guillermo Valencia (C) 
José María Lombana (L) 
Otros 

216.595 
166.498 
24.041 

42 

[ 1921-1922 Jorge Holguín (C), Designado, completa 
el período luego de la renuncia de Suárez]. 

1922 Pedro Nel Ospina (C) 
Benjamín Herrera (L) 
Otros 

413.619 
256.231 

203 
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------

r 
Año 

1926 

1930 

1934 

1938 

1942 

1946 

1950 

[1953-1957 
1957-1958 

-----

1958 

1962 

Candidatos Votos recibidos 

Miguel Abadía Méndez (C) 370.492 
Otros 431 

Enrique Olaya Herrera (L) 369.934 
Guillermo Valencia (C) 240.360 
Alfredo Vásquez Cobo (C) 213.583 
Otros 577 

Alfonso López Pumarejo (L) 938.808 
Otros 3.401 

Eduardo Santos (L) 511.947 
Otros 1.573 

Alfonso López Pumarejo (L) 673.169 
Carlos Arango Vélez (L-C) 474.637 

Mariano Ospina Pérez (C) 565.939 
Gabriel Turbay (L) 441.199 
Jorge Eliécer Gaitán (L) 358.957 

Laureano Gómez (C) 1.140.122 
Otros 23 

Gustavo Rojas Pinilla, Presidente por golpe militar. 
Junta Militar]. 

Alberto Lleras Camargo (L) 2.482.948 
Jorge Leyva (C) 614.861 

290Otros 

Guillermo León Valencia (C) 1.633.873 
Jorge Leyva (C) 308.814 
Alfonso López Michelsen (L) 624.863 
Gustavo Rojas Pinilla (C-Anapo) 54.557b 

494 bOtros 
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Año  Candidatos Votos recibidos 

1966  Carlos Lleras Restrepo (L) 1.881.502 
José Jaramillo Giraldo (L-Anapo) 741.203 
Otros 589 

1970  Misael Pastrana (C) 1.625.025 
Gustavo Rojas Pinilla (C-Anapo) 1.561.468 
Belisario Betancur (C) 471.350 
Evaristo Sourdis (C) 336.286 

1974  Alfonso López Michelsen (L) 2.929.719 
Álvaro Gómez Hurtado (C) 1.634.879 
María Eugenia Rojas (Anapo) 492.166 
Otros 142.778 

1978  Julio César Turbay Ayala (L) 2.503.681 
Belisario Betancur (C) 2.366.620 
Otros 187.624 

1982  Belisario Betancur (C) 3.189.587 
Alfonso López Michelsen (L) 2.797.786 
Luis Carlos Galán (L) 746.024 
Otros 83.368 

1986  Virgilio Barco (L) 4.214.510 
Álvaro Gómez Hurtado (C) 2.588.050 
Jaime Pardo (Unión Patriótica) 328.752 
Otros 90.506 

1990  César Gaviria (L) 2.834.118 
Álvaro Gómez Hurtado (Salvación Nacional) 1.401.128 
Antonio Navarro Wolff (M-19) 739.320 
Rodrigo L10reda (C) 702.043 

,1 

399 

I 



1994 

Votos recibidosCandidatosAfio 

2.581.193 
Andrés Pastrana (C) 
Ernesto Samper (L) 

2.562.481 
Antonio Navarro Wolff(M-19) 217.067 

378.091Otros • 
a. Las elecciones tuvieron lugar en medio de una guerra civil 

nacional. Las regiones de predominio liberal (asr como el Partido Liberal) no 
participaron. 

b. Los votos por López Michelsen fueron anulados con el argumento 
de que, en virtud del plan de alternación presidencial del Frente Nacional, 
correspondra a los conservadores ocupar la presidencia; los de Rojas Pinilla 
fueron invalidados porque sus derechos políticos habían sido anulados. 

Fuentes: David Bushnell, «Elecciones presidenciales colombianas, 
1825-1856,. en Compendio de estadrsticas históricas de Colombia, ed. Migue) 
Urrutia y Mario Arrubla, Bogotá, 1970, pp. 219-310, Y «Elecciones pre-
sidenciales, 1863-1883,., Revista de Extensión Cultural, Universidad Na-
cional de Colombia. Sede de Medellfn. 18 de diciembre de 1984, pp. 44-50; 
Osear Delgado, Colombia elige, Bogotá, 1986, p. 38; Jesús Marra Henao y 
Gerardo Arrubla, Historia de Colombia, 8' ed., Bogotá, 1967, p. 729 (para 
1876), p. 885 (para 1930), p. 898 (para 1936); El Nuevo Tiempo. 8 de abril de 
1914; Ministerio del Interior, Memoria, Bogotá, 1918, XXV1-XXVll, y 
Memoria, Bogotá, 1922, p. 193; Diario Oficial, Bogotá, 21 de julio de 1926; 
Departamento Administrativo Nacional de Estadfstica, Colombia polftica, 
Bogotá, 1972, pp. 154-155, p. 282; Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística, Colombia estadfstica, Bogotá, 1987, 1, p. 769 (para 1986); 
Revisla Javeriana, julio, 1990, p. 82, julio, 1994, p. 82. 
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APÉNDICEC 

CONSTRUCCIÓN DE FERROCARRILES 1869-1885 

I Línea Fecha de 8 
construcción 

Kilómetros 
construidos 
hacia 1885 

Ruta '1 

Barra:muilla- 1869-1871 27 Barranquilla a Sabanilla 

Antioquia 1874-1929 38 Medellfn a Puerto Berno 

Pacífico 1878-1915 26 Buenaventura a Cali 
-------

Cúcuta-Zulia 1878-1888 54 Cúcuta al rfo Zulia 

Girardot 1881-1910 31 Girardot a Bogotá 

La Dorada 1881-1882 15 Paso por el río Magdalena ! 
. 

Puelto Wilches 1881 _b 4 Puerto Wilches a Bucaramanga i 

Sabana 1882-1889 18 Bogotá a Facatativá 

Santa Marta 1882 _ e 12 Santa Marta al rfo Magdalena ) 

a. La segunda fecha corresponde a la terminación del tramo principal. 
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b. Nunca fue completado. 
c. Nunca se tenninó tal como se había planeado originalmente. pero 

fue incorporado al ferrocarril del Atlántico. entre Bogotá y Santa Marta. que 
se completó en 1961. 

APÉNDICED 

PRECIOS EXTERNOS REALES DEL CAFÉ COLOMBIANO 
EN DÓLARES CONSTANTES DE 1994 

IAño U$ Año U$ Año U$ Año U$ Año U$ 

1821 2.60 1849 1.62 1863 2.72 \877 2.87 

1822 1836 2.24 2.08 1864 2.09 \878 3.11 

1823 4.63 1837 2.04 2.\0 \865 1.94 \879 2.85 

1824 3.66 1838 1852 1.88 1866 1.90 1880 2.94 

1825 2.97 1839 1.94 1853 1.81 1867 1.62 188\ 2.70 

1826 3.00 \840 2.25 1854 2.09 1868 1.42 1882 2.12 

1827 234 1841 2.28 1855 2.26 1869 1.89 1883 1.76 

1828 2,47 1842 2.14 1856 1.98 1870 1.97 1884 1.94 

1829 2.31 1843 2.03 1857 1.98 1871 1.87 1885 2.10 

1830 2.22 1844 1.89 \858 2.55 \872 2.51 1886 2.02 

2.08 1845 1.57 1859 
---

1860 

2.83 

3.24 

1873 
---

1874 

3.32 

3.42 

1887 

1888 

2.08 

3.041832 2.34 1846 1.62 

1833 2.72 1847 1.49 1861 3.05 1875 2.67 1889 2.55 

3.21 1848 1.46 1862 2.60 1876 2.82 1890 2.91 
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PRECIOS EXTERNOS REALES DEL CAFÉ COLOMBIANO 
EN DÓLARES CONSTANTES DE 1994 

Afio U$ Afio U$ Afio U$ Afio U$ Año U$' 

1891 3.35 1912 2.26 1933 1.19 1954 4.38 1975 2.23 

1892 3.25 1913 2.33 1934 1.51 1955 3.55 1976 4.09 

1893 3.76 1914 2.31 1935 1.11 1956 4.00 1977 5.83 

1894 2.39 1915 2.10 1936 1.19 1957 3.35 1978 4.18 

1895 3.18 1916 1.95 1937 1.17 1958 2.67 1979 3.72 . 

1896 3.16 1917 1.48 1938 1.15 1959 2.28 1980 3.21 

1897 2.70 1918 1.61 1939 1.24 1960 2.23 1981 2.36 , 

1898 2.30 1919 2.35 1940 0.88 1961 2.15 1982 2.27 I 

1899 1.65 1920 1.58 1941 1.47 1962 1.99 1983 2.09 

1900 1.30 1921 1.29 1942 1.43 1963 1.90 1984 2.09 

1901 1.39 1922 1.54 1943 1.34 1964 2.32 1985 2.14 

1902 1.91 1923 1.63 1944 1.33 1965 2.25 1986 2.96 1 

1903 1.78 1924 2.15 1945 1.33 1966 2.14 1987 1.60 I 
1904 1.95 1925 2.32 1946 1.70 1967 1.84 1988 1.78 

1905 1.86 1926 2.38 1947 1.99 1968 1.80 1989 1.27 

1906 1.74 1927 2.13 1948 2.00 1969 1.79 1990 1.09 I 

1907 1.75 1928 2.35 1949 2.32 1970 2.15 1991 0.97 

1908 1.89 1929 1.97 1950 3.27 1971 1.78 1992 0.71 

1909 1.80 1930 1.52 1951 3.34 1972 2.00 1993 0.77 

1910 2.38 1931 1.51 1952 3.17 1973 2.40 
-

1911 2.61 1932 1.23 1953 3.29 1974 2.32 
-- ./ 

Fuente: José Antonio Ocampo, "Qué tan bajos están los precios del 
Café", Estrategia económica y financiera, dic. de 1989, y Federacafé, Estudios 
Especiales. 
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ENSAYO BIBLIOGRÁFICO  

Para ser una nación que a menudo se ha enorgullecido de sus 
logros culturales, Colombia ha producido una literatura histórica 
sorprendentemente dispareja, y en este respecto ha recibido poca 
ayuda de los académicos y estudiosos extranjeros. La aparición en el 
pafs de la historia como disciplina profesional moderna data apenas 
de la década de 1960. En el lapso transcurrido desde entonces se ha al-
canzado mucho, pero un gran número de aspectos históricos no han 
sido estudiados todavía o han recibido solamente la atención de los 
historiadores más tradicionales, que escriben sin demasiado aparato 
científico ni rigor conceptual. Desde luego, hay honorables excepcio-
nes: los historiadores autodidactas de una generación anterior que 
produjeron trabajos con un valor genuino y duradero. Pero los tra-
dicionalistas se han contentado, en términos generales, con escribir 
narrativas cronológicas de los acontecimientos polfticos o militares. 
Los más recientes historiadores «cientfficos», en contraste, se han con-
centrado en temas socioeconómicos. 

ESTUDIOS GENERALES 

Con raras excepciones. los historiadores colombianos no han 
intentado escribir un compendio de historia general, ni de un periodo 
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específico, ni mucho menos de loda la experiencia nacional. Ni si-
quiera el género de historias generales colectivas ha alcanzado el 
desarrollo que presenta en otros países latinoamericanos. 

En inglés, el único resumen de historia de Colombia ha sido 
la traducción de 1. Fred Rippy del texto de escuela secundaria, ya . 
des actualizado, de Jesús María Henao y Gerardo Arrubla. En español, 
las referencias generales más accesibles son el Mallllal de historia 
de Colombia y la Nueva historia de Colombia, escritos por diferen-
tes autores y presentados en varios volúmenes que en parte coinciden. 
Estos volúmenes ofrecen contribuciones de algunos de los más 
conocidos estudiosos, entre ellos Jaime Jaramillo Uribe, decano de 
los historiadores colombianos contemporáneos, cuyos ensayos reco-
pilados, primordialmente sobre temas sociales y culturales, vale la 
pena consultar también por su valor intrínseco. La Historia de Colom-
bia, ilustrada espléndidamente y editada por la firma española Salvat 
Editores, es también útil. El más amplio compendio es la Historia 
extensa de Colombia, publicada por la Academia Colombiana de 
Historia, que ofrece alguna .. de las mejores (y también peores) mues-
tras de la historiografía de corte tradicional. Varios de sus volúmenes 
se enumeran separadamente por autor en esta bibliografía. 

Además existen varios trabajos generales sobre aspectos espe-
cíficos de la historia colombiana. La historia económica ha sido 
la mejor librada, con la magnífica colección de ensayos compilada 
por José Antonio Ocampo; una introducción a la historia económica, 
de Álvaro Tirado Mejía; el más detallado recuento (que cubre mucho 
más que la economía) de Salomón Kalmanovitz, y el estudio de las 
finanzas públicas preparado por Abel Cruz Santos para la Historia 
extensa. Una corta monografía de Juan Friede, publicada en los afios 
40, es todavía una lectura fundamental para la historia de las comu-
nidades indígenas. La soc iedad rural de la cordi llera Oriental es el tema 
de un estudio pionero escrito por el sociólogo Orlando Fals Borda, 
quien es también autor de una muy sugestiva y estimulante, si bien 
idiosincrática, historia en cuatro tomos de los conflictos sociales y 
la cultura popular de la región de la costa Caribe. Sobre literatura, 
el recuento de Antonio Gómez Restrepo (4 tomos) es todavía útil; 
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acerca de historia del arte existe otro multivolumen publicado por 
Salvat Editores. A propósito de las relaciones internacionales, el 
lector puede remitirse a los trabajos sobre las importantes relacio-
nes que siempre ha habido entre los Estados Unidos y Colombia, escritos 
por E. Taylor Parks y Stephen Randall (este último canadiense), y a 
los trabajos más generales de los investigadores colombianos Germán 
Cavelier y Raimundo Rivas. De todos los anteriores, sólo Randall 
analiza la historia del período reciente. Finalmente, existen dos dic-
cionarios históricos, uno en español y el otro en inglés, de Horacio Gó-
mez Aristizábal y Robert Davis, respectivamente. 

Ni en la primera sección (general) de esta bibliografía ni 
en las que siguen se ha intentado hacer un inventario exhaustivo de 
las fuentes disponibles. Los lectores encontrarán las principales 
obras escritas en inglés sobre historia colombiana, inclusive algunas 
de estudiosos de disciplinas afines y que generalmente especifican la 
traducción castellana, si la hay. Encontrarán una muestra menos 
completa de los escritos en español, mucho más abundantes. Pero se ha 
tratado de ofrecer un listado básico y representativo como punto de 
partida. 

Sólo cabe afiadir que para obtener una idea de las tenden-
cias actuales de la historiografía colombiana -y también de algunos 
tftulos que no se mencionan en esta bibliografía- no existe mejor guía 
que el artículo historiográfico de Jorge Orlando Melo sobre la pro-
ducción de los años 90. 

Cavelier, Germán, La polltica imemaciollal de Colombia, 2ª ed., 
4 tomos, Bogotá, 1959. 

Cruz Santos, Abel, Ecollomla y hacienda pública, 2 tomos, Bogotá, 
1965-1966. 

Davis, Robert H., Historical Dictiollary o/Colombia, 2ªed., Metuchen, 
NJ., 1993. 

Fals Borda. Orlando, El hombre y la tierra ell Boyacd: desarrollo 
histó,.ico de l/l/a sociedad miniful/dista, 2ª ed., Bogotá, 1973. 
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_-,-__o, Historia doble de la costa, 4 tomos, Bogotá, 1979-1984. 

Friede, Juan, El indio en lucha por la tierra, 3ª ed., Bogotá, 1974. 

Gómez Aristizábal, Horacio, Diccionario de la historia de Colombia, 
2ª ed., Bogotá, 1985. 

Gómez Restrepo, Antonio, Historia de la literatura colombiana, 3ª 
ed., 4 tomos, Bogotá, 1953-1954. 

Henao, Jesús Mana y Gerardo Arrubla, Historia de Colombia, 8ft ed., 
Bogotá, 1967. 

Historia de Colombia, Ed., Salvat Editores, 8 tomos, Bogotá y 
Barcelona, 1985-1987. 

Historia del arte colombiano, Ed., Salvat Editores, 7 tomos, Barcelona, 
1977-1982. 

Historia extensa de Colombia, 41 tomos (hasta la fecha), Bogotá, 
1964-. 

Jaramillo Uribe, Jaime. Ellsayos sobre historia social colombiana, 
Bogotá,1969. 

____, Ensayos de historia social, Bogotá, 1989. 

Kalmanovitz. Salomón, Econom{a y nación: una breve historia de 
Colombia, 3ª ed .• Bogotá, 1988. 

Manual de historia de Colombia, 2ª ed., Ed., Jaime Jaramillo Uribe, 3 
tomos, Bogotá, 1982. 

Melo, Jorge Orlando, «La literatura histórica de la última década», 
Boletfn cultural y bibliográfico, tomo 25, No. 15, 1988, pp. 59-69. 

Nueva historia de Colombia, 8 vols. (los dos primeros volúmenes 
mayormente duplican secciones del Manual), Bogotá, 1989. 

Ocampo, José Antonio, ed., Historia económica de Colombia, Bogotá, 
1987. 
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Parks. E. Taylor. Colombia al1dthe Ullited States, 1765-1934. Durham, 
N.C., 1935. 

Randall, Stephen 1., Colombia and the United States: Hegemony and 
htdependellce, Athens, Georgia, 1992. 

Rivas, Raimundo, Historia diplomática de Colombia, 1810-1934, 
Bogotá, 1961. 

Tirado Mejfa, Álvaro, ImroducciólI a la historia económica de 
Colombia, 6ª ed., Medellrn, 1976. 

HISTORIA DE LA PREINDEPENDENCIA 
(CAPfTULO 1) 

El pasado precolombino de Colombia ha sido objeto de me-
nos atención que el período equivalente de la historia mexicana o 
peruana, tanto porque los logros de los primeros habitantes fueron 
menos espectaculares que los de los Incas o los Aztecas, Como porque 
los habitantes actuales no son tan conscientes de sus predecesores 
nativos. Los trabajos disponibles para los lectores han sido escritos 
por historiadores aficionados o por antropólogos; el mejor estudio 
general, de Gerardo Reichel-Dolmatoff (editado en Estados Unidos 
en inglés) no está actualizado. Pero un trabajo más reciente, de Armand 
Labbé, aunque hace hincapié especialmente en la cerámica, incorpora 
descubrimientos recientes de Reichel-Dolmatoff y otros investigado-
res. En español, los trabajos de Luis Duque Gómez, Carl Langebaek 
y el propio Reichel-Dolmatoff son también muy valiosos. 

La historia de la Conquista y la colonización fue narrada en 
primera instancia por cronistas espaHoles tales como Juan de Cas-
tellanos, Pedro de Aguado y Pedro Simón, y la literatura al respecto 
se discute apropiadamente en el ensayo historiográfico de Bernardo 
Tovar Zambrano. Nicolás del Castillo Mathieu public6 reciente-
mente un recuento muy útil. Pero el trabiYo más importulte, de pu-
blicación reciente, es el de José Ignacio Avellaneda Navas .. basado en 
una investigación meticulosa y en el que se aplica la metodología de la 
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prosopografía o biografía colectiva. Tampoco se pueden ignorar los 
extensos escritos de Juan Friede, primer historiador colombiano que 
combinó la investigación rigurosa con una profunda simpatía hacia 
los indígenas víctimas de la conquista. 

En cuanto al estudio de las instituciones y la sociedad colo-· 
niales. no existe ni un solo resumen global de obligada referencia, pero 
la reciente obra del historiador inglés Anthony McFarlane, que se 
centra básicamente en el siglo XVIII, es un certero análisis del régimen 
colonial maduro y tardío. Por lo demás, los cronistas mantienen su 
valor, así como lo hacen las viñetas de Juan Rodríguez Freile sobre la 
vida en la Bogotá colonial. También son valiosos dos productos de 
la historiografía del siglo XIX, muy diferentes entre sí, escritos por 
José Antonio Plaza y José Manuel Groot. El estudio de Plaza es tal vez 
más importante para establecer las extensas líneas de la crítica liberal 
a la herencia colonial, mientras que el de Groot, con base en una buena 
investigación y con una vivaz prosa, ofrece una apología conserva-
dora y tradicionalista. En el siglo actual, miembros de la Academia 
Colombiana de Historia y de otras instituciones similares de orden 
regional han producido abundante narrativa cronológica que cubre el 
período colonial, generalmente con cierto énfasis institucional o 
biográfico. Este tipo de texto está bien representado en la Historia 
extensa. El autor revisionista Indalecio LiévanoAguirre, en Los grandes 
conflictos sociales y económicos de nuestra historia, presentó una 
provocativa pero poco documentada reinterpretación del período 
que va desde los orígenes coloniales hasta la época de la Independencia, 
en la cual buscó reivindicar a los jesuitas y a los primeros monarcas 
Habsburgo, a expensas de los Borbones y oligarcas criollos. Sin em-
bargo, Juan Friede, quien también ha escrito un recuento detallado 
sobre Gonzalo Jiménez de Quesada, fue durante muchos años casi el 
único que se esforzó por hacer justicia historiográfica a la población 
indígena. 

A pesar de los tempranos empeños de Friede, la historia socio-
económica de la Colonia solamente fue reconocida con la profesio-
nalización de la disciplina de la historia en Colombia, durante los 
últimos treinta aHos. Su principal exponente fue Gennán Colmenares, 
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autor de trabajos fundamentales sobre la población nativa y el sis-
tema de haciendas; deben ser mencionados igualmente Hennes Tovar 
Pinzón, Jorge Palacios Preciado, Jorge Orlando Melo y Margarita 
González. Por otra parte, varios de los ensayos de Jaime Jaramillo Uribe 
constituyen aportes esenciales. Los estudiosos extranjeros han con-
tribuido también, principalmente en aspectos sociales y económicos: 
Robert West sobre la minería del oro, Peter Marzahl sobre la socie-
dad urbana de provincia, David Chandler y William Sharp sobre la 
población esclava, Jane Rausch a propósito de las regiones fronteri-
zas de los Llanos y Ann Twinam sobre la fonnación de una sociedad 
típicamente antioqueña. 

Aguado, Pedro de. Recopilación historial, 4 tomos, Bogotá. 1956. 

Avellaneda Navas, José Ignacio, Los compOlleros de Federmann: 
coftmdadores de Salita Fe de Bogotá, Bogotá, 1990. 

Castellanos, Juan de, Eleglas de varones ilustres de Indias, 4 tomos, 
Bogotá, 1955. 

Chandler, David L., Health alld Slavery in Colonial Colombia, New 
York,1981. 

Colmenares, Germán, La provincia de Tllnja en el Nuevo Reino de 
Granada: ensayo de historia social, 1539-1800, Bogotá, 1970. 

_____"Historia ecol/ómica y social de Colombia, 2 tomos, Cali 
y Medellín, 1973-1979. 

Del Castillo Mathieu, Nicolás, Descubrimiento y Conquista de 
Colombia, Bogotá, 1988. 

Duque Gómez, Luis, Prehistoria, 2 vols., Bogotá, 1965-1967. 

Friede. Juan, Vida y luchas de Juan del Valle, primer obispo de Popayán 
y protector de illdios, Popayán, 1961. 
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_____"Los chibchas bajo la dominación española, Bogotá, 1974. 

_____, El adelantado don Gonzalo Jiménez de Quesada, 2 vols., 
Bogotá, 1979. 

González, Margarita, El resguardo en el Nuevo Reino de Granada, . 
Bogotá, 1970. 

Groot, José Manuel, Historia eclesiástica y civil de Nueva Granada, 2ª 
ed., 5 vols., Bogotá, 1889-1893. 

Labbé, Annand, Colombia before Columbus: The People, Culture and 
Ceramic Art ofPrehispanic Colombia, New York, 1986. 

Langebaek, Carl Henrik, Mercados, poblamiento e integración étnica 
elltre los muiscas: siglo XVI, Bogotá, 1987. 

Liévano Aguirre, Indalecio, Los grandes conflictos sociales y eco-
nómicos de nuestra historia, Bogotá, 1964. 

Manahl, Peter, Town in the Empire: Government, Politics, alld Society 
in Seventeellth-Celltury Popayán, Austin, Texas, 1978. 

Melo, Jorge Orlando, Historia de Colombia, vol. 1: El establecimiento 
de la dominación española, Medellín, 1977. 

Palacios Preciado, Jorge, La trata de negros por Cartagena de Indias, 
Tunja, 1973. 

Plaza, José Antonio, Memorias para la historia de la Nueva Granada, 
desde el Descubrimiento hasta el20 de julio de 18/0, Bogotá, 1850. 

Rausch, Jane M., A Tropical Plains Frontier: The L1allos ofColombia, 
173/-1831, Albuquerque, 1984. 

Reichel Dolmatoff, Gerardo, Arqueologfa de Colombia. Vn texto 
introductorio, Bogotá, 1986. 

_____"Colombia, New York, 1965. 

Rodríguez Freile, Juan, El carnero, Ed., Gennán Romero, Bogotá, 1984. 
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Sharp, William F., Slavery 011 ttre Spallish Frontier: The Colombian 
Chocó, 1680-18/0, Nonnan, Okla., 1976. 

Simón, Pedro, Noticias historiales de las conquistas de Tierra Firme 
en las IlIdias Occidentales, 9 tomos, Bogotá, 1953. 

Tovar Pinzón, Hennes, La formaciólI social chibcha, 2ª ed., Bogotá, 
1980. 

_____, Haciellda colollial y formaciólI social, Barcelona, 1988. 

Tovar Zambrano, Bernardo, La Colonia en la historiografla colom-
bialla, Medellín, 1984. 

Twinam, Ann., Milleros, comerciantes y labradores: las rafces del 
espf";tu empresarial en Antioquia, Medellín, 1985. 

West, Robert c., La millerfa de aluvión en Colombia durallfe el perfodo 
colollial, Bogotá, 1972. 

LA ÉPOCA DE LA INDEPENDENCIA 
(CAPfTULOS 2 y 3) 

El movimiento independentista ha recibido siempre especial 
atención por parte de los historiadores colombianos de la vieja es-
cuela, quienes han producido una gran cantidad de obras narrativas 
sobre aspectos político-militares, que rinden homenaje retrospectivo 
a los fundadores de la nación. Si bien muchas de estas obras son 
recuentos bien hechos -aunque poco imaginativos-, también es 
verdad que otros carecen totalmente de crítica. En todo caso, todavía 
es necesario consultarlos, aunque sólo sea por el hecho de que el tema 
no ha resultado igualmente atractivo para los nuevos historiadores 
profesionales (ni para los extranjeros). Así, el trabajo más importante 
sobre la Independencia sigue siendo el primero que se publicó, los 
volúmenes de José Manuel Restrepo, cuya versión original apareció 
mientras el autor ocupaba el cargo de Secretario del Interior de la Gran 
Colombia. Desafortunadamente, no existe ningún texto moderno de 
su talla. 
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Sobre el levantamiento de los Comuneros, el mejor trabajo 
es el de John Leddy Phelan. Otras contribuciones extranjeras im-
portantes incluyen el examen de las diferentes revueltas del final del . 
período colonial adelantado por Anthony McFarlane y el magnffico 
estudio de Allan Kuethe sobre el estamento militar en vísperas de la 
Independencia. El investigador alemán Gerhardt Masur y el espafiol 
Salvador de Madariaga escribieron dos de las mejores biografías de 
Simón Bolívar, aunque la de Madariaga sea libro maldito para los 
guardianes del culto bolivariano a consecuencia de su sesgo peninsular. 
Sobre la historia interna de la Gran Colombia, se puede consultar el 
trabajo de David Bushnell. 

En Colombia, la más popular biografía de Bolívar es la de In-
dalecio Liévano Aguirre, a cuya interpretación se alude brevemente 
en el capítulo 3. En su trabajo Los grandes conflictos, Liévano había 
ya cubierto los antecedentes de la Independencia y la Patria Boba, 
retroproyectando asuntos contemporáneos a períodos pasados a través 
de análisis siempre sugestivos pero también a menudo tendenciosos. 
Las interpretaciones innovadoras de los historiadores profesio-
nales colombianos han sido escasas y se concentran principalmente 
en aspectos sociales. El pequefio volumen de Germán Colmenares 
y sus colegas es en todo caso una fuente esencial. Zamira Díaz de 
Zuluaga, una de las autoras que participaron en dicha obra, examinó en 
otro trabajo el contexto socioeconómico de la región surocciden-
tal. Hermes Tovar Pinzón también escribió un importante artículo 
sobre el período comprendido entre 1810 y 1820. Más recientemente, 
Pilar Moreno de Ángel reafirmó la tradicional y altamente positiva 
interpretación liberal de Santander en una extensa biografía. No existe 
un texto semejante sobre Narifio, pero Camilo Riaño publicó una 
síntesis útil, con cierto énfasis en los aspectos militares. En términos 
generales, la lucha militar en la Nueva Granada ha sido satisfac-
toriamente cubierta por otros trabajos de Riaño, Guillermo Plazas 
Olarte y Oswaldo Díaz Díaz, los cuales forman parte de la Historia 
extensa. 

El estudioso de la Independencia se puede beneficiar de las 
numerosas colecciones de documentos que han aparecido en honor de 
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Bolívar, Santander y otros héroes, o ocasión de conmemoracio-
nes de aniversarios especiales. Dos de los más importantes son las 
Memorias del Gel/eral O'Leary, por Simón B. O'Leary (colección de 
documentos del archivo de Bolívar), y la Gaceta de Colombia, órgano 
oficial del gobierno grancolombiano, que ha sido reeditada. Pero no 
se deben descuidar los relatos de viajeros extranjeros, que comenzaron 
a aparecer en el decenio de 1820 y que -desde posiciones de prevención 
aunque ajenas a los intereses locales- suministran numerosas y agudas 
percepciones sobre las costumbres sociales y las condiciones materiales 
de vida. temas que la historiografía formal apenas empieza a explorar. 
Las ediciones originales son un tanto escasas, pero las más importan-
tes (incluidas las aquí anotadas) se han publicado nuevamente en 
traducciones al es pafio\. El diario del primer ministro de los Estados 
Unidos, Richard C. Anderson, es especialmente importante para el 
estudio de los inicios de las relaciones entre Colombia y los Estados 
Unidos. 

Anderson. Richard Clough, Diary alldJoumal, Ed. Alfred Tischendorf 
y E. Taylor Parks, Durham, N.C., 1964. 

Bushnell, David, El régimen de Santander en la Gran Colombia, 2@ed. 
castellana, Bogotá, 1985. 

Cochrane, Charles Stuart, Cartas escritas desde Colombia durante un 
\'iaie de Caracas a Bogotá y desde allf a Santa Marta en 1823. 
Bogotá, 1975. 

Colmenares, Germán (y otros), La Independencia: ensayos de historia 
social, Bogotá, 1986. 
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EL PRIMER SIGLO DESPUÉS DE LA INDEPENDENCIA 
(CAP(TULOS 4 - 7) 

En mayor medida que la historia de los períodos de la Colonia 
y la Independencia, la del siglo XIX, o de la «construcción de la nación», 
puede estudiarse con el apoyo de una extensa literatura legada por 
participantes en el proceso o por testigos directos. Una vez más, José 
Manuel Restrepo es una de las fuentes primordiales, pues escribió una 
historia general que se prolonga hasta el decenio de 1850, Yun apretado 
diario en cuatro tomos. Casi tan valiosas son las memorias de Joaquín 
Posada Gutiérrez, José María Samper, Salvador Camacho Roldán y 
Aquileo Parra, todos comprometidos con la política y el gobierno del 
período; los dos últimos fueron ardientes liberales, y Samper fue un 
gólgota que poco a poco se convirtió al conservatismo. En sus remi-
niscencias, José María Cordovez Moure presenta pintorescos episo-
dios y viñetas de la vida cotidiana. A los anteriores se pueden añadir 
algunos notables relatos de viaje, especialmente la descripción de las 
provincias norteñas hecha por Manuel Ancfzar como subproducto de 
su participación en un estudio ciendfico de mediados de siglo; también 
Veinte meses en los Andes, de Isaac Holton, y la Narración de una 
expedición a la capital de la Nueva Granada, de John Steuart. 

Los historiadores de la escuela narrativa político-militar también 
han dejado trabajos importantes. Notable en este sentido es la detallada 
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crónica de Gustavo Arboleda. que alcanzó a cubrir hasta 1859. Los 
trabajos de Manuel Aguilera. Antonio Pérez Aguirre, Eduardo Rodrí-
guez Piñeres, Luis Martinez Delgado y Eduardo Lemaitre también 
son de gran utilidad. Lemaitre produjo una biografía de Rafael Reyes y 
un relato de la separación de Panamá desde el punto de vista colom-
biano. Indalecio Liévano Aguirre encuentra otro tema para presentar 
sus tendencias revisionistas en su biografía de Rafael Núñez. tal vez la 
mejor, acepte o no el lector la tesis de que el Regenerador fue un 
precursor de la social democracia contemporánea. El trabajo Las ideas 
liberales en Colombia, del intelectual socialista Gerardo Molina, es 
más una historia política del liberalismo colombiano que una historia 
de las «ideas» en sentido estricto; para la historia intelectual de este 
período lo indispensable sigue siendo el enfoque clásico de Jaime 
Jaramillo Uribe. 

La generación actual de historiadores profesionales colom-
bianos ha mostrado poco interés en la historia politica del siglo XIX 
o de los comienzos del siglo XX. Una de las pocas excepciones fue 
Germán Colmenares, quien se preocupó. en sus primeros trabajos. por 
los orígenes de los partidos; posteriormente, este autor regresó a los 
temas políticos en sus últimos estudios sobre el caricaturista de prin-
cipios de siglo Ricardo Rendón. Los académicos extranjeros han 
suplido esta falta de interés, al menos en parte. Desafortunadamente, el 
estudio fundamental de J. León Helguera sobre la primera adminis-
tración de Mosquera no se ha publicado aún, aunque es constante-
mente citado en su forma de tesis doctoral; su intrigante ensayo sobre 
el indigenismo se consigue solamente como documento de trabajo. 
Helen Delpar , sin embargo, en su libro Red against Blue, ha presen-
tado un sólido recuento del desarrollo de la política bipartidista, con 
énfasis en los liberales. Su artículo «¿Renegade o Regenerator?» es 
una muy útil introducción a la historiografía de Núñez y la Regene-
ración. Un artículo de Robert Gilmore suministra sugestivos comen-
tarios sobre las corrientes ideológicas del medio siglo; y un trabajo 
del principal colombianista inglés, Malcolm Deas. examina una figura 
político-militar liberal, Ricardo Gaitán Obeso, para dar una idea del 
contexto y estilo de la política decimonónica. Este trabajo forma parte 
de una compilación de estudios de Deas, publicada en traducción 
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castellana bajo el enigmático título de Del poder y la gramática. Por 
su parte. James Parle analiza las rivalidades regionales y los ante-
cedentes de la Regeneración. y David Johnson ofrece un excelente 
estudio sobre la región de Santander. 

Café y cOllflicto el! Colombia, de Charles Bergquist. es el mejor 
recuento. hasta la fecha, sobre la Guerra de los Mil Dfas. En este trabajo, 
el autor también presenta su tesis de que las divisiones políticas de 
Colombia fueron determinadas en gran medida por diferencias en 
las relaciones entre los sectores de la clase dominante y la economfa 
mundial. Esta interpretación ha provocado una amistosa polémica 
con otro colombianista norteamericano. Franle Safford, quien responde 
a Bergquist en su articulo «Acerca de las interpretaciones socio-
económicas de la polftica», en el cual revisa una amplia variedad de 
explicaciones encontradas de la economfa polftica del siglo XIX. 
Safford ha presentado su criterio personal sobre las divisiones entre 
los partidos en un artfculo muy influyente. «Aspectos sociales de la 
política en la Nueva Granada», que aparece en un volumen de sus 
estudios sobre el siglo XIX colombiano. Pero sus trabajos, incluso la 
monografía El ideal de lo práctico, texto pionero en el análisis de 
la educación técnica, se han concentrado en la historia económica y las 
restricciones materiales que determinan actitudes sociales y cul-
turales. 

Otros investigadores extranjeros que se han preocupado 
por los asuntos económicos son William McGreevey. cuya historia 
económica general es penetrante pero poco cuidadosa de los detalles, y 
Catherine Legrand, quien escribió un amplio análisis del proceso de 
asentamiento en las regiones fronterizas. La variante especfficamente 
antioquefta del asentamiento agrario constituyó el tema de un estudio 
clásico temprano del geógrafo James Parsons (que se remonta a los 
oógenes coloniales). El desarrollo de la economfa antioqueña en ge-
neral es analizado por Roger Brew. Richard Hyland se ha ocupado 
del crédito y la tenencia de la tierra en el Valle del Cauca. y Rausch 
publicó una prolongación de su trabajo sobre la historia colonial de la 
sociedad llanera. J. Fred Rippy y Paul Dralce han trabajado las rela-
ciones económicas entre Colombia y los Estados Unidos a comien-
zos del siglo XX, y René de la Pedraja ha examinado la producción y 
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la poHtica energética. Malcom Deas aporta un estudio muy original 
sobre las finanzas públicas, el cual hace parte de la compilación 
mencionada atrás. Robert Gilmore y John Harrison señalan los altibajos 
de la navegación fluvial en un artículo que forma parte de una espe-
cie de antología de trabajos de historiadores norteamericanos sobre el 
siglo XIX colombiano. Hernán Horna trata la construcción de ferro-
carriles, y Theodore Nichols traza los cambios en la importancia relativa 
de los puertos marítimos. Otro artículo del volumen escrito por Deas, y 
un tercero por Michael Jiménez, finalmente, analizan el ascenso de la 
producción cafetera en Cundinamarca. 

En historia económica, sin embargo, los colombianos (tanto 
economistas como historiadores) también han mostrado el camino. Hace 
cincuenta años, los ensayos de Luis Eduardo Nieto Arteta establecieron 
un marco de referencia para la interpretación de las reformas económi-
cas liberales. El ulterior trabajo realizado por Luis Ospina Vásquez, 
que a pesar de su título es una historia económica general del período, 
fue rápidamente reconocido, y sigue siéndolo, como referencia obli-
gatoria por su sólida investigación y su análisis desapasionado. El es-
tudio reciente de José Antonio Ocampo promete también convertirse 
en obra de referencia obligada; en él se analiza el sector externo de la 
economía desde una perspectiva moderada y altamente matizada de 
la «dependencia». Bernardo Tovar Zambrano se ha acercado al pro-
blema del papel del Estado en los asuntos económicos durante las 
primeras décadas del presente siglo. También se cuenta con ensayos 
importantes sobre sectores económicos específicos, como el de Marco 
Palacios sobre el café y el de Luis Sierra sobre el tabaco, y una historia 
de la emancipación de los esclavos escrita por Margarita González. 
Finalmente, hay un sólido estudio regional de José Escorcia sobre la 
sociedad, la economía y la política del Valle del Cauca. 

Dada de la importancia decisiva de la cuestión religiosa, es 
lamentable que se haya escrito tan poco sobre la Iglesia. El extenso 
memorial de ofensas que recibió el clero, redactado por Juan P. Restrepo 
y publicado hace más de un siglo, sigue siendo por tanto una lectura 
fundamental. Sin embargo, Lars Schoultz compuso una breve obra 
panorámica sobre el tema. Fernando Díaz Dfaz, Robert Knowlton y 
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Jorge Villegas han iniciado al menos un examen serio del conflicto a 
propósito de las propiedades de la Iglesia. Fernán González revisa 
otros aspectos de las relaciones Estado-Iglesia durante la era radical, 
y Christopher Abel ha examinado de manera perceptiva la alianza 
entre ambos durante el período posterior a la Regeneración. 

En el campo de las relaciones internacionales (aparte de los 
trabajos sobre relaciones económicas ya mencionados), el principal 
foco de interés lo han constituido los sucesos que llevaron a la separa-
ción de Panamá y los subsiguientes esfuerzos para sanear la relaciones 
entre Colombia y los Estados Unidos. La literatura en inglés es muy 
vasta para discutirla en esta bibliografía, pero el popular libro de David 
McCullough y el más antiguo de Dwight C. Miner cubren satis-
factoriamente el tema. Desde la perspectiva colombiana, el trabajo 
principal corresponde a Eduardo Lemaitre. Las repercusiones del asun-
to de Panamá en la polftica colombiana son tratadas de manera su-
gestiva por Joseph Arbena. y el proceso de negociación de acuerdos 
con los Estados Unidos se considera en el trabajo de Richard Lael. 

Sobre la literatura moderna y contemporánea. un buen punto 
de partida es la historia de la novela colombiana desde 1849 hasta 
1989, de Raymond Williams. A la actual ola de historia social se anticipó 
hasta cierto punto hace muchos años el sociólogo Anthony Maingot 
con su agudo análisis de las actitudes hacia el estamento militar en 
el siglo pasado. Tanto Jane Rausch como Aline Helg han explorado el 
tema de la educación. Para la historia de los artesanos, y de manera 
más general de los asuntos laborales, se deben consultar los escritos de 
David Sowell y Miguel Urrutia; Charles Bergquist analiza la fuerza 
lahoral en la industria cafetera en un capítulo de su estudio compara-
tivo de la historia laboral de América Latina. Álvaro Tirado Mejía ha 
compi lado (con una introducción) una colección de textos que ilustran 
aspectos «sociales)) de los conflictos armados de Colombia, mientras 
que Carlos Uribe Celis ha producido una fascinante miscelánea de 
datos en relación con modas y caprichos de los años veinte. Pero la 
«nueva historia social» está representada de mejor manera quizás por 
ciertos capítulos de la Nueva historia de Colombia (que se menciona 
en la sección de obras generales) y por artículos diversos que en los 
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últimos años han publicado historiadores como Mauricio Archila en 
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LA COLOMBIA CONTEMPORÁNEA 
(CAPfTULOS 8 - 11) 

Para el período más reciente, la literatura especfficamente 
histórica no es muy vasta. Los historiadores colombianos han tendido 
a desatender el perfodo contemporáneo y los extranjeros mues-
tran menos interés por ésta época que por el siglo XIX, aunque por lo 
menos algunos de los libros citados en la sección anterior también 
abarcan, en mayor o menor grado, el período que se inicia en 1930. 
Entre los colombianos, Álvaro Tirado Mejfa ha producido un impor-
tante estudio sobre Alfonso López Pumarejo y algunos de los que 
mencionaré a continuación han examinado diferentes aspectos de la 
Violelicia. Eduardo Sáenz Rovner ha explorado las polfticas indus-
triales y Medófilo Medina la izquierda y los asuntos laborales. No hay 
mucho más, pero los periodistas Silvia Galvis y Alberto Donadío 
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ofrecen una documentada aunque no definitiva historia de la dictadura 
de Rojas Pinilla. Carlos Lleras Restrepo tmbajó asiduamente en sus 
Memorias, documento casi único en su especie en la época con-
temporánea. 

Entre los estudios extranjeros que se ocupan de la historia 
colombiana desde 1930, el más notable es el de Herbert Braun sobre 
Gaitán y la cultura política de su tiempo. La biografía de Gaitán es-
crita por Richard Sharpless es más convencional que la anterior y 
Laureano Gómez es tema de un tratamiento idiosincrásico favorable 
por parte de James Henderson. Tanto Stephen Randall como David 
Bushnell han escrito sobre las relaciones de Colombia con los Esta-
dos Unidos. También se debe citar el trabajo de Vernon Fluharty, 
politólogo que trabajó más en el espíritu de la historia política. Su Danza 
de los millones es el único estudio panorámico desde 1920 hasta 
Rojas Pinilla, a quien Auharty admiraba mucho. La última parte del 
mismo periodo, hasta el comienzo del Frente Nacional, es cubierta 
por John Martz, otro politólogo con inclinación por la historia, pero 
con menos tendencias a la admiración por Rojas Pinilla. 

La Violencia es el tema de una vasta bibliogmfía de historia-
dores, científicos sociales y otros. A este respecto, el trabajo más in-
fluyente es también uno de los más antiguos: el estudio colectivo, 
crudamente realista, de Germán Guzmán Campos y sus asociados, 
que en sí mismo se convirtió en un evento histórico por la polémi-
ca que desató inmediatamente después de su pubicación. Entre los prin-
cipales trabajos más recientes escritos por investigadores colombianos 
están los de Gonzalo Sánchez y Carlos Miguel Ortiz Sarmiento. El me-
jor trabajo extranjero es el de James Henderson, a pesar de concen-
trarse -aunque no de manera exclusiva- en una región específica. 
El historiador estadounidense RusseIl Ramsey y el canadiense Keith 
Christie también han escrito sobre la Violencia; Christie inicia su 
recuento bastante tiempo antes de 1946. 

Varios politólogos extranjeros han hecho contribuciones sig-
nificativas sobre la Colombia del siglo XX, y aunque investigan 
la Violencia, no se limitan a ese fenómeno. Entre ellos se encuen-
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tmn los norteamericanos Robert Dix, James Payne, Paul Oquist y 
Jonathan Hartlyn, así como el peruano Jorge Osterling. Dix y Payne 
remontan su investigación del sistema polftico a sus orígenes decimo-
nónicos, aunque su énfasis está puesto en el periodo reciente. Hartlyn 
se ocupa especialmente de los últimos treinta años, mientras Oquist y 
Osterling extienden la historia de la violencia polftica más acá del 
periodo conocido como la Vio/ellcia. El estudioso francés Daniel Pécaut 
también escribió una obm fundamental sobre política y violencia en 
Colombia. A diferencia de Oquist y muchos otros, para quienes la 
hipertrofia de la competencia entre los partidos fue la responsable del 
«derrumbe parcial» del Estado. que a su vez hizo posible el desen-
cadenamiento de la Vio/ellcia, Pécaut hace énfasis en la manera como 
las relaciones económicas y sociales agmvaron la persistente «pre-
cariedad» del Estado colombim[ J. Otro politólogo, Daniel Premo, ha 
producido un equilibrado recuento de la tmyectoria de la Anapo en su 
tesis doctoral sobre dicho movimiento; infortunadamente, el trabajo 
no ha sido publicado. 

Los economistas han escrito extensamente sobre el desarrollo 
colombiano desde 1930. pero más que todo en monografías alta-
mente especializadas o en artículos dispersos. No existe un tmbajo que 
aporte una adecuada síntesis global. Sin embargo, la economista 
Nola Reinhardt, el sociólogo Leon Zamosc y el académico francés 
Pierre Gilhodes han escrito excelentes tmbajos sobre asuntos agmrios. 
Se debe mencionar una vez más a José Antonio Ocampo como coautor 
de un estudio del problema de la deuda desde 1930; igualmente a Miguel 
Urrutia por un sustancioso análisis de la distribución del ingreso. 

Dos libros de científicos sociales extranjeros, The Churc:h 
a/l(l ÚlhO/; de Kenneth Medhurst, y Religioll alld Politics, de Daniel 
Levine, se ocupan de la Iglesia. Pero aún queda bastante terreno por 
explorar, y tanto en la literatura monográfica como en las publica-
ciones de revistas académicas hay todavía muchos vacíos. Afortuna-
damente, los interesados en la Colombia contemporánea pueden 
intentar llenarlos con la ayuda de revistas como Semalla, el semanario 
de interés general Cromos y el diario bogotano El Tiempo, todos 
accesibles tanto en el exterior como en Colombia. 
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