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PRESENTACIÓN GENERAL
1
Existen temas que nos obsesionan de manera permanente y quisiéramos
que alguna vez se plasmaran en un libro. Aunque pase el tiempo y nos
veamos forzados a efectuar diversas tareas que aparentemente nos
distancian de ese proyecto de elaborar el libro que soñamos, cada cierto
tiempo, y casi sin proponérnoslo, reaparece la idea que nos inquieta, hasta
que finalmente, para poder dormir tranquilos, debemos abocar
definitivamente la realización del tan anhelado proyecto intelectual. En
nuestro caso particular, desde hace mucho tiempo habíamos imaginado un
libro dedicado a las luchas sociales en las primeras décadas del siglo XX.
Aunque en varias ocasiones, de manera directa o indirecta, elaboramos
algunos escritos en tomo a esa apasionante fase de la historia colombiana
(masacre de las Bananeras, la crisis y caída de la República Conservadora,
los negocios petroleros, la influencia del legado democrático de la
Revolución Francesa en los artesanos y líderes socialistas, la vida novelesca
de Biófilo Panclasta), no habíamos podido concretar el objetivo de efectuar
un estudio sistemático y detallado. Diversas labores docentes, investigativas
y editoriales nos fueron alejando de esa meta, pero haciendo un gran
esfuerzo intelectual, por fin concluimos Gente muy Rebelde. Durante casi
dos décadas fuimos recogiendo la información plasmada en estos libros, a
cuya elaboración y redacción nos hemos dedicado en nuestros ratos libres
durante los últimos tres años.
Dada la amplitud de la información encontrada, los temas tratados en
esta obra desbordaron los límites de un solo libro. Tratando de presentar la
riqueza y variedad de la época estudiada, junto con las copiosas fuentes, se
han elaborado cuatro volúmenes. En el primero se examina la emergencia
del capitalismo, el contexto en el que discurren las protestas sociales, y las
luchas de los trabajadores de los enclaves norteamericanos y del sistema de
transportes. En el segundo se estudian las luchas indígenas, los conflictos
agrarios y la republica Independiente del Arauca de enero de 1917. En el
tercero se consideran las luchas de las mujeres, las movilizaciones
populares desarrolladas en Bogotá entre 1909 y 1929 y las protestas cívicas
de la época. Por último, en el cuarto se estudia la ideología y la cultura
socialista, resaltando los orígenes de la fiesta obrera del primero de mayo,
los aspectos centrales del socialismo y la incidencia de las protestas
populares en el fin de la cincuentenaria República Conservadora.
Aunque todos los temas están encadenados entre sí, cada volumen, e
incluso cada capitulo se ha elaborado como una unidad orgánica en la que
se aborda cada tópico, que puede ser leído por separado, sin necesidad de
recurrir al resto de la obra para ser entendido. Este procedimiento
expositivo pretende concentrar la atención del lector en cada volumen, sin
que éste tenga necesariamente que leer el resto para poder entender el
tópico que particularmente le interese. Además, para hacer más atractivo

cada tema, se han acopiado fuentes visuales (mapas, fotografías y
caricaturas), cuyo fin es el de aproximarse al ambiente de la época y hacer
un poco más grata la lectura. Se ha querido brindar un libro agradable, bien
presentado, con abundante material gráfico y porque en la actualidad,
cuando leer es casi un castigo, se deben elaborar obras atractivas, que
intenten superar esos productos grises y acartonados del mundo
académico, por lo general destinados a los propios especialistas de un
determinado tema.
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En estos libros se emplea un lenguaje proscrito en el mundo académico de Colombia y de otras latitudes, que procede de la rica y diversa
tradición marxista, cuyas categorías analíticas siguen siendo indispensables
para comprender el funcionamiento de la sociedad capitalista. El contenido
directo de conceptos como capitalismo, imperialismo, clases sociales, luchas
de clases, burguesía, clase obrera, etc., instrumentos analíticos que se
emplean a largo de esta obra nos ayuda a comprender la realidad mucho
mejor que las jergas posmoderna y neoliberal que han invadido a la
investigación social, en las cuales sobresalen términos como economía de
mercado, globalización, interdependencia, modernización, consenso,
«sociedad civil», gobernabilidad, exclusión, todo lo cual constituye, como lo
afirmara fehacientemente en sus últimas investigaciones el malogrado
Pierre Bordieu, una Vulgata planetaria1. Esa Vulgata, que ha sido asumida
sin ninguna perspectiva crítica por la mayoría de los investigadores sociales,
y tras la cual se encentra la defensa a ultranza de los intereses del
capitalismo y la consecución de los porcionados por los «triunfadores» de la
contribuir a clarificar los problemas de confusión y ha desorientado a
grandes
grupos de población que esperarían
de los intelectuales
imaginación y dignidad. Imaginación para orientarse en estos terribles
tiempos de arremetida capitalista e imperialista y enfrentar esas «nuevas»
formas de dominación. Dignidad para sobreponerse al fetichismo de la
mercancía y el dinero y para plasmar proyectos con rostro humano, que
recuperen los valores de la justicia, solidaridad y trabajo colectivo, que
tanta falta le están haciendo al país y al mundo.
El contenido de los cuatro volúmenes que conforman Gente muy Rebelde
puede parecer bastante extraño para las corrientes dominantes en la
historiografía colombiana, que en los últimos años han renunciado a la
historia social y se han plegado a los estudios culturales, el último grito de
la moda para consumo de intelectuales de alquiler, listos para cualquier
programa. Esto ha significado el rechazo explícito a todos los temas
considerados peyorativamente como anticuados», entre los cuales
sobresalen los consagrados a la clase obrera, a los sectores populares y a la
protesta social.
Una primera característica de la investigación histórica colombiana actual
es su excesivo monografismo y súper especialización que ha llevado a que
los jóvenes investigadores impulsados por muchos de los «consagrados», se

dediquen al estudio de temas muy localizados en el tiempo y en el espacio,
que en la gran mayoría de los casos llevan a descubrir evidencias y
trivialidades sin sentido, tales como que la sala (de las casas) de las
familias de la elite en el siglo XIX era distinta a la sala del siglo XX o a
estudiar a partir de un documento aislado el hermafroditismo durante la
época colonial.
Muchos de esos tópicos pese a su inutilidad para explicar y entender el
funcionamiento de una sociedad que debe ser la tarea del conocimiento
histórico- se han convertido en temas «trascendentales» precisamente por
su carácter pretendidamente «neutro» y «apolítico» pues para nada
confrontan el poder y la dominación. Ese tipo de estudios históricos dan la
impresión de ser apolíticos, en cuanto han abandonado por completo la
lógica analítica y las categorías referentes a clase, conflictos y
desigualdades sociales, económicas y políticas. Vale, entonces, preguntarse,
como lo hacía hace algunos años un historiador español, si «la exorcisación
de todo concepto inspirado en alguna utopía política, incluso en el caso de
ser como hipótesis de trabajo» no equivale en la práctica a «dar vida a una
historiografía útil al orden, o desorden, establecido»2.
Otra característica dominante en la historiografía colombiana es su
abierto elitismo, que se ha manifestado en una historia empresarial de tipo
apologético en la que aparecen como grandes constructores del país los
industriales, banqueros y terratenientes, cuyas familias han ejercido un
poder antidemocrático y excluyente en la vida nacional hasta el día de hoy.
Ha resurgido la vieja historia heroica con nuevos ropajes, pero con sus
mismas características discriminatorias, racistas y justificadoras de la
dominación y la desigualdad. En esa dirección predominan los estudios
sobre grandes personajes (financiados por sus descendientes actuales)
elaborados por historiadores a sueldo y ha cobrado fuerza el retomo de
explicaciones sobre la política y la cultura aparentemente muy sofisticadas
(como las que brindan los alumnos de cierta escuela oxeniense, dirigidos,
como en los tiempos coloniales, por un «mandarín inglés») pero
desprovistos de sentido (tal como el anuncio que la masacre de las
bananeras fue inventado por García Marquez e infundíos por el estilo) y sin
ningún nexo con las relaciones sociales y las estructuras materiales
esencialmente desiguales del capitalismo colombiano. Tampoco es
sorprendente que los historiadores se hayan convertido en asesores
presidenciales intentando darle una imagen democrática al Estado
colombiano y a sus partidos tradicionales, para lo cual se encargan de editar
libros apologéticos de las últimas administraciones bipartidistas.
Los historiadores más conocidos del país, de lo que en un determinado
momento se denominó de manera rimbombante la «Nueva Historia», se
han instalado cómodamente en el aparato de Estado o en la empresa
privada, conviniéndose en los voceros de los inhumanos proyectos
neoliberales. ¿Acaso por la Junta Directiva del Banco de la República sujeta
incondicionalmente a los dictados del Fondo Monetario Internacional y cuya
antipopular política económica ha enriquecido a los pulpos financieros y
empobrecido a la mayoría del país- no han desfilado reconocidos
historiadores que se dieron a conocer con trabajos sobre el sindicalismo
colombiano y la propuesta de escribir una historia materialista y marxista

de Colombia? A otros historiadores, la investigación les ha servido con
creces para ascender en la escala social y empezar a codearse con la
burguesía colombiana en cócteles y convites muy cerrados, en los que de
otra forma no hubieran podido ingresar.
Además, para completar el cuadro, muchos de esos historiadores se han
convertido en «prósperos empresarios del saben> que se desenvuelven con
notable éxito en el «competitivo» mercado del conocimiento. A esos
historiadores, textualmente se les pueden aplicar los comentarios de Wright
Mills, elaborados hace casi medio siglo, sobre el típico profesor universitario
de ciencias sociales de los Estados Unidos, dedicado a todo «menos a
enseñar» y convertido en consultor de
Las grandes compañías, de las lonjas de propiedad raíz, de los comités de negociación
entre empleados y patrones; ha construido su propio taller de investigación desde el cual
vende servicios y el prestigio de la imparcialidad tradicional de su universidad. Se convierte
en un personaje con Staff—y con overhead—. Su alto overhead combinado con el sistema de
honorarios para ciertos tipos de trabajos ocasionan su frenesí empresarial (...) Algunas
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carreras académicas se vuelven dependientes de los rasgos del negociante busca vida .

Como es ese caso, los historiadores colombianos más renombrados
hacen de todo menos investigar y, desde luego, enseñar, ya que sus
ocupaciones privadas como consultores y «cazadores» de proyectos que les
impiden dedicarse a la investigación, la cual es realizada por la cohorte de
subalternos que explotan como fuerza de trabajo intelectual, por lo demás
muy mal remunerada.
Considerando, entonces, las tendencias dominantes de la historiografía
colombiana, afortunadamente esta obra no está a tono con los actuales
tiempos de pragmatismo y resignación de los historiadores y de los
investigadores sociales. Reivindicar la voz de los vencidos, en un medio
donde todos los días se nos anuncia que el capitalismo representa a los
vencedores de hoy y de siempre, aparece como un anacronismo a los
cultores del arribismo y del dinero, y por eso no se debe perder tiempo
estudiado a los «don nadie» de todas las épocas. Para los representantes de
ese discurso histórico pretendidamente apolítico resulta más rentable
estudiar a las elites y a los vencedores, a cambio de lo cual reciben unas
cuantas migajas.
Para completar el cuadro, en la investigación histórica en Colombia ya
prácticamente no se escriben libros, es decir, obras de un autor
consagradas a un tema especifico, sino que se ha impuesto la moda de
publicar compilaciones, muchas de ellas con artículos recocinados, escritos
hace mucho tiempo y publicados hasta el cansancio. Incluso, y no es raro
que CONCIENCIAS esté detrás de ese «fabuloso descubrimiento», se ha
llegado a postular que es mucho más serio y «científico» un articulo escrito
por tres o cuatro personas que un libro de autor. Por esta razón, los autores
de ciertos centros de estudios políticos se han dado a la caza de cuanto
recurso financiero pase por el aire, sin publicar ningún libro, sino simples
compilaciones de simposios y seminarios, espacios de los que por demás
nunca salen.
En Colombia, en el campo de la historia y de las ciencias sociales como

situación paradójica, ya visualizada por Germán Colmenares en uno de sus
últimos escritos, existen muchos investigadores pero muy pocas
investigaciones. Esa tendencia se ha agravado, por cuanto se ha impuesto
el investigador burócrata, que porta el apelativo y la fama con el exclusivo
fin de recibir dinero a manos llenas de parte del Estado o de las ONG’s. Ese
investigador burócrata se distingue por andar a la caza de cuanto recurso
financiero husmea en el horizonte con su desarrollado olfato de acumulador
de proyectos. Mientras tanto, otros, los auxiliares de investigación, a los
que no se les da ningún tipo de reconocimiento, investigan y escriben por el
«brillante investigador burócrata». A la hora de las publicaciones esta
última figura como autor principal, no sólo para aumentar su prestigio sino
para conseguir más recursos, cosa que se la facilita porque, adicionalmente,
forma parte de los pomposos comités de investigación que
endogámicamente aprueban investigaciones.
Y, también, cada vez es más frecuente es caso que las investigaciones
financiadas con dinero de los impuestos de todos nosotros, nunca se
publiquen ni se socialicen sus resultados, llegando a ser productos casi
clandestinos sobre los que nadie da razón. Todo eso se hace para impedir la
crítica y para poder comercializar en más de una ocasión la mencionada
investigación en el mercado nacional del saber, y, de ser posible, en el
internacional, donde existen ventajas monetarias comparativas para cotizar
la mercancía intelectual en moneda dura, en dólares, o ahora en euros.
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Nuestra intención ha sido la de elaborar unos libros destinados a un
amplio público, conformado por todas aquellas personas interesadas en las
luchas sociales adelantadas en diversos momentos de la historia de
Colombia, y preocupadas por encontrar en el conocimiento de esas acciones
populares pistas que permitan esbozar un presente y un futuro muy distinto
del que estamos soportando y al que nos espera si no intentamos
enmendarlo conscientemente entre todos. Al escribir este libro, nos hemos
guiado por el principio elemental pero hoy olvidado- que la historia es hecha
por seres humanos de carne y hueso, y que entre esos seres aquellos
pertenecientes a los sectores populares han desempeñado un papel vital en
la transformación del país, con sus sueños, esperanzas, expectativas y
contradicciones. Desde este punto de vista, estos libros son una modesta
invitación a recuperar, a través del conocimiento de un momento
particularmente rico en expresiones de protesta social, la dignidad y la
esperanza, como nos Lo mostraron, con sus acciones prácticas, obreros,
campesinos, indígenas y mujeres humildes a principios del siglo anterior.
Este libro se ha confeccionado con el propósito explícito de recuperar la
memoria histórica de los vencidos y de sus luchas, para alimentar la
búsqueda de caminos distintos al capitalismo imperante hoy, cuando se nos
anuncia que ya no existen alternativas y que hemos llegado al fin de la
historia. Una mirada atenta a los procesos sociales de lucha, como los que
aquí se examinan, nos muestra que si es posible construir alternativas y

esbozar propuestas que se contrapongan al orden existente, por más que
ese mismo orden predique a los cuatro vientos que es eterno e
inmodificable.
Esperamos que todos los tópicos relativos a la protesta popular en
Colombia que son desarrollados en Gente muy Rebelde puedan convertirse
en la base de nuevas investigaciones que ayuden a reconstruir la vida
política y social del país desde una perspectiva que dignifique a la gente
corriente y que contribuyan a democratizar el conocimiento social, tarea
hoy tan urgente como en la década de 1920, cuando distintos sectores de
las clases subalternas se movilizaron combativamente para defender sus
derechos en pos de construir otro país, más humano y equitativo.

INTRODUCCION
«La multitud puede levantarse porque está hambrienta o teme
estarlo, porque tiene una profunda aflicción social, porque busca
una reforma inmediata o el milenario o porque quiere destruir a
un enemigo o aclamar a un ‘héroe’. Pero rara vez lo hace por una
sola de estas razones».
George Rodé, La multitud en la historia. Los disturbios populares
en Francia e Inglaterra 1730-1848, Siglo XX Editores, Madrid,
1979, p. 224.
(…) no deberíamos olvidar que ‘cultura’ es un término agrupador, un término
que, al juntar tantas actividades y tantos atributos en un solo conjunto, de hecho
puede confundir u ocultar distinciones que se deberían hacer entre tales
actividades y atributos. Necesitamos deshacer ese conjunto y examinar sus
componentes con mas cuidado: los ritos, las formas simbólicas, los atributos
culturales de la hegemonía, la transmisión intergeneracional de la costumbre
dentro de formas históricas especificas de relaciones de trabajo y sociales».
E.P. Thompson, Costumbres en común, Editorial Crítica, Barcelona, 1995, p. 26.

Gente muy Rebelde reconstruye las luchas de los sectores populares en
las primeras décadas del siglo XX. Con esta reconstrucción se pretende
mostrar el importante papel jugado por aquellos grupos sociales,
tradicionalmente olvidados y despreciados por las historias oficiales, escritas
por los vencederos y sus testaferros intelectuales. Fueron esas gentes
rebeldes las que con sus movilizaciones y sus luchas en pos de un futuro
más humano transformaron este país, convirtiéndose en la fuerza motriz
que dio al traste con la cincuentenaria hegemonía conservadora, aunque
ellas poco se hayan beneficiado de esa transformación política y hubiera
sido el partido liberal el que canalizó y se aprovechó de la marea humana
que removió el orden clerical y conservador dominante en Colombia. La reconstrucción encaminada a entender las luchas, sueños y sentimientos de
esos hombres y mujeres humildes, pero dignos, ha requerido de una
prolongada investigación, cuyos presupuestos centrales se presentan de
una manera sintética en las siguientes páginas.

LA PROTESTA POPULAR EN COLOMBIA AL
DESPUNTAR EL SIGLO XX
Esta investigación estudia diversas expresiones de la protesta popular en
la sociedad colombiana de principios del siglo XX. Para hacerlo se analiza el
contexto de irrupción de la modernización capitalista, la cual se desarrolla
principalmente en términos económicos (como modernización), antes que
en el plano cultural, político y social (como modernidad). Ese proceso puede
considerarse como una modernización sin modernidad o con escasa
modernidad, teniendo en cuenta que el desarrollo capitalista no se
acompañó de transformaciones culturales importantes, en cuanto a la
ideología clerical, los valores éticos del catolicismo tradicional y la
intolerancia política.
El capitalismo y el imperialismo llegaron a nuestro territorio arrastrando
tras de sí al orden tradicional de tipo precapitalista que se había erigido con
el apoyo de sotanas y camándulas después de la victoria conservadora en la
guerra civil de 1885. Inicialmente fue un proceso localizado espacialmente
en ciertas regiones y ciudades, pero luego se expandió a través de la
constitución de un mercado interno y de la unificación nacional por la
construcción de un sistema de transportes basado en ferrocarriles,
carreteras, navegación aérea y fluvial en el río Magdalena. Al mismo
tiempo, y como complemento a ese proceso, se implantaron en ciertas
regiones del país los enclaves imperialistas, en los cuales se desarrolló la
explotación de diversos recursos (petróleo, banano, oro, caucho, etc.) y se
proletarizaron algunos reductos de colonos, campesinos e indígenas. Todo
esto alteró el orden pastoril y bucólico propio del país de curas y
hacendados, poniendo en crisis las formas de dominación precapitalistas y
semiserviles de importantes zonas agrícolas del país (principalmente en las
haciendas cafeteras). Las expectativas generadas por la implantación de
fábricas en las ciudades, de los enclaves, de las obras públicas, atrajeron a
miles de campesinos que empezaron a cuestionar el régimen de trabajo en
las haciendas y, poco después, la misma propiedad de la tierra. Esto originó
importantes conflictos agrarios, en los cuales los campesinos, colonos y
arrendatarios tomaron la iniciativa durante las décadas de 1920 y 1930. Por
su parte, en las ciudades afloraron otro tipo de conflictos como resultado del
aumento de población, la cual empezó a exigir servicios públicos,
construcción de obras de beneficio social, viviendas adecuadas y rechazó en
algunos casos el régimen fiscal impuesto por un Estado capitalista en vía de
consolidación y en otros la acumulación de riqueza por parte de los reductos
minoritarios de las clases dominantes.
Esta investigación tiene como objetivo principal el estudio de diversas
expresiones de la protesta popular, haciendo hincapié en el impacto que la
movilización social tuvo en la erosión de la Hegemonía conservadora y en el
triunfo del partido liberal en 1930, el cual asumió nuevamente el manejo del
Estado tras casi medio siglo de haber sido continuamente denotado en la
guerra y en la paz. A pesar de que el dominio conservador, sustentado en
gran medida en la hegemonía ideológica y cultural del clero católico,
consolidé un orden autoritario y antidemocrático, dicho orden no pudo
impedir las protestas populares que cobraron fuerza en el país después de

1909. Desde el punto de vista político, esas luchas sociales adquirieron una
fuerte tonalidad antinorteamericana, como resultado del impacto que tuvo
la «separación» de Panamá en 1903, lo que generó un sentimiento de
rechazo a todo aquello que estuviera relacionado con Estados Unidos. Este
es un hecho de mediana duración que se manifestará en diversas ocasiones,
principalmente en la década de 1920, en los enclaves norteamericanos. Por
esta circunstancia, en el primer libro se analiza con detalle el
funcionamiento de los enclaves bananero en la zona del Magdalena y
petrolero en Barrancabermeja. Para poder entender las expresiones
políticas de esas luchas ha sido necesario realizar una reconstrucción global
de los enclaves, interrelacionando los aspectos económicos, sociales,
laborales y culturales, lo cual ha permitido vincular las reivindicaciones
económicas (en apariencia el objetivo principal de las luchas libradas en
esos enclaves) con las influencias de diversas corrientes socialistas, fuerza
motriz de la radicalidad política alcanzada por los trabajadores. En los
enclaves las luchas económicas rápidamente adquirieron un carácter
político, no solamente por las influencias socialistas y anarquistas, sino que
el uso de la fuerza por parte del estado colombiano -en estrecha alianza con
los intereses norteamericanos- llevó a que las protestas asumieron un
carácter directamente político de tipo nacionalista. De ahí que en varias
regiones del país predominara la imagen que en los enclaves no solamente
se defendían los intereses económicos de cierto sector de trabajadores sino
que estaba en juego la misma soberanía nacional.
En general, las protestas populares de la época tienen un trasfondo
político, que adquiere más realce después de la Revolución Rusa, puesto
que en la lógica dominante de las últimas administraciones conservadoras
(1918-1930) se suponía que cualquier movilización social por localizada que
fuera y aunque presentara reivindicaciones puramente económicas,
solamente era el producto de una acción revolucionaria de tipo anarquista o
socialista que requería ser contrarrestada por medio de la represión del
Estado. Esto le proporcionaba un cariz político a cualquier tipo de protesta
popular, ya que al ser calificada de bolchevique las fuerzas del orden la
situaban en un plano que iba más allá de las meras reivindicaciones
económicas.
Por supuesto que este contexto de emergencia de la protesta popular
después de 1917, catalizado por el impacto del Octubre ruso, va a influir en
la fundación de las primeras organizaciones socialistas en 1919 y en 1926,
entre cuyos objetivos se encontraba el respaldo de las luchas de obreros,
campesinos e indígenas. Antes que hacer una historia sistemática de estos
primeros partidos socialistas (lo que en sí mismo ameritaría hacer otra
investigación), se han pretendido señalar las complejas relaciones que se
establecieron entre la protesta popular y el socialismo, resaltando antes que
las cuestiones organizativas y doctrinarias (programas de los partidos,
lineamientos ideológicos, etc.) la manera como esos partidos impulsaron la
protesta popular y le proporcionaron unos canales de expresión, lo que
gestó un tipo particular de manifestaciones culturales de índole radical, en
aquellas regiones o lugares particularmente influidos por la acción política
de sectores de la izquierda de la época. Esta es una temática política, en la
que se realza la importancia de los símbolos, consignas y lemas, como
expresión de un tipo determinado de influencia ideológica y cultural que

cohesionaba a importantes sectores de las clases subalternas, lo cual fue
notable en regiones como Barrancabermeja, la zona bananera del
Magdalena y en los puertos más combativos del río Magdalena (Girardot,
Honda, La Dorada, Barranquilla, etc.). Se debe subrayar que esa particular
recepción del socialismo fundía de una manera amplia diversos elementos
provenientes de distintas tradiciones políticas, lo que fue posible antes de
1930 porque aún no habían llegado los ecos del dogmatismo y del
sectarismo que caracterizaron al movimiento comunista internacional a
partir de ese instante. Esa recepción integraba libremente múltiples
tradiciones, socialistas, anarquistas, comunistas y sindicalistas lo cual era
producto, de una parte, de la poca comprensión teórica y programática de
cada una de esas tendencias políticas, y de otra parte, porque se
consideraba que todas ellas eran expresión múltiple del mismo ideal
revolucionario de construir una sociedad mas justa, humana e igualitaria.
Por tal razón, se presentaba una confluencia entre el ideario democrático de
la Revolución Francesa y el ideario comunista de la Revolución Rusa, tanto
entre los principales dirigentes de izquierda (Raúl Eduardo Mahecha, Tomas
Uribe Marqués, Ignacio Torres Giraldo, María Cano, Jorge Eliécer Gaitán)
como entre diversos sectores de las clases subalternas (obreros, artesanos
y pobladores urbanos). Esto, a su vez, fue factible porque existía una
tradición política de tipo radical, principalmente entre los artesanos, que
siempre había reivindicado el ideario democrático de la Revolución
Francesa, lo cual habla motivado su persecución y ostracismo por parte de
la Iglesia católica y los conservadores más recalcitrantes, enemigos
declarados de dicha revolución.
En estas condiciones, todos aquellos que antes de 1917 se movían en los
pocos intersticios de oposición a la hegemonía conservadora tenían una
influencia ideológica radical, en la que descollaba la reverencia hacia la
Revolución Francesa y todo lo que estuviera relacionado con ella. En la
simbología política se destacaba, por ejemplo, la consigna «Igualdad,
libertad y fraternidad», la lucha por la soberanía popular, se entonaba la
Marsellesa y se recitaban versos o escritos de Víctor Hugo, Eugenio Sue,
Lamartine, y otros personajes que de una manera genérica se asociaban a
dicho acontecimiento. Este espectro simbólico inicialmente no se eclipsó ni
desapareció, con la Revolución Rusa, sino que se amplió gracias a la
inclusión de nuevas consignas («proletarios de todos los países, uníos», la
más famosa de todas), nuevos conceptos (capitalismo, imperialismo,
revolución social, explotación, etc.) y otros personajes (Lenin, Trotsky,
Bujarin), todo lo cual en un principio estuvo inscrito en el mismo universo
discursivo. En otros términos, se presentaba una confluencia temporal del
ideario de las dos revoluciones, una yuxtaposición ideológica y cultural, algo
así como una amalgama de influencias revolucionarias que le dieron al
socialismo de la década de 1920 un sentido amplio y democrático.
La tensión creada por la modernización influyó en la vida de los
artesanos que fueron directamente afectados por la imposición de
relaciones capitalistas en las ciudades, que demandaban trabajo asalariado
y necesitaban implementar formas para controlar temporal y moralmente a
los trabajadores. Por eso, los artesanos libraron importantes luchas en
defensa de sus costumbres a medida que la expansión capitalista destruía
sus formas tradicionales de trabajo y existencia, tal y como se analiza para

el caso de Bogotá en el tercer libro. Buena parte del ideario artesanal
erigido desde el siglo XIX, con gran influencia del radicalismo liberal, se
transmitió de los artesanos a la primen generación de obreros, quienes
hicieron suyas muchas de las formas de lucha, reivindicaciones y símbolos
propios de aquéllos.
De la misma forma, en el tercer libro se estudia una variada forma de
movilización popular que hemos denominado protestas cívicas, para resaltar
su carácter multiclasista y el amplio espectro de reivindicaciones en juego, y
cuya importancia radicaba en que eran la expresión de las tensiones que en
distintos lugares del país generaba la modernización capitalista, impulsando
la lucha por obtener ciertos servicios públicos, disminuir impuestos o,
simplemente, defender valores y tradiciones amenazados por los vientos
modernizadores.
Tal vez un tipo de resistencia que no era resultado exclusivamente de la
modernización capitalista era el adelantado por los indígenas, puesto que
éstos soportaron la arremetida de grandes terratenientes y hacendados
desde el siglo XIX, proceso que continuó durante el siglo XX. En algunos
casos la persecución y exterminio de los indígenas si estuvo relacionada con
la irrupción del capitalismo, como sucedió por ejemplo, en las zonas de
explotación petrolera (Magdalena Medio y El Catatumbo) donde la acción de
las compañías extranjeras fue un mecanismo permanente de etnocidio y
aculturación, dado que la existencia de culturas indígenas era considerada
como un obstáculo que impedía el avance de la «civilización» y del
«progreso». En otros casos los propios indígenas se convirtieron en fuerza
de trabajo que nutrió la Segunda Revolución Industrial (iniciada a finales del
siglo XIX) mediante la producción de caucho en la selva amazónica,
soportando un sistema esclavista y criminal de trabajo que aniquiló por
completo a sociedades indígenas no sólo de Colombia sino de otros países
de la cuenca amazónica.
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En el contexto específico de la sociedad colombiana de las primeras
décadas del siglo XX, pese al desarrollo del capitalismo difícilmente puede
hablarse de una relación típicamente capitalista en la cual predominara
claramente la relación capital -trabajo, dado que los trabajadores
asalariados todavía eran un sector minoritario en la estructura social. Por
esta circunstancia, protesta popular que se presentó en el país incluía otras
formas diferentes a la protesta obrera, aunque ésta fuera un componente
fundamental de aquélla. En otras palabras, la protesta no solamente
involucraba a trabajadores asalariados sino a un amplio grupo de personas
pertenecientes a las «clases subalternas». Entre esos sectores se
encontraban los artesanos, los campesinos, los indígenas y los pobladores
urbanos que vivían en espacios diferentes a aquellos en los que se
desenvolvía la relación capital-trabajo. En este caso, entonces, se está
hablando de los sectores populares como sujetos históricos, algunas de
cuyas acciones se convierten en variadas formas de protesta social.

Este sentido de la protesta popular ya fue enfatizada por George Rudé,
uno de los autores que ha realizado significativos aportes analíticos sobre el
estudio de la multitud en la historia, quien escribió un libro titulado Protesta
popular y revolución en el siglo XVIII que analiza los casos de Francia e
Inglaterra. Las reflexiones que presenta Rudé son importantes en el
propósito que ha guiado esta investigación sobre Colombia, pues aunque su
análisis se ocupa de un caso completamente distinto, lo interesante es que
el estudia un momento de transición» de la sociedad preindustrial a la
industrial. Rudé construye un modelo sobre la protesta popular con seis
componentes esenciales:
Los tipos de disturbio: predominan los motines de subsistencia que
son más frecuentes en las ciudades en las que existe mercado y luchas
contra el sistema tributario.
Las formas de acción: son «acciones directas» contra la propiedad
tanto en el campo como en la dudad, pero no contra la vida ni la integridad
de las personas.
La espontaneidad y falta de organización: las protestas estallan de
manera súbita sin responder a ningún plan predeterminado, lo que puede
transformar un motín localizado en una revuelta generalizada contra la
propiedad.
La dirección: «El dirigente típico del movimiento popular ‘preindustrial’
en sus manifestaciones más elaboradas (disturbios, revoluciones y revueltas
urbanas) proviene más a menudo de ‘fuera’ que de ‘dentro’ de las masas,
mientras el rebelde o insurgente típico es el artesano, el obrero, o el
campesino, ese dirigente puede pertenecer a la pequeña nobleza, ser
abogado, periodista o funcionario del gobierno»2.
La composición de las masas: multiclasista y heterogéneo pero
reducido a los sectores pobres de la sociedad, «una amalgama de clases:
tanto pequeños propietarios como trabajadores, con un interés común para
que el pan fuera abundante y barato»3.
La motivaciones o ideología de la agitación: es la cuestión más
compleja en el estudio de la protesta popular teniendo en cuenta que se
funden las «motivaciones ‘originarias’» (directamente experimentadas) y
«motivaciones ‘adoptadas’» (tomadas de fuera). Esas motivaciones
originarias se refieren a los problemas cotidianos, al pan de cada día
(problemas de precios, salarios, cercamiento de tierras, peajes, etc.) y
también a una serie de creencias generalizadas en las que predomina cierto
instinto igualitario, un nivel tosco de justicia social que lleva a los pobres a
ajustar cuentas con los ricos, atacando sus propiedades y destruyendo sus
cosechas. En cuanto a las motivaciones adoptadas en un principio provienen
de fuera, pero esas ideas adquieren «un sentido particular al ser asimiladas
por los pequeños propietarios, artesanos y asalariados, quienes... las adaptaban a sus propias necesidades sociales y políticas». Un ejemplo de este
nivel de adaptación lo proporcionan los Sans-culottes de París, cuando a las
ideas de «igualdad», «libertad» y «soberanía» le concedieron «unos nuevos

significados que resultaban del todo inaceptables para sus maestros
jacobinos»
Adicionalmente, en La multitud en la Historia, Rudé señala otros
elementos complementarios para el estudio de la protesta popular:
En primer lugar: ... ¿qué paso realmente, tanto con respecto al hecho
mismo como con respecto a sus orígenes Y consecuencias? Es decir, que
debemos desde el comienzo intentar colocar el hecho en el cual participa la
muchedumbre en su adecuado contexto histórico. Sin ello, ¿cómo podemos
esperar ir más allá de los estereotipos e indagar la actitud de la
muchedumbre, sus objetivos y su conducta? Segundo: ¿qué dimensiones
tenía la muchedumbre en cuestión, cómo actuaba, quiénes (si es que los
había) eran sus promotores, quiénes la componían y quién la conducía?
Tales preguntas son importantes, porque nos ayudarán a determinar no
sólo la naturaleza general de la muchedumbre y su conducta sino también
sus componentes, al extraer... las «caras de la multitud» en función de los
individuos y grupos que la componen, sus orígenes sociales, sus edades (a
veces) y sus ocupaciones. Tercero: ¿quiénes fueron el blanco o las víctimas
de las actividades de la muchedumbre? Esto también es importante, porque
puede ayudamos a iluminar mejor el hecho mismo y decirnos algo acerca
de los objetivos sociales y políticos de aquellos que tomaron parte en ella.
Pero, más específicamente, necesitamos también inquirir: ¿cuáles eran los
objetivos, motivos e ideas subyacentes de estas actividades? Es aquí donde
entran las «creencias generalizadas»... Otra pregunta de importancia es:
¿qué eficacia tuvieron las fuerzas de represión o las de la ley y el orden?...
Finalmente: ¿cuáles fueron las secuencias de los hechos y cuál ha sido su
significación histórica?5.
Rudé, con toda la precaución que debe caracterizar el trabajo del
historiador, se cuida de indicar que ese modelo es valido solamente para el
caso específico que él estaba estudiando. No obstante, es interesante
constatar que muchos de los aspectos considerados son pertinentes para
analizar la protesta popular en Colombia entre 1909 y 1929. Es necesario
mencionar algunos detalles al respecto. Con referencia a los tipos de
disturbios aquí también se presentan motines de subsistencia (como el de
las chicherías en Bogotá en 1923 y 1929) o protestas relacionadas con el
alza de impuestos (en Ibagué en 1920) pero también ocurren otro tipo de
protestas con otras motivaciones no directamente económicas sino más
bien religiosas como las relacionadas con la defensa de una imagen sagrada
(motín de Chiquinquirá en 1918)0 las vinculadas al ataque a la ostentación
y el lujo de las clases dominantes (en Cali en diciembre de 1923) o también
las originados en la defensa de la moral de los sectores pobres (artesanos)
como aconteció en Bogota en 1893 o en Manizales 1923 cuando los
artesanos protestaron airadamente por la ofensas publica hecha a uno de
los suyos a través de un periódico.
En lo tocante a las formas de acción aquí tiende a presentarse un
comportamiento similar de ataque directo a la propiedad aunque algunas
veces se atacaran a los propietarios o a sus voceros, como sucedió en las
chicherías bogotanas en 1923 cuando las mujeres que participaron en los
motines buscaron explícitamente a los dueños de los establecimientos y los

hundieron en los barriles de chicha con la intención de ahogarlos.
De la misma manera, las protestas populares desarrolladas en Colombia
podían presentar cierto carácter de espontaneidad pero no siempre era así,
ya que como en el caso de los Inquilinos de Barranquilla se presentó una
acción coordinada y organizada para defender los intereses de los
arrendatarios de casas urbanas. Desde luego, muchas de las protestas
populares sí fueron espontáneas como respuesta inmediata a problemas
álgidos que afectaban a diversos sectores subalternos, como cuando fue
expulsado el Obispo Brioschi de Barranquilla en 1910.
En lo relativo a la dirección de la protesta el caso colombiano es muy
similar a lo planteado por Rudé, puesto que si bien los militantes típicos de
las protestas eran artesanos, campesinos y obreros, la orientación y
dirección comúnmente provenía de fiera. Por ejemplo, las protestas obreras
de Barrancabermeja fueron lideradas por Raúl Eduardo Mahecha que
aunque era un «tipógrafo rebelde» de origen campesino, tenía una
formación autodidacta como tinterillo y defensor de los pobres. Algo similar
ocurría con respecto a los campesinos del Sumapaz o del Tequendama, los
cuales eran asesorados por políticos de izquierda y abogados de Bogotá,
como Tomas Uribe Márquez o Erasmo Valencia. Un caso diferente de
dirección es el de Quintín Lame que, siendo indígena Páez, el mismo se
educó como tinterillo y asumió la defensa jurídica y legal de los indígenas,
negando la participación de «agentes externos» a las comunidades por
considerar que todos los «blancos» estaban interesados en subyugarnos.
En lo atinente a la composición de las masas que participaban en las
protestas populares eran de un variado origen social teniendo en cuenta la
diversidad de relaciones sociales existentes en el momento de la
emergencia del capitalismo. En buena parte de las protestas participaban
múltiples sectores sociales, incluso en las protestas obreras, como en el
caso de las zonas de enclave o los puertos del río Magdalena. Allí, por la
importancia económica de los trabajadores asalariados, grandes grupos de
población (comerciantes locales, pequeños propietarios tenderos y hasta
prostitutas) dependían de los ingresos de los trabajadores lo que los llevaba
a participar de manera activa cuando había huelgas. Otro tanto acontecía
en las protestas cívicas por obtener la construcción de un puente, o por
lograr que una vía férrea pasara por cierta localidad, o por defender la
moralidad de los pobres, etc.
Y, por último, en Colombia en la ideología de la protesta popular también
se mezclaron elementos propios con elementos derivados y, vaya
casualidad, aquí lo mismo que el ejemplo mencionado por Rudé, una de las
motivaciones adaptadas más notables proviene de la Revolución Francesa.
Porque la protesta de los artesanos y de los primeros sectores obreros
estaba directamente relacionada con la recepción particular del ideario de la
Revolución Francesa que pervivió durante muchas décadas en el imaginario
de algunos sectores subalternos y que reaparecía con más fuerza en los
momentos de conflicto social abierto, es decir, durante los motines y
protestas. Y es en este punto donde más claramente existía una influencia
política sobre la protesta popular, puesto que la recepción de los valores e
ideario de la Revolución Francesa se constituía en el fermento de un

accionar político y social- principalmente entre los artesanos y ciertos
sectores liberales- completamente rechazados y perseguidos tanto por el
clero católico como por los sectores ultramontanos del partido conservador.
Entre los aspectos más sobresalientes de ese accionar se destacaban la
existencia de asociaciones artesanales, periódicos y participación en grupos
teosóficos.
El sólo hecho de estar influido de algún modo por la Revolución Francesa
se convertía en la Colombia de comienzos del siglo XX en un elemento de
oposición política a la Hegemonía Conservadora, si se tiene en cuenta que
toda muestra de simpatía hacia lo que viniera de Francia era considerada
como una indicio de «liberalismo impío» y anticatólico que era necesario
extirpar de nuestro suelo para impedir que aquí prosperaran las ideas e
instituciones que habían dado al traste con los valores religiosos e
hispánicos que, según esa visión ultramontana, se constituían en los
baluartes de la «nación colombiana». Por todo esto, no era extraño
encontrar un discurso abiertamente político, producido por las jerarquías de
la Iglesia Católica y ciertos círculos del partido conservador, condenatorio y
estigmatizador de la Revolución Francesa, presto a rechazar cualquier
intento de organización y movilización política de los sectores populares
urbanos. Ese discurso anti—francés, que en Colombia fue permanente
desde media-, dos del siglo XIX, se «renovaba» en concordancia con las
situaciones políticas particulares. Por ejemplo, en 1914, con motivo de la
convocatoria encaminada a celebrar por primera vez el Primero de Mayo por
parte de un grupo de artesanos de Bogotá, se escucharon voces de este
estilo:
El proyecto de Acuerdo del Concejal Olarte Camacho que organiza desde el 10 de mayo
entrante la Fiesta del Trabajo, recuerda aquellos días de la Revolución Francesa en que los
Jacobinos, ebrios de sangre, divertían sus odios convirtiendo en divinidades toda clase de
abstracciones.
Las calles asombradas de París vieron más de un cortejo de honor de la diosa Razón, de la
diosa Industria, y de la diosa Sabiduría. Hubo también fiestas del trabajo y fiestas del
descanso...
Si evocamos ese recuerdo lejano, no es, ciertamente, para hacer odiosas comparaciones.
Nuestro apreciado amigo Don Vicente Olarte no es, en caso alguno, emulo o imitador de
Robes Pierre o Fouquier Tinville. Su proyecto es hijo de menores y más pacificas intenciones,
pero responde, inconscientemente, a ciertas aspiraciones revolucionarias -diremos más
anárquicas- que minan a la sociedad por su base misma.
La Fiesta del Trabajo no existe, oficialmente al menos, en ninguna parte del mundo.
Óigase bien: en ninguna parte.
La manifestación socialista que se verifica en París y en casi todos los centros industriales
de Francia el 10 de mayo, está muy lejos de ser fiesta, en el sentido pacífico y alegre que
quiere dar a esa palabra nuestro bien intencionado edil.
El 10 de mayo es una fecha que llena de espanto, con muchos días de anticipación, a la
burguesía francesa.
El que haya visto el espectro trágico de las calles de París en esa tibia mañana de
primavera, con todas las puertas de sus casas y almacenes herméticamente cenadas,
recorridas por grupos inmensos de obreros, que no por ser silenciosos son menos
amenazadores, convendría en que aquello podría ser todo, menos una «fiesta de trabajo»

La actualización de este discurso político anti-francés, como puede verse
en el párrafo citado, vinculaba también al anti-socialismo, otro aspecto
ideológico y político de larga duración en la historia colombiana, ya
esbozado desde mediados del siglo XIX y que reaparecía con fuerza en
aquellos momento La actualización de este discurso político anti-francés,
como puede verse en el párrafo citado, vinculaba también al antisocialismo,
otro aspecto ideológico y político de larga duración en la historia
colombiana, ya esbozado desde mediados del siglo XIX y que reaparecía
con fuerza en aquellos momentos desde diversos sectores sociales
principalmente de artesanos- esgrimían, así fuera de manera muy tímida y
confusa, algún planteamiento o propuesta encaminada a reivindicar el
socialismo o el anarquismo. De manera significativa, los más fervientes
antisocialistas eran al mismo tiempo anti-franceses, porque para ellos una
cosa estaba completamente ligada a la otra. Y este discurso antisocialista
adquirió fuerza en Colombia en la década de 1910, antes de la Revolución
Rusa, lo cual permitió que cuando se sintieron los primeros efectos de
Octubre, emergiera casi en forma espontánea Un sentimiento
antibolchevique (la actualización del anti-socialismo) que empezó a ser
predicado por curas y conservadores, y algunos liberales, en nuestro país.
No era político sorprendentemente que en dicho contexto ideológico,
cultural y político, las protestas populares que cobraron fuerza en varias
regiones de Colombia después de 1918 fueran asociadas, directa o
indirectamente, a la Revolución Rusa, y que en tomo a ese hecho se
tejieran las más curiosas especulaciones sin sentido. Como para recordar
sólo algunos hechos, las huelgas obreras de la Costa Atlántica en 1918 y
1919 ya fueron asociadas al comunismo y al anarquismo internacional. Así
mismo, la movilización artesanal de marzo de 1919, que terminó con una
masacre en las calles de Bogotá, llegó a ser catalogada como una acción
impulsada por elementos del «bolchevismo internacional». Este sólo era el
comienzo de la larga historia, que aún no termina, del imaginario
anticomunista en Colombia, imaginario que se soporta en gran medida en el
rechazo a la protesta y movilización social, y sobre todo de índole popular,
viéndola siempre como la encamación de las fuerzas del «mal», asociadas al
comunismo ateo y a sectores enemigos de la nacionalidad colombiana
interesadas en destruir los valores de la «civilización occidental y cristiana»,
pero nunca con motivaciones fundadas en las condiciones materiales de
explotación y opresión y, mucho menos, en los intereses y expectativas de
los pobres.
Pero una de las cosas que más preocupaba tanto a la Iglesia como a los
sectores más conservadores de la sociedad colombiana era la emergencia
de un discurso socialista, ligado a las clases subalternas, que se concretó en
acciones políticas importantes después de 1918, específicamente en la
difusión de una prensa socialista, en organizaciones partidarias, en
sindicatos y asociaciones que intentaron fundir en un solo haz nuestras
tradiciones históricas y culturales con algunos influjos del pensamiento
revolucionario internacional en la dirección de construir un «socialismo
mestizo», acorde con las necesidades del país. Sin embargo, este ante
teórico, ya que en Colombia no se generó ninguna elaboración conceptual
significativa en el período de nuestro estudio, sino una serie de bosquejos
muy preliminares por parte de uno que otro dirigente de izquierda de la
época (como el caso de Ignacio Torres Giraldo o Tomás Uribe Marqués) pero

sin que trascendiera de manera duradera. El apode más valioso se dio en
términos prácticos por la participación en luchas populares en varias
ciudades y regiones de Colombia, mediante la organización de los
trabajadores de los enclaves, de las obras públicas, de las primeras
empresas capitalistas, de los puertos más importantes sobre el río
Magdalena, etc. En este sentido, el «miedo al pueblo» (una constante de la
historia colombiana) estaba fundado en la radicalidad de la movilización
popular, junto con la confluencia de esas protestas e intentos políticos y
organizativos de tipo autónomo por parte de algunos sectores de las clases
subalternas o próximos a las mismas. Ese «miedo al pueblo» de las clases
dominantes se actualizó en la década de 1920 con el «espantajo
comunista», es decir, con la generalización de un discurso anticomunista
que predicaba que las luchas de los sectores populares, por muy
reivindicativas que frieran, no respondían a los verdaderos intereses de esos
sectores, sino al de los «agentes del comunismo internacional», que nada
tenían que ver con la nacionalidad colombiana, supuestamente fiel al
catolicismo y al orden conservador
En términos generales, los presupuestos de George Rudé sobre la
protesta popular han contribuido a determinar el sentido, alcance y
motivaciones de los diversos tipos de protesta popular que se describen en
esta investigación. En esa perspectiva, por protesta popular se entiende un
conjunto variado de acciones colectivas de índole multiclasista encaminada
a afrontar problemas que afectan directamente a amplios sectores de las
clases subalternas y en la que entran en juego aspectos estructurales de
tipo material y aspectos simbólicos y subjetivos. Porque en la protesta
popular intervienen valores culturales que nos remiten a otra noción
polisémica y discutible, pero necesaria a la hora de analizar las protestas,
como es la de cultura popular.
Antes de examinarla se debe abordar rápidamente la noción de cultura
en general, tal y como se asume en esta investigación, puesto que dicha
noción debe posibilitar la interrelación entre la experiencia de los sujetos
con sus representaciones. En este caso se ha retomado a Raymond
Williams, para quien la cultura es tanto el conjunto de representaciones
simbólicas, valores y aptitudes frecuentemente fragmentarias y
heterogéneas como los procesos sociales de su producción, circulación y
consumo. Para este autor, en los procesos culturales existe una unidad
indisoluble entre los elementos materiales y los simbólicos, de tal forma que
en el estudio de una determinado problema cultural se les debe considerar a
ambos sin separarlos arbitrariamente7. Aunque Williams no emplea la
noción de «cultura popular» porque en razón de su interpretación holística
él no piensa tanto en términos de cultura de clase sino de una cultura
asociada a una región, es posible conciliar su interpretación de cultura en
general con la cultura popular, si se consideran los desarrollos que en tal
dirección ha efectuado la historia social, preferentemente en Inglaterra.
Algo similar sucede con Edward Thompson quien prefiere usar la
denominación de «cultura plebeya», por lo cual entiende algo que no está
«situado en el ámbito insustancial de los ‘significados’ las ‘actitudes’ y los
‘valores” sino que se encuentra dentro de un equilibrio determinado de
relaciones sociales, un entorno laboral de explotación y resistencia a la
explotación, de relaciones de poder que se ocultan detrás de los rituales del

paternalismo y la deferencia». De esta manera... «la ‘cultura popular’ se
sitúa dentro de la morada material que le corresponde»8.
En los últimos años, la «nueva historia cultural» ha pretendido estudiar la
cultura como un campo de representaciones desligada del mundo material y
de las relaciones sociales, negando los nexos existentes entre ambas
esferas a nombre de la crítica del economicismo y del «reduccionismo
marxista». Esto incluso ha conducido al extremo de negarle a la cultura su
carácter de producto social, asumiendo la «construcción cultural de la
realidad», en la que no son significativos los hechos históricos sino los
discursos sobre esos hechos. En esa corriente, hegemonizada por el
postmodernismo, los «análisis que implican causas económicas y sociales
están siendo reemplazadas por la crítica de los textos y el análisis cultural»,
porque «el escepticismo se dirige cada vez más contra toda la historia
social, en especial cuando aparece ligada a las aspiraciones de la gente
común»9. La presente investigación no se ha apoyado teóricamente en esta
«nueva historia cultural», porque para nada ayuda a clarificar contextos
sociales y económicos sino que se queda en el culto de los textos y de los
discursos. En nuestro propósito de clarificar el sentido de la protesta
popular en la sociedad colombiana de principios del siglo XX nada aporta
este tipo de análisis cultural, por subestimar la acción política de los
sujetos, y sobre todo si estos son subalternos, como algo que no tiene
mucho interés para ser estudiado, e incluso la mayor parte de las veces ni
siquiera es mencionado.
En esta investigación se retorna el concepto de cultura popular,
desarrollado principalmente por la historia social inglesa que, a su vez, se
apoya en algunas de las sugerencias de Antonio Gramsci para estudiar las
clases subalternas1o. En este sentido se plantea la reconstrucción de lo
específico de sus expresiones culturales en referencia a los procesos de
resistencia y enfrentamiento contra la dominación o de asimilación de la
hegemonía ejercida por las clases dominantes. Entre algunos de los campos
de conocimiento que Gramsci abarcó estuvieron el folclore, la cultura
nacional, la hegemonía, la dominación y la historia de las clases
subalternas. Sobre este último punto Gramsci dejó una serie de notas
dispersas pero magistrales11, que en parte han sido retomadas en la
presente investigación, por sus importantes implicaciones metodológicas y
por las posibilidades analíticas que generan con relación a la acción política
de los grupos subalternos. Al respecto se destacan las siguientes
sugerencias:
Las clases subalternas, por definición, no se han unificado y no pueden
«unificar-se» mientras no puedan convertirse en «Estado»: su historia, por
tanto, está entrelazada con la de la sociedad civil, es una función
«disgregada» y discontinua de la sociedad civil y, a través de ella, de la
historia de los Estados o grupos de Estados. Hay que estudiar, por tanto: 1)
La formación objetiva de los grupos sociales subalternos por el desarrollo y las
transformaciones que se producen en el mundo de la producción económica, su difusión
cuantitativa y su origen a partir de grupos sociales preexistentes, de los que conservan
durante algún tiempo la mentalidad, la ideo logia y los fines; 2) su adhesión activa o pasiva
a las formaciones políticas dominantes, los intentos de influir en los programas de estas
formaciones para imponer reivindicaciones propias, y las consecuencias que tengan esos

intentos en la determinación de procesos de descomposición, renovación o neoformación; 3)
el nacimiento de partidos nuevos de los grupos dominantes para mantener el consentimiento
y el control de los grupos subalternos; 4) las formaciones propias de los grupos subalternos
para reivindicaciones de carácter reducido y parcial; 5) las nuevas formaciones que afirmen
la autonomía de los grupos subalternos, pero dentro de los viejos marcos; 6) las formaciones
que afirmen la autonomía integral, etc.12.

Siguiendo estas sugerencias metodológicas, se ha procurado, partiendo
de las condiciones materiales de los sectores populares urbanos y rurales,
determinar la forma como se establecieron sus nexos políticos con otras
formaciones de lo que Gramsci denomina «sociedad civil», lo cual apunta en
nuestro caso a los vínculos entre esos sectores populares y algunos sectores
de las clases dominantes, tal y como se expresó en la primera época de las
luchas obreras -ligadas íntimamente a los artesanos- cuando el apelativo de
obrero era tan amplio que cobijaba a los trabajadores materiales y a los
dueños de las empresas (los industriales). Este hecho indicaba la
conservación de la influencia, objetivos y fines de grupos preexistentes, los
artesanos, en el seno del naciente movimiento obrero colombiano, el cual
como expresión de ese influjo adoptó la terminología, las reivindicaciones,
las formas organizativas, en una palabra las tradiciones políticas de los
artesanos, que se constituyeron en el eje de sus propias luchas en un
contexto completamente nuevo, como era el de emergencia del capitalismo.
De la misma forma, se ha intentado mostrar la adhesión a las
formaciones políticas dominantes, en concreto con relación al partido
liberal, en la perspectiva de que éste adoptara como parte de su programa
político las reivindicaciones expresadas en la protesta popular, pero que al
mismo tiempo, los dirigentes de ese partido aprovecharan la movilización
popular para modernizar su base programática e incorporar a los sectores
urbanos en la lucha política tradicional, principalmente a través de las
elecciones, en su propósito de vencer al partido conservador y asumir el
control del Estado. Y, por último, con relación a los vínculos existentes entre
la protesta popular y las nuevas formaciones políticas, que cristalicen los
intereses de las clases subalternas, desde 1910 se dieron ya los primeros
intentos con la organización de un Partido Obrero. Aunque este intento y
uno posterior de 1916 no tuvieron una existencia duradera y políticamente
significativa, si mostraban la percepción por parte de ciertos dirigentes
artesanales de querer independizarse de las formaciones políticas
tradicionales como forma de encauzar las luchas y reivindicaciones
específicas de los sectores populares. Esos intentos organizativos tendientes
a impulsar la fundación de formaciones políticas nuevas e independientes de
los partidos políticos tradicionales se concretaron en 1919 con la fundación
del Partido Socialista y en 1926 con la fundación del Partido Socialista
Revolucionario, organizaciones que surgieron al calor de las luchas y las
movilizaciones populares, tanto en el campo como en la ciudad, lo cual
expresaba, siguiendo la terminología de Gramsci, un esfuerzo por afirmar la
«autonomía integral» de las clases subalternas.
En cuanto la apropiación de simbologías y discursos por parte de sujetos
sociales subalternos se han estudiado los aspectos ideológicos que entran
en juego cuando se relacionan las clases sociales, así como las
apropiaciones simbólicas y rituales que hacen los sectores populares de un
determinado discurso, sobre todo de naturaleza política. Al respecto

sobresalen los trabajos efectuados por George Rudé sobre la ideología
inherente y derivada, uno de los aspectos más sugerentes en el estudio de
la ideología de la protesta popular13. Este tipo de estudios ha revalorado el
análisis de las formas ideológicas de dominación y resistencia,
contribuyendo a esclarecer los nexos entre hegemonía y dominación por el
lado de las clases dominantes y entre resistencia y apropiación por parte de
las clases subalternas y, además, han permitido profundizar en el
conocimiento de las características de la protesta popular, considerando la
variedad de intereses en juego en términos ideológicos y políticos y la
manera como se mezclan tradiciones con elementos ideológicos externos.
Este tipo de perspectiva ha posibilitado examinar la riqueza de los
sectores populares que no son entes pasivos sobre los cuales actuarían las
ideas externas como si Iteran tabulas rasas, sino que como sujetos activos
recepcionan e incorporan esas ideas de acuerdo a sus tradiciones y
cosmovisiones en concordancia con las características del momento Y con
sus intereses reivindicativos o políticos. En nuestro caso, la protesta popular
ha podido ser examinada en toda su complejidad mediante el estudio de
esas interacciones entre lo propio y lo ajeno lo cual nos ha remitido a
considerar las propias tradiciones de las clases subalternas, influidas en
gran medida por el liberalismo radical pero también el influjo de la
Revolución Francesa y diversas variantes del pensamiento socialista
universal.
En esta investigación se ha recalcado la importancia de los símbolos,
estudiándolos en concordancia con las prácticas de los agentes sociales, sus
relaciones y sus enfrentamientos; en una palabra, considerando el «estado
de juego en las relaciones culturales». La generación de símbolos por parte
de los seres humanos y de las sociedades es uno de los elementos
constitutivos de la cultura, ya que como perpetuos creadores de símbolos
intercambiamos y comunicamos mensajes sobre la forma como percibimos
el cosmos, la naturaleza, la sociedad, las relaciones políticas, el mundo y en
general todos los aspectos de la vida14. Un símbolo no es algo inmaterial o
abstracto, sino que comprende diversos productos humanos, artefactos,
cosas, relaciones, actos, consignas, siempre y cuando tenga significación
para el grupo que lo produce y genere interacción entre distintos sectores
sociales. El símbolo es, entonces, un producto histórico, modelado
culturalmente por los seres humanos. Esa interacción simbólica permite la
cohesión social dentro de un grupo. Eso significa, en el caso de las culturas
populares, afirmar su identidad respecto a la sociedad dominante en los
más diversos espacios, incluyendo el de la cotidianidad. Por ejemplo, en los
grupos étnicos existe una lucha constante por mantener, recuperar o
ampliar los espacios simbólicos, porque «entender la cara a veces oculta de
esa lucha, significa acercamos a toda la dimensión del hombre en sus
manifestaciones vitales, en sus acciones sociales, económicas, ideológicas y
políticas, que entran en acción en su propia cotidianidad y no por ello dejan
de mostrarse como raíces de futuro. A esto es lo que hemos llamado
‘insurgencia de los símbolos»15. En esta investigación hemos procurado
centramos en los símbolos políticos y la ritualidad organizativa e ideológica
asociada a ellos, lo que se hacia más evidente en las protestas populares,
cuando esa simbología emergía con más fuerza y adquiría sentido, tal y
como hemos intentado reconstruirlo en estos libros, pero con especial

fuerza en el cuarto volumen, principalmente en el capítulo dedicado al tema
de la protesta popular y el socialismo.
A diferencia tanto de la vieja concepción de historia cultural como de la
«nueva historia cultural», la historia social enfatiza el carácter social de la
cultura; es decir, busca establecer el contexto social, el conjunto de
relaciones sociales en los cuales nace, se desarrolla y muere una
determinada cultura. Resaltar el carácter social obliga a considerar a las
culturas en relación con otras; permite, a su vez, captar los mecanismos de
las relaciones que se establecen entre las clases subalternas y las clases
dominantes, situando el análisis cultural en términos políticos, es decir,
resaltando la diversidad de intereses en juego; facilita acercarse al
conocimiento de los mecanismos específicos de hegemonía y subordinación
en los cuales se mueven las culturas; propicia el diálogo entre culturas y
saberes diferentes, que coexisten en un mismo territorio y en una
determinada fase histórica; y rompe con las visiones unilaterales y
esquemáticas que únicamente ven lo auténtico o la «idiosincrasia», pero se
niegan a entender la variedad cultural que existe en todas las sociedades.
Aunque el estudio del pueblo o de los pobres como materia de análisis
tiene una tradición que se remonta a fines del siglo XVIII16, los avances en
el campo de la historia se han presentado en las últimas décadas. En
diversos países europeos (Inglaterra, Francia e Italia), hasta hace poco
tiempo existió un vivo interés por estudiar la cultura popular y las clases
subalternas. Como en el campo de la historia social han cobrado fuerza las
culturas populares, se ha planteado la constitución de una historia popular,
sensible frente a la diversidad social y en permanente búsqueda teórica. La
historia popular es una denominación emparentada con la historia de las
clases subalternas (la noción de Antonio Gramsci) o la historia desde abajo,
término creado por el eminente historiador francés Georges Lefebvre y
ampliado en Francia por Alberto Soboul y en otros países por diversos
historiadores17 y también con la historia de la gente corriente (término
usado por Eric Hobsbawn18.
Considerando a la historia popular como la reconstrucción de la acción de
las clases subalternas en relación con las clases dominantes en un contexto
social y cultural determinado, se puede afirmar que con eso no se pretende
el estudio de trivialidades o manifestaciones aisladas de la vida del
«pueblo», sino «romper un silencio secular>19 para escuchar a los olvidados
por las historias institucionales y posibilitar la comprensión de la historia
general de una sociedad. La historia popular contribuye a ampliar en dos
direcciones el campo de acción del conocimiento del pasado: muestra las
estructuras sociales que sirven de base a los acontecimientos políticos y
dota de dignidad humana a las personas corrientes20. En la primera
dirección rompe con la visión de lo político como un campo desligado de lo
social y lo cotidiano, que acostumbraba a estudiar las acciones políticas de
los hombres en referencia exclusiva al Estado. La historia popular
contribuye a desentrañar los mecanismos sociales, cotidianos y familiares
que permiten explicar la acción pública de hombres y mujeres humildes. En
la segunda dirección reivindica la historicidad de todos los seres humanos,
lo que permite el estudio de sujetos hasta ahora ignorados, como los
sectores «marginales», lo cual contribuye a clarificar las características de

una determinada sociedad, pero también a enfatizar que en las acciones
populares se encuentra un contenido político implícito por sus nexos y
mediaciones tanto con el Estado como con las formaciones políticas
(partidos, sindicatos, asociaciones, etc.).
Existe, entonces, una expresión política implícita en las acciones
populares que emerge de una manera más nítida en la movilización y
protesta popular, cuando la conflictividad pone a flor de piel la acción
represiva o coptativa de los Estados y las relaciones entre sujetos
populares, partidos políticos y distintos sectores de la sociedad, así todo
esto no se haga explícito a través de un determinado discurso político
perfectamente claro y coherente. Por ejemplo, en las protestas populares
que se desarrollaron en Colombia en las décadas de 1910 y 1920 existía
una reivindicación de la democracia social, económica y política que
rebasaba, por medio de las acciones prácticas y la movilización, a los
discursos dominantes sobre la democracia desde arriba, o sea la ejercida
por el Estado y sus poderes y por los partidos políticos tradicionales así
como por sus respectivos medios de opinión (prensa escrita
principalmente). La protesta popular reivindicaba otra concepción más
amplia de democracia -aunque doctrinaria y teóricamente eso no fuera del
todo claro- en la medida en que en el país existía un orden profundamente
antidemocrático y excluyente. En el ámbito de las reivindicaciones políticas
se situaba la lucha por la ampliación de la democracia y en esa dirección la
protesta popular tenía una finalidad política trascendental al plantear la
necesidad de traspasar las barreras establecidas por el sistema político
colombiano, en ese momento hegemonizado por el partido conservador
pero compartidas por el partido liberal, para el cual la protesta popular no
era vista como un elemento básico de la democracia sino que se convertía
en un soporte electoral indispensable pan vencer al conservatismo reinante.
La protesta popular postulaba una ampliación real de la democracia, ya que
construyó otros canales de difusión (prensa popular y socialista), generó la
formación de sindicatos y asociaciones que permitieron la expresión de los
intereses de artesanos, obreros y campesinos, planteó otro tipo de
participación política en la que tomaban parte, por ejemplo, las mujeres (de
ahí que se formaran sociedades de «Redención de la mujer»), y sentó las
bases del reconocimiento de los sectores populares como sujetos con
derechos políticos, sociales y económicos, que no se podían considerar
como un regalo del Estado y de las clases dominantes y que tampoco se
podían reducir al reconocimiento jurídico sino que tenían que ver con el
mejoramiento de las condiciones materiales de existencia y con la
posibilidad de participar en la solución de los problemas de la sociedad
colombiana. En pocas palabras, se ponía en cuestión la ficción democrática
y se planteaba una democracia sustancial, algo que en la Colombia de la
época -y en la actual- adquiría una tonalidad subversiva porque implicaba
plantear la democratización de la esfera política, mediante la ampliación de
la participación real de la población más allá del mero ejercicio electoral de
tipo formal, y el reparto de la tierra y la propiedad, bases materiales del
poder de las clases dominantes en el país.
La historia popular tiene una serie de connotaciones especiales que la
distinguen de otros discursos históricos. Significa, «ensanchar la base de la
historia, aumentar la materia de estudio, utilizar nuevas materias primas y

ofrecer nuevos mapas de conocimiento»21. Se caracteriza por recuperar las
experiencias subjetivas, en relación con los detalles de la vida cotidiana; por
reconstruir los rostros de la multitud; y por ser una historia influenciada
directamente por la ideología y la política22 , ya que amplia el conocimiento
histórico, pues rompe con el predominio ejercido tradicionalmente por
ciertos agentes sociales (pertenecientes a las cutes dominantes y letradas)
o al terreno impersonal de las estructuras, en las cuales los seres humanos
aparecían subsumidos y prisioneros fatalmente de las mismas. En fin, como
lo dice Raphael Samuel, la historia popular contribuye a desentrañar la
explotación y opresión ayudando a diseñar un cuadro más amplio de la
historia humana.
Pero la historia popular tampoco se constituye en una explicación
completa del acaecer histórico, ya que puede devenir en «populismo» si se
estudian los sectores subalternos de manera poco crítica, como si fueran los
«buenos» de la película, descuidando las manifestaciones contradictorias
como todo lo humano de sus acciones, que indican la relación o
subordinación con la las clases dominantes y procesos de resistencia o de
aceptación respecto a otros valores culturales. En lugar de la historia
popular debería pensarse en una historia total, en donde estén involucrados
los de «abajo» y los de «arriba», para borrar la distinción entre «ellos» y
«nosotros» y posibilitar la construcción de una explicación histórica que
vaya más allá del maniqueísmo entre buenos y malos23 y que capte la
riqueza de manifestaciones existentes en cualquier contexto social y los
diversos intereses en juego, la base explicativa real de las diferencias
sociales. Como dice Peter Burke:
Me gustada dedicar dos <! vivas!» a la historia popular: el primero por mostrarnos las
estructuras sociales que sirven de base a los acontecimientos políticos y el segundo por
devolverles la dignidad humana a las personas corrientes. Mi tercer < !viva!» me lo reservo
para la historia total, una historia en la que por fin se borra la distinción entre «nosotros» y
«ellos»

En síntesis, para el estudio de la protesta popular ha sido necesario
recurrir a la historia popular (en la versión de la historia social inglesa),
pero enfatizando la importancia de la historia total a la manera de la
exigencia de Mark Bloch y de la primera generación de los Anales, que ha
sido reivindicada entre otros connotados autores por Pierre Vilar y Eric
Hobsbawm25. Esto supone no que se hable de todo sobre todo sino que, tras
delimitar adecuadamente un objeto de estudio, se proceda a interrelacionar
los diversos aspectos de la totalidad para entender la forma como funciona
una determinada sociedad. En nuestro caso, hemos pretendido entender a
la sociedad colombiana desde una perspectiva total que resalta la
importancia de la protesta popular en un momento de tránsito al
capitalismo, con las contradicciones y conflictos que esto generó, aunque la
acción de los sectores subalternos haya sido cubierta por el manto del
olvido, debido a que ellos hacen parte de los que fueron vencidos por el
impulso avasallador -pero no irreversible- del capitalismo y por lo tanto su
acción histórica aparece como desligada de las fuerzas «triunfantes»
encamadas en términos políticos por el bipartidismo liberal y conservador.

TRAS LAS HUELLAS DE LA PROTESTA
POPULAR
En estos libros se hace un recorrido por los más variados escenarios de la
geografía colombiana, reivindicando una mirada global sobre la sociedad
nacional e incorporando la protesta presentada en las diversas regiones y
ciudades del país, todo con el ánimo de efectuar un análisis comparativo y
determinar sus características. En el análisis de las diversas formas de
protesta popular se ha desarrollado el siguiente criterio metodológico en
primer lugar, se ubica el contexto histórico en el que se desenvuelve la
protesta, recalcando las condiciones materiales de vida de los sectores
subalternos en una ciudad, localidad o región, como forma de determinar
sus causas y móviles; en segundo lugar, se describe el origen y desarrollo
de la protesta, destacando las fuerzas sociales que en ella toman parte y el
tipo de respuesta proporcionada por las autoridades gubernamentales; en
tercer lugar, se intenta reconstruir las consignas, símbolos y discursos
presentes en cada una de los eventos de lucha social para captar la
ideología y cultura de la protesta popular. El objetivo primordial de la
reconstrucción histórica apunta a escudriñar en las causas que explican la
protesta popular en cada caso, pero eso si diferenciando las causas y los
actos, puesto que «los seres humanos no reaccionan ante el aguijón del
hambre y la opresión según cierta pauta automática de respuesta que los
lleve a rebelarse. Lo que hacen o lo que no hacen, depende de su situación
entre los otros seres humanos, de su medio ambiente, cultura, tradición y
experiencia»26. Por tal razón, es primordial precisar las particularidades
objetivas y subjetivas que dieron origen a una determinada protesta
popular, para entender tanto su sentido como para captar las expresiones
políticas, ideológicas y culturales que generó. Por esta última razón, a lo
largo de todos los capítulos de esta investigación se hace un esfuerzo
tendiente a reconstruir -a pesar de las pocas huellas encontradas- la
cosmovisión de la protesta, recalcando símbolos y consignas políticas. Tal
reconstrucción ha permitido comprender cabalmente el alcance de la
difusión política de los sectores socialistas y radicales de su tiempo y su
impacto en el imaginarlo de los sectores populares que llevaban a cabo
protestas de diversa índole.
Este procedimiento metodológico ha permitido hacer un seguimiento de
un gran número de protestas populares a lo largo y ancho del país entre
1909 y 1929, siendo cada una de ellas examinada como un; totalidad
concreta en la que confluyen múltiples determinaciones locales, regionales,
nacionales y en muchas ocasiones internacionales de índole económica,
política, social y cultural. Así, cada forma de protesta se encuentra
relacionada con una serie de factores estructurales y coyunturales que
cristalizan en un momento dado en un determinado lugar pero que no
pueden entenderse en forma limitada sin relacionarlos con el proceso de
modernización capitalista que se estaba desarrollando en Colombia en las
primeras décadas del siglo XX. En otros términos, las fuerzas
desencadenadas por la modernización capitalista tuvieron un impacto
directo, en unos casos más ostensible que en otros, en los más variados
lugares del país, aunque eso no quiere decir que necesariamente en todas
partes se hubieran consolidado las relaciones capitalistas. Pero esa
modernización económica, que implicó la unificación del mercado nacional

(por la integración vial y el intercambio económico entre regiones), la
expansión demográfica, el crecimiento urbano, la migración del campo a la
ciudad, la construcción de obras públicas, etc., generó condiciones que
alteraron el modo de vida de los habitantes de las más diversas regiones del
país, convirtiéndose en un catalizador de las protestas populares. Esto no
significa que dichas protestas estuvieron encuadradas en el ámbito de la
relación típica capitalista entre capital y trabajo, que desde luego ya emergía y tendía a convertirse en la relación más importante, sino que el
desarrollo del capitalismo creaba tensiones hasta ese momento inéditas en
la sociedad colombiana porque destruía modos de vida, atacaba culturas y
tradiciones e imponía nuevos ritmos y hábitos de consumo y de manejo del
tiempo, etc., Todo eso condicionaba y posibilitaba la emergencia tanto de
formas de resistencia tradicionales a los resultados negativos de la irrupción
del capitalismo (lo cual estaría ligado a lo que Eric Hobsbawm ha llamado
«Rebeldía Primitiva») o de novedosas formas de luchas en los escenarios
creados por el capitalismo, en nuestro caso los enclaves, las obras públicas,
las primeras fábricas, etc. La ideología y los valores culturales de la protesta
social procedían de dos fuentes principales: el liberalismo radical, como
herencia de las luchas democráticas del siglo XIX, y el imaginario
revolucionario de variadas corrientes socialistas. Teniendo en cuenta esta
diversidad de influjos ideológicos y culturales, las protestas populares de la
década de 1920 fueron, al mismo tiempo, una expresión de la tradición y de
la modernidad, en la medida en que estuvieron impregnadas de las reivindicaciones típicas de los «Rebeldes Primitivos» como también del influjo de
nuevos proyectos sociales, entre los que descolló el impulsado por diversas
tendencias del socialismo de la época.
En el análisis de la ideología de la protesta se han tenido en cuenta las
sugerencias de Georges Rudé, para quien existen tres factores
significativos: «el elemento ‘inherente’ que... era la base común; el
elemento ‘derivado’ O externo, que sólo podía absorberse efectivamente si
el terreno era preparado de antemano; y las circunstancias y experiencias
que, en último término, determinaba» la naturaleza de la mezcla»27. La
ideología inherente hace referencia al conjunto de creencias y valores
internos de las comunidades y grupos sociales populares, mientras que la
ideología derivada expresa las ideas y valores que provienen de un ámbito
externo a las comunidades y que está referido preferentemente a la
recepción de ideologías «orgánicas» estructuradas en contextos artesanales
y obreros nutridos del socialismo, el anarquismo o tendencias similares.
En cuanto a las fuentes se refiere, las investigaciones sobre las clases
subalternas enfrentan muchos problemas puesto que sus huellas son menos
visibles a primera vista, siendo escasamente conservadas por los
«vencedores» y las clases dominantes. Pero, como lo dice Erie Hobsbawm,
«gran parte de la historia de los de abajo es como el rastro del antiguo
arado. Puede parecer que desapareció para siempre con los hombres que
araron el campo hace muchos siglos. Pero todo fotógrafo aéreo sabe que,
bajo cierta luz y desde cierto ángulo, las sombras de los caballones y los
surcos olvidados hace mucho tiempo todavía son visibles»28. Pues bien, el
ángulo en que se ha situado esta búsqueda ha permitido rescatar un
volumen apreciable de fuentes sobre la vida de las clases subalternas Y SUS
tipos de protesta a comienzos del siglo XX en Colombia. Particularmente se

ha indagado con profundidad en la prensa de la época, ya que existió una
notoria publicación de periódicos obreros, artesanales y socialistas, aunque
por desgracia de ellos sólo se conserven unos cuantos ejemplares. De la
misma manera, se ha recurrido al estudio de miles de folios de varios
fondos del Archivo General de la Nación, en el cual, tras bucear con
paciencia durante varios años, se han encontrado importantes documentos
hasta el momento escasamente trabajados o nunca consultados, los que
han permitido la reconstrucción de múltiples facetas de la protesta popular.
Las pocas huellas que nos dejaron las clases subalternas nos han servido
para hacer la reconstrucción global que ahora se presenta, tratando de ser
lo más fiel posible con la recomendación metodológica de Gramsci, quien
indicaba que «todo indicio de iniciativa autónoma de los grupos subalternos
tiene que ser de inestimable valor para el historiador integral; de ello se
desprende que una historia así no puede tratarse más que
monográficamente, y que cada monografía exige un cúmulo grandísimo de
materiales a menudo difíciles de encontrar»29. A pesar de la dificultad en
encontrar esas fuentes, mediante una búsqueda paciente y, a menudo,
descorazonadora, se han conseguido piezas sueltas con las cuales se ha
intentado armar el cuadro de conjunto aquí esbozado.
A partir de nuestra experiencia personal en el trabajo de búsqueda de
frentes sobre la protesta popular es necesario resaltar que en Colombia, a
diferencia de otros países de América Latina (como Argentina, México,
Chile, Uruguay, Perú o Brasil, a juzgar por las investigaciones que se han
producido en esos países sobre temas similares al emprendido por
nosotros) la conservación de las fuentes en general y en panicular las
relacionadas con los pobres, el socialismo y la izquierda es lamentable, por
decir lo menos. De numerosos periódicos de sindicatos, de artesanos y de
grupos socialistas y anarquistas de la época es muy poco lo que se
conserva, pese a que existieron diversas publicaciones que aparecieron de
manera ininterrumpida a lo largo de muchos años (tales como El Socialista
o La Libertad). Esto pone de relieve, entre otras cosas, no sólo el poco
cuidado en preservar la memoria histórica de un país, sino que es una
muestra palpable de la abierta exclusión -mediante la destrucción de sus
huellas- de aquellas fuerzas vinculadas a proyectos diferentes a los
bipartidistas y clericales, por lo menos en el período que aquí hemos
estudiado. Es una forma premeditada de borrar la memoria histórica de los
“vencidos” y de sus luchas, dejando solamente los rastros de las acciones
de las clases dominantes. Pero dicha pretensión no ha podido eliminar del
todo las voces de los sectores populares, a partir de las cuales se ha
elaborado la reconstrucción que se presenta en estos volúmenes..

1
IRRUMPE EL CAPITALISMO
«La situación actual del trabajador colombiano no puede compararse por ningún
aspecto con la de los trabajadores de cualquier centro industrial europeo, ni en la
relación existente entre el salario que gana y el interés que produce el capital ni
en las condiciones generales de vida. Un estado social análogo al nuestro no se
encuentra ya fácilmente dentro de los límites del mundo civilizado; habría que ir al
Asia oprimida o a la China, para encontrar, por ejemplo, una empresa como la del
Ferrocarril de Girardot, que expulsa a sus obreros porque piden respetuosamente
que se implante el servicio médico y farmacéutico en caso de accidentes de
trabajo (...)».
Luis Tejada, «Los problemas sociales» (1924), en Gotas de Tinta, Col cultura,
Bogotá, 1977, pp. 180-181.

Al despuntar el siglo XX, la sociedad colombiana, eminentemente rural, era
hegemonizada por los hacendados en el plano económico y social, controlada
políticamente por el partido conservador, e ideológica y culturalmente por el clero
católico. Este edificio pastoril y bucólico, construido desde la Constitución de
1886 se comenzó a agrietar en la década de 1920 con la irrupción del capitalismo
y con los vientos modernizadores que llegaron al país. Tal contexto constituye el
telón de fondo de todas las transformaciones culturales, ideológicas, políticas y
simbólicas que se producen en los «ruidosos años veinte».

LA POBLACIÓN
Durante los primeros años del siglo XX la mayor parte de los habitantes que
poblaban Colombia se encontraba en el campo y, aunque las familias eran
numerosas, no se presentaba un aumento sostenido de la población por las altas
tasas de mortalidad imperantes, sobre todo entre los niños de menos de 5 años.
Además, las continuas guerras civiles habían ocasionado la perdida de un número
considerable de personas, principalmente de varones adultos. Así, en Guerra de
los Mil Días (1899-1902) se calcula que murieron unos 100 mil colombianos, cifra
significativa si se tiene en cuenta que población total del país era de apenas 3
millones de personas y Bogotá, la ciudad capital y la más grande del país, apenas
alcanzaba tener 78 mil habitantes 1.
Luego de concluida la última gran guerra civil y tras la consolidación del
proceso de industrialización y del afianzamiento del café como principal producto
de exportación, durante las tres primes décadas del siglo XX, en Colombia se
dieron los primeros pasos hacia la expansión demográfica, sobre lo cual quedaron
registros relativamente confiables en los Censos de 1905, 1912, 1918 y 1938,
datos en los que se apoya este breve análisis.
En 1905 la población total del país era de 4.319.000 habitantes, en 1912 de
5.073.000, en 1918 de 5.875.000 y en 1938 de 8.702.000. Mientras que antes
de 1905 el crecimiento anual de la población era de tan sólo de 1 por ciento, en
el periodo comprendido entre ese año y 1938, ese tasa de crecimiento se elevó al
2.2 por ciento en promedio para el conjunto del país2.

El crecimiento demográfico fue muy leve antes de 1905, debido a las altas
tasas de mortalidad de la población infantil, lo que contribuía a generar una muy
corta esperanza de vida. En 1900 la esperanza de vida era de 28 años, la tasa de
mortalidad infantil llegaba a. 250 por mil y la tasa de mortalidad bruta (o sea,
general) era de 39 por mil; en 1910 la esperanza de vida era de 30 años, la tasa
de mortalidad infantil se mantuvo prácticamente constante, en 240 por mil, pero
la mortalidad bruta descendió a una tasa de 35 por mil; en 1920 la esperanza de
vida ascendía a 33 años, la tasa de mortalidad infantil se había reducido a 215
por mil y la tasa bruta era de 32 por mil; en 1930 la esperanza de vida de un
colombiano era de 36 años, la tasa de mortalidad infantil había descendido a 201
por mil y la tasa bruta a 27 por mil3.

A principios del siglo XX debido a las condiciones de miseria, era muy
elevada la mortalidad infantil en el país.
Las pésimas condiciones de salud Y asistencia social, la pobreza y una
desastrosa situación higiénica eran la nota dominante en la Colombia de las
primeras décadas del siglo XIX, circunstancias que se agravaban ante la
inexistencia o poca cobertura de servicios públicos, el más importante entre ellos
el abastecimiento de agua potable. Pese al constante crecimiento de las ciudades
no había seguridad de que en éstas se viviera mejor y más tiempo, pues allí
predominaban el mismo tipo de enfermedades que padecían los habitantes del
agro: paludismo, fiebre tropical, diarrea, afecciones respiratorias, viruela,
sarampión, difteria y anemia4. Una muestra del carácter endémico podía adquirir
cualquier enfermedad, fue la célebre epidemia de gripa que azotó al país en
1918, dejando unos 40.000 muertos, casi un millar en la ciudad de Bogotá,
principalmente entre los sectores más pobres y desprotegidos. Esta epidemia de
gripa cobró notoriedad por las dimensiones que alcanzó se calcula que afectó a
40.000 personas en Bogotá (es decir, a un 28 por ciento de la población) y por el
número de víctimas que produjo. Dicha epidemia hizo parte del contagio mundial
que se expandió por todos los continentes y que en ese año dejó unos seis

millones de muertos. Desde luego, las enfermedades de todo tipo eran frecuentes
a lo largo y ancho del país, lo que se expresaba en una muy elevada tasa de
mortalidad y una muy corta esperanza de vida, de donde se deduce que antes de
1930 era difícil suponer que un colombiano promedio pudiera rebasar la edad de
los 35 años. Desde el punto de vista demográfico y social, en Colombia
predominaba el campo sobre las ciudades. Estas, en las primeras décadas del
siglo XX, no pasaban de ser «pueblos grandes», pero ninguna, ni siquiera Bogotá,
se asemejaba a una ciudad moderna. Para finales del siglo XIX, Bogotá tenía
78.000 habitantes, Medellín 30.000, Barranquilla 25.000, Bucaramanga 20.000 y
Cali 18.0006. Sin embargo, en las cuatro décadas siguientes todos estos lugares
conocieron una notable modificación demográfica. Como quedo registrado en los
datos censales de 1912 y 1938: Bogotá pasó de 121 mil habitantes a 330 mil;
Medellín de 71 mil a 168 mil; Barranquilla de 48 mil a 152 mil: Cali de 27 mil a
101 mil; Bucaramanga de 20 mil a 51 mil7. Por su parte, entre 1918 y 1938, la
tasa porcentual de crecimiento de la población fue de 43.7 para Barranquilla,
42.3 para Bogotá, 41 para Cali, 38.4 para Medellín y 36.7 para Bucaramanga.
Esto denotaba un sensible aumento de la población urbana durante las décadas
de 1920 y de 1930, incremento que estaba relacionado con los procesos de
industrialización, la crisis y la descomposición del régimen de haciendas en el
campo y la emigración hacia las zonas de obras públicas.
SU EXCELENCIA LA GRIPE
La guerra, con sus mil dolores y penalidades viene poquito a poco valorizándonos
a los que ayer éramos contados por nada. Hoy, cuando se trata de algo
importante, mundial o siquiera continental, ya se nos tiene en cuenta; si se
hostiliza a las exportaciones, quedamos de preferencia comprendidos; ya se nos
hace la visita si las potencias despachan una embajada en gira comercial,
turística o diplomática, y si aparece una epidemia digna de renombre, ya viene y
nos apabulla. (...) Toda la población está en su cama con un titirimundi en la
cabeza, con un volcán en el pecho, con los ojos como dulce de moras y las
nances como un pimiento morrón, pero feliz de haber sido atacada por una
epidemia mundial, por una enfermedad auténticamente nacida, criada y cebada
en el extranjero. Aquí lo exótico nos chifla. Déjese venir un esperpento
cualquiera, no importa con que mentiras e intenciones; como tenga raro el
apellido y hable otra jerga, ya le haremos toda suerte de venias, cumplidos y
añagazas; hará contratos con el gobierno, le nombraremos profesor en la
universidad, le abriremos el salón más hermético, nos casaremos con él, le
ofreceremos nuestra firma, y pagaremos con gusto la fianza. Ahora, una
epidemia vale mucho más que un simple aventurero y es preciso atenderla.
El Dr. Mirabel, Cromos, No. 137, octubre 20 de 1918, pp. 244-245.

A pesar de esta modificación de la estructura demográfica de las ciudades
colombianas, en las primeras décadas del siglo XX predominaba de manera
abrumadora la población agraria. Si tenemos en cuenta el total de la población
urbana de las capitales de Departamento con respecto al total de la población
nacional, encontramos que en 1905 representaba el 12 por ciento, en 1918 el
21.1, en 1930 el 26.6 y en 1938 ya había ascendido al 28.88. Este aumento de la
población urbana estuvo asociado a la consolidación del modo de producción
capitalista, lo que se muestra claramente con las tasas de crecimiento

comparativas de la población agraria y la urbana: entre 1918y 1925, 11.6 y 26.7
por ciento; entre 1925y 1930, 18.7 y 57.1 por ciento; y, entre 1930 y 1938, 38 y
100 por ciento respectivamente9. El país estaba viviendo, entonces, una rápida
expansión demográfica que era mucho más notable en las ciudades capitales de
los departamentos que ya desde entonces mostraban un mayor ritmo de
industrialización, obras de infraestructura, concentración de actividades
comerciales y financieras y desarrollo de obras públicas. Estas ciudades eran
Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali, cuya población total se duplicó entre 1918 y
193810.
En Colombia fue insignificante la migración internacional. En el Censo de 1912
se registra un total de 9755 extranjeros y en el de 1938 tan solo aparecen
56.500 personas nacidas Ibera del país.11 Las campañas ideológicas que desde
comienzos de siglo impulsaron diversos miembros de las clases dominantes y
algunos de sus intelectuales con la finalidad de propiciar la venida de europeos al
país con el fin de «civilizar al pueblo»12, no surtieron mayor efecto y nunca se
movilizaron grandes contingentes de población de las zonas templadas del
planeta. Desde este punto de vista, salvo algunos puntos aislados de la Costa
Atlántica, Colombia no se logró conectar con las grandes corrientes migratorias
que en el plano mundial se habían desplazado de un continente a otro durante el
período del Imperialismo clásico (1 870-1914) 13. Varias razones explican este
hecho: la débil inserción del país al mercado mundial antes de 1910, ya que
todos los ciclos exportadores fracasaron durante el siglo XIX; los obstáculos
geográficos y las dificultades de transporte entre la costa atlántica y el interior
del país, que hicieron muy complicado, demorado y costoso cualquier
desplazamiento hacia las regiones centrales de Colombia, surcada por empinadas
montañas y por cálidos valles; y, finalmente, la consolidación de un régimen
clerical y autoritario que, incluso todavía en las décadas de 1920 y 1930, expulsó
a anarquistas, comunistas y socialistas «extranjeros» en diversos lugres del país.
En otros términos, Colombia no era un país atractivo para la población de otros
lugares del mundo, puesto que no existían condiciones económicas,
infraestructura vial, sectores productivos dinámicos y competitivos en el mercado
mundial, ni la promesa de buenos salarios. Para completar, luego de la
consolidación de la Regeneración en 1886 tampoco existían muchas garantías
políticas para aquellos interesados en venir al país, teniendo en cuenta que el
régimen conservador era profundamente receloso con los extranjeros, por
considerarlos potencialmente peligrosos; salvo aquéllos incondicionales como los
clérigos católicos españoles, que huyeron de Cuba a finales del siglo XIX y que
frieron acogidos con los brazos abiertos por el régimen regenerador.
Pero aunque a Colombia no afluían extranjeros si existía una continua
movilidad de población interna, tanto del campo hacia las ciudades capitales de
los principales departamentos como del campo hacía otras regiones agradas. Ese
proceso de desplazamiento interno de la población campesina bajo la forma de
oleadas de colonización no sólo se presento en Antioquia y el occidente del país
sino que involucró a zonas de Cundinamarca, Boyacá, Santanderes y la Costa
(Ver: Mapa No. 1). La notable movilidad de la población rural colombiana estaba
relacionada con el monopolio de los grandes propietarios y hacendados de las
principales tierras y con el proceso de apropiación de las tierras públicas por
parte de aquéllos a costa de colonos y campesinos, que mediante su labor
tesonera incorporaban tierras productivas a los circuitos económicos locales o
regionales.

Mapa No. 1
MIGRACONES INTERNAS 1879-1920

La lógica de migración-colonización-conflicto-migración y así sucesivamente
guiaba el desenvolvimiento de la vida rural en la Colombia decimonónica Y dicha
lógica perdurará como una de las características distintivas de la agricultura
nacional14. Sus consecuencias demográficas eran notables, porque implicaba el
desplazamiento continuo de grandes contingentes de campesinos, colonos y
peones hacia zonas inexploradas y selváticas, difundiendo valores propios de
cada cultura local y mezclándose con otros grupos de campesinos o
contribuyendo, sin proponérselo, a la expulsión de grupos étnicos en algunas
regiones del país.
Puesto que la estructura demográfica en sí misma dice poco sobre las
características de una determinada sociedad, es necesario determinar las
particularidades sociales y económicas que se dibujan en cierto universo
demográfico. De acuerdo a las informaciones suministradas por los censos, es
posible vislumbrar algunas de las características sociales y económicas de la
población colombiana a comienzos del siglo XX.

El predominio de la población rural indicaba que la mayor parte de la Población
Económicamente Activa (PEA) se desempeñaba en actividades agrícolas o
extractivas. Aunque en Colombia en particular, y en América Latina en general,
antes de 1950 no se empezaron a considerar con seriedad los datos sobre las
actividades económicas de la población, en el caso de nuestro país pueden
hacerse cálculos aproximados, que aunque no son del todo precisos sirven como
indicadores de las transformaciones económicas que se estaban presentando. En
1912, el 74.56 por ciento de la PEA se ocupaba en los sectores agrícolas, el 13.3
por ciento en industrias de transformación y el 9.2 por ciento en el sector
terciario (comercio y servicios)15. Al mismo tiempo, entre 1918 y 1938 las
principales ciudades empezaron a concentrar la mayor parte de la población de
las zonas geográficas de las que aquéllas eran epicentro (en términos
administrativos los Departamentos). Dicha evolución fue de este tipo:
Barranquilla del 47.5 al 56.7 por ciento; Bogotá del 17.8 al 28.1; Cali del 16.8 al
16.6; y Medellín del 9.6 al 14.2. 16 Se expandía el mercado interior capitalista, ya
que el crecimiento de las ciudades, y por supuesto de su población, estaba
asociado a la consolidación de condiciones propicias que posibilitaban tanto el
funcionamiento de la relación salarial, como la configuración de clases sociales
opuestas, esto es, trabajadores asalariados y empresarios capitalistas. En efecto,
en esta época surgieron manufacturas e industrias de transformación y se
incrementé la circulación de capital dinero en el conjunto de la economía,
dinamizada por el crecimiento urbano, las inversiones extranjeras y la
construcción de obras públicas.

Desde muy temprana edad los niños se vinculaban al trabajo asalariado.
Obreros de la empresa de aserrar madera «El Listón».
La consolidación del capitalismo implicó la expansión del trabajo asalariado.
Después de 1912, en los registros censales se observa un incremento de los

jornaleros, tanto en la ciudad como en el campo. Incluso en el Censo de ese año
se define de manera explícita a los jornaleros como «todos aquellos que sin arte,
oficio o profesión especial y sin ser aprendices de taller, trabajan a diario por
cuenta de otro según salarios convenidos en distintas industrias, oficios o
profesiones»17. Esta denominación es muy reveladora de la importancia que va
adquiriendo el trabajo asalariado relación típica del capitalismo en la economía
nacional, hasta el punto que en 1914 se consideraba que en el campo existían
unos 80.000 trabajadores permanentes y unos 240.000 estacionales18.
Aunque en los censos de 1912, 1918 y 1938 no se utilicen las mismas
categorías dentro de la PEA si es posible hacer una comparación. Para el primer
año encontramos que con respecto al total de PEA, de 1.554.644 personas,
245.178 eran jornaleros, lo que representaba un 15.7 por ciento; en el Censo de
1918 se elaboró la noción de «trabajadores por cuenta ajena» lo cual es
perfectamente asimilable a la categoría de «jornaleros»; en el Censo de 1938 se
elaboró una clasificación más detallada al discriminar entre dueños, empleados,
peones y arrendatarios. El análisis estadístico más consistente elaborado hasta el
momento sobre este tópico ha logrado efectuar una comparación sistemática de
la información de los Censos de Población de 1918 y 1938, mostrando la manera
como en el país consolidaba el capitalismo19.
Así, en 1918 del total de 5.563.981 habitantes que tenía Colombia, 3.466.481
conformaban la PEA, es decir, el 62.3 por ciento. La PEA, de acuerdo a los
diferentes ramos de actividad estaba representada así: un 31.8 por ciento estaba
dedicado a la agricultura, ganadería, caza y pesca (sector primario), un 0,7 por
ciento a la industria extractiva, un 14.6 por ciento a la industria manufacturera y
fabril un 4.2 por ciento a los servicios (transporte y comercio), un 1.1 por ciento
a las actividades liberales, un 30.2 por ciento a los oficios domésticos, un 1.1 por
ciento estaba constituido por los empleados públicos y las fuerzas de seguridad
del Estado y otros no determina, dos eran el 16.6 por ciento20. En 1938 la
población colombiana llegaba a 8.407.956 personas, de las cuales 4.313.206
constituían la PEAJ el 51.2 por ciento del total. La PEA estaba distribuida de la
siguiente forma: el 73,8 por ciento se dedicaba a la agricultura, ganadería, caza y
pesca, el 1.3 por ciento a las industrias extractivas, el 11.9 por1 ciento a las
industrias manufactureras y de transformación, el 8,5 por ciento a los servicios y
el 0.4 por ciento a las profesiones liberales21.
Estas cifras permiten visualizar el panorama social del país, en el que
aumentaba lo que en los Censos se denomina genéricamente como «trabajadores
por cuenta ajena», que correspondían en realidad a una variada gama de
sectores sociales tales como empleados, peones, arrendatarios, sirvientes
agrícolas y urbanos. Los trabajadores por cuenta ajena, los que dependían de
otros, en 1918 constituían el 29.9 por ciento de la PEA y en 1938 ya
representaban el 42.5 por ciento22. ¿Cómo se explica su extraordinario aumento?
No hay otra forma de hacerlo sino considerando que durante todo este período
aumentó el trabajo asalariado, tanto urbano como rural, teniendo en cuenta que
en las décadas de 1920 y 1930 se organizó una lucha generalizada de los
agregados, peones y campesinos sometidos a formas precapitalistas (no
salariales), de explotación en el campo y que, por esta razón, se generó una gran
migración hacia las principales ciudades del país. Esto se puede corroborar ya no
con información cuantitativa sino cualitativa, puesto que en innumerables
ocasiones durante los años veinte los terratenientes y sus voceros hablaron

constantemente de la «escasez de brazos» en los campos y otros se referían del
aumento de empleo y salarios en las ciudades. Desde luego, no se puede afirmar
que se consolidó el trabajo asalariado y que como por arte de magia
desaparecieron otras formas precapitalistas de vinculación laboral, ya que
durante todo este lapso de tiempo, y posteriormente, siguió siendo importante el
trabajo doméstico de las mujeres, que en 1918 ocupaba a más de un millón de
personas, que representaban el 30 por ciento de la PEA, porcentaje que se
mantuvo igual hasta el Censo de 1938. Incluso en el campo persistieron hasta
fines de la década del treinta en muchas regiones del país formas precapitalistas
de explotación de los campesinos, pero ya se dibujaba el panorama de
conversión de una parte de estos a trabajadores asalariados (como ya era el caso
de la zona bananera de Santa Marta desde la segunda década del siglo pasado) y
de otra parte a pequeños propietarios de fincas.
Desde el punto de vista demográfico y social, Colombia iniciaba el tránsito de
una economía predominantemente agrícola a otra industrial y urbana, en la que
cobraban mayor importancia las relaciones salariales. Si se tratara de hacer una
reconstrucción sobre la estructura de clases existentes en el país en la década de
1920 en Colombia, se podría decir que en el campo la clase hegemónica estaba
representada por los terratenientes y hacendados de diversos tipos, que
explotaban de muy diferentes maneras a campesinos, peones, colonos y
arrendatarios. Estos sectores agrarios subalternos constituían, porcentualmente
hablando, la gran mayoría de la población colombiana, como incluso se aprecia
en los datos censales, puesto que el Sector Primario constituido por agricultura,
ganadería e industria extractiva, ocupaba en 1912 al 74.5 de la PEA y en 1938 al
72.623. En el campo también existía un número significativo de pequeños
propietarios sobre todo en la zona influenciada por la colonización antioqueña
(centro occidente del país), pero ya se daban los primeros embriones de una
burguesía agraria que en determinadas regiones (Valle del Cauca, Costa
Atlántica, Tolima, Cundinamarca) Configuraba empresas capitalistas basadas en
el trabajo asalariado. A este respecto se podrían nombrar los casos de Manuelita
en el Valle del Cauca24, la Marta Magdalena y el ingenio Sincerín en costa
caribe25, y la explotación de arroz en el Tolima que a comienzos del siglo ocupaba
50.000 trabajadores26.
Por su parte, en las ciudades coexistía un abigarrado grupo de fracciones de
clase entre los que se destacaban los artesanos sobrevivientes del siglo XIX, el
naciente proletariado que se empleaba en las primeras fábricas urbanas, en las
obras públicas y en los servicios de transporte, así como la emergente burguesía
industrial propietaria de las fábricas, pero también otras fracciones de la
burguesía, como la financiera y comercial, ligadas desde un principio al capital
internacional, principalmente norteamericano. Un amplio sector de la población
femenina se desempeñaba en las actividades domésticas era una esfera de
trabajo caracterizada por la existencia de relaciones de dependencia
precapitalistas. El capitalismo ya era la relación social dominante en la vida
colombiana, aunque su proceso de consolidación implicó una particular alianza y
contradicciones de clase con los terratenientes y otros sectores no propiamente
industriales, como los cafeteros en la esfera de las clases dominantes, para
configurar un bloque de poder contrapuesto a las clases subalternas, entre las
que desde los años veinte sobresalió el proletariado colombiano.
En las primeras décadas del siglo XX Colombia era un país escasamente

poblado, la mayoría de sus habitantes se encontraban en el campo, la población
se concentraba en el eje conformado por las cordilleras y los valle interandinos,
principalmente en la zona centro-occidental del país, y una gran parte del
territorio nacional estaba deshabitado el que corresponde a los Llanos Orientales,
la Amazonía y la Costa Pacífica. La irrupción del capitalismo empezó a modificar
de manera gradual la estructura socio-demográfica de Colombia, dando impulsó a
la urbanización, a diversos procesos de industrialización que consolidaron el
trabajo asalariado y que influyeron en la generalización de la crisis de las
haciendas. Todas estas modificaciones estuvieron asociadas a la importancia
económica y social que adquirió el cultivo del café en el occidente del país desde
fines del siglo XIX.

EL DESPEGUE CAFETERO
En Colombia durante el siglo XIX existieron sucesivos intentos por consolidar
un producto de exportación que nos vinculara al mercado mundial capitalista. El
tabaco, la quina, el añil fueron algunos de los productos que presentaron unos
efímeros ciclos exportadores pero que rápidamente languidecieron, sin que
tuvieran repercusiones internas duraderas en la estructura económica y social en
el sentido de configurar un modelo agro exportador de dimensiones nacionales,
que creara un mercado interno, originara una red de comunicaciones interiores,
generara relaciones salariales libres, se multiplicara en inversiones en actividades
productivas regionales y locales y, en fin, que posibilitara el surgimiento y
desarrollo del capitalismo. Por estas circunstancias, la Colombia decimonónica era
un país desarticulado, sin vasos comunicantes entre las regiones, con una pésima
infraestructura en la que todavía predominaban los caminos de herradura
heredados de la colonia y en la que los bogas en el río Magdalena, los «indios
cargueros» y las mulas eran las principales formas de transporte. Hasta 1910 en
nuestro medio no existió nada parecido al modelo agro exportador, hasta el
punto que, al lado de Haití, Colombia era el país más aislado del mercado
internacional, si se consideran el volumen de exportaciones e importaciones y la
inversión internacional de capital27.
Las cosas empezaron a cambiar sólo hasta comienzos del siglo XX en virtud de
la consolidación del café como el principal producto de exportación del país
Mientras en 1870 el café representaba el 16 por ciento de las exportaciones, en
1920 ya constituía casi el 70 por ciento de las mismas. En cuanto a los precios
internacionales se refiere se aprecia una oscilación a fines del siglo XIX, con un
brusca caída en plena guerra de los Mil Días, pero a partir de es momento se
presenta una recuperación notable que alcanza u máximo en 1910. Y de ese
momento en adelante hasta los años veinte la cotización internacional del café se
mantiene en alza hasta el estallido de la gran depresión en 1929, hecho que
significó la caída de los precios de las materias primas agrícolas de los países
periféricos en el mercado mundial capitalista, y entre ellas por supuesto estaba el
café28.
En la década de 1920 en razón del impulso ascendente de las exportaciones
cafeteras, Colombia ya se había constituido en el segundo productor mundial de
grano y de cafés suaves, pasando de producir el 3.5 por ciento del total mundial
a comienzos de siglo al 10 por ciento a finales de aquella década29. La aparición
de un producto de exportación, luego de fallidos intentos de más de medio siglo,

generó notables transformaciones internas en todos los órdenes. Pero antes de
examinarlas, es necesario considerar las circunstancias generales que explican la
emergencia cafetera de Colombia.

MAPA No. 2
AREAS CAFETERAS DE COLOMBIA

En un principio, durante la segunda mitad del siglo XIX, la producción cafetera
se había desarrollado en las haciendas precapitalistas de los departamentos de
Cundinamarca y Santander, pero la consolidación de Colombia como país cafetero
se relacionó con la producción de grano en la pequeña propiedad parcelaria de la
zona centro occidental del país, en los departamentos de Antioquia y Caldas. Que
el café se hubiera consolidara a partir de la pequeña propiedad en la región
antioqueña, y no de la hacienda cafetera de Cundinamarca o Santander, dio

origen a una interpretación idílica de ese proceso en la que se exaltaban las
virtudes especiales tanto del empuje colonizador «paisa» en el siglo XIX como del
supuesto carácter democrático de la propiedad y la distribución del ingreso que
se habría derivado de esa oleada colonizadora y que habría originado una
economía y sociedad igualitaria30. Afortunadamente, ya se ha disipado esa
concepción idílica sobre la consolidación del café en Antioquia a partir del
momento en que ese proceso empezó a ser estudiado con relación a la
acumulación originaria del capital en Colombia, lo que implicó considerar sus
contradicciones socia, les, la apropiación de la tierra por empresarios o
terratenientes, la formación de capitalistas y de trabajadores asalariados libres, la
concentración de capital-dinero en manos de los comerciantes y la manera como
se articularon la producción y la comercialización del grano31.
El café se consolidó como el primer producto de exportación de Colombia a
partir de la producción en el occidente del país y no de la producción de
Cundinamarca y Santanderes, fundamentalmente por el tipo de relaciones de
producción imperantes en cada una de esas regiones. En efecto, en
Cundinamarca y Santander predominó la gran hacienda cafetera en la que la
fuerza de trabajo, de agregados, concertados y arrendatarios, era explotada en
condiciones precapitalistas, mediante pagos en especie o en trabajo, aunque en
épocas de recolección se engancharan peones, entre ellos gran cantidad de
mujeres y niños, a los que se les pagaba algún salario. Los trabajadores debían
pagar, además, renta en trabajo (algo así como la corvée) pues debían laborar
gratuitamente en la construcción y mantenimiento de caminos. El régimen de las
haciendas era bastante opresivo, ya que además de la coacción económica
existían mecanismos externos de control, ejercidos por jueces y policías, cuya
función consistía en velar porque los concertados y agregados cumplieran sus
«obligaciones» con los hacendados32.
EL REGIMEN DE TRABAJO EN UNA HACIENDA CAFETERA DE
CUNDINAMARCA
Hay algunas haciendas en donde los pobres jornaleros, y muy especialmente los
que trabajan en calidad de arrendatarios, están sometidos a un régimen
verdaderamente feudal. El patrón dispone de ellos a su talante, de la suerte de
todos los que le están subordinados (...) Los dueños de las haciendas les
imponen multas a los arrendatarios, en la mayor parte de las veces fuertes y
desproporcionadas con las faltas cometidas por éstos; y, cuando en razón de la
pobreza, o de la injusticia irritante, no son pagadas esas multas
inmediatamente, los patronos se dirigen a los alcaldes, por medio de simples
boletas, y les dicen que regalan el valor de esas multas al Distrito, a fin de que
se hagan efectivas autoritariamente. Para nada se hace intervenir en el asunto a
las Personerías Municipales y a los Alcaldes, sin averiguar la procedencia de la
deuda y sin oír los descargos de los mulatos, colocan a éstos en la disyuntiva de
pagar prontamente o ir a la cárcel.
Jesús del Corral, «Restos de feudalismo y moralización de las haciendas, en plena esclavitud»,
Revista Nacional de Agricultura, junio de 1914, edición
Extraordinaria.

En las haciendas cafeteras no existían posibilidades técnicas de innovación, ya
que durante más de medio siglo emplearon los mismos medios de producción,

teniendo en cuenta que la base esencial del funcionamiento de la hacienda como
unidad económica reposaba en la explotación intensiva de los agregados y,
eventualmente, la contratación de jornaleros en épocas de cosecha33.
Adicionalmente, los hacendados no tenían ningún interés en invertir en sus
propiedades y en transformarse en modernos empresarios capitalistas por lo que
terminaron siendo terratenientes ausentistas. Para ellos, los incrementos en la
producción no eran resultado ni de mejoras técnicas ni de inversiones de capital
sino del aumento en el volumen de la fuerza de trabajo empleada y de la
cantidad de tierra utilizada. A la larga esta forma de explotación de la unidad
agrafia originaba una disminución de la producción ante el deterioro acelerado de
la calidad del Suelo34, lo que incidía en la competitividad del café en el mercado
mundial. Ante la falta de incentivos de los trabajadores, a los que s les mantenía
atados a la propiedad por la fuerza y a los que se le prohibía en muchos casos el
cultivo de productos distintos al café, problema crucial para las haciendas
cafeteras del oriente del país era el de los mecanismos empleados para
retenerlos, que como ya señaló, eran fundamentalmente extraeconómicos. Toda
la organización interna de las haciendas estaba encaminada a asegurar dicho
control: no desarrollaba el monocultivo (en este caso del café) sino que
diversificaba la producción de alimentos básicos para la dieta da los trabajadores
con el fin de disminuir el costo de los bienes salariales, así como para obtener
algunos ingresos monetarios en los mercados locales que permitieran financiar
los costos de operación de la producción y procesamiento de café. De esta
manera, los hacendados buscaban aislarse del mercado de trabajo y de
productos, para reducir costos salariales y mantener atados a los trabajadores a
los terrenos de la hacienda35.
Aunque desde luego existieron diferencias entre las haciendas cafeteras en las
distintas regiones del país36, es necesario subrayar que éstas presentaban una
serie de similitudes: predominaban variedades regionales antes que diferencias a
través del tiempo; las relaciones de producción de tipo semiservil se basaban en
el monopolio de la tierra por parte de los hacendados; como el poblamiento de la
hacienda era muy disperso, debido a su gran extensión y a la poca densidad de
población que allí se encontraba, en su interior coexistían dos estructuras
separadas: la de los arrendatarios con una economía parcelaria y la economía
cafetera. Por esta dualidad, los hacendados presionaban a los arrendatarios para
que no accedieran al mercado monetario, puesto que la penuria de los
hacendados en términos monetarios los conducía a asegurarse ante todo el
control de la fuerza de trabajo, evitando el pago de salarios y eludiendo los
riesgos de un comercio exterior inestable37.
Era hasta cierto punto lógico que la hacienda cafetera como unidad agrícola no
estuviera en capacidad de responder a los requerimientos de la expansión del
grano en el mercado internacional, en donde se precisaba un producto de calidad,
formas adecuadas de procesamiento Y almacenamiento y rapidez en la entrega.
Las haciendas cafeteras presentaban los mismos problemas que habían tenido el
tabaco, la quina y el añil cuando entraron a competir en el mercado mundial, es
decir, no estaban en posibilidad de responder a las exigencias del mercado
mundial, básicamente por su estructura interna y su estancamiento técnico, todo
lo cual se expresaba en la productividad de la tierra y en la calidad del café que
se enviaba al exterior, así como en los altos costos de transporte por la
inexistencia de una infraestructura moderna y adecuada. Por estas razones,
aunque el arranque inicial de las exportaciones cafeteras estuvo ligado a la

producción de las haciendas cafeteras de Cundinamarca y Santander, después de
1913 la mayor parte del café procedía de Antioquia y de Caldas.
¿Qué motivo ese cambio? La respuesta más convincente indica que en estos
departamentos el café se producía en pequeñas unidades autosuficientes de
economía parcelaria, sustentadas en el trabajo familiar independiente. Las
características de la economía parcelaria eran distintas con respecto a las
haciendas del oriente del país: los campesinos producían parte de sus alimentos
en su propia parcela y el café sólo constituía la parte monetaria del ingreso; los
medios de producción básicos, además de la tierra, utilizados por los productores
eran obtenidos directamente por ellos; la mayor parte del valor del café y su
precio de costo era resultado del trabajo de los productores directos,
correspondiendo una ínfima parte a los medios de producción comprados38. Pero
tite, justamente, «la capacidad de los campesinos parcelarios de vender sus
productos a precios equivalentes a lo que constituye para el productor capitalista
el precio de costo, y aún por menos, así como el carácter autosuficiente de la
producción parcelaria», lo que se constituyó en la razón esencial de «la
explotación de los pequeños productores por el capital comercial»39.

La producción de café generó una visión del trabajo tanto dentro de las
haciendas como entre el campo y la ciudad. Secado del Café.
Los datos estadísticos del Primer Censo Cafetero de 1932 permiten visualizar
la evolución de la concentración de la producción del grano en los principales
departamentos productores. La producción de café mostraba un alto índice de
concentración, considerando que en el conjunto de los departamentos cafeteros,
las propiedades que tenían más de 35 hectáreas -823 fincas de un total de
113.950 predios dedicados a la caficultura, es decir un insignificante 0.72 por

ciento- concentraban el 17.3 por ciento de la producción en Antioquia, el 37.8 por
ciento en Cundinamarca y el 36.8 por ciento en Santander, Aunque la pequeña
propiedad contribuía de manera significativa en la producción de café en todo el
país- ya que las fincas de menos de 12 hectáreas, el 95.4 por ciento de los
predios, generaban en 56.4 por ciento del café producido- las fincas superiores a
12 hectáreas (unas 4000) que sólo constituían el 4.6 por ciento del total de
predios existentes producían el 44.6 por ciento del total del café nacional40. Esto
pone en cuestión, incluso al nivel de la producción en las fincas, el mito de la
«democratización cafetera» e indica más bien un acelerado proceso de
concentración de la economía cafetera en Colombia, que será más notable
considerándola en su conjunto y no sólo en lo atinente a la «cosecha cafetera»
por decirlo así, sino a la comercialización, trilla y procesamiento.
Para entender el alcance de la economía cafetera sobre la sociedad colombiana
hay que recordar sus cuatro fases fundamentales: primera, cultivo del café con
sus diferentes etapas de siembra, deshierbe, abono y recolección; segunda,
beneficio interno en la finca, que comprende el despulpe, fermentado, lavado y
secado; tercera, beneficio urbano, que abarca la trilla, selección y empaque para
el comercio interno y externo; y, cuarta, la industrialización del café, es decir, su
procesamiento hasta dejarlo listo para ser consumido. Lo interesante del caso es
que las dos primeras actividades se realizaban en el campo, mientras que las
otras dos se efectuaban en la ciudad, lo que generó una división del trabajo tanto
dentro de la finca como entre ésta y los centros urbanos. Esto posibilitó que en
ciudades como Medellín y Manizales se configuraran las primeras actividades
industriales alrededor de la trilla, el empaque y el procesamiento de café41.
Los efectos multiplicadores del café en la sociedad colombiana no fueron
resultado de la consolidación de un supuesto capitalismo democrático de
pequeños propietarios en Antioquia y Caldas. La expansión cafetera tampoco
redistribuyó de una manera notable el ingreso entre los pequeños propietarios
parceleros. El vínculo que se estableció entre el café y el proceso de
industrialización se dio en la esfera comercial donde se logró una apreciable
acumulación de capital-dinero en manos de una fracción de comerciantes e
intermediarios, sin que se hubiera desarrollado una estructura económica
democrática, pues en el occidente del país también se concentró la propiedad de
la tierra en muy pocas manos. Una cosa es que el cal se haya consolidado a partir
de la pequeña propiedad en el occidente pero otra cosa distinta es que allí
predominan la pequeña propiedad. Incluso los observadores más perspicaces de
las décadas de 1920, 1930, como Alejandro López y Antonio García, recalcaban la
manera como en Antioquia y Caldas a la larga habían salido derrotados los
colonos teniendo en cuenta que en esas regiones también se había fortalecido el
latifundio ganadero. Para el primero, tanto en Antioquia como en el resto del país
el «papel sellado se había impuesto sobre el hacha» (es decir, los tramites
burocráticos adelantados por los terratenientes en asocio con tinterillos y
abogados les habían facilitado la apropiación legal de las tierras que los
campesinos habían descuajado a punta de trabajo), mientras que para el
segundo « la ocupación de hecho denuncia el conflicto entre la pequeña
propiedad que se fundamenta en el trabajo y el latifundio que respalda su
derecho en el título, en su capacidad económica para impedir las perturbaciones
de la propiedad y en ejercer como único acto de dominio de lanzamiento de
colonos»42. Por su parte, los investigadores que más seriamente han afrontado el
estudio de la colonización antioqueña concuerdan en señalar como ésta fortaleció,

como en el resto del país, a los grandes propietarios43.
EL CAFÉ Y LA ACUMULACIÓN DE CAPITAL EN MANOS
DE LOS COMERCIANTES
La fonda es el único intermediario comercial: el comprador, el vendedor y el
prestamista. Es un eje de la comunidad que luego, al disolverse los estrechos
vínculos semipatriarcales se habrá de convertir en especulador y en usurero...
En las veredas y cruces de los caminos comunales aparece la fonda, dedicada a
los préstamos, las compraventas y los trueques. Como se ocupa de preferencia
en la producción de café abre crédito en las agencias compradoras, crédito que
reparte en los campos entre su clientela de pequeños propietarios y cosecheros,
en metálico o en especie y con intereses comunes del 25 por ciento a cortos
plazos.
Cuando se cambian mercancías por productos agrícolas (café, panela) el margen
de ganancia supera basta el 35 por ciento. El anticipo, en mercancía o en
moneda, que hace el tendero a los pequeños cafeteros, es lo que asegura su
posición de acaparador y pone en sus manos el nivel de precios para dichos
productores.
En cuanto a los pequeños propietarios rurales... su problema fundamental
consiste en la falta de créditos adecuados que los liberen de los intermediarios
prestamistas. Aun cuando haya facilidad de transportes para tener contactos con
las plazas de mejores precios, los sistemas de compras por anticipos en especie
o en metálico- reducen al mínimum sus ganancias y apenas ven cubiertas las
necesidades de subsistencia...
A pesar de las facilidades de transporte no mejoraron los precios para el
pequeño cultivador cafetero, por razón de la sujeción de este al pequeño
intermediario prestamista. La situación creada facilita la centralización de los
mercados cafeteros y su monopolio por firmas exportadoras. Se produce, pues,
un doble fenómeno: aumento de la dependencia respecto a los capitales
exportadores y aparición de una cadena de intermediarios comerciales que obran
por su propia cuenta.
Antonio García, Geografía económica de Caldas, Ediciones Banco de la República, Segunda Edición,
Bogotá, 1978, pp. 37 y 305-306. (Edición original 1937).

El café contribuyó a la formación del mercado interior no por haber
redistribuido igualitariamente el ingreso sino precisamente porque permitió
concentrarlo en manos de comerciantes “irrigando monetariamente los circuitos”
comerciales y generando un complejo de actividades secundarias básicamente
urbanas derivadas del procesamiento, comercio y transporte de café»44. Los
beneficios de la producción de café se concentraban entonces en manos de los
intermediarios y comerciantes que controlaban el procesamiento y trilla industrial
del grano. Esto se demuestra con el hecho de que en los años veinte el control de
la trilla del café estaba en manos o de casas extranjeras principalmente
norteamericanas- o de los grandes cafeteros. Los pequeños productores no
tenían acceso directo al mercado mundial y, además, por sus pocos recursos
monetarios tenían que vender el café a intermediarios, que no eran otros que los
comerciantes o los grandes propietarios. Dada la importancia de la esfera de la
comercialización, donde se realizaban las grandes ganancias, se desarrolló una
cadena de intermediarios que en orden ascendente estaba formada por los

siguientes agentes: comerciantes usureros locales, exportadores, casas
comisionistas, corredores de café y empresas tostadoras. Los dos primeros se
encontraban en Colombia y el resto en el extranjero. Los comerciantes usureros
compraban el café en las cabeceras municipales a los pequeños productores a
precios muy reducidos, a veces hasta un 50 por ciento menos, con respecto al
precio en las plazas del interior. Los fondos de estos intermediarios eran
suministrados por los exportadores que, a su vez, los recibían mediante
prestamos provenientes de las casas comisionistas de Londres o Nueva York45.
En síntesis, el café logró consolidar un «modelo de desarrollo hacia afuera» en
las tres primeras décadas del siglo XX y al mismo tiempo «un desarrollo hacia
adentro» en virtud de la acumulación originaria de capital que generó en el país y
que implicó acumulación de capital-dinero por parte de una fracción de
comerciantes, la formación de las primeras industrias en el occidente del país, la
creación de un mercado interior unificado por ferrocarriles y carreteras
Construidos después de 1915, generó mayores ingresos fiscales para el Estado,
etc. El cultivo del café tuvo consecuencias socioespaciales, ya que su difusión
afectó la actividad económica y social de importantes porciones del centro
occidente, del sur y del oriente del país, como no lo había podido hacer ningún
otro tipo de cultivo agrícola durante la segunda mitad del siglo XIX.

LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN,
LA INFRAESTRUCTURA Y LAS OBRAS PÚBLICAS
La inexistencia de vías de comunicación fue uno de los problemas estructurales
de la sociedad colombiana durante el siglo XIX y los primeros años del siglo XX.
Este es un aspecto importante para explicar la dificultad del país en articularse al
mercado mundial capitalista durante un prolongado período de tiempo, que cubre
desde la independencia hasta 1910, y consolidar un sistema agro exportador
durante el siglo XIX, a diferencia de otros países latinoamericanos.
Los intentos decimonónicos por configurar una red férrea que conectara al
centro de Colombia con la costa atlántica o por desarrollar un sistema ágil de
navegación marítima por el río Magdalena fueron un rotundo fracaso y no
tuvieron ninguna incidencia real en su propósito de intercomunicar a las diversas
regiones colombianas entre sí, ni tampoco en propiciar lo que era su principal
objetivo- un acercamiento a la economía mundial capitalista. Todavía a finales del
siglo XIX entre los sistemas de carga y transporte imperantes en nuestro medio
se podían encontrar a los «indios cargueros», las bogas del Magdalena, y la
fuerza animal de las mulas (esenciales para la colonización cafetera del
occidente). La infraestructura básica de comunicación estaba representada por
los caminos de herradura, cuya mayor parte se había diseñado en tiempos de la
dominación colonial46. Muchos de esos caminos se encontraban en muy mal
estado de conservación o habían sido construidos en zonas muy inhóspitas y
peligrosas, por lo cual cada recorrido era una verdadera odisea. Los viajeros
debían desplazarse a pie o, en el mejor de los casos, a caballo o mula, para
sortear las difíciles condiciones topográficas y climáticas del país.
A medida que cobraba fuerza un producto de exportación en la segunda mitad

del siglo XIX se fueron construyendo caminos, la mayoría en condiciones poco
técnicas, para comunicar a las regiones productoras con el río Magdalena o con el
mar, dependiendo de la Proximidad. Durante el siglo XIX, en términos de ahorro
de tiempo, en Colombia no se presentó ninguna modificación digna de destacar,
como puede deducirse al comparar la duración del trayecto Tuquerres (en la
frontera con el Ecuador) y Cúcuta (en la frontera con Venezuela) en fechas tan
distantes como 1826 y 1890: Túqueres Pasto 1 día; Pasto-Popayán, 9 y 7 días;
Popayán-Neiva, 7 días; Neiva-Bogotá, 9 días; Bogotá-Tunja, 5 y 3 días; Tunja
Pamplona, 8 días Pamplona-Cúcuta, 3 y 2 días. En total, 74 años después en ese
recorrido solamente se había presentado una reducción de 5 días de viaje puesto
que cuando el libertador Simón Bolívar lo efectuó en 1821 gasto 42 días,
mientras que en 1890 el geógrafo Vergara y Velasco utilizó 37 días47.
A finales del siglo XIX, en Colombia no se había logrado una comunicación
rápida, eficaz y segura, de acuerdo a los cánones de la época incluso con
respecto a otros países de América Latina (como Argentina o México), lo que traía
profundas consecuencias sobre la vida económica, social y cultural del país.
Económicamente, esto repercutía de manera directa en los costos de transporte,
tanto internos como externos, lo que conspiraba contra la consolidación de
cualquier producto de exportación; incidía negativamente en la conservación de
productos agrícolas de consumo inmediato; encarecía las importaciones
provenientes de Estados Unidos o de Europa, cuyos costos eran menores hasta
llegar a los puertos marítimos colombianos que los incurridos al transitar por
territorio colombiano; imposibilitaba la introducción de maquinaria y tecnología
moderna, tanto por los costos como por la dificultad de llevarla a su destino en
buen estado. Al respecto es famoso el caso de la maquinaria importada por
Phanor Eder para su hacienda La Manuelita, que tardo 3 meses en su viaje de
Europa a Buenaventura, mientras que para ser llevada de este puerto a Cali se
demoro dos años y medio, trasladada a fuerza y tesón de peones, mulas y
bueyes48. Socialmente, el predominio de tan anticuado sistema de transportes se
expresaba en la explotación intensiva de los cargueros humanos que recorrían los
inhóspitos caminos y los bogas que atravesaban el Magdalena y otros ríos del
país, cuyas condiciones de vida y de trabajo no se habían modificado mucho
desde los tiempos coloniales49. Culturalmente, el desarticulado sistema de
transportes se manifestaba en el aislamiento regional y en la desconexión del
país con respecto a las más importantes corrientes intelectuales y científicas del
mundo, aunque por supuesto minoritarios sectores de las clases dominantes si
tuvieran como referencia obligada la moda de Paris, Londres o Nueva York.
En 1890 para cubrir las rutas que comunicaban a algunas de las principales
ciudades se gastaba un considerable tiempo: de Cali a Buenaventura 4 días; de
Bogotá a Medellín, 8 días; de Barranquilla a Cartagena, 4 días; de Bogotá a
Bucaramanga, 11 días50. Después de 1910 se fue reduciendo este tiempo, por la
conclusión de algunas redes férreas. Así, en 1910 en el viaje que efectuó entre
Bogotá y Medellín el presidente de la República Carlos E. Restrepo se gastaron 37
horas -sin contar desde luego el tiempo de descanso-, y se debieron utilizar los
más diversos medios de transporte: ferrocarril, buques de vapor, caballo y
coches51.
A pesar de lo tortuoso que seguía siendo el viaje, lo era mucho menos que
antes de la terminación del ferrocarril de Girardot y, sobre todo, de Antioquia. En
cuanto al trayecto de este último (el cual atravesaba el río Magdalena), antes de

1910, para sortear una distancia de escasos 120 kilómetros se necesitaban entre
12 y 14 días en época lluviosa y 10 días en tiempo seco, utilizando el doble de
mulas con relación a la carga52. A partir del avance y conclusión de importantes
proyectos férreos a comienzos del siglo XX, así como de la construcción de las
primeras carreteras, se sustituyeron los caminos de herradura y se abarataron
los costos de transporte. Los primeros tramos férreos reemplazaron a los ríos, lo
que disminuyó los costos de transporte teniendo en cuenta los altos fletes
fluviales y las sequías periódicas que impedían la navegación en ciertos meses del
año. Los ferrocarriles que propiciaron esta sustitución tecnológica frieron los que
unieron a Barranquilla con el mar, a Cartagena con el río Magdalena en Calamar,
a la Dorada con Honda, para superar los rápidos del Magdalena y a Cúcuta con
Puerto Villamizar para sustituir el transporte fluvial por el río Zulia.

MAPA No. 3
RED FERREA, 1900

La Construcción de ferrocarriles creó una nueva complementariedad en
nuestro sistema de transportes. Del nexo mulas-navegación fluvial predominante
entre 1850 y 1880 se pasó al nexo ferrocarril-barco a vapor, que vinculó al país
con el mercado mundial capitalista. Desde 1880 se observaba este esquema, que
sólo se consolidó en las primeras décadas del siglo XX, caracterizado por el

acercamiento al Magdalena de vanas regiones a través de líneas férreas y el
monopolio de la navegación por el río53.
La consolidación del café como el principal producto de exportación propició la
expansión de la red férrea colombiana, debido a las exigencias de abaratar costos
para transportar el grano, principalmente del que provenía del occidente del país,
ya que para ampliar las zonas productoras era necesario reducir el costo de
transporte y el tiempo de viaje. Durante los últimos años del siglo XIX y primeros
del XX, la función de las vías de comunicación, y en especial de los ferrocarriles,
había sido la de vincular las economías regionales con el mercado mundial
capitalista, lo que se evidenciaba en el carácter centrifugo de la red vial diseñada
por entonces que no pretendía vincular a las regiones colombianas entre sí, sino
a algunas de ellas con el mundo exterior Esta perspectiva determinó el desarrollo
de la red férrea colombiana, ya que las líneas planeadas pretendían darle salida
al mar a una determinada región (el caso del ferrocarril del Pacífico, de
Barranquilla Sabanilla y Ciénaga Santa Marta en el Océano Atlántico) o
conectarse con el río Magdalena (tal como el ferrocarril de Antioquia, el de La
Dorada o el de Girardot). La red férrea nacional tenía un carácter centrífugo a
comienzos del siglo XX, lo cual era un resultado fallido de los intentos por
articular la malla vial con un ficticio sistema agro exportador.
Al ampliarse la producción cafetera y desarrollarse los ferrocarriles se fueron
vinculando entre sí algunas regiones que antes estaban prácticamente
incomunicadas. El café era el principal producto que se llevaba en los
ferrocarriles: en Antioquia representó el 70 por ciento de la carga transportada
entre 1885 y 1914; en Cundinamarca las exportaciones de café representaban el
70 por ciento en 1908; en Barranquilla en 1890, del total de carga movilizada un
74 por ciento era de café54. Considerando la importancia del transporte del grano
era raro que la red férrea se hubiera expandido más rápidamente en la zona
cafetera, que entre 1904 y 1914 pasó de 279 a 783 kilómetros de vías
construidas, mientras que el resto de ferrocarriles del país se incrementó tan solo
de 87 a 122 kilómetros55.
Pero aunque el ferrocarril hubiera sido el medio de transporte que más se
desarrollé hasta los años veinte, eso no significaba que las otras formas de
transpone hubieran desaparecido, sino que
más bien se adecuaron a las
necesidades exportadoras de café, el que debía ser sacado de cualquier forma,
con los medios de transporte que tuvieran a su alcance, desde sus regiones de
origen hasta el punto más cercano (en el rió o en el mar) que permitiera
trasladarlo al mercado mundial. El cultivo del café desarrolló una comunicación
hacia afuera, pero utilizando distintos medios de transporte complementarios
(mulas, botes de navegación, cables aéreos y transporte. fluvial a mediana
escala), todos los cuales tenían como finalidad conducir el café hacia los «lugares
de fuga».
El cultivo del café también posibilité el desarrollo de los caminos, necesarios
para intercomunicar las distintas veredas productoras del café a lomo de mula, y
entre las zonas productoras y los centros comerciales. Esto permitió la conexión
de mercados locales y regionales hasta entonces incomunicados57. Era a todas
luces evidente y que tanto el tiempo de viaje como los costos de transpone
ocasionados por el ferrocarril eran sensiblemente inferiores a los consumidos por
las mulas o los cargueros humanos57. Un buen ejemplo lo proporciona el

porcentaje representado por el costo de transporte de Medellín al río Magdalena
en el precio del café en Nueva York: en 1879 era del 23.8 y en 1914 había
descendido al 5.758
La construcción de ferrocarriles estaba ligada a la conducción de una carga, el
café, que generé expectativas de ganancia y transporte continuo. Por eso se
generaron inversiones del capital financiero internacional en la industria del
transporte, en razón de las concesiones dadas a los constructores de vías férreas,
lo cual dio origen a la especulación ferroviaria, puesto que se requerían altas
sumas de capital-dinero para la construcción de líneas y para la importación de
trenes y locomotoras, capital con el que no contaban los empresarios
colombianos de la época. Los principales inversionistas fueron empresarios
extranjeros y luego el Estado colombiano, pues los capitales privados nacionales
no podían ni estaban interesados en invertir en los ferrocarriles para competir con
los capitales provenientes de Estados Unidos o de Inglaterra.

Pese a los vapores y los ferrocarriles, los medios de transporte
«tradicionales» seguían siendo necesarios para sacar el Café a los
puertos de Buenaventura o Barranquilla.
En la década de 1920 se desarrolló una segunda fase en la construcción de
ferrocarriles que rompió con el esquema centrífugo hasta entonces predominante.
Como resultado de los 25 millones de dólares entregados por Estados Unidos
para resarcir la pérdida de Panamá, más otros millones de dólares prestados a
fines de esa década, se aceleró la construcción de ferrocarriles durante este
período con la finalidad de comunicar a la economía colombiana y desarrollar otro
tipo de obras públicas, como carreteras, puertos, edificios, muelles, etc. De los 25
millones de dólares de la indemnización, 15 se gastaron en ferrocarriles y,
sumando préstamos externos, se calcula que en total se invirtieron 90 millones
de dólares en ampliar la red férrea en la segunda mitad de la década de los

veinte59. Del total de 1481 kilómetros de ferrocarriles en uso existentes en 1922,
se llegó a 3262 en 1934, pero ahora a diferencia del período anterior el mayor
porcentaje de construcción se dio en la zona central y no en las zonas cafeteras.
Mientras que en este momento en la zona cafetera el porcentaje de líneas férreas
creció en un 65 por ciento, en las zonas céntricas aumentó en un 550 por
ciento60.
Los Mapas Dos. 3 y 4, indican la manera como el incremento de la red férrea
permitió una articulación interna de los distintos espacios regionales, en dos
zonas fundamentales: el valle del Cauca con parte de la zona cafetera y Bogotá
con la Sabana y con pueblos de tierra caliente del valle del Magdalena. Esto
significó un cambio importante puesto que en definitiva se rompió con el
«archipiélago regional» que era Colombia, para implementar un mercado
unificado en el que aumentó vertiginosamente la circulación de mercancías, de
capital-dinero, de seres humanos y de trabajo.

MAPA No. 4
RED FERREA, 1940

El desarrollo de los ferrocarriles, tanto en su primera fase cafetera que va
desde fines del siglo XIX hasta 1920 como en la fase posterior (1920-1940), fue
esencial en el proceso de modernización capitalista, asumido por los sectores
importadores/exportadores interesados en impulsar la consolidación del
capitalismo en Colombia, en asocio directo con países imperialistas (Inglaterra,
Francia, Alemania, pero sobre todo Estados Unidos). Para estos intereses era
prioritaria la construcción de un sistema rápido y seguro de transporte que
abaratara los costos de carga y desplazamiento de los productos colombianos
susceptibles de ser exportados, y en primer lugar el café. Esas inversiones eran
impulsadas para abrir mercados a los productos manufacturados y de consumo
producidos por los centros capitalistas desarrollados y para incidir directamente
en zonas de reparto imperialista, máxime cuando se presagiaba que eran ricas en
petróleo y otros minerales, como era el caso de Colombia61.
Esta ola de inversiones en obras de infraestructura repercutió en la
consolidación de un mercado interior en el país, lo que se manifestó en el
consumo de materiales de construcción de origen local, así como de alimentos y
manufacturas por parte de los obreros y empleados de los ferrocarriles y de las
obras públicas. Esta red de transportes por fin permitió la intercomunicación
interna afectando a las zonas que mantenían mercados locales y aislados62.
La construcción de un sistema de transportes, que había cobrado impulso en
1914 con la conclusión del ferrocarril de Antioquia y en 1915 con la llegada del
ferrocarril del Pacifico a Cali, significó la unificación del mercado interior
colombiano. Ferrocarriles, caminos, carreteras, puentes, muelles, puertos, cables
aéreos, obras en auge durante la «danza de los millones», aunque fueron
producto de los prestamos externos, se diseñaron e impulsaron por el Estado
colombiano. En la construcción de las obras públicas fue necesario recurrir a una
amplia división social del trabajo, mediante la incorporación de obreros, albañiles,
estibadores, trabajadores de carga, pero también técnicos, ingenieros,
maquinistas y personal calificado. En este tipo de obras se presentó un notable
incremento de la proletarización de antiguos peones, campesinos y arrendatarios,
que huían de las haciendas atraídos por los altos salarios, la demanda de empleo
y el aumento de la inversión pública63.
La relocalización de los espacios productivos modificó el sentido del sistema de
transportes, configurándose un desarrollo centrípeto, en el que de manera un
tanto caótica se interconectaban ferrocarriles, caminos, cables aéreos, buques de
vapor, que acercaron a las zonas productivas con los espacios consumidores. Este
hecho alteró el precio de la tierra, cuyos cánones se modificaron en consonancia
con la valorización generada por la construcción de obras públicas, lo que de paso
incidió en la modificación en las formas de pago de la renta del suelo
precapitalista existente en las haciendas, en muchas de las cuales ya no se
pagaba en especie o en trabajo sino en dinero 64. La expansión de los servicios
públicos desde 1915 se puede constatar con algunas cifras ilustrativas:
carreteras, de 587 kilómetros en 1911 a 5.743 kilómetros en 1930; ferrocarriles,
de 1.143 kilómetros en 1914 a 3.962 en 1934; cables telefónicos, de 5.094 millas
en 1913 a 34.680 en 1927; aparatos telefónicos, de 3.117 en 1913 en 1927;
automóviles, pocos centenares en 1913 a 15.350 a comienzos de 192965.
Pero todo esto no debe llevar a olvidar fácilmente el fracaso que a largo plazo
significó la construcción de ferrocarriles en Colombia. Como lo recordaba un

historiador norteamericano en 1953, refiriéndose a la fiebre ferrocarrilera de los
años veinte, «es esencial alguna facultad poética para referirse a un sistema o
red ferroviaria en 1923, porque en realidad no existía ni integración ni unidad. No
sólo la capital no tenía conexión con ninguna de las costas sino que todas
principales ciudades estaban aisladas unas de otras»66.
La «integración» nacional se hizo en muy corto tiempo, ya que proceso se
consumó efectivamente en la década de 1920, pero a u costo muy elevado en
términos económicos para el país, puesto la burguesía colombiana no creía en los
ferrocarriles, como se de mostraría al poco tiempo con su abandono y la elección
de las carreteras y del sistema automotor como principal forma de integración
nacional, con todas las secuelas humanas y ambientales que esto h significado.
Se utilizó el ferrocarril como un pretexto para derrochar los dólares de la
indemnización de Panamá y los nuevos prestamos contraídos de manera
irresponsable por el Estado, beneficiando a clases dominantes y cediendo en
bandeja de plata las riquezas d territorio colombiano al imperialismo
norteamericano. Por eso, el capital financiero de Estados Unidos sin ningún tipo
de reparo prestó dólares a diestra y siniestra, sin importar la forma como se
invertían y sin preocuparse de su destino. El resultado una red férrea que, más
bien a trancazos, unificó al país, pero que rápidamente fue abandonada y
sustituida por carreteras y automotores.
LA HORROROSA ARQUITECTURA DE LOS FERROCARRILES
COLOMBIANOS
Hoy día caminar por la ferrovía, de traviesa en traviesa, se parece mucho a la
visita de un silencioso museo de aberraciones arquitectónicas y a un viaje a
través de una época: el caminante pasa ante una sucesión heterogénea de
productos construidos del consumo hasta el despilfarro; ingenio de un falacioso
prestigio «social», del narcisismo y la megalomanía, acumulados en la más
extraña yuxtaposición. Se «pastícha» (plagia) todo y con el más absoluto
descaro, pero el abigarrado resultado rebasa la mera mezcla de estilos o los
agresivos contrastes entre influencias opuestas en una misma obra. Más allá de
las formas atestiguan la confusión cultural, el analfabetismo estético y la
absoluta carencia de real sensibilidad plástica que padecía un determinado
grupo social. En busca desesperada de una nueva identidad «cultural» creyó
equivocadamente hallarla, en forma artificial, en Panamá, Nueva Orleáns o en
los balnearios de Europa. Las ruinas y los escombros, el pesado silencio y el olor
a cementerio ponen un punto final a este patético intento y a su rápido
descalabro.
Jacques Aprile-Gniset, La ciudad colombiana. Siglo XIX y siglo XX, Biblioteca Banco Popular,
1992, p. 16.

En esta segunda fase-casi terminal- de la construcción de ferrocarriles, a pesar
de su contribución a la integración del país y de distintas regiones con el río
Magdalena o con los puertos marítimos, cundió la desorganización, el despilfarro,
las malas construcciones, la imprevisión técnica, el derroche y la ostentación en
muchas estaciones y puertos67. No se realizaban estudios de factibilidad ni se
preveían las consecuencias negativas de emprender un programa acelerado de
construcción de líneas sin un plan previo de tipo nacional que proyectara la

unidad del sistema. Eso era bastante difícil por las diferentes especificidades de
cada tramo de ferrocarril, que ni siquiera tenían las mismas medidas: «cinco
sextas partes del total del millaje medían una yarda de ancho en la vía, el resto
un metro, excepto el ferrocarril de Barranquilla que medía 107 centímetros»68.
Entre los autores que se han ocupado del tema de los ferrocarriles, son muy
contados los que han develado críticamente el derroche de la «danza de los
millones», pues la mayor parte ha entonado una apología insulsa al espíritu
emprendedor de los gobernantes de la época (empezando por Pedro Nel Ospina),
apología similar a la efectuada en la época por políticos, periodistas y
empresarios capitalistas.

EL PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN
Si se habla del origen del capitalismo en un país determinado hay que
considerar, en primer lugar, la formación de la industria, entendida como una
organización espacial en la que se agrupa bajo el mando de un empresario
capitalista- que invierte en capital constante (maquinaria, equipo, materias
primas, planta física, etc.) y en capital variable (fuerza de trabajo)- a un conjunto
de trabajadores despojados de medios de producción y que por ende venden su
fuerza de trabajo con la finalidad de producir plusvalía para valorizar un capital.
Desde el punto de vista técnico, la industria es un sistema articulado de
máquinas y herramientas cuya fusión aumenta la productividad del trabajo y
somete a los obreros a los ritmos y movimientos de los instrumentos mecánicos
con la finalidad de acrecentar la producción de plusvalía69. El desarrollo de la
industria -o la incursión del capitalismo en el terreno de la producción es un
indicador de que el modo de producción capitalista se hace hegemónico dentro de
una formación social concreta. El cambio que genera la industrialización es
trascendental, puesto que, a partir de este momento en la historia humana, la
producción determina al consumo. «La industrialización capitalista sólo puede
tener lugar, en un cierto sentido, cuando la producción determina la cantidad y la
forma del consumo, es decir, cuando el mercado es función de la capacidad
productiva en vez de que la capacidad productiva sea función del mercado»70. Por
esta razón es indispensable estudiar las condiciones históricas bajo las cuales
surge la industria en la sociedad colombiana.
La industria en Colombia se gestó durante un largo período que se inició desde
fines del siglo XIX, pero sólo se consolidó en las décadas de 1920 y 1930. Aunque
es indudable el papel central del café en el proceso de industrialización, no se
debe desconocer que eso fue posible merced a una serie de antecedentes,
especialmente en el departamento de Antioquia, de acumulación de capital dinero
por unos cuantos negociantes, lo que luego posibilitaría el despegue industrial. En
Antioquia se destacó el rol de la minería, del comercio y de la ganadería en la
acumulación de capital por parte de una variada gama de sectores que
configurarían luego a la naciente burguesía industrial71. En nuestro caso, igual
que en la situación clásica de Inglaterra, los «capitanes de industria» no cayeron
del cielo, sino que se configuraron durante un amplio proceso histórico,
antecedido por el desarrollo de diversas actividades. En Antioquia, por ejemplo,
desde la segunda mitad del siglo XIX distintos capitales se acumularon en la
minería, en el comercio, en la ganadería, en la compra de tierras sin que
existieran empresarios dedicados a una sola actividad ya que predominaba la

diversificación de inversiones, característica que siguió prevaleciendo cuando ya
estaba definitivamente consolidada la industria.
Sin embargo, antes del café los intentos de crear industrias y manufacturas no
tuvieron éxito por variadas circunstancias: inexistencia de un mercado interior
unificado, ya que incluso los mercados locales eran muy estrechos; pésimas
condiciones de comunicación al no existir un sistema adecuado de transporte que
integrara internamente a las distintas regiones del país; predominio de haciendas
precapitalistas con relaciones semiserviles de trabajo; inestabilidad política por
las continuas guerras civiles que asolaban el territorio colombiano, lo que
afectaba seriamente cualquier actividad productiva. Teniendo en cuenta estos
aspectos, la industrialización en el sentido estricto del término sólo toma cuerpo
en los treinta primeros años del siglo XX, en cuatro epicentros regionales
alrededor de las principales ciudades Medellín, Bogotá, Barranquilla y Cali que
desde entonces se convirtieron en los ejes del desarrollo capitalista72.
El café fue clave en el proceso de industrialización porque amplió y consolidó
un mercado interno nacional; ayudó a formar grandes capitales en diversos
sectores de la esfera económica; y, a través de las actividades de beneficio del
grano, se posibilitó la creación de un mercado de fuerza de trabajo libre y
asalariada en las ciudades73 , puesto que en los primeros años del siglo XX los
obreros asalariados de las trilladoras de café eran la mayoría de la fuerza de
trabajo empleada en el sector manufacturero nacional. Así, en 1918, el 48 por
ciento de las 2164 obreras empleadas en las fábricas y talleres de Medellín
laboraba en las trilladoras de café; en 1922, en Manizales, de las 467 obreras
existentes, el 57 por ciento, es decir 269, trabajaban en las trilladoras; en 1925,
en Cali el 41 por ciento de los trabajadores empleados en los establecimientos
industriales y talleres vinculados a las trilladoras de café74.

Rápidamente las mujeres ingresaron a trabajar las grandes fábricas que
se establecieron en las ciudades, como fue el caso de «Bavaria» en
Bogotá.

Hasta mediados de la década de 1910, tres elementos influyeron en la
escogencia de los lugares donde deberían localizarse las primeras fábricas: la
cercanía a las fuentes de energía hidráulica, la proximidad a los mercados de la
fuerza de trabajo y de productos, y los privilegios fiscales otorgados por los
municipios. El crecimiento urbano, la ampliación del mercado interior, el aumento
de la fuerza de trabajo libre en disponibilidad de ser empleada, la posibilidad de
contar con energía eléctrica y las mejoras en los transportes, llevaron después de
1910, a los empresarios capitalistas a replantear la localización de las fábricas75.
Un primer problema que encontró la naciente industria colombiana, y en
especial la de Antioquia, fue la falta de materias primas nacionales para su
abastecimiento, de ahí que se viera obligada a importarlas. El caso de la industria
textil es bien elocuente al respecto, porque el algodón, materia prima esencial
para su funcionamiento, no pudo ser suministrado en forma satisfactoria en la
década de 1920. A pesar de que la sustitución de importaciones sólo tomó cuerpo
y se impuso, a fuerza de circunstancias, tras la gran depresión en los años
treinta, antes ya se habían hecho los primeros esfuerzos de abastecimiento
interno. Un ejemplo es el de la fábrica de gaseosas, cuyos envases de vidrio
empezaron a ser producidos en el país, así fuera en una pequeña escala del 10
por ciento. Luego ese proceso se amplió y en 1922 la mitad de las materias
primas que consumía la fábrica de gaseosas Posada Tobón eran producidas
internamente en la economía colombiana76.
En cuanto al desarrollo técnico, la naciente industria colombiana era
comparativamente atrasada, aunque el sector textil antioqueño, dominado por
grandes empresas, desde un comienzo incorporó tecnología avanzada y renovó
constantemente sus equipos durante las décadas de 1910 y 1920. Pero no todo el
sector textil se había modernizado tecnológicamente, puesto que algunas
empresas subsistían más por el tipo de artículos que generaban que por los
métodos y técnicas implementados.
Como novedad técnica, las fábricas fundadas entre 1902 y 1909 empezaron a
emplear la energía eléctrica, y aunque se siguieron utilizando los motores a vapor
en algunas de las nacientes fábricas se combinaron con los motores eléctricos.
Este hecho estaba relacionado con el interés de diversos capitalistas colombianos
en el desarrollo de la energía eléctrica en las ciudades, para lo cual desde fines
del siglo XIX fundaron empresas de energía para dotarlas de bombillos, pero
también para asegurar el abastecimiento de energía para sus propias empresas.
No fue sorprendente que los fundadores de la primera fábrica de cementos del
país, Cementos Samper, hubieran creado cinco años antes la Compañía de
Energía Eléctrica de Bogotá, y que, obteniendo concesiones de la Asamblea de
Cundinamarca y del Consejo de Bogotá, utilizaran el rió Bogotá para montar la
planta hidroeléctrica de El Charquito con 400 kilovatios de potencia. Un caso
similar ocurrió en la Costa Atlántica, donde Evaristo Obregón, promotor de la
empresa de energía Eléctrica de Barranquilla, creó en 1910 la empresa de Tejidos
Obregón. De la misma forma, algunos de los fundadores de la Compañía
Antioqueña de Instalaciones Eléctricas de Medellín, dueña de la planta de Santa
Elena, eran los mismos capitalistas que luego fundarían empresas como la
Fábrica Textil de Bello, la Cervecería Antioqueña y Coltejer75.
La Importación de maquinaria extranjera se hizo primero en Antioquia, por los

fundadores de la Fábrica Textil de Bello, ganaderos, comerciantes y cafeteros,
con lo cual se inició propiamente hablando la industria moderna, que transforma
materias primas mediante la utilización a gran escala de maquinas. Muchas de las
primeras fábricas fueron abastecidas con máquinas traídas del exterior, razón por
la cual sus propietarios viajaron a países como Francia, Estados Unidos e
Inglaterra, tanto para comprar los equipos como para conocer los métodos más
sofisticados de organización técnica y de trabajo. En este sentido se destacan
casos como los de Bavaria, fundada por el capitalista alemán Leo 5. Koop, que
trajo desde su país natal a los técnicos especializados en la preparación de la
cerveza; o la fábrica Fósforos Olano que se construyo a partir de la visita de su
fundador a una fábrica de fósforos de Marsella, Francia, de donde copió
escondidas la técnica del proceso de fabricación; Pedro Nel Ospina seleccionó en
Inglaterra la maquinaria necesaria para el funcionamiento de la fábrica Textil de
Bello, la cual se averió al ser a lomo de mula hasta Medellín, donde fue arreglada
y adaptada por mecánicos nacionales79.

Pese a las dificultades del transporte, las nacientes industrias fueron
incorporando maquinaria moderna traída desde el exterior.
Las primeras fábricas en Colombia, tanto por sus dimensiones como por su
capacidad instalada y por el número de obreros empleaban, eran muy pequeñas
y estaban dedicadas preferentemente a la producción de bienes de consumo.
Entre esas actividades destacaba el sector textil, alimentos, cervezas y gaseosas,
calzado pequeños talleres encargados de producir unas muy rudimentarias
herramientas, especialmente para la producción de café. La industria textil se
convirtió en el sector clave, siendo el primero en importancia y donde más
prontamente se consolidaron las relaciones fabriles. Tuvo su radio de acción en
Antioquia, en cuya capital se encontraban 7 de las empresas textileras más
importantes del país antes de 193080.

De manera sucinta consideraremos el proceso de industrialización en las tres
primeras décadas del siglo XX refiriéndonos a las principales regiones.

Medellín y Antioquia
Antioquia, que en tiempos coloniales y durante todo el siglo XIX fue una región
aislada del resto del país tanto por su topografía montañosa como por la
inexistencia de vías de comunicación que la ligaran al resto del territorio
colombiano, no había tenido una sólida economía artesanal como la existente en
los Santanderes o en Bogotá, 7, debido al desarrollo tanto de actividades
mineras, de yeta y aluvión, como comerciales y agrícolas, que tomaron fuerza
con la expansión colonizadora hacia el occidente y sur del país. No obstante,
existían algunos pequeños talleres semi-artesanales en los que se generaban
productos para el consumo interno y para la exportación, entre los cuales
sobresalían los famosos «sombreros de Panamá», uno de los primeros renglones
de exportación de la economía antioqueña a finales del siglo XIX81. Aunque en
este momento se hicieron los primeros intentos por desarrollar la producción
fabril de productos como cervezas, alimentos, chocolates, loza, cigarrillos, etc.,
no se lograron consolidar a pesar de la existencia de fuerza de trabajo disponible;
sencillamente porque no se había podido crear un mercado regional que
absorbiera esa producción, no se generaban innovaciones técnicas significativas,
la división del trabajo dentro de los talleres era rudimentaria y existían
limitaciones en cuanto al suministro de materias primas que debían comprarse en
el exterior, lo que se dificultaba y encarecía por los costos de transporte82. Todos
estos obstáculos sólo pudieron ser rotos con la emergencia del café y con las
consecuencias económicas que trajo para la región y para el país. Pero se debe
enfatizar que en el caso de Antioquia, el café fue la base de la industrialización
porque previamente habían existido experiencias empresariales que habían
conducido a la acumulación de capital mercantil en manos de mineros y
comerciantes. Esta fase previa no puede ser desdeñada porque se corre el peligro
de considerar que el café generó capital ex nihilo, como si dicha acumulación no
estuviera relacionada con los procesos anteriores de minería, comercio y
especulación financiera.
El café aumentó los ingresos de un gran número de hacendados que se
encontraban en el área de influencia de las manufacturas de Medellín, lo que fue
posible de manera efectiva cuando esta ciudad por fin se conectó en 1914 por
ferrocarril con el río Magdalena, ferrocarril por el que se sacaba el café y se traía
algodón y maquinarias. En esencia, el mercado de textiles nacionales dependía
del café, teniendo en cuenta que la elevada densidad de la población y el gran
número de campesinos parceleros en Antioquia, Caldas y Tolima amplió la
demanda de telas y vestidos84.
El crecimiento de las exportaciones de café y el desarrollo de su cultivo en
pequeñas parcelas se constituyó en la base de un mercado expandido a escala
nacional. A su vez, las ferrerías y fundiciones, entre ellas la de Amagá fundada en
1865 y ciertos talleres de Medellín y sus alrededores que se habían dedicado a
producir para el sector minero, encontraron un amplio mercado para los equipos
que se necesitaban en las parcelas y haciendas cafeteras85. Aunque no se debe
exagerar el efecto de este hecho en la demanda de los pequeños productores, sí
se debe reconocer que algo amplió las posibilidades de consumo de un sector de

campesinos, que en otras zonas no habían podido diversificar su consumo ni
siquiera en mercados regionales.
En Antioquia se fundaron 13 empresas manufactureras entre 1902 y 1920,
destacándose el caso de la Compañía Colombiana de Tejidos y la Fábrica de
Hilados y Tejidos del Hato, que después se convirtieron en Coltejer y Fabricato
respectivamente. Como una muestra estadística de la importancia industrial de
Antioquia, se debe señalar que entre 1914 y 1945 en este departamento se
originaba el 26 por ciento del total de la inversión industrial nacional y la región
generaba, según el Primer Censo Industrial de 1945, el 55 por ciento de la
producción total86.
Antioquia no fue, ni mucho menos, la única región que se encaminó hacia la
industrialización, pero este proceso se le facilitó porque contó con una serie de
ventajas económicas y naturales, aunque estuviera aislada por los problemas de
transporte que se multiplicaban por la topografía montañosa de la región.
Contaba como principales factores a favor, con energía barata y mano de obra
disciplinada y a bajo costo. La energía inicialmente utilizada provenía de una
caída de agua en los alrededores de Medellín, y rápidamente se pudo generar
energía eléctrica mediante el uso de equipos fabricados por fundiciones locales y
los talleres de maquinaria, cuyos principales clientes habían sido los mineros, las
fincas cafeteras y el gobierno.

El sector textil ocupó un papel central en el proceso de industrialización
antioqueño.
Por su parte, el mercado laboral antioqueño tenía un atractivo muy especial
para los empresarios paisas como lo veremos más adelante. Es interesante

recalcar que el grado de movilidad laboral que se presentó en Antioquia estaba
ligado a las actividades ancestrales de comercio, arriería y expansión
colonizadora campesina hacia otras zonas del occidente y del sur del país
emprendidas durante el XIX y comienzos del XX. Este hecho explica, en gran
parte, la «adaptación de una sociedad muy católica y conservadora a los
requerimientos y aspiraciones de la sociedad industrial», cuya ética se había
cristalizado mucho antes de que comenzara el proceso de industrialización. «Esta
dimensión sociológica hacia la modernización de la economía, fue una ventaja
muy importante y real, aunque no se pueda medir en cifras»87.
La especulación, tal y como lo señaló Marx, es una de las fuentes originarias
de la acumulación de capital, y eso no podía faltar el caso colombiano y
antioqueño en particular. A este respecto fui decisiva la Guerra de los Mil Días,
aunque este conflicto civil haya sido muy agudo en Antioquia, ya que los
principales campos de batalla fueron el norte del país (incluyendo a Panamá) y
las áreas pobladas de la cordillera oriental (principalmente Cundinamarca y los
Santanderes). Este hecho suscitó el desmantelamiento de la producción
artesanal, por el reclutamiento de hombres y la parálisis comercial. De esta
forma, «el mayor competidor para la industria de occidente fue eliminado por
muchos años»88. Además, la guerra originó grandes y bruscas fluctuaciones en la
tasa de cambio y alteró los precios de las propiedades, del ganado y del café.
Cuando concluyó la contienda se desató una fiebre especulativa en Medellín,
hecho que puede llevar a concluir de manera segura que en cuanto a la
acumulación de capital, «no es difícil demostrar a través de los informes de
impuesto sobre la renta de 1853, que de las casas comerciales destacadas de ese
tiempo tenían ya recursos suficientes para invertir en las industrias que tuvieron
incentivo. De esa fecha a 1914, se fundaron en la región unos 24 bancos, 6/7 de
ellos durante la guerra de los Mil Días»89.
Las súbitas ganancias provenientes de la especulación, durante e
inmediatamente después de la guerra, le dieron un ímpetu mayor a la inversión
de textiles e incluso el éxito antioqueño de los industriales se expresó en el plano
político en que durante los primeros treinta años del siglo, dos «capitanes de
industria» de este departamento se convirtieron en presidentes de la República:
el primero Carlos E. Restrepo, gerente de una empresa textilera y primer
mandatario entre 1910 y 1914 y el segundo Pedro Nel Ospina, copropietario de
una fábrica textil y presidente al comienzo de la «Danza de los Millones» (1922
1926)
Esta élite, abierta a nuevos grupos, desarrolló sus instituciones financieras de
sociedades anónimas, inicialmente para la minería, luego para la banca y la
agricultura, y finalmente para el desarrollo industrial basándose en sociedades de
consorcios familiares tradicionales. La minería y la agricultura contribuyeron a
formar una mano de obra dócil, obediente y responsable. Las exigencias de las
minas fueron un acicate para que la élite antioqueña emprendiera estudios
técnicos e impulsara la capacitación de ingenieros y otros profesionales90.
La financiación de la industria textil provino del capital acumulado por
comerciantes. La Fábrica de Tejidos de Bello fue financiada por un grupo de
comerciantes antioqueños, entre los cuales se encontraba Pedro Nel Ospina. La
compañía Colombiana de Tejidos y Fabricato resultaron de la unión de dos casas
comerciales, la de los hermanos Ramón y Alejandro Echevarria y la de Mejía y Cia

y Navarro y Cia. Rosellon fue creada con el aporte de los comerciantes
antioqueños, hermanos Roberto y Heliodoro Medina. En otras zonas del país, a
diferencia de Antioquia, se observa como diversos sectores sociales participaron
en la fundación de las empresas: en la fábrica de Tejidos de Caldas participaron
comerciantes y agricultores, en la fábrica Obregón, los fundadores eran
terratenientes de la Costa Atlántica; la familia Caballero, fundadora de la fábrica
San José de Suaita, hacía parte de una casta de connotados terratenientes del
altiplano cundiboyacense91.

La fabrica de cervezas «Bavaria» se constituyó en una de las más
importantes de la capital.
En Antioquia, el naciente capitalismo industrial tuvo desde un principio un
carácter familiar, heredado de los procesos económicos desarrollados durante el
siglo XIX, ya que las riquezas se gestaron entorno a las actividades de núcleos
familiares más o menos cerrados. Los capitales acumulados en la minería, la
agricultura, la ganadería y el comercio estaban asociados a apellidos que, luego,
en la formación de la industria aparecerán como los dueños y fundadores de los
primeros talleres fabriles. Esto era resultado de la formación de capitales que
pertenecían a clanes empresariales de familia que se heredarán de generación en
generación. Tal es el caso del clan de los Vásquez, de los Restrepo Escobar, de
los Amados, de los Ospina Vásquez, de los Echeverri, de los Uribes, de los
Echevarria, entre otros92.

Bogotá y el centro del país
Bogotá no llegó al siglo XX con un nivel importante de industrialización, lo que
era resultado de la gran dispersión geográfica de la economía cafetera y del
carácter mediterráneo de la capital. El principal desarrollo se produjo en la rama
de la alimentación y de las bebidas. Se destacó Bavaria fundada por el emigrante
alemán Leo S. Kopp en 1889 y luego este mismo empresario creó la fábrica de
vidrios Fenicia. En 1904 el mencionado empresario alemán, en compañía de
Eduardo Sayer, fundó la Fábrica de Cerveza Bohemia, que producía cerveza,
malta, champañas, gaseosas y aguas minerales. En 1905 fue fundada la
cervecería Germanía por parte de un antiguo empleado del fundador de
Bavaria93. También existían otras fábricas de cerveza, muy pequeñas que en
realidad producían una chicha ligeramente mejorada y embotellada94. Bayana se
constituyó no solamente en la más importante fábrica de Bogotá sino en una de
las más modernas del país, porque se organizó administrativa y laboral-mente
empleando técnicas especializadas y complejas, existía una cierta división del
trabajo, mecanización y utilización de costosos equipos y empleo de trabajo
asalariado. Fue la primera fábrica en Bogotá en la que claramente se estableció
un espacio adecuado y diferenciado para la producción, separado de los sitios de
vivienda o de Comercio. Esto sólo era posible como resultado de la concentración
de medios de producción y de la ampliación de la capacidad productiva para
abastecer a un mercado en el que estaba siendo rápidamente desplazada la
producción de cervezas caseras y de chicha95.
En Bogotá también se desarrolló la producción de chocolates, harinas, pastas
alimenticias, lácteos y fósforos. Aunque existieron fábricas de tejidos, ninguna de
ellas llegó a emular la importancia de la industria textil antioqueña. Una de las
empresas que se destacó en la producción de alimentos fue la Fabrica de
Chocolates Chávez, porque fue la primera que procesó industrialmente el cacao,
mediante la incorporación de tecnologías nunca antes empleadas en este ramo de
la actividad económica y la ampliación del trabajo asalariado, principalmente
femenino. El chocolate fue uno de los primeros productos en el que se pasó de
los pequeños talleres domésticos a una organización fabril de tipo industrial en la
capital de la República96.
La producción de cemento adquirió gran importancia, ya que en 1909 fue
fundado Cementos Samper y en 1927 Cementos Diamante, empresas que por
necesitar empaques fundaron fábricas anexas de sacos de papel, aunque se
vieran obligadas a traer el papel del exterior. También se fundaron empresas
textiles, pero ninguna tenía ni el tamaño ni la importancia de las de Antioquia,
entre esas empresas se destacan la Magdalena, Paños Colombia y Monserrate.
El proceso de industrialización que se desarrolló en Bogotá a principios del
siglo XX acarreó cambios significativos en la vida de la ciudad: originó una
división espacial entre zonas productivas y zonas de vivienda y entre los barrios
obreros y los barrios donde habitaban las clases dominantes urbanas; al
incorporar a las mujeres como trabajadoras asalariadas puso en cuestión las
concepciones clericales sobre lo femenino; se desarrollaron por primera vez
campañas de publicidad encaminadas a convencer a amplios sectores de la
población sobre las bondades de un producto para unificar el consumo y
homogeneizar la producción, como sucedió en el caso del chocolate y de la

Cerveza97.

Aunque en el centro del país se establecieron algunas industrias textiles
como la Fábrica de paños «Colombia», ninguna logró emular a las
antioqueñas.
Mientras en Antioquia la industria estaba concentrada en centros fabriles de
algún tamaño, como los de Fabricato y Coltejer, y en centros de fundición que
producían maquinaria para el beneficio del café, en Bogotá la industria se
concentró en la producción de bebidas y alimentos. En la capital el artesanado no
desapareció tan rápidamente y las primeras factorías industriales eran pequeñas
y menos dependientes de los vaivenes de la producción de café. Fuera de la
ciudad funcionaban algunas empresas que la abastecían, tales como las Fábricas
de textiles de Samacá (que en 1927 empleaba a más de 500 obreros).
Estas circunstancias posibilitarán después de 1945 la hegemonía industrial de
Bogotá, por la concentración de las actividades financieras, y la ubicación en la
capital de las casas principales de los grandes bancos nacionales e
internacionales, proceso que se reforzó con las «recomendaciones» de la Misión
Kemmerer en 1923. La consolidación del capital financiero era resultado del
previo desarrollo industrial de comienzos de siglo en Bogotá. Esta se constituyó
en la principal ciudad industrial porque en su zona de influencia geográfica
inmediata (el Departamento de Cundinamarca) se concentraron las principales
obras de infraestructura, como ferrocarriles y carreteras, y el centralismo político
se materializó en la concreción de dividendos económicos en materia fiscal,
financiera y comercial.

Cali y el valle del Cauca
Al comenzar el siglo XX Cali era una pequeña población con 20.000 habitantes
Y el valle del Cauca un departamento aislado del territorio nacional y poco
vinculado al mercado internacional por las dificultades de comunicación
existentes entre el puerto de Buenaventura y el resto del departamento. El
crecimiento urbano de Cali, así como el de Palmira, Buga, Cartago y Tulúa, cobró
fuerza a comienzos del siglo, lo que se evidenció en el aumento de la población
de la capital del Valle del Cauca, que pasó de 25.500 habitantes en 1905 a
88.300 en 1938. La transformación económica que conoció Departamento se
expresó en el incremento de los trabajadores asalariados. Según la información
censal, de una PEA de 59.000 los jornaleros urbanos y rurales eran 15.600, lo
que representaba un 26 por ciento; en 1938 de una PEA de 213.000 personas
peones agrícolas eran 62.200, un 29.2 por ciento y los obreros 2.5000, el 12 por
ciento99.
Desde finales del siglo XIX, la economía urbana del Valle se alimentó de la
economía agropecuaria (parcelaria y comercial) y de exportación de productos
como cacao, café y cueros, lo que permitió una circulación de ingresos líquidos, y
esto, a su vez, fortaleció sector comercial y exportador en las principales
ciudades del interior. Otro factor que favoreció el desarrollo del comercio fue el
traslado a otras zonas del Departamento, principalmente a Cali, de los
comerciantes extranjeros del puerto de Buenaventura, algunos de los cuales
invirtieron en actividades empresariales.100
Durante la primera mitad del siglo XIX se configuraron en el Valle del Cauca
las primeras industrias productoras de bienes de consumo y algunos talleres
industriales pequeños, entre los que se destacan las trilladoras de café, la fuente
principal de empleo urbano de tipo asalariado. El azúcar fue el sector que se
convirtió en el eje desarrollo capitalista de la región, a partir de la expansión y
consolidación de La Manuelita, el primer ingenio capitalista del país en el se
desarrolló la agroindustria a gran escala. Esta región del país tiene unas
características ecológicas adecuadas para el cultivo de la caña puesto que la zafra
es de tipo permanente -durante todo el año se puede sembrar y cortar caña,
ventaja que sólo existe en Hawai y en los valles del norte del Perú. Eso permite
mantener continuidad entre las labores de campo y fábrica, es decir, entre la
producción de caña y de azúcar, lo cual origina una demanda relativamente
estable de fuerza de trabajo y permite utilizar en forma intensiva la capacidad
instalada y el transporte’02. Sin embargo, la caña se cultiva en forma extensiva
por lo que se requiere una gran cantidad de tierra como forma de asegurar un
abastecimiento continuo para la producción de azúcar. Esto se pudo lograr
porque los industriales azucareros concentraron las mejores tierras e introdujeron
maquinaria agrícola a la región, ante los requerimientos técnicos en los nuevos
sistemas de cultivo, aunque este proceso sólo se sistematizó después de la visita
de la Misión Chardon en 1928103.
Estos requerimientos internos en la producción de caña y en su transformación
en azúcar originaron una organización de tipo capitalista, en la que la producción
cañera necesitaba como complemento la producción pecuaria, debido a que,
tanto en las labores de cultivo como de transporte y molienda de caña, es

necesario el concurso de fuerza animal o de tecnología para no encarecer el
producto. Para esto se precisa de una mínima organización del trabajo que
posibilite un traslado rápido de la caña hasta el sitio de procesamiento para evitar
la fermentación de sus componentes:
Esto implica que el procesamiento de la caña requiere, según la capacidad de molienda del
trapiche de una cantidad más o menos grande de trabajadores especializados en las distintas
operaciones del proceso productivo.., y la reproducción material de esta masa de trabajadores
demanda una masa de alimentos que debe estar disponible, ya en el mercado, ya en la hacienda...
La hacienda debía asegurar una reproducción de la fuerza de trabajo ocupada y nada más fácil y
menos costoso que la ganadería. Por lo demás, la miel de caña, un subproducto de la

fabricación del azúcar... es un excelente alimento para el ganado. 104

La ganadería era un complemento indispensable al cultivo de caña, pues junto
con otras actividades agrícolas, como la siembra de café, ocupaba el 50 por
ciento de las tierras del ingenio. La ganadería fue una importante fuente de
generación de capital-dinero que invirtió en el cultivo de la caña de azúcar,
además la fuerza animal podía ser empleada en ciertas faenas de preparación de
la tierra transporte de la caña y proporcionaba alimento a los trabajadores que
permitía reducir el costo de la fuerza de trabajo105.

La ganadería se incorporó eficazmente a las haciendas azucareras del
Valle del Cauca.
La producción de azúcar contribuyó a la industrialización del Valle y por ende a
la transformación económica de la región. Durante la segunda mitad del siglo
XIX, los Eder fueron los primeros en constituir un ingenio azucarero, luego la
familia Cabal estableció otro la hacienda Providencia. En la década de 1910 las
familia Caicedo comenzó la construcción de su empresa en la antigua hacienda La

Paila y en 1927 se formó el ingenio Río Paila. Estos fueron lo tres ingenios más
importantes de todo el siglo XX en el país. El desarrollo azucarero del Valle del
Cauca en términos capitalistas fue ir ciado en la hacienda La Manuelita, propiedad
de la familia Eder, se expandió a costa del control de la tierra de antiguos
campesinos el aumento del trabajo asalariado106 l número de trabajadores La
Manuelita evolucionó de 83 en 1900 a más de 1.000 en 1927 esta empresa
extendió su mercado de azúcar y de alcoholes hacia el interior del país, hasta
Bogotá, Cauca, Caldas y Medellín.
Al finalizar la década de 1920, en La Manuelita ya había concluido el proceso
de configurar una explotación agroindustrial capitalista. Esto se expresó en las
sucesivas mejoras en su capacidad productiva, el cambio de métodos y técnicas
de cultivo, la utilización de herramientas en las labores agrícolas, el
establecimiento de conexiones con agentes comerciales para asegurar el mercado
y el aumento de fuerza de trabajo. Otros empresarios en la misma época
consolidaron un sistema de explotación similar para todos los ingenios
azucareros, los cuales operaban, siguiendo el ejemplo de La Manuelita, como
empresas capitalistas107. Estas empresas funcionaban en términos estrictamente
capitalistas, puesto que, por ejemplo, La Manuelita trabajaba las 24 horas
durante toda la semana, con turnos de 12 horas para dos tandas de trabajadores,
lo cual implicaba una intensificación en las labores agrícolas de corte, alce y
transporte de caña para abastecer la fábrica108 De igual manera, la producción
azucarera en el Valle del Cauca era de tipo monopolístico, puesto que los
productores controlaban la producción nacional de mieles y dulces.
En la consolidación de la industria azucarera en el Valle del Cauca influyeron
circunstancias externas (alza de precios debido a la Primera Guerra Mundial) e
internas (comunicación por ferrocarril entre Cali y Buenaventura). Así mismo, los
ingenios aprovecharon a su favor obras públicas como el ferrocarril y controlaron
los primeros servicios de electricidad. En 1924 funcionaban en el Valle varias
plantas generadoras de energía de propiedad privada, encontrándose las de
mayor capacidad en los municipios donde funcionaban los ingenios más grandes.
Las transformaciones productivas del Valle se aceleraron con la modernización de
la infraestructura de transporte, la terminación del ferrocarril del Pacífico y la
construcción de carreteras. La ampliación de ramales férreos permitió la
integración económica en el sentido más literal de la palabra, ya que existían
estaciones del ferrocarril en las grandes haciendas, lo que facilitaba el transporte
de los productos generados en cada una de ellas y en el abaratamiento de sus
costos de transporte.
Como en las otras regiones del país donde se adelantaban procesos de
industrialización, en el Valle del Cauca los empresarios también se dedicaban al
mismo tiempo a diversas actividades: por ejemplo los Eder eran productores de
caña de azúcar, producían y monopolizaban el aguardiente y exportaban café y
azúcar109. Sin arriesgar para nada su capital, les compraba a los campesinos
productos agrícolas para exportarlos con lo que adquiría manufacturas en el
exterior. Esta era una ventaja y una diferencia con el hacendado tradicional
caucano que no tenía ningún vinculo con el exterior. Ya desde 1874 la familia
Eder era la mayor productora de azúcar en el Valle del Cauca como resultado de
cambios en la producción (uso de nuevos instrumentos y formas de cultivo de la
caña) y en los sistemas de transporte (cambio de mulas por carretas para llevar
la caña al molino y quemar el bagazo para la cocción del guarapo). También

tendió redes internas de ferrocarril para llevar la caña del campo hasta el
molino110.

Hacienda «La Manuelita», símbolo del poderío económico de la familia
Eder en el Valle del Cauca.
La formación de empresas agroindustriales acarreó el monopolio de las
tierras planas y la absorción de las economías campesinas por parte de
empresarios capitalistas o de hacendados modernizados, quienes acudieron a
varios mecanismos: compra de tierras adyacentes, facilitada por las relaciones de
parentesco que a veces existían entre propietarios, y presión sobre los
campesinos que se negaran a vender de manera voluntaria. Como resultado de
esa concentración de las tierras planas para sembrar caña de azúcar, entre 1915
y 1934 se duplicaron las hectáreas sembradas, pasando de
7.958 a 14.340111.
Pero mientras se daba un proceso de desarrollo capitalista a partir de la
consolidación del ingenio azucarero, en las dos bandas del río Cauca se
presentaba una colonización negra, mulata y mestiza que era resultado de la
presión a que se veían sometidos los terrazgueros y parceleros por parte de
hacendados y capitalistas, cuya finalidad era apropiarse de las mejores tierras.
«Antiguas familias como los Arboleda y los Holguín recuperaron tierras. Pero
también los nuevos hacendados participaron de esa intención. La familia Eder...
se enfrentó y expulsó a los campesinos del indiviso de Guengue. Esas tierras son
ocupadas hoy por el ingenio del Cauca»112.
En el decreto de Fundación de Puerto Tejada de 1897 se recalcaba la
necesidad y conveniencia de fundar una población

En la que se establezca y congreguen los habitantes diseminados en la extensión bañada por los
ríos Palo. La Paila, Guengue y sus afluentes, tanto para que se les pueda proporcionar más
fácilmente instrucción moral y religiosa, cuanto para facilitar el desarrollo del comercio y el
establecimiento de la industria y para que disfruten de las ventajas que proporciona la asociación
de esfuerzos113.

El objetivo de los sectores dominantes apuntaba a destruir las comunidades
negras e indígenas, planteándoles como alternativa un mestizaje y mulataje que
implicaba la perdida de sus nexos comunitarios y la desaparición de sus
ancestrales tierras comunitarias y sustitución por la propiedad privada114.
Mientras predominó la apropiación de tierras con base en la ganadería
extensiva, los pobladores pobres tuvieron posibilidades resistencia y pudieron
presionar, accediendo a ella, pero en la medida en que se iban habilitando
potreros de pastos con caña de azúcar, generalizaban relaciones sociales
distintas, donde tendían a predominar los contratos y los salarios, con lo que se
reforzaba la tendencia a separar a las gentes de la pequeña propiedad. Esto
explicaba aumento de la fuerza de trabajo ocupada, aunque no toda fuera
asalariada.

Barranquilla y la Costa Atlántica
En el norte del país como epicentro del desarrollo capitalista se consolidó
desde finales del siglo XIX la ciudad de Barranquilla Este pequeño puerto, que no
pasaba de ser un caserío a mediados de ese siglo, se convirtió en la ciudad más
importante de la atlántica a principios del siglo XX, desplazando la hegemonía de
Cartagena. La localización de Barranquilla cerca de la desembocadura del río
Magdalena, la llegada de extranjeros como a ningún otro lugar del país por su
estratégica ubicación como puerto fluvial y marítimo, y sus vínculos con el
comercio mundial a través del Mar Caribe explican el incipiente dinamismo
industrial de Barranquilla115
La historia de Barranquilla está indudablemente asociada a la importancia del
río Magdalena, razón por la cual hay que considera la manera como desde
mediados del siglo XIX se fue consolidando el proceso de acumulación de capital
a través de las diversas actividades comerciales, mercantiles y fluviales que
discurrían en torno al principal río de Colombia. En primer lugar, ciertos
empresarios con capitales en la industria naviera residían en Barranquilla y tenían
inversiones en distintos sectores de la actividad económica de la ciudad y de la
Costa Atlántica.116 Además, este tipo de actividades tuvo efectos multiplicadores
sobre otros sectores en la medida en que en los astilleros se desarrollaron
labores de metalmecánica y maderas para reparar los buques, lo que posibilitó la
constitución de industrias en esos renglones económicos. En segundo lugar, el
auge del comercio exportador e importador propició el crecimiento de sectores
sociales dedicados específicamente al comercio, tales como comisionistas,
agentes de seguros, exportadores de café e importadores de mercancías, etc. En
Barranquilla la base de la acumulación de capital fue el comercio nacional e
internacional, desde donde luego se difundió a las finanzas y a la industria. Su
localización y la llegada de empresarios e inversionistas extranjeros, desde un
principio consolidó a esta ciudad como una economía de tránsito, en torno a la
cual se desarrollaban actividades preferentemente comerciales, locales, re-

gionales y nacionales, muchas de ellas conectadas con el mercado mundial. Pero
el hecho de ser una economía de tránsito con el tiempo se convirtió en la
debilidad estructural de esa ciudad como polo industrial, hecho comprobado tras
el eclipse del río Magdalena como la arteria económica del país.
El proceso de industrialización en Barranquilla se vio impulsado por el café, en
la medida en que el río Magdalena era el sitio obligado de tránsito desde
Antioquia y Caldas hacia el mercado mundial. Por ese hecho se irrigaron capitales
en la economía barranquillera que se invirtieron en algunas industrias y
actividades manufactureras. La mayor parte de las exportaciones de café salía
por aquella ciudad, razón por la cual allí se radicaron las principales casas
comercializadoras del grano colombiano, en su mayor parte norteamericanas. El
Café ocupó el primer lugar entre los productos exportados por Barranquilla, hasta
cuando a comienzos de la década de 1930 fue desplazada por Buenaventura en el
Pacífico. Las ganancias provenientes del comercio del café se invirtieron en
ampliar y diversificar las actividades comerciales, en modernizar la
infraestructura de la ciudad y en las primeras industrias. 117
La ciudad sufrió una serie de transformaciones urbanísticas, económicas y
demográficas en los primeros treinta años del siglo XX. Entre 1905 y 1938 la
población de la ciudad pasó de 40.000 a 152.000 habitantes, registrando una
rata de crecimiento anual del 44.5 por ciento, la más alta entre las ciudades
colombianas durante este período. Las transformaciones experimentadas por
Barranquilla en un corto lapso de tiempo, llevaron a ciertos cronistas de finales
de la década de 1920 a afirmar de manera muy optimista que «hace casi 50 años
Barranquilla era casi una aldea de escasa significación comercial y política, y hoy,
en cambio, se disputa con Medellín la categoría de segunda ciudad»118.
Una de las características más destacadas de Barranquilla, que la diferenció
notablemente de lo acontecido en el resto del país, fue la afluencia de
inmigrantes extranjeros desde finales del siglo XIX. Aunque las cifras de
migración no tuvieran la importancia que adquirieron en países como Argentina o
Uruguay, con respecto al resto de Colombia si fueron significativas, pudiéndose
decir que Barranquilla era el único lugar cosmopolita del territorio colombiano.
Esa migración fue, además, muy variada, pues procedía de Siria, Italia,
Alemania, España, China, Francia, Inglaterra, Venezuela, Cuba, entre otros
países119. Muchos de estos inmigrantes se convirtieron en comerciantes,
banqueros, financistas e industriales, cuyo capital procedía en mayor proporción
de las actividades comerciales, mercantiles y especulativas que realizaron luego
de su llegada al país y en menor proporción fueron resultado directo de la
inversión de capital que había sido acumulado en otros lugares del mundo
distintos a Colombia.
Entre las industrias existentes en la ciudad se destacaban la fabrica de Tejidos
Obregón fundada en 1909, la SCADTA, empresa de navegación aérea la primera
en su género en el país y una de las pioneras en América del Sur que inició sus
actividades en 1919 y que luego se convertiría en Avianca. También existían
pequeñas fábricas que producían vidrios, fósforos, velas, jabones, perfumes,
cervezas, hielo, gaseosas, ladrillos, calzado y alimentos.
La industria se convirtió en el eje de actividad económica de Barranquilla,
sobre todo después de 1925 cuando el capital invertido en esa rama de la

producción ya era dominante. Mientras que en 1909 el capital industrial con
respecto al total era del 1.25 por ciento en el período 1920-1924 había ascendido
al 30.06 por ciento y en 1925-1929 llegaba al 42.78 por ciento120. Pero, de
manera significativa, según el Censo Industrial de 1945 el 45.5 por ciento del
capital real estaba representado por firmas establecidas entre 1925 y 19291121.
En cuanto al número de trabajadores directamente empleados en la industria,
Barranquilla había pasado de unos 600 obreros en 1916 a 3.000 en 1920,
destacándose como la principal empresa de la región la Fabrica de Tejidos
Obregón que en 1924 empleaba a 600 obreros, siendo la impulsora del cultivo de
algodón en el departamento del Atlántico122.

El río Magdalena fue el eje central en torno al cual se desarrollaron todas
las actividades industriales y comerciales de Barranquilla. Mercado
publico en Barranquilla hacia 1918.
Adicionalmente, Barranquilla se convirtió en un polo de atracción de población
de la Costa Atlántica y de otras zonas del país que inmigraba atraída por su
cercanía a la zona bananera, por las cosechas de algodón, ya que el
departamento del Atlántico era el primer productor nacional con el 60 por ciento
de la producción del país, por las obras públicas y por los trabajos en el no y en
el puerto.
La industrialización en Barranquilla conoció dos etapas claramente definidas:
una primera de crecimiento económico e industrial, cuyo apogeo se presentó en
los años 1920-1930, y un rápido declive después de 1945. Mencionamos este
hecho porque Barranquilla fue clave en el proceso de desarrollo del capitalismo
dependiente en Colombia en las primeras décadas del siglo XX123, pero el
desarrollo económico e industrial de Barranquilla fue un efímero espejismo ya que
dependió de la importancia del rió Magdalena y del hecho de ser su principal
puerto. Cuando dejó de serlo, a comienzos de la década de 1930, se esfumó el

espejismo. La razón de la perdida de dinamismo industrial de la ciudad radicó en
que se establecieron unas muy débiles interrelaciones entre el sector urbano
industrial y la economía rural, y el sector ganadero no absorbió gran cantidad de
fuerza de trabajo. Esto implicó que en las décadas de 1920 y 1930 Barranquilla
se desarrollara como «un enclave industrial impulsado por la demanda de su
propia población y de los centros aledaños como Cartagena y Santa Marta»124.
El caso de Barranquilla fue distinto al de Cali, Medellín y Bogotá, puesto que
estas ciudades se convirtieron en centros industriales que establecieron nexos
perdurables con las regiones agrícolas circundantes. En contraposición,
Barranquilla surgió como un puerto que unía la economía nacional con el mercado
mundial, estableciendo unos lazos muy débiles con la economía agraria de la
costa caribe. «La naturaleza del enclave del progreso industrial barranquillero se
hizo evidente cuando esta perdió su puesto como primer puerto. Su talón de
Aquiles se reveló claramente cuando enfrentó la fuerte competencia del puerto de
Buenaventura y no pudo depender de sus mercados regionales para continuar su
expansión manufacturera y comercial»125. Pero esta es otra historia.

LA FORMACIÓN DE LOS EMPRESARIOS CAPITALISTAS
Una de las condiciones esenciales para que exista el capitalismo constituye la
formación de una clase social poseedora de capital-dinero, propietaria de medios
de producción y en condiciones de establecer un mercado laboral en el cual se
compra y se vende fuerza de trabajo libre. Esta clase, que no es otra sino la
burguesía industrial, constituye históricamente en los distintos países en
condiciones cretas y emergiendo de sociedades precapitalistas específicas. el caso
colombiano esta clase se configura tras un largo recorrido histórico que cubre por
lo menos la segunda mitad del siglo XIX, tras atesorar capital en diversas
actividades, como la ganadería, la minería, el comercio, la banca, la agricultura y
las finanzas.
Afortunadamente, contamos con una información mínima sobre de la riqueza
de algunos empresarios capitalistas en diversos lugares del país. Apoyándonos en
dicha información, aunque dándole una interpretación diferente a la
convencional126, se efectuará un breve esbozo del origen del capital industrial en
Colombia.
En la región antioqueña se deben señalar varios casos que se pueden
considerar hasta cierto punto como representativos de una tendencia más
general de acumulación de capital que condujo a la constitución de las primeras
industrias. En 1902 se fundó en Medellín la Compañía Colombiana de Tejidos de
la que eran socios Eduardo Vásquez, Pedro Nel Ospina, Camilo Restrepo Callejas
y Carlos Res-trepo quienes representaban a la casa comercial de Hijos de
Femando Restrepo; mientras que Manuel J. Álvarez participó en representación
de la casa comercial Álvarez y Compañía127.
La acumulación de capital de estos individuos se remonta a mediados del siglo
XIX cuando Femando Restrepo se desempeñaba en la actividad comercial
conjuntamente con el negocio del tabaco, exportaba oro en polvo a Jamaica
donde lo cambiaba por finas mercancías. Participó también en la expansión

colonizadora, siendo propietario de grandes haciendas en la región del río Cauca
y en las actividades comerciales de allí derivadas, entre las que sobresalían la
compra y venta de mulas, una de las fuentes originarias de capital en Antioquia.
Promovió la construcción de caminos de herraduras mediante el trabajo de
campesinos y colonos con el objetivo de mejorar las comunicaciones y de poblar
esos parajes128.
Luciano Restrepo Escobar se desempeño en actividades comerciales y
especulativas diversas, como los prestamos a interés y las hipotecas antes de
dedicarse plenamente a la banca. Fue fundador del Banco de Antioquia en 1871 y
accionista del Banco de Medellín (1871-1902) y del Banco del Comercio (1898
1902).
La participación de estos grandes comerciantes importadores de mercancías nacionales y
extranjeros en el sistema bancario los convirtió en personajes de renombre nacional, ya que la
función de descentralizar y monopolizar grandes cantidades de dinero les asignó un gran poder que
fue aprovechado para controlar, desde la institución bancaria, el circulante y los préstamos, ante la
escasez de numerario que gestó a partir de las reformas introducidas por Núñez en el sistema
monetario129

Bernardo Restrepo pasó de especular domésticamente a hacer-a gran escala, a
través de una sociedad anónima. Este personaje invirtió en la propiedad raíz en
Medellín después de 1880, siendo uno los impulsores de proyectos urbanos como
Guayaquil en donde surgieron centros de abastecimiento, pequeños almacenes,
viviendas, hoteles y pesebreras, construidas en la plaza de ferias que se
encontraba cerca al sector de Guayaquil, como complemento al próspero negocio
de vender ganado130. También fue el impulsor del Poblado, donde construyeron
anchas y solariegas mansiones, adelantandose al mercado de tierras de ese
sector que cobró fuerza después de 1920.
Ahora bien, algunos de los descendientes de los personajes mencionados
fundaron empresas textiles, como el caso de Ricardo Restrepo Callejas,
comerciante e industrial; Camilo Restrepo Callejas, ingeniero que impulsó la
ampliación de la red férrea en Antioquia; Emilio Restrepo Callejas, comerciante e
industrial, el mismo que llevo un coche inglés a Medellín, le vendía boletas a la
gente para que entrara a ver las instalaciones de la Fábrica de Bello y se decidió
a sembrar algodón para abastecer su propia empresa131.
Pero sin duda alguna un caso significativo por su alcance económico, político y
social fue el de la familia Ospina. De su seno salieron tres presidentes de la
República en los siglos XIX y XX y, en alianza familiar con otros grupos
antioqueños (como con los Vásquez, banqueros y financistas), constituyó un
poderoso clan económico no sólo de Antioquia sino de todo el país, el cual
abarcaba actividades productivas, exportadoras, especulativas, financieras,
agrícolas y ganaderas. Los diversos estudios realizados sobre algún aspecto de la
historia antioqueña desde la segunda mitad del siglo XIX han tenido
forzosamente que constatar su peso en la economía antioqueña, a través del ciclo
clásico: comercio-minería-café-industria132
En el proceso de acumulación de capital industrial, la familia Ospina recurrió a
los mecanismos clásicos estudiados por Marx para el contexto inglés, y que se
reprodujeron en su generalidad de manera sorprendente. Un estudioso del tema
afirma al respecto:

Los fenómenos característicos y propios de la acumulación primitiva estuvieron
dándose en la región en un período bastante largo. En este desarrollo pueden
citarse varios ejemplos de la expulsión de pequeños colonos que reclamaban
propiedades rurales, la deuda pública a favor de empresarios y banqueros, la
importación de artículos de lujo, y la especulación, la orientación del capital
comercial al comercio al por mayor, la preferencia por el trabajo de las mujeres,
leyes de vagos y utilización del trabajo de los convictos en obras públicas y la
descomposición del campesinado tradicional133.
LOS «IDILICOS» PROCEDIMIENTOS DE ACUMULACION CAPITALISTA
POR PARTE DE UNA HONORABLE FAMILIA
ANTIOQUEÑA: EL CASO DE LOS OSPINA
Durante toda la época de colonización se llevó a cabo la expulsión de los
pequeños colonos, tal como ocurrió con los de la región de Valdivia, desplazados
por los Vásquez con ayuda del Estado, en los años posteriores a un litigio
iniciado tras la muerte de Pedro Vásquez en 1858. Durante toda la época
federal, los ingresos del Estado fueron de $100.000 anuales… y hacia 1883 la
deuda pública era muy superior. Enriqueta Vásquez de Ospina era acreedora del
Estado en ese año por $70.000, suma que representaba 7 por ciento de la deuda
pública reconocida. La centralización fiscal y el monopolio de los licores
favorecieron después de 1886 el aumentó del ingreso departamental que pasó a
ser cercano a un millón de pesos anualmente...
El capital comercial estuvo encaminado a la importación de artículos de lujo,
como se puede comprobar con los negocios de importación de los Ospina... En
determinado momento este comercio se convirtió en un comercio al por mayor,
principalmente en las remesas de oro y café e introducción de una diversidad de
equipos esenciales para desarrollar la minería, los transportes y el cultivo del
café. Hubo también especulación como la practicada por Ospina Hermanos con
letras de cambio sobre el exterior. Mariano Ospina Rodríguez aconsejo el trabajo
de mujeres en la recolección de café y Pedro Nel Ospina propendió por leyes de
vagos y la utilización de reos y vagabundos en la construcción de vías de
comunicación y aperturas de zonas de colonización. Finalmente, la adopción de
tierras incultas para ganadería y agricultura y la apertura de vías de colonización
(ferrocarril) fueron un factor de descomposición del campesinado y su
localización en los centros fabriles, constituyendo el germen de la moderna clase
obrera antioqueña.
A finales del siglo XIX, los intereses económicos de los Ospina-Vásquez eran
inconmensurables: ocuparon baldíos de la nación empleando peones trasladados
de otras haciendas; se dedicaron a las actividades comerciales de compraventa;
participaron en la destilación de licores y en su comercialización, con el propósito
de controlar la producción y distribución de aguardiente en las principales
capitales y departamentos del país, hasta el punto que en 1895 poseían las
rentas en varios departamentos; se aseguraron el monopolio en la distribución de
licores importados; monopolizaron las principales haciendas en las zonas por
donde se construiría el ferrocarril; fomentaron el cultivo del café e importaron las
máquinas despulpadoras más modernas y las primeras trilladoras traídas a la
región. Sus fincas eran diversificadas, pues en ellas no solo se sembraba café
sino cacao y otros productos; eran ganaderos que importaban ejemplares

bovinos de los Estados Unidos. Incursionaron en las obras públicas de las
principales ciudades, como en Bogotá donde establecieron el alumbrado eléctrico
y mantuvieron el control de este servicio hasta 1905 por medio de la empresa
The Bogota Electric Light Company. En Medellín también monopolizaron la
generación de energía eléctrica hasta 1917 mediante el control de la mayoría
accionaría de Instalaciones Eléctricas; habían participado como constructores de
herramientas en la ferrería Amagá, en donde se producían trilladoras y
herramientas para la industria cafetera. La Sociedad Agrícola del Sinú constituida
en 1913 en la que los Ospina-Vásquez intervenían, les permitió apropiarse de
75.000 hectáreas en lo que hoy es el Departamento de Córdoba134. Resulta
tedioso seguir describiendo las inversiones propiedades de esta «patriótica»
familia colombiana.
Otro caso bien significativo por la envergadura casi nacional alcanzó su
proyecto económico y por su permanencia durante de medio siglo fue el del
italiano Juan Bautista Mainero y Truco
que adelantó negocios en Bolívar,
Antioquia, Cundinamarca y Chocó, llegando a ser el segundo accionista en
importancia de El Zancudo, la empresa minera más grande del país en el siglo
XIX; empresario
colonizador en el noroeste antioqueño y en el sudoeste
chocoano; concesionario en la construcción del camino de Bolívar (Antioquia) a
Quibdo, del ferrocarril de Girardot a Bogotá y de los corre por buques de vapor
entre los estados de Bolívar, Antioquia y Cundinamarca; traficante de maderas,
oro y platino en el Chocó y en Antioquia; propietario individual de 49 minas de
oro a orillas del río Nechi, en Antioquia; ganadero y terrateniente en Bolívar;
fundador principal accionista del Banco de Cartagena y el más grande
terrateniente urbano y especulador con finca raíz de la costa caribe colombiana
entre finales del siglo XIX y principios del XX135.
¿Cómo consiguió amasar tan inmensa fortuna este aventurero italiano? No
precisamente con sus propias manos y como resulta de un trabajo solitario, sino
mediante el despojo y la expropiación colonos y campesinos. En 1866 para
promover la colonización del Chocó, Mainero propuso ceder terrenos a los
campesinos y colono interesados concediéndoles por adelantado cerdos y ganado,
así con hachas, pero con una condición:
El concesionario podrá vender o ceder el terreno que le doy... así como la casa y cocina aún
antes de cumplirse los cinco años, siempre que dicha venta o cesión la haga Con mí expreso
consentimiento, el que prestaré si el comprador fuere a mi satisfacción; pero si yo no Consintiere,
dicha venta o cesión será nula o de ningún valor y volverá de hecho y de derecho a pertenecerme
los terrenos, casa y cocina que así se hubiesen vendido o cedido sin derecho por parte del poblador
al pago de mejoras de ninguna clase...
Perderá así mismo el cesionario, todos los derechos que hubiese adquirido, si abandonase por
espacio de un año la casa y posesión y en este caso tampoco tendrá derecho al pago de mejora
alguna136.

Para aumentar las ganancias en sus minas de oro en Antioquia pretendió
reducir costos y eliminar intermediarios abasteciéndolas con los productos de las
haciendas ganaderas y agrícolas cercanas, los que hacía conducir por caminos
que también eran de su propiedad137. Mainero llegó a ser el principal accionista
de la Mina de yeta de oro y plata El Zancudo en Titiribí (Antioquia). En 1877 por
concepto de ganancias en la mina, Mainero recibía utilidades mensuales de 5.000
pesos, «suma enorme comparándola con los 14 pesos de salario que recibía un
peón de las minas en el mismo tiempo»138.

En la costa consolidó un imperio de haciendas de miles de hectáreas,
atravesado en parte por el ferrocarril de Cartagena a Calamar y con sus propios
muelles y embarcaciones en la Bahía de Cartagena. «Allí pastaban 1500 cabezas
de ganado y funcionaba un establecimiento industrial para producir la cal, el
ladrillo y la teja que prácticamente atendían las necesidades de la decadente
Cartagena»139.
.
Su expansión territorial lo enfrentó con los campesinos negros de la aldea de
Buenavista a los que consideró invasores y cuyo caserío quemó y destruyó. Fue
el principal propietario de Cartagena donde era amo y señor, dueño de las
principales casas, hoteles y almacenes. Esto fue posible porque Mainero era, a la
vez, el mayor explotador y traficante de maderas e importador de materiales
para construcción que eran transportados en sus propios barcos. «El control
absoluto de todo el negocio le permitió grandes ahorros, que lo convirtieron por
aquel entonces en el mayor rentista de Cartagena»140.

La minería entubo presente en diferentes procesos de acumulación de
capital. Trabajadores de una mina de oro en Antioquia.
Al final no se sabe que paso con la fortuna de Mainero tras su muerte en 1918,
pero esta acumulación de riqueza en un período de transición al capitalismo
indicaba las fuentes Originarias de capital, que por lo visto en Colombia no se
diferenciaron de las formas clásicas de piratería, tráfico, especulación,
expropiación de campesinos y artesanos que caracterizaron la constitución del
capitalismo en Inglaterra O Alemania. Estos ejemplos, que se podrían multiplicar,
solo han querido mostrar la manera como se configuraron algunas de las fortunas
en el período de transición al capitalismo, muchas de las cuales terminaron
dominando la industria, mientras que otras se «evaporaron» y no lograron
cristalizarse en capital industrial.

La formación de la burguesía industrial en Colombia se caracterizó por la gran
diversificación de inversiones en el período de la acumulación originaria de
capital. Antes de ser «capitanes de industria», los empresarios colombianos
fueron comerciantes, grandes agricultores, ganaderos, exportadores e
importadores, banqueros, rentistas, propietarios urbanos, etc. y muchos después
de ser industriales continuaron controlando una diversidad de actividades
económicas141. No es de extrañar, entonces, que las mismas personas (como los
Ospina) hayan indistintamente representado en los gremios económicos a
cafeteros, industriales, agricultores, comerciantes y banqueros142. Una expresión,
al fin y al cabo, del carácter híbrido de la burguesía colombiana, que puede ser al
mismo tiempo industrial y terrateniente, financiera y rentista, y en política
indistintamente conservadora o liberal.

LOS NÚCLEOS EMBRIONARIOS DE LA CLASE OBRERA
Para que el capitalismo exista es pertinente tanto la formación de la clase
capitalista industrial como de trabajadores asalariados libres, entre las cuales se
articula la relación social básica, a partir de Unas condiciones mínimas:
acumulación de capital por parte de un reducido sector de la población que
corresponde a los futuros capitalistas l industriales, y existencia de trabajadores
libres que venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario; valorización del
capital inicialmente invertido mediante la producción de plusvalía como resultado
de la extorsión acentuada de trabajo ajeno por parte del capi tal. En Colombia a
la par que se configuraba la burguesía industrial -aun cundo en nuestro proceso
histórico esa clase fuera al mismo tiempo burguesía comercial, financiera,
cafetera, exportadora y hasta terrateniente- se fue gestando el proletariado, base
esencial del funcionamiento del capitalismo.
Los escenarios de formación de la clase obrera colombiana fueron muy
variados, en concordancia con el complejo proceso de configuración del
capitalismo en nuestro territorio. Entre estos escenarios sobresalieron los
epicentros regionales de desarrollo industrial, en donde se moldeó una clase
obrera fabril y semifabril, que presentaba hasta cierto punto características
económicas y sociales parecidas a las de los trabajadores fabriles clásicos de
Europa, aun cuando sus valores culturales y simbólicos fueran necesariamente
distintos.
Un segundo escenario de formación de la clase obrera colombiana fue el sector
de obras públicas que se expandió en la década de 1920. En ferrocarriles,
navegación a vapor por el río Magdalena, carreteras, puertos, construcción de
edificios públicos, muelles, etc. se configuró un importante y combativo sector del
proletariado colombiano.
Un tercer escenario era el de los enclaves imperialistas que existieron en
Colombia en las primeras décadas del siglo XX, entre los que sobresalían el de la
United Fruit Company en la zona bananera del Magdalena y el de la Tropical Oil
Company en Barrancabermeja y otros menos conocidos como el de la South
American Gulf Oil Company (SAGOC) en el Catatumbo.

En estos tres escenarios se formó la clase obrera colombiana en procesos
históricos particulares, ligados a la historia regional de cada una de las zonas
consideradas pero, por supuesto, articulada al proceso global de formación del
modo de producción capitalista. El rostro de la naciente clase obrera colombiana
era diverso, complejo y heterogéneo en concordancia con su diverso origen social
y cultural.
En Antioquia, región donde desde finales del siglo XIX se consolidó la
industrialización, se formó un grupo importante de trabajadores asalariados
libres, en las actividades mineras -en Minas como las de El Zancudo en Titiribí ya
se encontraban 1.300 trabajadores asalariados en 1901-, aunque muchos de
ellos posteriormente se desplazaron a otras minas o se convirtieron en
mazamorreros independientes143.

Sin protección de ninguna clase y en condiciones insalubres laboraban
los trabajadores colombianos de comienzo de siglo. Obreros de la mina
de oro «El Zancudo».
A la par que surgían los primeros establecimientos industriales se ampliaba la
reserva de fuerza de trabajo libre como se bosqueja en las precarias estadísticas
existentes, sobre todo las de Medellín. Esta ciudad conoció un súbito crecimiento
en los primeros años del siglo XX, pasando de 65.547 habitantes en 1912 a
168.266 en 1938. En términos absolutos, entre 1916 y 1926 en la ciudad de
Medellín existían unos 5.000 trabajadores que constituían el 8 por ciento del total
de la población de la ciudad144. Trilladoras, empresas textiles y fábricas de
cigarrillos concentraban la mayor cantidad de empleos. Las fábricas eran
pequeñas, pues solo unas cuantas empleaban a más de cien trabajadores y en
promedio contaban entre 20 y 50 obreros. En 1925, las fábricas de Tejidos de
Bello y Rosellon tenían una planta de operarios con 500 obreros cada una y

Coltejer otra con 300145.
El origen de los trabajadores antioqueños era predominantemente rural, por lo
que se dificultó su incorporación como fuerza de trabajo disciplinada y obediente.
El crecimiento demográfico de Medellín y el aumento de trabajadores libres fue
resultado de la inmigración que se presentó en los primeros años del siglo XX,
debido tanto a la crisis de la economía cafetera regional entre 1904 y 1912 que
produjo un considerable número de peones y sirvientes desposeídos de cualquier
medio de producción que llegaron a la capital antioqueña146, como por el
crecimiento demográfico de poblaciones próximas a Medellín, que surtieron de
mujeres trabajadoras a esta ciudad, a las cuales se empleaba en las fábricas y en
los servicios domésticos’471. Otros obreros fabriles, que antes habían sido
artesanos en Medellín, como resultado de las presiones económicas originadas en
la competencia de las actividades industriales se convirtieron en operarios
relativamente calificados148.
Si se considera la falta de disciplina fabril de una fuerza de trabajo con
costumbres más flexibles a las requeridas por el capitalismo, fácil imaginar los
traumatismos que representa la incorporación antiguos campesinos y las
dificultades para adaptarlos al ritmo de fábricas. La preocupación esencial de la
burguesía era la de garantizar el abastecimiento de fuerza de trabajo, para lo
cual diseñaron dormitorios y hospedajes para las obreras, principal mano de obra
fabril de la época o también desarrollaron la política de venderles casas a los
obreros, ubicadas junto a las fábricas, espacios que posteriormente conformaran
los «barrios obreros». Esto se hizo para mantener atados a los trabajadores
mediante una prolongada deuda, para que accediera más rápidamente al sitio de
trabajo y para controlar su tiempo libre149.
Como en el caso clásico de la industrialización inglesa, analizado
magistralmente por Federico Engels150, en los orígenes de la industria
colombiana, en Antioquia se reproducirán «en pequeña escala» todas las miserias
a las cuales el capitalismo somete a los trabajadores, miserias que son más
visibles en su proceso de formación. En Antioquia, la fuente original de fuerza de
trabajo estaba constituido por mujeres, el nervio vital de las primeras fábricas
paisas, y niños. Aquí parecen repetirse al pie de la letra las indicaciones sobre las
relaciones entre la introducción de la maquinaría a la industria y la explotación
de niños y de mujeres:
La explotación de niños y niñas en el conjunto de las actividades económicas
de Medellín o de su entorno ya por entonces era común. Los niños trabajaban en
las haciendas cafeteras como recolectores de grano, en las trilladoras ubicadas en
la cabecera municipal, como vendedores en las calles de la ciudad o incluso como
«empleados públicos» para repartir el correo urbano. Entre las mujeres trabajadoras de Medellín se privilegiaba a las más jóvenes, muchas de las cuales eran
niñas de entre 5 y 15 años de edad, que en 1916 representaban el 9 por ciento
de las obreras de la ciudad mientras que los niños constituían el 3.8 por ciento
del total de trabajadores152. En empresas como la Vidriera de Caldas, la mayor
parte del personal obrero estaba conformado por niños varones de entre 10 y 15
años153
Los niños, como el conjunto de los trabajadores, soportaban pésimas
condiciones laborales: los sitios de trabajo eran inadecuados, oscuros y

antihigiénicos; la jornada laboral era de 9 y 10 horas diarias y en algunos casos
se extendía hasta 14 horas; no existía ningún tipo de regulación laboral, lo que
facilitaba la explotación sin límites de niños y mujeres. Se hizo tan normal esta
situación que en 1922 un abogado sostenía que «de todas maneras, el niño que
no está en la escuela, queda mejor en la fábrica que en la calle»154. Afirmar esto
no era otra cosa que justificar los intereses del capitalismo, para los cuales la
fuerza de trabajo infantil es vista como un «recurso» abundante, dócil y muy
barato o gratuito, según el caso. De ahí que no fuera extraño que se justificara su
empleo, arguyendo que era preferible un niño trabajador y no un vago
deambulando por las calles de la ciudad.
Las condiciones de control de la fuerza de trabajo obrera no sólo se daban
dentro de la fábrica sino fuera de ella, en la medida en que hasta el tiempo libre
de los obreros intentaba ser limitado mediante el control moral al que se les
exhortaba en sermones y discursos; pero, de la misma forma, los desempleados
eran considerados como vagos indeseables. No fue extraño, por consiguiente,
que se expidiera una legislación contra la vagancia en el año de 1922.

LEGISLACION CONTRA LA VAGANCIA
El Congreso de Colombia decreta:
(...)Artículo 4: Serán relegados a colonias penales los declarados vagos por la
policía...
Artículo 5: se entiende por vago para los fines de esta ley a quien no posee
bienes o rentas, o no ejerce profesión, arte u oficio, ocupación lícita o algún
medio conocido de subsistencia.., y que habiendo sido requerido por la autoridad
competente hasta dos veces, en el curso de un semestre, no cambie sus hábitos
viciosos (...)
Artículo 13: A cada relegado se le señalará para su cultivo una hectárea de tierra
y si tuviese familia que mantener hasta dos (...)
Artículo 19: Los relegados serán filiados, tomando su ficha antropométrica y su
retrato, y la lista de ello se tendrá en las capitales de todos los Departamentos.
«Ley 105 de 1922», Diario Oficial, diciembre23 de 1922, p. 601.

Para el naciente capitalismo era prioritario el control y disciplinamiento de la
fuerza de trabajo, así como su cualificación para atender a los requerimientos del
trabajo fabril. Para lograrlo, en Antioqu¡a se diseñaron varias estrategias
complementarias. La primera de consistía en la educación de obreros y
artesanos, por parte de instituciones de caridad o de escuelas técnicas, entre las
que se destacaron los talleres de la Sociedad San Vicente de Paúl, creados en
Medellín en 1889 y que funcionaron hasta 1910. Los talleres estaban equipados
con telares y aparatos de cardar y de hilar y también con instrumentos para
zapatería, carpintería, talabartería, sastrería y tipografía .Alejandro Echevarria,
quien luego fundó a Coltejer, vendía productos de los jóvenes aprendices y
anticipaba dinero para sus gasstos155.
Estos talleres se constituyeron en una experiencia previa y necesaria para el
posterior montaje de las empresas textiles. Entre sus funciones se destacaban:
explorar la posibilidad técnica de producir textiles, estudiar la respuesta del

naciente mercado urbano a la oferta de productos, probar a fuerza de trabajo no
calificada en labores industriales, y capacitarla en el trabajo industrial conforme a
los requerimientos de docilidad y obediencia exigidos por los patrones
capitalistas156. Talleres como los de San Vicente de Paúl funcione como escuelas y
fábricas, lo que en el capitalismo no significa nada distinto a capacitar para la
producción, disciplinar a los futuros trabajadores mediante el castigo, la vigilancia
y la reproducción ideológica, lo que implicaba adoctrinarlos en la sumisión, el
respeto y. «buenas costumbres»157.
Una segunda estrategia consistió en implementar una ética católica del trabajo
muy funcional al naciente capitalismo. Esta ética última instancia buscaba que los
trabajadores se adaptaran a la estructura y necesidades del sistema fabril, a sus
tiempos y ritmos, subordinaran sus propias expectativas personales a los
intereses los patrones capitalistas. Para hacerlo era necesario desplegar severo
control moral dentro y fuera de la fábrica de tal manera que la vida externa de
los trabajadores se complementara con su vida interna y que la labor cotidiana
fuera asumida como un acto de virtud sin necesidad de control ni compulsión
externos. Así, el trabajo no sería visto como un castigo sino como un premio que
se debía realizar con humildad y obediencia. Este presupuesto se compaginaba
muy bien con los planteamientos que la Compañía de Jesús venia predicando
desde comienzos del siglo XX, y por esta razón importantes industrias apoyaron
el Patronato, institución religiosa en la que buscaba la moralidad y obediencia de
las trabajadoras mediante control de su tiempo libre, la difusión de prácticas
religiosas y la adaptación a los ritmos de la fábrica158.
Era necesario disciplinar a los trabajadores en el uso del tiempo para
adaptarlos a las nuevas condiciones exigidas por la fábrica: horarios., tiempo de
entrada y de salida, pausas para el almuerzo y descanso -si lo había-, o, en otras
palabras, «el reloj mecánico ingeniero o del empresario que guiaba el
funcionamiento regulado del uniforme de las máquinas» debía marchar
«coordinadamente con el reloj moral interior del obrero, para que este empleara
su tiempo y SUS movimientos de la manera más económica»159. En Antioquia se
empleó Un estricto control del tiempo, mediante el sistema de multas, y la
utilización de relojes y Campanas, la vigilancia y la sincronización del trabajo160.
Todos los cuales eran mecanismos clásicos de control sobre la naciente clase
obrera, como se puso de presente en Inglaterra o en Estados Unidos, con la
introducción del cronometro al mismo tiempo que se expandían las fábricas
capitalistas161.
La ética católica adaptada a las realidades de la fábrica combinaba el discurso
paternalista sobre la resignación y obediencia de los trabajadores con el
despotismo interior de la fábrica, clásico y esencial para el funcionamiento del
capitalismo y propio de los «capitanes de industria». En el caso de Antioquia
innumerables ejemplos demostraban el carácter despótico de los propietarios de
las fábricas, algunos de los cuales prohibían a las trabajadoras el uso de calzado
para que nunca faltaran al trabajo y para que no existieran diferencias
ostensibles entre ellas162 ,otros recurrían a su poder y dominio para chantajear
sexualmente a las trabajadoras, lo que era una queja frecuente de las obreras de
la época163 se aplicaban multas a los operarios por cualquier acto que, según los
dueños o sus capataces, alterara el funcionamiento del trabajo164.
En una sociedad católica y patriarcal como la antioqueña era contradictorio el

rol desempeñado por las mujeres en el proceso de industrialización. Al mismo
tiempo que su fuerza de trabajo era esencial en el montaje de las primeras
fábricas, siendo incluso mucho más numerosas que los hombres, el clero católico
pregonaba que las mujeres debían permanecer en la casa porque ese era su
lugar casi natural165. Esta ética católica de índole patriarcal se manifestaba en el
control interno a que estaban sometidas las trabajadoras en las empresas, donde
se les obligaba a rezar el rosario, se les prohibía tener amigos y novios, se les
vigilaba en el trabajo y fuera de él, y casi se les exigía voto de castidad, ya que a
las mujeres casadas no se les daba trabajo. El predominio de las mujeres solteras
entre las trabajadoras fabriles era un síntoma del efecto producido por el discurso
moralizador de tipo católico, como se desprende del hecho que, entre 1916-1941,
el 82 por ciento de las obreras fueran solteras y sólo un 10 por ciento estuvieran
casadas166.
En la educación de los trabajadores antioqueños, se difundían desde la más
tierna edad en los talleres y las escuelas ciertos valores como responsabilidad,
honradez, obediencia, sumisión y moral religiosa. Este conjunto de preceptos,
divulgados por la burguesía en alianza con el clero católico, pretendían inculcar
en los trabajadores pautas de comportamiento cristiano en la fábrica y fuera de
ella, lo que suponía que debían ser productivos y obedientes en el trabajo,
practicantes de la religión católica, virtuosos y alejados de los vicios. Todo con la
finalidad de difundir la ideología de que la fábrica era una gran familia, en que
todos, obreros y capitalistas, estaban hermanados por intereses comunes y
tenían los mismos objetivos167.

Para descubrir la miseria reinante en la capital del país sólo había que
asomarse a la calle.

En Barranquilla, debido al notable crecimiento económico y demográfico
presentado a principios de siglo, se constituyó un núcleo importante de clase
obrera, que representaba al 10 por ciento de la población de la ciudad y se
ocupaba en diversas ramas como la construcción, empresas textiles y
productoras de bienes de consumo, las actividades portuarias que se generaron
en la ciudad, etc. Esta clase obrera procedía en parte del artesanado y en parte
de sectores agrarios circundantes que habían llegado a Barranquilla a medida que
se transformaba en una ciudad moderna y cosmopolita168. Esta ciudad fue uno de
los epicentros de la lucha de los trabajadores colombianos durante varios años en
razón de la importancia que por entonces tenían la navegación a vapor por el río
Magdalena, los ferrocarriles y las labores portuarias. En tomo a estas actividades
se congregaron los núcleos más beligerantes del naciente proletariado
colombiano.
En Bogotá, por su parte, la clase obrera procedía de la inmigración de
población rural, preferentemente del altiplano cundiboyacense y se nutría
también de los artesanos existentes en la capital que jugaron un importante
papel a comienzos del siglo XX. La primera generación de obreros vivía en
pésimas condiciones, habitaban en piezas estrechas, frías, malolientes y oscuras
(más de la mitad de la población de la capital residía en casas de paja que no
contaban con ningún servicio público169). Las condiciones alimenticias de los
trabajadores bogotanos eran inadecuadas, notándose que a pesar de necesitar un
mínimo de 4.000 calorías por el clima frío de la capital, en 1918 tenían una
carencia de 2.200170. Al igual que en las otras ciudades donde se registraban
procesos de industrialización, en Bogotá se presentaba una segmentación clasista
del espacio que se expresó en la separación entre los barrios de los sectores
económicamente dominantes y los llamados «barrios obreros», muchos de los
cuales carecían de servicios públicos y en los que predominaban las casas de
inquilinato. Algunos de estos barrios obreros eran la Perseverancia, donde
habitaban los trabajadores de Bavaria o Villa Javier, fundado en 1911 por los
Jesuitas y el Ricaurte, de artesanos y de trabajadores del ferrocarril171.
Los trabajadores de otras regiones del país, como los de los enclaves bananero
y petrolero, tenían una historia un tanto diferente, pues estas zonas se nutrían
con inmigrantes que venían de diferentes lugares de Colombia. A
Barrancabermeja llegaron a comienzos de la década de 1920 trabajadores
procedentes de Antioquia, la Costa Atlántica y los santanderes para emplearse en
la naciente industria petrolera al mando de la Tropical Oil Company.
Barrancabermeja, que ni siquiera existía como municipio, pasó de 900 habitantes
en 1914 a más de 12.000 en 1927, la mitad de ellos trabajadores de la empresa
norteamericana172. Los obreros vivían apiñados en campamentos, sin servicios de
salud, en pésimas condiciones higiénicas y padeciendo enfermedades intestinales,
viruela, fiebre amarilla y paludismo; situación discriminatoria que se acentuaba si
se consideraba que los funcionarios extranjeros de la compañía vivían en
condiciones envidiables, en casas espaciosas, bien aireadas y con todos los
servicios públicos a su disposición. Como la mayor parte de los trabajadores era
de origen rural una de las preocupaciones iniciales de la Compañía consistió en
disciplinarlos y en adaptarlos al ritmo del reloj para controlar su tiempo y
volverlos cada vez más sumisos y productivos173.
Los trabajadores bananeros que laboraban en el Departamento del Magdalena
procedían de diversos lugares del país y se habían desplazado a esos sitios

atraídos por las expectativas creadas por la llegada de la United Fruit Company a
Colombia desde finales del siglo XIX. Este proletariado, a diferencia de la mayoría
de trabajadores del resto del país, era fundamentalmente agrícola y se confundía
con los colonos que se habían ido asentando en las tierras aledañas al ferrocarril
bananero. Con el fin de mantener un permanente abastecimiento laboral, la
compañía norteamericana presionaba a los colonos para arrebatarles sus tierras y
obligarlos a trabajar en sus dominios, aunque no los reconociera como personal
de planta, pues con-con una cadena de incondicionales intermediarios, para
evadir la contratación directa. Colonos y jornaleros agrícolas eran sometidos a los
dictámenes de la empresa cuya finalidad esencial consistía en controlar la fuerza
de trabajo en época de cosecha174. Las condiciones de vida de los trabajadores no
eran muy envidiables puesto que
ni siquiera recibían un salario monetario
sino que se les pagaba vales que sólo eran aceptados en los comisariatos del
enclave, no disfrutaban de ningún servicio médico ni de protección laboral.
Además, debido al carácter irregular de la cosecha del banano, los trabajadores
eran temporales y ambulantes, por ejemplo los corteros eran enganchados por
15 días a través de contratistas que se quedar’ con la mayor parte del salario175.
De manera sintética hemos tratado de mostrar la diversidad de la naciente
clase obrera colombiana, resaltando por ahora algunos aspectos de sus
condiciones objetivas de existencia. Con esto hemos pretendido subrayar que la
formación del capitalismo en Colombia, como ha sucedido en todo el mundo, no
fue ese proceso idílico que ahora tienden a mostrar los cultores de la historia
empresarial, para quienes los «capitanes de industria» han sido los agentes
activos -por su propia voluntad y espíritu empresarial de la acumulación, la cual
es un resultado de su capacidad de ahorro y de su sacrificio individual. Este mito
que empieza a tomar curso en la historiografía colombiana actual no tiene la más
mínima base real, pues en Colombia la acumulación de capital se basó en la
especulación, en el pillaje y la expropiación de los pequeños campesinos, en el
atesoramiento resultante de las actividades comerciales y luego, al comenzar la
industria, en la explotación intensiva de los trabajadores. El trabajo asalariado
libre, abierto o disfrazado, fue desde sus comienzos la condición principal para
valorizar los capitales invertidos en la industria, como producto de la extorsión de
plusvalía de niños, mujeres y hombres.
La realidad histórica nada tiene que ver con esa leyenda rosa, ahora difundida
por la historia empresarial y la historiografía neoconservadora, escrita por
colombianos y extranjeros, en la que los empresarios capitalistas y las compañías
internacionales aparecen como los impulsores de la «civilización» y el «progreso»
los cuales, además, no habrían tenido costos humanos ni económicos
significativos. De paso, hay que señalar que en los últimos tiempos no solamente
ha cobrado fuerza la historia empresarial apologética sino que también han
aparecido historiadores y analistas que han comenzado a presentar un punto de
vista «revisionista» sobre la supuesta acción benéfica del capital imperialista para
el «desarrollo» del país. Entre algunos de los autores cabe mencionar por
ejemplo a Malcom Deas quien afirma refiriéndose a los historiadores que han
criticado la política petrolera del Estado colombiano:
La lucha de los distintos intereses petroleros en los años veinte se veía con más claridad en la
competencia por las concesiones petroleras. Alrededor de esto ha crecido una frondosa mitología de
abogados petroleros, vende patrias, sobornos millonarios, y concesiones extravagantes, que florece
en una atmósfera de poco estudio y persistente ignorancia de las condiciones del mercado... En
muchos aspectos el asunto es de mucho ruido y poco petróleo176.

De modo que, según el mandarín oxeniense, la historia del entreguismo de las
clases dominantes en lo que al petróleo colombiano se refiere, es pura mitología
y no ha tenido nada que ver con la realidad. Que hubiera poco petróleo con
respecto a los yacimientos existentes en otros países no le quita nada a la actitud
antinacional de la burguesía colombiana. ¡Peor aún, lo poco que había lo han
entregado a muy bajo precio, a cambio de unas cuantas monedas de oro para sus
propios intereses!
En el mismo sentido apologético, en un libro sobre los comienzos de la
industria petrolera en Colombia se dice:
Aceptando las posibles fallas y pecados (!!) de personajes ampliamente conocidos como Don
Roberto de Mares o el general Virgilio Barco... (Éstos) son más héroes que villanos y merecen un
puesto especial en la historia económica de Colombia por su contribución a la riqueza (!!) y
bienestar (!!) de nuestro país177.
¡Que maravilla de personajes que tenemos que incluir en nuestro panteón
patrio! ¡Nada más ni nada menos que a aquellos que feriaron los recursos
petroleros a empresas estadounidenses a cambio de su enriquecimiento personal!
Y, además, esa actitud se nos presenta ahora como una «contribución a la
historia económica de Colombia y al bienestar del país», por lo cual sólo falta que
a todos los colombianos nos toque pagarles a sus descendientes por los
«favores» que nos han hecho al robarnos el petróleo.

Más recientemente un historiador de la élite, Eduardo Posada Carbo, que tiene
a su disposición la publicidad de ciertos medios de comunicación y el aval de
algunos sectores académicos internacionales, ha difundido el «descubrimiento»
que la actuación de la United Fruit Company en Colombia durante las primeras
décadas del siglo XX no fue negativa sino ampliamente favorable para el país y la
masacre de obreros en 1928 no fue tal, pues este hecho es una invención de
Gabriel García Márquez como resultado de su imaginación y capacidad de
construir ficciones
En contra de esta nueva historia rosa sobre el capitalismo y el imperialismo,
en nuestro medio, como en el resto del mundo, la acumulación de capital se hizo
sobre la base de la explotación de miles de trabajadores a lo largo y ancho del
país, y esto también explica en parte la resistencia y rebeldía de importantes
fracciones de las clases subalternas, que nunca se resignaron a considerar como
«naturales» sus condiciones miserables de existencia.

INTERESES IMPERIALISTAS EN COLOMBIA
La modernización capitalista de la década de 1920 estaba signada por la
presencia de intereses imperialistas, primordialmente de Estados Unidos,
convertido ya en la potencia hegemónica en el continente latinoamericano. La
Primera Guerra Mundial significó el eclipse definitivo del dominio inglés en el
hemisferio occidental. La historia colombiana del siglo XX, a partir de los trágicos
sucesos de Panamá en 1903, no puede ser entendida sin considerar las múltiples
incidencias de los intereses norteamericanos, que se harían más palpables
después de la aprobación del tratado Urrutia-Thompson en 1921. Colombia era

parte del botín imperialista que resultaba del reparto territorial del mundo y
adquirió cierta importancia por ser un territorio dotado de importantes recursos
minerales, entre los cuales se destacaba el petróleo. La modernización capitalista
de los años veinte estaba vinculada a la dominación imperialista de Estados
Unidos, puesto que resultaron compatibles sus intereses con los de importantes
sectores de las clases dominantes del país. No se trató solamente de una típica
imposición sino de un acuerdo tácito, en el que la burguesía colombiana aceptó
como una condición necesaria de la modernización capitalista la creciente
injerencia de Estados Unidos en los asuntos domésticos del país.

LAS RIQUEZAS COLOMBIANAS: UN APETITOSO BOCADO
PARA LOS ESTADOS UNIDOS
EL SOUTH AMERICAN TRUST
Bases del Trust - Sus posesiones en Colombia
South American Trust -40 South La Salle St. - Chicago 2-26-21 Mr. N.N. (...) Boston
Más.

Personal y Confidencial
Hemos adquirido en propiedad 5.000.000 de acres de tierra escogida y riquísima en Sur
América, situada entre los ríos Magdalena y Cauca, Colombia. (Estos ríos son navegables
desde muchos cientos de millas arriba de nuestras propiedades).
Como usted probablemente sabe, es Sur América uno de los territorios más ricos del
mundo, inexplotado aún, y que está destinado a ser la Meca de grandes intereses
financieros que buscan grandes y seguros rendimientos. El Gobierno tomará parte no
despreciable en esta empresa gigantesca. En efecto, el Cónsul Sur Americano es ya
miembro activo del Trust.
Según los informes más fidedignos obtenidos hasta ahora, la sola superficie de esta
porción de territorio contiene riquezas por valor que excede de 200.000.000 de dólares,
aparte de las ingentes sumas que se obtendrán de su explotación. Se considera que
existen allí bosques de caoba, fácilmente explotables; toda suerte de maderas duras;
caucho, hicle (sic), fibras, maderas para durmientes, nueces, plátanos, cidra, caña de
azúcar, café, tabaco, piñas, maíz, tagua, etc, etc., todo lo cual, avaluado muy por lo
bajo, representa una suma mayor de 200.000.000.
El subsuelo contiene minas vastísimas de carbón (hasta ahora intactas); esmeraldas,
diamantes, oro, plata, platino, plomo, zinc, hierro en cantidad incalculable. Y por último,
aunque en primer orden, múltiples indicaciones acusan la existencia de vastos depósitos
de petróleo. Las quebradas y muchos puntos de la superficie muestran abundantes
filtraciones de este aceite. Por aquí puede usted formarse idea de la inmensa riqueza de
estos territorios y de las utilidades con que se brinda su explotación. Bien sabe usted
que Sur América no ha sido explotada aún y que pocas personas tienen noticia de su
gran riqueza, pero que cobrará gran fama dentro de poco y atraerá copiosa inmigración.
Es nuestro propósito cortar las maderas y recolectar otros productos vegetales; explotar
la hulla y demás minerales; beneficiar el petróleo; extraer el caucho; establecer fábricas
para la manufactura de las materias primas que se encuentren en abundancia;
establecer transportes marítimos para la exportación de estos productos a los Estados
Unidos y otros mercados, y para la importación de mercancías al país.
Para llevar a cabo este cometido se está organizando una compañía denominada The
South American Trust, que emitirá bonos sobre hipoteca de las tierras para allegar los
fondos que requiere la empresa. Los bonos serán hipotecarios, cotizables en oro y
devengarán un interés del 10 por ciento anual, pagadero semestralmente por el término
de 5 años. Las acciones de la compañía serán comunes, pero no se darán a la venta,

sino que se mantendrán en reserva hasta después de verificada la amortización de los
bonos y serán ofrecidas de preferencia a los tenedores de éstos.
Los gastos preliminares, tales como el comienzo de la explotación de maderas,
recolección de frutos, gastos legales, escrituras, anuncios, propaganda, impresión de los
bonos, examen de títulos, mensuras, etc. etc., serán aproximadamente de $100.000.
Hemos decidido ofrecer a usted y a algunos pocos amigos una oportunidad para tomar
parte principal en nuestro negocio contribuyendo a los primeros gastos y obteniendo,
naturalmente, una porción considerable en las utilidades.
Puede usted suscribir 500, 1000, o 5.000 dólares. Ninguna persona puede suscribir más
de 5.000. Usted participará de las utilidades en proporción a la cantidad invertida y se le
entregarán bonos que multiplicarán su valor, aparte de las acciones comunes que se le
den como prima. En otras palabras, el dinero que usted invierta le procurará bonos por
una cantidad cinco veces mayor, la cual ganará el 10 por ciento anual. Cada bono
contendrá una cláusula para la cual se obtienen títulos sobre 250 acres de tierra por
cada 1.000 dólares suscritos, y además representará un derecho a $1.000 o una suma
de $1.000 representada en acciones comunes.
Un porcentaje considerable de la madera cortada y de los demás productos del suelo
será destinado a la amortización de los bonos, y el excedente ingresará al haber de la
Compañía.
Que la inversión propuesta es absolutamente segura y que habrá de proporcionar
ganancias inmensas, no puede remitirse a duda. Sólo hay especulación en el sentido de
que es imposible reducir a cálculos los rendimientos: tan enormes son y tan seguros.
No es una simple y común oportunidad para hacer dinero: es una oportunidad
excepcionalmente extraordinaria. Es una combinación que favorece tanto a los timoratos
como a los especuladores.
Sea usted de los nuestros.
Esta oferta privilegiada se cerrará muy pronto y de entonces en adelante los bonos se
colocarán a la par y sin bonificación.
Procuraremos que uno de nuestros representantes se entienda personalmente con usted,
pero quizás sea lo mejor que usted se dirija a nosotros inmediatamente por escrito,
incluyendo el cheque respectivo, pues no es seguro que podamos acudir a su domicilio
personalmente.
De usted atentos seguros servidores, Por el SOUTHAMERJCAN TRUST
L. N. RABE. Universidad, No. 4, marzo 31 de 1921, pp. 65-67. (subrayado en el original).

Como parte de la dependencia económica colombiana con respecto a Estados
Unidos, después de 1914 se aprecia una modificación sustancial en nuestro
comercio exterior. Estados Unidos compraba el 86 por ciento de las exportaciones
colombianas y de allí provenían el 48 por ciento de las importaciones. Más del 90
por ciento de café era vendido a Estados Unidos, y las exportaciones de este
producto suministraban más de 2/3 de los ingresos totales por concepto de
exportaciones179. En síntesis, Colombia se había convertido en un país
monoexportador y había establecido una dependencia peligrosa del mercado
norteamericano, puesto que de los ingresos por exportaciones cafeteras
provenían los recursos para abastecer a la economía interna.
De Estados Unidos, después de la Misión Kemmerer y como una muestra de su
aprobación, vino una cuantiosa cifra de inversiones directas que pasaron de 21
millones de dólares en 1914, a 98 en 1924 y a 347 en 1929. Lo que es más
revelador aún, la participación de Estados Unidos en el endeudamiento externo
de Colombia pasó del 0 por ciento en 1914 al 92 por ciento en 1929180.
En términos económicos, en Colombia se produjo el mismo fenómeno que se
presentaba en América Latina, donde se apreciaba en todos los órdenes un

desplazamiento acelerado de Inglaterra por parte de Estados Unidos. De tal
forma, en 1929, de un total de 122 millones de dólares de importaciones
colombianas, 56 venían de los Estados Unidos y sólo 18 del Reino Unido;
mientras que por el lado de las exportaciones, de un total de 123 millones de
dólares, 92 estaban destinadas a Estados Unidos y únicamente 6 al Reino
Unido181.
En el proceso de consolidación de la hegemonía norteamericana es necesario
considerar el papel desempeñado por la Misión Kemmerer y los enclaves
imperialistas.

Primera Misión Kemmerer en 1923
Edwin Walter Kemmerer (1875-1945) era un economista norteamericano de la
Universidad de Princenton que desde muy joven se había especializado en
desarrollar misiones económicas en el exterior, convirtiéndose en uno de los
pioneros de los «médicos monetarios», cuyas actuaciones etnocentristas se
desarrollaron primero en los países más directamente dependientes de los
Estados Unidos. Fue consejero económico en Filipinas tras la derrota española y
la ocupación de Estados Unidos. Después se desempeñó como consejero en
Guatemala y México y, tras su primera visita a Colombia, desarrolló misiones
parecidas en Perú, Ecuador, Bolivia y luego en Alemania y en otros países182. La
persona que contactó a Kemmerer en Estados Unidos no podía ser otro que
Enrique Olaya Herrera, a la sazón embajador colombiano en Washington y
famoso por ser decididamente pronorteamencano.
¿Por qué vino Kemmerer a Colombia? ¿Cuáles eran los verdaderos propósitos
de la misión que presidía este «medico monetario»? ¿A través de la Misión se
expresaban los intereses del gobierno norteamericano y de los sectores
financieros de ese país? ¿Qué relaciones existían entre las recomendaciones de
Kemmerer y el desarrollo del capitalismo en Colombia? En términos formales,
Kemmerer fue invitado por los gobiernos latinoamericanos como un consultor
privado sin que, a primera vista, mediara ninguna presión del gobierno o de la
banca de los Estados Unidos. Pero si se analiza con más cuidado la cuestión se
detecta que, tras él y de manera sutil se encontraban los intereses
norteamericanos, tanto gubernamentales como los de las finanzas y los de los
inversionistas. Kemmerer fue un típico instrumento de la «Diplomacia del Dólar»
que desde 1911 había sido enunciada por William Taft con el demagógico eslogan
de «reemplazar las balas por los dólares»183. Pero, como los hechos lo
demostraron rápidamente, las cosas no fueron tan cándidas como las anunciaba
Taft y Estados Unidos más bien combinó las «balas con los dólares» de manera
especial en su «patio trasero» centroamericano y caribeño, como se puso de
presente en las invasiones directas a Haití (1915-1934), República Dominicana
(1916-1924), Nicaragua (1911-1925 y 1926-1934) y otra serie de intervenciones
efímeras, como en México, o indirectas como en todos los países
centroamericanos. En los casos de intervención directa de Estados Unidos desde
un principio se controlaban las finanzas, las aduanas y los presupuestos de los
países ocupados, lo que se hizo con la invasión de un enjambre de economistas,
técnicos y funcionarios que, en la mayor parte de los casos, dependían
directamente de los Estados Unidos, tal y como se estipulaba en sendos

«tratados» con Nicaragua y Haití184. En estos casos la reorganización económica
de los países estaba directamente respaldada por las tropas de ocupación
norteamericanas y era llevada a cabo por los «cirujanos monetarios»
provenientes directamente de las facultades de economía de Estados Unidos, un
hecho que hoy no debería pasar desapercibido.
Para el caso colombiano, teniendo en cuenta los pésimos antecedentes
centroamericanos de la injerencia financiera de Estados Unidos, el sentimiento
nacionalista dominante en amplias capas de la población colombiana por los
sucesos de Panamá, de ingrata recordación, y por los intereses de Estados Unidos
en mantener el control de importantes inversiones, prestamos y concesiones, se
procedió de una manera diplomática para no dar la impresión de que esa
potencia mundial estaba imponiendo a la fuerza sus condiciones a Colombia.
COMO VEIA A COLOMBIA EDWARD KEMMERER EL
«MEDICO FINANCIERO» DE LA DÉCADA DE 1920
La... impresión predominante que conservo de Colombia es la grandeza de sus
recursos naturales y la gran sorpresa que sólo una mínima parte de esas
grandes fuentes de riqueza esté explotada y que permanezca su existencia
ignorada del resto del mundo.
Por la extensión de su territorio Colombia es un imperio. Su área es más grande
que las de Francia, Alemania, Bélgica y Holanda sumadas.
Aquel país es el mayor productor de platino y esmeraldas. Es el segundo en la
producción de café, y la calidad de éste es superior a la de cualquier otro país;
tiene ingentes riquezas en petróleo, oro y carbón. Tiene fuentes enormes para la
producción de frutos tropicales y de fibras para textiles, a la par que sus
posibilidades para una extensa producción de cereales en sus vastas y fértiles
altiplanicies y el desarrollo de la industria ganadera sorprenden, a simple vista, a
los visitantes extranjeros. Milla por milla, Colombia es el país más rico del
mundo en recursos naturales. Estos recursos han sido escasamente tocados; con
pocos caminos fuera de las trochas para mulas, con poco más de mil kilómetros
de ferrocarriles, los vastos recursos de Colombia yacen en la esterilidad... La
clave del progreso de Colombia reside en los transportes férreos.
El mundo tiene necesidad urgente de los productos colombianos. Colombia está,
además, a las puertas del Canal de Panamá; de todos los países de Sudamérica
es el más vecino de los Estados Unidos. Tanto Europa como Norteamérica
requieren materias primas de Colombia y necesitan acrecentar en el futuro su
producción.
Colombia será un gran consumidor de artículos manufacturados; así una y otra
parte ganarán con el desenvolvimiento de las grandes fuentes de riquezas
colombianas. Con un período de más de veinte años sin guerra ni revoluciones,
viviendo en los mejores términos de amistad cordial con las naciones vecinas,
con sus finanzas organizadas sobre las más científicas bases, con un
presupuesto que queda definitivamente equilibrado desde este año, con una
deuda pública de poca significación, y por el gran ejemplo que ha dado en el
cumplimiento de las obligaciones que ha contraído al ser el único país de
Sudamérica que ha logrado sostener el patrón oro, Colombia puede confiar en
un rápido desarrollo para un futuro muy próximo.

Pero esa aparente independencia de Kemmerer con respecto al gobierno y a la
banca de los Estados Unidos no significaba, ni mucho menos, que aquél no
estuviera impulsando los intereses norteamericanos y que su acción no se
inscribiera en la misma lógica que había guiado sus anteriores actuaciones en
diversos lugares del mundo, como la de imponer, desconociendo las condiciones
históricas de cada país, las instituciones y patrones económicos y monetarios
propios de los Estados Unidos. Porque las «leyes de Kemmerer no variaban en
casi una palabra entre un país y otro»185.
Al examinar la hoja de vida del equipo de asesor de Kemmerer se encontraban
personajes muy reveladores: Howard Jefferson, el experto bancario, pertenecía al
Federal Reserve Bank of New York; Fred R. Fairchild, de la Universidad de Yale y
experto en impuestos, se había desempeñado como asesor económico en
República Dominicana en plena ocupación de Estados Unidos; Thomas Searle,
experto en métodos fiscales, antes había trabajado en operaciones similares en
Filipinas, México y Cuba186.
En 1923, Kemmerer vino al país para reorganizarlo institucionalmente con la
finalidad de adecuar el Estado y sus instancias económicas y financieras a los
requerimientos del capitalismo internacional, asumiendo claramente la
perspectiva de inscribir al país en la división internacional del trabajo vigente y
resaltando la importancia de impulsar la construcción de ferrocarriles como forma
de integrar el mercado nacional. Kemmerer vino a ordenar la casa para que luego
los banqueros e inversores norteamericanos no encontraran escollos ni problemas
serios a sus negocios y aseguraran el éxito de sus inversiones con altas tasas de
ganancia y elevados intereses.
Kemmerer impulsó en la práctica la aceptación de la hegemonía
norteamericana sobre las sociedades de los Andes, la necesidad de modernizar de
manera pronta y eficaz a la economía colombiana en su marcha al capitalismo, la
consolidación del Estado capitalista, de tal manera que impulsara las reformas en
curso y asegurara un cuantioso volumen de prestamos e inversiones provenientes
de Estados Unidos. De manera particular Kemmerer se aseguró que Colombia
fuera el único país sudamericano en aceptar el patrón oro, bajo cuya bandera se
produjo el diluvio de prestamos después de 1923, que originaron la «prosperidad
a debe»187.
Por su parte, Estados Unidos comprendió la importancia estratégica de sus
misiones privadas, a través de los cuales podría incidir directamente en la política
y economía internas de los países «asesorados»:
Sus expertos en salud incidirán en la compra de fármacos norteamericanos; entrenadores
militares propiciarían la compra de armas y equipo norteamericano; los agrónomos favorecerían las
semillas y tractores norteamericanos; los ingenieros para contratar firmas constructoras y
educadores para asignar libros de texto norteamericanos. La introducción de tecnologías y sistemas
norteamericanos además .de los motivos puramente académicos de sus agentes, coadyuvó al
consumo de productos norteamericanos. Los políticos de Estados Unidos creyeron también que esas
misiones técnicas mejorarían el crecimiento económico y la estabilidad política del tercer mundo,
reduciendo de esta manera los peligros del desorden o peor aun de la revolución. Desde 1890 hasta
1920 los Estados Unidos consideraron que para alcanzar esos objetivos era más conveniente
exportar agentes privados que utilizar funcionarios del gobierno188.

En un tiempo récord de dos meses, en el que ni el más sagaz de los sabios
puede decir que ha conocido un país y una cultura, Kemmerer tuvo listas sus

«recomendaciones» al presidente Pedro Nel Ospina, todas las cuales fueron
aprobadas con una celeridad asombrosa por el Congreso Colombiano, sin colocar
ni una objeción de fondo a las «sugerencias» del, por entonces, «medico
financiero» más famoso del mundo. Sus sugerencias fueron de índole monetaria,
bancaria y fiscal. En términos monetarios y bancarios: crear un banco central de
emisión y descuento, calcado de la Reserva Federal de Estados Unidos;
establecer el patrón oro; imponer una única reglamentación bancaria bajo la
égida de la Superintendencia Bancaria, copiada del sistema de New York. En
términos fiscales: Ley Orgánica de Presupuesto; reorganización de todos los
ministerios relacionados con la actividad económica; nuevos métodos para la
captación de impuestos por parte del Estado; creación de la Contraloría General
de la Nación que se encargaría de supervisar una reforma a la contabilidad
nacional; impuestos sobre correo, estampillas y papel sellado; reorganización de
las aduanas; impulso a las obras públicas y a la solicitud de créditos externos189.
Con una celeridad pasmosa, en un medio burocrático tan paquidérmico como
el colombiano, bajo la conducción del propio Kemmerer en sólo 4 días fue
inaugurado el Banco de la República, y para facilitar la tarea se convocó a un
festivo de tres días, al final del cual ya estaba conformada la Junta Directiva del
nuevo banco emisor. De esta junta hacían parte 2 representantes de la Banca
Internacional, que gozaban de los mismos derechos y atribuciones que los bancos
colombianos. Kemmerer consideró que esta medida era necesaria puesto que «la
prosperidad de Colombia por muchos años dependerá, en gran parte, de su
habilidad para atraer el capital extranjero, y en este sentido el éxito del país será
más fácil mediante una fuerte representatividad extranjera en la Junta de
Directores del Banco. 190
No sin una buena dosis de razón, comentando los argumentos y la forma como
había sido fundado el Banco de la República, un cronista de la época sostenía que
el banco era «producto de una Ley que nos enviaron los norteamericanos, los
mismos que nos arrebataron a Panamá para arruinarnos, envilecernos, y
dejarnos bajo su control y dependencia»

Concesiones y enclaves imperialistas
Otro aspecto importante relacionado con los intereses extranjeros en Colombia
a comienzos del siglo XX fue el de las Concesiones y el desarrollo de enclaves en
algunos de los lugares en donde el Estado colombiano había autorizado la
entronización de compañías foráneas, principalmente de origen norteamericano.
En Colombia, por su carácter de periferia secundaria, por las dificultades de
comunicación, por sus condiciones topográficas, por las continuas guerras civiles,
etc. no se presentó desde mediados del siglo XIX un cuantioso volumen de
inversiones similar al conocido en otros países (México, Argentina o Brasil) ni
tampoco se desarrollaron los sistemas agro-exportadores allí establecidos que, en
la mayoría de los casos, configuraron economías de enclave. A pesar de la poca
atracción que la economía colombiana suscitaba para los países imperialistas de
la época, sí existieron enclaves que adquirieron importancia desde la década de
1920 en adelante. Los dos más conocidos fueron los de la United Fruit Company
en la zona bananera del Magdalena y el de la Tropical Oil Company en
Barrancabermeja. Pero también existieron otro tipo de enclaves de menos
importancia y un poco menos conocidos como el que se desarrollo en el

Catatumbo como resultado de la Concesión Barco. En algunos otros lugares de la
Costa Atlántica existieron unidades agrícolas y ganaderas controladas por
empresarios extranjeros que tuvieron un funcionamiento similar al de los
enclaves, tal como la American Colombian Corporation que se asentó en las
tierras de Mompox y Loba192, o empresas establecidas en el Sinú para la
explotación agrícola, pecuaria y forestal193. En el Chocó, la explotación del oro por
parte de compañías inglesas y norteamericanas, fusionadas en la South American
Gold and Platinium Company en la década de 1910, asumió formas de enclave,
puesto que fueron adquiridas a bajo precio grandes extensiones de tierras, se
contrataron trabajadores asalariados y se extendió la explotación a varias zonas
del Chocó y de Nariño, sin contar para nada con la presencia del Estado en sus
dominios194.
La United Fruit Company (UFCO) se instauró en Colombia en 1898 y en poco
tiempo acaparó las mejores tierras de la región, controló el ferrocarril de Santa
Marta, monopolizó el sistema de riego y distribución de las aguas, puso a su
servicio a más de treinta mil trabajadores, expulsó a colonos y pequeños
propietarios para convertirlos en trabajadores asalariados sujetos a sus
condiciones, impuso un régimen de trabajo asalariado pero sin reconocer que
tenía una plantilla de trabajadores para no pagarles un salario monetario, etc.195.
La UFCO se asentó en el Departamento del Magdalena en razón de los bajos
costos salariales que allí pagaba, incluso inferiores que en las «Repúblicas
Bananeras». Este era un enclave agrícola, similar al desarrollado por la misma
compañía en otros lugares de Centroamérica y el Caribe, cuya finalidad era la de
producir bananos para abastecer al mercado norteamericano. Las mayores
ganancias del negocio se quedaban en manos de la UFCO y era mínima la
inversión en la economía doméstica regional, por lo que no modificó
sustancialmente las condiciones económicas, sociales y productivas del
Departamento. Aunque la UFCO desarrolló relaciones salariales de tipo
capitalista, que contribuyeron a descomponer formas económicas precapitalistas,
no consolidó empresas capitalistas asentadas de manera permanente en la
región. Cuando, años después, decidió partir de Colombia, sólo dejo a su paso los
malos recuerdos de la masacre bananera de 1928. Su escaso impacto a largo
plazo en la región y en el país, propio de una economía de enclave, se manifestó
en que, luego de la crisis de la UFCO en la década de 1930, muchos de los
trabajadores asalariados (que a la fuerza habían dejado de ser campesinos o
colonos) perdieron su nueva condición de obreros agrícolas para «regresar» a su
estado anterior de colonos y campesinos196.
La explotación de petróleo se convirtió en una de las actividades económicas
más atractivas para las compañías internacionales, siendo una cuestión muy
disputada por empresas petroleras del mundo, a la cabeza de la cual se
encontraban las norteamericanas. El interés por el petróleo colombiano se
incrementó desde finales de la década de 1910, cuando se suponía que por la
cercanía con Venezuela, donde se habían encontrado importantes yacimientos de
«oro negro», en nuestro país también deberían existir reservas similares. Aunque
como se demostró después, las expectativas superaron a la realidad, en Colombia
sí existía petróleo, y las compañías internacionales se dispusieron a repartírselo,
contando con el aval y la complicidad de políticos y gobernantes de los dos
partidos197. Para los años veinte ya se encontraban establecidas en distintos
lugares de la geografía colombiana varias compañías petroleras mundiales, como
se registraba en diversos informes de fines de esa década y como se indica en el

Cuadro No. 1.

CUADRO No.1
CONSECIOES PEPROLERAS EXISTENTES EN COLOMBIA
EN 1927
Nombre de la
Compañía.

Estado de los Ubicación de
trabajadores. la concesión.

Leonard
Exploration
Company

Comenzando
trabajos de
exploración.

Lobitos Oil
Fields Co.

Comenzando
trabajos de
exploración
pero no había
iniciado la
perforación.

Sociedad de
Bataache
Petroleum
Maatchapy
(Compañía
angloholandesa).
Richmond
Petroleum Co.
Of. Colombia.
Colombia Oil
and
Development
Company.
Compañia
Colombiana de
Petroleos.
Caducada en
1926.

Comenzando
trabajos de
exploración.

Comenzando
trabajos de
exploración y
perforación
Comenzando
trabajos de
exploración.
Caducada en
1926.

Puerto Wilches
(Santander).

Extensión
de los
Terrenos
petroleros
en
hectáreas

Ubicación
de los
pozos

Sede de las
oficinas o
(campamento
principal).

“ Las
Monas “

Puerto Wilches

Santander

Bolívar (Tolú
viejo,
Palomito,
Calloso).

Atlántico
(Usiacuri).

“ La
Valeria”
“hicha(Guataqui)
“ Peñaranda
“(Guaduas)

Cundinamarca.

Norte de
Santander.

“ Conseción
Barco “

Nombre de la
Compañía

Estado de los Ubicación
trabajadores de la
concesión

Tropical Oil Co.

En Producción

Santander

Colombia Sindícate Con trabajos
Santander
S.A.
de exploración (Rió
(Delaware, E .U)
y explotación
Lebrija).

Extensión
de los
Terrenos
petroleros
en
hectáreas
533.000

Ubicación de
los pozos

Sede de las
oficinas o
(campamento
principal).

“ Las infantas”

Barrancabermeja.

400.000

“ La tigra”

“ Llaneros “

“ Nato”
“Román”

Granada Oil
Corporatión S.A.
(Maryland,
EE.UU.),
reorganizada con
el nombre de Nato
Petroleum
Corporatión.
Transcontinental
Oil Company
(Deleware,
EE.UU).

Con trabajos
Magdalena
de exploración (Rió de
y explotación. Oro).

36.000

Con trabajos
de exploración Cundinama
y explotación. rca.

300.000

Coastal Oil Fields
Of. Colombia.
Continua los
trabajos de la
Corporatión Oil
Fields Company
(compañía inglesa)
compró la empresa
“The Seas
Corporatión “.
Latin American
Petroleum
Corporation of
Colombia
(Deleware,
EE.UU).
South American
Gulf Oil Company
(Deleware, EE:
UU).

Con trabajos
de exploración Tubará
y explotación. (Atlántico)

40.000

“ Las Perdices”

Con trabajos
de exploración Bolívar
y explotación.

250.000

San Jacinto
San Jacinto
El Carmen
El Carmen.
“ Bajo de Osos”

Con trabajos
Bolívar
de exploración San Andrés
y explotación
Chima.

50.000

Guaduas,
Bodegas de
Bogotá,
Guataqui,
Jerusalén.

La Represa

Bodegas e Bogota.

Tubará

La Represa

Como se puede constatar aunque la única zona que se encontraba efectivamente
en producción era la de Barrancabermeja, en otras regiones se adelantaban
estudios y exploraciones tendientes a extraer petróleo en el corto plazo.

El caricaturista Rendón muestra como la firma del tratado Urrutia
Thompson significaba también el dominio de los Estados Unidos sobre
Colombia.
El enclave petrolero en Barrancabermeja surgió como resultado de la
Concesión de Mares que el gobierno de Rafael Reyes (1904-1909) había cedido al
supuesto descubridor del petróleo de Barranca en 1905. Desde cuando se
confirmó que efectivamente esa zona colombiana era rica en petróleo, diversas
compañías norteamericanas y europeas pusieron sus ojos en la región, pero la
que logró apropiarse fraudulentamente, desde luego contando con el apoyo de
políticos y autoridades gubernamentales, fue la Tropical Oil Company (TROCO),
filial de la Standard Oil Company del clan Rockefeller. No fue coincidencia que el
descubrimiento de petróleo en Colombia estuviera asociado a la aprobación del
Tratado Urrutia-Thompson en 1921, con el cual se reconocía una indemnización
de 25 millones al Estado colombiano por la perdida de Panamá. En el Senado de
Estados Unidos fue aprobado este tratado con la condición implícita de que, tras
el tratado, Colombia se abriría a las inversiones norteamericanas, y en primer

lugar a las empresas petroleras. No era raro que en el Senado de Estados Unidos
en el momento de discutir la conveniencia de aprobar el tratado Urrutia
Thompson y de concederle los dólares a Colombia por la cuestión de Panamá,
ciertos senadores, como un tal MacCumber, afirmara que él votaría por la
aprobación de dicho tratado porque ese hecho
Abriría inmensas posibilidades al capital americano en la explotación de los grandes campos
petroleros de Colombia en caso de ser aprobado... Yo voto porque nos juguemos 25 millones de
dólares al esfuerzo del presidente para obtener, sin donaciones adicionales, un acuerdo
suplementario que valdrá para nuestro país muchas veces esa suma198.

Tampoco era casual que en 1921 se hubiera iniciado la producción de petróleo
en Barrancabermeja, hasta ese momento un inhóspito, desconocido y
deshabitado rincón a orillas del río Magdalena en el Departamento de Santander.
El comienzo de las obras atrajo a amplios grupos de trabajadores de diversas
regiones del país que fueron sometidos durante algún tiempo a oprobiosas
condiciones laborales, sin que tuvieran ningún tipo de protección social, higiénica
o asistencial. Esta zona se constituyó en un enclave porque allí no existía ninguna
presencia real de las autoridades colombianas, puesto que los funcionarios
oficiales eran incondicionales o eran empleados a sueldo de la TROCO. Todo
dependía y funcionaba en concordancia con los intereses de esa empresa. Al
mismo tiempo, la compañía procedía a invadir los terrenos de los colonos que
desde antes del comienzo de la explotación de petróleo se habían asentado en la
región para explotar productos forestales como tagua o que habían desarrollado
actividades ganaderas. Con el fin de ampliar su radio de acción, después de 1921
la TROCO empezó a incursionar en los terrenos de los colonos, con la complicidad
de la policía y de las autoridades locales, con la finalidad evidente de delimitar su
zona de influencia, ampliándola a su antojo. Precisamente, ese año empezaron a
oírse los reclamos de los colonos199. También estaba el interés de la TROCO de
eliminar una posible competencia en el abastecimiento de productos alimenticios
para los campamentos petroleros, pues la propia compañía estaba interesada en
controlar ese mercado para completar su total dominio en los terrenos del
enclave. El conflicto con los colonos fue el comienzo de un prolongado
enfrentamiento entre colonos, comerciantes y trabajadores contra la Tropical Oil
Company que marcó la historia de Colombia desde los años veinte hasta fines de
los años cuarenta y que convirtió a Barranca-bermeja en el escenario de las más
importantes luchas nacionalistas que se adelantaron en el país en durante la
primera mitad del siglo xx.
Un enclave similar, aunque su trascendencia sólo se hará notar en las décadas
de 1930 y 1940, se implantó en la zona del Catatumbo colombiano, en
proximidades del actual municipio de Tibú en Norte de Santander. En esta
ocasión también compañías estadounidenses, la Colombian Petroleum Company
(COLPET) y la South American Gulf Oil Company (SAGOC), luego de una serie de
maniobras truculentas, se apropiaron de la Concesión Barco. En este territorio de
187.000 hectáreas se desarrollo una explotación petrolera controlada y manejada
directamente por estas empresas, apropiándose de terrenos selváticos
ancestralmente ocupados por los indígenas motilones, los cuales fueron
arrinconados a sangre y fuego por dichas compañías en alianza con el Estado
colombiano. Las condiciones de vida y de trabajo eran agobiantes para los miles
de colombianos que allí laboraban, que debían soportar un aislamiento total
debido a la inexistencia de vías de comunicación con Cúcuta, capital de Norte de

Santander. En el Catatumbo, las compañías norteamericanas controlaban todos
los aspectos de la vida de la zona y habían establecido unos sólidos nexos con los
políticos locales y funcionarios gubernamentales para realizar sus propósitos de
extraer un petróleo muy barato y de gran calidad. Esto último explica que el
petróleo haya sido extraído en forma apresurada hasta prácticamente agotarlo,
sin que su explotación haya traído ningún beneficio a los habitantes de la
región200.

LA CONFIGURACIÓN DEL ESTADO CAPITALISTA
El proceso de transformación económica y social que se presentó en Colombia
durante las primeras décadas del siglo XX no hubiera sido posible sin una
modificación del Estado, asociada a la expansión cafetera, la industrialización, la
urbanización y a la construcción de infraestructura vial y portuaria. Nuevamente,
el café fue importante ya que como resultado del aumento en sus exportaciones,
crecieron los ingresos del Estado colombiano, que se nutrían principalmente como
lo siguieron haciendo hasta mediados de la década de 1930- de los impuestos de
aduanas, de los cuales dependía en más de un 40 por ciento en 1929201. Esta
dependencia era muy riesgosa para el Estado, pues era directamente sensible a
los vaivenes del comercio internacional y al precio del café, como se puso de
presente durante la Gran Depresión, coyuntura en la que, ante la caída de los
precios del café colombiano, también cayeron los ingresos de aduanas en un 53
por ciento entre 1929 y 1932, lo que significó una drástica reducción de los
ingresos corrientes de la nación202.
El café, las economías de enclave, las inversiones extranjeras y las obras
públicas se articularon para impulsar durante la década de 1920 un crecimiento
económico sin parangón (de un 8.6 por ciento del PIB en el período 1925-1928
según la CEPAL), si se le compara con los niveles anteriores de la «República
Señorial». Este crecimiento económico ha sido considerado como la primera edad
de oro del capitalismo colombiano203, o como los «locos años veinte»204 Era obvio
que en estas condiciones, como ha sucedido en la formación del capitalismo en
todo el mundo, fuera necesaria la «modernización» del Estado en la perspectiva
de devenir en el «capitalista colectivo» para impulsar el desarrollo del
capitalismo, asegurar su reproducción y regular las diversas esferas económicas y
sociales. Porque, como diversas experiencias históricas lo han mostrado, los
empresarios y el mercado no pueden por sí mismos crear las condiciones para el
desarrollo del capitalismo, para eso se requiere del Estado, y en esto Colombia no
fue la excepción ni mucho menos.
Ante las nuevas condiciones se requería de una transformación del Estado
acorde con las exigencias del capital, pero por supuesto también se precisaba de
un aumento en sus ingresos para poder asumir el diseño y de una red vial de
caminos, carreteras y ferrocarriles, construir infraestructura urbana y equipar con
servicios públicos a las ciudades en proceso de crecimiento. Como consecuencia,
se amplió el empleo público en distintos sectores gubernamentales, se
ensancharon los ministerios y creció la burocracia estatal. El incremento del gasto
público contribuyó directamente al crecimiento económico experimentado entre
1924 y 1928, aunque ya desde ese momento se observara un muy débil gasto
social, que apenas llegaba al 7 por ciento en 1928205, lo que, entre otras cosas,

era una clara expresión del carácter desigual del desarrollo de la intervención del
Estado en la vida colombiana en el período de formación capitalista, lo cual, a su
vez, fue un motivo importante en la confluencia de distintos tipos de protesta
social en la década de 1920. 206Los cafeteros, banqueros, exportadores e
industriales estaban interesados en que el Estado interviniera económicamente
para facilitar la acumulación de capital, pero clamaban para que en lo relacionado
con las clases subalternas se privilegiara la represión y se evitaran gastos
sociales para mejorar sus condiciones de vida207.
La modernización del Estado se expresaba en la conformación de entidades y
empresas de carácter local y nacional, tales como el Banco de la República, el
Banco Agrícola Hipotecario, la ampliación de los Ministerios, como el de Obras
Públicas, el impulso de empresas férreas, la creación de la Oficina General del
Trabajo, etc. Tanto los prestamos de capital como los ingresos provenientes del
café aumentaron las entradas del gobierno central que pasaron de 15.7 millones
en 1921 a 107.5 millones en 1928. Al mismo tiempo, entre 1923 y 1929 los
ingresos departamentales se incrementaron en un 150 por ciento y los
municipales en 112 por ciento 2Os. Antes de 1910, el Estado colombiano era
materialmente incapaz de impulsar cualquier tipo de proyecto nacional, porque su
penuria fiscal era notoria. Con el café se superó este escollo estructural y el
Estado pudo impulsar obras públicas, desarrollar mal que bien el proceso de
integración nacional y modernizarse mediante la creación de instituciones
adecuadas para la reproducción del capital industrial y financiero. Por esta razón,
el Estado debió afrontar con nuevas instituciones el llamado del capitalismo en la
esfera bancaria, monetaria y fiscal, para lo cual no dudó en apelar a los «técnicos
norteamericanos» de la Misión Kemmerer, frente a la cual existieron muy pocas
voces de rechazo por parte de las diversas fracciones de las clases dominantes, lo
que demostraba la aceptación de las nuevas condiciones impuestas por la
modernización capitalista209.
La importancia que adquirió el café en la vida colombiana era tal que en
adelante no sólo la economía sino la política iban a estar signadas por los
sectores cafeteros más poderosos, cuyos intereses se iban a expresar en el
Estado y en los partidos políticos. La creación de la Federación de Cafeteros en
1927 era una clara muestra del poder que había adquirido la industria del café y
de la manera como incidiría en todos los ordenes de la vida nacional210. En pocas
palabras:
La suene del Estado, de la vida política, por supuesto los esquemas mismos de la política
económica y del intervencionismo quedaban ligados a la suerte de los precios del café. Este, pues,
se convertiría en el núcleo del orden económico, pero también del orden político y era sin duda el
lazo que ligaba a los intereses privados con los intereses estatales211.

Pero, ¿cuál era el carácter del Estado? ¿Qué tipo de intereses se encontraban
preferentemente representados en él? ¿Es posible hablar en sentido estricto de
un Estado capitalista? ¿Qué relación se estableció entré el Estado y los intereses
de las clases dominantes? Este tipo de preguntas fundamentales para entender la
historia colombiana del período no ha sido abordado en toda su complejidad por
la historiografía colombiana, razón por la cual no se pude dar una respuesta
enteramente satisfactoria, pero si se pueden señalar algunos elementos de tipo
general. Establecido el impacto de la economía cafetera, hay que precisar cuáles
sectores cafeteros se beneficiaron y cuáles se vieron afectados en ese proceso.

Los grandes hacendados cafeteros de Cundinamarca y Santander se
beneficiaron muy poco con el auge del café, porque su contribución a la
consolidación del grano en términos económicos fue mínima y porque la
modernización de sus empresas y de las formas de producción de sus haciendas
estaba en contravía al proceso de consolidación capitalista. Si en el siglo XIX fue
indudable la hegemonía de los hacendados212, el auge del café en forma
aparentemente paradójica contribuyó a resquebrajarlos, por la sencilla razón que
la economía colombiana estaba dejando de ser puramente rural y transitaba
hacia la urbanización y la industrialización, con la participación de otras
fracciones de clase, que constituirían un nuevo bloque de poder, cuyo acuerdo
fundamental era el impulso al desarrollo capitalista. Esto no implicó el fin de las
contradicciones, sino que, dada la interpenetración de finanzas, industria,
comercio, actividades cafeteras y exportación, esas fracciones coincidían en el
mismo propósito estratégico de impulsar el capitalismo. Esto tampoco quería
decir, ni mucho menos, que la industrialización y los industriales no tuvieran
contradictores sino que dado el proceso histórico del país, en el que habían tenido
un peso fuerte los terratenientes, aquéllos (porque muchos de ellos también eran
propietarios territoriales, especuladores y financistas) debieron negociar con otras
fracciones de las clases dominantes, aceptando en muchas ocasiones las
condiciones del bloque en el poder, que no siempre eran claramente favorables a
la industrialización. Además, desde el punto de vista de la política partidista esos
intereses industriales no se identificaban necesariamente con el partido liberal,
como ha pretendido la «nueva historia» de los años 1970 y 1980, ya que en los
dos partidos existían por igual industriales, financistas, cafeteros y terratenientes.
El Estado como «capitalista colectivo» se configuró antes del retomo del
partido liberal al poder en 1930, por lo que resulta muy forzado sostener que a
este partido se le debe el proceso de industrialización y desarrollo de la
modernización del Estado y del capitalismo.
El centro de las actividades económicas se desplazó al espacio influido por la
colonización antioqueña y las regiones cafeteras de haciendas tradicionales se
vieron debilitadas y marginadas de la dinámica de la economía colombiana.
Incluso, el desarrollo del sistema de transportes facilitó el contacto de la
economía antioqueña con el resto del país y le permitió enviar cantidades cada
vez más apreciables de café mientras que en las haciendas de Cundinamarca las
comunicaciones no mejoraban. Como se ha visto, esto repercutió en cadena en
todas las actividades económicas de los antioqueños y del país, con particular
fuerza en el proceso de industrialización y modernización capitalista. Así las
cosas, «si Colombia se volvió una República cafetera en el primer tercio del siglo
XX, fue difícilmente una república de hacendados»213 y esto se debió en gran
medida al malestar rural que aceleró la crisis de las haciendas cafeteras de
Cundinamarca y el Tolima. El nuevo bloque de poder se configuró, entonces,
como resultado de una alianza entre terratenientes, comerciantes, financistas e
industriales que estaban de acuerdo en la vía capitalista por la senda de la
dominación imperialista, aunque finalmente compartieran y se plegaran a uno de
los puntos centrales del proyecto reaccionario y conservador de los terratenientes
tradicionales, que implicaba la ausencia de un desarrollo democrático con reparto
de la tierra para los productores (la siempre aplazada Reforma Agraria), y el
miedo a darle a los trabajadores un papel protagónico que pudiera afectar a
quienes impulsaban el desarrollo del capitalismo. Esto último se manifestaba en
el rechazo por parte del Estado colombiano y de los portavoces de las fracciones

dominantes en regular las relaciones entre capital y trabajo y en optar por la
represión indiscriminada del naciente movimiento obrero, el que era visto como la
encarnación diabólica del «bolchevismo» internacional.

LOS ESCENARIOS DE LA PROTESTA POPULAR EN LA
DÉCADADE 1920
A lo largo de estas páginas, se ha tratado de demostrar que la formación del
capitalismo en las condiciones de una sociedad como la existente en nuestro
medio antes de 1918 (el momento en el que se inician las luchas sociales
«modernas» en Colombia) tenía que producir una serie de conflictos en diversos
escenarios. No podía ser de otra manera, si se considera que el despegue del
capitalismo tocó directamente al edificio señorial construido en el país desde los
tiempos de la Independencia de España, y alteró de manera brusca una sociedad
pacata, clerical y conservadora, incorporando súbitamente a nuevos sujetos
sociales que fueron protagonistas de esas transformaciones, al final de las cuales
económica, social y culturalmente emergió un país completamente distinto al que
había sido construido por la Regeneración y en el que el clero católico había
jugado un nefasto papel antimoderno y retardatario. De manera esquemática
podemos enumerar esos escenarios de lucha.

A medida que se iban consolidando núcleos de trabajadores asalariados,
surgían también diversos movimientos de reivindicación obrera.
La creciente importancia de la dominación imperialista se manifestó en la
formación de enclaves, uno de los escenarios centrales de la protesta obrera y
popular, sobresaliendo los casos de la United Fruit Company en la zona bananera
del Magdalena y la Tropical Oil Company en Barrancabermeja. En las economías

de enclave, el naciente proletariado se nutrió con ideologías radicales y socialistas
constituidas en fermento movilizador en pos de mejorar sus condiciones de
trabajo y de vida en medio de las oprobiosas condiciones de explotación y
discriminación a que eran sometidos por las compañías imperialistas.
Las obras públicas de infraestructura y transportes, los sectores económicos
de mayor dinamismo durante la década de 1920, fueron otro escenario de
protesta obrera. El mercado interno capitalista integró las diversas regiones del
país mediante la construcción de ferrocarriles y carreteras, la utilización intensiva
del río Magdalena, el desarrollo de la navegación aérea y la ampliación de la
cobertura de la telegrafía a varios lugares del territorio colombiano. El transporte,
esencial en la conformación del mercado interno, se convirtió en una empresa
capitalista que generaba cuantiosas ganancias para negociantes privados,
nacionales o extranjeros, que disfrutaban de las concesiones hechas por el
Estado, razón por la cual los trabajadores ferroviarios y del río Magdalena se
constituyeron en los núcleos más importantes de trabajadores asalariados del
país, notablemente influidos por ideologías socialistas. Por estas circunstancias,
en los ferrocarriles y en los puertos del río Magdalena (Girardot, Honda, La
Dorada, Barranquilla, Barrancabermeja, Puerto Wilches), se realizaron grandes
huelgas y resonantes protestas populares.
Así mismo, el desarrollo del capitalismo en las ciudades y en las obras públicas
impulsaba la emigración de campesinos, peones, colonos, aparceros y
terrazgueros atraídos por el trabajo asalariado y por los vientos de libertad que
soplaban más allá de las haciendas y de la campiña rural. Eso generó luchas y
formas de resistencia dentro de las haciendas, extendidas rápidamente a
distintas regiones del país durante las décadas de 1920 y 1930, que cuestionaron
en principio las formas de trabajo precapitalistas allí imperantes y después
reivindicaron la propiedad de la tierra, cuestionando la existencia de las
haciendas.
Otro escenario «rural» de lucha se configuró en algunas zonas indígenas del
país (Tolima y Cauca) en donde los comuneros se rebelaron contra los
terratenientes para recuperar sus tierras y defender sus ancestrales valores
culturales y formas de organización social. Este tipo de luchas no estaba
vinculado directamente al desarrollo capitalista, ya que su objetivo central
radicaba en combatir la voracidad de los grandes propietarios rurales, los cuales
se habían ido apropiando rápidamente de las tierras indígenas, destruyendo así la
principal base material que posibilitaba la supervivencia de los grupos étnicos.
Pero, al mismo tiempo, otras formas de etnocidio si estaban directamente
relacionados con el capitalismo y el imperialismo, tal y como sucedió en las zonas
de enclave y más descarnadamente en las caucherías del Amazonas en los
primeros años del siglo XIX.
A su vez, como expresión de la crisis de las haciendas y del afianzamiento del
capitalismo se aceleró la urbanización del país, consolidándose Bogotá, Medellín,
Cali y Barranquilla como las urbes más importantes del país. En diversas ciudades
se presentaron protestas populares, entre las cuales sobresalieron los
movimientos de los «inquilinos» y de pobladores urbanos por servicios públicos o
por defender valores culturales propios (el caso de las chicherías en Bogotá). En
la década de 1920 cobró fuerza la protesta cívica, un tipo de movilización social
de índole multiclasista en la que intervienen variados agentes sociales,

identificados por objetivos comunes en tomo a una reivindicación inmediata,
principalmente de tipo material (obtener un servicio público, lograr la
construcción de una obra que beneficie a la colectividad, o rechazar un nuevo
impuesto, etc.), que busca la solución inmediata de problemas que afectan a
amplios sectores de la población.

Los pobladores urbanos pobres se convirtieron en protagonistas de las
luchas cívicas que se desarrollaron en diferentes ciudades del país.
Un lugar privilegiado para el análisis de la protesta popular es la ciudad de
Bogotá, que vivió significativas transformaciones económicas, sociales y
culturales, como efecto directo del proceso general de modernización del país.
Las transformaciones políticas y culturales se manifestaron en la vida cotidiana de
los habitantes de la capital, donde los sectores populares, y sobre todo los
artesanos, desempeñaron un destacado papel social y cultural en la configuración
del movimiento obrero y socialista, lo cual se rubricó trágicamente con la
masacre del 16 de marzo de 1919. Con este hecho culminó un periodo en la
historia social de Colombia, de predominio de los artesanos y de la pequeña
producción, y se inició otro, el del capitalismo y los trabajadores asalariados, así
como el del fortalecimiento del sector público.
La irrupción del capitalismo industrial transformó el orden existente, siendo de
primera importancia su impacto en la vida y situación de las mujeres, sobre todo
de aquellas incorporadas como trabajadoras asalariadas en las primeras fábricas.
El capitalismo obligó a las mujeres a salir de las cuatro paredes de la casa,
trasladándolas al espacio fabril, buscando con ello fuerza de trabajo más barata y
productiva. Por supuesto, las primeras generaciones de mujeres trabajadoras,

que empezaron a sentir en carne propia la explotación, también realizaron luchas
y protestas de muy diversa índole, tanto en el mundo laboral como fuera de él.
Todos estos escenarios, con muy diversos agentes sociales, se convertirán en
los focos de la protesta social que estremeció al país entre 1918 y 1929, como
intentamos analizarlo con algún detalle en los volúmenes que conforman esta
obra.

ANEXO
PRINCIPALES EMPRESAS CAPITALISTAS FUNDADAS EN
COLOMBIA EN LAS PRIMERAS DECADAS DEL SIGLO XX
Nombre de
la empresa
Empresa
colombiana
de curtidos.

Fundación

Capital

Empleados

Productos

Establecida en
1913 en
Bogotá por
Heliodoro
Mejia y sus
hijos Arcesio y
Clímaco.
Posteriormente Gabriel
Sáenz L. fundó
otra fábrica en
la ciudad. El
29 de abril de
1921 ellos y
Gabriel
organizaron
esta empresa
como sociedad
anónima.

$450.000
pagado, dividido
en 15.000
acciones de $30.
Administrada por
una junta
directiva. Tiene
aproximadament
e 30 accionistas.
Gerente:
Heliodoro Mejía.
Secretario:
Ramón Muñoz T.

150 entre de
oficina y
operarios.

$200.000
acciones de $10.
Ventas anuales:
80.000 –
100.000

65- 70 obreros
constantes.

$400.000
dividido en
20.000 de $20.
Tiene un fondo
de reserva de

150 empleados
de nomina para
oficina.

Elabora
mensualmente
120.000 piezas
de cabra,
50.000 de
oveja y 1.300
de res.
Cueros al
cromo y titano
para zapatería
y talabartería.
Cueros para
muebles,
encuadernació
n y otros.
Cueros
Charolados y
correas de
transmisión.
Maquinaria:
Relojes para
Torre,
trilladoras,
clasificadoras,
separadoras,
moledoras y
tostadoras de
café,
quebradoras,
tostadoras y
venteadotas de
cacao.
Trapiches,
desfibradoras,
desgranadoras
de maíz,
ruedas Peltrón.
Pararrayos,
grúas, clavos y
malacates.
Produce la
mitad del
chocolate que
se consume en
Bogotá.

Fundación y
Talleres
Robledo.

Compañía de
chocolates
Chávez y
Equitativa.

1887 : Enrique
Chávez fundó
la fábrica de
chocolates
«Chávez»

Radio de
acción
Funciona en
Bogotá
(Chapinero).
Tiene agencias
en Medellín,
Manizales,
Cali, armenia y
Pereira.

Conocida en
todo el país,
especialmente
Antioquia,
Caldas, Tolima,
Cundinamarca
y los
santanderes.
Exporta a
Costa Rica.

40 agencias de
expendió
dentro y fuera
de Bogotá.
Tiene agentes

Fabrica de
Cerveza
Bavaria

Central
Colombiana
Sincerín
( Ingenio azucarero)

1889: Luis M.
$51.000.
Azcuenaga
Dirección:
fundó la
Principales:
fábrica de
Julio Holguín,
chocolates la
Manuel M.
«La Equitativa
Escobar. Carlos
».
A. Dávila, Manuel
1899: la
Vicente Ortiz.
primera se
Gerente
flota liza con el Principal: Julio
nombre de
Holguín
«Compañía de
Capital de $
chocolates la
90.000. pagado
Equitativa».
49.000. El resto
A finales de
no fue colocado
1905 se
entre otras por la
fusionaron en
crisis de 1924
la «Compañía
de chocolates
Chávez y
equitativa».
Fundada en
Fundada con un 150 empleados de
1889 por el
capital de
nómina para
alemán Leo
1750.000
oficina. 119
Koop.
marcos oro.
hombres y 149
Actualmente
Gerente: Leo S
mujeres empleados
pertenece a la Koop , 2º
en la producción.
sociedad
genrente :
Todos colombianos,
Holandesa “
Leopoldo R.
excepto los
Herndel en
Koop.
técnicos.
Industrie
Apoderados :
Maatscha “
Rafel Castellos,
Bogotá “
Walter Melke,
domiciliada en Antonio Gaitan B
Ámsterdam.
y Uradich
Schechten.
Fundado en
Constituida en
En tiempo de Zafra,
1906 por los
1907 con
500 hombres en el
señores Vélez
2.500.000 de
ingenio y 3,000 en
Danies. Quedó dólares
el campo en
definitivament pagados.
labores de corte.
e constituida
Director –
Pagan a $0.80 la
en 1907 como gerente: Carlos
tonelada. Personal
sociedad
Vélez Danies
técnico cubano y
anónima.
hasta 1923 ,
norteamericano.
luego asumió su
hijo Dionisio
Vélez Torres, por
decisión de la
asamblea
general de
accionistas.

en todas las
plazas de
cacao y azúcar
para la compra
de materia
prima y
mantiene un
depósito por
un valor mayor
de de
$200.000.
Tiene 2
autocamiones
y 6 carros que
trabajan 10
horas diarias y
tiene un taller
de mecánica
para reparar
sus maquinas.
Cerveza en
botella.
Especial
Pilsener,
Doppel, Scout,
maltita, la pola,
bock, Cervezas
de barril;
Pilsener ;la
pola, levadura y
ácido carbónico.

900.000sacos
de azúcar
blanco por
zafra. Se instaló
un sistema de
irrigación para
aumentar la
producción y un
aparato para
producir
vinagre,
levadura y
alcohol
industrial para
motores. 6.000
Hectáreas
cultivadas y
6.000 incultas.

Situado en Arjona
a 10 leguas de
Cartagena. Tiene
planta eléctrica y
ferrocarril de 65
Km. (5 locomotoras y 500 vagones), caminos, 6
carros especiales
para transporte
de azúcar al
puerto de la central, 8 planchas, 8
carros de maniguetas, 12 Km.
De vía portátil, 2
buques de vapor y
1 en construcción
en el astillero de
Barranquilla. 6
bongos, 300
yuntas de bueyes,
10 tractores y 1
carro de gasolina
para el transporte
de pasajeros.
Prolongó el dique

Fabrica de
Tejidos
Obreros

Fundada en
1910 por la
firma Evaristo
Obregón &
cia. Se
constituyó
como
compañía
anónima en
1914

1914: 700.000
dólares luego
aumentado a
1.500.000,
pagados
1.000.000,
divididos en
10.000 acciones
de $100. Junta
directiva:
Evaristo
Obregón
( presidente)
Andrés Obregón
(secretario)
Carlos Obregón
(Vocal).

La Habana

Fundada en
1902 por los
Hermanos
Villamizar.

Compañía
Colombiana
de Tabaco.

Fundada en
Medellín por
escritura
pública el 27
de enero de
1919.

Más de 300
1.000.000
operarios
dividido en
100.000
acciones de $10.
Vendidas:
83.587 y las
otras se
mantiene como
fondo de
reserva.
95 empleados de
nómina incluyendo
gerencia. Con
sueldo promedio de
$135 mensuales.
160 hombres y 340
mujeres en las 4
fábricas; con
jornales diarios de
$1.30 para los
hombres y $0.90
para las mujeres.

615 operarios y
operarias. Todos
colombianos a
excepción de los
expertos de la
sección de tejidos.

Hilazas, tejidos
de algodón
como driles,
diagonales,
céfiros, mantas,
etc.

para que los
vapores carguen y
descarguen en su
propio puerto.
Acueducto, oficina
postal y telegráfica y teléfonos
propios.
La fábrica
funciona en
Barranquilla.

Cigarros y
cigarrillos.

Bucaramanga,
Terrenos propios
para el cultivo del
tabaco dentro y
fuera del país.

Diferentes
marcas de
cigarrillos y
pequeñas
cantidades de
cigarros de bajo
precio y baúles.

Tiene asiento
legal en Medellín.
Fábrica en
Medellín, Bogotá,
Barranquilla y
Cali, y una oficina
de ventas en
Manizales. 95%
del tabaco
utilizado es
colombiano. Tiene
de 25 – 30
máquinas de
elaboración más
las correspondientes para la
elaboración de
picadura.

Fabrica de
Hilados y
Tejidos de
Manizales.

Fundada en
1919 por
Nepomuceno
Mejia.

1.200.000 casi
pagados en su
totalidad.

Compañía
Nacional de
Chocolates

Fundada en
abril de 1920.
Antes se
llamaba
«Compañía
nacional de
chocolates
Cruz Roja».

Ingenio
Central San
Antonio.

Compañía
anónima
constituida en
noviembre de
1922.

Alrededor de 500
obreros en su
mayoría señoritas y
niñas más pobres.

Hilados y
Tejidos
.Consume
anualmente
300.000 Kg. de
algodón, casi
todo nacional,
produce
diariamente
12.000 yardas
que valen en el
año $750.000

Manizales.
Maquinaria
inglesa para
cardar, hilar,
doblar, aplanchar,
teñir. 150 telares.
Planta eléctrica
propia.

600.000
divididos en
60.000 acciones
de $10, pagadas
43970, las otras
son de reserva,
Junta Directiva:
Jesús M. López,
Bernardo Mora y
Francisco
Arango.

Chocolate

Emitió 100.000
acciones de $10.
De estas han
vendido 85.000.

25.000 arrobas
de azúcar
mensuales
(1925).
Tiene capacidad
entre 80.000 y
100.000
botellas
mensuales de
alcohol.

Cubre casi todo el
país. Dirección y
oficinas en
Medellín, pero
para 1924 ya
contaba con
fábricas propias
en Bogotá,
Medellín,
Manizales, Cali,
Sonsón, Salamina
y Pueblo Rico.
Ubicado en
jurisdicción de
Anapoima y Viotá
con una extensión
de 4.000. Cultivadas 1.200 fanegadas (1927) Tiene
ferrocarril propio
de 8 Km.
Sistema de riego
y planta eléctrica
alimentados por el
rió Calandaima. 2
trapiches con
desmenuzadora
sistema
krayewky. Tiene
además talleres
de carpintería,
cerrajería,
herrería para
garantizar su
funcionamiento
continuo.
Establecida en
Bogotá

Paños
Colombia
Manufactur
a
Colombiana
de
Maderas.

Fundada en
1926 por José
y Víctor
Dustano
Gómez los
Drs. Rozo y
Cortés.

Técnicos alemanes.

5.500 kilos de
paño
mensuales.
Listones,
bloques,
columnas,
maderas para
pisos y para
entarugado de
calles y
calzadas,
maderas para
techos puentes
viaductos,
carrocerías de

Establecida en
Bogotá. Además
de la fábrica tiene
depósito, taller de
inmunización, de
mecánica y de
fundición. 55- 60
máquinas
alemanas de
aserrar, cepillar,
horadar.

Almacén
Nuevo.

Propiedad de
E. Gutiérrez
Vega y Cia.

Moscopan

Fundado en
1921 por el
Pbro. Antonio
Negret.

Compañía
Constituida en
Harinera de 1914 como
Santander. compañía
anónima por
Eliseo
Camacho,
Antonio Castro
y Alfredo
García
Cadena.

40 operarios.

Inicio con un
capital de
$40.000 pero
ha ido
aumentándolo.
Los accionistas
son 4000
pequeños
productores de
trigo. Las
ganancias se
reparten cada
año pero está
acordado que el
50% se debe
invertir en
ensanchamiento
, mejoramiento
de salarios y
caja de ahorros.
Constituida con
un capital de
$60.000 dividido
en 60 acciones
de $10.000 .

camiones
tranvías y
vagones
puertas,
ventanas,
accesorios. En
la parte de
fundición repara
su propia
maquinaria y
hace verjas
para parques y
jardines,
puertas,
ventanas y
orientación de
todo tipo. Hace
casas de
madera y
ladrillo, y
presupuestos y
planos para
edificaciones.
Platería, copas;
jarras, vasos,
búcaros, cálices,
etc. De plata ley
900.

Harina de trigo.
Puede ampliar
su capacidad.

Harina de trigo
de diferentes
calidades. Tiene
capacidad para
producir 750
arrobas diarias
pero a veces se
detiene la
producción por
falta de trigo.

La fabrica, las
oficinas y el
almacén
funcionan en
Bogotá. Tiene
laboratorio,
horno, máquina
laminadora,
prensa, torno.
Está ubicada
Cerca de
Popayán. Su
Radio De Acción.
Comprende
Cauca, Valle,
Norte De Cariño.

Localizada en
Suratá. Además
de las instalaciones tiene un
depósito en este
lugar y otro en el
municipio de
Charta. Tiene
planta eléctrica y
teléfono propio.

IMA.
Industrias
Mecánicas
Asociadas

Se constituyo
en junio de
1924.

Gran
Fabrica
Italiana de
Calzado.

En 1916 los
italianos
Antonio Celia y
Blas F.
Barletta
fundaron la
fábrica de
Calzado
Faitala.

Fabrica
Nacional de
cigarrillos
Flor Patria.

Fundada a
principio de
1917 por
Ángel M.
Palma.

Capital de $
90.000. Pagado
49.000. El resto
no fue colocado
entre otras por
la crisis de
1924.

Fundición de
hierro, latón,
acero, etc.
Trapiches,
molinos,
máquinas para
picar caña, para
velas,
despulpadoras,
ruedas
hidráulicas,
verduras,
puertas, bancos,
postes, prensas,
catres,
campanas,
poleas, tornos,
repuestos , etc.
Más de 200
Produce
obreros
alrededor de
colombianos.
5.000 pares de
Zapatos
mensuales. Los
materiales son
importados
excepto las
suelas que son
producidas por
las fábricas El
Morro y El
Porvenir de
Barranquilla.
Mano de obra
Produce
femenina
mensualmente
principalmente Una 120.000
obrera hábil puede
gruesas.
ganar
semanalmente $
1.50, pero el salario
no baja de $0.90

Ubicada en Cali.
Su radio de acción
lo constituye
Valle, Cauca,
Caldas, Chocó
parte del Tolima y
Huila.

Localizada en
Barranquilla. Su
radio de acción lo
conforman:
Atlántico,
Magdalena,
Bolívar,
Santanderes,
Tolima, Valle,
Cauca, Caldas,
etc.

Localizada en
Barranquilla. Su
radio de acción lo
conforman: Costa
Atlántica,
Antioquia, parte
de Cundinamarca
y algunas
capitales.

2
SANGRE Y PETROLEO
EN BARRANCABERMEJA
«El Obrerismo colombiano asesinado y robado por los amos de Wall Street
conoce ya de sobra lo que son las leyes, pues ya principia el cortejo de nuestros
compañeros siendo reducidos a prisión y enviados a las cárceles por haberse
salvado milagrosamente de la bala de los pretorianos a sueldo de la Tropical Oil
Company».
Declaración de La Unión Obrera de Barrancabermeja, con motivo de
represión de la huelga petrolera de enero de 1927, AGN, FMG, S. 1, 1. 961, f.
252.
« (…) La Tropical ha logrado convertir la concesión de Mares en un quiste
yanqui y lo ha incrustado fraudulentamente dentro del Estado colombiano (...)
Dentro de esa Concesión están proscritas, en gran parte, las leyes nacionales.
Tras una malla de alambre aísla los campamentos africanos en
Barrancabermeja y existe en esa zona la influencia extranjera, impermeable
para muchas leyes del país y otras tantas ordenanzas departamentales (...)».
Camilo Barrera Vargas, Director de la Patria, reproducido en Records of the
Department of State Relating to Internal Affairs of Colombia. 191O-1929, Rollo
6, f. 440.

Es indudable que la expansión del capitalismo mundial desde fines del siglo XIX
ha estado ligada al petróleo. El periodo que cubre la época de la hegemonía
norteamericana es el mismo en que el petróleo ha sido el rey de las materias
primas. Si bien ya desde 1859 empezó a ser utilizado en distintos aspectos de la
economía de Estados Unidos, las transformaciones fundamentales asociadas a su
uso se dieron sólo cuando fue inventado el motor de combustión, al que están
ligados el automóvil, el aeroplano, y nuevas y mortíferas armas de guerra. Antes
de esto, en diversos lugares del mundo el petróleo había sido usado para generar
alumbrado a las grandes ciudades y se había usado domésticamente. La gran
transformación se produjo cuando el petróleo se convirtió en la fuente energética
básica del mundo moderno, sin el cual, de acuerdo al modelo productivista, y
devorador de energía Made in USA que se ha impuesto, es prácticamente
imposible sobrevivir. Sin el petróleo sería difícil concebir la sociedad de masas
erigida en Estados Unidos desde las primeras décadas del siglo pasado, que
después se ha ido extendiendo al mundo entero.
La Primera Guerra Mundial evidenció la importancia adquirida por el petróleo,
que dejó de ser una materia prima más para convertirse en la base de la
economía, y de la guerra, industrial. Autos tanques, y aviones necesitaban del
petróleo hasta tal punto que el político francés Georges Clemenceau con
admiración exclamó que una gota de petróleo valía tanto como una gota de
sangre. Para los estados capitalistas eso era tan evidente durante la guerra, que
en su momento se consideró que la derrota alemana se podía explicar por su
carencia de importantes reservas de hidrocarburos. Las potencias vencedoras

también asimilaron el valor estratégico del petróleo en especial Estados Unidos que
hasta ese momento se había abastecido de sus propias reservas, pero que tras el
fin de la contienda mundial se dio a la tarea de controlar las fuentes de recursos
petroleros en diversos lugares del mundo, y en primer lugar de América Latina.
Las compañías de Estados Unidos recibieron el apoyo incondicional de su
gobierno, diseñando una alianza estratégica encaminada a la conquista de
territorios ricos en petróleo. La «Diplomacia del Dólar», impulsada por el
presidente William Taft desde 1912 y continuada por su sucesor W. Wilson, se
basaba en el decidido apoyo del Estado a las inversiones exteriores de las
compañías norteamericanas. Wilson desde la presidencia de los Estados Unidos
(1913-1921), aplicó al pie de la letra su idea de que «las concesiones obtenidas
por los financistas deben ser garantizadas por los ministros de Estado, aunque la
soberanía de las naciones resistentes sea ultrajada en el proceso. Es necesario
conseguir y fundar colonias, a fin de que no quede en el mundo ningún lugar que
sea dejado de lado o desaprovechado»’. Esta afirmación de 1907 mostraba a las
claras el carácter imperialista que guiaba las concepciones de Wilson, por lo que no
es sorprendente que en 1919, poco antes de terminar su reinado, el Departamento
de Estado elaborara un Memorándum tendiente a asegurar «abastecimientos
suficientes de petróleo para las necesidades actuales y futuras de los Estados
Unidos», sugiriendo que la exploración de nuevas zonas se llevará a cabo en forma
agresiva en varios sitios del mundo «por medio de nacionales de diversos países»,
buscando activamente «concesiones de derechos sobre el petróleo». Por eso,
argüía el Memorándum:
Consideramos deseable el tener la información más completa y más reciente en relación a tales
actividades, tanto por parte de ciudadanos de los Estados Unidos como por otros...
Se recomienda prestar toda la ayuda legítima a los ciudadanos o a los intereses de Estados
Unidos que buscan concesiones o derechos sobre el petróleo. Sin embargo, es menester distinguir
entre los ciudadanos de Estados Unidos que representan el capital de Estados Unidos y los
ciudadanos de Estados Unidos que representan al capital extranjero; análogamente hay que
distinguir entre las compañías que se han integrado a los Estados Unidos y que están realmente
controladas por el capital de los Estados Unidos y las compañías que sólo se encuentran bajo
jurisdicción de las leyes norteamericanas, pero que están dominadas por el capital extranjero².

Ese lenguaje del Departamento de Estado era el mismo que guiaba la lógica de
las compañías más poderosas (las «Siete Hermanas») que se disputaban el control
del petróleo mundial. Con la Primera Guerra Mundial había quedado claro que, en
lo sucesivo, la disputa imperialista en tomo a la apropiación de los recursos de
hidrocarburos existentes hasta en el último rincón del planeta iba a ser decisiva.
Estados Unidos era el país con más perspectivas en ese terreno y América Latina
uno de sus escenarios privilegiados. Aunque en los gloriosos años veinte Estados
Unidos haya tenido disputas menores con los petroleros de su Majestad Británica,
su dominio era prácticamente indiscutido. Al despuntar el siglo XX, Estados Unidos
era el primer productor de petróleo: en 1900 generaba el 42.7 por ciento de la
producción mundial, en 1915 el 65.1 por ciento y en 1930 el 63.6 por ciento³.
Entre las siete grandes compañías hasta el año de 1927 fue indiscutida la
supremacía de la Standard Oil Company de New Jersey Cuyos ingresos netos
superaban sensiblemente a sus socias y competidoras: en 1915 sus entradas eran
de 61 millones de dólares, mientras que las de la Royal Duth Shell eran de 20 y las
de la Gulf de en 1926 doblaba a su principal rival, la Royal, pues tenía unas
entradas de 118 millones de dólares mientras que las de aquélla eran de 67; en la

época de la Gran Depresión fue superada efímeramente por alguna de sus
concurrentes, pero después durante buena parte del siglo mantuvo las ganancias
más jugosas. La Standard Oil Company fue fundada en 1870 por John D.
Rockefeller, iniciando un acelerado proceso de concentración, absorbiendo a otras
empresas competidoras, hasta constituir el Trust más poderoso de la economía de
Estados Unidos. En el momento de su máximo esplendor, la Standard Oil Company
estuvo compuesta por 38 empresas, todas bajo dominio de Rockefeller. Cuando en
1911 el imperio se vio obligado a dividirse a raíz de la ley antitrust, Rockefeller
separo las compañías en términos formales, pero en la práctica siguieron siendo de
su propiedad. La disgregación de la empresa madre engendró hijas igualmente
poderosas, que rápidamente se convirtieron en las empresas petroleras más
importantes del mundo. Entre las «Siete Hermanas», se encontraban tres
compañías ligadas al imperio Rockefeller: La Standard Oil que se constituyó luego
en la Exxon o Eso; la Standard Oil Company de Nueva York, que luego se
rebautizó como Socony y después como la Movil; y, la Standard Oil of California,
más conocida como la Socal. A estas tres empresas se les siguió denominado
durante mucho tiempo el Standard Oil Croup, por actuar siempre de mutuo
acuerdo y por ser propiedad de John Rockefeller.
Hasta antes de la Primera Guerra Mundial, la Standard había sido una compañía
anclada en territorio norteamericano que no había tenido resultados favorables en
la búsqueda de petróleo fuera de su país de origen y que tenía la fama de
desfallecer muy pronto si el crudo no afloraba de manera inmediata en los lugares
donde se efectuaban las exploraciones. Pero después de la primera frustrada
época fuera de su país, la Standard Oil Company se convirtió en la empresa
petrolera más poderosa del mundo, con inversiones y negocios en los más diversos
sitios del planeta, como Colombia, en donde, tras una serie de maniobras
truculentas, se apropié de la Concesión de Mares en una basta región del
Magdalena Medio.

LA CONCESIÓN DE MARES
El petróleo se conoce desde tiempos inmemoriales en algunos lugares de la
región del Magdalena Medio, aunque no precisamente en los comprendidos en el
emplazamiento actual de Barrancabermeja, como lo han hecho creer aquellos que
han citado acríticamente la obra del cronista español Gonzalo Fernández de
Oviedo, en donde se afirma:
Entre otras particularidades testificaron que una jornada adelante del pueblo de la Tora (donde
van a desembocar los bergantines) hay una fuente de betún que es un pozo que hierve y corre fuera
de la tierra, y está entrando por la montaña al pie de la sierra y es gran cantidad y espeso licor y los
indios tráenlo a sus casas y untarse con éste betún porque lo hallan bueno para quitar el cansancio y
fortalecer las piernas y ese licor negro de olor a pez peor, y sírvanse con ello los cristianos para brear
6
los bergantines .

Esa si es una referencia indudable sobre el hallazgo de petróleo por parte de los
conquistadores españoles, pero lo que es difícil de creer es que fuera precisamente
en el lugar en donde se encuentra emplazada Barrancabermeja, puesto que gran
parte de la región del Magdalena Medio es una cuenca de petróleo.
Pese a la referencia de los conquistadores españoles a esa extraña sustancia
negra y viscosa que era empleada por los indígenas, poco fue el interés que en

ellos despertó su utilización, preocupados como estaban por riquezas como el oro
y la plata. Durante varios siglos, después de la llegada de los europeos a suelo
colombiano, el petróleo permaneció ignorado. Su empleo en menor escala
comenzó en la segunda mitad del siglo XIX, aunque Colombia no empleaba sus
fuentes naturales, sino que lo importaba para satisfacer sobre todo las necesidades
de alumbrado en algunas ciudades del país. Al Comenzar el siglo XX, el gobierno
de Rafael Reyes (1904-1909) impulso las concesiones, con la pretensión de buscar
el autoabastecimiento de petróleo a precios más favorables que los pagados por el
crudo importado de Europa o de Estados Unidos.
Roberto de Mares, ahijado de Reyes, aprovechó esta circunstancia para lograr
una concesión petrolera en Barrancabermeja, estimada en 512.000 hectáreas. El
contrato firmado el 7 de marzo de 1906 estipulaba un piazo de explotación de 30
años, a cambio de un 15 por ciento de participación al Estado sobre el producto
neto, con el compromiso de comenzar los trabajos de exploración y producción
de petróleo en 18 meses. En vista que De Mares no estaba en condiciones de
cumplir con sus compromisos, lo que implicaba la caducidad, recurrió a una serie
de argucias jurídicas encaminadas a conseguir prórrogas adicionales. El 22 de
octubre de 1909, el Estado colombiano decretó que la concesión debería regresar a
manos de la nación, por no haberse iniciado su explotación. Roberto de Mares no
se dio por enterado de esta decisión y durante varios años continuó solicitando la
derogatoria de la caducidad, hasta que el Ministro de Obras del gobierno de José
Vicente Concha, Aurelio Rueda, revivió el contrato extinto, declarando inválida la
resolución de caducidad de 1909. Lo sorprendente del caso, el comienzo de una
ininterrumpida escalada de sobornos, fraudes, y acciones ilegales de los aceitosos
aventureros y de las compañías internacionales contra el patrimonio colombiano,
radicaba en que la resolución a favor de De Mares no fue ni siquiera sometida a la
aprobación del Consejo de Ministros como lo exigía el Código Fiscal vigente. El
Ministro de Obras se limitó a argumentar que las pruebas presentadas por De
Mares sobre su supuesta imposibilidad de iniciar las obras (entre las cuales se
hacia referencia a la hostilidad de los indígenas, que prácticamente ya no existían
en la zona) eran convincentes, por lo que le concedió un nuevo plazo de doce
meses, contado a partir del 29 de julio de 1915, para dar comienzo a las obras.
Desde un principio se había hecho evidente que De Mares era un vulgar
intermediario entre el petróleo colombiano y las compañías norteamericanas.
Según el testimonio de José Joaquín Bohórquez, autoproclamado como descubridor
del petróleo de Barrancabermeja y quien informó a De Mares sobre las fuentes de
crudo, cuando le hizo un croquis sobre el radio de «su descubrimiento» apenas
involucraba los ríos Carare y Opón, pero De Mares lo amplió de una manera
desmesurada para «llamar en un futuro la atención de las compañías petroleras de
los Estados Unidos por la inmensa extensión de territorio que comprendían los
linderos»9. Además, desde comienzos de la década de 1910 De Mares comenzó a
realizar gestiones con empresarios petroleros de Estados Unidos, logrando
convencer en 1916 a algunos de ellos para que personalmente auscultaran los
yacimientos del Magdalena Medio. En ese año vino al país una comisión no oficial,
conformada por Milo C. Treat, Mike Benedum y George Crawford, empresarios con
experiencia en explotaciones petroleras en México y Estados Unidos, así como el
abogado John Weller y el geólogo E. Harrington de la Standard Oil, aunque sin
representar de manera oficial a esta compañía. Antes de llegar al epicentro de su
misión, los empresarios se mostraron escépticos por la gran distancia (más de 500
kilómetros) que separan a Barrancabermeja de la Costa Atlántica y por las

dificultades topográficas para acceder al lugar. Pero cuando llegaron al sitio
convenido quedaron deslumbrados al ver las «fuentes de petróleo brotando de la
tierra», constatar que «el suelo y los arbustos estaban saturados de petróleo»,
formando «inmensas piscinas del liquido detenido», y al sumergirse «hasta las
rodillas en petróleo cuyos escapes seguían por millas»10.
COMO LOS AVENTUREROS DE ESTADOS UNIDOS
DESCUBRIERON EL PETROLEO DE BARRANCABERMEJA
He aquí como se realizó la aventura colombiana: acabábamos de tener buen éxito
en el campo petrolero de Tuxpam y nos hallábamos más o menos libres de
problemas inmediatos, cuando uno de los asociados en los trabajos mexicanos,
John Leonard, nos puso en movimiento de nuevo. John se hallaba tomando unas
vacaciones, navegando por las costas de Suramérica. El petróleo en la idea más
remota que pudiera cruzar su mente, y fue por extraña coincidencia que se
encontré con un geólogo amigo a bordo del navío. Un tercer pasajero inadvertido,
de nombre Roberto de Mares, escuchaba su conversación sobre petróleo y decidió
tomar parte. De Mares explicó que tenía una concesión petrolera del gobierno
colombiano de unos tres millones de acres. Tal conversación entusiasmó a John
Leonard. El y su geólogo amigo acompañaron a De Mares a las selvas
colombianas, para investigar la concesión, que se llamaba Infantas. Una vez allí,
John se entusiasmó aún más: la tierra olía a petróleo, que resumía por todas
partes. En algunos lugares, debido a las inundaciones, los árboles se hallaban
salpicados con petróleo a una altura de unos 20 pies.
De Mares necesitaba ayuda financiera para desarrollar su concesión.
John
Leonard sugirió los nombres de Joe Trees y el mío, y así, en un corto período de
tiempo ya nos hallábamos rodeados de atlas y mapas de ese país desconocido,
situado al noroeste de la América del Sur Ciertamente Infantas constituía un
verdadero desafió y una seria aventura: cruzar las montañas y un río navegable
apenas en parte, eran obstáculos tan grandes como la misma selva. Con todo, no
era la
geografía el único problema. Había otros muy serios: ¿Dónde iríamos a
encontrar trabajadores calificados? ¿Cómo los alojaríamos y cuidaríamos de su
salud? ¿Cómo establecer comunicaciones? ¿Cómo transportar a los campos el
equipo tan pesado, y cómo despacharíamos el crudo al mercado? Por otra parte,
¿cómo nos las arreglaríamos con los caza cabezas de la región, las serpientes
venenosas y las boas constrictoras?
Estos y otros problemas nos enloquecían. Sin embargo, los tres millones de acres
nos atraían como un poderoso imán, a pesar de que más tarde nos dimos cuenta
que la Concesión de Mares no tenía sino un millón de acres. Eso era más que
suficiente.
Michael Benedum, Petroleum Fngineer, febrero de 1958, citado en Miguel
Angel Santiago Reyes,
Crónica de la Concesión De Mares, Empresa Colombiana de Petróleos, Bogotá, 1986, p. 24.
(subrayado nuestro).

No había duda, los norteamericanos sin invertir un solo dólar en trabajos de
exploración se habían encontrado con una verdadera mina de petróleo. A los
norteamericanos para nada les importaban los posibles problemas de traspaso por
parte de Roberto de Mares, pues estaban convencidos que lograrían hacerse a la
jugosa concesión, como efectivamente lo hicieron y en una forma mucho más fácil
y rápida de lo previsto. Si para los petroleros norteamericanos el traspaso era casi

un regalo, obviamente para Colombia era una «concesión suicida», como la
denominó El Tiempo, pues en virtud de las argucias jurídicas que comenzaron en
1915 se resucito una concesión «que abarca una región de tal extensión en
Colombia como no lo había soñado la Standard Oil Company en México»11.
Los petroleros que habían visto brotar crudo en Barrancabermeja, fundaron en
Delawre la Tropical Oil Company (TROCO) con 1.200.000 acciones, de las cuales
sólo 25.000 correspondían a colombianos incluyendo a Roberto de Mares, a cambio
de lo cual este traficante de nuestro subsuelo se comprometió a hacer el traspaso
de la Concesión a la empresa recién constituida. Para tal efecto, el 15 de julio de
1916 hizo firmar el acta de San Vicente de Chucurí, en la cual quedaba registrado
el supuesto inicio de las obras encaminadas a obtener petróleo. Esto era una
falsedad completa, tendiente a convertirse en un instrumento legal para
comprobarle al estado colombiano que la concesión no había caducado y que
solamente había tenido un ligero retraso12. De Mares no convenció del todo a las
autoridades colombianas, pero silo hizo la Standard Oil de New Jersey que desde
1919 empezó a intervenir directamente, cuyos dueños estaban preocupados por la
posibilidad de que se les enredara la posesión de los territorios petroleros de la
concesión de Mares. Weller, el mismo abogado que en 1916 hacia parte de la
Comisión de petroleros que había visitado la región de Barrancabermeja, logró que
el Estado colombiano le hiciera el traspaso de la concesión a la Tropical Oil
Company y, además, obtuvo nuevas cláusulas desfavorables para nación
colombiana: se redujo la participación del 15 al 10 por ciento del producto bruto,
la compañía se comprometió a vender el petróleo a un precio similar al de Nueva
York, por entonces el más caro del mundo; se dio a la empresa el privilegio de
construir un oleoducto en un plazo de dos años; lo único medianamente favorable
para el país fue el acuerdo de construir una refinería en el mismo lapso de dos
años13. Este traspaso también era absolutamente ilegal, ya que según la
legislación vigente (artículo 8 de la ley 59 de 1909), «ningún contrato que celebre
el gobierno para la enajenación o explotación de las minas de carbón, depósitos de
asfaltos, petróleo o gas natural pertenecientes a la Nación será válido sin la
aprobación del Congreso»14. Es decir, jurídicamente era un fraude o una ilegalidad
por decir lo menos, pero en Colombia que tiene una fama proverbial por ser un
país de leguleyos, se consolidé una estrato especial de «abogados petroleros» de
las clases dominantes y de los dos partidos dispuestos a legalizar cuanta
arbitrariedad y delito se cometiera contra la nación.
En estas condiciones, no quedaba obstáculo alguno para que la Tropical
ampliara las actividades de explotación petrolera en Barrancabermeja, que ya
habían comenzado en 1916. Asegurada, de forma fraudulenta, la posesión de la
Concesión era evidente que ahora si podía entrar directamente en escena la
Standard Oil Company que compró a la Tropical por la suma de 33 millones de
dólares. En esos momentos el valor estimado de la Concesión por parte de los
fundadores de la Tropical era de 500 millones de dólares, cifra sensiblemente
inferior a su valor real15. Obviamente, los gastos en que había incurrido la
Standard por su demora en prever la rentabilidad de la concesión y en adquirirla a
los aventureros que habían fundado la Tropical fueron trasladados al Estado
colombiano, mediante una maniobra «legal», que contó con la complicidad de
funcionarios como el político conservador Esteban Jaramillo, quien cediendo a las
presiones del coronel James Flanagan como delegado de los petroleros de Estados
Unidos, en 1921 dictó una disposición que señalaba que los trabajos no habían
comenzado en 1916, como había quedado estipulada en el Acta de San Vicente de

Chucurí, sino en 1921, lo que quería decir que la reversión ya no se haría en 1946
sino en 1951. Así mismo, sin mediar argumentos de peso se le concedió un plazo
adicional a la Tropical para la construcción de la refinería16.
Pero ni aún así terminaron las tropelías de la Standard contra el estado
colombiano, pues en 1919 la Andian National Corporation, que también era de la
Standard, comenzó a efectuar gestiones para que se le adjudicara la construcción
de un oleoducto que llevara el petróleo de Barrancabermeja hasta la costa. La
Standard consideró que era mejor presentarse como una empresa distinta, para
monopolizar el transporte del petróleo de la Concesión De Mares y todas las demás
explotaciones, incluyendo el petróleo de la Nación recibido por concepto de
regalías. Para lograrlo era necesario mantener en secreto el hecho de que ella
fuera la verdadera propietaria de la Andian, y autorizó a Flanagan a adelantar
gestiones y realizar sobornos de poca monta encaminados a obtener la aprobación
de la construcción del oleoducto. En 1919, Flanagan inició contactos con políticos
colombianos, concluyendo que mientras no se hubiera finado el tratado UrrutiaThompson no sería posible conseguir apoyo para construir el oleoducto. Entonces,
inició gestiones para convencer a políticos y senadores de Estados Unidos hasta
ese momento en contra de la firma de dicho tratado que con su aprobación
vendrían ríos de petróleo. Con esta perspectiva, hasta los senadores y
representantes más reacios a firmar el tratado finalmente dieron su aprobación.
Numerosos testimonios de la época han dejado constancia de la manera como en
los debates adelantados en las cámaras de Estados Unidos gravitó el petróleo
colombiano.

EL TRATADO URRUTIA THOMPSON
Y EL PETROLEO COLOMBIANO
Limitando con esos campos petrolíferos venezolanos están los campos
petrolíferos de Colombia que no podrán fomentarse de manera adecuada sino
invirtiendo en ellos millones de dólares a fin de tender oleoductos hasta el mar
Los norteamericanos son aquí, lo mismo que en Venezuela, explotadores de tales
yacimientos. Colombia, que desea tener relaciones más estrechas y cooperar en
forma práctica con nosotros movida a ella por nuestros comunes intereses en el
canal de Panamá y en las rutas marítimas, ha sido, especialmente bajo el último
gobierno, por todo extremo amistosa para con los norteamericanos que invierten
allí su capital y no ha recibido con igual favor los avances de los capitalistas
británicos. Los norteamericanos han hecho cuantiosas inversiones en Colombia
donde hay indicios de que existe uno de los mayores campos petrolíferos del
mundo.. ..Hasta ahora es indudable que los norteamericanos explotadores de
petróleo tienen mucho interés en que se arreglen amistosamente todas las
diferencias con Colombia, que se estrechen amistosamente las relaciones
comerciales entre los dos países merced a la buena amistad internacional...
Comprendiendo que las relaciones amigables de los dos gobiernos tiene que ser
condición para el desarrollo de los recursos naturales de Colombia por el capital
norteamericano, es indudable que las compañías petroleras están gestionando la
aprobación del tratado Urrutia-Thompson.
Palabras del senador de los Estados Unidos Henry Cabot Lodge (enemigo acérrimo del Tratado
durante mucho tiempo), citado en Antonio José Uribe, Las modificaciones al tratado entre
Colombia y Estados Unidos, Imprenta Nadoini, Bogotá, 1922, pp. 92-94.

El tratado fue aprobado por el senado de los Estados Unidos el 20 de abril de
1921, tras lo cual James Flanagan volvió a la carga, ocultando los nexos de la
Andian con la Standard y sobornando a cuanto político liberal o conservador fuera
necesario. Como resultado de su labor, Flanagan obtuvo del presidente Pedro Nel
Ospina el contrato para la construcción del oleoducto con cláusulas a todas luces
lesivas: la nación quedó obligada a pagar altísimos fletes por el traslado del crudo
que por concepto de regalías le entregaba la Tropical en Barrancabermeja17. En
ese momento estalló el escándalo cuando se supo que Flanagan y la Andian no
eran más que medas del engranaje de la Tropical Oil Company. Hubo que esperar
a que pasara el escándalo para que la Andian volviera a atacar, obteniendo en
1923 la firma de un contrato con el gobierno del presidente Pedro Nel Ospina.
Teniendo en cuenta todos los logros de los petroleros norteamericanos en el
ambiente quedo la sensación que un «fuerte olor a petróleo crudo emana de este
súbito entusiasmo por la aprobación del pacto»18. Y así mismo, pronto se
comprobé que «la legación de Colombia en Washington desde 1919 a 1922 fue
una agencia de la Standard Oil Company»19.
Colombia se había convertido en un territorio de disputa en el reparto
imperialista después de finalizada la Primera Guerra Mundial, por poseer
yacimientos de petróleo. Aunque estos no tenían las dimensiones de los de México
o Venezuela, si eran importantes para la Standard Oil Company de New Jersey e
incluso en la época se llegó a sostener que las reservas petrolíferas de Colombia
eran de primer orden mundial20. En 1926, cuando solamente estaba en explotación
efectiva el petróleo de la Concesión De Mares, Colombia se ubicaba como el
onceavo productor mundial de crudo21.

LA IMPLANTACIÓN DEL ENCLAVE PETROLERO DE
LA TROPICAL OIL COMPANY
Como solía suceder en las primeras décadas del siglo XX, las concesiones a las
compañías provenientes de los países imperialistas posibilitaban la explotación
intensiva de recursos naturales en los territorios de los países periféricos. Dicha
explotación asumía por lo general la forma de enclave y los territorios cedidos se
convertían prácticamente en zonas de ocupación en donde las empresas
extranjeras actuaban como poderes independientes, aunque obviamente contando
con la complicidad de sectores de las clases dominantes del país en el que se
instalaban. Tal fue el caso del enclave petrolero de la TROCO en Colombia, cuya
existencia se prolongó hasta 1951, cuando terminó la concesión.

El exterminio definitivo de los Yariguíes
Antes de la implantación del enclave, Barrancabermeja era un pequeño caserío
ubicado a orillas del río Magdalena, habitado por pescadores, campesinos y
hacheros. Era un sitio de paso, por el que circulaban en champanes y pequeñas
embarcaciones, cantidades exiguas de maderas diversas, tagua, caucho y quina. Al
sitio se llegaba a través de caminos de herradura, construidos de manera
rudimentaria por algunos comerciantes y diseñados teniendo en cuenta los

tiempos y distancias que les permitieran pernoctar al ritmo lento pero seguro de
las recuas de mulas22. Durante la segunda mitad del siglo XIX, ciertos sectores de
la región habían sido ocupados por empresarios y colonos, a costa de los Yariguíes,
sus pobladores originales, los que, ante la presión sobre sus hábitats ancestrales,
siembras y cultivos, se defendían fieramente. En ese momento los esfuerzos de los
aventureros nacionales y extranjeros, así como de dirigentes políticos, estuvieron
dirigidos al exterminio de los Yariguíes, proceso que se consumó a comienzos del
siglo XX. Debido a la enconada resistencia que estos indígenas realizaron contra
los ocupantes de sus tierras, se difundió la leyenda sobre su carácter irredimible e
indomable. Por ejemplo, en 1898 un viajero francés decía al respecto:
¿Quién creería que a tres jornadas más allá, al otro lado de estas selvas próximas y del
Magdalena, en has mismas proximidades del río, monta la guardia ha fracción traidora de las tribus
salvajes, restos inextirpables de los primitivos pobladores de la manigua americana, indios bravos,
desnudos, feroces, ladrones, guerreros y antropófagos, con plumas en la cabeza, con anillos en la
nariz, con los despojos del enemigo colgados en la cintura? Tal es, por lo menos, la descripción que
corrientemente se hace de estas tribus del Opón y del Carare, a cuyos territorios eh mismo gobierno
no se atreve a enviar tropas23.

Antes de la llegada de los petroleros el proceso de exterminio de los Yariguíes
se encontraba en su punto culminante, como en 1908, lo denunciaba el Corregidor
de Barrancabermeja:
Hoy se les ha abierto una guerra a los infelices indígenas que ven arrasadas sus labranzas por los
caucheros y tagueros, que en un número considerable se encuentran dispersos... Además, de las
legumbres que les roban y para crearse derecho bruto, les tiran como animales de cacería
reservándose el crimen entre compañeros porque saben que el castigo es la represalia de su
salvajismo criminoso24.

A comienzos de la década de 1910 se presentaron los últimos ataques de los
Yariguíes, lo que coincidió con la llegada de los primeros petroleros o sus
testaferros, como el caso de Roberto de Mares. Este aventurero, aparte de sus
consabidas habilidades para feriar el petróleo colombiano a las compañías
norteamericanas a cambio de unos cuantos dólares para su faltriquera, aprovechó
las ventajas de la Concesión para dedicarse a la explotación de recursos naturales,
como maderas y quinas, sobre los que al parecer había firmado contratos
específicos con el gobierno colombiano. En 1913, cinco años antes de que
comenzara la explotación del petróleo, Roberto de Mares envió una carta al
Ministro de Obras Públicas en la que informaba:
En el curso del presente mes se han logrado extraer de los bosques de «bovali», la cantidad de
cincuenta y ocho (58) bultos de tagua, de cinco (5) arrobas cada bulto, de buena calidad, de
conformidad con las prescripciones del Contrato que con ese Ministerio tengo celebrado.
No dudo, que a mediados del mes próximo, y una vez pasadas las elecciones para Representantes
al Congreso que tan agitados (sic) traen a los partidos; vuelta la calina a los espíritus y la normalidad
al país, el Ministerio de la Guerra dará orden para que se nos devuelvan los elementos que nos
fueron quitados, para que con esos medios de defensa, nuestros trabajadores puedan con más
tranquilidad y mayores garantías, aventurarse hacia el centro de la cordillera sin mayor temor a los
indios.
Aun cuando no es esta la ocasión para hacerlo, ni estar tampoco autorizado para ello, me aventuro
a informar a S.S. que... la tagua que se exporta por este puerto.., la están recolectando «biche>,, es
decir, descabezándola, como se dice por aquí vulgarmente; por consiguiente con ese sistema están
dañando los bosques y perjudicando el buen nombre que eh articulo tiene en los Mercados del
Exterior Este aviso se lo doy en mi carácter de hombre honrado (!!), deseoso siempre del progreso y
adelanto de su patria(! 1). No culpo a los pobres trabajadores que buscando el pan diario para llevar

a sus hogares se aventuran, aún a riesgo de su vida, por aquellos bosques plagados de feroces
indios; el miedo y la premura del tiempo, los obliga a coger los frutos no maduros aún, por temor a
perder su trabajo, y también por no volver a sus casas con las manos vacías; cada hombre allí tiene
la espada de Damocles suspendida de su cabeza, porque no sabe a qué hora la flecha certera de un
indio corta el hilo de su vida.
Si el G.bño (sic) quisiera prestarme su apoyo en este sentido, no pasaríamos por la pena, por no
decir vergüenza, de tener a tres (3) leguas del río Magdalena, arteria principal de la República, tribus
Salvajes (sic) y Caníbales, que tan mal hablan de nuestro estado como Nación Civilizada25.

Barrancabermeja fue escenario de importantes luchas nacionalistas que
se desarrollaron en el país durante la primera mitad del siglo XX.
Trabajadores participantes en la huelga de 1924.
Ahora si puede entenderse porque el empresario norteamericano Michael
Benedum (cuyo relato ha sido transcrito líneas más arriba) hablaba del peligro que
entrañaba penetrar en selvas inhóspitas de Colombia en las que vivían «caza
cabezas de la región». Esto significaba que, como en la Concesión Barco unos años
después en la región del Catatumbo colombiano, los petroleros norteamericanos
asumían con anticipación el problema de «sortear» el incomodo asedio de los
indígenas. Pero en el caso de la Concesión De Mares, a diferencia de la Concesión
Barco, la eliminación física y cultural de los Yariguíes se consumó poco antes del
comienzo de las obras, pues el último ataque de los indígenas se presentó en
1913, momento a partir del cual curas y policías completaron la tarea de
aculturación y exterminio, reviviendo la terrorífica alianza de la cruz y la espada
para exterminar a los pobladores milenarios de estos suelos26. De esta forma,
cuando llegaron los petroleros norteamericanos todavía estaba fresca la sangre del
último yariguí. El terreno había sido despejado de incómodos «salvajes», para que
en la cálida selva entrara de lleno la «civilización» y el «progreso» norteamericano
a expoliar el petróleo.

Conflictos entre los colonos y la Tropical
Como Barrancabermeja surge en tierras nacionales, tras la llegada de la
Tropical Oil Company comenzó la lucha por la apropiación de esos baldíos,
motivada no por lo que allí se pudiera producir sino por la evidente riqueza del
subsuelo27. Esto le proporcionó un carácter especial a las disputas por baldíos que
se desarrollaron en la zona aledaña a Barrancabermeja, pues no estaban ligadas a
los enfrentamientos con terratenientes tradicionales por el monopolio de la tierra
sino a la implantación de una compañía extranjera que no estaba interesada en la
riqueza agrícola del suelo sino en los yacimientos del subsuelo. Para la TROCO el
monopolio del suelo se derivaba de la necesidad de controlar el acceso al subsuelo
y no de mantener fuerza de trabajo como lo hacían los grandes latifundistas
colombianos. Sin embargo, los litigios entre los colonos y la compañía extranjera
no fueron exclusivos de Barrancabermeja, puesto que entre 1900 y 1930, en
virtud de las múltiples concesiones del Estado colombiano a compañías
extranjeras, esos conflictos se multiplicaron, como aconteció en la zona bananera
del Magdalena con la UFCO, y también en otros lugares del país.
En el caso de la zona de la Concesión De Mares se desarrolló un conflicto
particular, originado en el hecho de que el Estado colombiano había cedido
temporalmente ese territorio a una compañía extranjera, siendo que allí desde
hacia muchos años habitaban campesinos que carecían de títulos de propiedad.
Cuando en 1916 se sintieron los pasos de los petroleros norteamericanos en
Barrancabermeja, a ese pequeño caserío llegaron individuos con papeles debajo
del brazo, buscando la legalización de los títulos de la tierra que ocupaban o de la
que pretendían reivindicar como suya. Un súbito movimiento colonizador antecedió
a la llegada de los representantes del imperio. Cuando éstos arribaron, ya se
habían establecido las bases del conflicto puesto que la TROCO tenía un doble
interés: desalojar a los campesinos para asegurarse el control del subsuelo ante
posibles competidores internacionales, y monopolizar la economía regional para
asegurarse el abastecimiento de la fuerza de trabajo obrera que llegara a laborar
con la empresa.
Contradictoriamente, el Estado colombiano pretendió satisfacer tanto a los
campesinos como a la TROCO, puesto que recientemente había dictado la Ley 71
de 1917 en la que se favorecía a los colonos, mediante las adjudicaciones de
baldíos, pero al mismo tiempo había firmado un contrato de concesión con una
empresa norteamericana, en la que explícitamente se reconocía la posesión del
suelo en el extenso globo que abarcaba la jurisdicción de 5 municipios, en el cual
desde antes de la llegada de la compañía ya estaban asentados muchos colonos.
La confusión aumentó porque en el contrato se autorizaba a la TROCO a explotar
en cualquier lugar de la concesión, incluyendo el territorio original de lo que luego
será la cabecera municipal de Barrancabermeja, que había quedado englobado
dentro de la concesión28.
Y siguiendo con la pauta desarrollada por las autoridades departamentales y por
empresarios y políticos regionales en los tiempos de los Yariguíes, se optó por la
represión para «solucionar» los nacientes problemas de tierras entre colonos y la
TROCO. Por eso, no era extraño que las primeras disposiciones fueran de orden
público. La Tropical para proteger sus intereses solicitó un cuerpo de policía y el

gobierne departamental accedió a la petición enviando la primera avanzada
represiva en 1922, poco antes de que Barrancabermeja fuera declarada
municipio29. No contenta con eso, solicitó el aumento del cuerpo policial,
ofreciendo el local para «alojar a treinta hombres» que ojalá «sean dirigidos por
probado personal del interior»30. Y, nuevamente, el gobierno respondió
afirmativamente de manera sorprendentemente acelerada. La policía empezó a
hacer de las suyas en la región, persiguiendo, ultrajando, desalojando a los
colonos y actuando a favor de la empresa. Esta, ante el aumento de los
enfrentamientos con colonos, exigía al gobierno
La protección necesaria a que la compañía tiene derecho contra las usurpaciones y mortificaciones
de ciertos individuos que con frecuencia penetran a los terrenos de la Concesión, derriban allí
árboles, dañan los puentes u otras obras construidas por la compañía e indispensables a ella e
impiden el trazado de vías férreas. La Tropical Oil Company debe ser protegida por existir un contrato
que así lo dice y también porque lo manda la ley, contra los usurpadores y gentes que impiden a la
31
Compañía ejercer libremente sus derechos .

El 13 de julio de 1922 el gobierno, respondiendo a las exigencias de la TROCO,
determinó que los terrenos de la concesión no podían ser ocupados y ordenó a las
autoridades departamentales brindarle protección a la compañía norteamericana32.
El resultado de la postración del gobierno nacional, departamental y local no podía
ser más evidente, pues la policía decidió trasladarse al lado de las instalaciones de
la compañía para protegerla más de cerca y para vigilar a los colombianos,
campesinos y trabajadores, que se atrevieran a generar disturbios que pudieran
perturbarla, dentro y fuera de sus dominios. El jefe de policía confesaba que «si se
protege a la compañía como es de esperarse, se salvan también numerosos
trabajadores y grandes intereses de esta zona llamada a un envidiable porvenir»33.
La Compañía se preocupaba constantemente por mantener el respaldo
incondicional de las fuerzas de policía, como se evidencia en una comunicación de
agosto de 1922 del gerente de la TROCO al Gobernador de Santander:
Las posibilidades de que sean incendiados los pozos de petróleo, los desordenes consecuenciales
de la embriaguez y las probabilidades de una huelga, afectan enormemente a la empresa, al
Gobierno ya la sociedad en general, y también dejo con este aviso a salvo la responsabilidad que
pueda caberme por acontecimientos futuros. Una vez dado este aviso y teniendo en cuenta lo costoso
que es para el gobierno el sostenimiento de un numeroso cuerpo de policía que se viene a crear
únicamente por razón de los trabajos de la empresa, debo advertir al Sr. Gobernador que yo en
nombre de la Tropical Oil Company estoy dispuesto a facilitar todos los medios que sean necesarios
para la creación del cuerpo en referencia y que el gobierno crea de necesidad temporal o
definitiva...34.

Los desmanes de la compañía contra los campesinos y colonos se
incrementaron a medida que se consolidaba el enclave, envalentonada como
estaba por la complicidad abierta de las autoridades civiles y policiales de
Barrancabermeja, aunque sería mejor decir que en muchos casos esos
funcionarios eran simplemente empleados a sueldo de la TROCO35. Por eso no era
de extrañar que, como aconteció el 19 de octubre de 1922, el Alcalde acompañado
por un funcionario de la TROCO procediera a desalojar violentamente a un grupo
de colonos en el campamento de Infantas, como estos lo relataban en un
telegrama dirigido a la Procuraduría General de la Nación:
Acompañados jefe de policía departamental, bien armados dirigense a nuestras habitaciones y su
diligencia término preventivo, llevaron efecto bárbaro, violento, arbitrario despojo sin que ninguno de
nosotros interesados, estuviéramos presentes: desenclavaron cerraduras, violentaron puertas,

penetraron habitaciones, tiendas, sustrajeron todo cuanto había; remitiendo efectos camiones este
puerto, arrojaron familias carretera; siguientes días previstos hachas, dinamita, bien armados
destruyeron edificios, antes haber disparado fusiles habitaciones, solas sirvientas escaparon vida
milagrosamente36.

El número y frecuencia de los conflictos entre colonos y empresa aumentó en la
década de 192O37. No podía ser de otra forma por los diversos intereses en juego:
el gobierno, tratando de sortear, mediante la adjudicación de baldíos, la presión
sobre la tierra que se desató en todo el país con las reivindicaciones de colonos y
campesinos por la titulación de las propiedades que ocupaban desde tiempo atrás;
la TROCO, manteniendo inexpugnables los terrenos de la Concesión y procediendo
a expulsar, con el respaldo de las autoridades civiles y policiales, a todos aquellos
que osaran posesionarse en sus dominios; los nuevos ocupantes, que habían
llegado desde 1918, cuando se produjo una afluencia masiva de población hacia
Barrancabermeja y sus alrededores y se instalaron en los intersticios que dejaba la
TROCO.
En mayo de 1924, unos colonos de Infantas denunciaron los atropellos a que
eran sometidos por la compañía norteamericana. En su comunicación señalaban:
Nuestras propiedades han sido incendiadas, casas destruidas, vémonos con frecuencia
encarcelados, atacados a mano armada por inspector policía Infantas asalariado de compañía.
insúltasenos de la manera más vil y toda clase de infamias somos víctimas por satisfacer deseos de
la Tropical. A última hora policía rural creada por alcalde, de los empleados de la Tropical, nos ponen
centinela en los lugares que dan paso de nuestras propiedades a las oficinas de telégrafos,
correos...38.

La mayor parte de los colonos llegó antes que la TROCO y había transformado la
tierra durante años de extenuante trabajo, pero también existían los avivatos de
siempre que solamente pretendían apropiarse de tierras no para trabajarlas sino
para venderlas a precios elevados a las compañías extranjeras, las cuales se
inmiscuían en los conflictos ancestrales de tierras con el claro propósito de
defender sus propios intereses, en este caso asegurarse el control de importantes
yacimientos de petróleo. Esto lite particularmente cierto en la década de 1920
cuando se produjo la «guerra de las petroleras» en territorio colombiano, entre la
TROCO y la LOBITOS FIELD COMPANY, empresa inglesa que tenía intereses en el
municipio de San Vicente de Chucurí, y que allí empleaba los mismos
procedimientos que su rival norteamericana usaba en Barrancabermeja. La guerra
que se libró entre las dos compañías no se dio ni en Estados Unidos ni en
Inglaterra, sino que se desarrolló literalmente en el suelo de este país, pues
colombianos armados se enfrentaron para defender los intereses de sus
respectivos amos imperiales39. Con hechos como estos se comprende fácilmente
en que consiste el principio del reparto imperialista del mundo entre las grandes
potencias capitalistas, una de las características de la economía internacional
después de 1870, y que se hizo más evidente en tomo a la apropiación de
importantes recursos estratégicos, empezando por el petróleo.

LA CONFIGURACIÓN ESPACIAL DEL ENCLAVE
Tras la llegada de la Tropical Oil Company a la región, se produjo una
transformación total del espacio y de la sociedad donde se implantó la economía
de enclave. Las necesidades del capital imperialista, con sus acelerados ritmos de
tiempo, la introducción a gran escala del trabajo asalariado, la construcción de

obras de infraestructura y la explotación intensiva del petróleo produjeron un
reordenamiento espacial y demográfico que le dieron unas características
singulares a Barrancabermeja.

MAPA No. 5
FORMACIÓN ESPACIAL PETROLERA

Demografía y límites geográficos del enclave
Mediante la concesión De Mares, la nación cedió a particulares una franja de
tierra de más de medio millón de hectáreas, tan inmensa que estaba delimitada
por obstáculos naturales, como entre otras cosas solían demarcar los linderos los
grandes hacendados, es decir, hasta donde alcanzara la vista. En el documento
original se decía que la concesión abarcaba los terrenos baldíos de la nación
comprendidos desde la desembocadura del río Sogamoso en el Magdalena,
aguas arriba por este río hasta la desembocadura del Río Carare, siguiendo aguas

arriba hasta encontrar el pie de la cordillera oriental y de aquí continuando por la
cordillera hasta encontrar el río Sogamoso y por el curso de éste hasta el punto de
partida°.
La concesión era tan amplia que abarcaba tres regiones topográficas distintas:
las tierras bajas de los ríos, la faja de los cerros al pie de la cordillera y las
estribaciones bajas de la cordillera oriental, por el lindero oriental. La mayor
parte de este territorio era selvático, despoblado e incomunicado ya que y
solamente existía una trocha que unía a Barrancabermeja con San Vicente y
Zapotoca. La franja territorial de la Concesión era tan grande que los baldíos allí
incluidos pertenecían a 5 municipios: San Vicente de Chucurí, Simacota, Betulia,
Landazuri y Cimitarra.
El terreno de la Concesión medía 80 kilómetros de largo en el sentido norte-sur
y en promedio 40 kilómetros en el sentido este-oeste, es decir 32000 kilómetros
cuadrados con un total de 320.000 hectáreas, lo que equivale a 800.000 acres.
Durante el tiempo que duró la Concesión (hasta 1951) de ese total solamente se
explotó el 2 por ciento, cuando mucho 6.000 hectáreas, dejando 314.000
hectáreas como reserva por la propia Tropical. Además, en la mayor parte de los
pozos explorados había petróleo, pues en 1925, de 77 pozos perforados
únicamente se habían perdido 7, y de éstos sólo uno estaba completamente seco.
Los trabajos de la Tropical representan un récord difícil de igualar, por el éxito en
obtener petróleo con poca Inversión, en otros campos extranjeros. Con justa
razón, el investigador norteamericano Harvey O’Connor podía decir que la
Concesión De Mares «era el paraíso de la Tropical».
Desde que se firmó la Concesión de Mares en 1905 hasta su traspaso
fraudulento a la Tropical Oil Company en 1918, Barrancabermeja el sitio con más
perspectivas para la explotación del petróleo, sólo era un pequeño corregimiento
de San Vicente de Chucurí pero en la década de 1920 se convirtió en municipio y
se constituyó en la segunda ciudad del Departamento de Santander46. El nombre
de Barrancabermeja era muy reciente, pues antes el sitio había tenido otras
denominaciones: La Tora y La Cira, nombres dados por los indios Yariguíes y los
opones; Infantas y Puerto Real, fundaciones sucesivas de los conquistadores
españoles; Puerto Santander y La Robada nombres adoptados por los
santandereanos.
Es ese sitio se generó un enclave petrolero durante un breve lapso de treinta
años. El eje de la vida social, económica y cultural de la zona de enclave era la
extracción, procesamiento y transporte de petróleo. En tomo a estas actividades
económicas se diseñé su estructura espacial: la mayor pieza urbana era
Barrancabermeja que se complementaba con los sitios de extracción de crudo, los
pozos y los campamentos. La implantación de la empresa petrolera des
bordé espacialmente a Barrancabermeja, en la que surgieron dos hábitats
especializados, alejados aunque muy relacionados: uno, la extracción del crudo en
los pozos; y dos, el proceso de acopio y transformación de petróleo en la refinería.
Los empleados de la TROCO trabajaban en ambos lugares (en los campos
petroleros de Infantas-El Centro y en las instalaciones de explotación en Puerto
Galán, centro de acopio y de exportación del crudo y «cuartel general» de
gestión y administración), separados por unos 30 kilómetros. Esta
transformación espacial motivada por la explotación de petróleo, originó un
movimiento humano laboral, pendular y diado, entre los lugares de extracción de
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El pequeño puerto de Barrancabermeja estaba habitado por unas cien personas
a comienzos del siglo XX, momento en el cual en San Vicente de Chucurí vivían
alrededor de mil. En 1907, tenía 415 habitantes, en 1919 ya eran 1.450 y en 1927
se calculaba que en el Centro de Barrancabermeja vivían unos 5.000 trabajadores
y 200 norteamericanos, de un total de 12.000 habitantes que tenía el municipio.
En 1938 habitaban allí 15.400 personas, 9.300 de ellas en el casco
municipal°. A fines de la década de 1920, Barrancabermeja ya era un típico
pueblo obrero, moldeado en tomo a la industria del petróleo, constituyéndose en la
mayor concentración obrera existente en ese momento en toda Colombia. Por la
misma circunstancia de haber surgido y crecido como municipio en tomo al enclave
petrolero, desde el punto de vista demográfico se presentaban desbalances
notables, inexistentes en otros lugares del país, como lo registréb el Censo de
1938: la mayor parte de la población estaba constituida por varones jóvenes; del
total de la población, el 61 por ciento eran hombres y sólo el 39 por ciento eran
mujeres; había muy pocos niños y personas mayores de 60 años; un 45 por ciento
del total de la población estaba formada por jóvenes hombres mayores de 15
años, y habían muy pocas mujeres casadas.

Atraídos por promesas de salarios elevados llegaban personas de todas
las regiones del país en busca de trabajo en la compañía petrolera.
Este extraño panorama demográfico era resultado directo de las
características del enclave, puesto que desde un principio la empresa atrajo
hombres solteros en edad de trabajar, vinculaba obreros de manera intermitente y
llegaban personas con la intención de permanecer poco tiempo y luego emigrar
para otros lugares del país. Además, la explotación del petróleo se hizo a partir de
la división espacial del trabajo entre el proceso de extracción de un lado y el de
procesamiento de otro, lo que originó una división social y también una división

sexual de tipo territorial. En el Centro, en Infantas y en los campamentos de los
pozos la población era masculina y soltera, pero en Barrancabermeja se
encontraban las mujeres, tanto las dedicadas a la prostitución como las humildes
trabajadoras que vendían fritanga, lavaban ropa, atendían los hoteles o
preparaban alimentación. Esta característica demográfica, desde luego no era
única de Barrancabermeja, ya que se ha presentado en las economías mineras y
de exportación de otros lugares de América y de Colombia en ciertos
momentos históricos.

Prostitutas y economía de enclave
Un elemento característico de las economías de enclave ha sido la prostitución.
Barrancabermeja no fue la excepción y esa actividad se constituyó en un negocio
muy rentable. Prostitutas y proxenetas llegaron atraídos por el espejismo del
petróleo. La expansión de hoteles, bares y prostíbulos, alimentaban las rentas del
municipio, proporcionándole ingresos fiscales tan significativos como los de las
regalías del petróleo. Por ejemplo, en 1926 los ingresos municipales asociados con
la prostitución, tanto de manera indirecta (tiendas, bailes, espectáculos públicos,
rifas y juegos) como directa (impuesto por aseo y dispensario), alcanzaban los
18.000 pesos, cifra significativa si se tiene en cuenta que las regalías en ese
mismo año eran de 38.000 pesos. Es decir, las rentas del municipio producidas
por la prostitución constituían el 50 por ciento de las regalías. Este dato elemental
indica la importancia que llegó a adquirir esta actividad en la ciudad. Y no podía
ser de otra forma si se tiene en cuenta que en su expansión urbana ocupé un lugar
central el negocio del «amor fugaz», que se practicaba en una buena parte de los
predios habilitados como cantinas, hoteles y sitios de diversión.
Tan importante llegó a ser la prostitución que el Consejo Municipal
continuamente discutía el asunto, llegando en una ocasión a «descubrir» la
existencia de prostitutas de primera clase y prostitutas de segunda clase, para
ricos y para pobres, las que en concordancia con su estatus deberían pagarle un
impuesto diferencial al municipio.
Pero la función de la prostitución no se puede reducir ni mucho menos a lo
económico, pues también tenía implicaciones sociales y culturales, ya que se
convenía en un desfogue para los trabajadores, que llegaban los sábados al
comenzar la noche, luego de haber permanecido casi prisioneros durante 6 días de
la semana en los campos de la TROCO y sin disfrutar de la compañía de sus
familias. Mientras las veladas amatorias de los trabajadores no generaron ni
problemas sanitarios, ni laborales, la TROCO no se preocupé del asunto. Si la
juerga ayudada, además, a mantener a los obreros alejados de la lucha sindical y
política, mucho mejor. Pero desde el momento en que aparecieron la sífilis y las
enfermedades venéreas, la compañía se alarmé por los gastos sanitarios en que
incurría y por las consecuencias laborales que eso podría originar.
La prostitución generó también hábitos y costumbres muy particulares en los
trabajadores, que con el tiempo se convirtieron en elementos de identificación del
puerto petrolero. Los sábados por la noche Barrancabermeja se transformaba tras
la llegada de los «peludos», como popularmente se llamaba a los obreros del
petróleo, con lo cual aumentaba la circulación de la masa monetaria y se
reactivaba la vida nocturna de la localidad. Se había instalado un engranaje de

diversión con la finalidad de que los trabajadores gastaran la mayor parte de sus
salarios, o lo que les quedaba, en las 24 horas que permanecían en el pueblo,
entre el sábado y el domingo. Los trabajadores eran los principales clientes del
negocio de la prostitución, lo que generé una apreciación paradójica acerca de la
misma: era, a la vez, la expresión de la degradación moral, el pecado y las malas
costumbres, pero era la fuente esencial de la vida económica del municipio. De ahí
que los trabajadores fueran esperados los sábados con un sentimiento
contradictorio de ansiedad y temor. Con razón alguien afirmó que Barranca era
«un burdel con alcalde y cura», lo que espacialmente era cierto pues la Iglesia
estaba en medio de los prostíbulos56.
PROSTITUTAS DE PRIMERA Y SEGUNDA CLASE
EN BARRANCABERMEJA SEGÚN EL CONCEJO MUNICIPAL
El Concejo Municipal de Barrancabermeja en uso de sus legales
atribuciones y CONSIDERANDO
Que existe en esta población un número considerable de Mujeres Públicas a
donde afluye casi todo el dinero de los trabajadores; Que hay necesidad de
amparar a éstos contra las enfermedades VENÉREAS que los imposibilitan para
el trabajo, reduciéndolos a vivir de la Caridad Pública;
Que entre dichas mujeres hay distinciones, pues unas por sus circunstancias
personales obtienen mayores ganancias u ocasionan mayores males que otras
(...).
ACUERDA
Art. 1. Desde la sanción del presente Acuerdo, quedan establecidas dos clases
de Mujeres Públicas, que pagarán el impuesto siguiente, semanalmente, y que
se hará efectivo por el reconocimiento y curación o tan solo por uno de estos
actos, según el caso:
Las de primera clase, pagarán $200 oro semanal.
Las de segunda clase, pagarán $1 .00 oro semanal.
Art. 2: La clasificación será hecha por el Sindico Administrador del
Dispensario Municipal, en vista de las circunstancias personales de cada una de
las mujeres en los últimos cinco días de cada mes y la clasificación será
sometida a la aprobación de la Alcaldía PARÁGRAFO: «La Mujer Pública que
desee para su reconocimiento y curación o para cualquiera de estos actos
concurra el médico a su casa de habitación, (debe) pagar por este servicio la
suma de cinco
pesos oro mensuales (...).
Barrancabermeja, 30 de diciembre de 1925.
Acuerdo No. 2 del Consejo Municipal de Barranca del 30 de diciembre de 1925. (Una reproducción
fascimilar de este documento se encuentra en Jacques Aprile-Gniset, Génesis de
Barrancabermeja, Instituto Universitario de la Paz, Barrancabermeja, 1997, p. 240.

Sobre la prostitución en Barrancabermeja, llovieron las críticas moralistas de
curas, policías y funcionarios de la TROCO que culpaban a los obreros por los
pecados del puerto, pero casi nadie señalaba que el capitalismo no llega solo, sino
que viene acompañado de todas las lacras que le caracterizan, entre ellas cantinas,
burdeles, alcoholismo y sífilis. Se erigió toda una mitología negativa sobre
Barrancabermeja, que la identificaba como la ciudad de las putas, sin considerar la
funcionalidad de la prostitución para el enclave imperialista. En esas visiones

condenatorias, la prostitución era otra expresión de la ignorancia y atraso de la
población colombiana en general, pero especialmente de los obreros. Además,
en esta visión moralista quedaba la sensación que todas las mujeres del puerto se
dedicaban a la prostitución, y no existían mujeres trabajadoras «libres de pecado»,
lo cual era típico de la moral católica imperante en la Colombia de la década de
192059.

Represión y segmentación espacial del enclave
Al ritmo vertiginoso del capital, con su nueva «racionalidad» económica y
productiva, con su aceleración del tiempo y su contracción del espacio, en
Barrancabermeja se transformaron tanto la vida de hombres y mujeres como los
paisajes naturales. Se desmontó selva allí donde era necesario, se abrieron trochas
de penetración, se talaron árboles para construir campamentos y viviendas, se
perforaron pozos, se construyeron carreteras y tramos férreos, se empalmaron
líneas telegráficas y telefónicas, se erigieron cercas y mallas metálicas y se
construyeron oleoductos. Todo eso era inusitado para el tiempo y el espacio
agrícola y precapitalista que hasta entonces había dominado la región. Lo que no
fuera funcional a ese ruidoso capitalismo, tanto desde el punto de vista humano
como espacial, tenía que desaparecer (allí ya no tenían cabida, por supuesto, los
campesinos y menos los Yariguíes). La transformación territorial estuvo marcada
desde un comienzo por la impronta del petróleo.

La represión iba de la mano con la beligerancia de los trabajadores de
Barranca. Manifestación obrera durante la huelga de 1927.
La represión ocupaba un puesto central y singular en ese dispositivo espacial.
En la década de 1920 se articularon no-uno sino tres cuarteles de policía (nacional,
departamental y local) y luego un cuartel militar. Esos espacios estaban

subordinados a la actividad central del enclave (extracción y procesamiento del
crudo), para que la fuerza policial velara por su adecuado funcionamiento y
mediante el control militar, con sus dispositivos de ley y orden, se mantuviera a la
población a raya, literalmente hablando en este caso, y sometida a las nuevas
imposiciones sociales y económicas tendientes a controlar a la fuerza de trabajo y
asegurar su venta permanente a la compañía. Era tan importante la policía para la
empresa, que ésta no dudó ni un instante en proporcionarle las habitaciones para
que se albergaran los primeros contingentes, así como también le prestó un local
como sede del telégrafo. Sin vergüenza, un informe de policía reconocía que «la
aludida sociedad ha suministrando la alimentación., Catres y mosquiteros para
cada cual, alumbrado, etc., procurando con la mayor solicitud suplir las
necesidades que en regiones de éstas se imponen»60.
Espacialmente se configuraron dos hábitats urbanos completamente
antagónicos: de un lado, la ciudad de la TROCO (El Centro) donde se erigió un tipo
de vivienda, típica de algunos lugares de los Estados Unidos, con construcciones
amplias y aireadas, con hospital y servicios públicos adecuados. Este era el
llamado barrio «Staff» donde vivían los técnicos y administradores extranjeros,
que incluso hoy 80 años después nos asombra por sus comodidades. Según la
versión de un cronista que escribió una historia oficial y apologética de la
compañía:
El barrio Staff semejaba una bucólica aldea poblada de pequeñas y atractivas villas, como
manufacturadas en serie. En la colonia más elevada y dominando el panorama se construyo la Casa
Loma, hacia 1928, con destino a la residencia del gerente general de la Tropical. Con planos
originales y con una típica arquitectura colonial norteamericana, la casa se edificó con amplio
vestíbulo, circundantes pasillos y espléndidas habitaciones dotadas de muebles importados que aún
conserva. La sala, el comedor y el porche forman un hermoso conjunto que la hace saltar a la vista
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como un fino retrato de mansión palaciega .

Al lado del barrio Staff, fueron apareciendo otros barrios, que en 1928
agrupaban a unos 4.000 trabajadores, la mayor concentración de proletariado de
todo el país. Estos trabajadores habitaban en rústicos campamentos, con pésimas
condiciones higiénicas y sanitarias, y soportando todo tipo de enfermedades
tropicales. El autor antes citado, tiene que reconocer que la vida en los
campamentos era ruda:
Los trabajadores improvisaban sus camas en hamacas, en la tabla rasa o en el suelo llano,
expuestos a las inclemencias que el medio les brindaba. No existía acueducto. El agua se tomaba
directamente del río o de la lluvia, teniendo que recurrir en muchos casos a hoyos excavados en el
suelo para que el hilito de agua llegara hasta ellos. Las infecciones intestinales, la viruela, la fiebre
amarilla y el paludismo merodeaban por doquier62.

Pero, además, estaba la cabecera municipal, el antiguo Puerto Santander,
transformada repentinamente en un gran poblado y luego en una ciudad,
caracterizada por el hacinamiento, casuchas de madera, sin servicios públicos,
plagada de enfermedades, como signo material de una notable división entre la
«Barranca estadounidense» y la «barranca colombiana». Las dos ciudades estaban
separadas por una impenetrable alambrada que impedía el paso de los
colombianos hacia al lado donde estaba la TROCO, «era una especie de frontera
entre Colombia y Gringolandia»63. Desde un comienzo la compañía actuó bajo el
criterio de separarse espacial y socialmente de todo aquello que fuera colombiano,
en la cabecera municipal construyendo campamentos y en las zonas rurales
fundando caseríos. Esos terrenos eran para uso exclusivo de la compañía y

estaban vedados para quienes no formaran parte de ella. La malla no solamente
era una forma de ejercer violencia simbólica mediante la segregación,
convirtiéndose en forma de protección para los residentes extranjeros y en cárcel
para los trabajadores colombianos, sino que también tenía connotaciones
claramente militares. Estaba protegida por celadores de la compañía adentro en la
ciudad gringa y afuera por la policía nacional, que controlaba la vía de acceso a las
instalaciones de la TROCO. Lo mismo se puede decir de la «Armada Nacional» que
circulaba por el río y luego del ejército que se ubicó en una optima posición para
proteger los pozos y los tanques64. Las dos ciudades no sólo eran distintas sino
que entre ambas, a manera de protección, se encontraba un colchón de seguridad,
proporcionado por el Estado colombiano para defender a la compañía
norteamericana y para impedir que los colombianos penetraran en la zona vedada,
como innumerables testimonios de la época lo registran. Sólo recordemos uno:
Había un celador en la puerta de llegada, yo fui con el señor alcalde a hablar
con el Gerente y dijo el celador: «¿Traen la bolera del Gerente?» ¿No? Entonces no
pueden pasar. Que yo soy el alcalde. No importa, esto es de la Tropical, esto es la
Concesión, esto no es Barranca.
Y el alcalde de Barranca no podía pasar sin permiso del Gerente... le tocaba dejarse patear
porque si el alcalde protestaba... lo botaban. Era suficiente que el Gerente de la TROCO llamará al
gobernador de Santander y dijera que le cambiaran el alcalde y se lo cambiaban... La Tropical era
intocable65.

Esta información se verifica con los mismos reportes de policía, en uno de los
cuales se indicaba que se controlaba la entrada de la gente a los terrenos de la
concesión «con alambradas que no permiten penetrar sino por las puertas que
vigilan los agentes y los celadores de la empresa». Además, cada ocho días dos
agentes de la policía colombiana vigilaban el pago semanal a más de mil obreros y
se disponía de uno o dos agentes «que van a manera de convoy salvaguardando el
empleado que conduce el dinero a las Infantas para pago de obreros»66.
La separación espacial era una clara muestra de la segregación social entre los
norteamericanos y los colombianos como se experimentaba en el ferrocarril de la
TROCO, en el que estaba dispuesto un vagón especial, con todas las comodidades
para los norteamericanos; otro para los oficinistas, los capataces y sus familias;
otro para los familiares de los obreros casados; y el último para los obreros
solteros que viajaban en «cuarta categoría», en vagones destartalados y sin
asientos, en los que se amontonaban al lado de los materiales de construcción67.
El pequeño caserío se transformó en municipio en 1922, sencillamente porque
la explotación del petróleo y la TROCO así lo exigían. En Colombia, donde en el
plano territorial se suelen manifestar los más abigarrados intereses políticos y
económicos, expresados en el clientelismo y el gamonalismo, crear un municipio
no es nada fácil y para lograrlo se requiere de mucho tiempo y de muchas
influencias políticas. Pero resulta que Barrancabermeja que, como vimos, sólo era
un caserío habitado por unas cuatrocientas personas en 1916, seis años después
recibió el estatuto de municipio. Hasta 1922 fue un corregimiento del municipio de
San Vicente de Chucurí, pero el comienzo de la explotación de petróleo lo
desbordó. Barrancabermeja ya no era sólo un punto de paso como lo había sido
hasta la década de 1910, sino que se había convertido en una zona de producción,
para lo cual se requería transformarlo en una entidad administrativa, en un
municipio, acorde con su nueva función económica. Además, era el sitio más

cercano a los pozos y campos de petróleo en ese momento en explotación, por lo
que resultaba muy caro y engorroso efectuar todo tipo de trámites administrativos
y burocráticos con San Vicente, muy distante, poco poblado y con una mentalidad
agraria y bucólica, nada funcional con los requerimientos del enclave imperialista.
Aún más, una de las preocupaciones que más mortificaban a la TROCO era la del
orden público, que consideraba muy complicado resolver litigios de tierras,
problemas con trabajadores, expulsión de personas que consideraba indeseables,
etc. con unas autoridades ubicadas en San Vicente. No era casual, en este sentido,
que en 1917, sólo un at3o después de haber comenzado la explotación petrolera,
se hubiera creado una «Junta Patriótica pro-Barrancabermeja», sentimiento que
fue reforzado con la Ley 120, por medio de la cual se dispuso la transferencia del 5
por ciento de las regalías petroleras a los municipios que se encontraban cerca de
las concesiones68.

LA FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES PETROLEROS
Desde 1918, cuando empiezan las labores de explotación del petróleo, se inicia
el éxodo de miles de personas hacia la región de Barrancabermeja. El naciente
proletariado petrolero tuvo un origen geográfico y social muy diverso. Provenían
de distintos lugares del país, pero preferentemente de las empobrecidas montañas
antioqueñas, las sabanas de Bolívar y la Costa Atlántica, así como de las zonas
circundantes de Santander Pero también venían del exterior, pues la TROCO trajo
consigo trabajadores caribeños, conocidos genéricamente con el apelativo de
Yumecas, negros fuertes y resistentes que habían demostrado su capacidad de
trabajo en empresas y enclaves de banano, azúcar y otros productos69.
Paradójicamente, los Yumecas fueron considerados por los trabajadores
colombianos como parte de la élite de la empresa, que tos incorporé como personal fijo y los «alojé» en instalaciones muy superiores a los campamentos
miserables y desvencijados en los que residían los obreros colombianos. Esto
generé una actitud racista a la inversa por parte de algunos sectores del naciente
proletariado colombiano, que no podían entender por qué razones la TROCO los
discriminaba con respecto a los negros caribeños. Incluso, en 1923 cundió el
pánico en Barrancabermeja cuando se conoció la propuesta de la compañía de
introducir varios miles de Yumecas para sustituirlos. La propuesta fue rechazada
por las autoridades colombianas también por razones racistas, ya que se
argumenté que no era conveniente traer negros al país. Ante la reacción suscitada
la compañía abandoné la idea70.
Socialmente, la mayor parte de los trabajadores era de origen campesino.
Muchos de ellos eran pequeños colonos y minifundistas, sin ninguna experiencia
laboral como trabajadores asalariados, que fueron atraídos por la leyenda que
empezó a circular de boca en boca en varios sitios del país sobre la bonanza
económica que producía el oro negro y los altos salarios que ofrecía la TROCO.
Este naciente proletariado petrolero se desempeñaba en las más disímiles
actividades, empezando por las relativas a la extracción y procesamiento del crudo
(perforación y sondeo de los pozos) que en un comienzo eran realizadas por
trabajadores calificados de Estados Unidos o por algunos Yumecas pero que luego
fueron efectuadas por obreros colombianos. La configuración productiva del
enclave precisaba de un variado número de actividades, en las que también se
formé el proletariado de la región. El desmonte de selva, la construcción de

carreteras, tramos férreos, instalaciones de la compañía, campamentos y el
tendido de un oleoducto de más de 500 kilómetros hasta la Costa Atlántica fueron
algunas de las principales actividades de los primeros trabajadores. Pero al lado de
éstas se desarrollaron otras labores complementarias, como las de cocinar, lavar,
limpiar los campamentos y habitaciones de la compañía, que configuraron un
heterogéneo grupo de trabajadores asalariados, formado principalmente por
hombres vinculados directamente a la empresa, ya que las mujeres trabajadoras
se desempeñaban, algunas por su cuenta y riesgo, en las actividades de cocinar,
atender sitios de fritanga y limpiar los hoteles, que se desarrollaban en la cabecera
municipal. Estas labores eran complementarias al trabajo masculino en los campos
petroleros y se originaron por la implantación del enclave en la región.

Las banderas se convirtieron en símbolo de la lucha antiimperialista
desarrollada por los trabajadores de Barrancabermeja.
Ahora bien, desde un principio la TROCO se preocupé por no vincular a los
trabajadores de manera indefinida, tanto para evitarse conflictos sindicales como
para eludir la posibilidad de que muchos obreros colombianos adquirieran
conocimientos especializados sobre la industria petrolera. Por estas razones, en los
primeros años del enclave existía una población flotante, tanto de trabajadores
como de otras personas, la cual iba tras una ganancia rápida que le permitiera
regresar luego a sus lugares de origen, tal como era el caso de comerciantes y
prostitutas.
A pesar de la afluencia masiva de gentes hacia Barrancabermeja, existían
momentos en que a la compañía le faltaban brazos para trabajar. Cuando esto
acontecía, se recurría al sistema de enganche, encargando a los capataces para
que salieran a buscar trabajadores en otras zonas del país. Los enganchadores
vinculaban a los trabajadores prometiéndoles lo divino y lo humano, aunque
cuando los nuevos obreros llegaban se decepcionaran muy rápido al ver que las
promesas no coincidían con la realidad71. Y esto por varias razones. En primer

lugar, las condiciones climáticas y ambientales eran inclementes: un clima cálido,
tropical húmedo; con una temperatura promedio de 35 grados centígrados, en un
medio asolado por multitud de mosquitos que producían enfermedades como el
paludismo y la fiebre amarilla, situación que se agravaba por no existir ningún tipo
de protección médica y hospitalaria. En segundo lugar, no existía un adecuado
aprovisionamiento de agua potable para el consumo humano, pues no habían
plantas de tratamiento ni acueducto, por eso proliferaban enfermedades
estomacales, como la disentería y la gastroenteritis, lo que se complementaba con
la mala calidad y falta de higiene en los alimentos que les suministraban a los
trabajadores. En tercer lugar, las condiciones de trabajo propiamente dichas
tampoco eran muy atractivas, ya que los obreros laboraban en interminables
jornadas de 12 y 10 horas, de lunes a sábado, recibiendo muy mala alimentación y
alojándose en campamentos inadecuados, sin ningún tipo de servicio sanitario ni
de protección que impidiera la entrada de mosquitos. Tanto los rigores del trabajo
como las enfermedades tropicales minaban prontamente la salud de los obreros y
la empresa no mostraba ningún interés en reponer su integridad física. Por eso, en
principio no dispuso la construcción de un hospital o un centro de salud para ellos,
aunque si tenía uno de primera categoría para atender al personal norteamericano.
LA «PELIGROSA» POBLACION DE BARRANCABERMEJA
SEGÚN LA VISION MORALISTA DE UN POLICIA
La población existente en Barrancabermeja es flotante, «deduciendo unas dos
o trescientas personas que con anterioridad al incremento actual, están
radicadas». Lo demás se calcula así: 1.500 trabajadores de la Tropical, 600 u
800 comerciantes, cantineros, fonderos, buhoneros, negociantes en artículos
de consumo, peones de particulares, sirvientes, carreteros, etc,; y por los
menos 2.000 entre mujeres públicas y vagos entregados a todas las artes y
oficios ilícitos, constituyendo estos un núcleo formidable llamado por los
antioqueños PERRAJE que es de manera latente una constante amenaza de la
vida y de la propiedad. En las Infantas: de 1.200 a 1.300 trabajadores de la
Tropical, unos 200 ocupados en industrias paniculares y por lo menos 500
personas de las clasificadas como perniciosas, que alternan entre el Puerto y la
estación anotada. El perraje de uno y otro lugar se moviliza frecuentemente a
medida de suceso o in suceso en sus labores, para retomar en breve tiempo
con nuevos compañeros. La apreciación pública es que hay cerca de 3.000
personas que imponen constante preocupación, las cuales precisa expulsar
paulatinamente, siendo conveniente establecer en seguida una oficina
autorizadora de inmigrantes ante certificados honorables si conviene o no su
arribo al lugar. Para facilitar la expulsión de vagos, prostitutas y demás
elementos perniciosos, precisa tener en el puerto a órdenes de la policía, lo
menos dos Gasolinas piloteadas y mantener en tierra un automóvil y un
autocamión, Las primeras para bajar y subir el río y los últimos para estar en
constante comunicación con las Infantas y auxiliar recíprocamente las dos
guarniciones, relevar y conducir infractores. Con 80 o 100 policías.., tanto aquí
como en las Infantas se puede garantizar que en 90 días queda saneada la
comarca. Si no se hace con severidad y rigor lo que dejé anotado, más tarde
será difícil debido al crecimiento que hay de gente extraña todos los días,
perversa en parte considerable.
«Informe de Policía», 1922, AGN, FMG, S. 1, 1.899, fs. 440-441.

La compañía argumentaba que las difíciles condiciones de trabajo y de vida de
la población obrera estaban compensadas por los salarios que pagaban,
nominalmente los mejores del país. Esta era una de las razones esgrimidas por los
directivos de la compañía para negarse a asumir las demandas obreras de mejorar
las condiciones de trabajo y aumentar los salarios. Sin embargo, era muy extraño
que la empresa nunca revelara datos consistentes sobre el número de trabajadores
que empleaba y sobre el sueldo que le pagaba a cada uno de ellos. En 1922 a raíz
de denuncias de prensa sobre las lamentables condiciones de trabajo de los
obreros petroleros, la TROCO respondió con datos tan ambiguos como que el
número de obreros que empleaba variaba entre un mínimo de 1200 y un máximo
de 2000. Así mismo, se suministraron cifras sobre los salarios de los trabajadores,
pero no se aclaré ni el número ni la nacionalidad de los trabajadores de cada
actividad, y además se mezclaba a todo el personal, tanto obrero como
administrativo, y a los nacionales y extranjeros72. No se requiere mucha
perspicacia para intuir que la mayor parte de colombianos se desempeñaban como
peones, sirvientes o aguadores, que eran las categorías peor remuneradas, junto
con los trabajadores de cocina, a los cuales se les pagaba entre 20 y 30 pesos
mensuales más cuarto y comida. En 1922, con seguridad había muy pocos
colombianos, si habían, desempeñándose en las categorías con más altos salarios,
como en las de ayudantes de oficina o mecánicos de refinería.
Además, como el Sindicato Obrero manifestaba en marzo de 1923, la TROCO
engañaba a los trabajadores puesto que les anunciaba un sueldo de 1 peso con 50
centavos, pero cuando comenzaban a laborar sólo les pagaba 1 peso. Habría que
considerar, adicionalmente, que a los trabajadores sólo se les pagaba por día
laborado, sin reconocérseles el domingo, cuando debían gastar en alimentación,
«hacerse arreglar la barba y el pelo, proveerse de zapatos y hacer todos los demás
gastos indispensables». Tampoco se les pagaba cuando se enfermaban, «cosa muy
frecuente en un clima tan deletéreo y tan palúdico», ya que normalmente el
trabajador enfermo era despedido por la Tropical, dejándolo «completamente
abandonado a su mísera suerte, quedando así condenado a vivir de la caridad
pública o a morirse de hambre bajo los alares de las casas o en los muladares
públicos»73. Para completar, si algún obrero enfermaba la compañía le cobraba
cincuenta centavos por los alimentos que consumía durante su convalecencia y si
no pagaba se le dejaba morir Los únicos medicamentos que ofrecía la empresa
eran la quinina y la aspirina y un solo medico debía atender a todos los
enfermos74. Estas denuncias de los trabajadores fueron confirmadas por los corresponsales de prensa que cubrieron la huelga de 1927, quienes se quejaban del
excesivo costo de la vida y de la carencia de alojamientos75.
En Barrancabermeja, en razón del súbito e inesperado crecimiento demográfico,
también se presentó una transformación en el uso del suelo urbano, que repercutió
de inmediato en el alza en los precios de la vivienda. La mayor parte de las casas
se convirtieron en sitios de alojamiento, tiendas, o expendios de licores, sin
cumplir con las condiciones mínimas. De ahí que se generalizan, de un lado, el
hacinamiento, puesto que muchas personas o familias vivían en un reducido
espacio, y de otro, la alta concentración del suelo en manos de terratenientes
urbanos que aprovecharon la coyuntura para apropiarse de los mejores lotes y
casas de la localidad76.

LAS OPROBIOSAS CONDICIONES DE VIDA
DE LOS OBREROS DE LA TROPICAL OIL
COMPANY
Hace dos meses la Tropical Oil Company ha resuelto establecer un sistema no
conocido en las fábricas de Colombia para botar a sus operarios; aquí todo
trabajador sea cual fuere su categoría, es despedido si la fatalidad lo cobija y se
ve enfermo, ya sea de fiebres palúdicas, ulceras o diarreas, conseguidas por
razón de sus quehaceres de obrero; también es despedido cuando no se presta a
la adulación, formando manifestaciones para el gobierno, «haciendo aparecer a
la compañía como la mejor empresa de su clase», por su rectitud, honorabilidad
y espíritu de filantropía con sus trabajadores; (…) Otro hecho de significación y
que testifica una guerra sin cuartel, es haber resuelto la compañía como pagar a
los trabajadores más de un peso diario»; aquí donde una miserable alimentación
vale diariamente $060, el lavado de una pieza de ropa 0,20; total que al
trabajador solo le queda de ganancia útil «para el sepulcro», las fiebres, úlceras
y disentería, enfermedades crónicas en esta localidad y en las Infantas, donde se
han registrado hasta ciento diez defunciones mensuales; hoy mismo andan por
las calles de este municipio más de 140 trabajadores de las petroleras de las
Infantas, cargados de ulceras y fiebres; mendigando de puerta en puerta ya que
la compañía los supo ocupar cuando la salud era su patrimonio; y hoy, los ve
inútiles, desgraciados... Las compañías petroleras desean enriquecerse, aunque
para ello sea necesario levantar pirámides de esqueletos humanos.
Es necesario que los hombres de corazón, los que ven en los obreros el brazo de
acero y la esperanza para la patria en el mañana, tomen cartas en esta crítica
situación y hagan oír en todos los ámbitos de la República la voz de alerta de los
obreros sin pan, hados de miseria y próximos a la muerte que pintan el cuadro
de su desgracia para ejemplo y experiencia de sus hermanos los obreros.
Raúl Eduardo Mahecha y
noviembre20 de 1922, p. 4.
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Entre las características del boom petrolero y minero, como se vio en otros
lugares de América Latina, sobresalió el hecho que la circulación monetaria
generada por la implantación del capitalismo atraía a comerciantes, aventureros,
prostitutas y ladrones, que buscaban mejores oportunidades para sus actividades
legales e ilegales. Pero, como algo digno de destacar, el dinero que circulaba en
Barrancabermeja no provenía de ¡a empresa, sino de los salarios de 5.000
trabajadores, cuyo monto era el eje de la dinámica urbana. Todos los que
habitaban en la localidad tenían algo que ver con los trabajadores, o porque eran
sus familiares, o porque sus actividades dependían del gasto de los salarios, como
el caso de los comerciantes, dueños de bares y cantinas, o las mujeres dedicadas a
la prostitución. Por lo demás, parte del dinero pagado en forma de salarios
regresaba directamente a la compañía, puesto que los trabajadores estaban
obligados a consumir los alimentos en sus comedores y a comprar en sus
comisariatos.
Las protestas de los trabajadores en vista de las condiciones laborales y de vida
imperantes en el enclave no se hicieron esperar. En un principio fueron
espontáneas, individuales y desorganizadas. Las quejas se referían al pésimo
estado de los campamentos, las continuas enfermedades, la inexistencia de
hospital, la mala calidad de la alimentación y al mal trato a que eran sometidos los

trabajadores colombianos por los capataces, que en su gran mayoría eran sus
coterráneos. Algunas de esas quejas se hicieron oír tímidamente fuera del marco
de la TROCO y de los límites de Barrancabermeja, porque fueron conocidas por
personas que visitaban la región o difundidas por la prensa nacional. En general, la
protesta embrionaria de los trabajadores no era escuchada por la empresa, que no
procedía a mejorar las condiciones de vida de la población obrera, sino que recorría a las fuerzas policiales para expulsar a las personas que protestaban
catalogándolos como sujetos malsanos e indeseables. En agosto de 1922,
Martiniano Valbuena, Comisario de Policía, procedió a desterrar a José Calixto
Mesa, por haber intentado organizar una huelga contra la TROCO, «determinando
la pena de expulsión por el término de seis meses del territorio santandereano
adyacente a las laderas del Magdalena y sobre el cual tiene jurisdicción esta
Comisaría»77. Esto hizo parte de una serie de protestas en 1921 y 1922, lo que
produjo pánico tanto a la empresa como a la policía nacional, el servicio de
seguridad de la TROCO, que registraba con temor la llegada de «elementos
socialistas». Aterrados los directivos de la empresa empezaban a escuchar
discursos y proclamas en las que se convocaba a la resistencia obrera contra los
desmanes de la empresa y se anunciaba una próxima huelga78.
En 1922 se presentó un cambio significativo en las condiciones de organización
y de lucha de los trabajadores petroleros, cuando llegó a la región el curtido líder
obrero y popular Raúl Eduardo Mahecha, con experiencia de lucha en diversos
lugares del país, en especial en los puertos del río Magdalena. En septiembre de
ese año Mahecha se instaló como un inquilino más en una de las atiborradas casas
de la población, ofreciendo sus servicios como abogado para solucionar todo tipo
de pleitos, anunciando que sólo cobraba «honorarios para favorecer a los
obreros»79.
Mahecha se dio a la tarea de organizar a los pobladores de la región,
empezando por los colonos y campesinos, a los que asesoró en algunos de sus
conflictos con la TROCO. Luego contribuyó a organizar directamente a los
trabajadores petroleros, para lo cual fundó Vanguardia Obrera y colaboraba en
Germinal En estos periódicos se empezaron a denunciar las iniquidades de la
compañía y las desastrosas condiciones de vida de la población trabajadora. Con
gran brío y constancia, Mahecha señalaba a la empresa, en complicidad con los
gobernantes colombianos y las clases dominantes, como la responsable de las
pésimas condiciones de vida de la población pobre. Por sus permanentes
denuncias, la asesoría que les proporcionaba a los trabajadores y su entrega en las
labores organizativas, soportó la calumnia por parte de la TROCO que siempre lo
calificó como un expresidiario que no merecía ser escuchado. A medida que el
trabajo organizativo de Mahecha cosechaba frutos, siendo el más importante la
fundación de la Unión Obrera el 12 de febrero de 1923, la compañía
norteamericana empezó a presionar al gobierno para que lo persiguiera. Aquél
tuvo que soportar amenazas, multas y luego prisión y ostracismo tras las huelgas
de 1924 y 1927.
La labor de Mahecha en Barrancabermeja le dio dignidad y autoestima al obrero
colombiano, que lo llevó a identificarse como un creador de valor cuyo trabajo
enriquecía a la TROCO. Esta autoestima adquiría un carácter de reivindicación
nacional ante la explotación a la que el imperialismo norteamericano sometía al
país y a sus habitantes. La labor de Mahecha conjugaba, al mismo tiempo, la
reivindicación del trabajo obrero y campesino, así como la lucha contra la

dominación imperialista, aspectos que en el caso de la explotación petrolera
estaban íntimamente ligados80. Esa abnegada actividad cotidiana de Mahecha en
defensa de obreros, campesinos y comerciantes la hacia a nombre del socialismo.
Esto lo llevó a convertirse en uno de los principales líderes del Partido Socialista
Revolucionario, fundado en 1926. Mahecha fue el dirigente indiscutido del
movimiento obrero en la zona petrolera de Barrancabermeja en la década de 1920,
cuyas acciones más resonantes fueron las huelgas de 1924 y 1927.

Periódicos como Vanguardia Obrera y Germinal, sirvieron como medio de
expresión para denunciar los atropellos de la compañía y las aprobiosas
condiciones de vida de los trabajadores

LA HUELGA DE 192481.
Ante las continuas denuncias sobre las pésimas condiciones de vida de los
trabajadores dadas a conocer por la Unión Obrera, el Ministro de Industrias,
General Diógenes Reyes, insinuó a la TROCO que debía tomar medidas que
atendieran los reclamos obreros. La actitud de Diógenes Reyes quien, como luego
se comprobaría, había aceptado un soborno de 10 mil dólares de la empresa
petrolera no se hacia ni mucho menos porque se hubiera conmovido por la
explotación de los obreros colombianos, sino porque sencillamente pretendía, ante
el peso que habían adquirido la Unión Obrera y Mahecha entre los trabajadores,
extirpar el ideario político socialista y ¡radical de la región. Por esta razón, el
Ministro logró convencer a J.E Lehan, Gerente de la TROCO, para que se
comprometiera mediante un pacto a poner en práctica algunas medidas correctivas
a favor de los trabajadores. En el pacto, acordado en marzo de 1924, 1; ¡compañía
se comprometía a: retirar a algunos capataces que vejaban a los trabajadores;
designar personal medico en Infantas que atendiera a los obreros; abrir una oficina
de reclamos; pagar semanalmente; construir un hospital con dotación adecuada;
establecer un escalafón interno para los obreros; reconocer vacaciones anuales
remuneradas; abrir escuelas para la educación de los obreros; mejorar la
alimentación
proporcionada
a
sus
trabajadores;
y, construir
nuevos
campamentos82.
Sin embargo, la Gerencia de la TROCO nunca cumplió este acuerdo señalando
que se había visto obligada a firmarlo por las presiones del Ministro, quien de
manera imprudente lo había dado a conocer a través de la prensa nacional. Ante el
evidente incumplimiento por parte de la empresa, los trabajadores, con Mahecha a
la cabeza, no vieron más alternativa que organizar una huelga general. Los
rumores de huelga empezaron poco después de la firma del pacto, cuando estaba
claro que la compañía no aplicada las cláusulas del acuerdo. Y también se
preparaba la policía y los servicios de seguridad del Estado, como lo informaba el
11 de mayo el gobernador Emilio Pradilla al Ministro de Gobierno, señalando que
estaba haciendo uso de toda la energía disponible para controlar el orden en el
municipio,
donde existen fermentos disociadores y anárquicos permanentes, constituidos por población
obrera flotante no aceptada por la Tropical o despedida por ella de sus talleres y campamentos. Entre
estos muévanse agitados (sic) profesionales tales como Mahecha, cuyas diarias peroraciones han
resuelto restringir (sic) las autoridades municipales en guarda orden público, y valiosísimos y
delicados intereses industriales allí radicados83.

Ante el incumplimiento del pacto de marzo por parte de la TROCO, el 5 de octubre
de 1924 la Sociedad Unión Obrera dirigió al Gerente de la Compañía el pliego de
peticiones elaborado por los trabajadores. En dicho pliego se solicitaba:
cumplimiento del pacto finado entre la TROCO y el Ministerio de Industrias del 29
de marzo de 1924; aumento diferencial de salarios de acuerdo a las labores
desempeñadas por los trabajadores, así como el pago doble en días feriados y
reconocimiento de horas extras nocturnas; retiro inmediato de ciertos empleados y
celadores colombianos por ser los responsables de las divergencias entre los
obreros y los jefes de la empresa; arreglo de los campamentos para que no se
inundaran ni entraran los mosquitos que producen paludismo; permiso para leer la
prensa nacional en los campamentos; mejoramiento de la alimentación diaria de
los trabajadores y que las comidas frieran repartidas «sin la custodia de la policía

nacional, como viene haciéndose, con lo cual se humilla al obrero colombiano y se
le coloca como presidiario en los campamentos de la Empresa, que es algo así
como una colonia penal y no una empresa petrolera»; y, por último, trato decente
a los trabajadores colombianos por parte de los empleados de la compañía84. La
respuesta inmediata de la compañía fue el despido de 100 trabajadores85, y la
negación de estudiar el pliego, aduciendo que el sindicato no representaba a los
trabajadores. De inmediato, el sindicato envió un telegrama al Ministro de
Industrias, diciendo que la:
Tropical, por atemorizar obreros procedió a despedir cien. Resto indignado por felonía declaró
huelga. En estos momentos ejércitos de obreros huelguistas recorren campamentos excitando
compañeros. Ofrecemos prudencia y serenidad en acontecimientos, pero no cedemos un punto en
pacto, que cumplierase fielmente. Extranjeros falaces búrlanse gobierno y continúan nefandos
procederes. En nombre de tres mil obreros colombianos enviamos a su señoría nuestro abrazo de paz
y justicia86.

El 9 de octubre, el sindicato le comunicaba a la gerencia de la empresa que, en
concordancia con la Ley 21 de 1920, había nombrado tres delegados con el
propósito de formalizar la huelga y de representar a los trabajadores ante la
compañía. Nuevamente, el gerente de la TROCO se negó a recibir a los
representantes obreros, a pesar de que la solicitud estuviera respaldada por 1.600
firmas. Este nuevo rechazo, motivó de inmediato la generalización de la primera
huelga en la historia de la explotación petrolera en Colombia.

Con valentía y dignidad los trabajadores pararon en octubre de 1924 para
exigirle a la TROCO que cumpliera los compromisos adquiridos de
antemano con el gobierno nacional.
La huelga comenzó con la organización de manifestaciones por las calles de
Barrancabermeja, en las que se destacaban las banderas rojas con tres ochos87,
algo que poco se había visto en las movilizaciones obreras de la historia nacional, y

que simbolizaban la lucha por ocho horas de trabajo, ocho horas de estudio y ocho
horas de descanso. Los trabajadores desfilaban pacíficamente coreando consignas
en contra de la empresa, abajos al imperialismo y vivas a su pliego de peticiones.
Una de las consignas iniciales de la huelga fue la de «Trabajadores, hacia Puerto
Wilches! ¡No más cadenas de la Tropical!», con lo que se quería dar a entender
que los obreros estaban dispuestos a abandonar su trabajo en la TROCO para
emplearse en el ferrocarril de Puerto Wilches, donde se pagaban salarios más
altos.
Como la TROCO nunca había soportado una parálisis general de las actividades
productivas ni un abandono masivo de los obreros de sus lugares de trabajo,
comenzó a difundir calumnias sobre la huelga, señalando que se estaba
presentando una especie de insurrección armada y así lo hizo saber tanto en los
comunicados que dirigió a las autoridades colombianas como en los informes
internos que enviaba a Toronto, su sede central88. Para una compañía
omnipotente, que sobornaba, compraba conciencias y chantajeaba a políticos,
embajadores colombianos en Estados Unidos, dirigentes de los dos partidos y
hasta presidentes de la República, era prácticamente inaudito que una multitud
compuesta de hombres y mujeres pobres y humildes se atrevieran a desafiarla. Tal
conducta de los obreros colombianos era interpretada como algo francamente
subversivo y revolucionario que no podía dejarse prosperar, sin considerar para
nada las peticiones de los trabajadores. Eso era secundario, lo principal era
haberse atrevido a cuestionar la autoridad del enclave imperialista por parte de
colombianos anónimos y olvidados. Ese desafío había que contrarrestarlo con el
uso de la fuerza, para lo cual la TROCO contaba con el apoyo incondicional de la
policía colombiana. De ahí que, en los propios términos de la empresa, ésta se
haya dirigido al Ministerio de Gobierno y no al de Industrias, «tratando el asunto,
desde un principio, como una cuestión de orden público y en ningún momento
como una verdadera disputa industrial». Además, recurrió a este funcionario
porque no confiaba en el de Industrias, debido a su actuación en la firma del
«pacto» de marzo de ese año89. Y eso que Diógenes Reyes había recibido sobornos
de la TROCO y era uno de sus subalternos incondicionales, como se demostró a los
pocos días del desenlace de la huelga.
Dada la fuerza que adquiría la huelga, el 10 de octubre el gerente de la TROCO
le manifestaba al Ministro de Gobierno que dadas las «injustas pretensiones de los
instigadores del movimiento.., la compañía se verá en la necesidad de suspender
sus labores por ahora y de no recibir en ellas sino a los obreros pacíficos,
incapaces de sugestiones de gentes malsanas». Teniendo en cuenta la gravedad
del asunto, solicitaba a la mayor brevedad posible que fuera «situada en
Barrancabermeja la fuerza pública necesaria, a fin de que resulte eficaz la
seguridad de todas las personas y bienes existentes en dicha población»90. Entre
tanto, los huelguistas se habían organizado en la ciudad, solicitando ayuda de los
comerciantes y solidaridad de toda la población, la que en su mayor parte les
colaboraba, por sus vínculos directos o indirectos con ellos. El contingente de la
policía nacional que se encontraba en la población mantuvo un límite de seguridad
entre «la ciudad y la planta de la compañía», que era el único sector de la
población con el que contaba la TROCO91. Incluso, el Jefe de la Policía Nacional en
el municipio les manifestó a los huelguistas que para impedir cualquier acto de
violencia «seguiría los pasos de los trabajadores a donde quiera que se dirigiera la
multitud»92.

El 10 de octubre, el Ministro de Industrias le manifestó al gerente de la TROCO
que aunque los
Obreros se habían apartado algo de la ley... la empresa que usted representa no ha dado
cumplimiento a todas las cláusulas del convenio del 29 de marzo, debiendo tener en cuenta que el
gobierno por su parte, y como corresponde hacerlo, ha dado a la empresa amplia protección legal,
protección que seguirá prestando, pero al mismo tiempo juzga que la Tropical está obligada a cumplir
lo que prometió en relación con los obreros93.

Esta actitud del Ministro de Industrias, aparentemente favorable a los
trabajadores, se modificó a los dos días, cuando llegó al puerto y manifestó que los
obreros estaban ejerciendo actos de violencia y se habían puesto fuera de la ley,
amenazando a la población con revólveres y machetes94. Las afirmaciones del
Ministro no hacían más que reproducir las manifestaciones calumniosas de la
TROCO, que había estado provocando a los huelguistas mediante la organización
de esquiroles que los amenazaban y disparaban sus revólveres como forma de
intimidarlos95. Los trabajadores, previendo las provocaciones de la compañía,
organizaron una «policía cívica», integrada por obreros y comerciantes del
poblado, destinada a evitar los desmanes ocasionados tanto por los saboteadores
al servicio de la empresa como de las fuerzas de policía96.
Cuando Diógenes Reyes llegó a Barranca los trabajadores lo recibieron
alborozados pensando que simpatizaba con la huelga, pero el funcionario
simplemente manifestó que buscaría una pronta solución al conflicto. Al otro día, la
empresa y el ministro se pusieron en contacto. La Gerencia de la TROCO fue
renuente a llegar a algún acuerdo con los huelguistas, pero luego de muchas
dilaciones firmó un nuevo pacto con el Ministro de Industrias que constaba de 13
puntos. En secreto, la compañía aseguró desde un principio que no lo iba a
cumplir, ya que esas peticiones estaban siendo resueltas por su propia iniciativa,
por lo que no le imponían ninguna nueva carga sustancial. Pero «la iniquidad de la
cuestión consiste en el hecho de haber reducido a la forma de un contrato las
medidas y planes voluntarios de la compañía, con miras al bienestar de sus
empleados, estableciendo con esto un peligroso antecedente para una futura
intervención gubernamental en los asuntos privados de la compañía»97. Lo que
molestaba sobremanera a la TROCO era cualquier disposición, por mínima que
fuera, del Estado colombiano de intervenir en sus asuntos, teniendo en cuenta que
hasta ese momento siempre sus acciones se habían guiado por una lógica
completamente contraria: la intervención abierta y descarada de la compañía en
todos los asuntos estatales relacionados con sus intereses. Si esto lo venía
haciendo desde años atrás, ¿por qué iba a aceptar cualquier mediación estatal
que, por lo menos formalmente, no le fuera claramente favorable?
El gobierno conservador de Pedro Nel Ospina tenía sus propios intereses al intervenir en la huelga.
No era que quisiera, ni mucho menos, terciar a favor de los obreros o defender los recursos naturales
del país. Lo que pretendía era contener la influencia socialista entre los trabajadores petroleros,
quitándoles independencia y radicalidad a sus protestas. Por este motivo, se hizo presente en el
escenario de la huelga el propio Diógenes Reyes, quien llegó acompaña do de Isidro Molina,
representante de la Federación Obrera de Colombia. Este hecho incomodó al gerente de la TROCO, a
pesar de que el Ministro le hubiera manifestado que Molina era «un buen elemento de la Federación»,
y había sido
Uno de los primeros en tratar de excluir a Mahecha del reciente Congreso Obrero de Bogotá, que
estaba ayudando a eliminar el elemento socialista; que aquí debía aparentar estar jugando el mismo
juego de Mahecha para que éste no lo denunciara por el incidente de Bogotá y derrotara así su
propósito, que era el de controlar, hasta donde fuera, la violencia de Mahecha. El Ministro dijo

además que Molina instalaría aquí un sindicato sano para impedir que gente como Mahecha lograra
alcanzar otras posiciones98.

Trabajadores durante la huelga de 1924, presionando para que la
Compañía aceptara el acuerdo de trece puntos.
La jugada del Ministro no podía ser entendida por la lógica cortoplacista de la
empresa, a la que sólo le interesaba la resolución por la fuerza de la huelga. Y no
era que el Estado no pensara en resolverla de esa forma, sino que creía que para
llegar allá era necesario dar algunos rodeos, como los de atraer algunos obreros
para agrietar la unidad de la huelga, aislar a los dirigentes más radicales,
fraccionar al sindicato y luego culparlo por la represión desencadenada al no
aceptar las condiciones impuestas.
El acuerdo nominal de 13 puntos consideraba las siguientes cuestiones: en
cuanto a la destitución de empleados algunos ya habían salido de la empresa; un
empleado colombiano vigilaría la calidad y cantidad de los alimentos; ese mismo
empleado recogería las quejas de los trabajadores de las Infantas y se las
transmitiría al Gerente de la compañía; se modernizarían los campamentos,
mediante la construcción de equipamientos adecuados para proteger a los
trabajadores de los mosquitos; se pagaría a los trabajadores cada semana o cada
quince días, dependiendo de la distancia de los campamentos; se revelarían los
nombres y puestos de los empleados que tendrían derecho a hospitalización en
salas especiales de la empresa; los ascensos y promociones de los trabajadores se
harían de acuerdo a los méritos y a la buena conducta; se construiría un club para
empleados colombianos de segunda categoría; la compañía dejaba constancia que
ya estaba concediendo vacaciones anuales remuneradas a ciertos empleados de
segunda categoría; se establecerían clases nocturnas de inglés y de español para
los trabajadores nacionales y extranjeros; el gerente se comprometía a presentar
la cuestión del aumento de sueldo a la sede central de la compañía en Toronto;
seria remunerado con un 50 por ciento adicional el trabajo en horas extras; y, por

último, para reintegrarse al trabajo los obreros deberían pasar por la Oficina de
Empleos de la Compañía, la que sólo aceptaría a aquellos que ya estuvieran bajo
su servicio, con excepción de los que hubieran incurrido en actos punibles99. Este
«acuerdo» fue firmado el 13 de enero por el Ministro de Industrias y por el
Gerente de la Tropical.
A las 2 y 30 de la tarde del sábado 14, Diógenes Reyes dialogó con los
dirigentes de la huelga, presentándoles el acuerdo, pero éstos rápidamente lo
rechazaron, por considerarlo lesivo para los intereses obreros, como en efecto lo
era, puesto que los puntos claves de las demandas de los trabajadores no eran
resueltos, y todo el poder de decisión quedaba en manos de la empresa, la que,
como ya se había demostrado, no era que cumpliera precisamente con su palabra.
Incluso en el «acuerdo» quedaba estipulado el despido de trabajadores y no se
consideraba el alza de salarios. El Ministro de industrias insistió en hablar con la
masa de huelguistas para presentarles el «acuerdo», y fue en esta ocasión cuando
Mahecha le señaló que él no se responsabilizaba por la suerte que aquél pudiera
correr, luego de que los obreros conocieran los términos del pacto. Se dirigió a los
trabajadores, siendo de inmediato abucheado y rechazadas sus invocaciones a la
aceptación del acuerdo firmado entre él y la TROCO. Pero, al mismo tiempo, había
dispuesto que las fuerzas de seguridad se ubicaran estratégicamente, rodeando a
los manifestantes por los cuatro costados. Inmediatamente después, cuando
Mahecha empezó a hablar, se escucharon cargas de fusilería, disparadas con la
clara intención de amedrentar a los huelguistas. Mahecha comprendió la táctica del
funcionario oficial que estaba presentando la letra de un acuerdo desfavorable a
los trabajadores pero bajo la presión de las armas para que fuera aceptado sin
dilación. Inmediatamente, se dirigió a la multitud el representante de la
Confederación Obrera Nacional (CON), Isidro Molina, quien había acompañado
desde Bogotá al Ministro, instándolos a aceptar el acuerdo. Un sector de los
trabajadores lo aplaudió y dio su aprobación. Al instante, Diogenes Reyes se retiró
a organizar las tropas, ya que desde el medio día «había hecho un plan de defensa
para el caso, entonces considerado muy posible, de que hubiera un grandísimo
conflicto, porque de no ser aceptado por los obreros era el caso imperativo de
hacer predominar el principio de autoridad y restablecer el orden en el puerto»100.
Y la lógica represiva del gobierno, que ahora si concordaba por completo con la
de la empresa, se impuso, pues apenas hubo terminado la huelga la policía
empezó a controlar la entrada a los campos petroleros, entregando salvoconducto
a los obreros admitidos y rechazando a unos 300. Los obreros reaccionaron
inmediatamente contra estas medidas, se reorganizaron y otra vez el paro fue
total. Luego de esto, la Sociedad Obrera convocó al alcalde del municipio a una
reunión para discutir la situación, al cabo de la cual fueron detenidos en la mesa
de conciliación nueve de los líderes de la huelga, entre ellos Raúl E. Mahecha,
Escolástico Alvarez, Rafael Nieto y Francisco Barbosa101. Esta había sido una
decisión tomada desde Bogotá, puesto que a su regreso Diógenes Reyes se reunió
con el Ministro de Guerra y el 16 de octubre conjuntamente acordaron detener a
los dirigentes de la huelga, empezando por Mahecha y expulsar a los trabajadores
más beligerantes. Luego de la detención de los dirigentes de la huelga, el alcalde
de Barranca comunicó que «la Tropical recibirá únicamente a los empleados que
no hayan tomado parte en los movimientos recientes y que las autoridades han
dispuesto lo necesario para hacer partir del puerto a los obreros encargados de la
agitación»102. El Alcalde no hablaba como la primera autoridad del municipio sino
como un emisario de las ordenes de la TROCO.

EL TRECE DE OCTUBRE
Hace un año las falanges proletarias de esta tierra, rindieron su jornada reivindicadora
por medio de una huelga que como bandera de desafío bate su rojo escarlata en los
cuatro puntos cardinales de la República.
La compañía petrolera que ha sentado sus reales en esta región, no ha cumplido hasta
hoy su compromiso verificado con los altos mandatarios del país y los obreros de esta
tierra. Su mala fe no sólo a (sic) conculcado este pacto sino que violando todo principio
de rectitud y honorabilidad, ha procedido a rebajar los sueldos de sus obreros, todo ello
en detrimento de éstos e inteligenciada con Andian Corporation las que coaligadas entre
si, y haciendo de los hijos de país instrumentos ciegos de sus ambiciones, parias
irredentos (sic) en la explotación más monstruosa de su capital (el brazo batallador) y
por ende sometidos a las más tristes como degradantes humillaciones, creen que el oro
omnisciente que les ha abierto las conciencias de los cotizados del actual régimen
gubernamental, es suficiente, para que todo el que la miseria impulsa al sacrificio y al
trabajo, tenga que rendir toda la servidumbre que exige el amo brutal y explotador, todo
el producto de su fuerza hasta agotarse, y toda la pleitesía de adoración a quien bárbaro
y despótico cree que tiene derecho a todo porque en sus arcas guarda el oro de los
explotados de ayer.
El obrerismo colombiano que ha sentido toda la afrenta llevada a cabo con sus
compañeros de esta región en la huelga pasada, ve que solo la solidaridad, el apoyo
mutuo y la alianza formidable de todos sus elementos, es la única que puede
salvaguardar los intereses de todos los trabajadores de Colombia. Su meditación fría y
mesurada, ha traído la esperanza no solo para los trabajadores de esta región sino para
todos aquellos que en circunstancias análogas necesiten
la coalición intima de todos los trabajadores y campesinos de la República par hacer
valer sus derechos.
La Tropical Oil Company está íntimamente convencida de todo el rotundo disgusto que
siente el obrerismo del país al conocer su vandálico modo de obrar y la creencia que esta
empresa tiene de que el oro que le sirvió para comprar ayer la conciencia de los
hombres venales, vendidos y prevaricadores, será el mismo que les servirá en el
mañana para pedir y si es posible comprar nuevamente a los que antes de su deber
jurado, son ciegos mandarines de los sobornadores de mandatarios, esbirros y parias
togados.

La disposición de expulsar a los obreros más beligerantes se inició de inmediato,
convirtiéndose en una verdadera cacería humana que se efectuó sin miramientos
de ninguna especie. Mahecha fue sacado del puerto y conducido sucesivamente a
distintas mazmorras del régimen conservador, en las que permaneció durante 13
meses. Entre 1.200 y 1.500 obreros fueron obligados a abandonar la región, en
una muestra clara de ostracismo político para complacer a la compañía
norteamericana, que desde comienzos de la década del veinte había insinuado esa
posibilidad, en lo que coincidía con los jefes de policía que continuamente en sus
informes anunciaban la necesidad de expulsar a todos aquellos, hombres y
mujeres, peligrosos e Indeseables103. Al parecer, 300 de esos trabajadores fueron
expulsados del país, aunque fuesen colombianos de nacimiento104. Se demostraba
el caso paradójico que en el reinado de la Tropical Oil Company, hasta cuyo
nombre era extranjero, los colombianos pobres y humildes eran extrañados de su
propia tierra, mientras que los norteamericanos eran bendecidos como los amos y
señores de Barrancabermeja.

La huelga de Barrancabermeja, que debe llevarse a cabo próximamente,
justificará a los tiburones de la Tropical Oíl Company, que si el oro que guardan en
sus arcas ha sido capaz para encubrir con cinismo monstruoso (sic) todos su
crímenes, esto contando con los hombres horizontales vendidos a todo extranjero
prepotente, el obrerismo colombiano en masa poderosa sabrá hacer valer los
derechos del obrerismo de las petroleras de Barranca, haciendo valer ante el
poder del oro cotizador y los mandatarios serviles y paniaguados, el poder del
brazo que como descuaja las selvas, taladra las rocas, extrae los minerales, tiende
el riel de progreso, levanta palacios, construye fabricas, labra la tierra y en su
incesante (sic) evolución da el engrandecimiento, el progreso y la ciencia, sabe
también hacer que su esfuerzo vivificador no sea burlado por los más pillos contra
los más honrados, de los mas audaces contra los mas honrados y de los más
tiranos contra los indefensos trabajadores.
Urge sí, que todos nos demos cuenta (de la) razón de derecho que nos
corresponde y del deber que nos compite en el momento de la reivindicación (sic)
del salario. Todos sin distinción de sexos, colores y regiones debemos unimos en
un sólo haz para que en la victoria no falte un solo elemento de trabajo, un solo
obrero en la lucha, que no recoja con creses (sic) el esfuerzo hecho en compacta
unión, en sólida inteligencia y en hermano empuje.
Compañeros de Barranca.
Cerremos filas, compactemos todas las falanges del trabajo, unámonos de
corazón, y como soldados invictos, de la fabrica, el campo, el músculo y el
pensamiento, demostremos a los que ayer se burlaron de nosotros, que la justicia
se impone y la alcanzaremos (sic) contra todos los explotadores, contra todos los
cotizados en alma y cuerpo y contra todos los que creen que los trabajadores
colombianos somos caravana de hambreados, carne de vendimia y raza de
esclavos. Alcemos, (sic) ya acordándonos que tenemos sangre de libres, corazón
de titanes y músculos de acero, probemos que todos sabremos contestar a lista y
cerrar filas en la hora del peligro; pese a nuestros verdugos, explotadores y
tiranos vendidos al prepotente de Norte América.
Todos a alistarnos para la huelga, si para la huelga la hora se aproxima y en esta
segunda ocasión la verdad, el derecho y la justicia están de nuestra parte.
AGN, FMG, S. 1, T. 982, f. 428 bis.

LA HUELGA DE 1927
Luego de su arbitraria detención en los estertores de la huelga de 1924 y de
haber purgado cárcel en varias prisiones del país, Mahecha regresó a
Barrancabermeja para iniciar otra vez su tesonera labor de organizador y defensor
de los intereses del proletariado petrolero. Reabrió su pequeña oficina de abogado,
reanudó contactos con los obreros, publicó una vez más Vanguardia Obrera y
colaboró en la edición del periódico Germinal, denunciando las iniquidades de la
compañía e instando a los trabajadores a organizarse y a luchar dignamente
contra la humillación a que eran sometidos, sobre todo después de los
acontecimientos de la primera huelga.
Esa labor de Mahecha, compartida con otros dirigentes obreros y políticos

próximos al Partido Socialista Revolucionario, rápidamente dio sus frutos. Uno de
los hechos que más contribuyó a animar a los obreros fue la gira política de María
Cano por el río Magdalena a finales de 1926 y su paso por Barrancabermeja en
diciembre de ese año. En sus discursos a los obreros, la aguerrida luchadora los
instó a organizarse para enfrentar a la odiada compañía norteamericana. El
Sindicato, que sólo podía actuar en forma clandestina, pidió opinión a María Cano y
a Ignacio Torres Giraldo sobre la conveniencia de realizar una huelga en ese
mismo momento, a lo que aquéllos respondieron que teniendo en cuenta las
fiestas navideñas no era lo más adecuado105. Así, se pospuso la huelga para el mes
de enero de 1927.
A LA HUELGA
Hace mucho venimos reclamando de la Tropical Oil Company que de cumplimiento
al pacto celebrado en esta ciudad en octubre de 1924, con el Ministro Diógenes A.
Reyes, pero nuestros reclamos se han estrellado contra la falta de honorabilidad
de la empresa y su sed de explotación sin límites. Los obreros colombianos
estamos convencidos que sólo la unión estrecha de todos los trabajadores es la
única capaz para poder llevar avante el derecho que nos asiste en el aumento de
nuestros salarios (oferta hecha por la Tropical y no cumplida hasta hoy) por no
existir un mandatario recto y justiciero que haga cumplir la palabra empeñada por
dos veces y su falaz promesa. La compañía está hoy íntimamente penetrada de la
carestía de la vida, lo imposible que le es al obrero sostenerse con el mísero jornal
que hoy le paga. La compañía sabe de sobra que sus esclavos (y no otra cosa son
los obreros que laboran en las dependencias de la Tropical) les falta la protección
del gobierno para hacer cumplir su pacto y derechos honradamente. La compañía
sabe que, los obreros colombianos por el odio que ayer nos infiltrara de
Santandereano contra Antioqueño, de Cundinamarqués contra Tolimense, de
Caucano contra Costeño, no pudimos unirnos y con esta calamidad, cayó ella
misma nuestra desgracia haciéndonos sus esclavos, dividiéndonos para reinar y
explotamos sin piedad ni misericordia. Hoy a (sic) cambiado el tiempo y sus
sistemas.
Si: hoy todos los obreros estamos convencidos que el objeto de dividimos era para
explotamos, humillamos y robamos nuestro triste jornal; su obra, ya despedazada
y sus ambiciones conocidas, bastan al obrerismo colombiano y extranjero
fraternalmente unidos en estrecho abrazo de proletarios y alzar nuestra bandera
cuya consigna es:
UNA OFENSA HECHA A UN OBRERO ES UNA OFENSA HECHA A TODOS.
La hora de la huelga se aproxima si la Tropical Oil Company no procede a verificar
el aumento de salarios prometidos desde 1924. Todos los obreros debemos
sentirnos unidos en un solo corazón y en un solo sentimiento, el que venga a
dividirnos y sugestionarnos es UN TRAIDOR que atenta contra la vida del
trabajador colombiano, que es un esclavo en las petroleras de Barrancabermeja
por su tratamiento a ración de hambre y abusos.
El obrerismo, óigalo bien señor Gerente de la Tropical Oil Company, reclamamos
(sic) el aumento de nuestros jornales en un VEINTICINCO POR CIENTO -del actual
salario-y para todos los que trabajamos en sus dependencias. Si la gerencia se
abstiene en negarnos el derecho que exigimos, como justa y merecida retribución,
los trabajadores decretamos la huelga y el boicot a la compañía.
He aquí nuestra consigna y derechos de reivindicación. La república necesita de

nuestros brazos y los paga a un precio de mayor categoría que la Tropical Oil
Company. Si la empresa no quiere verse abandonada y desacreditada para
siempre en nuestra patria; y decretado su boicot para que ningún colombiano
venga a hacerlos millonarios a costa de un mendrugo de pan tirado con desprecio
e indiferencia; debe colocarse en el puesto que impone la honorabilidad, la
equidad y la hospitalidad de un pueblo que entregó sus ricas fuentes de petróleo a
una empresa, que desde el segundo día de su explotación ha violado todos los
dictados de justicia, probidad y respeto al suelo colombiano; todo ello prevalida
del oro de sus arcas que ha servido para corromper a los grandes en detrimento
de las masas laborantes. Obreros: la hora de la huelga se aproxima: sepamos
mantenemos unidos y que nuestro esfuerzo diario para enriquecer fabulosamente
a los amos sea pagado como se impone y debe, en vista de sus ganancias
exorbitantes.
Obreros: unión.
Labriegos: unión.
Jornaleros: unión.
La masa poderosa de los trabajadores de la república están (sic) con nosotros y
sabrán (sic) fraternizar con nuestro reclamo y unir su corazón al nuestro para
alcanzar el triunfo de la equidad contra la injusticia y el engaño de la Tropical Oil
Company.
A unimos trabajadores para la hora de la reivindicación del pan, abrigo y derecho.
Sindicato Obrero.
Vanguardia Obrera, octubre 2 de 1926.

Desde mediados de 1926 estaba claro que, ante la intransigencia de la TROCO
en estudiar y resolver los problemas obreros, diferidos por la solución militar de la
huelga de 1924, se estaba lavando un nuevo conflicto laboral, que tarde o
temprano estallaría. Se pensó que eso iba a suceder en los últimos meses de
1926, luego de que el Sindicato Obrero se dirigiera a la gerencia de la TROCO el
día 30 de septiembre de ese año para recordarle que hasta ese momento no se
había cumplido aún el pacto que esa empresa había firmado, junto con el Ministro
de Industrias, en el que se comprometía a elevar los salarios de los trabajadores.
El Sindicato consideraba como algo elemental que la empresa cumpliera con la
palabra empeñada’06. Pero la TROCO no se daba por aludida y nunca respondió a
las cartas y solicitudes de los trabajadores y su sindicato, amparándose en el
respaldo institucional del Estado colombiano, que se había rubricado en 1924 por
medio de las armas de la policía y el ejército.
El 4 de octubre de 1926 el gerente de la TROCO se dirigió a los Ministros de
Gobierno e Industrias anunciando la inminente huelga, y señalando que sus
promotores eran individuos ajenos a la empresa que estaban aprovechando la
ausencia del jefe de policía para realizar sus acciones. A renglón seguido recalcaba
que el pretexto principal el alza de salarios era injustificado, porque «cuando en la
huelga pasada, entre las bases del arreglo se habló de tal aumento, tanto el
gobierno como la compañía lo juzgaron innecesario, dados los buenos salarios que
la misma compañía ha venido y está pagando hoy a todos los que trabajan a sus
ordenes». Por eso, concluía el Gerente, «hemos pensado que no es el caso
contestar la nota que nos han dirigido»107.
El 6 de octubre, Mahecha le informó al gobierno central que la huelga había sido
temporalmente aplazada esperando, por la honorabilidad del gobierno, que la

empresa cumpliera la palabra empeñada en 1924’~~. A pesar de este anunció, en
los mismos días el Alcalde de Barrancabermeja consideraba que la huelga podía
empezar de un momento a otro, simplemente porque Mahecha había
desaparecido109 y más de 700 trabajadores estaban abandonando el trabajo para
regresar a sus lugares de origen110. El 9 de octubre, el Gerente en forma
alarmante informaba al gobierno:
Hoy han salido otros cien más de nuestros trabajadores aterrados por las
amenazas de los fomentadores de la huelga. Al mismo tiempo están
desembarcando en Barrancabermeja gran número de agitadores de la huelga
anterior y que estaban ausentes. Creo inevitable la huelga para el domingo. Como
obreros salen descansar mañana, plan agitadores es impedirles regresen domingo
a campamentos. Urgentísimo hagan situar tropa aquí, pues sequía río impedirá en
momento necesario traer fuerza Puerto Berrío111.
A pesar de los augurios, la huelga no empezó de inmediato puesto que los
obreros esperaron varios meses para enviar el pliego de peticiones a la TROCO, el
cual fue entregado en los primeros días del mes de enero de 1927. En dicho pliego
se solicitaba: aumento general de salarios del 25 por ciento para todos los
trabajadores de la compañía; venta libre de alimentos y ropa a los comerciantes
nacionales en los terrenos de la empresa; atención médica a los obreros en los
sitios de trabajo y cese de los despidos por enfermedad; suspensión de los
despidos injustos de los trabajadores, permitiéndoles presentar descargos; buen
trato para los obreros, sin humillaciones ni ultrajes; construcción de campamentos
en el casco municipal para los trabajadores sin familia, que pagaban hospedaje
nocturno; dotación de asientos y cubiertas para protegerse del sol y de la lluvia en
los ferrocarriles que transportaban a los obreros; mejoramiento de los comedores
y de la comida suministrada; nombramiento de un representante del sindicado que
pudiera ingresar a las zonas de exploración y explotación de la empresa a tomar
nota de los reclamos que los obreros desearan hacer a la compañía; y, por último,
compromiso de la empresa a no tomar represalias de ningún tipo contra los
trabajadores que habían elaborado el pliego de peticiones112.
Cuando el 5 de enero de 1927 un policía atacó y detuvo a un obrero que
portaba una bandera roja se inició la huelga113. Al otro día, los obreros Isaac
Gutiérrez, Rafael Tobón e Isidro Mena, delegados de los huelguistas, intentaron
penetrar en las oficinas de la Tropical para hablar con el Gerente y escuchar su
respuesta al pliego de peticiones dirigido 24 horas antes114. Dos veces se negó el
Gerente a recibirlos y en la segunda ocasión le ordenó a la policía nacional
retirarlos por la fuerza de la vía pública, bajo el pretexto que su presencia obstruía
la puerta de entrada a las instalaciones petroleras115.
La compañía esperaba la huelga, suponiendo que esa era la ocasión para darle
un golpe de muerte al movimiento sindical de corte radical en Barrancabermeja.
Para su Gerente:
Si viene la huelga, en buena hora. La compañía está resuelta a no ceder ni un punto,
especialmente por tratarse de un movimiento en que los obreros están siendo víctimas de los
explotadores, y ella no se sujeta a dar gustos a los caprichos de una persona como el señor Mahecha,
que no es sino un ex presidiario. Le tocará sentir las consecuencias a los pobres trabajadores, y lo
vamos a sentir por ellos. Pero en cierto modo yo estaba muy satisfecho de que viniera la huelga,
para darle una lección definitiva a esos agitadores. Si ahora fuéramos a ceder un punto siquiera en
esta materia, dentro de tres o cuatro meses volveríamos a tener la amenaza de esos explotadores

con sus nuevas huelgas116.

Ante la detención del obrero que portaba la bandera roja y de los delegados
obreros, el alcalde Saúl Luna Gómez intercedió a su favor señalándole a la policía
que tales capturas eran ilegales y que, además, las peticiones de los obreros eran
justas. El Gerente, mientras tanto, les manifestó a Mahecha y al Alcalde que por
ningún motivo reconocería a los delegados obreros ni trataría con ellos asunto
alguno. El Jefe de Policía, por su parte, pensaba que la beligerancia de los
trabajadores era resultado de la actitud complaciente del Alcalde que daba todo su
apoyo a Mahecha y a los huelguistas, por lo que reclamaba con urgencia destituirlo
y nombrar otro que no tuviera ninguna relación con los trabajadores,
determinación que se debía complementar con la ampliación del pie de fuerza de
70 a 100 hombres para proteger todos los campamentos de la TROCO117.

Con la TROCO dispuesta a no ceder y los obreros a no dejarse humillar
más por parte de la compañía, se inició la huelga en los primeros días de
enero de 1927.
Para poner a prueba aún más la resistencia de los trabajadores, el 6 de enero la
TROPICAL fijó el siguiente aviso:
En relación con cierta agitación por aumento general de jornales, la compañía hace saber que en
vista de los beneficios ofrecidos espontánea y voluntariamente el primero del año en curso, no puede
admitir reclamos en este sentido. Este aviso se fija en justicia a los obreros para que sepan si les
conviene permanecer en el servicio de ella118.

Ante la intransigencia de la compañía, esa misma noche los delegados obreros
emitieron el siguiente comunicado:
Los delegados visto que el Sr. Gerente de la Tropical ha violado flagrantemente las leyes de la
República que rigen sobre huelgas al no recibirnos como era su deber, por ser nosotros los
representantes y apoderados del obrerismo de esta región, para discutir con el señor gerente el

pliego de peticiones enviado, y nos hizo poner presos por la policía nacional por toda respuesta,
riéndose de toda equidad y justicia. Juzgamos que la burla del señor Gerente a las leyes de la
República y a los ciudadanos colombianos constituye en sí el más fuerte bofetón que se pueda dar a
un hijo de este país que se precia de libre y como tal cree son sus leyes y nación sagradas para todo
extranjero. En conclusión, creemos como justo y digno que todo el obrerismo haga su gesto de
protesta desocupando en el término de la distancia todas las dependencias de la empresa. Sí,
colombianos: huyamos de una empresa que nos explota, monopoliza el comercio y nos humilla
descaradamente. Si compañeros: huyamos119.

El alcalde Saúl Luna Gómez, que tenía una gran influencia entre los
trabajadores y Mahecha, conminó a los que quisieran ir a la huelga que lo hicieran
pero sugirió que se permitiera la entrada de los que quisieran laborar, que de
seguro lo hacían por la urgencia de conseguir el sustento para ellos y sus familias.
Ante la sugerencia del Alcalde, Isaac Gutiérrez, uno de los líderes obreros, le
respondió: «Esto es cuestión de dignidad, el que quiera entrar puede entrar».
Cuando el pito de la empresa sonó a las siete menos cuarto de la mañana
solamente ingresaron a trabajar pocas personas, entre ellas los empleados del
hospital a quiénes los propios obreros habían aconsejado no desatender a los
enfermos. Todavía la huelga no se había generalizado al campamento Centro. El
alcalde Saúl Luna Gómez sugería al gobernador alistar con discreción una
guarnición de la policía, pero sin efectuar ninguna movilización pues «alarma los
ánimos y precipita éxodo de trabajadores, principalmente de sabaneros de Bolívar,
como sucedió (en la) huelga pasada»120.
Hasta ese momento, el Gobernador de Santander consideraba que la actitud de
los obreros era pacífica y sus protestas eran justas, pero que el comportamiento
intolerante y provocador tanto de la TROCO como del jefe de la policía nacional en
el Puerto podían desencadenar una situación incontrolable. «Si por abuso jefe
policía nacional declarase formalmente huelga o llegaren a cometerse violencias,
culpa será del gobierno nacional y no del de Santander, que procura obrar
prudentemente dentro de normas legales»121. Era evidente que la policía actuaba
abiertamente a favor de la empresa, deteniendo a algunos empleados de oficinas,
e intimidando y amenazando a los huelguistas122.
La huelga continuaba masiva y pacíficamente. Los trabajadores acopiaban
provisiones para un mes, sin que existieran desordenes de ningún tipo123. Sin
embargo, la sola presencia de 6.000 obreros en huelga asustaba a la policía
nacional y a la compañía, por lo que la primera recomendaba controlar a la policía
departamental, pues se temía que los 70 fusiles de esta última pudieran quedar en
manos de huelguistas, por ciertas muestras de familiaridad y simpatía de algunos
de sus integrantes124.
La huelga contaba con el respaldo y la simpatía de la mayor parte de la
población barranqueña. Durante los 20 días que duro el cese de actividades se
garantizó el suministro de alimentos y dinero para mantener a los 6.000 obreros,
lo que suponía miles de raciones por día125. Esas provisiones eran proporcionadas
tanto por los comerciantes del puerto como por los campesinos de las zonas
aledañas. Esto, desde luego, era resultado de un trabajo previo de Mahecha, que
tras regresar de su prisión y destierro se dio a la tarea de organizar a campesinos
y colonos de la región circundante a Barranca y de otros puertos del río
Magdalena126.

ELEMENTOS SOCIALISTAS RESPONSABLES
DE LA HUELGA, SEGÚN LA TROCO
En los últimos días de diciembre se verificó una visita a Barrancabermeja por
varios elementos socialistas, visita en la cual se pronunciaron discursos que dieron
como resultado la exaltación de los ánimos. El día 5 de este mes un grupo de
revoltosos impidió a los trabajadores la entrada a los campos de trabajo, con lo
cual vino un paro parcial; pero poco después los obreros volvieron a sus labores y
continuaron trabajando, hasta el día de ayer, en que vino un paro casi general.
Aunque la mayor parte de los obreros desean trabajar, y no tienen reclamos
contra la compañía, ellos están intimidados por los revoltosos de
Barrancabermeja, que son ajenos (sic) a la misma compañía que nada tienen que
ver con ella y también porque han aparecido banderas rojas en varios pozos de
petróleo, lo cual hace que los trabajadores huyan atemorizados.
El grupo de huelguistas envió, por mediación del Alcalde, un memorial al Señor
Gerente y nombró delegados para entenderse con él; pero el Señor Gerente se vio
en la necesidad de no recibir a tales delegados, porque dos de estos no reúnen las
condiciones que prescribe el artículo 2 de la ley 21 de 1920. El Señor Gerente lo
manifestó al Señor Alcalde los motivos que tenía para no recibir a los delegados,
haciéndole saber al mismo tiempo la resolución de la Compañía de no hacer más
concesiones a los obreros, por serle absolutamente imposible.
No está por demás... hacer saber... que nuestra Compañía, voluntaria y
espontáneamente, desde el primero de este mes, redujo a ocho las horas de
trabajo de los obreros y aumentó el salario de los peones.
Hoy hemos tenido noticias de que la huelga ha tomado enorme incremento, y que
la situación puede agravarse seriamente, debido al pánico que reina, en los
obreros por el miedo que tienen a los revoltosos de la población de Barranca, y
especialmente por el gran número de cantinas y expendios de licores
embriagantes que hay en la población, pues constando esta de unas 400 casas,
ochenta de ellas son cantinas ampliamente abiertas al público a toda hora. (...)
En vista de todo esto, muy respetuosamente pedimos a su Señoría se sirva
impartir las ordenes del caso para que tanto los trabajos de la Compañía como los
obreros que quieren trabajar sean garantizados, ojalá enviando para ello la fuerza
pública que sea necesaria y ordenando que se cumplan las disposiciones legales
sobre expendio de licores.
«Carta del Gerente de la TROCO al Ministro de Gobierno», enero 8 de 1927, AGN, FMG, S.l. T. 961,
f. 133.

Pero la solidaridad fue mucho más allá, puesto que hasta los obreros
norteamericanos se unieron a la huelga por considerar justas las demandas de los
trabajadores nacionales. Algunos operarios norteamericanos participaron en
marchas, al lado de los obreros colombianos, enarbolando banderas rojas con los
tres ochos y compartiendo su experiencia huelguística. Esos obreros de Estados
Unidos abandonaron definitivamente su empleo y luego regresaron a su país127.
Esa solidaridad también se le abonaba a la propaganda de Mahecha, que escribía
mensajes de este estilo:
Obreros norteamericanos: es el momento preciso de que unidos a nuestros hermanos los obreros
colombianos, declaréis la huelga a fin de que vuestros derechos sean reconocidos en todas las formas
de equidad. Se impone pedir aumento de vuestros sueldos, arreglo de la cara y pésima alimentación
que nos dan, el no ser despedidos como viene ocurriendo para colocar en vuestros puestos a otros
obreros extranjeros a quienes se les asignan sueldos de hambre, todo ello para acrecentar la bolsa
de quienes os tienen sometidos a la más cruel explotación, al rebajamiento de vuestros derechos de

hombres libres, quedando como estáis hoy sometidos al boicot y al atropello de vuestros
explotadores, que son los nuestros propios.
Obreros norteamericanos: vuestra suene es
esclavizados al salario y a los mismos patrones.

la

nuestra,

porque,

como

nosotros.

Estáis

Obreros: rebelaos que en cada obrero colombiano tenéis un hermano en la lucha por las
reivindicaciones del proletariado del mundo.
Obreros norteamericanos: entrad con nosotros en el movimiento huelguístico128.

Los obreros recorrían la población vivando la huelga y a Mahecha, y
gritando abajos a la Compañía petrolera y a la policía.
El 13 de enero, el Sindicato Obrero informaba que la policía nacional estaba
obligando a trabajar a los obreros contra su voluntad, manteniéndolos como
prisioneros en el Centro, para evitar que éstos regresasen a sus pueblos natales.
Los seis mil obreros en huelga estaban dispuestos a rescatar a sus compañeros
presos’29. Como la empresa propalaba insistentemente la versión que la huelga era
atizada por elementos extraños a los trabajadores, empezando por Mahecha,
comenzó a circular el rumor que la empresa atendería las demandas de los
trabajadores si aquél se iba de Barrancabermeja. Ante este rumor, el propio
dirigente obrero le manifestó al Gerente de la TROCO:
Estoy informado que esta Gerencia ha manifestado acceder a la petición de los obreros declarados
en huelga sobre aumentos sus salarios, si el suscrito procediera a retirarse de esta localidad. Si tal
noticia es cierta yo ofrezco a usted retirarme inmediatamente de esta ciudad, con el solo aviso por
carta que acepta mi oferta y cumplirá su palabra de aumento de los salarios, esto último es lo único
que me ha demorado en esta tierra ya que de lo contrario haría mucho tiempo que me habría
marchado.

En esta misiva, que iba en un telegrama dirigido al Ministro de Gobierno,
Mahecha agregaba que él no era jefe de la huelga sino simplemente un periodista

que compartía las justas reivindicaciones de los obreros y estaba dispuesto a dejar
Barranca, «donde tanto he combatido al imperialismo yanqui y los hombres
vendidos a su oro»130, si se aceptaban las peticiones de los obreros. Esta
proposición de Mahecha nunca fue respondida.
El 14 de enero la huelga se había extendido a toda la zona petrolera y la
solidaridad obrera se hacia sentir en el no Magdalena, donde los trabajadores de
Ambalema, Girardot, Honda, La Dorada, Beltrán y Neiva habían decretado que no
se movería ni un solo galón de gasolina de la TROCO mientras no se solucionaran
favorablemente las peticiones de los obreros. (Ver Braceros, marinos y
ferroviarios). La fuerza y solidaridad de la protesta obrera, dentro y fuera de
Barranca, llevó nuevamente al régimen conservador, en contubernio con la
empresa norteamericana, no a solucionar las peticiones obreras sino a emplear la
fuerza. Esto empezó a verse desde el 13 de enero, cuando el gobierno central
dispuso el reforzamiento de la presencia militar a lo largo del río Magdalena.
El 21 de enero, los obreros organizaron una cena de despedida al alcalde
saliente Saúl Luna Gómez, que había sido presionado a renunciar por el gobierno
nacional. Los huelguistas consideraron que la actitud valerosa del ex alcalde al
reconocer la justeza de las peticiones obreras, merecía un reconocimiento. En ese
acto, Mahecha tomó la palabra en nombre de los trabajadores, y aprovechó la
ocasión para criticar a la iglesia católica, cuyo sacerdote en el puerto se había
convertido en cómplice de las actuaciones de la TROCO junto con el cuerpo de
policía nacional; en seguida, Luna Gómez se dirigió al auditorio obrero y popular
para agradecerles el homenaje y fue justamente en ese momento cuando irrumpió
violentamente la policía disparando de manera indiscriminada sobre los
trabajadores.
El General Rafael Pulecio, Jefe de la Policía de Barrancabermeja, reconoció
después que el discurso de Luna Gómez había encolerizado a los agentes de policía
y por eso atacaron a la población. En una forma cínica, Pulecio anotaba que
«pudieron haber centenares de cadáveres de la huelga pero la policía disparaba al
aire para asustarlos y sólo murieron dos». Aunque a la mañana siguiente,
Barrancabermeja estaba en calma y los huelguistas se habían replegado sobre la
calle Santander, la policía precisaba de 100 refuerzos y exigía el establecimiento
de la Ley Marcial para «barrer de una vez a los reos bolcheviques (sic)»131. ¡País
raro es Colombia, donde los disparos al aire ocasionan muertos, como ya había
sucedido el 16 de marzo de 1919 en Bogotá con la masacre de sastres! Como
producto del ataque criminal perpetrado por la policía nacional murieron Leonardo
Ardila y Francisco Sierra, resultaron varios heridos y algunos obreros para huir de
las balas se lanzaron a las turbulentas aguas del Magdalena, apareciendo sus
cadáveres a los pocos días cerca de Puerto Wilches132.
El 22, los obreros desfilaron por la población con una banda de música y con
mujeres vivando a los obreros y a Mahecha, y denunciando al párroco y a la policía
nacional. La mayor parte de los manifestantes portaba revólveres, machetes y
garrotes, previendo nuevos ataques de la policía. Los obreros se dirigieron hacia la
estación de policía para rescatar al dirigente obrero Isaac Gutiérrez, quien había
sido detenido la misma noche del ataque de la policía, y a otros trabajadores. La
policía había abandonado la estación y los agentes se refugiaron en las cañoneras
en las que habían colocado como escudo a los obreros detenidos y desde donde
apuntaban sus armas a los manifestantes133. La policía abandonó la ciudad, que

quedó en manos del Comité de Huelga. Este dirigió la construcción de barricadas
para defenderse del ataque de la tropa. Era tanto el resentimiento de la población
barranqueña hacia las fuerzas policiales que días después, el General Manuel
Castro, nombrado Jefe Civil y Militar de Barrancabermeja, reconocía que la «la
policía es insuficiente y odiada»134.

Los dirigentes de los trabajadores Isaac Gutiérrez, José López, Julio
Buriticá, Floro Piedrahita y Raúl Eduardo Mahecha, en un cepo de
Mogotes, Santander, camino hacia el Panóptico de Tunja.
Mientras tanto, el 24 de enero el gobierno central declaró turbado el orden
público en Barranca y designó al general Manuel Castro como Jefe Civil y Militar,
concediéndole todos los poderes para que restableciera la producción y circulación
de gasolina a como diera lugar135. El 26, las tropas ingresaron al puerto e iniciaron,
como había sucedido en 1924, la cacería de los huelguistas. Estos se refugiaron,
junto a Mahecha, en el sitio que había servido de despensa, donde fueron
acorralados y capturados dos días después. Raúl Eduardo Mahecha, Isaac
Gutiérrez, Ricardo López y Jesús Piedrahita fueron detenidos como jefes de la
huelga y confinados en Tunja, en donde, como lo registra una fotografía, se les
sometió al cepo. Incluso en el camino hacia la prisión se les intentó aplicar la «Ley
de fuga»136. La represión también se empleó para desmovilizar a los trabajadores
de otros puertos del Magdalena que se habían solidarizado con la lucha de sus
compañeros de Barrancabermeja137. Otra vez, se había aplicado la ley de la
TROCO, secundada de maravillas por el gobierno colombiano y sus fuerzas
armadas, que se resumía en el lema: «matar colombianos era igual que matar
micos en la selva»138.
Después de la huelga empezó la persecución a todos aquellos que habían

simpatizado con ella, e incluso se encarceló a los comerciantes que apoyaron a los
obreros139. Se abrió un expediente contra los huelguistas, en el cual se les
sindicaba de robo, asesinato, homicidios, heridas a empleados públicos, heridas a
particulares, atentados contra la religión, incendio y sobre todo, motín y
asonada140.

Las balas oficiales terminaron con cualquier posibilidad de acuerdo en la
huelga de 1927 y dieron paso a la represión indiscriminada contra la
población. Uno de los obreros asesinados aparece en la foto.
Según el general Manuel Castro, Jefe Civil y Militar durante la huelga, Mahecha
fue detenido porque le anunció que tenía preparado un plan socialista
revolucionario para levantar a la población de las riberas del río Magdalena141. Este
no era más que un pretexto pues el gobierno conservador, acostumbrado a ver en
cualquier huelga el comienzo de una insurrección, sólo había actuado para
proteger los intereses de la TROCO y permitir que el petróleo siguiera fluyendo,
aunque fuera necesario acabar a sangre y fuego con todos los sindicatos de
trabajadores del río Magdalena. La persecución a Mahecha y los dirigentes de la
huelga contra la TROCO, sólo era el comienzo de una arremetida contra el
movimiento obrero y popular que se cerraría con la masacre de las bananeras. Por
esa razón, cuando después de recobrar la libertad Mahecha anunció que se dirigiría
otra vez a Barrancabermeja a proseguir la lucha, el gobierno y la compañía se
alarmaron y advirtieron que recurrirían a todos los medios necesarios para impedir
que aquél volviera a editar su temida Vanguardia Obrera y a organizar a los
obreros petroleros142. Mahecha no se podía acercar a Barrancabermeja, asediado
como estaba por los cuerpos secretos del Estado, cuyos esbirros seguían paso a
paso sus movimientos143. Llevando consigo su imprenta portátil se refugió
clandestinamente en diversos sitios del río Magdalena hasta llegar a la zona
bananera a comienzos de 1928, para librar, junto a campesinos, peones y

jornaleros, un nuevo combate contra los enclaves norteamericanos.

LA IDEOLOGÍA DE LA PROTESTA OBRERA
Las características del enclave petrolero determinaron las particularidades de la
ideología de la protesta en Barrancabermeja desde la década de 1920, inscrita en
un marco cultural muy singular. Por la forma espontánea como surgió y creció el
casco urbano ligado directamente a la explotación del petróleo, la migración que se
desencadenó, la mezcla cultural de diversas regiones del país y la llegada de
extranjeros, era apenas normal que se gestaran elementos culturales que entraran
en pugna con los parámetros dominantes en el resto de la sociedad colombiana.
Eso se manifestó en la crisis de valores religiosos explícitos, uno de los aspectos
culturales dominantes durante la República Conservadora y que originaba actitudes
como la sumisión, la resignación, el conformismo, la hipocresía y la mojigatería. En
Barrancabermeja esos valores fueron erosionados en la década de 1920, por el
proceso de proletarización, la migración, el intercambio cultural, las luchas obreras
y su carácter antiimperialista. Aunque los conservadores, a través de curas y
policías, intentaron defender los valores católicos convencionales, su esfuerzo fue
fallido. En efecto, en la documentación de la época se observan continuos llamados
al orden y al mantenimiento de las «buenas costumbres», por parte del cura del
pueblo, la policía y los norteamericanos, todos los cuales coincidían en su
diagnóstico moralista. Para ellos, Barrancabermeja era un antro de perdición y
comunismo, por la prostitución, la inmoralidad de sus habitantes, la llegada de
prófugos de la justicia y ex presidiarios, como se catalogaba a la mayoría de los
obreros, y la presencia de agitadores socialistas y comunistas. Las críticas más
acerbas dirigidas a Barrancabermeja y a su población la mostraban como la
encarnación de las cuatro p: plata, puerto, petróleo y prostitutas144. Para
completar la estigmatización se agregaba que era la sede de socialistas,
comunistas y hombres sin patria. Porque la llegada de personajes como Raúl E.
Mahecha, Ricardo López y Benedicto Uribe y el paso por la ciudad de Ignacio
Torres Giraldo, Maria Cano y Biófilo Panclasta, le proporcionó unos matices muy
radicales a la cultura de la región desde el lado de los obreros y acrecentó el temor
y anticomunismo por parte de la Tropical y de los sectores dominantes tanto en el
Departamento de Santander como en todo el país.
En la década de 1920, ya se habían colocado los cimientos para implementar
mecanismos de control en la población, entre los cuales se destacaban la vigilancia
policial, auspiciada por la TROCO, y los sermones morales de curas y policías,
encaminados a culpabilizar a los habitantes del puerto por los problemas
existentes. Mediante el control policial se buscaba alejar físicamente a todas
aquellas personas consideradas peligrosas e indeseables, como lo certifica un
informe del Alcalde en 1925: «En los días 14 y 15 se tomaron las medidas
necesarias para que regresaran a sus campamentos los trabajadores que no
figuraban en la lista negra que el señor gerente de la Tropical y yo estábamos
encargados de formar, a fin de proceder a despedir de la empresa... los obreros
considerados como perniciosos»145.
Mediante la comparación etnocentrista se exaltaba la grandeza de los
norteamericanos y la bajeza de los habitantes de puerto petrolero. En una forma

maniquea se resaltaba como todo lo «bueno» estaba del lado de los
norteamericanos de la Tropical: orden, disciplina, aseo, moralidad, ausencia de
enfermedades; mientras que todo lo «malo» caracterizaba a los obreros:
desorden, indisciplina, desaseo, enfermedades contagiosas e inmoralidad. Estas
dicotomías no se relacionaban, por supuesto, con sus causas estructurales, la
implantación del enclave y la dominación capitalista e imperialista. El origen estaba
sencillamente en la superioridad de unos y en la inferioridad de la mayoría, lo que
era una forma simple de justificar la explotación imperialista y el entreguismo de
las clases dominantes criollas y una expresión de impotencia por no poder
controlar, con los dispositivos morales de tipo católico, a sus habitantes. Esto se
percibía claramente en los recuerdos de quien fuera Secretario de la Alcaldía en
1922:
Barrancabermeja convenida en la Meca de todo aventurero, en donde había representantes de
cada uno de los municipios de la República, y de las naciones europeas y suramericanas, era el caos
verdadero. A excepción de los empleados del gobierno, de la Troco y de un grupo de comerciantes
sanos, lo demás era un grupo heterogéneo de malos instintos, de crímenes, de robos y de
prostitución. El rezago de todo centro civilizado; verdaderas miserias fisiológicas y morales se
refugiaban allí... 146.

La lucha por la jornada de ocho horas de trabajo era una de las
reivindicaciones centrales de la huelga de Barrancabermeja en enero de
1927, como se aprecia en las banderas en las que aparecen tres ochos.
Los elementos culturales específicos de Barrancabermeja permearon
directamente a la ideología de la protesta obrera, cuyos rasgos más significativos
fueron la postura antiimperialista, el nacionalismo, la dignificación del obrero y su
trabajo y la defensa del ideario socialista.
La postura antiimperialista y el nacionalismo estaban íntimamente ligados y se
convirtieron en un eje central del horizonte mental de la protesta obrera y popular,

y no sólo por las cuestiones inmediatas originadas por la llegada de la TROCO. Este
sin duda era el hecho más notable, pero estaba ligado al sentimiento
antinorteamericano que en distintos sectores de la población colombiana se
configuró desde comienzos del siglo XX, a raíz de los sucesos que determinaron la
perdida de Panamá. La desmembración del territorio colombiano por parte de
Estados Unidos gravitaba en la mentalidad popular, lo que llevaba a afirmar que en
Barrancabermeja estaba en curso una perdida territorial como la de 1903,
considerando que la «la Tropical... ve en las regiones santandereanas el campo
propicio para el segundo Panamá». Ante esa situación, para los obreros sólo
quedaba un dilema: «o rendirse ante la voluntad de sus amos, que ayer fueron el
buitre inmisericorde, cobarde y cruel que arrancó a Colombia su más preciosa hija
Panamá proclamando para su felonía la ley del fuerte, o desafiar las iras de los
poderosos yanquis y arrastrar tales consecuencias»147.
Las luchas de los obreros de Barrancabermeja adquirieron un peculiar sentido
antiimperialista y nacionalista, por la evidente razón de que en el puerto era visible
la alianza entre la TROCO y las autoridades colombianas. Y aunque no siempre los
trabajadores pudieron captar el sentido estratégico de dicha alianza, si entendieron
que era el soporte de la explotación y la injusticia que ellos experimentaban en
carne propia. En consecuencia, a la TROCO había que arrancarle conquistas
mediante la lucha, porque dado su carácter imperialista la empresa no las concedía
por simple voluntad:
...Los obreros de Barrancabermeja jamás nos hemos vendido ni nos plegaremos al deseo de los
hombres víboras y traidores, adocenados en las infamias y las mercaderías; y que aquí... mientras
haya obreros a quienes les circule una gota de sangre colombiana, la venta y la traición no contarán
con ejército, siempre y cuando que las armas que sirven para velar por el sostén y la salvaguardia de
los ciudadanos y la integridad de la patria, no se vuelvan contra el obrero, que alta la frente, desnudo
el pecho y con la fe en el porvenir de Colombia lucha y luchará porque en la tierra de los libres, la
planta mercenaria del traficante de conciencias y pueblos, no siembre la funesta semilla del baldón,
la ignominia y la traición148.

En Barrancabermeja, ser obrero no era sólo una cuestión laboral sino que
adquiría dimensiones políticas, dado que asumía la defensa de la nacionalidad o de
lo mejor de ella:
Nuestro corazón de obreros templado en la fragua del trabajo, nuestras manos encallecidas en la
lucha por la vida, sin más amparo ni sostén que el sudor de nuestra frente y la conciencia del deber
cumplido han sido y serán siempre nuestra consigna y lema empuñando la bandera bendita y
sagrada, que la mano del mercader y la conciencia del político ayer especularon y que hoy, una
pléyade de hombres que antes que el honor y la patria, se rinden ante el mendrugo de pan negro y
miserable que vota el yanqui desde su mesa, para cotizarles la conciencia de hienas149.

Porque Mahecha reivindicaba a los obreros como lo mejor de la nación y como
los defensores de la integridad territorial podía hacer predicciones acertadas, como
los hechos posteriores lo confirmaron:
La Tropical está tildada ante el pueblo honrado de Colombia de ser un pulpo tenebroso que
aplicando sus tentáculos al subsuelo colombiano extrae sus riquezas y mañana la dejará convertida
en un esqueleto y huirá de la república sin dejamos más que odios, envilecimientos, pasiones,
cotizados como traidores sin número. Los hechos sumados en otros países por las empresas
petroleras de la que es un factor la Tropical Oil arrojan un defiset (sic) de inmoralidad y corrupción,
tales que todo lo que se diga es nada en la balanza de los contubernios de los soberbios
financistas150.

En cuanto a la dignificación del obrero y de su trabajo se destacaba la

permanente denuncia contra la humillación de que eran victimas los trabajadores
por parte de la TROCO, sus capataces nacionales y extranjeros, y la policía. A
partir de la lucha contra la discriminación sufrida, los obreros reivindicaban la
dignidad del trabajo, el cual suponía el derecho a revelarse contra la explotación.
LA HUELGA REIVINDICA AL OBRERO COLOMBIANO
Las decepciones de los trabajadores de la Tropical Oil Company han llegado al
ápice. Sus múltiples reclamos de hoy, como los de ayer, no han podido ser
entendidos y respetados por la compañía petrolera, que explota nuestro
subsuelo y arranca fabulosas ganancias, sin tener en cuenta los brazos y vidas
que ha costado al pueblo colombiano su obra. La Tropical que sabe regar su oro
y adular sus hombres, ha mirado despectivamente a los obreros que hace
muchos años vienen sacrificando sus existencia y laborando contra todas las
inclemencias en un clima mortífero, para alimentar el capitalismo explotador e
inhumano de la Tropical Oil Company. Los hombres que ha tenido al frente la
compañía han sido carentes de toda filantropía y usureros desalmados para
extorsionar al trabajador colombiano en sus minas de hidrocarburos, sin
acordarse que lo que es hoy la compañía y las fabulosas sumas que entran a sus
arcas, las debe todo al obrero (...)
La huelga... reivindica al obrero colombiano en las petroleras de Barranca...
Somos adictos a la huelga porque ella justifica un reproche, impone deberes y
vindica al obrero en su propia esclavitud.
Raúl E. Mahecha y Ricardo López, «Se impone la huelga», en Germinal, octubre 3 de 1926.

En otra ocasión se resaltaba la función del trabajo obrero como elemento
transformador de la naturaleza, lo que le proporcionaba autoridad para luchar
contra la injusticia social y contra la explotación a que eran sometidos por parte de
la Tropical:
El obrerismo colombiano en masa poderosa sabrá hacer valer los derechos del obrerismo de los
petroleros de Barranca, haciendo valer ante el poder del oro cotizador y los mandatarios serviles y
paniaguados, el poder del brazo que descuaja las selvas, taladas las rocas, extrae los minerales,
tiende el riel del progreso, levanta palacios, construye fábricas, labra la tierra, y en su incesante
evolución da el engrandecimiento, el progreso y la ciencia...
Alcemos la frente, y acordándonos que tenemos sangre de libres, corazón de titanes y músculos
de acero, probemos que todos.., podemos cerrar filas; pese a nuestros verdugos, explotadores y
tiranos vendidos al prepotente de Norteamérica151.

Algunas de los lemas de los trabajadores expresaban ese proceso de
dignificación del trabajo como generador de riqueza:
«NO ME DIGAS QUE PADECES HAMBRE Y ESCLAVITUD, DIME QUE HACES PARA
EMANCIPARTE»
«OBREROS: el que no protesta de su verdugo no merece vivir en una república
libre como la nuestra».
«Las libertades no se piden, se toman»
«La justicia no se compra ni se pide de limosna: si no existe se hace».
«TODAS las libertades que hoy disfrutamos han sido conquistadas por hombres

que amaban más la libertad universal que su bienestar»152.

El derecho a leer la prensa fue una reivindicación importante en las
huelgas contra la compañía estadounidense.
En cuanto a la dignificación del obrero sobresalió su reclamo de tener derecho a
la lectura y al estudio. En este sentido, se destacaba dentro del pliego de
peticiones de 1924, el punto en el que se exigía que la Tropical permitiera la
lectura de la prensa nacional en sus instalaciones. En un medio de estricto orden y
rígida disciplina, como era el enclave, en el que incluso los trabajadores eran
vigilados cuando almorzaban, regido por la lógica capitalista de controlar el tiempo
y de extraer la máxima plusvalía posible, era significativo que los trabajadores
defendieran su derecho a leer la prensa, y sobre todo si se tiene en cuenta que en
la época el analfabetismo era dominante entre la población colombiana. Tener
acceso a la prensa, en momentos en que se publicaban no pocos periódicos
socialistas en el país y unos cuantos en Barrancabermeja, significaba apropiarse
del conocimiento para poder entender sus condiciones de vida, las razones por las
cuales se vivía así, y esbozar formas de resistencia basadas en la comprensión de

esos problemas. Además, la lectura de la prensa se entendía como una labor
colectiva, ya que una hoja, un volante, un manifiesto, un pequeño periódico podía
circular profusamente de mano en mano y ser conocido por muchos trabajadores.
En el contexto específico de Barrancabermeja, detrás de esta petición de
permitir la lectura de prensa estaba sin duda alguna Mahecha, quien precisamente
lite un periodista empírico nato, que usaba los periódicos como tribuna de
educación, de denuncia, de organización y de movilización. Todo esto lo expresó
en Vanguardia Obrera, periódico que publicó durante varios años y cuyo sólo
nombre aterraba a la TROCO y a los jefes de policía, que hacían todo lo posible por
impedir su edición y circulación. Pero en esta reivindicación de la lectura hay otra
influencia de más larga duración de la historia colombiana, la de los artesanos,
pues éstos durante todo el siglo XIX y primeras décadas del siglo XX desarrollaron
un respeto hacia la palabra impresa que se convirtió en uno de sus elementos de
identificación cultural. Es de presumir, entonces, que tanto Mahecha como otros
líderes obreros, influidos por la ideología liberal radical decimonónica y por las
tradiciones artesanales, estaban reviviendo en Barrancabermeja y en otras zonas
del río Magdalena un conjunto de tradiciones culturales y formas de sociabilidad,
muchas de las cuales habían sido prohibidas y perseguidas por el régimen
conservador, como el cultivo de una prensa crítica e independiente.
Por último, en Barrancabermeja existieron notables influencias socialistas y
comunistas, aunque sobre ellas no hemos encontrado fuentes sistemáticas que nos
permitan un acercamiento más fidedigno a sus postulados y propuestas. Esta
lamentable carencia impide analizar en profundidad este aspecto tan fundamental
para determinar el alcance real y el sentido del discurso socialista y comunista en
la región, así como su forma de recepción y apropiación. Lo que si llama
poderosamente la atención es que, sin el lenguaje dogmático y acartonado que
vino luego, se presentaban consignas como las siguientes:
«Trabajo o revolución social»
«Es la misión histórica de la clase trabajadora, hacer desaparecer el
capitalismo»
«Proletarios de todos los países, uníos»
«El obrerismo lucha por los descamisados, los indefensos y los haraposos»153.
La simbología y los rituales obreros también se correspondían con los que
caracterizaban al movimiento obrero, influido por el socialismo de entonces, entre
los que sobresalían las banderas rojas y los tres ochos, expresión de la lucha por la
disminución de la jornada de trabajo y la reivindicación del estudio y el
descanso154. Las fotos de la época impactan porque en las manifestaciones obreras
aparecen casi siempre banderas encabezando las multitudes, en donde con
decisión desfilan hombres y mujeres. Este es parte del legado que el socialismo de
los años veinte en Barrancabermeja le dejó a las luchas de los trabajadores
colombianos.

3
BALAS Y BANANOS EN EL ENCLAVE
DE LA UNITED FRUIT COMPANY
«Esta huelga es el fruto del dolor de miles de trabajadores explotados y humillados día
y noche por la compañía y sus agentes: esta huelga es la prueba que hacen los
trabajadores de Colombia para saber si el gobierno nacional está con los hijos del país,
en su clase proletaria, o contra ella y en beneficio exclusivo del capitalismo
norteamericano y sus sistemas imperialistas».
«Manifiesto de la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena», Ciénaga, noviembre
12 de 1928, El Espectador; noviembre 19 de 1928, p. 2.
«Asesinos del obrerismo indefenso, hicieron un culto satánico del oro extranjero y
tornáronse en esclavos humillados a sus fulgores; en penos de presa de una compañía
de piratas internacionales que va sembrando la zozobra y va recogiendo el producto de
sus rapiñas a través del continente americano (...) Más que asesinos de obreros
inermes, clavaron sus puñales homicidas en la entraña viva de la soberanía nacional.
Un ejército que a sí mismo se encarga de abrir las puertas de la conquista yanqui,
convertido en ejército mercenario que come las piltrafas que le arroja el presunto
conquistador y que se embriaga con los licores de sus bodegas ¿no es un ejército de
parias insolventes de toda responsabilidad patriótica?»
Jorge Eliécer Gaitán, «Las acusaciones del Dr. Gaitán», en La Opinión (Girardot),
octubre 12 de 1929, p. 1.

La denominada región bananera es una franja de tierra que ocupa el sector
noroeste del actual departamento del Magdalena y que limita al norte con
Ciénaga, al sur con el río Fundación, al oriente con ¡as estribaciones de la Sierra
Nevada de Santa Marta y al occidente con la Ciénaga Grande de Santa Marta. Su
extensión total es de 112.000 hectáreas, de las cuales solamente 46.000 son
adecuadas para el cultivo del banano, más o menos un 40 por ciento del total. En
la época de mayor esplendor, las plantaciones ocuparon cerca de 20.000
hectáreas1.
A pesar de su corta extensión, la zona tiene características geográficas y
ecológicas que facilitan el cultivo del banano: está ubicada a no más de 100
metros de altura sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 28
grados centígrados; posee suelos irrigados y aptos para ese tipo de cultivo
debido tanto a la existencia de un número considerable de ríos y quebradas que
hacen parte de la hoya hidrográfica de la Sierra Nevada de Santa Marta como a
la facilidad de construir canales de riego en razón de la estructura liviana del
suelo; la variación climática también es favorable, puesto que en el día
predomina una cálida temperatura mientras que las noches son frescas gracias a
la brisa marina y a los vientos que provienen de la Ciénaga Grande; y dada la
corta distancia existente entre la costa y el puerto de Santa Marta se facilita el
traslado del fruto, reduciendo costos por el abaratamiento del precio del
transporte. Entre los aspectos negativos de la región sobresalen los fuertes
vientos que soplan durante parte del año (de marzo a noviembre) y las plagas y
enfermedades que atacan las plantas de banano2.

Cuando a fines del siglo XIX se implementó el cultivo del banano, rápidamente
se comprobó que era más rentable dedicarse a su producción que sembrar azúcar
o cacao, en razón a que la plantación requería de poca atención, puesto que sólo
se debía desyerbar y limpiar la maleza tres o cuatro veces al año y sembrar y
recoger la fruta cuando ésta estuviera a punto. Además, los rendimientos que
generaba eran mayores, ya que entre el momento de la siembra y la recolección
transcurrían únicamente 6 ó 7 meses y no años como sucedía con el café u otros
productos.

LA PERTINENCIA DEL CONCEPTO DE ENCLAVE PARA
ESTUDIAR LA UNITED FRUIT COMPANY
El proceso de consolidación de la United Fruit Company (UFCO) en la región se
hizo bajo la forma de una economía de enclave, lo cual implicaba el
acaparamiento de tierras, aunque sólo una parte de las mismas estuviera
destinada a la producción del banano, y la mayor parte se dejaba sin cultivar (del
total de tierras de la empresa norteamericana, sólo un 20 por ciento estaba
destinada al cultivo del banano3); monopolio de los principales ramales férreos
que unían las tierras de la compañía; control del sistema de irrigación y
monopolio de las aguas, lo cual motivó la apropiación de parte del cauce de los
principales ríos de la región; manejo monopólico del sistema de crédito como
forma de dominar a los cultivadores locales, a quienes también se subordinaba
mediante un sistema de contratos; formas intensivas de explotación de la fuerza
de trabajo, desarrollando un sistema asalariado a medias, puesto que los obreros
no estaban directamente vinculados a la empresa sino a contratistas e
intermediarios y además no todo el salario era monetizado, ya que a aquéllos se
les pagaba con vales para obligarlos a comprar mercancías en los comisariatos de
la compañía.
Las características del enclave agrícola del banano eran similares a las
implementadas en otros países de América Latina a finales del siglo XIX y
principios del siglo XX, y también a las del enclave petrolero de la Tropical Oil
Company que se desarrolló en la década de 1920 en Barrancabermeja. Ahora
bien, la presencia del enclave bananero no significaba la inexistencia de
productores locales o ausencia total de circulación de capital en la región. Esta es
una forma muy estrecha de entender el funcionamiento de un enclave
imperialista, dando por supuesto que sus vínculos con la economía local y
nacional son nulos. Por el contrario, el enclave se articula con la economía local y
en menor medida nacional, con la perspectiva incluso de obtener prebendas y
reconocimientos políticos, pero las ventas y ganancias dependen del comercio
mundial. No es que la economía local desaparezca por completo en las
perspectivas del enclave, sino que aquélla se subordina por completo a sus
intereses, volcados hacia el mercado mundial. En el caso que nos ocupa, junto al
enclave del banano, hegemonizado por la UFCO desde comienzos del siglo XX,
existieron productores locales pero completamente subordinados a la empresa
norteamericana en el plano económico y una buena parte de ellos incondicionales
en el plano político y jurídico4. Las posibilidades de acumulación de capital por
parte de los empresarios locales existían pero en concordancia con el
reconocimiento del dominio de la UFCO en todos los aspectos económicos. Hasta

tal punto esto es cierto que cuando la UFCO entró en crisis no solamente quebró
la producción de banano en toda la región, sino que se presentó un inédito
proceso de reconversión de clase de proletarios a campesinos y colonos5, lo que
demostraba que la consolidación de las relaciones capitalistas a escala local era
muy frágil y dependía de la compañía norteamericana.
Todas estas consideraciones teóricas vienen al caso, puesto que recientemente
se ha pretendido demostrar que en la zona bananera jamás se consolidó algo
parecido a una economía de enclave6. Eduardo Posada Carbó, autor de dicha
tesis, a grandes rasgos argumenta lo siguiente: en la zona bananera de Santa
Marta no existió enclave, puesto que la economía desarrollada en tomo al banano
dinamizó la economía regional, atrayendo mano de obra de otras regiones,
pagando altos salarios y originando una economía monetaria que generaba
intercambios comerciales entre distintos renglones económicos de la localidad7.
Además, la participación de los empresarios locales en el comercio mundial del
banano era del 50 por ciento, por lo que no se puede afirmar que la UFCO
monopolizara la producción del fruto8 en tercer lugar, en los alrededores de la
región se asentaron campesinos que cultivaban alimentos destinados los
trabajadores, los cuales por esta vía ponían en circulación sus salarios9 en cuarto
lugar, se reinvirtieron las ganancias originadas en las cinco décadas de «éxito
exportador» del banano costeño, que alimentaron empresarios en otros lugares
de la costa (como la ciudad de Barranquilla)10. Ese «éxito exportador» se debió a
las bondades de funcionamiento y organización de la UFCO, que combinaba un
eficiente sistema de producción y transporte con elevados salarios, lo que se
materializó en el mejoramiento sanitario de la región con la construcción de
hospitales y el impulso de programas de investigación sobre enfermedades
tropicales11. Para terminar, el mencionado autor agrega que ni el gobierno
nacional ni el local fueron cómplices incondicionales de la compañía, puesto que
en repetidas ocasiones se opusieron a la misma, y ni los sobornos ni los
chantajes eran la norma porque «había que considerar a la opinión pública»
(!!)12.
Esta es la argumentación central de Posada Carbó en un libro que ha recibido
el aplauso apologético de buena parte de la academia nacional. Consideremos
sucintamente estos argumentos, encaminados, como afirma su autor, a
«abandonar el concepto de ‘enclave’ para apreciar los verdaderos efectos del
comercio bananero en la economía regional». Y esto hay que hacerlo porque,
además, «los análisis de la United Fruit en Colombia basados exclusiva o
predominantemente en las teorías del imperialismo económico impiden descubrir
las complejidades de las relaciones entre la compañía y la política colombiana»13.
De entrada, el autor confunde el enclave de la UFCO el cual operaba en las
tierras de la región y con trabajadores de la costa-con la economía bananera
desarrollada por los propios productores locales, pero que estaba por completo
subordinada a los intereses estratégicos de la UFCO. Esto se demuestra con
varios hechos: la compañía norteamericana era ama y señora en sus territorios,
controlaba tierras, aguas, canales de riego, ferrocarril y crédito; tenía la potestad
de entrometerse en la política local y regional mediante la compra y soborno de
funcionarios; subyugaba con contratos onerosos a los productores locales;
controlaba la oferta de fuerza de trabajo, mediante la expropiación y persecución
de los pequeños propietarios y colonos; compraba de manera exclusiva el banano
proveniente de las fincas locales, que de otra forma no podía llegar a los
mercados internacionales.

Pero todo esto no lo podía hacer en las mismas proporciones los hacendados
locales, quienes no podían intervenir para nada en los asuntos de la compañía,
aunque si compartieran con ella los procedimientos de explotación de la fuerza de
trabajo y de expropiación de los campesinos y colonos. Pero aparte de esta
cuestión, esos hacendados nacidos en Colombia, no podían contravenir a la UFCO
ni en términos de producción ni comercialización del banano. Además, toda la
producción de banano para la exportación estaba sujeta a los intereses de la
compañía, hasta el punto que ella determinaba en forma arbitraria la calidad del
fruto de exportación, monopolizaba su compra y luego su distribución en Estados
Unidos. Desde el punto de vista económico, para la empresa resultaba mucho
más rentable este procedimiento para someter a los hacendados locales, que
cultivar la totalidad del banano. Por esa misma circunstancia, la UFCO se daba el
lujo de proporcionar recursos a los cultivadores criollos para que ellos
desarrollaran platanares, sobre todo después de sequías, inundaciones o
huracanes.
Por otra parte, que se hubiera desarrollado una economía de autosubsistencia
que generaba productos de pan coger en las tierras contiguas no indicaba
acumulación de capital por parte de los empresarios locales, pues sencillamente
este tipo de autoabastecimiento era y es típico de las economías campesinas que
han desarrollado los colonos en distintas épocas y regiones. Y lo mismo puede
decirse con respecto a la pintoresca afirmación, por decir lo menos, de que «el
juego, los prostíbulos y los rateros no son señales saludables de progreso; pero
su presencia indica que circulaba el dinero»14, con lo que el autor quiere dar a
entender que el pago de los salarios a los trabajadores en forma de vales se
monetizaba y eso generaba un intercambio comercial que desarrollaba la región.
Al respecto, solamente recordemos que la prostitución y la juerga son
características de las economías de enclave, como muchos estudios lo han puesto
de presente para otras zonas de Colombia y de otros países15. La existencia de
prostíbulos y bares no indican precisamente procesos de acumulación de capital,
a no ser que en la lógica neoliberal de hoy consideremos que los dueños de
prostíbulos también son «dinámicos empresarios».
Adicionalmente, la coexistencia del enclave con productores locales de banano
originaba contradicciones en torno a distintos aspectos relacionados con su
producción y exportación. Esta no era una relación ni mucho menos idílica, ya
que dependía de diversos intereses en juego y del poder tanto de la compañía
como de los productores locales en determinadas coyunturas. Pero, como lo
reconoce el propio Posada Carbó, «en el largo plazo... la hostilidad se
compensaba por el acuerdo de intereses»16, lo que él no menciona es que ese
acuerdo de intereses se daba fundamentalmente en torno a las condiciones de
explotación de los trabajadores, como sucedió en la huelga bananera de 1928.
Por último, el manejo de estadístico de Posada Carbó es bastante discutible
puesto que de manera alegre afirma que en 1936 «los bananos colombianos
constituían el 8 por ciento del mercado internacional, haciendo de Colombia el
segundo exportador después de Honduras»17. Lo que no dice este autor es que
de todas formas ese banano era monopolizado por la UFCO, existiendo una
notable diferencia entre su precio de compra local y su precio de venta en el
mercado internacional, cuyas ganancias ni mucho menos retornaban al país.
Habría que agregar, que el monopolio exportador de la UFCO era casi completo,

puesto que en 1932 del total de banano exportado desde Colombia (7.363.000
racimos), correspondía a la UFCO un 93.71 por ciento (6.900.000 racimos) y sólo
un 6 por ciento a otros exportadores18.
En conclusión, a nuestro modo de ver el ataque de Posada Carbó contra la
noción de enclave imperialista en la zona bananera no amerita su abandono.
Antes por el contrario, creemos que el concepto sigue siendo útil para estudiar
distintas realidades históricas en los países latinoamericanos, entre ellas la zona
bananera de Santa Marta, como lo trataremos de demostrar a continuación.

SURGIMIENTO Y EXPANSIÓN DEL ENCLAVE AGRÍCOLA
DEL BANANO
Durante buena parte del siglo XIX el actual Departamento del Magdalena fue
una región aislada del resto del territorio colombiano y con una importancia
económica secundaria. Antes de 1850 existían unas pocas haciendas esclavistas,
que decayeron cuando se abolió la esclavitud y fueron sustituidas por pequeños
fundos que se dedicaron al cultivo de azúcar y cacao, productos que se
exportaron en forma exigua. Las formas principales de trabajo eran el colonato y
en menor medida el trabajo asalariado. En estas condiciones, apareció el banano
en la década de 1880, que se cultivo junto con el cacao y el azúcar, sin mayores
perspectivas técnicas y productivas, puesto que existían pocas posibilidades de
exportación. Estas mismas limitaciones mostraron a los productores nacionales la
necesidad de mejorar las técnicas de cultivo e irrigación y la urgencia de dotarse
de una ágil y moderna infraestructura de transportes19. Pero esto era difícil de
alcanzar por los productores locales, debido a que el monto de capital existente
en la región era ridículo como para pretender efectuar inversiones de gran
magnitud, además no había posibilidades de crédito puesto que en la zona no
existía un solo banco. Lo único que podía desarrollar la agricultura de exportación
a gran escala era la afluencia de capital extranjero, que empezó a llegar a la
región desde mediados de la década de 1870. Una clara muestra es el caso de la
Colombia Land Company que en 1875 poseía 12.500 acres de tierra a orillas de
río Frío; su principal accionista era Minor Keit, capitalista norteamericano que por
entonces ya tenía grandes intereses en Costa Rica y estaba empezando a edificar
su vasto imperio en las Repúblicas Bananeras.

Control del ferrocarril y de los medios de transporte
regionales
Desde antes que la región se convirtiera en productora de banano, algunos
sectores comerciales habían abogado por dotarla de medios de transporte ágiles
y modernos que la sacaran del secular aislamiento en que se encontraba desde la
guerra de independencia. Por eso, se otorgó la concesión para la construcción del
ferrocarril a inversionistas privados nacionales que luego, en 1887, cedieron sus
intereses a concesionarios extranjeros. La firma favorecida estaba dominada por
capital inglés y en adelante se presentaría con el nombre de The Santa Marta
Railway Co. de la que Minor Keit era socio. A esta compañía se le concedieron

privilegios tales como libertad para importar los materiales de construcción
necesarios para la obra, concesión de 100.000 hectáreas libres de impuestos y
una subvención anual de 60.000 pesos20.
Dadas las características del banano como producto de exportación, entre esta
industria y el ferrocarril se estableció una relación directa. De no haberse
desarrollado el cultivo de esta fruta tropical los empresarios extranjeros no se
hubieran preocupado por financiar una obra en cierta forma costosa, dada la
poca capacidad de endeudamiento de los gobiernos nacional y departamental. El
ferrocarril facilitaba como ningún otro medio de transporte el trasladado del
banano hacia los puertos vecinos en forma rápida y eficiente, ya que esta fruta se
debe movilizar sin tardanza desde el momento en que es cortada, y requiere
buen trato y hábil manejo para no ser magullada. Debido a la importancia del
ferrocarril para el rápido traslado de la fruta, las compañías extranjeras sólo
construían tramos férreos hasta aquellos sitios en donde existía una provisión
permanente de banano exportable21.
LAS TARIFAS DEL FERROCARRIL SOLO PERMITEN
LA EXPORTACION DE BANANO
Llama la atención en el Ferrocarril de Santa Marta el asunto tarifas (...)Las actuales
tarifas son hechas para hacer imposible el transporte de cualquier cosa que no sea
guineo para exportación; los víveres pagan de tal manera que el movimiento es
casi nulo a pesar de que tienen precios muy altos en Santa Marta y podrían llevarse
fácilmente de Riofrío, Aracataca y Fundación, lo que tendría la ventaja de fomentar
los cultivos pequeños a que se dedican con provecho tantas familias, en el interior.
Con este motivo, bien se puede pensar, teniendo en cuenta el criterio exclusivista
de las dos compañías, que al proceder así tratan de evitar el desarrollo de la región
en este sentido, que no les conviene, pues los pequeños cultivadores serían un
estorbo a sus planes. El transporte de ganado es imposible, lo mismo que el de las
bestias.
El Tiempo, febrero 19 de 1915, en Jorge Villegas y José Yunis, Sucesos Colombianos, 1900-1924,
Universidad de Antioquia, 1976, p. 212.

El control de los ferrocarriles fue una constante en la historia de la UFCO en
territorio centroamericano, pues la empresa era la propietaria de las redes
férreas de países como Guatemala, Honduras y Costa Rica. La historia de los
ferrocarriles en las regiones y países controlados por la UFCO fue similar al caso
de zona bananera del Magdalena, congruente con el objetivo de aligerar el envío
de banano hacia Estados Unidos, tal y como se reconocía en la historia oficial de
la compañía al afirmar que «esas vías lógicamente debían seguir la ruta más
corta desde el puerto o línea principal, hasta la plantación de banano. Estos
ferrocarriles fueron de suma importancia para los países de América Tropical ya
que ellos abrieron brecha en terrenos inexplorados e hicieron su transformación
en productivos bananales...» 22. Esa historia presenta los intereses de la UFCO
como similares a los de la América Tropical, lo cual es un buen ejemplo de la
lectura de la historia que se hace desde los centros imperialistas, cuya conclusión
se podría resumir lacónicamente con la formula: « ¡todo lo que es bueno para
Estados Unidos y sus empresas es bueno para el mundo!»

El monopolio de las vías de comunicación explica porque era necesario que
tanto la compañía ferrocarrilera como la productora de banano estuvieran
controladas por una misma empresa, la UFCO. Desde fines del siglo pasado el
control del ferrocarril por parte de la Santa Marta Railway Co. fue absoluto, tanto
por el material rodante que manejaba la empresa como por el volumen de carga
y pasajeros movilizados23. Como expresión de dicho control, la ampliación de la
red férrea a las diversas localidades se hacia teniendo en cuenta exclusivamente
la producción de banano. La compañía se negaba a transportar el banano de los
productores locales o lo hacia cuando se le antojaba, para obligarlos a que le
vendieran la fruta directamente a ella y no a alguno de sus competidores24.
Incluso cuando los productores locales podían hacer llegar el banano al mercado
norteamericano, la UFCO dando muestras de su poderío hacia secuestrar la fruta
en Nueva York, argumentando que los productores colombianos estaban sujetos
a unos contratos que debían cumplir25.
Para reafirmar su dominio en la zona, luego la UFCO instaló un sistema
inalámbrico de comunicaciones, paralelo al ferrocarril, que permitía enterarse con
rapidez de la llegada de los buques bananeros así como conocer el estado de las
plantaciones. La empresa monopolizaba los dos sistemas a través de dos
subsidiarias: la Santa Marta Railway Company, de la que poseía el 92 por ciento
de las acciones, y la Tropical Radio Telegraph Co26. La compañía también
controlaba el muelle desde fines del siglo XIX, e instaló telégrafo, radio y luz
eléctrica. Para completar su dominio sobre el sistema de transportes y
comunicaciones disponía de una poderosa «flota blanca» que monopolizaba el
traslado internacional del banano, y no faltaban los rumores sobre sus nexos con
la marina de los Estados Unidos, como cuando en marzo de 1917 se informó que
la UFCO estaba impulsando un movimiento independentista y había patrocinado
un desembarco de tropas de Estados Unidos en Turbo y que sólo esperaba el
envío de armas para que se proclamase la independencia de la zona bananera27.

Monopolización de la tierra
Paralelamente con el control del sistema de transportes, la UFCO se fue
apoderando por diversos medios de las mejores tierras de la región. En un primer
momento, cuando los hacendados locales sólo se preocuparon por adquirir las
tierras que colindaban con el tramo principal del ferrocarril, la compañía se
apropió de tierras distantes y selváticas, que para los propietarios nativos no
tenían ninguna importancia económica ni perspectivas de llegar a convertirse en
productoras de banano28.
Desde finales del siglo XIX, la empresa bananera aprovechó la confusión
reinante entre tierras de la nación (baldíos) y tierras de particulares, para
apropiarse fraudulentamente de grandes extensiones en la Costa Atlántica, para
lo cual se valió de funcionarios públicos y abogados29. Desde un principio,
predominaron las formas ilegales de apropiación, razón por la cual la compañía
contaba con un poderoso departamento jurídico que se encargaba de legitimar a
posteriori todas las apropiaciones ilegales. La existencia del tal departamento,
formado por los más prestigiosos abogados locales, explicaba porque la compañía
nunca perdía un pleito, así los delitos cometidos fueran evidentes. Una de las
finalidades de la apropiación de tierras por parte de la UFCO era evitar que algún

competidor las pudiera emplear. No de otra forma se puede entender que, con
respecto al total de tierras bajo su dominio, sólo un porcentaje muy reducido
estuviera directamente dedicado al cultivo de banano. La monopolización de la
tierra pretendía regular la producción, combatir la competencia, controlar el
mercado y fijar los precios de acuerdo a su conveniencia30. Este comportamiento
económico no era ni mucho menos irracional ni precapitalista, era ya desde ese
momento típico de las empresas capitalistas en plena era del imperialismo. Estas
empresas al llegar a un país dependiente imponían condiciones similares de
monopolio a las existentes en las economías capitalistas centrales, con una única
diferencia: el monopolio se sustentaba en el control de la tierra y no en factores
técnicos o científicos materializados en el dominio de grandes masas de medios
de producción en las zonas urbanas, como sucede en los países altamente
industrializados. La UFCO actuaba en consonancia con esta lógica de las
empresas imperialistas en la explotación de materias primas agrícolas y mineras,
lo que caracterizó su implantación en el mundo periférico.

El monopolio de la tierra y el control de la fuerza de trabajo, claves del
desarrollo del enclave de la UFCO en la zona bananera.
La expropiación de los productores directos fue el otro mecanismo que utilizó
la UFCO, el cual constituyó un elemento esencial de la acumulación originaria de
capital. La disociación entre productor directo y medios de producción en el caso
de la zona bananera se diferenciaba de las formas clásicas de acumulación
originaria de capital, en que el principal beneficiario de tal acumulación no era el
capitalismo local sino una compañía extranjera que trasladaba la mayor parte de
plusvalía acumulada hacia su país de origen, no generando de manera directa un
proceso de desarrollo capitalista, lo que es una de las características centrales de
la economía de enclave.
La diferencia señalada no impidió que los métodos originales de separación del

trabajador de sus condiciones de producción fueran idénticos a los clásicos. En
efecto, los trabajadores bananeros procedían de diferentes sectores sociales que
iban desde antiguos propietarios independientes hasta indígenas de comunidades
cercanas, pasando por unos cuantos inmigrantes extranjeros de raza negra
provenientes principalmente de Jamaica (denominados en el lenguaje de la
región como los yumecas)31.
Mientras que en 1906 trabajaban en la zona 15.000 jornaleros, en 1928 ya
eran 32.000, de un total de 88.572 habitantes que en este último año se
encontraban radicados allí, lo que da una muestra de su importancia, ya que
constituían el 35 por ciento del total de la población32.
LA EXPLOTACION DEL BANANO ATRAE A GENTES
DE DIVERSAS REGIONES DEL PAIS
La zona bananera era sin duda... un atrayente campo de acción para los
hombres de iniciativa. Era así como un dorado que ofrecía filones de oro de fácil
explotación
Allá llegaba también la gente pobre y sin influencias, que desalojada por las
penurias de sus tierras natales, acudían a establecer pequeños negocios en las
poblaciones y aldeas que crecían a lo largo del ferrocarril o a trabajar en las
labores agrícolas.
Por eso todos aquellos pueblos y localidades, desde Ciénaga hasta Fundación,
estaban colmados de inmigrantes de todos los departamentos del país y de
países extranjeros; y también de indios escapados de las tribus guajiras, de los
Koguis... y de los Tunebos (sic) que pueblan los contrafuertes de la sierra
nevada, la mayoría de los cuales se sometía a los reglamentos y dictados de la
técnica, bajo la dirección y vigilancia de los intendentes, generalmente
estudiantes y de los subalternos de éstos, de ordinario negros jamaiquinos
(yumecas) entrenados en P. Limón y otros lugares de Centro América, donde el
cultivo del banano había prosperado mucho más que en estas tierras del
Magdalena.
Alberto Luna Cárdenas, Un año y otros días con el General Benjamín Herrera en las bananeras de
Aracataca, Editorial Bedout, Medellín, 1960, p.189-190.

La afluencia masiva de fuerza de trabajo aseguraba la producción a gran escala,
sin restricciones laborales ni salariales. Esta fuerza de trabajo, pagada a muy
bajo costo, fue una de las principales razones para que la UFCO se instalara en el
Magdalena. Los voceros oficiales de la empresa y los funcionarios
norteamericanos no negaban la importancia de los bajos salarios, como lo
reconocía, a principios del siglo XX, el cónsul norteamericano en Barranquilla,
quien sostenía que la empresa se había instalado en el país no porque las
condiciones naturales fueran las más benignas y aptas para la producción de
banano sino, lo que era más importante, los salarios que se pagaban acá eran la
mitad de la remuneración de los trabajadores de los países centroamericanos;
además, agregaba el cónsul, en Colombia no era necesario traer trabajadores de
otros países, puesto que la fuerza de trabajo local era suficiente33.
Todas las formas de apropiación de tierras resultaron tan efectivas que en
1908, el dirigente del partido liberal Rafael Uribe Uribe en una conferencia pública
denunciaba a la compañía norteamericana en forma tajante:

Hoy por hoy el árbitro del negocio en Santa Marta es Mr. Mansel F. Carr,
manager de la United Fruit. Sin consultar antes con él, no se puede proceder a
sembrar guineo. Hay que celebrar un contrato para asegurar la venta y,
naturalmente, Mr. Garr hace o no el contrato, empezando por decidir si se puede
o no cultivar en tal terreno según los intereses de la compañía. Esa es la causa
de que las tierras a la izquierda del Río Frío, que son inmejorables para el
banano, permanezcan incultas: la United Fruit ha manifestado que no hará
contrato sobre fruta producida allí34.
Para asegurar la perdurabilidad de su monopolio territorial, la UFCO empleaba
otros métodos adicionales de coacción económica y extraeconómica. El primer
procedimiento, común a todos los países dominados por la compañía
norteamericana, consistió en utilizar sólo una mínima parte del total de la tierra
disponible. En la zona bananera del Magdalena la compañía contaba con un total
de 60.000 hectáreas, de las cuales sólo 12.000 estaban dedicadas al cultivo del
banano35. De esta manera, la empresa disponía cuándo era necesario
implementar la producción de banano de acuerdo a las oscilaciones del mercado
mundial y a sus propios intereses36.
Otro método frecuentemente empleado para mantener el monopolio consistía
en arrendar tierras a ciertos productores locales pero con la condición de que
éstos las defendieran de posibles invasiones o problemas jurídicos. Finalmente,
se arrendaban fincas para la producción de cultivos distintos al banano,
prohibiendo expresamente su cultivo so pena de castigos judiciales y penales y
expulsando a sus moradores cuando no se plegaban a las exigencias de la
UFCO37.

Control de aguas y canales de riego
El monopolio de la UFCO abarcaba otros aspectos no menos importantes,
como el usufructo exclusivo del sistema de aguas y canales de riego38. Desde
1907 la compañía empezó a controlar en forma directa el uso de las aguas,
contando con la autorización del Estado colombiano para que explotara las tierras
que aquélla considerara más adecuadas para el cultivo del banano. El gobierno
del dictador Rafael Reyes (1904-1909), amplio con el capital extranjero, concedió
a la empresa una doble ventaja: de una parte, le dio la oportunidad para estudiar
el modo de abrir las acequias o canales de riego, con las obvias ventajas de
valorización y acaparamiento de las mejores tierras; de otra parte, le cedió el
control absoluto de las aguas y canales. El liberalismo del Estado fue
aprovechado con creces por la UFCO que pasó a controlar el sistema de riego
proveniente de los principales ríos de la región en una longitud de 200 kilómetros
y un área de 30.000 hectáreas. La UFCO monopolizaba el agua de los ríos
Tucurinca, Sevilla, Aracataca y Fundación. Adicionalmente, en 1924 cobraba dos
pesos oro anual por el agua que se usara para regar una hectárea de tierra39. El
monopolio del agua por parte de la UFCO llegaba hasta el extremo que se la
suministraba a todos los productores de la región, incluso a los que no cultivaban
banano. Como expresión de dicho monopolio, en la legislación de la década de
1930 se decía: «LA UFCO no está obligada a suministrar aguas al arrendatario
para regar el potrero arrendado, y podrá en cualquier tiempo desviar los cauces

de los canales de riego o de desagüe que atraviesan el potrero arrendado»40.
También la UFCO arrasó con tierras de campesinos y colonos por el desvío de
aguas hacia sus propios canales de riego, lo que los obligaba a abandonar sus
tierras, o lo que quedaba de ellas, pues en muchos casos literalmente fueron
inundadas41. Como para la producción de banano son igualmente importantes la
tierra y el agua, la UFCO monopolizaba ambos recursos naturales y les cobraba a
los empresarios locales una «renta del agua». En síntesis, ¡los norteamericanos
no sólo eran los reyes de la tierra sino también los amos del agua!
En repetidas ocasiones se presentaron conflictos por el control del agua entre
la UFCO y los hacendados locales, hasta el punto que en 1926 el Ministro de
Industrias pidió a la Nación que administrara directamente las aguas de regadío
para evitar nuevos incidentes42. Sin embargo, después de la gran huelga de 1928
el Estado reafirmó los «derechos» de la empresa extranjera al legislar en 1933
sobre la propiedad de las aguas, sosteniendo que sólo el dueño de la plantación
correspondía «reglamentar el uso de las aguas por el sistema de turnos»43.

Control del sistema de crédito
A fines del siglo XIX y comienzos del XIX no existía, ni en la región ni en el
país, un sistema financiero o bancario que facilitara capital nacional a las diversas
empresas o productores individuales que incursionaran en determinada actividad
productiva. Esta debilidad crediticia de la economía colombiana, le facilitó a la
UFCO la imposición de su propio sistema de crédito, método que le sirvió para
subordinar a los productores locales de banano. Como el cultivo de banano exige
cierta inversión técnica, se requería de alguna suma de capital que los
productores nacionales no estaban en capacidad de efectuar por sus propios
medios. La insuficiencia de capital era cubierta por la UFCO, a cambio del
sometimiento de los empresarios nacionales a sus condiciones: únicamente
podían cultivar las cantidades que ordenara la compañía y, lo que es peor, tenían
que aceptar los precios que ésta les quisiera pagar. Para hacer más formal su
dominio, la UIFCO les hacia firmar unos ominosos contratos de irrestricto
sometimiento a sus intereses.
Este tipo de contratos fue calificado por Rafael Uribe Uribe como una
verdadera «carta de servidumbre» por los compromisos que adquirían los
productores: tratar directamente con la empresa norteamericana en lo
relacionado con la compra-venta del banano de exportación; entregar la fruta 26
horas después de la orden de corte directamente en las estaciones de ferrocarril,
aunque la UFCO se reservaba el derecho de recibirla o no; los sitios donde debía
depositarse la fruta tenían que construirse de acuerdo a las especificaciones
técnicas de la empresa; se consideraba como fruta de exportación solamente a la
que fuera catalogada como tal por la compañía; en caso de venta o arriendo de
las tierras de los contratistas, la persona «compradora o arrendataria» quedaba
sujeta a las condiciones del contrato; éste era obligatorio por un término de cinco
años, prorrogables por otros cinco a voluntad exclusiva de la UFCO; si el gobierno
determinaba un impuesto a la exportación de banano, este correría por cuenta de
los cultivadores44. No importaba para nada la alcurnia del hacendado, porque
hasta generales y candidatos presidenciales como Benjamín Herrera, dueño de
una plantación en Aracataca, que había firmado un contrato con la UFCO, con

amargura e ironía se quejaba de sus imposiciones:
El mensaje telegráfico era preciso: cuando se comunicaba desde Estados Unidos «ESCASEZ», se
recibía toda la producción. Cuando decía «ABUNDANTE», se aceptaba el producto según una
rigurosa clasificación. (...) De cada tres o cuatro racimos, uno era rechazado por ser muy delgado
por muy grueso, por estar magullado, por presentar picaduras de avispa, porque sí, por que no...45.
Aunque el general maldecía, los revisores sin inmutarse continuaban:
Delgado,
Grueso,
Con la cáscara dañada,
Con picaduras de avispa,
Quemado por el sol,
Manchado,
Magullado,
Porque sí,
Porque no...46

Además, estos contratos no se le presentaban a los cultivadores en épocas
normales sino que se esperaba algún contratiempo para forzarlos a que los
firmaran. Los gerentes de la UFCO en Santa Marta esperaban que los fuertes
vientos arrasaran con los cultivos de banano para presentarse dadivosamente
ofreciéndole ayuda a los damnificados y, entonces, «en medio de las más
grandes angustias se arranca a los cultivadores la firma del monstruoso
contrato»47.
En otro tipo de contratos, los de arrendamiento de tierras, la UFCO prohibía el
cultivo del banano y sólo permitía sembrar frutos de pan coger; el arrendatario
debía pagar los impuestos prediales; la compañía podía ceder el predio en
cualquier momento a quien quisiera; las mejoras que efectuaran los
arrendatarios no eran reconocidas ni pagadas por la empresa y cuando terminaba
el contrato pasaban automáticamente a su dominio junto con la tierra; en todo
momento y sin autorización previa la empresa podía cruzar el terreno con canales
de riego, líneas férreas, caminos o cualquier tipo de comunicación o vehículo; no
se le suministraba agua a los arrendatarios e incluso en cualquier momento
podían ser desviados «los causes de los canales de riego o desagüe que
atraviesen el potrero arrendado»; y, para completar, la UFCO se abrogaba el
derecho de terminar en forma unilateral el contrato cuando se le antojara48.

ESTRUCTURA AGRARIA
La IIFCO utilizó diversas formas de producción y organización de cultivos. En
primer lugar, producción de banano en sus propias tierras, utilizando fuerza de
trabajo libre o semi-libre, aunque estuviera sometida a un régimen salarial muy
singular, ya que se le pagaba con vales que sólo se podían utilizar en los
comisariatos de la compañía; en segundo lugar, arrendamiento de tierras a
cultivadores independientes -conocidos con el nombre de hacendados- que las
trabajaban por su cuenta y riesgo, pero que estaban sometidos a la compañía por
medio de onerosos contratos; por último, arrendamiento de tierras a cultivadores
independientes, pero con la expresa condición de que dichas tierras no fueran
destinadas al cultivo del banano.
En torno a estas relaciones de producción se fueron configurando diversos

sectores de clase, como los que se consideran enseguida.
1. Proletarios y semi-proletarios: El proceso de expropiación de los pequeños
productores se dio desde fines del siglo XIX, acentuándose en las primeras
décadas del siglo XX. Tal proceso se aceleró durante la década de 1920 ante el
creciente aumento de la demanda por nuevas tierras. Obviamente, la principal
presión se daba sobre la tierra de los colonos, que en la gran mayoría de los
casos se vieron obligados a vender sus tierras a la compañía, como lo indican las
estadísticas: mientras que entre 1921 y 1922 hubo un total de 9 ventas de
predios que representaban 2588 hectáreas, entre 1927 y 1928 el número total de
ventas había ascendido a 68 que abarcaban cerca de 5000 hectáreas49.
Este naciente proletariado cumplía funciones productivas muy diversas, pues
allí se encontraban los trabajadores de las plantaciones, del muelle (estibadores)
y del ferrocarril, así como otros que desempeñaban labores muy disímiles
(coleros que cargaban los racimos al borde de los campos, puyeros que cortaban
la fruta y carreros que apilaban la fruta sobre paquetes que las mulas
transportaban hacia los ramales férreos).50
2. Hacendados y arrendatarios: Estos tampoco eran sectores de clase
homogéneos. En la cúspide de la pirámide se encontraban los terratenientes de
Santa Marta y Barranquilla, políticamente conservadores, que durante la
Hegemonía ocuparon las principales posiciones burocráticas en el gobierno local.
Pero también existían pequeños y medianos propietarios, que contaban con
reducidas cantidades de tierra. En 1920, de los 300 propietarios existentes, la
gran mayoría poseía menos de 40 hectáreas. Estos pequeños propietarios ya
estaban mezclados racialmente, siendo casi todos ellos mestizos y mulatos51.
Los pequeños arrendatarios y colonos, procedentes de diversos lugares del
país, se habían ido instalando al mismo tiempo que se expandían los dominios
territoriales de la UFCO. Estos colonos impulsaron pequeñas economías
campesinas con productos de pan coger (yuca, plátano, papa, hortalizas, etc.)
pero, continuamente, soportaban las presiones de la compañía, cuyo objetivo
prioritario consistía en asegurar el abastecimiento de fuerza de trabajo. Se
presentaba una permanente conversión de campesinos a obreros agrícolas o a
semi-proletarios, puesto que muchos colonos eran intermitentemente campesinos
y obreros dependiendo de las necesidades de fuerza de trabajo de la UFCO y de
su propia capacidad de resistencia52.
La UFCO empleaba diversas formas de presión: quemaba las habitaciones de
los labriegos y les destruía sus parcelas53; usaba mecanismos jurídicos para
desconocer la posesión de los colonos sobre terrenos baldíos y expulsarlos,
alegando que esas tierras públicas eran de propiedad de la empresa54 construía
canales de riego en las parcelas de los campesinos sin ningún tipo de restricción55
amenazaba a los campesinos para que abandonaran las tierras en un plazo
máximo de 6 meses56, obligándolos incluso a firmar contratos en los que aquéllos
se comprometían a desocupar el terreno, en el momento en que lo dispusiera la
compañía57. En conclusión, como lo decía el apoderado de un grupo de colonos
perseguidos por la UFCO, «lo narrado deja a la Compañía con tal poderío, que en
ningún tiempo en la región bananera el proletariado podrá aspirar a mejorar su
salario, puesto que los brazos que se debían emplear en esta agricultura de pan
coger, pasan a engrosar el ejército de jornaleros mal remunerados»58.

ESCLAVITUD POR DEUDAS EN EL MAGDALENA
(...) A una ordenanza o disposición de la Asamblea Departamental encaminada
a proteger a las clases acomodadas o dueños de haciendas en el Departamento,
se debe a que haya quedado establecida de hecho la Prisión por deudas, que es
una iniquidad abolida entre nosotros desde hace muchos años.
En virtud de esa disposición los dueños de las fincas adelantan sumas más o
menos grandes a los trabajadores para que las paguen en jornales; los
jornaleros, halagados por coger una sumita de pesos juntos, firman ante el
Alcalde un documento: «Contrato de arrendamiento de servicios». Por supuesto
que esa suma no se paga sino muy raras veces, por lo reducido del jornal,
porque oportunamente se le ofrece más dinero prestado, en las mismas
condiciones, cuando su saldo deudor baja mucho y otras veces porque el
acreedor es quien lleva las cuentas. En el caso de que un trabajador, por
cualquier motivo, enfermedad, malos tratamientos de los capataces, trabajo
muy fuerte, etc., deje de cumplir el contrato, el hacendado prestamista no tiene
sino que ir donde el Alcalde y dar el denuncio; inmediatamente lo reducen a
prisión hasta que adquiere nuevo compromiso de pagar la deuda; otorga fianza
o hace cualquier otra evolución. Es frecuente el traspaso de los documentos y
así los trabajadores cambian de dueño como si se tratara de animales,
quedando el comprador de los documentos como dueño y señor de los infelices
trabajadores.
Naturalmente que la United y el Ferrocarril, que tantas influencias tienen por
allá, no dejarán de aprovechar las ventajas de tal ordenanza, y no sería raro
que hubieran influido sobre la Asamblea que la dictó.
Ese principio de esclavitud sobre la clase pobre y trabajadora se me figura
como una sombra que avanza delante del monstruo sobre nuestras montañas,
proyectada por la luz de libertad y de progreso del coloso del Norte.
Carta de Enrique Escobar (Antiguo agricultor en el Departamento del Magdalena) a El Tiempo, 19
de febrero de 1915, en Jorge Villegas y José Yunis, Sucesos Colombianos, 1900-1 924,
Universidad de Antioquia, Medellín, 1976, p. 212.

Dada la heterogeneidad de los hacendados, la compañía trataba de dividirlos
al máximo para poder subordinamos por completo. La vigencia de los contratos
fue el punto más álgido de la relación entre los hacendados y la UFCO, aunque
aquéllos se portaron en forma ambigua, pues raras veces lograban unificarse
contra la compañía, ya que cuando se firmaba un contrato:
La esperanza de ganancia y la dificultad de encontrar un competidor de la United hacia que en
ese momento se olvidaron los resentimientos que tenían contra la compañía... Las posibilidades de
ganancia y la fuerte lucha durante la selección de la fruta en tiempo de mal mercado, obligaban a
los hacendados a aceptar las condiciones dictadas por la compañía por miedo de quedarse del todo
fuera del negocio59.

A pesar de todas estas disputas las contradicciones entre los hacendados
locales y la UFCO no eran antagónicas. Los dos sectores sabían que su alianza
era indispensable para seguir sojuzgando y explotando a los trabajadores
directos. Esto explicaba por qué la misma compañía a veces se mostraba
dadivosa con los grandes hacendados, comprándoles fruta de pésima calidad,
adquiriendo sus tierras a precios superiores a su valor normal, asignándole
puestos administrativos60, cediéndoles tierras y otorgándoles crédito para

cultivarlas61. Este compadrazgo sólo puede ser explicado por la comunidad de
intereses económicos y políticos existentes entre la empresa y los propietarios
locales que, a su vez, sirven para comprender la relación entre la compañía y los
grupos locales de poder político, así como el comportamiento ideológico del
partido conservador frente a la compañía extranjera.

FASES DE LA PRODUCCIÓN DE BANANO
El cultivo del banano requiere una serie de labores particulares tanto en
relación con la siembra como con el transporte de la fruta. A grandes rasgos la
producción de banano debía pasar por las siguientes etapas:
1. Siembra: Para sembrar banano era indispensable irrigar las tierras y
controlar las malezas y las plagas. Esta labor era permanente y se cumplía por
turnos, que iban de «seis a once de la mañana, de una a cinco de la tarde y de
las seis de la tarde al día siguiente, igualmente por turnos. Quienes trabajaban
de día ganaban un peso y quienes lo hacían de noche ganaban uno veinte y dos
con veinte»62. El desyerbe se adelantaba a través de contratistas, quienes a su
vez lo recibían del capataz, luego de aprobado por el administrador de la finca. El
contrato consistía en desyerbar los cultivos de banano pagando precios estándar
por hectárea. «El contratista pagaba el salario y se reservaba hasta el treinta por
ciento para sí. El drenaje consistía por ejemplo, en la construcción de canales,
acequias, y demás medios de irrigación de los cultivos de la fruta. LA UNITED
tenía decenas de fincas que requerían una permanente irrigación»63.
2. Corte: madurada ya la fruta se procedía al corte. Esta actividad, una de las
más difíciles y delicadas, era controlada directamente por altos empleados de la
compañía a los que se denominaba «time Kiepes» (cronometristas) y sus
respectivos capataces:
El corte comprendía tres días y era semanal: el primer día se bajaba el guineo grueso o
«boleja»; el segundo el de una vitola (unidad de medida) más delgado, llamado «dudoso»; y el
tercero de una vitola más fina aún, llamada «2/4 justos». La empresa pagaba $7.50 por cada cien
(racimos de) guineos. Ellos representaban al mes unos $5264.

Cuando había corte, el trabajador tenía que laborar sin descanso hasta
terminar, sin que le quedara tiempo siquiera para satisfacer sus necesidades
básicas, como dormir y comer.
Debido al carácter irregular de la cosecha, los corteros eran trabajadores
temporales y ambulantes, vinculados a través de subcontratistas e
intermediarios, sobre la base de contratos a término fijo, generalmente de 15
días. La arbitrariedad de este sistema era tal que a los trabajadores sólo se les
pagaba su salario una semana después de terminadas sus labores (es decir, 22
días después de haber empezado su trabajo) y si éstos no esperaban esa semana
adicional, decidiendo cobrar antes de la fecha prevista, los contratistas les
descontaban el 40 por ciento del salario legítimamente ganado65.

LA EXTENUANTE LABOR DE LOS CORTEROS
El trabajo de corte tenía que hacerse en jornada continua porque así lo exigía
la compañía. Comenzaba regularmente a las seis de la mañana y terminaba a
las once de la noche. Cuando había corte la jornada de trabajo se prolongaba
hasta 18 y 20 horas. En cuanto a las condiciones de alimentación, hay que
decir que eran muy malas. El obrero desayunaba antes de salir para el corte,
regresando tan sólo después de terminar ese corte. El obrero no quedaba
tranquilo hasta ver el banano embarcado, por eso no se olvidaba de comer, o
mejor, no le quedaba tiempo de almorzar. El cortador tenía que trabajar hasta
que los barcos estuvieran llenos. Por eso muchas veces la jornada se
prolongaba hasta las tres o cuatro de la madrugada siguiente. El corte era de
lunes a viernes, día y noche. Todos los días salía un barco cargado de fruta
para los Estados Unidos, Holanda o Inglaterra.
Testimonio de Aristides López, en Carlos Arango, Sobrevivientes de las bananeras, Editorial
Colombia Nueva, Bogotá, 1981, p. 40.

La UFCO no contrataba trabajadores directamente sino por medio de un
sistema de contratistas y subcontratistas que hacía más difícil la
organización de los trabajadores y ocultaban la explotación de la fuerza
de trabajo llevada a cabo por la Compañía.
3. Recolección y traslado de la fruta: la recolección del banano se hacía en
trenes, que llevaban la fruta hasta el puerto de Santa Marta, de donde luego salía
para los mercados internacionales:
Para recolectar la fruta había en toda la zona 14 locomotoras con más de 30 vagones, que
llevaban el banano hasta Santa Marta de donde se embarcaba al extranjero. Diariamente

conducíamos hasta los muelles de Santa Marta entre 3 y 6 trenes repletos de guineo para
embarcarlos para el extranjero... Cada una de las locomotoras tenía una cuadrilla de obreros
braceros que sólo regresaban a su casa, en épocas de corte el día sábado por la mañana... No
había ninguna diferencia entre la situación de los obreros y de los braceros. Unos y otros
descansaban sólo minutos en épocas de corte. Por eso vino la reacción de ellos y plantearon a la
United que construyera campamentos y estableciera pago de cincuenta centavos por hora de
espera entre uno y otro viaje66.

A menudo la Compañía afirmaba que los trabajadores del muelle (estibadores)
y los del ferrocarril eran privilegiados por tener una mayor remuneración
respecto al resto de sus compañeros. Esto era un sofisma de la empresa, pues en
realidad su trabajo era tan inseguro como el de sus camaradas ya que estaba
sujeto al arribo intempestivo de barcos, debiendo trabajar innumerables jornadas
cuando éstos llegaran. En un principio, los trabajadores que desempeñaban las
labores de carga y descarga eran escogidos entre la población negra, por su
pretendida fortaleza física, pero con el tiempo ante la necesidad de nuevos
obreros se fueron integrando a estas labores mulatos, mestizos y hasta
trabajadores blancos del interior67.

FORMAS DE CONTRATACIÓN LABORAL
Aunque a la compañía bananera le interesaba desarrollar relaciones libres o
semi-libres de trabajo, rompiendo los vínculos del trabajador con la tierra, no
implementaba las formas salariales típicas del capitalismo. Los tipos de
contratación colectiva y de salarios no eran muy modernos, lo que no desmiente
el carácter capitalista de las relaciones que predominaban en el enclave
bananero, sustentado en la extracción de plusvalía y en la acumulación de
capital.
Legalmente la compañía no tenía trabajadores, ya que se valía de un sistema
muy efectivo de vinculación laboral consistente en emplear contratistas y
subcontratistas, los cuales se encargaban de conseguir y enganchar trabajadores.
De esta forma, los jornaleros no tenían ningún vínculo directo con la empresa.
Este sistema de contratación resultaba muy efectivo no sólo para hacer más
difícil la organización de los trabajadores ocultándose el verdadero carácter de la
explotación a que eran sometidos por la compañía sino que creaba una jerarquía
descendente de contratistas, subcontratistas y capataces hasta llegar al
productor directo, que recibía un exiguo salario como resultado de que su
remuneración se iba diluyendo entre las manos de los intermediarios.
La sumisión del obrero ante el contratista era la condición indispensable para
darle empleo, lo que en términos prácticos quería decir que si alguien no
aceptaba los términos del contrato no tenía derecho al trabajo68. El hecho de que
la compañía no tuviera ningún tipo de relación contractual con los obreros la
eximía de cumplir la más mínima exigencia jurídica legal. De ahí la dilación
permanente a que se sometía cualquier petición de los trabajadores, máxime si
tenía un poderoso aparato legal y contaba con la complicidad directa de las
autoridades locales y nacionales69.

LOS CONTRATISTAS
Eran parte del personal especializado que tenía la United, los que se
encargaban de buscar mano de obra en otras regiones del país, especialmente
cuando estaba escaso en la costa. Mucho personal era de Antioquia y
Santander, pero la mayoría era de Bolívar, Magdalena y Atlántico. También
conocí muchos italianos, holandeses, venezolanos, haitianos y jamaiquinos. .
.había la creencia de que aquí se daba una cosecha permanente de dinero. El
negocio del contratista era tan bueno, que muchas veces había intermediarios
entre él y los aspirantes a trabajar en la zona. En estos casos a ambos les
quedaba muy buena ganancia. Por ejemplo si un contratista recibía de la United
un contrato por cinco pesos por persona, éste se lo daba a otro pagándole tres
cincuenta, el que a su vez le pagaba al trabajador dos cincuenta.
Testimonio de Aristides López, en Carlos Arango, Sobrevivientes de las bananeras, Editorial
Colombia Nueva, Bogotá, 1981, pp. 38-39.

En cuanto a la forma de pago, predominaba el salario a destajo, dado que a
los trabajadores no se les pagaba un sueldo fijo sino de acuerdo a lo realizado (a
los corteros por el número de guineos cortados, a los estibadores por el número
de bultos transportados). Este tipo de salario era complementado con una
peculiar forma de pago, el sistema de vales, una especie de moneda interna que
sólo podría ser usada para comprar en los comisariatos de la compañía70, lo que,
a su vez, justificaba la traída de artículos de consumo por la empresa para surtir
sus almacenes.
Todos los anteriores elementos sobre los salarios y las formas de pago están
magistralmente descritos por un trabajador, que nos lo relata así:
La gran mayoría de los trabajadores laboraba a destajo. Los viernes, con base en los informes de
los capataces, la empresa le hacia al obrero un anticipo de sueldo, una especie de préstamo,
inevitablemente en vales, cambiables únicamente en los comisariatos. Como los obreros
necesitaban dinero en efectivo, los agiotistas se aprovechaban y le compraban al obrero el vale,
descontándole el 20 o el 30 por ciento del valor. Cuando llegaba el pago quincenal, la empresa
descontaba los préstamos, y el sueldo quedaba reducido a dos o tres pesos. Por añadidura, el
obrero tenía que pagar diariamente su comida, la gente llevaba una mochila con un pedazo de
panela y una docena de tabacos, y con todo esto aguantaba la dura jornada71.

Además, los trabajadores debían pagar a los policías una especie de comisión,
denominada pisadura. Esta era una forma de chantaje, amparada en la múltiple
complicidad entre autoridades civiles y militares y la compañía norteamericana.
En un día de pago,
El personal se concentraba en las fincas. A casi todas ellas llegaban los comerciantes a vender
ropa y ron. Este lo compraban los obreros con tanta ansiedad como si se tratara de un
reconstituyente... La policía se presentaba los días de pago a las fincas para cobrarles a los obreros
lo que se llamaba la pisadura que consistía en un peso por cada obrero. No entregaban recibo y se
quedaba el comandante con ese dinero que constituía un día de trabajo del obrero72.

CONDICIONES HIGIÉNICAS Y SANITARIAS
Conociendo las actuaciones de la compañía respecto a la legislación laboral y
al régimen salarial es fácil intuir que esta misma situación se presentaba en
relación con las condiciones higiénicas y sanitarias de los trabajadores, quienes
eran concentrados en un campamento habilitado como vivienda. Tales
campamentos eran «tambos montados en bloques de cemento con vigas de
madera y una ancha plataforma servía de dormitorio: las camas eran esteras de
hojas de guineo. Por cierto que se mantenían invadidas por los chinches que casi
nunca dejaban al obrero conciliar el sueño»73. El hacinamiento era la regla
general, con todas las consecuencias sanitarias que ello ocasionaba, y más si
éstas «viviendas» no contaban con los más elementales servicios74.
Pero las viviendas de los obreros que trabajaban con los hacendados criollos
tampoco eran color de rosa, pues según alguien que trabajo allí «dormíamos en
enramadas de paja y esteras de hojas de guineo. Los casados dormían en
camarotes con sus mujeres y los solteros en sus bohíos de trozas y ramas que
servían a la vez de colchón y almohada»75.
La asistencia medica era de pésima calidad. Sólo cuando el trabajador estaba
agonizando se le podía considerar como enfermo, de lo contrario no, y aún en
estas condiciones debía pagar la hospitalización con su propio salario, para lo cual
se le descontaban dos centavos76. El testimonio de un trabajador es elocuente al
respecto:
La salud era un problema grave. Por ejemplo la United en su afán de extender las plantaciones
de banano, buscaba contratistas para descuajar las montañas. Los obreros que trabajaban en esto,
muchas veces eran mordidos por las serpientes... Unos se salvaban pero otros morían por falta de
atención médica. Otros sufrían cortaduras con los machetes y otros eran víctimas de las trozas de
los árboles. Sacarlos de las montañas y llevarlos hasta donde se les pudiera curar era lo difícil... se
metían en una hamaca que era conducida por cuatro compañeros... Algunos morían. Cuando tenían
familiares se les daba sepultura y había reclamos a la United. Pero cuando se trataba de un
compañero que no tenía familia aquí, simplemente se le enterraba y la cosa quedaba así77.

La asistencia médica en las plantaciones de los criollos tampoco era envidiable,
pues cuando algún trabajador se enfermaba
Tenía que trabajar así estuviera lloviendo o fuera de noche máxime en tiempos de corte, porque
si no la empresa o el patrón lo botaban. Tenía muchas veces que sacar de su propio salario para
poder pagar los remedios de la mujer o de su hijo. Cuando esto sucedía uno se veía durante
semanas sin que dar de comer a la familia78.

En estas condiciones, obviamente, el número de muertes por enfermedades
tropicales (paludismo, fiebres, etc.) era bastante elevado, aunque no haya cifras
al respecto. Igualmente, la gastroenteritis infantil, la tuberculosis y las
enfermedades venéreas eran endémicas79. Y para toda esta variada gama de
enfermedades se aplicaba un procedimiento terapéutico sui géneris, consistente
en suministrar pastillas de la misma clase para curar cualquier enfermedad. Así,
entonces, el caso de Macondo en donde «los médicos de la compañía no
examinaban a los enfermos, sino que los hacían pararse en fila india frente a los
dispensarios, y una enfermera les ponía en la lengua una píldora del color del
piedralipe, así tuvieran paludismo, blenorragia o estreñimiento»80 no es una
ficción literaria de Cien años de soledad sino algo históricamente real, tan real
que fue el pan diario en la zona bananera durante décadas.

RELACIONES ENTRE LA UFCO Y LOS HACENDADOS
LOCALES
Las relaciones entre los hacendados y la compañía, a pesar de las
contradicciones que pudieran existir, no eran antagónicas, razón por la cual
predominaba más la identificación que la lucha abierta entre ambos, aunque en
definitiva el control estuviera en manos de la empresa norteamericana. Este tipo
de relación era económico y político, puesto que la empresa norteamericana
comprendió que su dominio se sustentaba en el control político local.
Paralelamente, la compañía entendió la importancia que el banano tenía para los
gobernantes locales, puesto que éstos en su gran mayoría eran propietarios
territoriales, lo que facilitaba la presión económica para dominar políticamente, o
viceversa. Aunque el primer tipo de presión era más frecuente, puesto que a
nivel regional no existía ni capital, ni crédito, ni técnica; la UFCO en cambio si los
poseía, pudiéndose valer de estos instrumentos para manipular a los hacendados
locales.
Los métodos que empleaba la compañía para mantener bajo su égida a los
grandes propietarios eran muy diversos: a nivel económico, compraba tierras a
precios superiores a su valor normal, adquiría fruta de calidad inferior a la
exigida, ayudaba en caso de desastre natural, reducía los precios por la oferta de
ciertas mercancías (como ganado) de las reservas de la compañía81 a nivel
político, permitía la participación directa en la administración de la compañía
aunque en cargos secundarios-, sobornos, sobresueldos, etc. En 1918, como para
mencionar un caso, a raíz de la designación de Florentino Goenaga como
gobernador del Departamento del Magdalena, la prensa ventiló públicamente sus
relaciones con la UFCO, señalando que aquél es «desde hace muchos años el
abogado de la United Fruit Company y su nombramiento equivale a entregar de
una vez por todas ese Departamento a la compañía yanqui»82.
En fin, esta especie de «oligarquía» local fue la principal aliada de la UFCO y
por tanto su sostén ideológico y político más importante. Por eso, no es raro que
en 1928, pocos meses antes de la gran huelga, ese patriciado local declarara su
solidaridad con la compañía, sosteniendo que «el gremio de bananeros
colombianos no tiene ningún motivo de hostilidad contra la UFCO, entidad
respetable con la cual desean ellos seguir trabajando»83, y tenía que ser así,
puesto que ¿quién distinto a la compañía podía seguir alimentando el lujo y la
ostentación a que ya estaban acostumbrados los sectores dominantes de la
región? Pero el dominio de la UFCQ tanto sobre los partidos como sobre los
distintos sectores económicos no era homogéneo ni monolítico. Por ejemplo,
alguno que otro de los grandes hacendados de Ciénaga, pero principalmente los
pequeños y medianos propietarios, de filiación liberal se fueron distanciando de la
compañía, conviniéndose en encarnizados rivales de la misma. Esto explica en
parte la creciente influencia liberal en Ciénaga, que sin embargo, con el tiempo
se escapó de las manos del partido liberal, convirtiéndose esta población en
poderoso bastión de lucha independiente de los dos partidos tradicionales84.
A nivel económico, el sector de comerciantes y tenderos locales, que se vieron
fuertemente afectados por la implantación de los comisariatos en 1916, se
oponían radicalmente a la compañía85. Esto explica su participación activa en la

huelga de 1928, en la que hasta última hora colaboraron con los trabajadores
proporcionándoles ayuda y alimentos86. Algunas de las peticiones de los
trabajadores estaban relacionadas con los intereses inmediatos de los
comerciantes, tales como las de abolir los comisariatos, que se les pagara en
efectivo y se les autorizara a consumir su salario en las tiendas de la región.
A nivel local, la compañía sobornaba a funcionarios civiles, judiciales y
militares, muchos de los cuales se convirtieron en sus empleados. Y esto tiene
que ver no sólo con la matanza de 1928 y la represión subsiguiente, puesto que
desde mucho antes la policía y el ejército reprimieron a los trabajadores, les
cobraban la pisadura y los perseguían calificándolos de comunistas y de
subversivos. A cambio de todo esto, las compensaciones de la empresa eran
notables, no siendo raro encontrar que militares que apenas ganaban un sueldo
de 120 pesos mensuales se mantuvieran con billetes de 500, desconocidos en la
región. La tropa recibía cigarrillos, cerveza y baratijas de los funcionarios de la
compañía y hasta un alto empleado de ésta pagaba a la policía más de «500
pesos si se obligaba a los trabajadores a cortar el guineo»87. A tal punto llegó el
abuso de los militares, que éstos organizaban bacanales con el dinero que a
manera de impuesto les cobraban a los jornaleros y hasta con el destinado para
mantener a los presos88. Teniendo en cuenta el poder adquirido por la empresa,
sobrada razón tenía el político liberal Armando Solano cuando decía que no era
posible «mover una hoja sin la voluntad de la United y sus abogados alardean de
ello»89. En 1923 se supo del caso de un magistrado que recibió dinero de la UFCO
para tener su propia finca de bananos, con la clara intención de que sus
decisiones judiciales la favorecieran90. En 1928, poco antes de la masacre, el
senador Alberto Lanao Loaiza denunció la compra de funcionarios públicos por
parte de la UFCO91.

DESARROLLO DEL MOVIMIENTO OBRERO EN LA ZONA
BANANERA
Desde 1918 en la Costa Atlántica se generaron importantes acciones laborales,
destacándose las luchas de los trabajadores portuarios y ferrocarrileros. El tipo
de organización obrera que imperó en la región estaba relacionado, desde el
punto de vista material, con la existencia de una infraestructura de transportes
que vinculaba al país con el mercado mundial y con la presencia de enclaves e
inversiones extranjeras, y en el plano subjetivo con la influencia de proyectos
anarquistas y socialistas.
En el caso particular de la zona bananera, la radicalidad que fue adquiriendo el
movimiento obrero se explicaba por la doble característica de la UFCO, que era
una economía de enclave y monopolizaba el transporte férreo, siendo estos dos
sectores el epicentro de las más importantes acciones laborales de la época. Esto
incidió directamente en el modo de organización de los trabajadores, dado que la
monopolización de la producción y comercialización del banano en manos de la
UFCO evidenciaba, ante los ojos de los jornaleros y colonos, el verdadero objetivo
a enfrentar y obligaba a los trabajadores, entre los que no existían marcadas
diferencias de especialización productiva, a coaligarse para enfrentar a la
compañía norteamericana en pos de mejorar sus condiciones laborales92.

Sin embargo, el proceso de unificación en un primer momento fue bastante
complicado, por las leves diferencias del proceso de proletarización que conocían
los trabajadores que directamente laboraban para la compañía extranjera y los
que dependían de los hacendados locales. Esta diferenciación fue motivada, en
cierta forma, porque las relaciones de explotación existentes en las tierras de la
compañía eran mucho más brutales, no encubiertas por el manto patriarcal que
caracterizó las relaciones entre los trabajadores y los hacendados criollos93.
En estas condiciones, alrededor de 1920 aparecieron las denominadas
sociedades obreras que confusamente pretendían agrupar a todos los
trabajadores, pero que en algunos casos sólo reunían a los empleados fijos de la
UFCO -que eran muy pocos- y a los obreros del ferrocarril de Santa Marta. Al
mismo tiempo, se formaron sindicatos exclusivos en determinadas actividades (el
de los muelleros, por ejemplo) y agremiaciones patronales, entre las que
sobresalía la Sociedad Unión. Esta agremiación patronal, que llegó a contar en su
mejor época hasta con 4000 trabajadores, surgió a comienzos de la década de
1920. La mayor parte de sus afiliados pertenecía simultáneamente a la Unión
Sindical de Trabajadores del Magdalena (USTM) que dirigió el movimiento obrero
de la zona desde 1925. La existencia de la Sociedad Unión, considerada como
una «sociedad amarilla», es decir, plegada a los patronos, pone de presente los
intentos de la UFCO por organizar un sindicalismo paralelo, completamente
sujeto a sus intereses y destinado a atomizar a los trabajadores. La Sociedad
Unión estuvo al frente de la corta huelga de 1924, la cual se levantó al segundo
día creyendo firmemente en las promesas de la UFCO y del Gobernador del
Magdalena en cuanto al mejoramiento de los salarios y las condiciones de trabajo
de sus afiliados. A partir de ese momento, la Sociedad Unión nunca volvió a
efectuar peticiones a la empresa, a cambio de lo cual ésta se encargaba de
pagarle el arriendo de la sede sindical en Santa Marta94.
En 1925 surgió la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena (USTM) que
aglutinaba a la inmensa mayoría del proletariado bananero. Esta nueva
agremiación se diferenciaba claramente tanto de la Sociedad Unión como de las
organizaciones anteriores por varias razones: en primer lugar, rompió con la
política de la agremiación patronal de no presentar pliegos de peticiones; en
segundo lugar, se dio a la tarea de organizar al proletariado agrícola, como
resultado de la influencia del anarcosindicalismo que había desarrollado labores
similares en otros países como Argentina, México y España; finalmente, se
establecieron formas orgánicas de vinculación con otros sectores de trabajadores,
principalmente con aquellos más beligerantes y activos como los de
Barrancabermeja, a pesar de las dificultades de comunicación de la época95. En
este último sentido es interesante constatar cómo desde comienzos de 1928,
Raúl Eduardo Mahecha le propuso a la Federación Obrera del Litoral Atlántico
trasladarse a la zona bananera, junto con su periódico Vanguardia Obrera. La
Federación respondió que eso no era posible de manera inmediata por la
presencia de los dirigentes Ignacio Torres Giraldo y María Cano, así como por la
existencia de gran cantidad de espías del gobierno conservador96.

Principales dirigentes de la huelga de las bananeras en 1928: 1. Raúl
Eduardo Mahecha, 2. Erasmo Coronel, 3. Pedro M. del Río, 4. Bernardino
Guerrero, 5. Nicanor Serrano.
Aunque en un principio la USTM estuvo hegemonizada por algunos anarquistas
extranjeros97, posteriormente fueron activistas y dirigentes sindicales vinculados
al Partido Socialista Revolucionario los que tomaron la dirección de la
agremiación. Entre tales dirigentes sobresalían Raúl Eduardo Mahecha y José
Russo, curtidos y experimentados luchadores obreros, que tenían múltiples
influencias ideológicas y políticas, incluyendo al anarquismo. Mahecha se trasladó
a la zona a es de abril de 1928, como se lo comunicó a su madre en una
emocionante carta:
…Como te había dicho... resolví partir no para Cartagena... sino para la zona bananera del
Magdalena, residiré pues en Ciénaga en lo sucesivo. De mi salud es buena y mis deseos son los de
radicarme definitivamente en aquella plaza, pues cuento con miles de obreros que me ayudaran en
todo y quienes me han llamado con el objeto de que me ponga al frente de ellos y los organice, mi
misión es la de abogar por los desheredados y en esta labor seré apóstol fiel de la causa sacra que
para mis ideales estoy defendiendo. Dios es verdad y mi suerte siempre ha estado en sus manos y
como defiende la justicia esta me sirve de escudo y compañera. El mañana demostrará si estaba
herrado en mi obra o si de ella se ha desprendido la redención de un pueblo; sólo sé que hay miles
de corazones infelices que están conmigo y que bendicen mi carrera ya que un día más bello
alumbra el vasto seno de los infelices.
Te besa y abraza tu hijo que odia a la burguesía sin corazón que ha hecho de la casa del
proletariado un serrallo de sus vicios y una mansión de explotación. Mi venganza será como el
brazo de Dios sobre el pueblo de Israel98.

La beligerancia del proletariado de la zona bananera estuvo relacionada con la
presencia de un amplio conglomerado de trabajadores más o menos homogéneo,
entre quienes no existían grandes diferencias de cualificación laboral, ni tampoco
grandes distancias salariales, ni mucho menos divergencias culturales notables,
puesto que, en su gran mayoría, eran oriundos de Colombia, hablaban el mismo

idioma y tenían costumbres similares. Desde el punto de vista material fue
evidente la contradicción entre el desarrollo técnico y productivo de la UFCO, que
no se correspondía con un paralelo avance en las formas de explotación de la
fuerza de trabajo sino, antes por el contrario, con el reforzamiento de oprobiosas
cargas laborales, contradicción que se convirtió en una de las condiciones
objetivas de lucha de los trabajadores. De la misma manera, el monopolio a que
la compañía sometió las principales actividades económicas significó su rápido
desprestigio ante propios y extraños, convirtiéndola en el blanco principal de las
reivindicaciones populares e, incluso, de algunos sectores de comerciantes y
hacendados criollos.
DECLARACION DE PRINCIPIOS DEL GRUPO LIBERTARIO
DE SANTA MARTA (1925)
El «Grupo Libertario» de Santa Marta, por medio de su delegado compañero
Toroni, propone al Congreso obrero reunido en Guacamayal, la presente
declaración de principios.
Al igual que aquellos grandes hombres de la revolución francesa; los amigos del
pueblo, que se llamaron Marat, Robespierre y Danton, y que fueron los que
presentaron la carta a la Asamblea con la declaración de los «Derechos del
hombre», nosotros os presentamos esta declaración, porque sabemos de
antemano, sin temor a equivocamos que es la única táctica que los
trabajadores podemos y debemos emplear, si no queremos continuar como
hasta ahora seguir engañándonos, y engañando a los demás.
Todos sabéis que no hay más que dos clases de lucha, la de los explotados y la
de los explotadores.
No hay términos medios, no puede haberlos, el que no está con nosotros, está
contra nosotros.
Nosotros debemos por todos los medios combatir la acción indirecta que es
toda aquella que no sea ejercida por nosotros mismos, y para nosotros.
¡Abajo los intermediarios! No elevemos ídolos, sino aplastémoslos para ser
libres. No importa que estos sean leaders y pertenezcan a la última comunidad
político-frailuna.
Citado en Carlos Cortés Vargas, Los sucesos de las Bananeras, Bogotá, Segunda Edición, Editorial
Desarrollo, 1979, pp. 28-29.

Por último, la zona del país más influida por las ideas anarquistas y socialistas
fue la Costa Atlántica, incluyendo a la zona bananera. A sus puertos llegaron,
procedentes de otras naciones, bien como marineros, pasajeros o simples
polizones, individuos con amplia experiencia sindical y política, entre los que
sobresalían algunos anarquistas que se asentaron en nuestro territorio.
Obviamente, sus primeros contactos y escaramuzas se producían allí mismos en
los puertos, donde fácilmente confraternizaban con los estibadores, muelleros y
otros trabajadores99. De ahí que las primeras células políticas clandestinas, que
se reclamaban como comunistas libertarias, aparecieran en Barranquilla en 1919.
Tales organizaciones agrupaban a artesanos y trabajadores independientes
postulando como «táctica ideológica el comunismo y como táctica de lucha la
acción directa»100.
En la zona bananera los anarquistas contribuyeron a la fundación de la USTM,

que se organizó por influencia de Elías Castellanos, Abad Marino Lacombra y
Genaro Torone, todos luchadores internacionales que habían llegado al país en
1924101. En un principio predominaron sus concepciones anarcosindicalistas,
siendo luego desplazados por los dirigentes del PSR. Sin embargo, hasta la
huelga de 1928 persistieron ideas y prácticas sindicales y políticas anarquistas,
pero la masacre también terminó con esta influencia102.

LAS HUELGAS CONTRA LA UFCO
Antes de la gran huelga de 1928 ya se habían organizado movimientos
similares contra la compañía bananera desde 1910. Todas estas huelgas, sin
embargo, presentaron significativas diferencias con la de 1928, porque sólo
englobaban a un reducido número de trabajadores, fueron espontáneas o
aisladas, o no tenían ninguna relación con movimientos e ideologías políticas.
En julio de 1910 fue organizada una huelga por los trabajadores del ferrocarril
bananero contra la subsidiaria de la UFCO, la Santa Marta Railway Company,
siendo la reivindicación central de los trabajadores y operarios colombianos que
se les pagara y tratara igual que a los trabajadores extranjeros103. Poco se sabe
sobre el desarrollo y desenlace de esta huelga.
En 1918 se presentó otra huelga en la zona bananera que formó parte del
movimiento popular producido en ese año en algunas regiones del país,
organizada al parecer por sectores de comerciantes y por algunos trabajadores
inmigrantes procedentes de Panamá, muy influidos por el anarcosindicalismo104.
En esta huelga participaron simultáneamente los trabajadores del ferrocarril y los
de las plantaciones de banano. El conflicto se prolongó durante dos semanas,
tiempo en el cual se suspendieron las actividades de transporte y el corte de
banano. Los trabajadores solicitaban aumento de salario, pagos semanales y no
quincenales y abolición de los cupones que los obligaba a comprar en los
Comisariatos de la UFCO105. Estas peticiones que apuntaban a la solución de
problemas sentidos por los trabajadores no fueron consideradas por la Gerencia
de la empresa norteamericana, que en una forma cínica les manifestó a los
trabajadores que no las podía estudiar pues eso solamente lo podían hacer en las
oficinas principales de la UFCO, en Boston, a donde envió el pliego de peticiones.
¡Lo curioso del caso es que el estudio de la compañía fue tan minucioso que
pasaron 10 años y nunca se les respondió a los trabajadores!
Durante el desarrollo de la huelga, los trabajadores recibieron el apoyo de sus
colegas del puerto y de algunos comerciantes, lo que la convirtió en una especie
de paro cívico que llegó a impedir la movilización del ferrocarril entre Santa Marta
y Ciénaga por la destrucción de una parte de la vía férrea. Por esta circunstancia
tanto la prensa como el gobierno calificaron al movimiento laboral como una
asonada. Calificativo que no era raro si se tiene en cuenta que antes de
comenzar esta huelga, la gerencia de la UFCO había advertido al gobierno
colombiano sobre los «incalculables perjuicios al orden y a la propiedad» que
acarrearía dicho movimiento106, una advertencia que se debe retener porque
reaparecerá con gran fuerza en 1928. Aunque los logros de esta movilización no
fueron muy importantes, en 1919 aumentó el jornal diario de los trabajadores
especializados de 1.20 a 1.60 y los del muelle alcanzaron alzas hasta de 2 y 3

pesos diarios107.
En noviembre de 1924 se efectuó una huelga general en la zona. Poco antes,
el 7 de junio, la policía había matado a cinco obreros y había dejado varios
heridos108. En octubre los trabajadores del ferrocarril y los bananeros presentaron
sendos pliegos, en los que sobresalían las siguientes peticiones: reconocimiento
de $40 a los arrumadores de los muelles por millar de bananos embarcados;
pago de horas extras a los cargadores o braceros del ferrocarril; jornal mínimo de
$2 en las plantaciones y pago doble por trabajo dominical; eliminación del
sistema de contratistas, especialmente en limpias y desmoches; auxilio por
enfermedad, indemnización por accidentes de trabajo y pago de seguros de vida;
jornada de 8 horas; pago de cuotas sindicales a la Sociedad Unión las que no
eran canceladas desde 1914; campamentos higiénicos y servicio médico; e
indemnización por cesantía y despido109. Algunos de los puntos de este pliego se
volverán a enarbolar cuatro años después, por la sencilla razón que tras esa
huelga la empresa no solucionó ninguna de las peticiones por las que se habían
movilizado los trabajadores en 1924.
Esta huelga fue contrarrestada por la acción del gerente de la UFCO, el
Gobernador del Departamento y el gobierno nacional. Este respaldo en forma
incondicional a la compañía, arguyendo que los trabajadores bananeros no tenían
ningún derecho a protestar ya que devengaban los salarios más altos del país.
Además, los voceros del gobierno anunciaban que legalmente resolverían algunas
de las peticiones de los huelguistas a condición de que estos cesaran el
movimiento110 La importancia de esta huelga radicó en que se le dio el golpe de
gracia a la Sociedad Unión, en vista de que esta organización se plegó
incondicionalmente a las exigencias de la UFCO y levantó la huelga de manera
unilateral. A pesar del carácter patronal de la organización sindical, la huelga fue
declarada ilegal y el sindicato e desconocido por la empresa, que contrató
esquiroles, expulsó a lo obreros huelguistas e incluso redujo el salario de los
trabajados enganchados111.
~

El diario El Tiempo presentó un balance de la huelga en estos términos:
El desenlace de la huelga en esta ciudad ha tenido un tristísimo fin y ha sido perjudicial para los
obreros. El sindicato ordenó el paro para los obreros que no tuvieran diferencias con los patronos,
no ajustándose con esto a ley sobre la huelga. La United, mientras se celebraban las negociaciones
ordenó a los buques fruteros que no tocaran en este puerto, quedando así sin objeto la paralización
del trabajo; a pesar de todo esto, el vapor americano Sahuanal atracó y fue cargado con
trabajadores traídos de la región bananera y con otros que consiguieron aquí (en Santa Marta),
además de algunos pocos pertenecientes al sindicato, y a los cuales la compañía convino en
colocarlos nuevamente. En vista de todo lo ocurrido el gerente americano retiró sus ofertas, rompió
las negociaciones y ha tratado despectivamente a las comisiones obreras, cuando han ido a
proponerle que reanuden sus trabajos... 112.

No eran muy halagadores, entonces, los antecedentes de la huelga de 1928,
puesto que las anteriores habían sido de muy corta duración y los trabajadores
no habían obtenido las reivindicaciones centrales por las cuales se movilizaron.

LA HUELGA DE 1928: FUSILES Y BANANOS
En esta sección hacemos una reconstrucción detallada de la huelga,
aprovechando la oportunidad que tuvimos de consultar la totalidad de telegramas
cruzados entre los funcionarios civiles y militares entre el 11 de noviembre y el 7
de diciembre de 1928.
Después de la fracasada huelga de 1924 se fue gestando la idea de organizar
un movimiento de protesta contra la UFCO. Sólo hasta octubre de 1928 se
presentó un pliego de peticiones, cuyo contenido sintetizaba las aspiraciones más
sentidas de los trabajadores bananeros, siendo prácticamente igual a los
presentados 4 años antes. En el pliego, que constaba de nueve puntos, se exigía:
establecimiento del seguro colectivo para todos los empleados y obreros de la
compañía; reglamentación sobre accidentes de trabajo; dotación de habitaciones
higiénicas a los trabajadores y reconocimiento del descanso dominical
remunerado; aumento de salarios; eliminación de los comisariatos y libertad
comercial en la zona bananera; supresión del sistema de vales como forma de
pago a los trabajadores; cancelación salarial cada semana y no por quincenas
como se venía haciendo; cesación de contratos individuales e instauración de
contratos colectivos; construcción de hospitales, dotados de instrumental
adecuado y de medicamentos, así como ampliación de los campamentos113.
Este pliego expresaba las necesidades de diversos sectores sociales afectados
por la existencia del enclave imperialista. Había reivindicaciones que cobijaban
tanto a los comerciantes como a los jornaleros y empleados de la empresa
norteamericana. El pliego de peticiones había sido elaborado por delegados de 15
sindicatos, que agrupaban a obreros, colonos, braceros y campesinos y estaba
firmado por miles de trabajadores114. Esto no fue óbice para que tanto la gerencia
de la UFCO como las autoridades militares difundieran la calumnia que las miles
de firmas correspondían a una misma persona, para indicar que era una
movilización inflada, calumnia que llego incluso a ser admitida por el propio
Presidente de la República, Miguel Abadía Méndez114.
LA HUELGA EN LAS BANANERAS SINONIMO
DE REVOLUCION, SEGÚN UN CORONEL DEL EJERCITO
Santa Marta, 13 de abril de 1928:
Señor (sic) Doctores Arrazola Rengifo Manuel Vicente Jiménez
Ya es imposible pasar inadvertido trascendente labor desarrollada en región bananera
por María CANO y TORRES Giraldo y Conferencias dictadas en curso semana en
poblaciones GUAMACHITO, TUCURINCA, Candelaria, Santa Ana, Retén, Bongo,
Sevillano, dirigen comunistas aconsejaron públicamente violencia para cambiar actual
orden de cosas. Alvaro Girón y José Gregorio Russo en Tucurinca y Santa Ana
respectivamente convocaron obreros para grande concentración que llevarase a cabo
día catorce y veinticuatro actual en sevillano y Ciénaga. Primera recibir instrucciones,
segunda preparar grandioso recibimiento camaradas Panclasta y Mahecha, nombrado
Comité Central Ejecutivo partido Directores movimiento proyectado. Más tarde o más
temprano estalla la huelga. Si desde ahora no se toman medidas, la REVOLUCION
puede decirse que está en marcha aun cuando nosotros mismos nos esforcemos por
creer lo contrario.
Respetuosamente
GABRIEL PARAMO
Coronel

La compañía utilizó la dilación y la demora para responder a los trabajadores,
a los que únicamente recibió por intermediación del delegado del Ministerio de
Trabajo, Alberto Martínez, quien consideró que las peticiones y el
comportamiento de los trabajadores estaban plenamente ajustados a la ley,
concepto que luego motivó su persecución y encarcelamiento por parte del
general Carlos Cortés Vargas. La empresa empezó por cuestionar la
representatividad de los delegados obreros, sosteniendo que legalmente no tenía
trabajadores116. Esta negativa llevó a que los trabajadores en Asamblea General
decretaran la huelga la noche del 11 de noviembre, como nos recuerda un
protagonista de los hechos:
Yo asistí a la Asamblea de Sevilla donde se voto la huelga. Era una Asamblea muy nutrida y
había mucho entusiasmo. Se nombró al comité central y a las comisiones de trabajo. Del comité
central no se dieron a conocer los nombres esa noche. Fueron designados en secreto para que se
reunieran después... La huelga fue votada por unanimidad. No hubo un solo voto en contra... La
huelga estalló y cuando se dijo huelga todo el mundo paró117.

Los espías del Estado ya habían alertado sobre el estallido de la huelga, puesto
que en la víspera, el 11 de noviembre, el Gobernador del Magdalena, José María
Núñez Roca, informaba al gobierno central que al otro día estallaría una huelga,
advirtiéndole del peligro que acechaba a la zona bananera «donde han
encontrado campo propicio agitadores comunistas»118 Ese mismo día, el
Gobernador desautorizaba al delegado de la Oficina de trabajo, por considerar
que sus expresiones a favor de la justeza de las demandas obreras significaba
que había confraternizado con «cabecillas agitadores»119. El 12 de noviembre en
una comunicación dirigida al Presidente de la República, el Gerente de la UFCO,
Thomas Bradshaw, presentaba un panorama aterrador de lo que estaba
sucediendo en la zona:
Desde hace varios días elementos irresponsables desvinculados absolutamente de gremios
trabajadores obreros de esta compañía han venido planeando movimiento que bajo nombre
huelga, han hecho cristalizar desde primeras horas de ayer tarde. Trátese de verdadero motín pues
patrullas recorren región bananera concitando el desorden, amenazando con asesinato demás
trabajadores.

Inmediatamente solicitaba el gobierno adoptar las medidas indispensables
para impedir la protesta120.
Desde un principio, la huelga estuvo condicionada por el anticomunismo
reinante en el país. La ofensiva anticomunista se había materializado en la
aprobación de la «Ley Heroica», que tenía la finalidad de silenciar la protesta y
oposición al régimen conservador. En estas condiciones, todo movimiento laboral,
por ordenado y legal que fuera, estaba condenado a ser visto como una acción
comunista o bolchevique. Con respecto al caso de las bananeras, así lo afirmaba
el Ministro de Industrias, José Antonio Montalvo:
Estoy convencido de que el comunismo en Colombia está listo a estallar. En mi último viaje a la
costa me convencí de la veracidad del movimiento, y aún sorprendí alarmantes circulares
bolcheviques entre los trabajadores de las bananeras, los braceros de los distintos puertos, los
obreros de los ferrocarriles y aduanas, los cuales se reunían de noche para tratar de la formación
de los comités»121.

Este Ministro era el mismo que había afirmado en su Memoria de ese mismo
año que «el salario en la zona bananera es el más alto salario agrícola de la

República y la falta de organización y moralización del gremio de los trabajadores
de esa región hace inútil cualquier alza del jornal122.
El 13 de noviembre el Gobernador dirigió un nuevo telegrama a Ignacio
Rengifo, Ministro de Guerra, reafirmando el carácter comunista de la huelga e
indicando que «no debe esperarse para apagar la llama a, que tome proporciones
de incendio» con lo que insinuaba la adopción de medidas de fuerza por parte del
gobierno central123. Desde ese mismo día apareció en escena el general Carlos
Cortés Vargas como comandante militar de la provincia de Santa Marta y de la
zona bananera. En su primer comunicado ya se advertía la postura dictatorial que
asumiría durante los cuatro meses siguientes en la región, denunciando el
carácter supuestamente violento de la huelga, para sugerir la captura de los
agitadores y su envío a colonias penales124. El 14 de noviembre fueron
capturados 400 huelguistas solamente porque se habían negado a despejar las
vías férreas, pero lo que en realidad pretendía Cortés Vargas era «imponer
condiciones, en el arreglo que se efectúe, a cambio de su libertad»125. Este
telegrama ponía de presente que el militar ya estaba pensando en chantajear a
los obreros en caso de un arreglo laboral, siguiendo al pie de la letra los intereses
de la compañía. Ese mismo día fue arrestado Alberto Martínez, el delegado de la
Oficina General del Trabajo, al que el militar acusó de comunista y de instigador
de la huelga, señalando la existencia de pruebas irrefutables que nunca
presentó126.

Ante el peso que adquiría la autoridad de Cortés Vargas y del ejército, el
Gobernador sostuvo que en la región se había consolidado un poder
independiente, separado del poder civil. Esta consideración de quien en teoría era
la primera autoridad del Departamento encolerizó al Comandante Militar de la
Plaza de Santa Marta, que demandaba a Bogotá la concesión de amplios poderes,
ya que según él las autoridades civiles, empezando por el Gobernador, no
actuaban diligentemente en cuanto a las investigaciones y la captura de los
comunistas y subversivos que les enviaba el ejército127. Eso último hacia
referencia al hecho de que Cortés Vargas pretendía que fueran rápidamente
capturados los principales dirigentes de la huelga, junto con los periodistas y
funcionarios que dieran noticias favorables al movimiento y que fueran juzgados
sumariamente. Para él, los dirigentes de los huelguistas eran «extranjeros
perniciosos» que había que capturar y expulsar del país128.
EL 17 de noviembre, Ignacio Rengifo respondiendo en forma airada al
Gobernador del Magdalena por las desavenencias que se estaban presentando
con Cortés Vargas, insinuaba que los comunistas actuaban a «ciencia y paciencia
de las autoridades civiles». Por eso, les ordenaba someterse a las imposiciones
del General129. Contando con el tácito apoyo del gobierno central y respaldado
por el Ministerio de Guerra, el ejército se convirtió en el principal aliado de la
compañía, que, por cierto, ofrecía continuos homenajes y fiestas a los jefes
militares. El ejército fue el principal soporte del esquirolaje, convirtiéndose en
fuerza de trabajo que reemplazaba a los huelguistas en paro, o intimidando a los
obreros para obligarlos a trabajar.
LOS PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS POR EL EJERCITO PARA
OBLIGARATRABAJARA LOS MAQUINISTAS DEL FERROCARRIL
Durante la huelga nosotros los maquinistas llevábamos un soldado a cada lado
de la locomotora. Si alguna vez teníamos que bajamos, ellos iban con nosotros a
donde fuera, dizque porque íbamos a entregarles información o mensajes a los
huelguistas. Y si alguien trataba de bajar solo, entonces le daban plomo. Para
comer tenía que ser en grupo. Salíamos de la máquina al comedor y del
comedor a la máquina. Siempre los soldados apuntaban sus fusiles hacia
nosotros, que éramos prácticamente prisioneros. En el tren blindado iban
muchos más soldados con metralletas y disparaban contra todo lo que se
moviera. Si era una persona, un burro, o una vaca daba lo mismo. Ahí quedaba
muerto. Y el tren seguía su marcha.
C. Arango, Sobrevivientes de las Bananeras, Editorial Colombia Nueva, Bogotá, 1981, p. 58.

Ante la radicalidad de la huelga, la compañía se apresuró a solicitar protección
al gobierno. El gerente T. Bradshaw afirmaba que esa no era una huelga,
Es decir, un movimiento pacifico, ordenado, conducido y ajustado a las prácticas y disposiciones
legales... sino un movimiento claro y absolutamente subversivo, un motín o asonada, una
insinuación del levantamiento de las masas en la zona bananera, un movimiento, en fin, que están
dentro de los que caen bajo la sanción del Código Penal y bajo el refreno de las autoridades130.

A pesar de las duras condiciones, la huelga tuvo el respaldo de la población
regional. Tal solidaridad fue especialmente notoria entre aquellos sectores

golpeados por el monopolio de la UFCO, como los comerciantes. El 20 de
noviembre, La Sociedad de Comercio de Ciénaga en una comunicación dirigida al
Presidente de la República, manifestaba:
La huelga de los trabajadores en la zona bananera continúa dentro de completo orden,
soportando toda clase de provocaciones de los agentes de la United Fruit y la injustificada prisión
del Jefe Militar, señor Cortés Vargas. El propósito de la compañía frutera es reducir por hambre a
los trabajadores, cuyo único delito ha sido el de pedir mejoramiento de sus salarios, de acuerdo con
las leyes del país y respeto a la soberanía nacional...
Todo el comercio se ha puesto del lado de la sagrada causa de los trabajadores, a los cuales no
dejará perecer de hambre... 131.

Por el contrario, entre los sectores que se opusieron a la huelga estaban los
hacendados locales, que aunque tenían contradicciones con la compañía
extranjera dependían de ella en cuanto al crédito y al asesoramiento técnico se
refiere, además que se veían afectados por las demandas de los obreros y por la
parálisis productiva132.
Ante el carácter masivo y pacífico de la huelga, el ejército aumentaba las
medidas represivas con la intención de desarticularla, como lo recuerda un
trabajador de la compañía bananera:
Los obreros estábamos concentrados en las fincas pero ninguno trabajaba. Las comisiones
recogían lo que nos daba el comercio: arroz, panela, café, manteca, reses. Y entre todos
vigilábamos que nadie tratara de romper la huelga cortando la fruta. Se recibían a diario
informaciones como estas: descarrilado un tren, en tal parte; descarrilado un tren en tal otra; los
obreros apresaron soldados en tal sitio. Pero todas eran informaciones falsas propaladas por el
propio ejército para provocar la huelga y reprimirla. El tren recorría la zona con el ejército. Las
tropas detenían gente en una parte y la botaban en otra. Esto lo hacían con el fin de desmovilizar a
los huelguistas y debilitar el movimiento. Algunos detenidos eran entregados a la policía y otros
abandonados en cualquier parte133.

El 18 de noviembre, el Gobernador Núñez Roca, su Secretario Privado y
Erasmo Coronel, uno de los dirigentes de la huelga, recorrieron la zona bananera.
Esto fue considerado como algo inaudito por parte del General Carlos Cortés
Vargas, quien sostuvo que eso era una forma de apoyar movimiento. Así mismo,
el militar demandaba nuevamente la adopción de medidas eficaces para imponer
el orden134. Ante esas actitudes dictatoriales, el Gobernador consideraba
inadmisible que su autoridad quedara subordinada a la jefaturamilitar135, aunque
hubiera considerado desde el principio que se estaba presentando una revuelta
fomentada por el comunismo136. Reiteradamente se recalcaba el carácter
organizado del movimiento, subrayando que entre «huelguistas hay perfecta
organización. Son numerosos, hábilmente dispuestos, con retenes que impiden
transito sin salvoconducto»137. Por esta razón, el movimiento se mantuvo durante
20 días, pero también impulsó al gobierno a reprimirlo ejemplarmente, como
solicitaba el gerente Bradshaw.
Al mismo tiempo que la compañía optaba por el trato policial a la huelga,
solicitando el aumento del pie de fuerza, negaba casi en su totalidad el pliego de
los obreros. En efecto, por la mediación del Jefe de la Oficina General del
Trabajo, el 25 de noviembre el Gerente de la UFCO daba respuesta a las
peticiones de los trabajadores. De los nueve puntos presentados, aceptaba el
mejoramiento en las condiciones higiénicas de las habitaciones de los
trabajadores y la construcción y dotación de hospitales, se comprometía a

suprimir los pagos quincenales, a pagar semanalmente y a cancelar el 50 por
ciento del salario en dinero efectivo (suprimiendo en forma parcial los vales), y
reconocía un aumento diferencial de salarios para los trabajadores de las diversas
localidades de la zona bananera. Las peticiones referentes a contratación
colectiva, seguro de trabajo, reparaciones por accidentes de trabajo, descanso
dominical y eliminación de los comisariatos eran denegadas138. Cuando los
trabajadores rechazaron las ofertas de la compañía, en respuesta Thomas
Bradshaw retrocedió en su propuesta inicial de aumentar los salarios,
argumentando que eso solamente podría ser determinado en Boston, sede
principal de la compañía139.
El 30 de noviembre el general Justo Guerrero, comandante de la Segunda
División, afirmaba que al día siguiente se realizaría una concentración en Ciénaga
en la que se reunirían miles de obreros para marchar sobre Santa Marta, en
razón de lo cual era indispensable tomar las medias del caso para salvaguardar
los intereses de los extranjeros140. Se estaba empezando a inventar la noticia que
los huelguistas se habían convertido en un ejército que se preparaba para atacar
a las ciudades vecinas. De la noche a la mañana los pacíficos y humildes
trabajadores del banano se habían convertido en un peligroso ejército de
malhechores que se disponía a atacar a los inermes ciudadanos de los
alrededores. Y Cortés Vargas inventó las pruebas para justificar ese supuesto
ataque, pues el 2 de diciembre presentó una comunicación apócrifa de Tomás
Uribe Márquez del Partido Socialista Revolucionario en la que se daban
instrucciones a los huelguistas de proceder a sabotear las comunicaciones,
destruir las plantaciones bananeras y asaltar las cárceles para liberar los
presos141. Algo de este estilo era lo que faltaba para darle credibilidad al rumor
que en esos momentos se estaba fraguando, nada más y nada menos, que un
alzamiento revolucionario y que la huelga simplemente había sido un pretexto
para ponerlo en marcha. Así, se cambiaban a los ojos de todo el mundo las
causas y razones de la huelga, dejando de lado las peticiones obreras para
ocuparse de develar un supuesto plan revolucionario142.
Esta idea se había ido fraguando para justificar la represión indiscriminada que
se avecinaba. Así, el 3 de diciembre Cortés Vargas clamaba porque los cabecillas
detenidos fueran enviados a las islas de San Andrés para evitar que los abogados
de Santa Marta los pusieran en libertad y con esta medida prevenir el ataque a
dicha ciudad, que, según la febril imaginación del General, se estaba preparando
en esos instantes143. Ese mismo día se reportaba la llegada de un contingente de
300 soldados del regimiento Nariño, compuesto por antioqueños, que habían sido
solicitados por Cortés Vargas, pues éste temía que los soldados del Magdalena
por tener relaciones familiares o de amistad con los huelguistas, pudieran
«vacilar en caso de que tuvieran que asumir una actitud decisiva»144. En esos
instantes ya corría el rumor de una posible agresión del ejército contra los
huelguistas, aunque éstos no creyeron nunca en tal eventualidad, pues pensaban
que con la tropa se podría confraternizar e incluso que ésta les daría su apoyo.
Ante esa posibilidad, Cortés Vargas acusaba a las autoridades civiles, empezando
por el Gobernador, de difundir dichas noticias y de favorecer a los revoltosos.
Luego de lo cual agregaba que era el momento de deslindar campos: «o el
gobierno tiene confianza en un general de la República o se apoyan autoridades
que buscan aplauso de los huelguistas»145. Como a comienzos de diciembre, la
UFCO con el apoyo del ejército había decidido reanudar el corte y transporte de
banano, se generó una normal reacción de los trabajadores para impedirlo y para

oponerse al trabajo de los esquiroles. Ante este hecho, el gobernador consideró
que los trabajadores habían asumido una actitud de revuelta y que era urgente
declarar el Estado de Sitio146. Y en el camino se identificaron los funcionarios
civiles y militares que hasta ese instante se encontraban distanciados.
El 4 de diciembre un grupo de trabajadores impidió que un destacamento
militar disparara contra ellos e intentó confraternizar con la tropa, sin tomar
ningún tipo de acción violenta. Inmediatamente el Gerente de la UFCO, que había
permanecido callado durante casi dos semanas, en forma alarmante informó al
presidente de la República que «los amotinados arrollaron escolta veinticinco
soldados, desarmándolos, apoderándose rifles, manteniéndolos prisioneros»’47. Al
instante, Thomas Bradshaw envió un largo telegrama al Ministro de Guerra en el
que señalaba que grupos de amotinados estaban atacando a las plantaciones de
banano y a sus propietarios, lo que probaba que «desde pocos meses antes de
estallar la revuelta actual, se fraguaba so pretexto de huelga obrera un plan
subversivo.., quedando ahora debidamente comprobado». La sociedad se
encontraba aterrada por un movimiento cuyos cabecillas «Mahecha, José
Montenegro, José Solano, Álvaro Girón y otros muchos... han sido los
conductores y voceros, elementos todos extraños a los trabajadores y
empleados» que habían sido «detenidos en ocasiones anteriores pero puestos en
libertad» por lo que encuentran después «medios más abonados para el rollo
(sic) de sus ideas francamente comunistas». La presencia de estos «cabecillas en
Santa Marta o la región bananera será motivo permanente de intranquilidad
social y de amenaza para el gobierno». A partir de todo este diagnóstico
exagerado de la situación, el gerente de la UFCO exigía que el gobierno
colombiano le garantizara la protección de sus intereses y propiedades148.

El 4 de diciembre, la Sociedad de Agricultores pidió medidas eficaces al
gobierno149. Ese mismo día, Cortés Vargas informaba que el teniente Botero se
había dejado sorprender de los huelguistas junto con el regimiento Nariño de 25
soldados, pero lo que más le disgustaba era que a pesar de haberle dado la
«orden de disparar antes que caer... en vez de cumplirla abandono sus soldados
y huyó». A lo cual agregaba: «he ordenado concentrar toda la fuerza y sigo
inmediatamente a batir por fuego a amotinados. Estas son las consecuencias de
las prudencias y las contemplaciones»150. Ya estaba clara la determinación de
masacrar a los trabajadores, y lo más notable es que éste telegrama no haya
sido publicado en el libro de Cortés Vargas y hasta ahora haya sido
marginalmente mencionado por los investigadores que se han ocupado de la
cuestión151. Creemos que es una evidencia significativa de lo que el ejército
estaba preparando en contra de los indefensos trabajadores de las bananeras,
anunciado directamente por el Comandante Militar de la Plaza de Santa Marta y
de la Zona Bananera, a pocas horas de la masacre. Inmediatamente, Ignacio
Rengifo respondió señalando que «este despacho aprueba determinación… en
sentido concentrar tropa para someter a los amotinados»152.
Al mismo tiempo, Núñez Roca, alarmado por las noticias propaladas sobre la
captura de los soldados, pedía refuerzos militares a Bogotá para no «dejar tomar
cuerpo movimiento francamente subversivo»153. En las horas de la noche de ese
día, por los telégrafos se difundió la noticia que estaba en curso una revolución,
cuyo epicentro era Ciénaga, y que los soldados eran insuficientes para atacar a
los insurrectos que se concentraban en dicha población, por lo que el general
Justo A. Guerrero solicitaba el envío urgente de «tropas suficientes para develar
revolución y declarar Estado de Sitio en aquella región»154. Esa versión se
empezó a propalar el 5 de diciembre, cuando en reportes alarmantes se sostenía
que más de 4000 huelguistas, armados hasta los dientes, se concentraban en
Ciénaga para organizar desde allí la toma de Santa Marta y otras ciudades de la
costa, agregando que los «amotinados» controlaban la infraestructura, trenes,
material rodante, autoferros y además que habían designado «autoridades
comunistas en todos los corregimientos»155. El gerente de la UFCO confirmó la
especie en mensaje extraordinario enviado al Presidente de la República y al
Ministro de Guerra, enfatizando que la región era presa de la anarquía y del «más
crudo comunismo», para luego pedir protección y medidas enérgicas por parte
del gobierno central.
Cortés Vargas, que había creado junto con Rengifo y el Gerente de la UFCO un
ambiente bélico contra los inermes trabajadores, en un reporte del 5 de
diciembre al Ministro de Guerra afirmaba:
Aprecio la situación de más extrema gravedad, actitud huelguistas es desconcertante, soldados
que de vieron ayer no fueron tocados, los trataron como a camaradas y les mandaron p parar
buena comida. Al regresar con las tropas, enorme multitud de (ambos) sex s rodearon las tropas
vivando al ejercito y diciendo «Sólo pedimos aumento jornal». Actitud pacífica pero firme,
impidieron e impiden movimiento trenes. No obedecen instrucción alguna y levantan los brazos sin
moverse, cuando tropa ordena despejar la vía... Dilema ineludible: o se toman medidas dolorosas,
crueles, o se transige y triunfo comunista, lo que nos traería la inmediata intervención
extranjera…156.

No podían ser más contradictorias las afirmaciones de Cortés Vargas, pues
reconocía el carácter pacífico de la protesta de los trabajadores y la forma

calmada como fueron desarmados los soldados dirigidos por el teniente Botero,
afirmación que desmentía todos los infundíos que circulaban sobre el supuesto
complot revolucionario que se estaba gestando, pero al mismo tiempo reafirmaba
la necesidad de atacarlos ejemplarmente porque con sus actos podía triunfar el
comunismo.
El 5 de diciembre, en comunicación extraordinaria dirigida al General Cortés
Vargas y al Gerente de la UFCO, Ignacio Rengifo les anunciaba que el consejo de
Ministros había decretado el Estado de Sitio en la provincia de Santa Marta y
había designado como Jefe Civil y Militar al mencionado general, con la orden
terminante de despejar las vías y movilizar los trenes «haciendo uso de las armas
si fuere necesario»157.

LA MASACRE
Para terminar este capítulo se considera la masacre de 1928, hecho sobre el
cual existe una apreciable bibliografía, para controvertir una reciente tesis que
sostiene que la masacre es un invento de Gabriel García Márquez en su novela
Cien Años de Soledad. El artículo escrito por Eduardo Posada Carbó, con un tinte
revisionista y neoconservador pretende demostrar que en 1928 no hubo
masacre, sino que ésta ha sido una típica ficción literaria de García Márquez158.
El autor se ocupa de la cantidad de muertos, 3000, de los que habla el
novelista colombiano, diciendo que como ese es un dato imaginado en la obra
literaria, es pura ficción y de allí se difundió a los estudios históricos, quedando
éstos tan impactados por las aseveraciones de Cien años de soledad que en
adelante todo el mundo ha hablado de la masacre a partir de la literatura, sin que
esto tenga correspondencia con la realidad histórica, en la que nunca existió
masacre. El punto de partida de su discusión es por completo inútil, ya que el
carácter de masacre no lo da el número de muertos, o es ¿qué para hablar de
masacre se requiere que los muertos pasen de una determinada cifra? Esta vacua
discusión nos recuerda las emprendidas en otros lugares del mundo en las que
ciertos autores buscan disminuir el impacto de crímenes colectivos centrándose
en el número de muertos. ¿Acaso la modificación de las cifras cambia el
problema? además, no es para nada cierto que antes de García Márquez no se
haya hablado de masacre, pues una rápida revisión de la literatura sobre la
huelga bananera de 1928, así como de otras fuentes primarias, muestran que
desde un comienzo se percibió claramente el carácter sangriento de la acción con
que el ejército le puso fin a la huelga.
En el hecho que nos ocupa, no es raro que un historiador tan profundamente
conservador como Posada Carbó haya lanzado un ataque contra el hecho
histórico de la masacre perpetrada en 1928 por el ejército colombiano, puesto
que esto se encadena con su visión general de la historia y de la actualidad del
país en que ha llegado a afirmar cosas de este estilo: en la zona bananera no
existió enclave, la sociedad colombiana de la década de 1920 era muy
democrática y se respetaban todas las libertades, incluyendo la de prensa, para
rematar ahora con la perla de que no existió masacre159.
Esta consideración no es accidental, sino que se inscribe en una renovación de

la historia elitista que pretende borrar de la memoria colectiva uno de los hitos
más importantes en las luchas sociales de los trabajadores colombianos contra la
explotación imperialista, en momentos en que se encuentran en crisis los ideales
y el proyecto anticapitalista y cuando han cobrado fuerza las tesis neoliberales
sobre los supuestos beneficios que la inversión de capital extranjero le
proporciona a los países pobres, como el nuestro. Posada Carbó es uno de los
cultores de esa historia elitista, en la que nuevamente se presenta a las clases
dominantes y algunas de las familias más poderosas orno los gestores de la
historia del país. En ese intento, desde luego es natural que se mire con
desprecio todo aquello que tiene que ver con la historia de las clases subalternas,
como sucede con la masacre de 1928.
Por esta razón de tipo historiográfico y político se recuerda la tristemente
célebre masacre de la madrugada del 6 de diciembre de 1928 y los días
subsiguientes contra los trabajadores bananeros. Pero aquí, además, tratamos de
mostrar otros aspectos que nos ayuden a comprender el contexto de la masacre.
Entre la noche del 5 y la madrugada del 6 de diciembre en la plaza de Ciénaga
se reunieron unos 4000 obreros. Estaban allí porque desde el día anterior habían
sido convocados por la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena para
organizar una manifestación en la que se pediría al gobierno que obligara a la
UFCO a negociar con los obreros en huelga. En el curso del día 5 se les informó
que tanto el Gerente de la empresa norteamericana como el Gobernador se
dirigían hacia la plaza para firmar el acuerdo con los trabajadores, pero al
despuntar la tarde se confirmó que ninguno de los aludidos vendría, por
supuestas amenazas contra sus vidas. Los obreros congregados en Ciénaga
decidieron permanecer allí para dirigir-se al otro día hacia Santa Marta, capital
del Departamento, a solicitar a las máximas autoridades locales una respuesta
favorable a sus peticiones160
En ese mismo instante, en Bogotá el gobierno central tomaba la decisión de
nombrar a Carlos Cortés Vargas como Jefe Civil y Militar de la Provincia de Santa
Marta y decretar el Estado de Sitio, determinación que comunicó inmediatamente
por telegrama161 y que fue recibida en Ciénaga a las 9 y 45 de la noche. Esta era
la orden que el militar estaba esperando para completar su labor represiva,
puesta en marcha desde su llegada a la región el 13 de noviembre. Ahora con
este decreto tenía las manos completamente libres, contando con el aval del
gobierno central, para llevar a cabo sus planes de exterminar a los huelguistas y
de «pacificar» la zona bananera. Cortés Vargas reunió a sus soldados, muchos de
los cuales habían ingerido alcohol, les hizo preparar las armas y se dirigió a la
plaza central de Ciénaga donde se encontraban reunidos los 4000 trabajadores,
algunos de los cuales dormían desprevenidamente en el suelo. Allí, según el
relato del propio victimario:
Formada en línea la tropa se procedió a la lectura del bando. Entre tanto los huelguistas
amotinados invitaban a sus camaradas, los soldados, a cumplir con su deber, esto es, a volver sus
armas contra sus superiores. Una vez acallada la voz de los tambores, el señor Julio Garavito con
alta y vibrante voz leyó el decreto... Las multitudes permanecieron impasibles, nadie se movía.
Parecían como si estuvieran prendidos del suelo aquellos hombres que sin cesar de vociferar
estaban sordos a todo llamamiento.
Pasados los primeros cinco minutos se dio un toque corto de corneta; las multitudes no
trepidaron; tenían una confianza absoluta que no se dispararía sobre ellas. Segundo toque de
corneta; que momento más angustioso, la ley debería cumplirse y aquellos insensatos envenenados

hasta la medula por las doctrinas soviéticas permanecían indiferentes, como si se tratara de una
burla... La clemencia en ese momento hubiera sido lo mismo que deponer las armas... El último
toque. Antes de él, yo mismo lance un grito: «se va a disparar sobre ustedes, retírense». A la voz
de fuego, sonó la descarga nutrida; una voz entre las multitudes dijo: «tenderse» y la masa cayó al
suelo como un solo hombre. Creían aun que se dispararía al aire. Más cuando vieron el destrozo
que en sus filas (!!) habla causado la descarga, presas del pavor se levantaron y huyeron. Por
fortuna logré dominar con mi voz el fuego y mandar alto! La admirable disciplina de las tropas no
falló en aquel momento decisivo. Ni un tiro más; de lo contrarío los muertos hubieran ascendido a
varios centenares. Solamente 9 hombres quedaron en el campo y se ha podido comprobar que
hubo alrededor de 27 heridos graves…162.

No importaba que en su telegrama del 6 de diciembre, Cortés Vargas hubiera
hecho este relato en los mismos términos, pero que hubiera hablado de 9
muertos y6 heridos163. Tan sólo 6 días después cambiaba la versión sobre el
número de heridos, hecho que no deja de sorprender por la brevedad de tiempo
transcurrido, lo que muestra que el General iba adecuando su versión a las
evidencias, que a pesar de la censura salían a la luz pública.
Inmediatamente después del fusilamiento de Ciénaga se originó una cacería
indiscriminada de los trabajadores, bajo el pretexto que se habían convertido en
cuadrilla de malhechores y que a su paso estaban destruyendo todo lo que
encontraban. «Este comando acaba de dictar decretos declarando a los
huelguistas amotinados cuadrilla de malhechores y como a tales se les comienza
a tratar»164, decía cínicamente Cortés Vargas, quien había creado las condiciones
adecuadas para la persecución y el exterminio de los huelguistas. Esta labor se le
facilitaba aún más, porque los trabajadores en su huida le prendieron fuego a
algunas plantaciones de banano e intentaron organizarse contra los aleves
ataques del ejército. Era casi obvio que para defenderse los obreros usaran
machetes, puesto que este era uno de sus instrumentos cotidianos de trabajo. El
ejército los persiguió con saña, considerándolos como insurrectos, «a juzgar por
el gran número machetes era... de suponer que también estuvieran armados»165.
Fueron detenidos los reporteros de El Diario de Córdoba, «periódico incendiario
que con la Sociedad de Comercio de Ciénaga son los directamente
responsables»166, para acallar cualquier voz de denuncia que en esos momentos
pudiera revelar las atrocidades del ejército.
Lo más sorprendente de todo es que Ignacio Rengifo, Ministro de Guerra,
quien en horas de la madrugada del 6 de diciembre había recibido comunicación
de Cortés Vargas con el relato que citamos anteriormente, ese mismo día hubiera
manifestado que la huelga se había transformado en revolución. Como resultado:
Anoche hubo un combate entre las fuerzas y los huelguistas; el coronel (sic) Cortés Vargas fue
atacado de manera intempestiva por un número de obreros cuyo número le fue imposible calcular;
de acuerdo con las instrucciones recibidas el coronel (sic) hizo las prevenciones del caso en espera
de que los huelguistas se retiraran, pero esta medida de prudencia no surtió ningún efecto, pues los
obreros envalentonados con los grupos de los dirigentes, creyeron que fácilmente lograrían derrotar
al ejército, y armados de revólveres, escopetas y cuchillos se lanzaron sobre los soldados. En vista
del peligro inminente de una derrota se dio la orden de atacar a bayoneta calada, pero como el
combate se prolongara, el jefe de las tropas resolvió disparar resultando ocho muertos y cerca de
veinte heridos167.

Como puede notarse su relato es completamente distinto al que le había
enviado Cortés Vargas, o por lo menos al que aparece en los telegramas que
conocemos. Como también era diferente el lacónico mensaje del Gobernador del
Magdalena, José María Núñez Roca, en esos momentos una autoridad nominal
puesto que en la práctica había sido sustituido por el Jefe Civil y Militar, que el 7

de diciembre se limitó a informar que una sola descarga había bastado para
dispersar a los huelguistas concentrados en Ciénaga, quedando 15 muertos y
varios heridos168.
LA MASACRE DE CIENAGA SEGUN RAUL EDUARDO
MAHECHA
Era la una y 20 minutos de la madrugada del día 6, cuando la masa de
soldados, saliendo por 6 calles, se presentó frente a las masas huelguísticas,
que en número de 4.000 hombres estaba estacionada en la estación de carros
del ferrocarril. El General Carlos Cortés Vargas, jefe civil y militar de estas
fuerzas y de la plaza, ordenó que se diera un toque de corneta para que se
retiraran los huelguistas. No había terminado el primer toque, cuando un viva a
la huelga fue la Contestación de las masas compactas de huelguistas;
simultáneamente se oye otro toque y se ve a los soldados por orden de su jefe
Cortés Vargas, preparar sus armas y enfilar sus ametralladoras contra los
trabajadores; estos no se intimidan antes por el contrario, contestan con un
estruendoso viva a la huelga. ¡Abajo los traidores y el imperialismo yanqui! Un
último toque de corneta se oye y el nuevo grito de los obreros huelguistas de
viva a la huelga, es acallado por una descarga a quemarropa de 300 soldados,
por el funcionamiento de las ametralladoras contra la masa huelguista. (...)
Hombres, ancianos, mujeres y niños indefensos e inermes, caen atravesados
por balas dun dun de la soldadesca. Este fuego mortífero de fusilería y
ametralladoras, duró 15 minutos, dando el resultado de la muerte de 207
obreros y 32 heridos. La oficialidad encargada de recorrer el campo de la
masacre, termina la carnicería hundiendo sus sables a las víctimas que yacían
en tierra y en los vagones del ferrocarril. Ante el cuadro pavoroso que se
presentaba a su vista y horrorizados de su propio crimen, obligan a los
prisioneros huelguistas y soldados, a las 2 y 20 minutos de la madrugada, a
cavar fosas en los cementerios y platanales de la compañía, donde son llevados
los muertos y muchos heridos en carros de basura y camiones, para ser
sepultados precipitadamente en grandes masas.
Raúl Eduardo Mahecha, A B C - Quibdo, julio 24 y 25 de 1929.
¿Por qué versiones tan disímiles de personajes que habían estado en
permanente contacto durante la masacre? ¿Por qué Rengifo como Ministro de
Guerra inventó una historia en la que se afirmaba que los soldados habían sido
atacados en la plaza de Ciénaga, cuando eso no aparece por ningún lado en la
versión de Cortés Vargas?, ¿Por qué dijo que la tropa atacó a bayoneta calada a
los obreros que se encontraban en la plaza de Ciénaga? y ¿Por qué hablaba de 8
muertos y 20 heridos, cuando el mensaje que conocemos de Cortés Vargas
presentaba otras cifras? Una probable respuesta: a lo mejor existía otra
comunicación secreta que nunca se ha conocido y que el ejército se encargó de
ocultar hasta ahora, y en dicha comunicación se presentaba otro tipo de
información sobre la masacre que a las autoridades no les interesaba revelar.
Resulta sorprendente al consultar los telegramas que se encuentran en el Archivo
General de la Nación constatar que están agrupados en dos paquetes ordenados
cronológicamente, lo que indica que fueron suministrados por el ejército, pero, al
mismo tiempo, sólo están los comprendidos entre el momento en que se inició la
huelga, el 11 de noviembre, hasta el día 5 diciembre, pero no aparece en esos

paquetes ninguna comunicación del 6 de diciembre y días subsiguientes. Esto
indica que hubo un interés premeditado en ocultar parte de la información por
parte del Ministerio de Guerra. Si esa información existió quizá nunca lo
sabremos, salvo que algún día los investigadores puedan tener acceso a los
Archivos del Ministerio de Defensa y del Ejército. Y aunque en otros lugares del
Archivo General de la Nación existen telegramas del 6, 7 y 8 de diciembre, en los
que se reproduce la versión «oficial» de Cortés Vargas, esta información es muy
parcial fragmentada con relación a los dos paquetes de telegramas, organizados
y ordenados en 20 folios, sobre el curso de la huelga hasta el 5 de diciembre.

Esto muestra las claras intenciones de ocultar información a la posteridad
sobre las acciones del ejército desde la madrugada del 6 de diciembre en
adelante en la zona bananera, que no fue otra cosa que una carnicería humana. Y
hay numerosos aspectos que lo confirman. Por una parte, los testimonios,
amplios y variados, de personas que sobrevivieron a la masacre, entre los cuales
se destacan los de dirigentes de la huelga como Raúl Eduardo Mahecha, Alberto
Castrillón y José Russo169, así como de obreros que vivieron aquellos terribles
días en la zona y que años después los evocaron a través de la historia oral170.

También sobresalen los testimonios recogidos por Jorge Eliécer Gaitán en
1929, a pocos meses de la masacre, y que le sirvieron para organizar su
denuncia de los crímenes del ejército, o los de intelectuales como el poeta
Gregorio
Castañeda
Aragón171.
Todos
ellos
proporcionan
evidencias
suficientemente amplias y sólidas sobre la masacre, a los que se pueden agregar
las afirmaciones del representante diplomático de Estados Unidos que habló de
más de mil muertos172 - y él tenía porque saberlo, más que nadie, si recordamos
sus nexos con la UFCO- o del representante del gobierno de Francia que dio la
cifra de más de 100 muertos173. Todos estos testimonios fueron anteriores e
independientes de las aseveraciones de Gabriel García Márquez, incluso ciertas
afirmaciones que se encuentran en Cien años de soledad se limitan a reproducir
muchas de las cosas que habían dicho algunas de las personas mencionadas. De
ahí que en cuanto a este primer elemento, podamos concluir que sí hubo
masacre y que ésta no es ninguna invención de un novelista Imaginativo.
Además, existen otros elementos dignos de ser considerados para confirmar la
masacre y que Posada Carbó ni siquiera menciona. Hay que recalcar, ante todo,
la forma como procedieron Cortés Vargas y el ejército en la zona bananera de
Santa Marta, lo que entre otras cosas fue una anticipación de terribles dictaduras
militares anticomunistas que se pasearán criminalmente por América Latina años
más tarde. En primer término, las actuaciones del ejército fueron sometidas a la
más completa censura telegráfica y de prensa. Los periodistas o funcionarios que
suministraban noticias que no eran del agrado del Jefe Militar, inmediatamente
eran calumniados, perseguidos, encarcelados y algunos de ellos juzgados en
Consejos Verbales de Guerra, y las imprentas y sedes de los periódicos fueron
allanadas y destruidas. Las únicas informaciones que circularon después del 6 de
diciembre fueron las suministradas o por Cortés Vargas o por Ignacio Rengifo, las
cuales pretendían justificar los crímenes y abusos que el ejército estaba
cometiendo. Altos mandos del ejército fabricaron testigos, obligaron a ciertas
personas a dar falso testimonio a su favor, o intimidaron testigos, como sucedió
con el caso del Alcalde de Ciénaga, a quien se acusó, luego de utilizar tan
«democráticos» procedimientos, como aliado de los huelguistas174.
El ejército realizó sus acciones pasando por encima de las autoridades civiles y
judiciales, y persiguiendo abiertamente a todos aquellos que discreparan de la
acción militar. Durante 120 días Cortés Vargas actuó a sus anchas en la región,
primero porque no terna en cuenta para nada ~ los funcionarios civiles,
empezando por el Gobernador del Magdalena y luego porque los alcaldes civiles
fueron sustituidos por alcaldes militares, como sucedió en Ciénaga e incluso en
Santa Marta175. Cortés Vargas o sus asesores llegaron hasta inventar
documentos, como aconteció con un supuesto manifiesto de Tomas Uribe
Márquez, que hasta el día de hoy los historiadores que lo han citado no han
puesto en cuestión176. Desmintiendo la patraña de Cortés Vargas, el líder
socialista en una carta dirigida al diario El Tiempo, señalaba:
Niego con un no rotundo la inventiva de un comunicado mío a los trabajadores de la zona
bananera en el que se ordena -como en la opereta- el incendio, el suicidio, el asesinato, etc.
Aunque el monomaniático que todos conocemos insista en disfrutar de su guerrita de soldaditos
de plomo, me parece que los colectivistas no estamos dispuestos a pagar al precio de la sangre
obrera. El quiere ver sangre a toda costa (en Barranca y en la zona bananera ha hecho el ensayo),
y para justificar la masacre que acaba de cometerse, nada más sencillo que achacarle a un

cualquiera como yo el sambenito de la sanción y de cuantas mixtificaciones sea capaz la
imaginación de los abuelos liberales asustadizos y de tantos héroes que ahora tiemblan ante el solo
enunciado de justicia socialista.
No es la primera vez que aparecen comunicaciones falsas con mi firma; por otra parte yo no
tengo puesto alguno en la directiva nacional socialista y mal podría enviar ordenes en contradicción
con la consigna de pasiva resistencia dada por el Comité ejecutivo del partido de los que sudan.
En la oficina de grafología puede compararse mi firma auténtica con la falsa que se hace
aparecer177.

De otra parte, era natural que un ataque a mansalva contra unos obreros
inermes e indefensos dejara muchos muertos, si se mira con juicio crítico el
propio relato de Cortés Vargas y el de Ignacio Rengifo. Para nada resulta creíble
afirmar, como lo dice el primero, que en medio del ruido producido por las voces

de 4 mil personas que rechiflaban al ejército, luego del primer disparo, sólo una
voz ordenara tenderse y todos hicieran caso, como en una obra de teatro.
Tampoco resulta creíble que la orden de cese al fuego fuera obedecida de
inmediato y sólo dejara 9 muertos, cuando el mismo Cortés Vargas afirmaba días
después con gran cinismo que las balas usadas la madrugada del 6 de diciembre
estaban hechas para dispararles a objetivos ubicados a 1200 metros y los heridos
la recibieron a una distancia de 300 metros178.
Otro hecho sorprendente, por decir lo menos, es que tras los eventos del 6 de
diciembre se hable de combates en los que perecieron más de 100 obreros y
fueron heridos unos 400 y sin embargo, en enfrentamientos como el de Sevilla
que se dice duró más de 5 horas179, no haya habido ningún muerto entre la
tropa, lo cual, como decía un periodista, «es una circunstancia bastante
significativa»180. Además, ¿cómo puede entenderse que un ataque a mansalva
como el planeado por Cortés Vargas haya dejado tan pocos muertos, si a los
pocos días el corresponsal de El Espectador que visitó la plaza de Ciénaga
afirmaba que «el destrozo producido por las balas de fusil es realmente
aterrador. 14 rieles en la estación de Ciénaga y pilares metálicos literalmente
atravesados por las balas»181.
En Ciénaga, muchos trabajadores, cientos, fueron asesinados a sangre fría,
envueltos en la bandera nacional. Los cadáveres que quedaron en la plaza y en
los potreros de los alrededores fueron recogidos y enterrados por el ejército.
Incluso, periódicos de la región, burlando la censura, indicaban que los muertos
obreros pasaban de 100 y denunciaban los fusilamientos182. Una razón que
dificultó la precisión del número de muertos por parte de los trabajadores, fue el
origen geográfico de muchos de ellos, pues como no tenían familia en la región
nadie los reclamó183.
Inmediatamente después de la masacre, Cortés Vargas la justificaba como
forma de «sentar precedentes contra comunistas que amenazan la tranquilidad
de la patria», por lo que debía juzgárseles «como cuadrilla de malhechores,
sindicados ya como autores de los más horribles delitos»184. Con estos
presupuestos se inició una cacería de brujas contra los trabajadores, muchos de
los cuales fueron detenidos en las ciudades y pueblos próximos al lugar de la
huelga, como en Valledupar185. Los tiroteos y los combates de los que hablaba
Cortés Vargas simplemente eran ficciones para prolongar el Estado de Sitio en el
Magdalena y para justificar la represión que se había desencadenado cuando los
obreros eran literalmente «cazados por las tropas que los perseguían»186.

LOS ABALEOS EN LA ZONA BANANERA, SEGUN MARIA CANO
Se exprime la vida de los pobres para enriquecer a los amos, y se les asesina cuando
piden pan y justicia.
La mano de hierro del Gobierno es la misma que impelo a la desesperación cien mil
bocas. Se denega justicia a los obreros colombianos, para luego entregar sus cabezas
en bandeja de oro a los invasores yankis.
Hambre y plomo! He ahí lo que se da a la boca que pide pan y justicia. Hambre y
plomo. Así resuelven los mandarines de Colombia los conflictos del trabajo. Así se hace
(sic) cumplir las leyes impartidas por esos mismos mandarines. Cien mil seres humanos
condenados al hambre! Que esto representa los treinta y dos mil trabajadores
declarados en huelga en la zona bananera. Treinta y dos mil hogares proletarios
compuestos de niños, mujeres y ancianos! Proceder infame que ha sido siempre
vituperado hasta en las más bárbaras guerras. Proceder incalificable cuando se trata de
trabajadores que han consumido su salud y soportado miseria sin nombre,
enriqueciendo a aquellos que los explotan.
Y es en la República consagrada el corazón de Jesús, es en la vanidosa Colombia que se
disputa un puesto entre los países civilizados, donde se atropellan, no sólo los derechos
ciudadanos sino los derechos humanos. Pero en este feudo católico se ha querido servir
a los amos yankis y por eso, que violando toda justicia se encarcele, se befe, y se
acribille a bayoneta y plomo, y por último se someta al hambre a miles de trabajadores
y con ellos a seres indefensos; criaturas inocentes, yendo así mas allá de su barbarie
que los mas salvajes pueblos de la Calabria y la Indo China. Pero luego el Arzobispo
Perdomo impartirá su bendición sobre los campos cubiertos de cadáveres de
hambreados, de mutilados regados con sangre proletaria y se alzará una hermosa
iglesia conmemorativa del triunfo de Cristo Rey y de los amos rubios.
Para disculpar tanta iniquidad se recurre a las más absurdas mentiras, a las calumnias
más bajas, sin temor a la vergüenza de ser desmentidos inmediatamente.
Y para mayor vergüenza de quienes se precian de civilizados, uno de los motivos dados
por el consejo de ministros para declarar la ley marcial ha sido el que los huelguistas
trataran de conseguir solidaridad de los demás obreros de Departamento. Cuando ha
constituido un delito buscar compañerismo, unión en un labor emprendida? Cuando un
hecho punible la huelga? Para que Constitución, para que las leyes, si con sangre se
borran las palabras Libertad y Orden? Algunos infelices vendidos cometen actos
violatorios de ley que luego se atribuyen a los huelguistas. La eterna historia! Así
condenaron en Chicago el mitin de 1886 atribuyendo a los manifestantes una bomba
que la misma policía lanzara por orden del gobierno para justificar el asesinato oficial de
cinco obreros que dirigían en mitin, y que debía efectuarse más tarde en las horcas
infamantes. Así, la silla eléctrica consumió a Sacco y Vanzetti inocentes del crimen que
se les imputara y que confesó el verdadero autor. Pero la burguesía necesitaba esas
victimas para aniquilar la emancipación proletaria. Ahora toca su turno a los obreros de
la zona, que son masacrados, perseguidos y aún puesto precio a sus cabezas como en
tiempos del feudalismo, aprisionando sus dirigentes para desorientar el movimiento y
señalar como un delito a los trabajadores que no sepan conducir la huelga por los
caminos de la serenidad. Caso de ser esto cierto, tienen la culpa quienes los enloquecen
de dolor, de hambre y les dejan solos con su ignorancia de leyes y de tácticas.
Y a pesar que a quienes toca hacer hoy de verdugos, es a los trabajadores mismos.
Pero la sangre de nuestros hermanos, se alzará en ola vindicadora, y que tiemblen los
descastados y los viles. Atrás las protestas estériles, el grito que se pierde en el vacío.
Alzaos justicieras manos encallecidas; bocas de hambre rugid. Hombres que os sentís
tales, mujeres que gestáis la armada de esclavos, romped vuestras cadenas. El
enemigo se contempla poderoso cuando os mira de rodillas: alzaos.
María Cano
(...) Repartida clandestinamente el 30 de diciembre de 1928
José Maria Rojas Guerra. La estrategia insurreccional socialista y la estrategia de contención de
conservatismo doctrinario. La década de los años 20, Tomo 1, Cali, noviembre de 1989, pp. 310 312.

LA IDEOLOGÍA DE LA PROTESTA EN LA HUELGA
BANANERA DE 1928
La huelga de las bananeras se puede considerar como la más importante
acción reivindicativa de los obreros colombianos en la década de 1920, tanto por
la cantidad de obreros participantes como por el papel activo desempeñado por
gran parte de la población de la zona bananera. Esta huelga tenía, en primer
lugar un fuerte contenido antiimperialista y antinorteamericano, como se podía
captar en algunas de las consignas empleadas en las que se denunciaba el
carácter de la explotación de la UFCO. En el pliego original se afirmaba al
respecto:
Esta huelga es el fruto del dolor de miles de trabajadores explotados y
humillados día y noche por la Compañía y sus agentes; esta huelga es la prueba
que hacen los trabajadores para saber si el gobierno nacional está con los hijos
del país, en su clase proletaria, o contra ella y en beneficio exclusivo del
capitalismo norteamericano y sus sistemas imperialistas187.
De ahí se desprendía, entonces, un criterio nacionalista de defensa de la
soberanía colombiana, pero no tanto porque se pensara que el gobierno iba a
defenderla sino porque la nacionalidad estaba representada en los trabajadores
que eran víctimas de la explotación de la compañía norteamericana. La huelga se
adelantaba bajo el lema de «por el obrero y por Colombia»188.
Con relación al imperialismo, los trabajadores denunciaron en forma reiterada
la apropiación de recursos naturales por parte de compañías norteamericanas y
se refirieron en particular al caso del Catatumbo, donde ya se estaban asentando
grupos petroleros de Estados Unidos. Este era un hecho político que se había
ventilado en el Congreso de la República y en la prensa nacional. Agitando ese
álgido tema, durante la huelga se coreaba la consigna: «Viva la soberanía
nacional, los soldados para los piratas del petróleo, no para los obreros
colombianos»189, con lo que se resaltaba el hecho que las fuerzas armadas
deberían existir para proteger el país y no para perseguir huelguistas. Esta
consigna, al parecer producto del influjo anarquista, tenía un carácter
ingenuamente pacifista, puesto que el mismo día de la masacre se pregonaba la
confraternidad entre la tropa y los trabajadores. Hasta última hora los
trabajadores confiaron en que no se les atacaría y que los soldados a la hora de
la verdad abandonarían las filas del ejército. Por eso, repetían: «No temáis a las
bayonetas que ellas están en manos de vuestros hermanos y por ningún motivo
dispararán sobre nuestros pechos»190.
Pero sin duda alguna, en la hoja volante que circuló el 19 de noviembre se
observan con más detalle las apreciaciones que los huelguistas tenían del ejército
y las esperanzas de confraternizar con la tropa. Esa hoja volante afirmaba:
¡Soldados del ejército colombiano, compañeros de infortunio, salve! El conmovedor espectáculo
que presencia la zona bananera, en nuestros hermanos del Regimiento, pobres parias que al igual
que nosotros, lanzan el grito desesperante de «Tenemos hambre», ese grito de dolor y angustia
que conmueve a los corazones más empedernidos, no ha podido conmover a los de la brillante
oficialidad de nuestro ejército, que distrae sus ocios en bacanales «neronianos» con los empleados
yankees, de donde salen juntos a lanzar provocaciones y dictar conferencias insultantes a las

masas pacíficas en nombre de la United Fruit Company.
¿Qué delito han cometido los trabajadores de la región bananera, para que sean tan cruelmente
tratados por el ejército de nuestra patria? ¿Será delito cruzarse los brazos en protesta pacífica
contra los que tratan de explotar nuestra buena fe comerciando con nuestro trabajo?
Camaradas del Regimiento: Ya sabéis como os tratan vuestros superiores que os dejan morir de
hambre estando pagada vuestra alimentación por la República.
Soldados del ejército colombiano, ya estáis viendo como os obligan vuestros jefes a descargar de
los vagones de los ferrocarriles, la carga que viene consignada a la United Fruit Co., y como os
obligan también a llevarla en vuestros hombros hasta los comisariatos de la misma empresa.
Soldados del ejército colombiano, ya has presenciado que vuestros jefes y oficiales viven en
completo contubernio con los yankees, en sus mansiones de la zona, que los mismos después de
robarse nuestra riqueza se apropian de nuestro suelo. No olvidéis a Panamá.
No olvidéis, compañeros del Regimiento, que si tal cosa sucede, volved las armas contra los
piratas de nuestra riqueza y contra aquellos nacionales que cual el Iscariote de la leyenda, venden
a nuestra patria. Marcadlos bien191.

Entre otras consignas dirigidas a los soldados se destacaban: «No queremos
militares vendidos» «Viva la huelga», «Viva el ejército», «Viva Colombia libre»,
«Viva el soldado amigo del pueblo», «Soldado, súmate a la huelga», «Soldado,
somos tus hermanos»192.
Continuamente los trabajadores exaltaban el carácter pacífico de la huelga y la
justeza de sus peticiones, como el 23 de noviembre, cuando señalaban: «Nada
de lo que estamos reclamando está fuera de la razón, nada es injusto, nada se
ha hecho hasta el presente contra la propiedad privada ni las autoridades han
recibido el menor desacato por parte de los obreros en la huelga»193.
Durante la huelga también se reivindicó el carácter solidario y creador del
trabajo obrero, como cuando se exhortaba a los que laboraban en los
ferrocarriles de esta llamativa forma:
Ferrocarrileros..., sois creadores, tenéis un arte que os distingue. Cada pito de vuestras
locomotoras anuncia el bienestar de los poderosos. Pero... camaradas, esos pitos son una
plegaria... para los que mueren carcomidos por la miseria. ¿Por qué corréis vuestras maquinas?
¿No veis la manera altiva y serena como están los trabajadores de la zona bananera reclamando
sus derechos? ¿Por qué no hacéis causa común?194.

Y de aquí se desprendía la reivindicación de la igualdad y fraternidad
proletaria, que traspasaba fronteras territoriales e intereses de profesión,
entonando un lenguaje altivo y valeroso:
Todo para todos es el lema sostenido por los obreros del universo y es imposible que vosotros no
pertenezcáis a la misma escuela. Reunidos camaradas del ferrocarril, estudiad la hermosa campaña
iniciada y llevad el asunto a vuestras conciencias y veréis que las potencias integras del alma
colectiva os indican que debéis entrar de lleno en el movimiento como un imperativo de solidaridad.
A un lado resquemores personales, sólo debe oírse este grito desde los muelles de Santa Marta
hasta los más apartados confines de la zona bananera: ¡Viva el obrerismo del Magdalena!, ¡Viva la
solidaridad de los trabajadores del ferrocarril!195

Como complemento, durante toda la huelga se esbozaron consignas que
continuamente repetían: «Todo para todos. Viva el comunismo revolucionario» ,
como expresión u e la influencia de la prédica anarquista y socialista
revolucionaria desde mediados de la década de 1920.

4
BRACEROS, MARINOS
Y FERROVIARIOS
«Claro que también era importante el trabajo en una serie de poblaciones ribereñas,
entre Girardot y Honda principalmente, y fue esa importancia la que nos decidió a
viajar en la forma en que lo hicimos. El éxito de las poblaciones y los pequeños
caseríos que visitamos fue extraordinario (...) Realmente lo que percibíamos en el río
Magdalena era ‘mahechismo’ y ‘mahechismo’ lo que se respiraba en Barranca. Las
ideas social revolucionarías ardían en todos los sitios, se sentían trepidar en la sangre
de las gentes, cuyos ojos se iluminaban con el pensamiento de su redención. Pero todo
lo veían al través de su caudillo!».
Ignacio Torres Giraldo, María Cano, mujer rebelde, Publicaciones de la Rosca, Bogotá,
1972, p. 84.

En la década de 1920, tanto en los ferrocarriles como a lo largo del río
Magdalena, se realizaron significativas huelgas y protestas obreras. Esas
protestas estaban relacionadas con la importancia asumida por el sistema de
transportes en el proceso de consolidación del capitalismo y con la recepción
particular de diversas ideologías socialistas y revolucionarias por parte de los
habitantes de los principales puertos fluviales a lo largo del río Magdalena. Este
se convirtió en el eje neurálgico de la lucha social en el país, con diversas
implicaciones económicas, políticas y culturales que en este capítulo se bosquejan
a grandes rasgos.

CAPITALISMO, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
En las primeras décadas del siglo XX se desarrolló de manera notable el sector
de transportes y comunicaciones, en virtud de la conformación de un mercado
interno capitalista. Este mercado se consolidó mediante la integración de las
diversas regiones del país a través de la construcción de ferrocarriles y
carreteras, la utilización intensiva del río Magdalena, el desarrollo de la
navegación aérea y la ampliación de la cobertura telegráfica a varios lugares de
la geografía nacional. Junto a los transportes y a las comunicaciones surgieron
los servicios públicos modernos (tranvías, electricidad, abastecimiento de agua
potable, telefonía, etc.) y se construyeron grandes obras (edificios, estaciones de
ferrocarril, acueductos, plazas de mercado, teatros, etc.) en las principales
capitales de los departamentos y en algunos pueblos de las riberas del río
Magdalena. El énfasis original del desarrollo capitalista en Colombia giró en tomo
a la conformación de la infraestructura necesaria para la inversión de capital. En
este proceso, como ha sido una constante en la historia del capitalismo desde su
mismo origen, el Estado jugó un papel de primer orden. Al Estado colombiano le
correspondió impulsar la integración nacional, financiar y asumir los préstamos
internacionales para la construcción de la red férrea y de las primeras carreteras,
así como auspiciar la construcción de grandes obras públicas para el
funcionamiento de las nuevas instituciones surgidas en la década de 1920.

En esta primera fase de constitución del capitalismo en Colombia, el transporte
fue esencial no solamente por su papel en el proceso de conformación del
mercado interno, sino porque devino en una empresa capitalista, en la que se
obtenían significativas ganancias por parte de los negociantes privados,
nacionales o extranjeros, que disfrutaban de las concesiones hechas por el
Estado en la construcción de los ferrocarriles, cables aéreos, canales, o el uso del
río Magdalena. Los transportes modernos surgieron, entonces, no sólo como un
complemento necesario para el funcionamiento del capitalismo colombiano, sino
como una actividad en sí misma capitalista, y por lo tanto caracterizada por la
lógica de la obtención de ganancia, a costa de la explotación de los trabajadores
que allí laboraban. Efectivamente, en Colombia se produjo un afianzamiento de
las relaciones capitalistas en el sistema de transportes, lo que supuso la
existencia de capitales acumulados y el surgimiento de una masa de trabajadores
asalariados.
Desde el punto de vista teórico es esencial resaltar que el transporte cumple
una doble función: hace parte del proceso de circulación del capital, porque
traslada de un lugar a otro a mercancías y personas; y forma parte del proceso
de producción, puesto que en él mismo se valoriza el capita1. Esta característica
singular le confiere una importancia estratégica al sistema de transportes, de ahí
que se convierta también en un significativo espacio de lucha de clases, entre
capitalistas y trabajadores. La importancia del sector transportes y la relación
que se establece entre los procesos de producción y circulación, se resume
magistralmente de la siguiente forma:
El modo capitalista de producción disminuye los costos de transporte para la mercancía
individual mediante el desarrollo de los medios de comunicación y transporte, así como mediante la
concentración -la magnitud de la escala del transporte. Aumenta la parte del trabajo social, vivo y
objetivado, que se gasta en el transporte de mercancías; primero, mediante la transformación en
mercancías de la parte abrumadoramente mayor de los productos y, luego, mediante la sustitución
de los mercados locales por mercado más alejados.
La acción de circular, es decir, el movimiento real de las mercancías en el espacio, se resuelve
en el transporte de la mercancía. La industria del transporte constituye, por un lado, un ramo
autónomo de la producción, y en consecuencia una esfera especial de inversión del capital
productivo. Por otra parte se distingue porque, como continuación de un proceso de producción,
aparece dentro del proceso de circulación y para éste2.

En el caso colombiano, las cosas fueron similares, ya que el ramo del
transporte en sus diversas manifestaciones (férreo, aéreo, fluvial y marítimo) fue
un sector esencial para el funcionamiento global del capitalismo, en el momento
en que se configuraba un mercado interno y se rompían las barreras locales y
regionales con sus mercados provinciales.
Ahora bien, como el capitalismo es una relación social, supone la emergencia
de sujetos que actúan dentro del marco de las condiciones objetivas que genera
su irrupción. El caso colombiano no podía ser la excepción a ese proceso de
aparición de los trabajadores asalariados como sujetos activos en la sociedad
capitalista, lo cual se puso de presente desde la década de 1920. Estos sujetos
procedieron a actuar de múltiples formas para mejorar sus condiciones laborales
y vitales, enfrentándose a los capitalistas y al Estado, en un momento de efímera
prosperidad por las ganancias obtenidas como resultado de la «Danza de los
Millones».

Los trabajadores, salvo casos marginales antes de la década de 1920, eran
predominantemente artesanos, que habían tenido un comportamiento acorde con
su condición social y económica, adoptando sus propias formas de organización,
de cultura y también de protesta. Pero todas esas formas eran inadecuadas para
la naciente clase obrera en el sector de transportes, la cual asumía nuevos
mecanismos de lucha. Desde el punto de vista empírico eso se puede demostrar
acudiendo a los datos sobre las huelgas que se desencadenaron en ese momento.
De las 141 huelgas detectadas en la década de 1920, 68 correspondieron al
sector de transportes, lo que representaba un 48.22 por ciento del total. De paso,
en esa época ya era claro el papel preponderante del trabajo asalariado, puesto
que en el transporte y la industria manufacturera las huelgas fueron más
frecuentes. De las huelgas realizadas en la Industria Manufacturera, 27 fueron
desarrolladas por trabajadores asalariados y 14 por trabajadores por cuenta
propia. En el caso del transporte, 56 huelgas fueron efectuadas por trabajadores
asalariados y solo 12 por trabajadores por cuenta propia3.
Tan fundamental fue la emergencia de las luchas de los trabajadores del
transporte que éstas se ‘manifestaron en los más diversos terrenos, tanto en el
campo como en la ciudad. Así, se presentaron huelgas entre los tranviarios,
choferes, ferroviarios, marinos, braceros, y trabajadores del sistema telegráfico.
Antes de analizar con algún detalle los casos de los ferroviarios y de los
trabajadores del río Magdalena, consideraremos muy sucintamente algunas
luchas del sector transportes y comunicaciones en las grandes ciudades del país.
Aunque en 1910 se habían presentado algunas huelgas en la costa atlántica en
los años siguientes se presentaron muy pocas protestas obreras de esa índole.
Desde fines de 1917 se generé una «oleada» de huelgas en diversos sectores de
la actividad económica, destacándose ya la lucha de los trabajadores de los
transportes y las comunicaciones. En agosto de 1919, y como repercusión de las
otras protestas laborales, se efectué una huelga de telegrafistas, cuya
reivindicación central giraba en tomo al aumento de los salarios en un 50 por
ciento. Los telegrafistas constituyeron un centro en Barranquilla, en el que
estaban vinculados casi todos los empleados del sector, aunque la orden de
huelga provino de la Oficina Central en Bogotá, luego de que los trabajadores se
enteraron que el Congreso de la República no había tomado ninguna
determinación significativa a la hora de discutir el proyecto de aumento salarial.
Desde Bogotá se difundió el siguiente mensaje: «Apuren. Esos honorables
descorazonados han hecho malísima acogida. Que se venga esa huelga, que es
importante. Pasen la voz y que se resuelvan inmediatamente. Listos a
secundarlos. Oficina Central»4. El 18 de agosto se declaró la huelga en forma
simultánea en las oficinas de Socorro, Bucaramanga, Ocaña y todas las de la
Costa Atlántica y en «forma dudosa en las de Ibagué, Honda y Cartago». A raíz
de este hecho se aligeré la discusión sobre un Proyecto de Ley ante el Senado de
la República para que fuera aumentado en un 20 por ciento el sueldo de los
empleados del telégrafo. Esto apaciguó los ánimos y terminó con la huelga5, cuya
fuerza fundamental estaba constituida por los trabajadores del río Magdalena, los
que, según sus propias palabras, «con escasos sueldos, acribillados por los
zancudos y en clima ardiente, hacemos turno de 6 PM a 7 AM con prohibición
amenazante hacer cortísimo uso tiempo para tomar cena ligera»6.
Durante la década se presentaron una serie de huelgas de choferes y
tranviarios en varias ciudades del país. Los choferes efectuaron huelgas en

Cartagena (1922), en Manizales (1923), en Bogotá (1925 y 1927), en
Barranquilla (1926), en Girardot (1927 y 1929), en Medellín (1927 y 1929). Hubo
huelgas del tranvía en Bogotá (en 1924 y 1925) 7. En ese mismo contexto deben
situarse las huelgas de telefonistas, siendo una de las más importantes la
adelantada en 1928 por las empleadas de la compañía inglesa The Bogotá
Telephone Co. Ltda. Encargada del servicio en la capital del país, aunque
previamente se había realizado otra huelga en esta empresa en junio de 1924.
En estas huelgas, así como en las de choferes de Cartagena y Barranquilla que se
presentaron al final de la década, las reivindicaciones más importantes giraban
en torno al aumento de salarios, dotación de elementos de trabajo, servicios
médicos, buen trato del personal directivo, pago de horas extras, etc8.
LA AUTORIDAD Y EL MITIN
Cartagena, enero 9 de 1918 — Muy extraordinario. Excelentísimo Presidente
República y Ministro de Gobierno. Bogotá.
Para contener huelga que armada de machetes y revólveres invadía ciudad y
destrozaba almacenes, hice salir destacamentos Policía departamental y
nacional y hubo necesidad de reducir huelguistas viva fuerza. Después de ligero
tiroteo en que dícenme ha habido tres muertos y algunos heridos, huelguistas
se han puesto en retirada. Sociedad rodéame; con su concurso y el de la fuerza
pública, estoy dispuesto sostener principio de autoridad y restablecer orden por
encima todas consideraciones.
Gobernador
ENRIQUE J. ARRAZOLA
Fuente: Bolívar Gaceta Departamental, enero 14 de 1918, p. 8346. (Subrayado nuestro).

La huelga de choferes de julio de 1929 en Barranquilla ya mostraba lo que
sería el caótico servicio de transporte interno en las grandes ciudades, pues los
trabajadores de los buses (cuyo nombre popular era el de «chivas») ya
soportaban la «guerra del centavo» al no recibir un jornal diario fijo sino que se
les pagaba por los pasajeros que recogieran, lo cual originaba enormes
congestiones, sobre todo en el centro de la ciudad9. Esta huelga no sólo tenía la
finalidad de acabar con el «ratoneo», es decir que los choferes tuvieran que parar
en cualquier lugar para recoger pasajeros, ya que por el número de personas que
transportaran se les pagaba el día, sino que además planteaba una
reorganización del tránsito, que suponía exigirles a los dueños de los buses un
salario fijo y una modernización del equipo automotor, así como un
mantenimiento técnico. Por su parte, en Medellín se realizó una huelga de
choferes en junio de 1929, en protesta contra el cobro de nuevos y elevados
impuestos, aprobados por la Asamblea Departamental. Esta huelga conté con el
respaldo de importantes sectores de la población, que se enfrenté a piedra a la
policía y aceleré una crisis política local, hasta el punto que el Gobernador de
Antioquia se vio obligado a renunciar10.
Entre las huelgas del tranvía sobresalieron las de abril y diciembre de 1924. La
primera empezó de una forma espontánea, cuando súbitamente algunos
conductores dejaron de trabajar para protestar contra el despido de algunos
compañeros y la amenaza de expulsar a 45 empleados más y por el pésimo trato

que les daba el superintendente español Emilio Castillo y García. El domingo 20
de abril ese individuo se presentó a la estación de Chapinero, y con brusquedad
y grosería quiso obligar a los conductores que pusieran en movimiento los carros
del tranvía. Esto originé una discusión entre los choferes y el español. Al sitio se
hizo presente el joven conductor de tranvía Plinio Cárdenas, de escasos 22 años,
al que se le había notificado previamente que estaba despedido. «En el instante
en que Castillo, con ademanes furiosos, quería imponerse a los empleados,
Cárdenas se irguió ante él y le dijo ‘El carro no sigue’. Castillo, cuyo furor llegaba
al paroxismo, sacó una pistola y con la rapidez del relámpago contestó esto que
él considero como un reto con un balazo que hirió en la frente a Cárdenas»11. El
inocente trabajador murió de una forma estúpida a manos de uno de los altos
empleados de la empresa del tranvía, lo que era sintomático de la forma violenta
de solucionar los conflictos laborales a que se estaban acostumbrando ciertas
empresas y empresarios.

Cortejo fúnebre de Plinio Cárdenas muerto durante la huelga obrera de
tranviarios, a la salida de la Casa del Pueblo de Bogotá.
La otra huelga de diciembre de 1924 estalló por el despido de 81 trabajadores
y desde el mismo momento en que comenzó se desencadené una abierta
persecución policial no sólo contra los dirigentes del movimiento sino contra
todos los huelguistas. La policía de Bogotá se tomó literalmente las estaciones del
tranvía municipal yola fuerza puso en funcionamiento los tranvías, lo que produjo
numerosos accidentes, por su manifiesta ignorancia en este tipo de labores,
Desarrollé un plan de persecución de los huelguistas con allanamientos de sus
sitios de habitación y requisa de los papeles de los trabajadores sindicalizados
para facilitar su persecución. Detuvo a numerosos trabajadores de manera
arbitraria, vejándolos y golpeándolos. Los carteles que fijaban los huelguistas

eran arrancados por los policías, especialmente asignados para esa labor y se
perseguía a quien distribuyera el período El Sindicalista, órgano de la Unión
Sindical Colombiana. Los tranviarios en un Memorial dirigido al Ministro de
Gobierno le manifestaban con toda razón, a raíz del trato represivo de que
estaban siendo víctimas, que con la acción del gobierno, «se está demostrando
que las autoridades son no las protectoras de los ciudadanos pobres, sino sus
verdaderos enemigos, y esto puede crear una situación deque las autoridades
serían las únicos responsables»12.

LAS LUCHAS DE LOS TRABAJADORES FERROVIARIOS
No se ‘procederá a hacer un recuento detallado de todas las peripecias de la
construcción de los ferrocarriles en Colombia, uno de los hechos más
tragicómicos de la historia del país, sino solamente a determinar los factores
estructurales que incidieron en las luchas obreras. Tampoco se hablará, lo que se
está convirtiendo en una rutina apologética, de los grandes «pioneros» y sus
«heroicas» realizaciones de ingeniería y su «audaz» visión empresarial.
Simplemente, se pretenden señalar, con la precariedad de fuentes disponibles,
los factores estructurales que incidieron en las luchas obreras y las características
generales de la protesta obrera en el sector ferroviario. Lo interesante, aunque
no esté de moda, sería poder hacer una historia social de los trabajadores, que
involucrara las formas de producción, las relaciones que se establecen en los
sitios de trabajo, la vida cotidiana, los mecanismos de resistencia, las influencias
culturales, todo lo cual necesariamente tiene que relacionarse con el capitalismo,
puesto que las luchas de los trabajadores se dan en ese contexto y contra las
formas de explotación propias de ese modo de producción. Desgraciadamente,
eso no lo podemos hacer en este lugar, sobretodo por problemas de información.
Pero en esta dirección, yendo contra ese discurso histórico posmoderno en el que
ya «no hay hombres ni mujeres que trabajen, coman o pasen hambre, nazca o
mueran» puesto que «se han convertido en espectros verbales y con ellos ha
dejado de tener sentido la propia historia»13, es necesario volver a recordar la
vida de esos hombres y mujeres que lucharon en su momento por mejorar sus
condiciones particulares de vida y que con ello contribuyeron a modificar toda la
estructura económica y social de un país como Colombia, aunque en muchos
casos de manera inmediata no hubieran sido claros los alcances de su lucha.
La red férrea nacional se expandió notablemente en la década de 1920 como
resultado de la inversión de los 25 millones que el país recibió por la perdida de
Panamá y por el incremento de los prestamos internacionales, muchos de los
cuales se dirigieron a la construcción de nuevas obras públicas o a la conclusión
de las ya existentes14. Esa gran cantidad de dinero aceleré la transformación de
la estructura económica colombiana e influyó en la consolidación de relaciones
salariales en el sector público. Como consecuencia, se modificaron los espacios
de lucha de los trabajadores, se eclipsaron las organizaciones artesanales y
surgieron los sindicatos que agrupaban a los trabajadores asalariados.
Desde el punto de vista espacial se asiste a una ampliación del trabajo
asalariado, porque la expansión de la red férrea en todo el país involucraba
nuevos contingentes de trabajadores en diversas regiones del territorio
colombiano (Ver: Cuadro No. 2). Esa ampliación espacial no se podía hacer sin

trabajadores, algo tan elemental que sobraría repetirlo en este lugar, pero que
hoy ha sido olvidado por los autores que han incursionado en la historia del
transporte y de los ferrocarriles en Colombia, para los cuales sólo existen
hombres emprendedores que por sí mismos construyeron grandes proyectos y
transformaron la fisonomía del país15. De esos trabajadores intentamos hablar,
pese a que la información existente es muy limitada y fragmentaria.

CUADRO No. 2
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LÍNEAS FÉRREAS
Y CABLES AÉREOS EN COLOMBIA-DÉCADA DE 1920
OBRA
Espinal-Neiva.
Del Norte.
Puerto WilchesBucaramanga.
De Antioquia.
Medellín-río Cauca.
Del Pacífico.
De Caldas.
De Nariño.
Del Carare.
Cúcuta-Pamplona.
Puente ferroviario de
Girardot sobre el
Magdalena.
Del Tolima.
Cable aéreo de
Gamarra a Ocaña.
Ambalema-Ibagué.

CARACTERISTICAS
Se comenzó en 1920 en Espinal, en 1925 llegó a Saldaña,
en 1931 a Fortalecillas y en 1935 a Neiva.
Fue prolongado entre Nemocón y Chiquinquirá entre 1920
y 1925.
En 1925 llegó a Sabana de Torres y luego a Puerto Santos.
Se empataron los dos tramos construidos mediante la
construcción del Túnel de la Quiebra, lo que comunicó en
forma continua a Medellín con Puerto Berrío.
Fue extendido desde Angelópolis y Jericó entre 1922 y
1930.
Avanzó desde Tulúa hasta Cartago entre 1923 y 1930.
Partiendo de Puerto Caldas, alto Cauca, llegó a Manizales
en 1927, pasando por Pereira.
Transportaba el café del Gran Caldas hasta el Río Cauca.
Partió de Aguaclara (cerca de Tumaco) en 1924, sólo
llegó hasta El Diviso en 1930.
Construido desde Tunja hasta el río Magdalena. Solo se
construyeron unos 30 kilómetros. Fue suspendido.
Pretendía unir a Cúcuta con el Río Zulia. Fue suspendido,
sólo se construyeron 40 kilómetros.
Unió los ferrocarriles Bogotá-Girardot y Flandes-Ibagué.
Se terminó en Ibagué en 1922. Unió a Bogotá en forma
continua con la capital del Tolima.
Fue construido entre 1925 y 1929, para sacar el café de
Norte de Santander hacia el río Magdalena.
Construido entre 1921 y 1931.

Los trabajadores ferroviarios
Para hacer una historia de los trabajadores del transporte y de las obras
públicas es indispensable determinar tanto su número como sus orígenes sociales
en cada una de las regiones del país donde se adelantaron obras públicas. Su
número, para poder determinar el peso específico que el trabajo asalariado
representaba en el sector público a comienzos del siglo XX, y sus origines

sociales para reconstruir su historia, sus tradiciones y sus valores.
Es posible acercamos al número de trabajadores que se desempeñaban en el
sector público remitiéndonos a los datos censales, que de todas maneras no son
muy precisos. Según el Censo de 1938 en las Industrias de Transformación
trabajaban un total de 85.458 peones y obreros (según la denominación asumida
en dicho Censo), entre los cuales estaban dedicados a la construcción y
sostenimiento de ferrocarriles y carreteras 24.854 (29.08 por ciento). Además, se
debe considerar que del total de 23.155 peones y obreros del sector Servicios, en
los transportes marítimos y fluviales de propiedad particular se encontraban
4.609 (19.9 por ciento), y en ferrocarriles y cables aéreos 5.585 (24.12 por
ciento). De esto se deduce que, si sumamos el total de los dos sectores, allí
laboraban 108.613 peones y obreros, de los cuales 35.048 estaban dedicados a
las actividades relacionadas con construcción o manejo de transportes
representando el 32.26 por ciento del total de fuerza de trabajo empleado en las
Industrias de Transformación y el Sector Servicios16. Si se consideraba la
construcción de edificios y de otras obras en donde se encontraban un total de
50.024 peones y obreros, aumentaba el número de trabajadores asalariados.
Pero como la información sobre el empleo en el sector público y en el sector
privado no está discriminada, no se puede visualizar la importancia de los
trabajadores asalariados ocupados por el Estado. Desde luego, se observa la
generalización de formas salariales en la industria de la construcción, la cual se
empezó a desarrollar notablemente en las primeras décadas del siglo XX. Un
cálculo más específico fue realizado por la CEPAL. Según sus análisis estadísticos,
en 1925 Colombia contaba con una población de 6.724.000 habitantes, de los
cuales 2.505.000 constituían su Población Económicamente Activa, que
porcentualmente estaba distribuida así: 68.6 en el sector agropecuario, 1.6 en la
minería, 3.4 en la industria fabril, 7.9 en la industria artesanal, 1.8 en la
construcción y 16.7 en comercio, finanzas, gobierno, transporte, comunicación y
energía (todo lo que es denominado como «otros sectores»). Entre 1925 y 1928
la fuerza de trabajo del país aumentó en 140.000 personas, de las cuales un 26.4
por ciento fue absorbido por los «otros sectores» (37.000), un 10.8 por ciento
(15.000) por la industria fabril y un 12.2 por ciento (17.000) por la construcción.
Aunque la denominación «otros sectores» mezcla indistintamente a actividades
desempeñadas por obreros como por empleados de clase media, es evidente que
allí se registra parte del incremento de los trabajadores de las obras públicas, a
lo que se debe agregar el caso de la construcción, pues según la CEPAL su
investigación «ha intentado abarcar, además de la edificación misma, la actividad
constructora en materia de mejoras agrícolas, transporte y obras públicas»17.
Estas cifras son indicativas del peso que adquiría el trabajo asalariado en la
década de 1920, lo que se reflejó en el crecimiento demográfico de las 4
principales ciudades del país, que entre 1918 y 1930 absorbieron un total de 231
mil personas, lo cual significó que esas ciudades pasaron de absorber un 12 por
ciento de población en 1918 a un 18 por ciento doce años después. Si se tiene en
cuenta que en la segunda mitad de la década considerada se presenta un mayor
incremento de la construcción, con relación a la industria fabril, se puede deducir
la importancia cuantitativa que tenían los trabajadores de las obras públicas en el
conjunto de la naciente clase obrera.
El desarrollo de las grandes obras públicas, principalmente los ferrocarriles, los
túneles férreos y los cables aéreos, requería de grandes contingentes de fuerza
de trabajo, que no eran fáciles de conseguir, teniendo en cuenta que una buena

parte de los colombianos estaba atado a la hacienda precapitalista mediante
formas extraeconómicas de coacción, mientras que otros campesinos migraban
hacia las zonas más distantes del país, para ampliar la frontera agrícola. Antes de
la Danza de los Millones ya se había iniciado, y en pocos casos se hablan
terminado, la construcción de ferrocarriles y otras obras públicas, pero solamente
hasta la década de 1920 tienen un impacto significativo sobre la fuerza de
trabajo del país, por la contemporaneidad en la construcción de esas obras como
resultado de la afluencia de «torrentes» de dólares.

Huelga de los tranviarios en la ciudad de Bogotá.
Este hecho se convirtió en un atractivo para hombres -en el sentido literal de la
palabra, ya que migraban exclusivamente varones-que se veían arrastrados hacia
las zonas donde se efectuaba alguna obra. En especial los ferrocarriles atraían a
seres humanos de los más diversos confines del país, muchos de los cuales huían
de la coacción de los hacendados. Las obras se enfrentaron a lo que en su tiempo
se llamo «escasez de brazos», fenómeno que estaba relacionado con las
necesidades crecientes de trabajo asalariado en las obras públicas, frente a una
baja oferta laboral, que no tenía nada que ver con factores demográficos sino con
las formas de trabajo precapitalistas predominantes en el campo colombiano y,
por lo tanto, con los obstáculos a la libre movilización de los trabajadores. Tan
agudo era el problema, que en razón del mismo emergieron propuestas de
importar mano de obra extranjera para suplir las exigencias de las empresas
capitalistas privadas y de las grandes obras que se llevaban a cabo en el país.
Era obvio que para la construcción de una red férrea, y
asociadas con los ferrocarriles, se necesitaba de una gran masa
libres, que estuvieran dispuestos a marchar a los sitios donde
por
las
compañías
constructoras.
Esos
trabajadores

de otras obras
de trabajadores
eran requeridos
en
un
país

predominantemente agrario tenían que emerger necesariamente del campo como
resultado de la crisis de las unidades agrarias precapitalistas. Los campesinos
constituyeron la base de la formación original de los trabajadores asalariados del
ferrocarril, y en general, de todo el sistema de obras públicas. Como los
ferrocarriles se construían en zonas poco pobladas, era necesario que los
empresarios desarrollaran incentivos o mecanismos de enganche de
trabajadores, en un medio donde la relación salarial sólo había existido de
manera efímera hasta ese momento. Naturalmente el incentivo más corriente
para obtener la fuerza de trabajo de un campesino o un colono era el salario
monetario, el que, salvo casos aislados, nunca se pagaba en las haciendas.
RAZONES PARA IMPORTAR TRABAJADORES CHINOS
A UNA HACIENDA COLOMBIANA
Mi idea al introducir obreros chinos a Colombia es desarrollar esta región lo más
pronto posible, cosa que no podría efectuar ateniéndome solamente a los
obreros colombianos, que no trabajan como fuera de desearse y que no se
pueden conseguir en el número que los necesito (…)
Los chinos son los mejores trabajadores conocidos; no se mezclan (sic) en
política ni son revolucionarios o anarquistas. Son los principales mineros y es
esta la principal empresa a que los voy a dedicar. 5.000 personas son un
positivo aumento para la población de Cartago y su aprovisionamiento
solamente será una fuente buena de utilidad para dicha región.
Si el gobierno desea emplear algunos de mis chinos, en la construcción de
ferrocarriles, yo podré suministrarlos en mejores condiciones que ninguna otra
organización. El transporte a Colombia de 5000 Chinos solamente, costará
alrededor de 1.000.000, pero la compañía con que he hecho contrato posee
muchos millones con los cuales me respaldarán sin limitación de ninguna
especie. Esta compañía se propone poner sus barcos propios que traerán los
chinos en referencia a Colombia y para el viaje de regreso tomarán todo el café,
cueros, azúcar, sal o producción colombianas que yo les pueda ofrecer, lo cual
dará una buena utilidad al gobierno (…)
Yo me propongo establecer una organización perfecta; tendré mi servicio
especial de policía, sin que le cueste nada al gobierno, escuelas, y los chinos
que yo emplee se harán ciudadanos colombianos al entrar a trabajar en mis
propiedades.
AGN, FB, T. 48, fs. 297-298. (subrayado nuestro).

El salario monetario, además, era el principal aliciente para atraer obreros a
laborar en las adversas condiciones climáticas y ambientales predominantes en
los principales sitios de construcción de vías férreas, como lo era la hoya del río
Magdalena. Los trabajadores debían soportar climas malsanos, con temperaturas
muy elevadas y el acoso de todo tipo de plagas e insectos. Ante estas duras
condiciones de trabajo, debía existir el incentivo monetario para que los
campesinos y colonos se fueran a laborar lejos de sus hogares y estuvieran
dispuestas a separarse de la tierra. Porque, además, las pésimas y, en muchos
casos, inhumanas condiciones de vida de los trabajadores reflejaban la abismal
diferencia existente entre el «progreso» económico de la Danza de los Millones,

materializado en obras públicas y la nula consideración de inversiones sociales
que beneficiaran a amplios sectores de la población, entre ellos los miles de
trabajadores dispersos por la geografía colombiana.
Para el estudio de los trabajadores del ferrocarril nos basaremos en el caso de
Puerto Wilches, sobre el que existen algunas investigaciones que arrojan ciertas
luces sobre las características de los primeros obreros. Este es un ejemplo
ilustrativo, que de seguro tiene elementos comunes con el de otros trabajadores
ferroviarios, pero que no implica desconocer las particularidades históricas de
cada comarca, máxime en un país como Colombia donde la diversidad regional
ha sido tan notable durante los siglos XIX y buena parte del XX. La historia
particular de cada grupo de trabajadores nos debería permitir entender los
valores culturales específicos que incidieron en su formación. Para señalar solo un
caso, en el Ferrocarril del Pacífico se indicaba en una ocasión la existencia en el
campamento de Yumbo y sus alrededores de unos 1.000 obreros, los cuales
«pertenecen a la raza negra, ignorantes y de carácter alevoso y pendenciero»18.
Esta información, con todo y su carácter racista, nos está indicando que en la
formación del proletariado ferroviario en el Valle del Cauca fueron incorporados
importantes contingentes de trabajadores negros, descendientes de pequeños
campesinos y colonos que poblaban algunos sectores de esta franja del territorio
colombiano. No era de extrañar, tampoco, que los trabajadores abandonaran las
obras en época de cosecha, cuando la familia campesina necesitaba la mayor
cantidad de brazos para efectuar las labores de recolección de los productos de
pan coger. Por ejemplo, el gobernador de Antioquia señalaba que en ciertos
momentos de 1926 las obras del Ferrocarril del Cauca avanzaban lentamente,
«debido a la escasez de trabajadores, ya que muchos peones se han ido
temporalmente a recoger cosechas a sus parcelas»19.
El empleo era bastante inestable, ya que en cualquier momento los
trabajadores podían ser despedidos o, ante mejores ofertas, desertaban, como
en el ferrocarril de Puerto Wilches, donde frecuentemente se iban de la obra para
trabajar con la ANDIAN o con la TROCO en Barrancabermeja20. La inestabilidad
del empleo estaba determinada, además, por los vaivenes de los ciclos
económicos: a la época de prosperidad de comienzos de la década de 1920, le
siguió la Gran Depresión que implicó la parálisis o cierre obligado de muchas
obras. De los «altos salarios» se pasaba al desempleo, puesto que en época de
vacas flacas venían los licenciamientos masivos de personal, lo que afectaba más
directamente a los trabajadores rasos. En 1929, por ejemplo, en Puerto Wilches
quedaron sin empleo 1500 obreros21.
La llegada de los trabajadores del ferrocarril propiciaba un cambio inmediato y
sustancial en la vida de los puertos o caseríos por donde se construían las obras.
Primero se levantaban los campamentos, sin ningún tipo de servicio público ni
agua potable, antihigiénica y construida con materiales inadecuados. Junto a los
campamentos aparecían las diversiones, bares, cantinas, prostíbulos, etc., como
fue característico en muchas regiones de América Latina entre las primeras
generaciones de trabajadores asalariados, por la elemental razón que el salario
metálico de los obreros se convertía en un incentivo para desarrollar todo tipo de
actividades en zonas en donde nunca antes había circulado dinero22.
Los trabajadores del ferrocarril laboraban de acuerdo a dos sistemas: la
administración directa y el contrato. En el primero dependían directamente de la

Gerencia, la cual proporcionaba todo tipo de materiales y herramientas y pagaba
a los técnicos y trabajadores. En el segundo dependían de contratistas
particulares. Pero, en general, predominaba la informalidad, puesto que en
muchas ocasiones no se tenía claridad frente a los salarios y a la edad. En forma
arbitraria se podía fijar el salario por el día de trabajo, la hora o la tarea
asignada.
En cuanto a la edad, sin ningún criterio se mezclaban como peones rasos a
jóvenes de 16 años con ancianos de 70 para que desempeñaran las mismas
funciones23.

La construcción de ferrocarriles contribuyó en gran medida a la
expansión del trabajo asalariado y a la formación de la primera
generación de obreros del país.
En cuanto a los oficios, salvo algunos muy especializados, no existía ninguna
disponibilidad exclusiva hacia alguno de ellos, lo que implicaba un movimiento
permanente de comerciante, artesano, campesino hacia obrero, o lo contrario.
Muchos obreros, agotados o enfermos por el duro trajín en las obras del
ferrocarril, debían cambiar de actividad y desempeñarse en otros trabajos. Un
testimonio así lo indica: «Conocí a Manuel Cobos en San Vicente de Chucurí... en
el mes de octubre de 1927. Ambos, él y yo, abandonamos la línea del ferrocarril
por no convenimos ya el negocio y por efectos del clima de aquellas regiones
insalubres. Nos trasladamos a esta ciudad (Bucaramanga), él aprendió (a ser)
chauffer (sic) y yo me coloqué en la compañía Singer»24. Otro testimonio, de un
jornalero de nombre Rafael Echevarría, confirma esta apreciación: «Hace unos 8
o 9 años habito en la región de Wilches; he trabajado en la línea, pero hacia 4
meses había pasado a trabajar en las petroleras de la Tigra, y de donde me retiré
por enfermedad»25.
El establecimiento de estaciones del ferrocarril en un determinado lugar lo

transformaba drásticamente, tanto por la instalación de toda la infraestructura,
como porque hacía depender en adelante gran parte de su vida económica del
funcionamiento del ferrocarril. Por eso, las personas que llegaban a Puerto
Wilches no tenían que desempeñarse exclusivamente como obreros del
ferrocarril, sino en actividades conexas o complementarías. Sobresalía la
construcción de viviendas, el relleno de las calles, levantamiento de muros para
prevenir las crecidas del río Magdalena, corte y movilización de madera,
desplazamiento de materiales y maquinaria para la obra, cargue y descargue de
objetos de los buques o del ferrocarril, acarreo de piedra, tierra, cemento y
materiales de construcción, traslado de cajas y bultos, etc.26. Teniendo en cuenta
esta variedad de oficios aquí tampoco existía una especialización muy rígida, ya
que los obreros debían desempeñarse indistintamente en varias actividades, o
pasar sucesiva e intermitentemente de una a otra. Un testimonio es elocuente al
respecto:
Llegué a la línea hace 10 meses, solicité trabajo, fui nombrado capitán de trinches en el punto
de «Provincia». Cuando se terminó este trabajo regresé a La Gómez con un contratista a pintar las
casas de la empresa, después con el mismo contratista seguí trabajando en la pintura de los
puentes de la línea. El 10 de mayo fui nombrado alimentador en el punto de Salamagá de unos
obreros de la empresa por el inspector de línea de ese sector27.

Muchas personas que inmigraban a los sitios donde se desarrollaban las obras,
por distintas circunstancias no lograban incorporar-se como obreros, pero
pasaban a desempeñarse en actividades relacionadas con el ferrocarril, lo que
sucedía también con los habitantes oriundos de la respectiva región. Los
campesinos que vivían en el área de la obra, vendían sus productos a los
trabajadores del ferrocarril. También se desarrollaban actividades como el
comercio, bares, cantinas, proveedores de alimentos y la infaltable prostitución,
uno de los distintivos de este tipo de actividades. Esto último era explicable
porque en los primeros tiempos, dada la inestabilidad e informalidad en el
trabajo, venían a trabajar hombres, jóvenes y solteros, procedentes de lugares
muy distantes. No era raro que en ciertos períodos se notara la carencia de
brazos para trabajar, hasta el punto que en la década de 1920 fueron
incorporados a distintas labores los prisioneros de la Colonia Penal y Agrícola de
Puerto Wilches28.
Por la diversidad regional de su origen (antioqueños, costeños,
santandereanos, boyacenses, etc.) en torno a la construcción del ferrocarril de
Puerto Wilches se fue configurando un nuevo tipo de formación cultural, en la que
se incorporaron valores y tradiciones de todos los grupos regionales
mencionados, rompiendo de manera espontánea con el particularismo regional
predominante hasta entonces. Esto se hacia más notable porque en la obra se
encontraban algunos extranjeros, procedentes de Venezuela, Estados Unidos,
Ecuador e Jnglaterra29. Aunque no existiera una mezcla generalizada entre los
trabajadores extranjeros y colombianos, su convivencia en los mismos espacios
de trabajo le daba un cierto carácter cosmopolita a algunas de las obras que se
realizaban en diversos lugares del país.
En las labores internas de construcción y funcionamiento del ferrocarril, los
trabajadores estaban divididos en cuatro comisiones: trazado, construcción,
mantenimiento y administración. Los primeros acompañaban a los ingenieros y
los técnicos en el delineamiento y reconocimiento de los sitios donde seria

trazada la carrilera; en la de construcción se encontraba la mayoría de los
trabajadores y comprendía el desmonte, explanación, tendido de rieles,
construcción de campamentos y estaciones; la de mantenimiento era la
encargada de velar por el cuidado y limpieza de los tramos construidos, remoción
de derrumbes, reparaciones locativas, etc.; y en la comisión de administración
estaban los trabajadores que actuaban como auxiliares en los casinos y oficinas.
Cada comisión se dividía en cuadrillas de 20 trabajadores bajo el mando de un
capataz. Las jornadas de trabajo eran extenuantes, de las siete de la mañana
hasta las seis de la tarde, con un pequeño receso para el almuerzo. Como
producto de las luchas obreras, se logró reducir la jornada de las 7 de la mañana
a las 4 de la tarde y se obtuvo el reconocimiento del descanso dominical
remunerado30.
Como formas de ocio, entre los trabajadores predominaban las peleas de
gallos, los juegos de azar y el licor. En las quincenas se trasladaban al lugar las
prostitutas provenientes de Barrancabermeja y de Sabana de Torres. Este hecho,
sumado a las pésimas condiciones de salubridad, contribuía a expandir las
enfermedades de transmisión sexual entre los trabajadores, aparte de las cuales
predominaban los problemas gastrointestinales, enfermedades de la piel,
neuralgia, úlcera, anemia, pero sobre todo paludismo, que era padecido por la
mitad de los trabajadores del ferrocarril. La situación de salubridad era tan crítica
que en determinados momentos se encontraba hospitalizado o enfermo el 10 por
ciento de todo el personal obrero31 y en ciertas épocas los obreros morían uno
tras otro, como lo recuerda un testimonio de la zona de Puerto Wilches: «Papá
cuenta que cuando él empezó a trabajar en el ferrocarril en 1911 eso habían días
en que en el campamento morían 18 ó 20 individuos y no quedaba más remedio
que hacer la hilerita de fosas y enterrarlos y fue quedando toda esa osamenta a
lo largo de la línea férrea»32. En síntesis, los trabajadores de los ferrocarriles se
constituyeron en un importante reducto de trabajadores asalariados, ocupados en
diversas actividades (construcción de las vías férreas y todo lo que estaba
asociado a ellas, como estaciones, obras civiles, campamentos, etc.) en el sector
de la economía nacional que presentaba el más notable desarrollo de las fuerzas
productivas, puesto que gran parte de la red férrea fue construida por
empresarios y compañías de los países capitalistas centrales, que importaron las
técnicas más evolucionadas de su tiempo en la construcción de este tipo de
obras. Se reunieron en este caso las dos condiciones indispensables para el
funcionamiento de una relación capitalista: concentración de medios de
producción en pocas manos y disposición libre de fuerza de trabajo en otras.
Aunque ese proceso cubrió buena parte del siglo XIX, se necesitó algún tiempo
para que los trabajadores empezaran a exigir mejores condiciones de vida.
Eso se presentó en forma más o menos generalizada en la década de 1920,
por las múltiples influencias ideológicas y políticas que llegaron al país, y que se
difundieron, precisamente, a través del sistema de transportes, por los puertos
de la Costa Atlántica y del río Magdalena. Pero estas influencias ideológicas no
actuaban en el vacío sino en un contexto material muy preciso, caracterizado por
las pésimas condiciones de trabajo y de vida de los obreros de los ferrocarriles.
Estas condiciones de tipo material se deben considerar como punto de partida
para entender el tipo de luchas y reivindicaciones planteadas por los trabajadores
ferroviarios durante el período comprendido entre 1917 y 1930. Porque los
influjos ideológicos y culturales se recepcionaban en concordancia con unas
determinadas formas de vida, las cuales en última instancia -mediante una serie

de complicados procesos en los que interactúa lo material y lo espiritual
explicaban la protesta y la movilización de los trabajadores en pos de superar sus
condiciones inmediatas de subsistencia.
Si a eso se le agrega que buena parte de las compañías eran concesiones
extranjeras, se entenderá porque los trabajadores asumieron posturas
nacionalistas en muchos casos; o mejor, su lucha adquirió dimensión nacionalista
dada la importancia de las concesiones extranjeras (entre ellas los enclaves). El
carácter espontáneamente antiimperialista de gran parte de las luchas sociales
de la época, también se puede explicar considerando la herida profunda que dejó
la pérdida de Panamá. La complacencia del Estado colombiano frente al capital
extranjero, principalmente el norteamericano, se convertía también en un
sustento de las luchas de los ferroviarios en la medida en que ese Estado actuó
de manera incondicional a favor de ese capital y en contra de los trabajadores.
Las acciones de los ferroviarios cuestionaban en la práctica ese carácter
antinacional del Estado colombiano en tiempos de la hegemonía conservadora. En
este sentido, los ferroviarios no sólo reunían condiciones materiales sino también
ideológicas para convertirse en uno de los sectores más dinámicos del naciente
movimiento obrero colombiano.

Las huelgas de los trabajadores ferroviarios
Por la importancia de la construcción y funcionamiento de los ferrocarriles, era
de esperarse que, por la concentración de trabajadores en apreciables cantidades
en ciertas regiones del país y por sus precarias condiciones laborales, tarde o
temprano estallaran conflictos de trabajo, como efectivamente empezó a suceder
ya desde 1878, cuando se registró la primera huelga en la historia de Colombia33.
Sin embargo, transcurrieron tres décadas para que se volvieran a desencadenar
protestas y huelgas entre los trabajadores colombianos en general, y en
particular entre los ferroviarios. Eso sucedió en 1908 cuando se declaró una
huelga en el Ferrocarril de Puerto Wilches, de la cual sólo se sabe que fue
organizada por antioqueños que habían marchado a trabajar a la región de
Santander34. De ese momento en adelante, durante la década de 1910 se
presentaron algunos conflictos laborales, los cuales adquirieron consistencia
después de 1918, cuando se extendieron las luchas obreras, y entre esas
tuvieron particular relieve las adelantadas por los trabajadores ferroviarios.
Examinando las huelgas ferroviarias durante la década de 1920, se puede
notar el predominio de la lucha por el aumento de salarios y el mejoramiento en
las condiciones de trabajo. Estas peticiones eran normales, y hasta se puede
decir que características de los primeros momentos de las luchas obreras, cuando
los trabajadores de manera espontánea se movilizaban por mejorar sus
condiciones inmediatas de trabajo, proponiendo reivindicaciones salariales, lo
más evidente y sensible para su incipiente conciencia de clase. A medida que los
trabajadores fueron aprendiendo en el fragor de la lucha social y que fueron
mejorando sus condiciones de existencia, sus peticiones se hicieron más
sofisticadas. Sin embargo, no deja de sorprender que ya en diciembre de 1917,
los obreros del Ferrocarril de la Dorada estuvieran planteando como una de las
reivindicaciones centrales la jornada de 8 horas.
La primera oleada huelguista que se presentó en el país, entre diciembre de

1917 y 1919, comenzó con la huelga de los ferroviarios de La Dorada y fue
seguida por otras huelgas y protestas de trabajadores de ese sector en otros
lugares del país. En Barranquilla, a principios del mes de enero de 1918, se
organizó una huelga del ferrocarril que fue seguida de huelgas en otras fábricas y
actividades35, y que rápidamente adquirió radicalidad, pues los trabajadores
bloquearon los ferrocarriles, arrancaron los rieles e impidieron el traslado de agua
a Puerto Colombia. Después de algunas refriegas con la policía y con los
empresarios se logró un aumento de salarios del 50 por ciento36. Esta huelga
repercutió en otras ciudades como Cartagena y Santa Marta. En esta última se
presentó un paro de características cívicas, en el que participaron activamente
artesanos, obreros fabriles y trabajadores del ferrocarril. La huelga de Cartagena
fue reprimida violentamente por la policía, cuya acción ocasionó la muerte de 5
trabajadores, los primeros mártires del proletariado colombiano. Desde este
mismo momento el gobierno conservador utilizó la represión como principal
estrategia para enfrentar los conflictos laborales. Por primera vez se implantó el
Estado de Sitio a causa de una protesta obrera, con el objetivo explícito de
reprimirla y poco después se promulgaron las primeras leyes reguladoras de las
huelgas37.
La huelga del ferrocarril del Pacífico, en 1926, fue una de las más importantes
de toda la década. Esa huelga fue dirigida por Ignacio Torres Giraldo, en
representación de la Confederación Obrera Nacional (CON) y de obreros del
ferrocarril elegidos en asamblea popular. El paro comenzó el 2 de septiembre,
abarcó a todos los trabajadores directamente vinculados con el ferrocarril, y
contó con la solidaridad de otros sectores obreros del Valle del Cauca, como los
de las trilladoras de café. 5.000 huelguistas al unísono iniciaron al movimiento en
Cali, Dagua, y a lo largo de toda la línea férrea. Incluso la huelga se extendió
hasta el ramal de la línea férrea Zarzal-Armenia38. Era tan popular y masiva la
huelga que cuando la policía intentó abrir las bodegas fue repelida por los
trabajadores, viéndose aquélla obligada a retirarse y como se intentó emplear las
carreteras para sabotearla, los obreros construyeron barricadas para impedir el
paso de mercancías.
Las exigencias de los huelguistas cobijaban: higienización de los
campamentos, suministro de implementos (ropa y calzado) adecuados para los
rigores del trabajo y del clima, creación de escuelas nocturnas en los talleres,
pago de los servicios de hospitalización a los trabajadores enfermos y de salarios
durante el tiempo de convalecencia, seguro de vida colectivo y descanso
dominical en días de fiestas patrias y durante el primero de mayo. Además,
hicieron una serie de peticiones específicas para maquinistas, ayudantes, freneros, bodegueros, trabajadores de vía, etc.39. Entre las peticiones sobresalía la
jornada de 8 horas, contadas «desde el momento en que el obrero sale de su
casa hasta cuando regrese a ella». Esta última reivindicación se convirtió casi en
el emblema del movimiento pues los huelguistas enarbolaron banderas blancas
con los 3 ochos dibujados, lo que llevó a la prensa a caracterizarla como una
huelga dirigida por comunistas y revolucionarios. Al final, los trabajadores
obtuvieron aumentos salariales de un 20 por ciento, reconocimiento de la jornada
de 8 horas, apertura de escuelas nocturnas y descanso dominical40.
En las huelgas de los ferrocarriles, los gobiernos conservadores empleaban la
represión de manera permanente y formaron un Batallón Ferroviario para que
desempeñara dos funciones complementarias: garantizar el trabajo de los

esquiroles, cuando los hubiera, evitando que éstos fueran hostilizados por los
obreros en huelga; y emplear a sus miembros como fuerza de trabajo, para
ayudarle a las empresas afectadas por los paros41. En la mayor parte de los
conflictos laborales de las empresas ferroviarias, el Estado colombiano esgrimió y
empleó sucesivamente el Batallón de Ferroviarios como una forma de doblegar a
los trabajadores y negarse a mejorar su nivel de vida.
Los trabajadores ferroviarios se constituyeron en uno de los sectores más
dinámicos de la naciente clase obrera colombiana. Sus luchas plantearon las
reivindicaciones inmediatas del conjunto de los trabajadores, reivindicaciones que
años después se reconocerían y se harían extensivas a otros sectores. Fueron los
ferroviarios los primeros en enarbolar la lucha por la jornada de 8 horas, el pago
del trabajo nocturno, la prestación de servicio médico y hospitalario, la pensión
por accidente, el reconocimiento de horas extras, el derecho al descanso
remunerado, etc. Además, durante este período sus luchas no quedaron
reducidas al plano puramente económico, pues fueron nervio y sangre del
movimiento socialista que tanta fuerza llegó a adquirir por aquel entonces.

Huelguistas del ferrocarril de Bogotá y Facatativá durante la huelga de
1919 que marco el inicio de un período de una gran agitación obrera.

PROTESTAS DE LOS TRABAJADORES DEL RÍO
MAGDALENA
A comienzos del siglo XX el río Magdalena seguía siendo el eje de la economía
colombiana, como lo había sido durante varios siglos, desde los tiempos de la
dominación colonial española. Por las características geográficas del territorio
colombiano, el río Magdalena, que atraviesa el país de sur a norte en un trayecto

de 1600 kilómetros, se convirtió en puente de unión entre la zona andina y la
Costa Atlántica, máxime si se tiene en cuenta que Bogotá, la capital política y
administrativa del país, se encuentra enclavada en la zona centro oriental, siendo
necesario en ese entonces surcar el Magdalena para llegar a esa ciudad
mediterránea. La importancia económica del río Magdalena en el proceso de
formación del capitalismo tuvo repercusiones de orden social y político, pues en
algunos de los puertos ribereños, desde Calamar hasta Neiva, se presentó una
notable movilización reivindicativa y política durante toda la década de 1920.

La importancia económica del río Magdalena en la
formación del capitalismo colombiano
En el proceso de consolidación de la economía cafetera, desde finales del siglo
XIX fue notable la importancia del río, puesto que por ser eje geográfico de
contacto con el mercado exterior hacia allí se dirigían todos los proyectos de
comunicación, tanto de ferrocarriles como de carreteras, así como los viejos
caminos de herradura, recorridos por los arrieros y sus mulas. El proyecto de
construcción de ferrocarriles, diseñado desde la segunda mitad del siglo XIX,
dentro del marco del modelo agroexportador -frustrado- había diseñado un
sistema que comunicara con el río Magdalena para sacar más rápido los
productos al mercado mundial. El café reforzó en un principio esas tendencias.
Por esta razón, los ferrocarriles trazados hacia el Magdalena fueron retomados y
muchos de ellos concluidos.
Una descripción esquemática de las principales líneas férreas muestra
claramente la importancia estratégica para la economía colombiana de esa artería
fluvial, puesto que allí desembocaban ferrocarriles que eran la principal o la única
vía de comunicación de ciertas regiones del territorio colombiano. En 1920 ya
llegaban a la orilla del río Magdalena algunos ferrocarriles, que enlazaban varios
segmentos del territorio colombiano:
•
•
•
•
•
•
•

El de Puerto Colombia a Barranquilla (29 kilómetros), movía carga y pasajeros entre los
grandes barcos marinos que no podían entrar a Barranquilla y los barcos de río que no podían
salir al mar, por los peligros de Bocas de Ceniza.
El de Cartagena a Calamar (105 kilómetros), bastante usado puesto que el Canal del Dique
solamente daba paso a barcos de poco calado.
El de Puerto Wilches, que llegaba en ese instante hasta Sabana de Torres (50 kilómetros)
El de Puerto Berrío a Medellín (190 kilómetros), que comunicaba a esa ciudad directamente con
el río Magdalena.
El de la Dorada-Honda-Ambalema (111 kilómetros), que servia para evitar el salto de Honda, y
pasar carga y pasajeros entre el alto y el bajo Magdalena.
El de Girardot a Facatativá (132 kilómetros), donde se cambiaba de tren porque variaba el
ancho de la carrilera y se pasaba al ferrocarril de la Sabana que comunicaba a Facatativá con
Bogotá.
El del Tolima (76 kilómetros), que comunicaba a Flandes con Ibagué42.

Aunque el diseño original del sistema de transportes propuesto por el modelo
agroexportador se mantenía y por lo tanto los ferrocarriles se dirigían al río
Magdalena, el cual hacia las veces de punto de fuga, en los años veinte se
estructuró un sistema de comunicaciones que, a pesar de todo, integró a la
sociedad colombiana y creó un mercado capitalista interno. Desde este punto de
vista, la importancia económica del río Magdalena estaba indudablemente ligada

al rol central desempeñado por el café en la sociedad colombiana de las primeras
décadas del siglo anterior. Eso se puede apreciar directamente con la descripción
de la forma como en las diversas regiones cafeteras se transportaba el café hacia
los puertos del río Magdalena, por donde transitaba el 80 por ciento del grano
que se exportaba, y en menor medida hacia otros puertos en el Océano Pacífico
(Buenaventura) o a la vecina Venezuela (Maracaibo):
•

•
•

•

•

•

Suroeste y sureste de Antioquia: El Café era llevado a Medellín en mulas, o por el ferrocarril de
Amagá o por algunas pequeñas carreteras departamentales. De Medellín era transportado en
ferrocarril a Puerto Berrío, donde era embarcado por el río Magdalena hacia los puertos de la
costa Atlántica.
Actual departamento de Caldas: En recuas de mulas el café era llevado a Manizales, de ahí era
transportado en cable aéreo (de 72 kilómetros) a Mariquita, donde era recogido en ferrocarril y
llevado al Magdalena, donde los barcos lo transportaban hacia el norte del país.
Departamento de Santander: El café era llevado a Bucaramanga, de donde a lomo de mula era
transportado durante 79 kilómetros hasta Puerto Santander sobre el río Lebrija. Desde allí era
trasladado en bongos de acero durante unos 60 kilómetros hasta la Estación Santander en el
mismo río. Luego seguía su trayecto fluvial en pequeñas embarcaciones hasta el Magdalena.
Cuando en 1925 se extendió el ferrocarril de Puerto Wilches hasta Puerto Santos fue
abandonada la ruta del río Lebrija y el café empezó a ser trasladado en ferrocarril hasta el río
Magdalena.
Departamento de Norte de Santander: El café se recogía en Cúcuta, desde donde era
transportado en ferrocarril hasta el río Zulia. En barcos fluviales era conducido hasta el puerto
de Encontrados en Venezuela, sobre el río Catatumbo. Como la profundidad de este río en ese
lugar era apreciable, eso permitía la entrada de barcos de mar que trasladaban el café hasta el
puerto de Maracaibo y de ahí salía para el mercado mundial.
Departamentos de Tolima y Huila: El café era conducido hacia Honda y Girardot a través de
caminos de herradura, trenes y champanes. De Girardot iba a Honda o Ambalema en vapores
del alto Magdalena. Luego el ferrocarril lo llevaba a la Dorada y aquí era recogido por los
buques del bajo Magdalena hacia la costa atlántica.
Quindío y Norte del Valle del Cauca: El café era concentrado en los puertos de la Virginia,
Puerto Chaves y Puerto Caldas, cercanos a Cartago, en el río Cauca. De allí el café era
trasladado en vapores hasta Puerto Isaacs. Allí se tomaba el ferrocarril del Pacífico hasta el
puerto de Buenaventura, de donde salía hacia el exterior43. (Ver: Mapa No. 6).

Que existieran ferrocarriles y barcos de mediano calado por el río Magdalena,
no significaba que las otras formas de transporte hubieran desaparecido del todo.
Por el contrario, siguieron existiendo durante mucho tiempo, eran funcionales y
se adecuaban a las nuevas formas de transporte. A nivel fluvial, seguían
navegando los champanes (pequeñas embarcaciones) que comunicaban algunos
ríos con el Magdalena y ciertos tramos de éste que no podían ser surcados por
los barcos más grandes. Así mismo, los arrieros y las mulas seguían llevando café
hacia las estaciones de los ferrocarriles o los sitios de embarque, teniendo en
cuenta que los caminos de herradura eran la principal vía de comunicación entre
muchas localidades con los ramales de los trenes. Esto le daba una particular
importancia al sistema de transporte más moderno de la época (trenes y
navegación fluvial), puesto que los otros sistemas (de tipo interregional e
internacional) estaban supeditados a aquél. No obstante, los intercambios locales
y veredales se efectuaban mediante la utilización de sistemas tradicionales de
transporte, como se siguió haciendo durante muchas décadas, hasta bien entrado
el siglo XX.

Empresas capitalistas en la navegación fluvial
La importancia económica del río Magdalena, constituida en línea
indispensable de tránsito tanto para las mercancías que salían del país (café,
maderas, cueros y cacao) como para las que entraban (manufacturas,
maquinaría, productos eléctricos, cemento, gasolina, bienes de lujo, ropa, etc.)
motivó a que en algunos de sus puertos (Girardot, Honda, La Dorada, Puerto
Berrío, Barrancabermeja) se asentaran importantes empresas capitalistas, en
diversos sectores económicos. En Girardot, se encontraban trilladoras de café y
algunas fábricas de bienes de consumo y era la sede de casas importadoras y
exportadoras. Esa febril actividad comercial se complementaba con la navegación
fluvial, un rentable negocio capitalista. En vista del aumento del comercio por el
río y de la necesidad para el capitalismo de reducir el tiempo de recorrido de las
mercancías hacia su destino, para montar una empresa fluvial se necesitaba una
gran cantidad de capital dinero, que en el país sólo lo tenían muy pocos
empresarios. De ahí que las grandes empresas fluviales fueran propiedad de
inversionistas extranjeros o de acaudaladas familias criollas, que controlaban
diversas actividades económicas en todo el país. A comienzos de la década de
1920 algunas de las principales empresas navieras eran:
•

•
•
•

The Colombian Railways and Navigation Company, cuya sede se encontraba en Barranquilla,
era dueña del ferrocarril Cartagena-Calamar, y era la naviera más importante de su tiempo
pues disponía de 21 grandes vapores, de 12 planchones y de 18 botes, que en total tenían una
capacidad de carga de 6.151 toneladas.
La compañía Antioqueña de transpones, fundada en 1898 era la segunda en tamaño e
importancia. Era propietaria de 13 grandes buques que junto con sus planchones y
remolcadores tenían una capacidad de 6.297 toneladas.
La empresa de Vapores H. Lindemeyer S.A., de capital alemán, cuyos capitanes y técnicos eran
de esa nacionalidad. Algunos de sus vapores eran los más grandes y potentes que circulaban
por el río Magdalena.
La Tropical Oil Company, había establecido su propia flotilla para trasladar la gasolina hacia el
interior del país, pero también la empleaba para llevar pasajeros.

Las compañías navieras, en términos económicos eran altamente
monopolistas: de un total de 97 vapores que se encontraban en funcionamiento
en el río Magdalena, 34 pertenecían a 2 empresas y las 5 más importantes eran
propietarias de 52; en el caso de los planchones sucedía otro tanto, puesto que 5
empresas eran dueñas de 69 de los 95 planchones en funcionamiento; y en
cuanto a la capacidad de carga, 8 de las 27 empresas movilizaban el 81 por
ciento de toda la carga que circulaba por el río44.
Además, en la década de 1920 aumentó el número de pasajeros y de carga
transportada. Mientras que en 1923 se movilizaban 291 mil toneladas y 67.827
pasajeros, en 1926 se había pasado a 389 mil toneladas y 96.676 pasajeros yen
1929 a 653 mil toneladas y 105.803 pasajeros45. Como resultado de este
incremento en el volumen de carga y de personas movilizadas, aumentó
notablemente la tasa de ganancia de las empresas navieras. Un autor como
Gabriel Poveda Ramos, que no oculta sus simpatías por los empresarios
capitalistas a los cuales alaba permanentemente, reconoce que la tasa de
ganancia de dichas empresas era del 23 por ciento, una cifra envidiable para
cualquier empresario capitalista, máxime si se recuerda que en la época los

intereses ordinarios que se pagaban tanto en Colombia como en el resto del
mundo occidental eran del 6 al 8 por ciento anual. Para completar, a esas
ganancias hay que agregarle que el gobierno les pagaba un subsidio anual y ellas
cobraban bodegaje y cargue y descargue de mercancías a importadores y
exportadores46. Si a todo eso se le suma que el combustible básico de la mayoría
de vapores era la madera que encontraban gratis a las orillas del río, o en el caso
de la flota de la Tropical Oil Company -la primera que introdujo el uso de
derivados del petróleo en las embarcaciones que surcaban el Magdalena- se
usaba como combustible el mismo petróleo que extraía casi gratis en tierras de
Santander, se puede concluir que el negocio era redondo y las ganancias nada
despreciables, lo que se evidenciaba con el hecho de que entre 1905 y 1920 los
empresarios navieros aumentaron en un 400 por ciento sus operaciones físicas y
sus utilidades47. Para completar, los barcos que se encontraban navegando en
1920 eran casi los mismos de 1900, sin que se les hubiera hecho ningún arreglo,
clara expresión de la estructura oligopólica de las empresas navieras, que
aprovechaban esa situación para no innovar ni invertir en el mejoramiento del
servicio, lo cual también aumentaba sus ganancias.

Mapa No 6
Rutas de exportación del café colombiano.

Con la llegada de las modernas empresas de navegación no
desaparecieron champanes ni piraguas.

Los trabajadores del río
En términos generales, las condiciones de vida de los trabajadores de las
embarcaciones y de los puertos del río Magdalena eran muy precarias. En los
puertos su función principal consistía en el cargue y descargue de mercancías, el
mantenimiento, abastecimiento y cuidado de las bodegas. En estas labores se
destacaban los braceros, trabajadores sin ningún tipo de especialización ni
conocimiento previo, puesto que su labor fundamental consistía en llevar y traer
la carga. Su condición de trabajo era muy inestable y no era raro que en tiempos
de huelga, en los diversos puertos se intentara vincular a esquiroles que los
reemplazaran, lo que empezó a hacerse desde las huelgas de 1918 en la Costa
Atlántica.
En cuanto a los trabajadores de las embarcaciones, su situación no era nada
envidiable. Para entenderla es necesario evocar como era un viaje por el
Magdalena a bordo de un barco a vapor en las primeras décadas del siglo XX. El
vapor salía de Barranquilla hacia Honda y en ese recorrido de casi mil kilómetros
gastaba en promedio 5 ó 6 días, pero en el viaje de vuelta este tiempo
aumentaba a 8 ó 10 días. Las condiciones de viaje eran muy duras, por la
inexistencia de aire acondicionado, sin agua potable, con poca higiene y teniendo

que soportar los mosquitos durante toda la travesía de día y de noche,
condiciones que en todas las embarcaciones existieron hasta la primera década
del siglo XX, cuando a nivel mundial se hicieron innovaciones técnicas (uso de
refrigeración, ventiladores en los camarotes, insecticidas para eliminar zancudos,
angeos, baños y duchas, etc.) que hicieron más llevadero el viaje de ciertas
clases sociales. En las embarcaciones existían tres clases de pasajeros: los de
primera categoría cobijaban a las personas acaudaladas que podían disfrutar las
comodidades señaladas, y de muy buena alimentación; los de segunda categoría
pagaban un pasaje un poco más barato y tenían acceso a algunas de esas
comodidades, pero los que si viajaban como parias eran los pasajeros de tercera
categoría, para quienes las duras condiciones de viaje siempre fueron idénticas
durante los «145 años que el río los vio pasar»:
Se alojaban como podían en un espacio delimitado para ellos en la primera cubierta, casi a ras
con las aguas del río a donde muy poco entraba el viento ya donde sí llegaban grandes bocanadas
del calor infernal del hogar (sic), la caldera y la maquina de vapor. Su comida era la misma de la
marinería ordinaria y servida en platos y tazas de metal, como en los cuarteles. De noche, salvo
que hubiera luna llena, la oscuridad en su cubierta era casi total. Cuando llegó la energía eléctrica,
a comienzos del siglo XX, sólo se instalaron algunos escasos bombillos. Ventiladores eléctricos o
bebidas frías nunca se les suministró. Ni tuvieron nunca más de una mala letrina y una estrecha
cabina de agua con un simple chorro de agua. Privada (sic) personal no había ninguna. Los
campesinos y pequeños comerciantes que constituían el pasaje de tercera clase dormían en un
jergón en el suelo o, en el mejor de los casos, en una hamaca, la cual ellos llevaban consigo. El
infortunado que enfermara en la tercera clase carecía de ayuda de cualquier tipo, a no ser de uno o
varios compañeros de viaje, cristianos y humanitarios48.

En el interior de las embarcaciones se encontraba una muy clara
representación de la estratificación en clases sociales, en el sentido literal de la
palabra, puesto que cada una de las tres clases de pasajeros ocupaba un lugar
definido y segregado de las otras: la primera, la minoritaria en el barco, iba en el
nivel superior, disfrutaba de todas las comodidades y comía tres veces al día, eso
si siempre en primer lugar, acompañados del capitán de la embarcación, luego de
lo cual pasaban a los salones y terrazas sombreadas a disfrutar del paisaje; la
segunda clase se encontraba en la mitad, es decir en el segundo compartimento
de los barcos más grandes, disfrutaba de algunas comodidades, pero comía luego
de que hubieran terminado los de la primera clase; y la tercera, la mayoría de
pasajeros, estaba abajo, a ras del río, sin ningún tipo de comodidad, mal
alimentada, en medio del hacinamiento y en condiciones antihigiénicas49.
La situación de los «marinos ordinarios» (como los denomina desdeñosamente
Gabriel Poveda Ramos, historiador de las élites colombianas) incluso era peor que
la de los pasajeros de tercera clase. La escritora norteamericana Blair Niles, en
un viaje por el Río en la década de 1920, indicaba que «en cubierta... los
tripulantes atizaban el fuego, cuyas llamas circulaban por tubos y alrededor de
las calderas, con dos hombres alimentando el fuego y dos trayendo leña»50. A su
vez, el diplomático boliviano Alcides Arguedas, alguien que debió viajar en
primera clase, señalaba en 1929 que el viaje «era rudo y hasta penoso, en el
camarote el termómetro marca 34 grados y es un horno. Inútil pretender quedar
dentro para vencer con el sueño esta modorra que afloja los nervios, como
resortes rotos». Y en otro lugar agregaba:
Son las cinco de la mañana y el termómetro marca 30 grados sobre cero, no obstante haber
crujido toda la noche el ventilador. Las limpias sabanas de hilo y la estera de paja puesta sobre la
lona del catre, a guisa de colchón comunican al cuerpo desnudo la penosa sensación de salir de una
estufa. La cama repele y el cuerpo querría recibir la caricia del agua fresca y del aire puro y estas

ropas calientes toman el odioso aspecto de un instrumento de tortura51.

Los tres niveles de las embarcaciones que navegaban por el río
Magdalena reproducían a la perfección la estratificación de la sociedad
colombiana.
Peor aún era la condición de los trabajadores de la embarcación, tales como
marineros, cocineros y fogoneros. A diferencia de los pasajeros de tercera clase,
cuyo viaje era efímero y circunstancial, ellos debían permanecer durante todo el
año, en los diversos recorridos que efectuaban las embarcaciones, sometidos a
temperaturas superiores a los 30 grados centígrados, soportando las plagas de
insectos, sudando a chorros y, encima de todo, desempeñando labores sin limite
de horario, salvo en las noches cuando los barcos se detenían forzosamente. Los
trabajadores se enfermaban frecuentemente y padecían de paludismo y de otras
fiebres tropicales. Los marineros debían bajar al río en caso de que la
embarcación chocara con algún banco de arena o con un trozo de árbol o si sufría
alguna avería, lo cual era bastante riesgoso si se recuerda que el río en esa
época todavía estaba poblado de grandes caimanes. También cuando se
terminaba la leña debían salir a recogerla a la hora que fuera, aunque esta labor
fue disminuyendo a medida que, en ciertos lugares, los ribereños apilaban
cantidades apreciables de leña, que los bogas salían a recoger y luego montaban
al barco. Para completar, la alimentación que recibían los trabajadores no era
muy nutritiva, como lo recuerda Eduardo Vanegas, dirigente sindical de
FEDENAL, organización de los trabajadores del río Magdalena que surgió a
mediados de la década de 1930:
El contraste entre las comodidades, la alimentación del capitán y de los pasajeros y la de la
tripulación era aberrante. La marinería ni siquiera tenía derecho a comer en mesa. Ni platos, ni
cubiertos, ni siquiera agua filtrada. Cada hombre tenía que sacar el agua del río con una pequeña
lata o tarro que atado a una cuerda llevaba siempre consigo, lo mismo que una cuchara de palo o

de totumo para sacar las porciones de carne de la peor calidad y el bastimento que le servían en un
inmenso platón galvanizado en la más antihigiénica promiscuidad.
Las condiciones de alojamiento tampoco eran mejores. Durmiendo encima de la carga, sobre
bultos de arroz, o de café, de cemento o cueros de res, con riesgo de sufrir graves lesiones o
caerse los arrumes lo cual era frecuente como consecuencia de la permanente trepidación de los
motores y de la rueda impulsora o cuando el buque chocaba contra los troncos o los bancos de
arena52.

La precaria situación de los trabajadores se percibía como más crítica si se
comparaba con el nivel de utilidades alcanzado por las empresas navieras, que
como ya se ha indicado, según algunos cálculos era de un 23 por ciento anual. Ni
siquiera una mínima parte de esas ganancias se redistribuía entre los marineros y
miembros comunes y corrientes de la tripulación. Eso solo empezó a ser posible
por la organización y lucha de los trabajadores del río Magdalena, que se inició
justamente en la década de 1920. Una de las bases objetivas de la lucha de los
trabajadores del rió estaba sustentada en sus difíciles condiciones de trabajo y en
sus carencias y limitaciones. La otra, de tipo subjetivo, reposaba en las
influencias ideológicas y culturales que ellos recibieron en forma directa por su
mismo tipo de actividad. En efecto, los marineros y trabajadores portuarios,
sobre todo los de la Costa Atlántica (Barranquilla, Cartagena y Santa Marta)
pronto tuvieron contacto con el pensamiento socialista, anarquista y comunista, y
muchos de ellos adoptaron conscientemente esas doctrinas o de alguna forma se
vieron influidos por ellas. La confluencia de esos dos elementos explica el
desencadenamiento de las luchas y protestas de los trabajadores del río
Magdalena después de 1918.

Las huelgas de los trabajadores del río
Por la importancia económica que adquirió el río Magdalena en el proceso de
formación y consolidación del capitalismo en la sociedad colombiana, no
solamente crecieron demográficamente sus principales puertos, sino que
surgieron nuevos pueblos en sitios que pocos años antes eran caseríos
deshabitados y sin ninguna importancia. En algunos de los puertos más
importantes del río se presentó la siguiente evolución demográfica:

CUADRO No. 3
EVOLUCION DEMOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES
PUERTOS DEL RIO MAGDALENA
LOCALIDAD
Neiva

1905
18.333

1912
21.812

1918
23.185

1938
34.294

La Dorada
Honda
Puerto Berrío
Puerto Wilches
Girardot
Barrancabermeja
Calamar
Ambalema
Beltrán

9.550
500
3.738
s. d.
5.810
415*

8.636
N. d.
4.511
2.568
10.402

7.799
N. d.
6.667
3.424
13.412
1.450*
9.530
6.863
1.908

13.723
8257
18.059
7877
25.307
15.401
15.617
7.403
2.450

2.211
6.285
941

Fuente: Censos Nacionales
*Corresponde a 1907 y 1919.

Este crecimiento demográfico estaba asociado a varios hechos:
la terminación de líneas férreas, lo cual implicó que en muchos de los puntos
finales, ubicados en el Magdalena (Girardot, La Dorada, Puerto Berrío, Puerto
Wilches), se concentraran importantes grupos de población que desarrollaban
nuevas actividades económicas, principalmente de tipo comercial; la migración
hacia esos lugares tanto de la población ribereña como de otros lugares del país,
e incluso del exterior, que venían en busca de oportunidades para mejorar su
situación económica; la conformación de un contingente de trabajadores
asalariados, convertidos en el eje de la actividad económica y social de esos
pueblos, en tomo a los cuales se desarrollaron actividades y espacios de diversión
(prostitución, bares y juegos de azar) y el comercio minorista.
Que en muchos de estos puertos la actividad económica y social girara en
tomo a los ingresos de los trabajadores se constituyó en un hecho decisivo,
puesto que sus buenos o malos ingresos, así como las huelgas, afectaban de
manera directa a la gran mayoría de habitantes de los puertos. Esto le
proporcionaba una fuerza intrínseca a la lucha de los trabajadores y llevaba de
una forma u otra a que la población se moviera en tomo a sus reivindicaciones.
Debido a los cambios en el caudal del río Magdalena por el aumento o
disminución del régimen de lluvias, era evidente que no podía navegarse en las
mismas condiciones durante todo el año. La mejor época para navegar era
aquella en que llovía copiosamente. Además, por el bajo calado de las
embarcaciones que podían surcar las aguas del Magdalena, durante buena parte
del año en los muelles o en las estaciones de ferrocarril que colindaban con el río
se acumulaban grandes inventarios de mercancías. De ahí que los navieros
tuvieran casi siempre la urgencia de trasladar lo más rápido posible sus
existencias. Teniendo en cuenta estos vaivenes naturales, los trabajadores del río
Magdalena contaban con una ventaja que supieron aprovechar de manera
adecuada. Para presionar a las compañías navieras, los ceses de actividades se
decretaban en periodos de alto caudal, cuando para dichas compañías era
imperioso navegar con el fin de no reducir ganancias.
Por esta razón, aunque los trabajadores del río, tanto braceros como
marineros, no fueran especializados tuvieron una gran posibilidad de negociación,
actuando en períodos específicos y con protestas masivas en cada uno de los
puertos. Esto explica que las huelgas en el río fueran cortas y que, además,
involucraran directa o indirectamente a la mayor parte de los habitantes de los
puertos, ya que su actividad económica básica dependía tanto de los ferrocarriles
como de la navegación fluvial. Sobresalía el rol beligerante desempeñado por los
braceros en los principales puertos fluviales del país.
Quizá la huelga más importante y la que más trascendencia tuvo, por las
dimensiones políticas que alcanzó, fue la desarrollada a comienzos de 1927,

cuando se movilizaron los trabajadores de la mayoría de puertos del río
Magdalena. Se desencadenó en solidaridad con los trabajadores de la Tropical Oil
Company en Barrancabermeja, quienes habían iniciado una huelga desde los
primeros días de ese año. Este último conflicto fue reprimido a sangre y fuego
por el régimen conservador, dejando en el camino a varias víctimas entre los
trabajadores petroleros.
Para impulsar la protesta laboral en el río, se configuró en la Dorada un
Comité General de la huelga en apoyo a los huelguistas de Barrancabermeja y en
vista del trato represivo dado por las autoridades a los trabajadores. En uno de
los comunicados de ese Comité se aseguraba que en la huelga participarían 73
organizaciones obreras y un total de 322.000 trabajadores del campo y de la
ciudad53. La información existente en el Archivo General de la Nación, de seguro
incompleta, nos muestra algunos de los sitios de la República en donde fue
recepcionada la idea de apoyar la huelga de solidaridad con los trabajadores
petroleros: Buenaventura, Cali (Federación Obrera del Valle), San José de Suaita
(Santander), Manizales, Puerto Berrío, Puerto Wilches, Calamar, Honda, Girardot,
Bogotá (Sindicato Central Obrero de Colombia), La Dorada, Beltrán, Ambalema,
Neiva e Ibagué54. Marineros de Remedios y Segovia también se declararon en
huelga. Manifestaron su solidaridad los trabajadores ferroviarios de la Costa,
como los del Central Colombia de Sincerín y el de Cartagena55.
Los trabajadores solidarios con los de Barrancabermeja afirmaron que a todo
lo largo del río Magdalena no «se moverá un solo bulto de la Tropical». En la
Dorada, los navieros afirmaban con preocupación que «hace varios días
bolcheviquismo solidarizado colegas Barranca, rehúsan embarcar productos
Tropical»56. En Girardot, la huelga de solidaridad fue tan efectiva que los
soldados enviados a reprimir a los obreros se vieron obligados a cargar y
descargar los barcos, mientras otros soldados amenazaban con sus armas a los
trabajadores57. En La Dorada y Beltrán los trabajadores se opusieron al
descargue de gasolina. En esta última población aseguraron que antes tenían que
pasar sobre sus cadáveres. En Ambalema, hacia donde se dirigió un batallón
militar de ferroviarios, los braceros intentaron impedir el descargue de las
embarcaciones. En Beltrán se improvisó una Guardia Obrera para impedir que
fuera burlada la disposición de no dejar circular la gasolina de la Tropical58. Se
calculaban en 700 el número de marineros, la tripulación de unos 17 barcos, que
en el Alto Magdalena se habían solidarizado con los huelguistas de
Barrancabermeja. Entre los diversos pronunciamientos y comunicados emitidos
por sindicatos de diversos lugares del país, es bueno citar el de los obreros de
Ciénaga, para reflejar el punto de vista de aquellos que fueron acallados a la
fuerza:
A las organizaciones obreras de Calamar, Puerto Wilches, Barrancabermeja, Puerto Berrío,
Honda, Girardot, y Ambalema. Salud y Revolución Social.
(...) En la lucha actual sostenida por vosotros con entereza en pro de los trabajadores de esas
regiones, que refleja el anhelo supremo del proletariado universal; en esa lucha en que el espíritu
de solidaridad de los trabajadores ha probado a los capitalistas del Wall Street que nuestras
vértebras no tienen la ductilidad del siervo, y que nuestra sangre de trabajadores conscientes de
nuestros deberes y de nuestros derechos, bulle como lava en nuestras venas; en esa lucha
camaradas, lucha reivindicadora, la ASAMBLEA de la UNION SINDICAL DE TRABAJADORES DEL
MAGDALENA se solidariza con vosotros moral y materialmente y os pide intensifiquéis el boicot, en
el embarque de los productos de la Tropical Oil Co., hasta por medio de este gesto hacer que los
amos del oro, cedan con su orgullo a las justas aspiraciones de los explotados. Una ofensa hecha a

un trabajador, es una ofensa hecha a todos. Vuestros por la reivindicación proletaria. Ciénaga,
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La vida de las poblaciones ribereñas dependía totalmente de la
navegación por el río Magdalena, incluso para su abastecimiento local.
Mercado de Ambalema.
El gobierno consideró que se estaba desarrollando un movimiento subversivo y
procedió a tomar medidas represivas. Declaró turbado el orden público en
Girardot, La Dorada, Ambalema y Beltrán. Decretó el toque de queda y dispuso
que las tropas realizaran las labores de los huelguistas, a los que amenazaron
con el despido si no reanudaban su trabajo. Como medida de intimidación
determinó el arresto de los dirigentes obreros y políticos vinculados con los
trabajadores del río. Detuvo a Ignacio Torres Giraldo en el Valle, a Guillermo
Hernández Rodríguez y otros dirigentes obreros en Girardot, y a María Cano, que
se encontraba en Medellín, le impuso una caución conminándola a no dictar
conferencias de ningún tipo. Impuso, además, una censura telegráfica y de
prensa, prohibiendo la publicación y circulación de periódicos, hojas volantes y
cualquier tipo de impreso en los puertos del Magdalena. Se prohibieron los actos
públicos y las reuniones de más de 8 personas. Los obreros fueron considerados
como sediciosos. Se nombraron en toda la región Jefes Civiles y Militares con
plenos poderes, incluso para dar la orden de disparar si fiera necesario. Se
solicitó a los capitanes de los buques una lista de los marinos que se negaran a
trabajar para perseguirlos e inhabilitar-los y se llegó al extremo de difundir un
bando público haciendo saber que «todo individuo que se encuentre sin oficio a lo
largo de la ribera del río en el trayecto comprendido del puente al puerto de
Flandes,... será considerado como vago, y en consecuencia reducido a prisión»59.

MENSAJE DEL COMITE GRAL DE HUELGA DE LA REPUBLICA
Obreros, Campesinos y labriegos:
En estos momentos el obrerismo que presta sus servicios en todas las actitudes (sic) de
la locomoción, fluvial, ferroviaria, braceros, carreros, choferes y motoristas, está
resuelto a apoyar el movimiento huelguístico de los obreros de Barrancabermeja.
Setenta y tres organizaciones obreras, regidamente (sic) constituidas, con un personal
de trescientos veintidós mil proletarios, campesinos, obreros, labriegos y simpatizantes,
se han solidarizado (con) aquel movimiento de reivindicación social y colombiana hoy
indispensable para poner remedio a los males que amenaza el imperialismo yanqui en
toda la América del sur. Este Comité Gral., de Huelga, exita (sic) a todos los
trabajadores y hombres libres que amen la justicia social en adherirse al movimiento
reivindicador de los obreros de las petroleras de Barrancabermeja. Allí ha resuelto el
gobierno enviar un grueso numero de soldados de la república para sofocar el sagrado
derecho consagrado por la leyes de Colombia y violada (sic) por los amos de aceite que
jamás respetan a los pueblos débiles y sólo se escudan en su oro y las conciencias de
los hombres venales para todas la iniquidades de la explotación su vitalidad y muerte
para otros:
La sangre derramada en Barrancabermeja, por la policía nacional puesta al servicio
incondicional de la The Tropical Oil Company, nos está diciendo al obrerismo
colombiano cuales son nuestros reales enemigos y de los intereses de la república que
un puñado de mercaderes quieren vender al coloso del norte. Trabajadores colombianos
sobre vosotros pesa no sola la miseria que sufrís sino la bala de los sicarios que a
sueldo de hombres sombríos y extranjeros nos quieren hoy vender como fardos de
mercaderías suponiéndonos sus míseros esclavos. Se impone en estos momentos de
prueba impuesta por el oro de los filibusteros unirnos en un sólo corazón para hacer
frente a las legiones de los jenízaros del norte. Obreros la dignidad de la república lo
exige, el derecho a nuestra natural defensa lo manda, y la altivez de nuestra raza lo
impone: Todos unidos, mujeres, niños, ancianos, obreros, campesinos y labriegos
seremos invencibles. En la hora presente se trata de probar a los pretorianos contra la
república que si sus armas nos asesinan por pedir pan y por respuesta a nuestros
pedimentos se nos obsequia la cárcel, nuestro deber ahora y siempre es y será
mancomunamos en ideas y sentimientos para que la justicia social vuelva a ocupar su
puesto. (…)
Vuestros por la causa de la humanidad y hermanos en la lucha de las reivindicaciones
sociales.
El Director General de la Huelga de la República. Ismael 5. Toledo.
El secretario
Servio Tulio Sánchez.
La Dorada enero 23 de 1927.

Aunque esta huelga de solidaridad no pudo desarrollarse plenamente por la
represión generalizada del gobierno conservador, si mostró signos de un cambio
de rumbo en la actividad huelguística en Colombia, que alarmó en primer lugar al
gobierno, a los conservadores, al clero y a ciertos sectores del partido liberal. Los
comentaristas más perspicaces también intuyeron que esa huelga mostraba
elementos antes no vistos en una forma tan directa. Por ejemplo, el periodista
Luis Cano señalaba que no era posible «ver en el movimiento simultáneo de los
trabajadores de Barrancabermeja, de Remedios, de Girardot, de Beltrán y de
Calamar, una huelga de salario. Lo que ha determinado en la mayor parte de
esos centros de trabajo una actitud de resistencia pasiva, es el sentimiento de
solidaridad de clase»61. A su turno un editorialista de El Diario Nacional
manifestaba que la huelga

fue indudablemente un formidable movimiento, en el cual los obreros demostraron acaso con
sorpresa de ellos mismos, su número, su vigor y su solidaridad. Y ahora al disolverse pacíficamente
y regresar al trabajo en algunos puntos… los obreros han dado nueva prueba de prudencia y de
cordura. No quisieron exponerse a ser asesinados por la fuerza pública, ni quisieron exponer al país
a que emulara con la inolvidable barbarie de las matanzas vulgares (sic). A ellos, y no al gobierno,
les debemos a estas horas la conservación del orden público.
Pero si la huelga ha terminado, es preciso dejar constancia de que concluye en la forma peor, en
la que menos garantiza la tranquilidad del porvenir, ya que el gobierno nunca quiso intervenir como
amigable componedor ni como natural protector de los derechos de los colombianos, sino como
fiero represor, como colérico aliado de los patrones, como enemigo de las clases populares, que
aun dentro de un criterio aristócrata y capitalista, deberían merecer mayores consideraciones,
puesto que son las principales autoras de la riqueza nacional62.

PUERTOS COMBATIVOS EN EL MAGDALENA
En diversos puertos del río Magdalena, durante los años veinte confluyeron un
notable influjo liberal y radical, heredado de las luchas civiles y armadas que
habían emprendido ciertos sectores del liberalismo colombiano en el siglo XIX,
con nuevas influencias ideológicas, entre las que sobresalían el socialismo, el
anarquismo, el comunismo y cierta percepción democrática vinculada a la
Revolución Francesa. Todo esto se expresaba en una valoración ética y romántica
de la lucha social, que reivindicaba la dignidad de los obreros y trabajadores.
Esto, a su vez, adquirió una relevancia especial en los puertos y en las zonas de
enclave, por el evidente papel desempeñado allí por el capital extranjero, que
aparecía a los ojos de los trabajadores como un pulpo voraz que se apropiaba de
la riqueza nacional, expoliando a los obreros, vistos a si mismos como «los
mejores hijos del país».
Entre los puertos del Magdalena en los que cobró vigencia este tipo de
expresión cultural, se encontraban Girardot, Honda, La Dorada, Puerto Berrío,
Puerto Wilches y Calamar entre otros. En estos lugares se configuraron formas de
pensar y de actuar en contravía del proyecto clerical y conservador predominante
en todo el país. Esto era resultado de la concentración en los puertos de gentes
venidas de diversas zonas del país, y en muchos casos del exterior, lo que le
daba un carácter cosmopolita a esos lugares; todos eran sitios de paso, lo que
generaba contacto con distintas cosmovisiones, traídas o por los inmigrantes o
por los marineros y tripulantes de las embarcaciones. En esos sitios predominaba
la incredulidad frente al control monolítico de la Iglesia Católica y era evidente la
rebeldía y el rechazo a las formas de dominación económica y social ejercidas por
compañías extranjeras. También se presentó una fusión cultural entre tradiciones
y rituales locales y regionales con ideologías derivadas, entre las que se
mezclaban liberalismo radical, masonería, socialismo, comunismo, anarquismo y
otros tipos ideológicos, culturales y políticos.
En términos concretos, entonces, en la cultura que se fue gestando en algunos
puertos del Magdalena se destacaban varios hechos: el anticlericalismo,
influencia directa de las posturas radicales, y actualizado por los discursos
socialistas y anarquistas; el antiimperialismo y el nacionalismo, como expresión
de las luchas obreras y populares que se debían enfrentar a capitalistas de tipo
transnacional; la reivindicación de la huelga y de la lucha popular como

instrumento de presión para mejorar la calidad de vida y las condiciones
laborales; una confluencia entre dirigentes sociales y movilizaciones masivas, que
se constituyeron en una fuerza indiscutible que estremeció la hegemonía
conservadora; el uso de la prensa escrita como órgano fundamental de denuncia,
movilización y agitación por parte de los dirigentes obreros y populares en cada
uno de los principales puertos del Magdalena.
Por desgracia, no se cuenta con suficiente información como para poder hacer
una reconstrucción sistemática y rigurosa de la historia de todos los puertos
mencionados, lo que posibilitaría una comprensión de la historia social del río
Magdalena. Contando solamente con algunos rastros, muchos de ellos sin ilación
ni continuidad, se bosquejan algunas cuestiones sobre los puertos de Girardot, de
Honda y La Dorada.

Girardot se caracterizó por ser uno de los puertos obreros más
combativos del país.
Trabajadores durante la huelga de solidaridad con los obreros de
Barrancabermeja desarrollada en 1927.

Girardot: La
colombiano

«Guardia

Imperial»

del

socialismo

A finales del siglo XIX, Girardot era un pequeño caserío que en el momento
(1881) en que se iniciaron los trabajos del ferrocarril, sólo tenía unas 50 casas y
cerca de 2000 habitantes63. A raíz de la construcción del ferrocarril, Girardot
adquirió importancia económica, convirtiéndose en un momento determinado en
el principal puerto fluvial del país. Su importancia estaba relacionada con su
ubicación geográfica, cerca de zonas productoras de café (Viotá, Fusagasugá e

Icononzo) desde las cuales el grano era llevado en mulas hasta el puerto en
donde era embarcado y por el Magdalena, río abajo, llegaba a Barranquilla desde
donde era trasladado al mercado mundial. En los primeros años del siglo XX el
café representaba el 80 por ciento del total de exportaciones que pasaban por
Girardot, pero por allí también circulaban cueros, caucho, sombreros, maíz,
tabaco y quina.
Por la importancia del café en la vida del puerto se configuró una red de
intermediarios que iban desde los pequeños comerciantes -que compraban el
café en pergamino en los pueblos cafeteros-hasta las grandes trilladoras y casas
exportadoras, localizados en Girardot, encargadas de trillarlo, empacarlo y
dejarlo listo para ser enviado fuera del país. El transporte del grano corría a
cargo de las empresas fluviales64. Pero esta ciudad también desempeñaba un
papel importante como punto de paso de las importaciones, pues las mercancías
que ingresaban hacia el centro del país, y principalmente hacia Bogotá, pasaban
por el puerto. Esa importancia fue más evidente después de la conclusión de la
línea férrea que unía a Girardot con Facatativá, población ubicada a escasos 40
kilómetros de la capital del país, y que conectaba al ferrocarril de la Sabana con
el de Girardot. En consecuencia, en este puerto se establecieron grupos de
exportadores e importadores, asociados políticamente al partido liberal. Eran los
dueños de las trilladoras y de casas comerciales, de capital bogotano, antioqueño
o extranjero, sobresaliendo los nombres de Pedro A. López, C. Isaacs Hermanos
y el general Pablo Emilio Bustamante.
Como resultado de esta importancia económica, Girardot tuvo un notable
crecimiento demográfico en el período 1905-193 8, pasando de 5.810 habitantes
a 25.307. En el municipio se desarrollaban actividades relacionadas con el
ferrocarril, la navegación fluvial, la trilla de café, y diversas transacciones
comerciales. Encontramos así una diversidad de trabajadores que comprendían a
estibadores, braceros, obreros ferroviarios, marineros, obreros de las trilladoras,
tenderos, pequeños comerciantes y artesanos. El peso creciente de los
trabajadores en la vida de Girardot se reflejaba, en primer lugar, en términos
cuantitativos, ya que las 10 empresas fluviales localizadas allí tenían unos 1500
trabajadores, incluyendo empleos directos e indirectos (braceros, bodegueros,
etc.). La importancia de estos trabajadores en la vida del puerto se evidenció, por
ejemplo, en la huelga de braceros de 1926, cuando luego de varios días de
parálisis de la navegación fluvial, los dueños de trilladoras y empresas cafeteras
del puerto anunciaron que si la huelga no se solucionaba quedarían sin empleo
las 1.000 escogedoras de café y los 500 cuadrilleros y cargadores del grano65. Si
tenemos en cuenta la población de Girardot en la década de 1920, unas 18.000
personas, se puede sopesar la gran trascendencia de los trabajadores y
trabajadoras, que constituían un poco más del 20 por ciento. Además, como una
muestra del carácter cosmopolita del puerto, en la época residían personas
pertenecientes a diversas nacionalidades.
Desde comienzos del siglo XX aparecieron las primeras asociaciones obreras,
que, como en el resto del país, tenían un carácter mutuario. También se creó el
Directorio de Industriales y Obreros Liberales, con el lema de «Paz, trabajo y
libertad» y con la finalidad «de propender por los intereses del industrialismo y
del obrerismo (dentro) de la esencia del amplio programa liberal», pero sin que
su constitución respondiera a fines exclusivamente electorales, puesto que
trabajaría por el «auxilio mutuo, la instrucción y el ahorro»66. En un principio el

dominio y control de los obreros estuvo cargo del partido liberal, situación que se
alteró después de 1917 cuando fue creada la Sociedad de Obreros, que desde el
principio se distanció de ese partido, estando conformada tanto por artesanos
como por trabajadores portuarios67.
Tras la fundación del Partido Socialista en 1919, Girardot se constituyó en uno
de sus principales bastiones, hasta el punto que, por primera vez en la historia
del país, una agrupación de tendencia socialista logró la mayoría electoral y
controló durante algunos años el Concejo Municipal. En las elecciones de 1920,
los socialistas presentaron una lista, escogida por el Directorio Obrero Socialista y
por las Juntas Directivas de los gremios de acarreo y marina, de albañiles, de
mecánicos y talabarteros y por la Sociedad de Obreros de Girardot. La plataforma
que suscribieron los candidatos incluía aspectos relacionados con la realización y
mejoramiento de obras públicas, creación de escuelas nocturnas para obreros
que deberían ser sostenidas por el Municipio, gravámenes contra la chicha y las
bebidas alcohólicas y fundación de una Sala de Maternidad. En el Manifiesto, los
dirigentes obreros señalaban: «El próximo escrutinio debe decirle al país entero
que en Girardot reside el Centro mejor organizado del obrerismo y que aquí está
la Guardia Imperial del Socialismo Colombiano»68.
A principios de la década de 1920, en Girardot existía un Concejo Municipal
netamente socialista, un Directorio Ejecutivo Nacional Socialista, una «Sociedad
de Obreros» que construyó la Casa del Pueblo y diversas agrupaciones obreras,
cuyas tendencias apuntaban a la igualdad legal práctica, al mejoramiento del
trabajo mediante el aumento de salarios y disminución de las horas de trabajo.
De la misma manera, en 1925 se reunían en Girardot grupos socialistas, con
ramificaciones en Beltrán, Ambalema y otros lugares del Norte del Departamento
del Tolima y, según informaciones de la Policía, publicaban clandestinamente un
periódico que circulaba en las mencionadas poblaciones69.
La influencia de los socialistas en la vida de Girardot se puso de presente en la
celebración del primero de mayo, siendo uno de los primeros lugares del país
donde se conmemoró el Día Internacional del Trabajo. En 1918, se compuso un
pequeño Himno Obrero, que fue cantado el primero de mayo de ese año, y cuya
letra dice así:
Cantemos al trabajo
un himno de honor
llevando en nuestras manos
el blanco pabellón.
Juremos a Colombia
su suelo defender
por medio del trabajo
que es nuestro deber
Titanes del trabajo
estad alerta y firmes
estad alerta y firmes
para obtener la libertad70.

En 1920, se celebró en Girardot la fiesta del trabajo con el respaldo del
Concejo Municipal, donde los socialistas eran mayoría. En la víspera del primero
de mayo se llevó a cabo un programa impulsado por el Directorio Obrero

Municipal Socialista al cual pertenecía el Presidente del Concejo Gabriel Falla.
Dicho programa comprendía:
A las 12 m. Paseo cívico por la ciudad, al son de los acordes de las marchas triunfales,
ejecutadas por la banda de Girardot, dirigida por el maestro Mongui.
A las 7 p.m. La misma banda recorrerá de nuevo la ciudad ejecutando el Himno Obrero.
Terminará este paseo en la «Casa del pueblo», de propiedad de la Sociedad de Obreros de
Girardot.
A las 8 p.m. Solemne inauguración del Instituto obrero, con asistencia de todos los niños
obreros. En este acto llevará la palabra el señor Carlos A. Santos. Explicaran el Himno Obrero 5
niños.
A las 12 de la noche, los pitos del Progreso saludarán al nuevo día y la banda de música
recorrerá las calles entonando el Himno Obrero.

El programa del Primero de Mayo era de este tipo:
8 a.m.

Reunión de las entidades y grupos obreros
Posesión del nuevo directorio obrero socialista
1 p.m. Sesión en el Concejo Municipal con palabras de su presidente, el médico Gabriel Falla.
3 p.m. Concentración en la plaza Sucre, de los obreros, planteles educativos y autoridades. Luego
desfile por las calles del pueblo. Al terminar el desfile hablaron los señores Ismael 5.
Toledo, Urbano Trujillo R. y una señora en nombre y representación de la Sociedad
Redentora de la Mujer.
7:30 p.m.
Retreta en la Casa del Pueblo. Inauguración de la Biblioteca Popular71.

Con ocasión de esta celebración, Martiniano Soto con orgullo afirmaba que
«rachas de la civilización europea ya han tocado la tierra de Santander y
Girardot. Hoy la República celebra la fiesta obrera y un pueblo reivindicador de
sus derechos descansa. Es el primero de mayo, fecha magna y gloriosa que
encarna pan y civilización»72.
El anticlericalismo se constituyó en uno de los pilares distintivos de la acción
obrera y de la prédica liberal y socialista, siendo reivindicado por todos aquellos
que se oponían al poder de las jerarquías católicas, desde los liberales, pasando
por los masones hasta los socialistas. Sin embargo, sólo algunos sectores entre
estos últimos predicaban claramente el ateísmo, los demás no llegaban a tanto.
En Girardot funcionaba la Gran Logia del Tequendama, como clara muestra del
influjo liberal, hasta el punto que el puerto era considerado por la Iglesia católica
como «la Meca de la masonería colombiana» y «amasadero de curas». En los
periódicos se podían encontrar alusiones como la siguiente:
Cuando con aire tímido y medroso las gentes timoratas afirman que la solución de la
descomunal contienda es el triunfo para la masonería; además proclaman una verdad radiosa. Pues
el Derecho, la Justicia y la Igualdad, la eminente dignificación de los hombres y de los pueblos; la
liberación de los cuerpos, rompiendo los hierros; la liberación de las conciencias arrancándolas al
fanatismo feroz, a las supersticiones embrutecedoras, todo ese ejército de nociones excelsas que
han triunfado sobre la Tiranía, sobre la Teocracia, sobre el providencialismo asesino, es la
concreción del ideal masónico73.

La masonería contribuyó a cuestionar la hegemonía religiosa de la Iglesia
Católica desarrollando prácticas y rituales alternativos, como bautizos y
matrimonios civiles, impulsando las uniones libres, contribuyendo a la
construcción de un cementerio laico, como forma de romper el monopolio de la

Iglesia sobre la vida civil y privada de las personas. La importancia de los ritos
alternos al catolicismo se observaba, por ejemplo, en el número de bautizos de
hijos naturales (prohibido por las jerarquías católicas) que ya era mayor que el
de hijos legítimos74. No era raro que la prensa invitara a «los padres de familia
liberales», para que «consecuentes con sus ideas», en lugar del bautismo
hicieran «extender el correspondiente registro civil en cada nacimiento»75.
En cuanto al matrimonio civil, es ilustrativa la descripción del primer enlace
efectuado en Girardot en el mes de mayo de 1920:
Ayer por primera vez en los Estrados del Juzgado 1° Municipal de esta ciudad se llevó a cabo un
solemne acto, que consideramos de la mayor importancia y trascendencia.
(...) A las 3 pm. sin las ceremonias ni las vanas pompas del Ritualismo Litúrgico de una caduca
religión, que las ciencias experimentales alcanzadas en el último siglo condenan a su
desaparecimiento (sic), se firmó el contrato matrimonial civil entre el caballero Señor don José
Maria Infante y la bella señorita Etelvina Albornoz. Este acto sencillo, y de una legalidad
indiscutible, tienen... ante el Hacedor Supremo y... ante la Sociedad, todo el valimento (sic), toda
la aceptación que él se merece, pese a los monopolizadores de la Conciencia Humana y
dispensadores de mitológicos premios y castigos76.

Lo que sucedía en Girardot en materia de matrimonio civil, algo impensado
para la época, se convirtió en bandera de algunos sectores del partido liberal,
que en 1924 expidieron una Circular exhortando a que los liberales contrajeran
matrimonio por lo civil y rechazaran el rito católico. No por casualidad en la zona
de influencia de Girardot, en Icononzo, se anunció en ese momento la realización
de 12 matrimonios civiles77.
JURAMENTO DE LA FEDERACIÓN OBRERA
COLOMBIANA
Presidente
Cuando el Director del Debate principie a decir la formula (…) el interrogado
extenderá la mano derecha suspendida en el aire y declarará cumplir con
lealtad lo prometido, a lo que el camarada director del debate le contestará:
SI ASI FUERA LA CAUSA PROLETARIA
MUNDIAL SABRA AGRADECERLE, DE LO CONTRARIO RECAIGA SOBRE USTED
LA SANCION DEBIDA.
SANCIONES
ART. 22. Las sanciones a que se hagan merecedores los desleales son:
expulsión declarada en sesión solemne; publicación de los motivos que le
hayan merecido aquélla, en la prensa obrera del país; declaración de ser
indigno de pertenecer a la causa proletaria; boicoteo riguroso; inscripción del
nombre en el libro negro del sindicato. Girardot, 25 de julio de 1926.

Desde muy temprano fue evidente el carácter anticlerical de la población de
Girardot. En la Semana Santa de 1915 se presentó un motín contra la Casa Cural
donde, según la propia versión de los sacerdotes claretianos, un «grupo insolente
de cargueros... y gentes de la peor hez lanzan contra la Casa Cural mueras a los
curas extranjeros, a los opresores del pueblo y lanzan pelotas de trapo
empapadas en gasolina prendidas y velas romanas al Cristo»78.
Este anticlericalismo radical influyó directamente a los socialistas no sólo en su

prédica contra el dominio de la religión católica sino también en el desarrollo de
algunos ritos particulares, tales como los juramentos que debían hacer aquellos
que se vincularan a su causa.
El pensamiento socialista que se empezó a difundir desde fines de la década
de 1910 profesaba la libertad de cultos, pero criticaba fuertemente tanto a los
conservadores por su alianza con el clero católico, como a los liberales que
aunque se declaraban anticatólicos mantenían estrechos nexos con curas y
conservadores79. Ante todo este tipo de creencias y prácticas, una de las
respuestas más frecuentes del clero consistió en no permitir que sus «enemigos»
fueran enterrados en el cementerio católico, aunque no lo afirmaran de manera
directa, puesto que justificaba su rechazo por el no pago anticipado de las
ceremonias fúnebres80.
Como expresión del carácter anticlerical predominante en el municipio, es
notable que en 1926 el Concejo de Girardot hubiera determinado la expulsión de
un sacerdote español, al que se le comprobaron abusos contra un menor
impúber. En la Colombia de la época este era un hecho insólito, pues en ningún
lugar una instancia administrativa se atrevía a tanto, antes por el contrario la
Iglesia los manejaba a su antojo. La orden del Concejo Municipal causó escándalo
y fue rechazada por diversos sectores políticos, militares y religiosos, pero en la
práctica tuvo que ser acatada, para evitar un motín popular. Por esta razón, con
todo el dolor del alma, la Iglesia, con la colaboración de la policía, prefirió sacar a
escondidas al sacerdote expulsado81.
Era tal la fuerza que en el puerto habían adquirido las prédicas anticlericales,
así como la acción obrera y socialista, que el párroco de Girardot en una
comunicación secreta dirigida al Presidente de la República le manifestaba en el
mes de enero de 1925:
Estamos sobre un volcán con los obreros del ferrocarril y de la estación; urge de inmediato
cambio de Gerente, de Jefe de Talleres, del Doctor Acevedo, y del señor Jefe de estación.
De no activar estos cambios, su Señoría y el gobierno en pleno pueden verse copados en un
golpe de astucia del adversario que nunca duerme.
Interesa sobre manera arrojar al general Bustamante y a todos los suyos del municipio de
Girardot, en este año, lo cual puede conseguirse con facilidad mediante el cambio inmediato de los
empleados susodichos, y de la traída de la Guarnición a esta ciudad, viniendo un prestigioso Jefe al
Frente.
Con el señor Prefecto actual General Urdaneta, un señor Alcalde conservador, buen católico,
activo, y el cambio del Gerente y de los indicados arriba, en este año, Dios mediante, podremos
presentar a su excelencia un municipio perfectamente Godo y alejar por muchos años el peligro que
tenemos en puertas...
Aquí nos tiene prontos a la lucha, no nos deje solos. Esto reclama la gloria de Dios y el Partido
Conservador82.

En Girardot también se reivindicaba la educación laica, como contrapuesta a la
confesional, lo que era complementario al anticlericalismo reinante, porque la
influencia de la Iglesia se apoyaba de manera decisiva en el sistema educativo,
propagando desde la más tierna edad los valores clericales y conservadores.
Algunos sectores clamaban por una educación donde las escuelas fueran «viveros
de hombres dignos... y racionalmente rebeldes». Se criticaba a las escuelas que

generaban el dogmatismo y la intolerancia, porque en ellas se impedía que los
niños reconocieran «por propia conciencia lo bueno y lo malo». En forma
inusitada para la época se sostenía que la escuela no debería ser un espacio
donde cada individuo «aprenda a defender un sistema social determinado, sino a
buscar por sí mismo formulas que supriman los males de la sociedad». Escuelas,
en fin,
donde los maestros sepan desenvolver intensamente la mentalidad de los niños, fortificar sus
cerebros con conocimientos prácticos, con verdades demostradas científicamente y santuarios de
ideales humanitarios, justicieros, progresivos, para que sus inteligencias lleguen a ser poderosas,
creadoras de nuevas formulas sociales, de nuevos métodos de vida, y en suma, para que las
futuras generaciones reúnan las condiciones y aptitudes precisas para edificar una sociedad
superior a la presente83.

CRITICA A LA EDUCACION CLERICAL
¡Que educación la nuestra! Nace el hombre, y cuando no puede aún decir su
voluntad, se le hace cristiano. Apenas se desenvuelve su corazón, le enseñan a
recitar las oraciones de la iglesia... En el colegio, bajo el imperio de una fe
ciega, pierde... sus energías y tiene embargada su atención por estudios tan
ingratos y difíciles como el de la lectura y aritmética. Lo que debería ser
accesorio es principal y le hace abominable el estudio y la escuela. Sometido a
una severa disciplina, no goza siquiera del derecho de interrogar a sus
preceptores... La educación debería ser muy otra. Nada de esconder a los niños
la realidad de las cosas, nada de turbarles el sentimiento con misterios
religiosos y fantasmas. Nada de confiar a madres incultas el desarrollo de la
razón de sus hijos. Nada de colegios sin jardines donde puedan correr y jugar
los alumnos tras cada hora de estudio. Nada de colegios donde no se alterne el
conocimiento de la lectura y la escritura con el de la naturaleza y la ciencia por
medios visibles y prácticos.
La Idea, febrero 1 de 1920.
Pero, como algo muy interesante de la historia de Girardot, las concepciones
críticas de la pedagogía católica no se quedaron en el papel ni en formulaciones
abstractas sino que se intentaron llevar a la práctica, con la fundación de colegios
laicos, entre los que se destacaron el Camilo Torres, el Instituto Obrero y la
Biblioteca Popular84. Las pretensiones de este tipo de educación, en su momento
alternativas a la pedagogía confesional y autoritaria, se plasmaban en las
palabras escritas en torno a la fundación del colegio Camilo Torres:
Dicho plantel nace y se levanta en esta época de sombras y de dudas; en esta época de
claudicaciones; de falta de carácter; de tibieza y de apocamiento; de falta de verdadero espíritu
patriótico, de interés por el adelantamiento y el progreso de la Nación, del mejoramiento de las
clases y gremios, de la propagación y difusión de las enseñanzas que la ciencia moderna ha
alcanzado bajo el sol esplendoroso de la razón y del Libre Examen, bajo la égida bienhechora de
Liberalismo doctrinario, y será Atalaya de las ideas libres.
Que truene el Vaticano con sus excomuniones y sus rayos de papel dorado; que las arcadas de
los templos parroquiales se estremezcan con los ecos de la palabrería vacua y fofa de los exaltados
tonsurados; que vengan las amenazas de castigos y expiaciones en lugares en donde un dios
vengador e implacable goza con las torturas de quienes él mismo hizo y creó con pasiones y
pecados; que venga la vocinglería de los que viven aun estacionarios en la edad de la esclavitud del
cuerpo y de las conciencias; que esgriman sus gastadas armas y emboten sus dardos en la acerada
coraza del modernismo y del triunfo de la filosofía positiva85.

A la par con este tipo de colegios, los sectores ligados a los artesanos y a las
sociedades mutuarias impulsaron la apertura de escuelas e institutos
encaminados a erradicar el analfabetismo entre los pobres y los obreros y
combatir la ignorancia, no sólo para enaltecer-los como seres humanos, sino que
ya letrados «no dejarán pisotear sus derechos, ni cederán su soberanía a los
tiranos, ni serán el juguete de los políticos oportunistas»86.
Desde el punto de vista cultural, la Girardot de la década de 1920 era una
ciudad en la que, en el ámbito de difusión de las ideas, se dieron importantes
pasos para romper el poder monolítico de la Iglesia y el partido conservador,
mediante la fundación de numerosos periódicos, de las más diversas corrientes
ideológicas y políticas, entre las cuales sobresalieron el liberalismo y el
socialismo. En esta época se publican periódicos liberales y socialistas como El
Progreso, La Idea, La Lucha, El Obrero Moderno y El Artesano, y en Girardot se
inicia la labor de difusión y agitación por parte de Raúl Eduardo Mahecha, que se
plasmaría en la publicación de El Baluarte en 1918. Existe también una prensa
abiertamente anticlerical con títulos como El Amigo de Ahorcar, El Amargo de
Higo y a un periódico se le colocó de manera intencionada el nombre de El
Enemigo del Hogar en respuesta a uno católico que se titulaba El Amigo del
Hogar87. Además, como una muestra de la importancia de Girardot, en los diarios
liberales de Bogotá se institucionalizó una sección dedicada a la vida en el puerto,
en la que se difundían todo tipo de noticias, incluyendo parte de las luchas
adelantadas por los trabajadores, así como ciertos planteamientos socialistas.
Los avances económicos se expresaron en la instalación de almacenes,
tiendas, cafés y hoteles, en la apertura industrias en el ramo de gaseosas,
cigarrillos y jabones y, sobre todo, en el montaje de trilladoras, en el
funcionamiento del ferrocarril y en el movimiento de barcos por el río Magdalena.
Este auge económico favoreció a los exportadores e importadores y a ciertos
sectores locales ligados al comercio y a la actividad constructora. Como resultado
aumentaron los precios de la finca raíz, se valorizaron los predios, se
incrementaron las ganancias de la banca, y el comercio y las tarifas de carga y de
pasajeros de los barcos estaban entre las más costosas del país. Al mismo
tiempo, se estancaron los salarios de los trabajadores y los sueldos de algunos
empleados del Municipio se dejaron de pagar durante varios meses.
Esta circunstancia motivó la realización de huelgas y protestas, situación
material que se debe relacionar con la agitación ideológica y política por el influjo
de variadas comentes socialistas. Algunas de las manifestaciones de protesta
social más importantes en la historia de Girardot se iniciaron en esta época,
como aparece registrado en el Anexo No. 1. Fue evidente la sincronía entre la
fecha de fundación del Partido Socialista en 1919 con el comienzo de la lucha de
los trabajadores ferroviarios o portuarios, lo que ponía de presente las influencias
reciprocas. Por eso tampoco era de extrañar que en Girardot, donde se
encontraba uno de los embriones más importantes de trabajadores asalariados
en diversos ramos de la actividad económica, también se presentaran
encuentros, reuniones y diversas formas de acción política y cultural de algunos
grupos socialistas durante toda la década de 1920. Los influjos socialistas son
evidentes entre los trabajadores, como se puede percibir en los eslóganes que
encabezan las hojas de correspondencia Sindicato Fluvial Obrero:

«El obrero que no se queja de su suerte y no hace nada para mejorarla,
merece el desprecio». «Proletarios, tened en cuenta que un liberal y un
conservador capitalista, son dos explotadores del obrero», «Proletarios de todos
los países: uníos»88.
Ese tipo de vínculos entre obreros y socialistas se ampliaron a las zonas
agrarias circundantes, en las cuales se empezaron a escuchar las primeras
prédicas sociales encaminadas a cuestionar el poder de los grandes
terratenientes. Esto creó una solidaridad social que se evidenció, por ejemplo,
durante la huelga de braceros de 1926, cuando los trabajadores resistieron más
de quince días, contando con sus propios recursos y los que les suministraban los
pobladores del puerto y de sitios aledaños. Y como muestra también de
solidaridad obrera, en esa ocasión los huelguistas dejaron trabajar
esporádicamente a los marinos más pobres a fin de que pudieran conseguir
algunos recursos para subsistir con sus familias, lo cual no impedía que los
obreros estuvieran a la expectativa para impedir la carga y descarga de los
buques89.

Honda - La Dorada
Honda y la Dorada fueron dos poblaciones con una historia completamente
distinta hasta la década de 1920, cuando por un momento sus caminos se
cruzaron. Honda había sido en tiempos de la dominación española un punto vital
en la comunicación de la aislada ciudad de Bogotá con el mundo exterior. Por
Honda entró y salió todo lo que llegó a la sabana de Bogotá durante más de
cuatro siglos, desde el ingreso de los conquistadores españoles en el siglo XVI. El
camino de Honda, que tantas veces fue maldecido por los viajeros, funcionarios,
diplomáticos y empresarios que lo recorrían -muchos de ellos a loma de mula o
de indio carguero- siguió siendo fundamental en la historia colombiana hasta
comienzos del siglo XX. Cuando ese camino perdió importancia, debido a la
construcción de otro tipo de vías de comunicación (ferrocarriles y carreteras)
también se eclipsó el puerto de Honda.
En 1886 se fundó La Dorada, un pequeño caserío, poblado por colonos, que
fue reconocido como municipio en 1923. Ese salto de caserío a municipio fue
posible por la construcción del ferrocarril que, como casi todas las vías férreas del
país, tardó muchos años en ser concluida. En ese proceso se traspasó la
concesión a la compañía inglesa The Colombia Railway & Navigation Company
Limited, la cual monopolizó no sólo el sistema férreo sino la navegación fluvial en
el sector de La Dorada y el cable aéreo de Mariquita90. La vida de La Dorada giró
esencialmente entorno al ferrocarril, y dada su conexión y proximidad con Honda,
su historia se hermanó por algún tiempo con la de aquella ciudad (Ver: Mapa
No. 7). 0, para ser más precisos, el fortalecimiento de La Dorada fue paralelo al
languidecimiento de Honda. Por esta circunstancia, como si fueran equivalentes
se consideran indistintamente aspectos de los dos puertos en el periodo que nos
ocupa.
Las primeras manifestaciones de organización obrera fueron similares a la del
resto del país, puesto que antes de la emergencia del movimiento sindical en
torno a los transportes, existieron gremios de obreros y artesanos. En 1914 fue

fundada La Sociedad Obrera de Honda cuyo lema central era el de «Igualdad,
fraternidad y respeto» y postulaba como base fundamental la exclusión absoluta
de la política y religión, en el «sentido de no tomar parte como cuerpo colegiado
en ninguna lucha de partido, ni mezclarse en nada en los derechos políticos y
religiosos de cada socio». Pretendía desarrollar los principios típicos de las
sociedades mutuarias, tales como el fomento de la educación de los obreros,
mejoramiento cultural de sus asociados y construcción de escuelas, bibliotecas y
sitios de descanso para los trabajadores y fundación de cajas de ahorro con el fin
de prestarles dinero a los trabajadores a bajos intereses91.

Mapa No 7
FERROCARRIL HONDA – LA DORADA

Desde mediados de la década de 1910, en Honda ya se dieron las primeras
manifestaciones obreras, nucleadas en torno a los trabajadores del ferrocarril y
con un fuerte sabor antiimperialista, porque la vía férrea era regida por una
empresa inglesa, cuyas actuaciones despóticas y arbitrarias fueron rechazadas
por la mayoría de sus habitantes.
Existía un rechazo generalizado a la actuación de la compañía inglesa del
Ferrocarril, que se acentuó a finales de 1917, cuando se presentó la primera
huelga, con la cual se inició la oleada huelguista de 1918, que no empezó en
Barranquilla como hasta ahora se había asegurado, sino en el ferrocarril de la
Dorada en diciembre de 191792,

LOS OBREROS DE HONDA CONTRA LAS COMPAÑIAS EXTRANJERAS
La clase obrera de esta ciudad, en la actitud hostil del Ferrocarril de La Dorada
y el Pool de Navegación del Alto Magdalena debe ver siempre un enemigo que
valiéndose del dinero ganado a costa del mismo obrerismo, hoy con esos
monstruos del progreso la pretenden perjudicar y traer miseria. Debe tener en
cuenta que dichas Compañías al proponerse el aniquilamiento de Honda
amenazan directamente el obrerismo que vive del movimiento comercial que
hoy tiene la ciudad.
Si estas compañías llevaren a efecto la tarifa establecida últimamente, el obrero
seria el primero en emigrar, abandonando tal vez un hogar, al que quien sabe
cuando le llegaría de nuevo la tranquilidad; vendría una era de dolorosos
cuadros, y lo peor de todo es que mientras el hambre y la miseria azoten las
familias una locomotora conduciendo su producido rodaría sobre un lecho
regado con el sudor del obrero, con gran satisfacción.
La lucha en defensa propia es permitida. Luchar defendiendo el terruño es tarea
de nobles. Así, pues nosotros los obreros no debemos cesar en la lucha por
conservar la integridad comercial de esta ciudad, debemos prestar nuestro
contingente en las formas permitidas, hasta que se obtenga lo que actualmente
perdemos. Oigámoslo bien; la miseria es el azote de los pueblos, como la
riqueza la intranquilidad del señor; huyamos de ambas si queremos ser felices.
(...) Si la riqueza o el progreso nos traen la miseria, que la riqueza o el
progreso se acaben
o si no que continúen su marcha dentro de los limites
de lo legal. (...) Entendemos que es deber nuestro propender por el bien
común, que la situación actual merece nuestra atención, y que precisamente
por eso debemos fijarnos en un proceder correcto pero enérgico; que nadie diga
el obrero fue culpable de esto o aquello, pero que si se le nombre para
ensalzarlo. Los pueblos tienen sus deberes y derechos; pues bien, si estos
últimos se le quieren quitar es deber nuestro impedir aquello. Así, como así,
nuestras manos levantan los castillos, pero a veces también los destruyen.
Que vaya, pues, a todos los órganos de la prensa y a las autoridades
competentes nuestra voz de justa alarma, para que como voceros de la justicia
critiquen y ayuden a que caiga por tierra el ideal de nuestros extorsionadores
en este caso. Es obligación sagrada (sic) del colombiano favorecer al hermano
antes que a cualquier otro de nacionalidad distinta; lo mismo debe suceder con
las empresas de cualquier índole que sean siempre que hagan el bien sin
perjuicio ajeno.
El Obrero, julio11 de 1915.

La construcción del ferrocarril entre Honda y Dorada, en un corto trayecto de
30 kilómetros, desde el punto de vista social y cultural identificó temporalmente
en la década de 1920 los intereses obreros, tanto por las razones geográficas y
culturales que da la proximidad como por el hecho de que el ferrocarril fuera
manejado por una compañía inglesa, cuyo comportamiento era a todas luces
antipopular. En el caso del ferrocarril de la Dorada eran muy claros los nexos
monopólicos entre la compañía inglesa que manejaba el ferrocarril, y la casa
Pineda & López (nombre españolizado de otra compañía inglesa), que controlaba
el tráfico marítimo en el Alto Magdalena. En 1915, esas compañías crearon un
Pool Fluvial con la finalidad de controlar todas las mercancías que entraban o
salían del país. Para hacerlo posible, el Ferrocarril cobraba tarifas diferentes
dependiendo si la mercancía hubiera sido o no transportada por empresas
pertenecientes al pool. Mientras que los comerciantes de Honda debían pagar
cinco pesos oro de flete por tonelada transportada, las compañías asociadas sólo
pagaban dos pesos. Esta situación fue considerada como una declaración de
guerra por parte de los habitantes de Honda porque veían en esa maniobra la
intención de quebrar económicamente a la ciudad. Por tal razón, los comerciantes
organizaron una Junta de Defensa para tratar de impedir que el pool acabara con
las otras empresas fluviales y con los pequeños comerciantes del puerto93.
La conformación del Pool Fluvial estuvo relacionada con el estallido del
conflicto obrero en el ferrocarril de la Dorada en diciembre de 1917, quizá la
primera huelga «moderna» en la historia de Colombia. Era evidente para los
trabajadores del Ferrocarril y para la población de Honda que el Pool Fluvial no
aumentaba ni un céntimo el salario de los obreros aunque si les incrementaba el
trabajo. Como le señalaba un cronista de la época:
Para estos infelices jornaleros no había alivio. El atraque del buque al puerto no era descanso en
la faena ni término de la jornada. Las calderas continuaban en sus grandes presiones y la marina
dividida en dos grupos descargaba el buque por un costado mientras por el otro llenaban sus
bodegas con la del nuevo viaje.
Aquella actividad no reconocía tregua: era de día y de noche. Parecía que hubiesen resucitado
los tiempos de la esclavitud. Pero bajo esos rescoldos que el agua de la justicia y de la bondad no
habían apagado, quedaba fuego; fuego latente que su ambición de lucro no les dejó creer que se
animase algún día y descuidados y ciegos dejaron revivir el soplo del huracán socialista que el
ciclón de sangre levantado en Europa trajo fecundado a nuestras playas
Entonces como lenitivo del oprimido, como solución obligada al dilema de hambre o esclavitud
que habían propuesto, vinieron las huelgas y tras las huelgas una nueva rebeldía a aquel estado de
opresión continúa que sin visos de finalidad estaba agotando sus energías y las del país94.

La huelga de diciembre de 1917 no fue una lucha puramente obrera pues a ella se
incorporaron diversos sectores sociales. Los organizadores fueron un maquinista y chofer
de la empresa, y un antiguo funcionario de la misma, vinculados a sectores de
comerciantes del puerto95.
Poco antes de que comenzara la huelga, los trabajadores hicieron una serie de
exigencias a la empresa, con un sabor sorprendentemente «moderno»:
1. No se destituirá a ningún obrero que haya tomado parte en este movimiento sin causa
justificada.
2. El salario... estará sujeto a las fluctuaciones de subir o bajar, de acuerdo con los precios de los

víveres y mercancías.
3. El tiempo será por un año a partir de la fecha de los arreglos.
4. La distribución de los trabajos, será la que rija en Inglaterra, ocho horas de trabajo, ocho de
descanso y ocho para dormir; las horas extras por exigencia del servicio, se considerarán las
que no sean las ocho de trabajo y se pagarán dobles; y
5. Los obreros exigen la destitución del señor Horacio Sanin H. empleado de la empresa que no es
de las simpatías del pueblo96.

LA DIGNIDAD DE LOS OBREROS DEL FERROCARRIL DE LA DORADA
Ha llegado el momento de la unión, de la compactación en una sola masa, en
un solo hombre fuerte, muy fuerte, para reclamar el derecho que nos
corresponde de hacer velar nuestro trabajo, de acuerdo con la capacidad de
cada uno.
Así como la civilización se abre paso aún en los países más atrasados, así
también los obreros tenemos que abrimos campo en las empresas, y mucho
más en las extranjeras, donde no se nos paga sino un miserable salario, se nos
explota y se nos aniquila y una vez agotados, se nos despide porque ya no
servimos como en nuestra corta edad; ¿y adónde va a parar todo el oro que
como productores hacemos rendir a esas empresas?, a otros países de donde
no vuelve. Estas Empresas hacen como los dueños de bestias: las fletan’ a ellos
les producen dinero y a las bestias el aniquilamiento; pero hay en esto un punto
en que no cabe comparación, pues ellos las cuidan y les sanan las peladuras por
temor de que si las abandonan a su propia suerte se mueren y se les acabe la
explotación; y los empresarios no tienen ningún cuidado con sus bestias
hombres; cuando ya no servimos, como cuando jóvenes, se nos reemplaza
ignominiosamente con jóvenes llenos de vida y vigor, que corren la misma
suerte nuestra. Los acomodados contestarán a esto: ¿y porque no ahorran?
Nosotros debemos replicar: porque los setenta o setenta y cinco centavos que
ganan por día (los de inferior clase) no les alcanza ni para comer malamente,
siendo solos; y si tienen familia, cómo subvenir a esas obligaciones? A todo
esto hay que agregar la carestía tanto en víveres como en mercancías o en
telas.
Meditad, compañeros, y veréis que si es indispensable hacer reclamo.
Hagámoslo sin actos violentos ni por imposición, sino con dignidad y respeto.
Reclamemos un salario más equitativo y que algo se acerque a la justicia.
Tomemos como base la sagrada sentencia: «Al Cesar lo que es del Cesar».
La Empresa del Ferrocarril de la Dorada ha elevado su tarifa sin que nadie haya
protestado siquiera. Por qué, pues, se ha de alzar contra nosotros la ola
negadora de nuestro justo reclamo? Si eso sucediese tendremos que gritar muy
alto: No hay justicia, lo que hay es infamia, confabulación!

Obreros: reclamemos hoy, mañana y todos los días.
Para tranquilizar al comercio y a los negociantes, daremos alguna explicación al
público sobre la cacareada huelga, temida solamente por la Administración de
la Empresa del Ferrocarril de la Dorada.
Lo que ha motivado tanto alarma y olor a huelga, es el paso de organización
que los obreros han dado con el fin de enviar su representación al Congreso
Obrero que habrá de reunirse en la capital de la República...
Compañeros proletarios: fijad la atención en que ya se acerca el 1° de mayo,
día que todo obrero, por dignidad, respeto y veneración debe guardar y ningún
jefe de fábrica, de empresa o taller podrá prohibir ni retirar al que no quiera
trabajar ese día, sobre cuya efemérides se expresa así «La Batalla de
Valparaíso» (Chile)
«Hace 33 años que allá en el país de los dollars (sic), se masacró
cobardemente, a millares de obreros, que se habían declarado en huelga para
obtener la jornada de ocho horas de trabajo diario.
Las autoridades y capitalistas, no satisfechas con este crimen, buscaron un
epilogo digno del drama, y ocho hombres fueron sentenciados: cinco a horca y
el resto a trabajos forzados.
Ese gran movimiento fue el que dio origen a que el proletariado universal fijara
el 1° de mayo como un día especial para protestar viril y enérgicamente contra
la brutalidad capitalista y el servilismo de las autoridades.
Y a pesar del tiempo transcurrido y el punto inicial de esta fecha, los obreros no
se dan cuenta de lo que ello entraña. Y es así como los obreros siguiendo los
dictados de ciertos figurones, que se dicen inteligentes y avanzados en las
luchas obreras, nos hablan de que el 1° de mayo es la Fiesta del Trabajo y debe
ser celebrado alegremente borrachamente entre luces de bengala y
fanfarronería de circo.
¿No es esto una vergüenza?» Diciembre de 1917
Tomas Restrepo, Impresiones y recuerdos. Compilación de episodios vinculados
a Honda desde su fundación hasta hoy, Imprenta Tipográfica Salesiana, Bogotá,
1922, pp. 341-342.
Un documento absolutamente inusitado, pese a su brevedad. ¿Cómo
explicarse que en Honda y la Dorada en 1917 en la primera gran huelga que
estalló en Colombia, se estuviera ya pidiendo la jornada de trabajo de 8 horas, se
hablara de firmar pactos de trabajo por un año, se planteara algo que solamente
décadas después sería propuesto por el sindicalismo mundial -y que casi nunca
ha sido llevado a la práctica- como es la indexación de los salarios, en
concordancia con el movimiento de los precios? Como única explicación se debe
suponer que alguien había tenido conocimiento directo o indirecto de las luchas
obreras adelantadas en ese momento en otros lugares del mundo y de América
Latina, puesto que no se puede concebir que a ese tipo de reivindicaciones se
haya llegado por generación espontánea, en un momento en que no existían
antecedentes ni de huelgas, ni de intervención estatal al respecto, y, por lo
mismo, ni siquiera había legislación sobre las huelgas en la sociedad colombiana.
El movimiento se inició el 9 de diciembre de 1917 y en el primer boletín de los
huelguistas se señalaban aspectos muy importantes, que permiten captar su
estado de ánimo y las condiciones a las que se enfrentaba la primera gran huelga
en la historia de Colombia del siglo XX. La «sociedad huelguista» advertía a todos
los trabajadores sobre la necesidad de no desamparar sus sitios de trabajo para

que no fueran reemplazados por otras personas; invitaba a que los obreros no
consumieran licor para que prosperara la buena organización y la disciplina;
alertaba para que los huelguistas no aceptaran ofrecimientos de los empleados
del Ferrocarril, tanto para consumir trago como para recibir alguna prebenda;
informaba que «los tratados deben ser desde la Dorada hasta Beltrán, generales
y no parciales»; y recomendaba, por último, a los trabajadores para que se
aprovisionaran con subsistencias para ayudarse entre sí y poder resistir la
huelga97. En esta primera circular se apreciaban bien el temor de los trabajadores
por el esquirolaje o los chantajes y presiones de los empresarios para doblegarlos
e incentivarlos a regresar al trabajo o, como lo expresaron en otras ocasiones,
porque la empresa fuera a tomar represalias y despidiera a los huelguistas.
Como reacción inmediata, los directivos de la empresa inglesa que explotaba
el ferrocarril de la Dorada y el cable aéreo de Mariquita, solicitaron la
intervención de la policía98. La respuesta de los trabajadores, que contaban con el
apoyo de importantes sectores de la ciudad de Honda, fue muy significativa. No
se dejaron provocar por el despliegue de fuerza del Estado y de la empresa del
ferrocarril, pero si impidieron «la salida de los trenes del puerto de La Dorada,
por el más sencillo de los procedimientos: se tendían a lo largo de la vía, en fila
compacta, resueltos a que los desventrará la locomotora, si acaso manos
resueltas la prendían y levantaban vapor»99. Los obreros consiguieron limitar la
jornada de trabajo a 9 horas, aumento de sueldos, pase libre una vez a la
semana para utilizar los trenes de la empresa, y que no se despidiera a ninguno
de los huelguistas100.
Este fue el primer conflicto obrero en la región, que estaba inscrito en una
serie de protestas sociales que se presentaron durante todo este período (Ver:
Anexo No. 2).
En un Memorial enviado al presidente de la República en abril de 1919 los
trabajadores del ferrocarril de La Dorada manifestaban que la empresa no había
cumplido en lo relacionado con la expedición de pases a los trabajadores
enfermos ni a sus esposas, tampoco había concedido el servicio médico y el
suministro de-droga, no había aumentado los jornales más bajos a pesar de que
se trabajara 11 horas diarias, seguía existiendo discriminación y malos tratos de
los empleados superiores hacia los obreros, y a éstos se imponían continuas
multas, que en algunos casos superaban hasta el monto de su salario101.
Este incumplimiento originó la segunda huelga del Ferrocarril de La Dorada
que comenzó el 31 de diciembre de 1919. La huelga cobijaba al ferrocarril, al
cable aéreo de Mariquita y se extendió a las poblaciones de Honda, Beltrán y La
Dorada. En el pliego de peticiones los obreros exigían aumento de salarios,
jornada de trabajo de 8 horas, salario mínimo diario, pensión vitalicia en caso de
enfermedad incurable, y que con un mes de anticipación se les avisara antes de
despedirlos102. Para hacer efectiva la huelga, los trabajadores se opusieron a que
algunos obreros siguieran laborando. El gobierno conservador de inmediato envió
a 100 policías para que restablecieran el servicio de trenes, lo que motivó
choques con los huelguistas.

No solo vapores surcaban el río Magdalena sino también los ideales y
reivindicaciones de braceros y marinos.

Esta huelga asumió un claro carácter antiimperialista, como se expresó en uno
de sus comunicados:
La huelga se debería organizar de modo que cesará por completo el tráfico. Las pequeñas
dificultades del principio se recompensarían pronto con creces, cuando arribaran los buques a
Caracoli y ArrancaPlumas. Se iniciaría la carretera que debe unir inmediatamente los dos puertos.
Honda volvería a su antiguo comercio (...) De la cordillera central y de la oriental bajarían a diario las
recuas de mulas que hoy se detienen en las estaciones cercanas; veríamos a Honda otra vez en
perpetua feria, con trabajo para todos los pobres que hoy no saben que hacer y sufren hambre
porque el trabajo lo arrebata, junto con el dinero una empresa inútil, extranjera y perjudicial, que
incendia dehesas y casas, y hace agonizar entres sus garras esta cjudad103

Este comentario sin ser contextualizado sonaba un poco extraño, hasta el
punto que un cronista de El Tiempo afirmaba que con él se estaba retrocediendo
30 años, puesto que se expresaba un rechazo al ferrocarril y una actitud
retrograda de los trabajadores. No se decía que la compañía inglesa era muy
odiada por monopolizar el servicio de trenes, pero también el de barcos, puesto
que en la práctica dejó sin utilidad el proyecto de construir una carretera entre
ArrancaPlumas y Caracoli, al determinar que las embarcaciones no arribaran a
esos puertos con el propósito de entregarle toda la carga al ferrocarril de su
propiedad y así aumentar sus ganancias y mantener su monopolio104. Como
puede verse la pretensión de los obreros huelguistas no era ni mucho menos una
locura reaccionaria (como pensaba el diario El Tiempo), sino que estaba
relacionada con una de las necesidades más sentidas de toda la comunidad de
Honda y La Dorada, cuyos habitantes entendían que el monopolio de la compañía

inglesa los perjudicaba claramente.
Las influencias socialistas también fueron tempranas en Honda y La Dorada.
En 1919, tras la fundación del Partido Socialista en Bogotá, en Honda el Sindicato
Obrero se adhirió a sus conclusiones, considerando como un deber ineludible
«trabajar y luchar por la emancipación de la clase obrera de la tutela que ha
estado sometida, con el loable fin de trabajar por el obrerismo del país y
encausarlo por la corriente civilizadora del socialismo, única que conducirá a la
humanidad que sufre a la fraternización universal». Pero, pese a esta adhesión,
en Honda se hicieron algunas «objeciones respetuosas», muy interesantes y
reveladoras del pensamiento de los obreros socialistas de estos puertos:
El Art. 2° de la plataforma es objetable. Está muy bien que no vayamos hasta el anarquismo,
pero hay inconsecuencia en dar a nuestra organización carácter político. Bien podemos ir a las
urnas cuando nos convenga, sin enlodar nuestra indumentaria en la cloaca política. Los socialistas
políticos son tan funestos para el proletariado como los otros políticos. Silos créditos de guerra no
hubieran sido votados por el socialismo en Europa, en la tan espantosa como criminal guerra, que
aún tenemos suspendida como espada de Damocles; si los dirigentes de esos socialismos, en vez
de convertirse en políticos hubieran sido leales a su ideal, esa guerra hubiera fracasado105.

Como en otros lugares del país donde existían importantes contingentes
obreros y donde tenían presencia las fuerzas socialistas, en Honda también se
elegía Flor del Trabajo106, como una muestra de la difusión de una serie de ritos
particulares del movimiento socialista en ese entonces. De la misma manera, se
publicaron periódicos liberales y socialistas al parecer de alguna importancia,
pero de ellos no quedaron muchas huellas. Entre esos periódicos se destacaban
El Obrero, El Motor y El Gladiador.
En 1922, por iniciativa del Directorio Socialista Obrero de la Dorada, se
organizó un Sindicato General del Norte del Tolima y del Departamento de
Caldas, que en su convención inaugural se manifestaba como una asociación
compuesta exclusivamente por obreros, que propendía por el mejoramiento de la
vida de los trabajadores mediante la aprobación de leyes sobre los tópicos de
mayor urgencia, tales como colonización nacional, inquilinato, huelgas,
accidentes de trabajo, escuelas especiales, bancos prendarios e higienización de
habitaciones. Además, recomendaba a todos los trabajadores «la abstención
electoral cuando no sea por candidatos propios o hasta tanto el obrerismo no
obtenga en las legislaturas nacionales el reconocimiento de su partido y la
expedición de una ley que garantice este derecho». Pero, en forma paradójica
«recomienda a la vez trabajar por obtener la mayoría en los Consejos
Municipales, base principal para conseguir el mejoramiento local y poder influir
de manera decisiva en las reivindicaciones obreras»107. No tenemos noticias
sobre la evolución posterior de este Sindicato General, pero esta convención
evidenciaba los intentos de unidad de los trabajadores, aunque la mayor parte de
los delegados perteneciera a los ferroviarios de Honda y La Dorada y al cable
aéreo de Mariquita.
Había dirigentes socialistas muy apreciados en Honda y La Dorada, los cuales
estaban en permanente comunicación con activistas locales. Para dar un solo
ejemplo, la Confederación obrera de la Dorada saludaba a Raúl Eduardo
Mahecha, quien se encontraba en prisión tras la segunda huelga petrolera de
1927:

Muy distinguido camarada:
En nombre de la sociedad que tenemos el honor de presidir, nos permitimos dirigirle la Pte. Con el
objeto de enviarle nuestro fraternal y atento saludo a usted y a los compañeros de prisión que
como ud. supieron demostrar el carácter fuerte de rebeldía (sic) que nos dignifica a todos los
Obreros que obremos siempre así.
Nada tenemos que echaros en cara, valientes compañeros: el ensayo estuvo magnifico; pero si
os reprochamos un lamentable descuido o falta de previsión que para todos los obreros de
Colombia habría sido un digno ejemplo de valor y energía. Esa casa de los Yankees (sic) no debe
estar en pie; debía haber quedado reducida a cenizas para que aprendan a respetar al trabajador
colombiano. Si vosotros Camaradas hubierais dispuesto esa ejecución antes de dar la voz de
alarma, a los demás compañeros y al tiempo debido, se les hubiera facilitado la ejecución del plan
una vez salidos vosotros para el destierro. Sin embargo, nada se ha perdido; la libertad la
recobrareis por que nosotros los libres la exigimos; y si no se nos concede la tomamos.
Estamos trabajando, sobre la manera que nos de mejor resultado, y como somos muchos,
creemos obtener lo que nos proponemos. Camaradas, salud y revolución social, viva la libertad,
abajo la tiranía108.

En Honda se apreciaba claramente el influjo democrático de la Revolución
Francesa, sobre la cual existían continuas referencias y alabanzas, como muestra
también de una cierta influencia liberal radical, muy notable en este puerto del
río Magdalena. No era raro que la «Sociedad de Obreros de Honda», constituida
el 9 de septiembre de 1913 tuviera por lema distintivo el de «Igualdad,
Fraternidad y Respeto»109. En Honda aparecieron en julio de 1915 dos carteles,
uno decía: «Nueve de julio, próximo aniversario de las barricadas en Versalles.
Se prepara el festejo». El otro decía: «Viva el nueve de julio. Viva Versalles. Viva
el carácter. Honda no se dejará arruinar por advenedizos. Abajo el Pool». Estos
carteles fueron colocados un año después de protestas de la ciudadanía de Honda
contra las empresas de navegación y del ferrocarril, lo que llevaba a la policía a
suponer que, debido al alza de tarifas, era el anunció de nuevas protestas contra
las empresas regidas por extranjeros110
Después de 1909 cobraron fuerza las protestas anticlericales, a raíz de la
llegada a la población del sacerdote español Bernardino de Oriheula. Este fue
muy mal recibido por la gente y durante los pocos años que permaneció en
Honda, se suscitaron varios conflictos. El hecho más trágico se presentó en los
últimos días del mes de diciembre de 1909. Para el 23 de ese mes el clérigo
había organizado un bazar, pero el evento fue saboteado mediante la utilización
de sustancias que despedían mal olor, lo cual ahuyentó a los asistentes. Al día
siguiente, cuando una vez más el cura intentó llevar a cabo el bazar, se repitió el
procedimiento de saboteo. A raíz de esto, la policía intervino para capturar a uno
de los sospechosos de esparcir las sustancias malolientes. La gente lo defendió y
se originó un choque con la policía, en el curso del cual algunos agentes
dispararon a mansalva contra la multitud, matando a una mujer y dejando varios
heridos en el lugar donde se realizaba el bazar. Esto enardeció a la multitud que
espontáneamente se organizó para contraatacar a la policía con piedras, palos y
machetes. Ante la furia de las gentes la policía se vio obligada a huir y refugiarse
en el cuartel. Caso parecido sucedió con el cura, quien fue perseguido con los
gritos «Abajo la autoridad», «Viva Ferrer», tras lo cual se refugió despavorido en
la iglesia municipal111.
Las referencias al anarquista español Francisco Ferrer, que también se
escucharon en otros lugares del país, ponían de presente la influencia libertaria
entre diversos sectores obreros y artesanales de Colombia. El nombre de Ferrer

empezó a circular tras su injusta condena y ejecución por parte de la monarquía
española en 1909, al ser acusado como el organizador intelectual de la Semana
Trágica de Barcelona en julio de ese año. Esta ejecución que sacudió al
movimiento obrero y socialista de la época, resonó en varios lugares del mundo
como una acción de la «inquisición», haciendo alusión al carácter retardatario de
la monarquía ibérica, uno de cuyos soportes fundamentales era la Iglesia
católica112. Por eso, aquellos interesados en combatir a la iglesia, como sucedió
en Honda en la década de 1910, le enrostraban con fuerza el caso de Ferrer.
Los hechos de diciembre de 1909 en Honda se mantuvieron durante algún
tiempo en la memoria popular, porque todavía en 1913 un periódico local
señalaba:
Ayer se cumplió el cuarto aniversario del día en que la fuerza pública al mando de Rafael Prado,
alcalde de la ciudad, asesorado por el... Capuchino Bernardino de Orihuela, abaleó al indefenso
pueblo de Honda. Ellos, los que amparados por una religión corrompida cometieron este crimen aún
impune, lo pagaran (sic) tarde que temprano. La justicia cojea pero llega113.

El anticlericalismo de ciertos sectores de la población de Honda fue exacerbado
por este trágico suceso y por la actitud arrogante del sacerdote español, que
utilizaba el púlpito para despotricar contra los impíos habitantes del puerto. Esto
generó más rechazo entre las gentes, hasta el punto de oponerse a que el Te
Deum programado con motivo del centenario de la primera independencia de
España, el 20 de julio de 1910, fuera oficiado por el sacerdote español. Resultaba
particularmente chocante que en plena celebración de la independencia de
España, un súbdito de ese país viniera a ultrajar a los habitantes de Honda. En
esa misma ocasión, se propuso cambiar las palabras «fomentar la instrucción
moral y religiosa en los niños» que figuraban al margen de un cuadro alegórico
sobre la independencia, por las de «fomentar la instrucción laica y obligatoria en
los niños». Y en algunos discursos anticlericales que se lanzaron por esos días se
afirmaba:
Contra la endurecida trinchera (la iglesia católica) la única pica que podemos usar para abrirle
brecha; la única fuerza capaz de derribarla y abrirnos ampliamente el camino de la libertad con el
cual podemos ser grandes y por lo mismo respetados, es la instrucción; pero no la instrucción
religiosa sino la instrucción laica y obligatoria114.

Dicho anticlericalismo se manifestó en otras ocasiones posteriores. Por
ejemplo, en 1916 circuló por las calles del puerto una hoja volante con el título
de «Habla la juventud de Honda», dirigido contra el Rector del Colegio San
Vicente de Paul, para «exigir de nuestros padres y recomendar a nuestros
conciudadanos se abstengan de colocar a sus hijos en colegios regentados por
religiosos»115.
Así mismo, en octubre de 1918 se presentó un ataque contra la policía de
Honda, que fue «recibida a pedradas y acorralada por gran número de peones de
la Empresa del Ferrocarril, apoyados por va-ríos matanceros y acarreadores de la
ciudad; por fortuna estos hechos terminaron con la retirada de la Policía de dicho
lugar...». Estos ataques se habían tornado muy frecuentes, ya que el Director de
la Policía de Honda aseguraba que «aquí cada vez que ocurren estos atropellos a
la autoridad el gran número de cacos que afluyen de otras partes forman
inmediatamente con los rebeldes. El mismo comercio, la Empresa del Ferrocarril
y los ciudadanos pacíficos corren inminente peligro de ataques contra sus

intereses y ataques huelguistas»... Todo esto, afirmaba el policía, era resultado
de la pérdida de «respeto por la autoridad», lo que terminaba con el orden y la
tranquilidad «que debe reinar en un pueblo perfectamente comercial, por
desgracia enemigo de todo gobierno católico»116.

EL JURAMENTO DEL GLADIADOR

En los puertos del río Magdalena se encontraban otro tipo de influencias
ideológicas además del anticlericalismo. Por ejemplo, en febrero de 1927 circuló
entre Barranquilla y La Dorada un juramento, al parecer con bastante influencia
masónica y teosófica, puesto que en la correspondencia entre los miembros del
«Ejército de Gladiadores» con influencias en México y todo el continente

americano (según lo manifestaban ellos mismos) se hablaba de la existencia de
escuadrones en distintas localidades, en donde se debían estudiar «las
enseñanzas del Maestro». Los gladiadores conformaban una sesión pero el que
lograra introducir a 12 nuevos gladiadores seria Cónsul Gladiador y el que
convenciera a 25 llegaría a ser Cónsul Vitalicio.
Es interesante señalar la influencia de este tipo de discurso entre los
trabajadores, no sólo por las alusiones directas a ellos sino porque ciertos
dirigentes obreros se vieron involucrados. Así, uno de los «gladiadores» era
Bonifacio Pérez, presidente del Directorio Socialista Obrero de La Dorada y
próximo al Partido Socialista Revolucionario. Como una muestra de las
ambigüedades y mezclas de discursos y concepciones, se debe resaltar que un
dirigente como B. Pérez estaba influenciado por un discurso en el que se
postulaba una crítica abierta a la lucha socialista y a las huelgas y se reivindicaba
como aspecto central de la acción obrera la propia de las organizaciones
artesanales (ahorro, ayuda mutua, abstención de participar en política, etc.),
planteamientos todos que eran defendidos por el Ejército de Gladiadores para
quienes no era «bueno que se pierda una gota de sangre obrera» y la «mejor
huelga es cooperar para que los obreros sean propietarios de lotes de terreno, de
instrumentos de labranza, fábricas o casas de comercio por medio de
cooperativas»117. Pero, al mismo tiempo, ese dirigente estaba vinculado en la
práctica con las luchas obreras, las huelgas y la acción socialista118.
Considerando la efervescencia obrera y social que se conoció en Honda y La
Dorada en la década de 1920 no era sorprendente que en esos sitios se hubieran
realizado importantes certámenes socialistas y que se reunieran con frecuencia
los dirigentes de masas más importantes de la época. En Honda se reunió en
mayo de 1920 el Segundo Congreso del Partido Socialista y en la Dorada en 1927
la Convención del Partido Socialista Revolucionario, cuyos participantes
terminaron la reunión tras las rejas. Las fechas no son accidentales, respondían a
la importancia que las luchas obreras tuvieron con antelación. En ambos lugares
hubo huelgas a comienzos de 1920 y en las primeras semanas de 1927 y fue allí
donde más fuerza adquirió la huelga de solidaridad con los trabajadores de
Barrancabermeja. La escogencia de esos puertos estaba directamente ligada a las
Simpatías socialistas de sus pobladores.
Para terminar, se debe recordar que en los puertos considerados en este
parágrafo existían solidaridades mutuas. Para dar un ejemplo, insertamos un
comentario periodístico, emitido en Honda, sobre la huelga de marinos y braceros
de Girardot en julio de 1926:
Desde hace ocho días está en su plenitud la huelga de Girardot, que ha paralizado por completo
el tráfico del alto Magdalena y aun disminuido la navegación en el bajo río...
El gobierno, basado en no sabemos que legalismos, sostiene que la huelga no tiene fundamento
legal... Y los obreros del Ferrocarril y de Girardot contestaron al señor ministro estas palabras, que
son un grito de justicia:
¡El hambre no da espera!
En efecto, ¿cómo se puede obligar a un obrero a que cumpla una recia jornada diaria, con un
mísero salario de setenta o ochenta centavos, que no le alcanza literalmente ni para comer?
Ni los esclavos de las colonia, ni los coolíes de la China, ni los parias de la India, están en la triste
situación en que se encuentran los obreros colombianos, dado el alto costo que ha alcanzado la
vida en este país, a la vista y paciencia del gobierno, que nada ha hecho para remediar el mal,

limitándose a inauguraciones fragmentarias.
Cuando un pueblo llega a la miseria que sufre el proletariado colombiano, sólo le queda un
remedio para no morirse: la protesta... Cruzarse de brazos es merecer su suerte. Ya que no
tenemos hombres de suficiente grandeza de alma para salvar la situación, entonces que los
humildes obreros inicien la marcha.
Como radicales definidos, como miembros de una colectividad que tiene un pasado glorioso,
estaremos siempre del lado del pueblo cuando trate de defender su derecho a la vida119.

Existía, como se aprecia, una solidaridad en las luchas que adelantaban los
trabajadores de los diversos puertos, que estaba relacionada con una serie de
elementos comunes, una historia similar, unos enemigos de clase parecidos y
unas tradiciones históricas convergentes, todo lo cual le dio una importancia
política singular al río Magdalena, sobre todo por la propaganda e influencias de
determinados sectores socialistas.

LA IMPORTANCIA POLÍTICA DEL RÍO MAGDALENA Y
LAS LUCHAS ADELANTADAS POR LOS SOCIALISTAS
Los puertos y las riberas del Magdalena fueron el eje de una importante
agitación, organización y movilización de masas en la década de 1920. Distintos
hechos ponen de presente la importancia que el río Magdalena asumió para los
socialistas de esa época.
En primer lugar, cabe destacar que en diversos puertos se realizaron algunos
de los más importantes encuentros y reuniones socialistas y obreras del período:
Girardot era una de las sedes del Partido Socialista (fundado en 1919); en Honda
se efectuó en mayo de 1920 el Segundo Congreso Socialista; en la Dorada se
efectuó la Convención del Partido Socialista Revolucionario en 1927, cuyas
deliberaciones, como acabamos de evocar, terminaron en la cárcel, pues fueron
arrestados todos sus organizadores (entre los principales Ignacio Torres Giraldo,
María Cano y Tomás Uribe Márquez).
En segundo lugar, algunos de los dirigentes populares más
desplegaron su actividad política o de organización obrera a lo largo
valle del río Magdalena. Por allí pasaron importantes dirigentes
Eduardo Mahecha, quien publicó en Girardot en el año de 1918 su
Baluarte, en cuyo número inicial se decía:

importantes
y ancho del
como Raúl
periódico El

Si alguna tierra es propicia para recibir la buena simiente, para que prospere y fructifique la roja
semilla de la más pura democracia, es esta que baila el caudaloso Magdalena y en donde parece
que los hombres libres de preocupaciones, de prejuicios, de imposiciones y absolutismos se
hubieran dado cita.
Aquí la superioridad no es la que imparten los rancios títulos de las caducas aristocracias, sino la
que dan los merecimientos auténticos de una vida proba y laboriosa, de las actitudes y
conocimientos adquiridos en los ramos del humano saber.
La tierra americana y la época son propiciatorias al alentador espíritu que recorre y hace
estremecer el suelo del planeta en la hora actual. El socialismo que hasta hace algunos años, sin
ser bien conocido era la pesadilla de los que aún creen que el principio de autoridad es de origen
divino, se yergue con toda la varonil altivez del que ejerce un derecho y del que confía en el poder
de su doctrina. El socialismo en el mundo tiene fisonomía propia y bien definida característica por

sus sólidas bases y principios filosóficos y económicos, y es por consiguiente, fuerza e idea.
En este girón (sic) de tierra colombiana todo es favorable para su desarrollo e incremento, ya
por la forma de nuestro gobierno, ya por hallarse en un continente de reciente vida que no lleva a
cuestas los seculares prejuicios de milenarias dinastías, en que el servilismo de los súbditos se
confundía con el respeto y la obediencia, ya porque al abrir los ojos a la libertad lo hicimos al calor
de las ideas de la revolución francesa, al son del inmortal himno de la Marsellesa, que lo es no sólo
de la heroica Francia sino de la Libertad y el Derecho, porque así lo han consagrado los pueblos
libres del orbe120.

En el caso de Mahecha estas palabras suyas, escritas en 1918, se convirtieron
en una especie de manifiesto vital, puesto que durante más de 10 años recorrería
infatigablemente los puertos del Magdalena, llevando siempre su imprenta
portátil, con la cual difundiría su credo socialista entre los obreros y los
pobladores del río, sembrando la semilla de la inconformidad y la rebeldía en
célebres gestas populares en Barrancabermeja, Puerto Berrío, Girardot, La
Dorada y otros puertos ribereños. Como lo señaló años después Ignacio Torres
Giraldo, «lo que percibíamos en el río Magdalena era ‘mahechismo’». Mahecha
era un
hombre audaz, malicioso, con mucho don de gentes. En Girardot, al subir al champán, lucía ya
su atuendo del río: sombrero ancho, camisa y pantalón de caqui, zapatos «guayos» y al cinto un
revolver de largo calibre que ocultaba al abordar en caseríos mayores. Mahecha sabía remar y
cocinar, y en esas ocupaciones se turnaba con el boga. En «asambleas especiales» con los jefes de
algunos puertos, luego de oírse a María Cano... hablaba el caudillo con tono familiar. Por estas
conversaciones se percibía en Mahecha... el clásico guerrillero nuestro: sincero, guapo, pero
bastante fantaseador121.

María Cano fue el otro gran ejemplo de la movilización política socialista en los
puertos de la arteria fluvial colombiana. Esta mujer llevó su mensaje apasionado
y romántico en largas y extenuantes giras por todo el territorio colombiano,
yendo una y otra vez a los puertos del río, donde era escuchada y aplaudida por
masas de obreros y peones, a los cuales conmovía su voz y su convicción.
En tercer lugar, algunos de los hitos más significativos de la década se
presentaron en puertos del Magdalena. Como para señalar algunos, se pueden
recordar las dos huelgas petroleras contra la Tropical Oil Company en
Barrancabermeja (1924 y 1927), la huelga de solidaridad de los trabajadores del
río Magdalena en 1927, el levantamiento insurreccional en La Gómez (Puerto
Wilches) en junio de 1929 y numerosas protestas, huelgas y movilizaciones en
Girardot, Ambalema, Beltrán, Honda, Dorada, Puerto Berrío, Calamar, Puerto
Colombia y Barranquilla.
La agitación socialista en el Magdalena tuvo incluso efectos sobre los peones y
agregados de las haciendas cercanas a los principales puertos, cosa que empezó
a inquietar a los grandes hacendados. Se empezaron a notar movilizaciones de
esos peones, los cuales según las palabras de un terrateniente de la zona,
Cesáreo Pardo, quien había sido para más señas Presidente de la Asociación de
Agricultores de Colombia, a «la antigua cordialidad y respeto ha sucedido la
actitud de imposición violenta», porque los socialistas de Girardot y de Honda les
manifestaban que ellos debían defender sus derechos y les ofrecían servicios de
abogados para que los asesorara.
A raíz de esto, aseguraba el terrateniente:

Se me informa que están haciendo memoriales a las haciendas en que exigen varios cambios en
su situación actual. Hoy tienen sus estancias, que son de la hacienda, y pueden sembrar en ella lo
que quieran y tener sus animales; en cambio, están obligados a trabajar en la hacienda, una
persona por cada familia de arrendatarios, algunos días del mes, seis por término medio,
considerándose ese trabajo, que para las estancias más pequeñas es sólo de dos o tres días, como
el pago del arriendo respectivo. Los demás días que trabajan en la hacienda se les paga como a
peones forasteros, que hoy ganan allá de 35 a 40 centavos diarios.
Gracias a la propaganda socialista los arrendatarios exigen ahora, en plena baja del café, la miel
y los víveres, cincuenta centavos diarios, extinción completa de la obligación de trabajar para la
hacienda, pero conservación de las estancias lo mismo que antes... esto lo presentan como
imposición, si no se les acepta seguirán en las estancias como dueños, y no las dejarán sino cuando
la hacienda les pague los cultivos en lo que ellos exijan. A los propietarios no se les deja otro
derecho que el de someterse. Y lo peor, por ahora, no son las exigencias que se inician, sino el
espíritu que va desarrollándose.

Por todo esto, concluía el terrateniente, era deplorable
Que agitadores violentos estuvieran creando en los trabajadores de todas esas regiones esta
peligrosa exacerbación, atizando pasiones de todo género, haciendo promesas absurdas,
fomentando el odio de clases y haciendo levantar a los peones, campesinos y obreros contra sus
patrones, creando una situación de que serán víctimas precisamente las gentes del pueblo a
quienes así se engaña, y cuyas almas se perturban con tal falaz palabrería122.

Este era un claro ejemplo que la agitación social que carcomía al envejecido
edificio conservador tenía como uno de sus centros neurálgicos al río Magdalena
y al sistema de transportes, desde donde se estaba impulsando un discurso que
trastocaría las viejas estructuras de las haciendas precapitalistas, sembrando la
semilla de la rebelión entre muchos campesinos, agregados y peones.

ANEXO No. 1
HUELGAS Y PROTESTAS SOCIALES EN GIRARDOT
(1915-1928)
AÑO
1915

ACTIVDAD
SECTOR
ECONOMICA
SOCIAL
Difícil
de .Al parecer
precisar.
habían
artesanos
Y cargueros.

1919
(19-24
noviembre)

Marineros
y
braceros de la Obreros.
Casa
Pineda
López.

1 924

Ferroviarios.

Obreros.

REIVINDICACIONES

DETALLES

Se denuncia la presencia
de la iglesia en el Puerto
y principalmente a los
curas
claretianos
de
España.

En Semana Santa se
desencadena
una
protesta contra los
claretianos
españoles instalados
en el puerto. Gentes
diversas
se
aglomeran al frente
de la Casa Cural,
gritando mueras a
los curas españoles y
mueras
a
los
opresores del pueblo
y
lanzan
piedras
y
teas
encendidas contra la
iglesia.
La empresa Pineda
López
intentó
contratar esquiroles,
lo que originó la
protesta tanto de los
trabajadores
como
de habitantes de la
ciudad.
Hubo
pedreas contra la
sede
de
la
empresa y contra la
policía. Se consiguió
el aumento salarial.
Se obtuvo aumento
salarial.

Aumento
salario,
disminución horas de
trabajo, autonomía.

Aumento de asignaciones diarias e indemnizaciones y despidos.
1924
Estibadores,
Obreros.
Aumento
salarial,
(septiembre) bodegueros y
mejoramiento de las
cargueros.
condiciones higiénicas y
aumento de las horas de
descanso.
1926
Huelga
de Obreros
y Los
sastres,
que
sastres.
artesanos.
dependían
de
los
propietarios
de
los
talleres,
presentan
pliego de peticiones.

Se
obtuvo
solicitado.

lo

Es aceptado el pliego, excepto en lo
relativo
a
la
asistencia
médica.
La huelga duró 4
días.

1 926
(Mayo)

Ferroviarios.

1926
(julio)

Braceros
tripulantes.

Obreros.

Aumento de salarios a La huelga es masiva,
causa de la carestía de participan unos 1000
la vida.
Obreros. En los
Primeros días de la
huelga el trafico se
regulariza por la
intervención del
batallón de
Ferrocarrileros.
Aumento salarial.
La huelga adquirió
Carácter masivo. Las
empresas de
navegación
intentaron
contratar esquiroles,
Pero no encontraron
gente dispuesta a
serlo.
Activa participación
de las
escogedoras
de
café,
sector seriamente
perjudicado por la
Huelga.
Se
consiguió
aumento
de salario.

y Obreros.

1926

Braceros.

Obreros.

1926

Asonada.

Población
general.

en

Solidaridad con otros
huelguistas
portuarios.
Protesta
en
una
corrida de toros.

Se
obtuvo
aumento salarial
Ante
la
pésima
calidad
de
los
toros,
la
gente
protesta.
La
guardia civil arremete
a
golpes
contra la gente,
utiliza armas de
fuego y deja 11
heridos .Ante la
indignación popalar fue acuartelada la Guardia Civil
(la policía) y en su
lugar
salió
el
ejército a patrullar
las calles.

1927

Maquinistas.

Obreros
ferroviarios

Aumento Salarial.

1927
(enerofebrero)

Ferroviarios.

Obreros.

Huelga
solidaridad.

Braceros,
Despensero,
panaderos y
sirvientes de
vapores.

Obreros

Aumento de salarios,
seguro colectivo y
reparación por
accidentes de
trabajo.

1928

-

de

Se obtuvo
aumento salarial.
Solidaridad con los
trabajadores de la
Tropical Oil
Company. Girardot
fue ocupada por el
ejército. Se
dictaron normas
represivas y fueron
detenidos los
principales
dirigentes obreros
del puerto, que
fueron traídos a
Bogotá.
Las empresas
desconocieron la
Petición
argumentando que
los braceros no
eran sus
trabajadores sino
del capataz encargado de cargar y
descargar los
barcos. El gobierno
declaró la huelga
fuera de la ley y
grandes carteles
anunciaba que
apoyaría a los que
estuvieran
dispuestos a
trabajar.
Finalmente, las
empresas
aumentaron sus
sueldos.

ANEXO No.2
HUELGAS Y PROTESTAS EN HONDA Y LA DORADA
(¡909-1929)
AÑO
1909

1917

ACTIVDAD
ECONOMICA
Diversa.

SECTOR
SOCIAL
Habitantes
de Honda.

Ferrocarril y
cable aéreo.

Obreros,
comerciant
es
y
habitantes
de Honda y
la Dorada
en General

1918

Obreros.

REIVINDICACIONES

DETALLES

Motín por los abusos
de la policía y por los
insultos del Cura

Motín contra la policía y el
cura del pueblo. La policía
disparó matando a una
mujer y dejando heridas a
varias personas. La gente
se amotinó y atacó a la
policía y al cura del
pueblo, a los que obligó a
esconderse. La gente
grita Abajos y mueras a la
policía y a la iglesia y
Vivas a Ferrer.
Obtienen la mayor parte
de las peticiones y una
jornada
de
9
horas
diarias.
La huelga duró tres días y
contó con el apoyo de
toda la población de
Honda
y
la
Dorada.

Aumento de salarios,
jornada de 8 horas,
pases semanales para
transportarse en el
ferrocarril. Protestan
contra el despido de
algunos trabajadores
y la arbitrariedad de
los funcionarios extranjeros de la compañía del ferrocarril.
Ataque a policía de
Honda.

1919
1920

Ferrocarril y
cable aéreo
de Mariquita.

Obreros.

Aumento de salarios.

1924
(15-23
de
mayo)

Huelga
de
ferrocarriles
en la Dorada.

Obreros.

Un día de descanso
remunerado. 20%
para trabajadores no
calificados; 10% para
los mejor pagos.
Indemnización por
despido y enfermedad; liberación de
detenidos.

Trabajadores del Ferrocarril, junto con vendedores
de la Plaza de Mercado,
acorralaron a los policías
del municipio, quienes se
ven obligados a huir.
El ejército reprime violentamente y asume el
manejo de los trenes. La
huelga es dirigida por
socialistas. Al final se
concede un 30 por ciento
de aumento en salarios.

1924(14-19
de
septiembre)

Bodegueros,
estibadores
cargadores.

1925(8-10 de
enero)

Huelga en el Ferrocarril de la Dorada y
Cable
Aéreo
de
Mariquita.

Obreros.

Mejores
condiciones
laborales.

1927(enero
febrero)

Huelga
de
solidaridad,
participan
los
trabajadores
del Ferrocarril de la
Dorada y de las
Navieras.

Obreros.

Solidaridad
con
los
obreros
de
Barrancaberm
eja
que
adelantaban
una
huelga
contra
la
Tropical
Oil
Company.

1929 (24-30
de
noviembre)

Huelga de braceros
y cargadores de La
Dorada.

Obreros.

Los
trabajadores
piden
aumento
de
salarios.

1929
(diciembre
27)

Motín popular
contra la policía en
La Dorada.

Diversos sectores.

En una corrida
de toros un
ciudadano
sirio en estado
de
embriaguez
pisoteó una
bandera
colombiana,
maldiciendo a
los habitantes
del país. Esto
generó la
reacción
popular contra
el sirio, que
Fue protegido
por la policía.

Obreros.
y

Huelga
conjunta
con los trabajadores de Beltrán y La
Dorada.
Es
rota
con
esquiroles
y
el
Ejército. Se inicia
con ocasión del II
Congreso Obrero.
La
huelga
de
solidaridad
es
reprimida
violentamente por
el gobierno, Que
considera a los
huelguistas como
subversivos.Son
militarizados
los
puertos
y
detenidos
los
principales
dirigentes obreros.
Las
compañías
amenazaron
con
traer
esquiroles
desde
Puerto
Berrío, lo cual
generó el rechazo
de los huelguistas.
La gente la
emprendió contra
la policía y ésta
disparo contra
muertos y heridos.
La acción de la
policía enardeció a
la multitud que se
armó de piedras,
garrotes; armas
de fuego,
atacando y
destruyendo el
cuartel.

ANEXO No. 3.
CONFLICTOS FERROVIARIOS (1878-1930)

Año

Conflicto

Motivo y
reivindicaciones
Paran labores por
algunos días los
peones del camino.

Situación- Otros
aspectos.
Se habla de
«discursos
subversivos», que
estaban
relacionados con la
elección del
gobernador.

1878

Paro en el ferrocarril
del Pacífico.

1908

Paro en el
Ferrocarril de Puerto
Wilches.

1910

Huelga en el
ferrocarril de Santa
Marta.

Maquinistas
y
obreros piden que
los traten bien y
que se les pague
salarios iguales a
los que reciben los
extranjeros.

1914

Huelga en el
ferrocarril de la
Sabana,

En razón de cambio
de día de pago, que
pasaba de sábados
a los jueves, con lo
que los trabajadores
perdían varios días
de salario al mes.

Obreros, peones y
fogoneros se
declararon en
huelga. Para
reemplazar a los
huelguistas se
emplearon
soldados.

1917

Huelga en el
Ferrocarril de la
Dorada.

Los trabajadores
exigen aumento de
salarios, jornada de
8 horas, pases
semanales para
transportarse en el
ferrocarril.
Protestan contra el
despido de algunos
trabajadores y la
arbitrariedad de los
funcionarios
extranjeros de la
compañía.

Obtienen la mayor
parte de las
peticiones y una
jornada de 9 horas
diarias.
La huelga duro tres
días y contó con el
apoyo de toda la
población de Honda
y la Dorada.

Fue organizada por
los trabajadores
antioqueños.

1917

Huelga en el
Ferrocarril de la
Sabana.

1918

Huelga
en
Ferrocarril
Antioquia.
Huelga
en
Ferrocarril
Barranquilla.

1918

1918

Huelga en el
ferrocarril de
Cartagena.

Doscientos
trabajadores
realizaron una corta
huelga (de un día)
para protestar por
el no pago de la
prima. Al parecer,
finalmente les fue
cancelada.

el
de

Por el no pago de
una prima de fin de
año
que
tradicionalmente se
pagaba a todos los
trabajadores.
Ese
año
se
pago
selectivamente solo
a algunos de ellos.
Mejores condiciones
de trabajo.

el
de

Aumento de
salarios.

Se levantan rieles
del ferrocarril y del
tranvía. En
solidaridad entran
en paro
trabajadores de
cervecerías, tejidos
y planta eléctrica.
Se impide la salida
de vapores .La
policía dispara para
dispersar a los
huelguistas, entre
los cuales hay
algunos heridos.
Luego de varios días
de huelga se
consigue un
aumento de salarios
del 50 por ciento.

Aumento de salarios

Lo que se presento
fue un paro general
de los trabajadores,
ya que participaron
obreros y artesanos,
de las obras
públicas y de las
fábricas. La huelga
fue reprimida
violentamente,
resultando 5
muertos, las
primeras victimas
del proletariado
nacional en la
historia colombiana
del siglo XX. Se
concedió aumento
de salarios.

1918

Paro en el
Ferrocarril de
Cundinamarca.

Aumento de
salarios.

1918

Huelga en el
Ferrocarril de Santa
Marta.

Aumento de
salarios, pagos
semanales,
supresión de los
comisariatos y pago
en dinero efectivo y
no en cupones de la
United Fruit
Company.

1919
(7 – 12 de abril).

Huelga
en
Ferrocarril
Girardot.

Aumento de
salarios.

el
de

Por la intervención
del Ministerio de
Obras Públicas se
solucionó
pacíficamente
la
huelga.
La huelga de los
trabajadores
principió en Santa
Marta el 9,
propagándose a la
región bananera el
10 y 11 terminó el
día 13. Se
aumentaron los
salarios en un 25
por ciento. El resto
de las exigencias,
tales como pagos
semanales,
supresión de los
comisariatos y
cupones
representativos de
dinero efectivo, se
ofreció someterlas a
consideración de la
Comisión directiva
de Boston.
Peones de bodega y
freneros del
ferrocarril
decidieron parar
actividades,
exigiendo aumento
de salarios. El
gerente de la
compañía enterado
con anticipación de
la huelga, tenía
listos a 60
miembros de la
policía para que
reemplazarán a loa
huelguistas. Esto
obligó a los obreros
a volver al trabajo,
tras 24 horas de
huelga. No se
consiguieron
aumentos salariales
de ninguna especie.

1919
(19- 24 de
noviembre).

Huelga en el
Ferrocarril de
Girardot.

Solidaridad y
mejores salarios

1919

Huelga en la
Sociedad Ferroviaria
Nacional.

Aumento de
salarios.
Jornada de trabajo.

1919
(19 de abril -16 de
mayo)
1919

Ferrocarril de la
Dorada y Cable
Aéreo de Mariquita.
Huelga en el
Ferrocarril del
Norte.

Aumento de
salarios.

1919

Huelga en el
Ferrocarril del
Pacífico.

Aumento de
salarios.

1920

Huelga de Braceros
del Ferrocarril de
Barranquilla.
Huelga en el
ferrocarril de
Antioquia.

Aumento de
salarios.

1919-1920 (31 de
diciembre- 10 de
enero).

Huelga en el
Ferrocarril de la
dorada y Cable
Aéreo de Mariquita.

Aumento de salarios
e incumplimiento de
pactos de 1917.

1920
(enero 19- 21)

Huelga en el
Ferrocarril de la
Dorada.

Aumento de salarios
y que se consideren
las condiciones climáticas. Destitución
del administrador.

1920
( 12-13 de enero)

Aumento de
salarios.

Aumento de
salarios.

Apoyo a la recién
creada Sociedad
Ferroviaria, que
agrupaba a los
trabajadores de los
ferrocarriles de la
sabana, Norte y el
Tranvía.
Genera paro total
en Bogotá, Arreglo:
Alza del 40 por
ciento en salarios en
el FC. De la Sabana,
20 por ciento en el
Sur, reducción de
horas de trabajo.

Paran fábricas en
Bogotá en
solidaridad con los
huelguistas .Se
llega a un acuerdo
entre las partes.
El gobernador
convoca a la
Asamblea para que
estudie aumento de
salarios.
Amplia
solidaridad
de portuarios.
La huelga fracasó
porque solamente
cuatro cuadrillas
dejaron de trabajar
y fueron militarizadas todas las
estaciones.
Intento de introducir esquiroles, lo
que generó el
rechazo de los
trabajadores. El
ejército maneja los
trenes. Arreglo del
30% en salarios.
Fue destituido el
administrador.

1920 ( 10- 12 de
mayo)
1921
(17-19 de agosto)

1921
(septiembre 1)
1922
(enero 31)

Huelga en el
Ferrocarril de la
Sabana.
Huelga de braceros
del ferrocarril de la
dorada en Beltrán
(Cundinamarca).
Huelga en el
Ferrocarril
(Dagua).
Huelga en el
Ferrocarril de la
Sabana.

Aumento de
salarios.

Contra la rebaja de
salarios.
Piden pago de una
prima anual que les
adeudaba la
empresa.
Aumento de
salarios.

1922

Huelga en el
Ferrocarril del Sur.

1922

Huelga en el
Ferrocarril de
Girardot, en el
pueblo contiguo de
Flandes.
Huelga en el
Ferrocarril de la
Dorada.

Expulsión de
trabajadores.

1924 (15-23 de
mayo)

Huelga en el
Ferrocarril de la
Dorada.

1924 (2-4 de
noviembre)

Huelga en el
Ferrocarril de Santa
Marta, que se suma
a huelga bananera.

Los trabajadores
exigen la libertad de
tres compañeros
encarcelados
arbitrariamente.
Aumento de salarios
y mejores
condiciones
laborales.

1924

Descanso
remunerado.
Aumento de salarios

El mismo día del
paro la empresa
pago la prima.
Se rebaja el salario
por día de los
trabajadores y de
forma inmediata se
declararon en
huelga.

Un día de descanso
remunerado. 20%
para trabajadores
no calificados; 10%
para los mejor
pagos.
Indemnización por
despido y
enfermedad;
liberación de
detenidos.

Se desarrolló
conjuntamente con
los trabajadores de
las plantaciones. El
para fue declarado
ilegal y el sindicato
fue desconocido por
la empresa. Los
trabajadores no
consiguieron
ninguna de sus
peticiones.

1924

Huelga en hulleras
del Valle del Cauca
afecta el FC del
Pacifico.
Huelga en el
Ferrocarril de la
Dorada y Cable
Aéreo de Mariquita.

Solidaridad.

Colaboración
ferroviaria.

Mejores condiciones
laborales.

1925

Huelga en el
Ferrocarril de Santa
Marta.

Aumento de
salarios.

1926

Huelga en el
Ferrocarril de
Cundinamarca.

Despidos de sesenta
obreros.

1926

Huelga en el
Ferrocarril de la
Sabana.
Paro en el
Ferrocarril de
Girardot

Aumento de
salarios.

Es rota con
esquiroles y el
ejército. Se inicia
con ocasión el II
Congreso Obrero.
Los trabajadores de
las plantaciones
amenazaron con
sumarse al paro y
esto llevo a que el
Gerente de la
Empresa decretara
el aumento de
salarios.
Son restituidos los
trabajadores que
habían sido
despedidos.
Interviene el
Batallón de los
Ferrocarrileros
apresa a veinte
obreros y presta
servicios en
reemplazo de los
obreros huelguistas.
Interviene Batallón
Ferroviario.

Paro en trenes de
Ferrocarril de la
Sabana, Norte,
Tolima y Girardot.
Paro en el
Ferrocarril del
Pacífico que paraliza
al occidente
colombiano.

Incumplimiento de
pactos anteriores.

1925 (8-10 de
enero)

1926 (mayo 23-25)

1926

1926

Aumento de
salarios.

Rechazo pliego en el
que se demanda la
jornada de 8 horas
y el pago de salarios
dominicales.

Interviene Batallón
de Ingenieros y
Ferrocarrileros. Se
resuelve
favorablemente.
Participan 1000
huelguistas.
Negativa a pagar el
15% de aumento
pactado.
La lucha más
importante de la
clase obrera
colombiana hasta
1926.ejemplo de
organización.
Exitoso.

1926 (mayo 18)

Paro en el
Ferrocarril de
Cundin. En Bogotá.

Aumento de
salarios.

1927 (25-28 de
febrero)

Ferrocarril de
Ambalema e
Ibagué.

Supresión de medio
día de descanso
remunerado los
sábados.

1927

Huelga en los
ferrocarriles de
Barranquilla y
Puerto Colombia.
Cargueros del
Ferrocarril del
Atlántico
(Barranquilla)
chequeadores del
ferrocarril de
Barranquilla.

Aumento de salarios
y mejores condiciones laborales.

1928 (16 de agosto5 de septiembre)

Cargadores y
chequeadores del
Ferrocarril del
Atlántico.

Expulsión arbitraria
de empleados e
incumplimiento por
parte de la empresa
del acuerdo de abril
de 1928.

1928

Huelga en el
ferrocarril de
Barranquilla.

Arbitrariedades del
Gerente que
expulsó
unilateralmente a
varios empleados. A
raíz de la huelga fue
detenido Abel del
Portillo, presidente
de la Federación
Obrera.

1928 (30 de marzo8 de abril)

Aumento de salarios
y mejores
condiciones
laborales.

Son detenidos
varios trabajadores.
Se desarrolla la
solidaridad y se
obtienen mejoras
salariales.
El paro de labores
se llevo a cabo sin
decretar
oficialmente la
huelga ni presentar
pliego de peticiones.
No se atendieron las
solicitudes de los
trabajadores.
Solución positiva.

Es militarizado
Puerto Colombia.
Luego de varios
días, la empresa
reconoce aumento
de salarios, retiro
de los contratistas,
cena para los
trabajadores y se
compromete a no
tomar represalias
contra los
participantes en la
huelga.
Es detenido Abel del
Portillo, presidente
de la Federación
Obrera del
Atlántico. Cuando es
liberado, y la
empresa promete
cumplir lo pactado,
termina la huelga.
Luego de varios días
de huelga, fueron
restituidos a sus
cargos los
funcionarios que
habían sido
destituidos y fue
dejado en libertad
Abel del Portillo.

1930

Huelga en el
Ferrocarril de
Barranquilla.

En solidaridad con
los braceros de
Puerto Colombia, a
quienes se les había
reducido el salario.

Los huelguistas,
entre braceros y
ferroviarios llegaban
a 800. La presión
obrera y la
oposición de la
prensa a la
compañía inglesa
del Ferrocarril
llevaron a que ésta
aumentara los
salarios.

-

ANEXO No. 4
HUELGAS DE BRACEROS, MARINOS Y OTROS
TRABAJADORES PORTUARIOS EN COLOMBIA
(1910-1930)
Año

Sector

Detalle – Solución

Febrero de 1910

Braceros
en
los
tres
grandes puertos sobre el
Atlántico.

Enero 2 de 1918

Parálisis en la actividad
portuaria en Barranquilla.

Enero 9 de 1918

Braceros de Cartagena.

Enero de 1918

Braceros
de
Ciénaga,
Santa Marta y la Zona
Bananera.

Enero de 1918

Braceros de Calamar.

Abril de 1919 ( 7-12)

Braceros y marineros de
la Casa Pineda & López en
Girardot.

Los obreros del muelle de
Barranquilla iniciaron la
huelga,
solicitando
aumento de salarios. Las
empresas
navieras
utilizaron esquiroles lo que
produjo indignación entre
los huelguistas. La huelga
duro cuatro días y se les
concedió
un
ligero
aumento salarial a los
trabajadores.
La policía dispara sobre los
huelguistas, hiriendo a 4
de ellos. La huelga duro 5
días.
Los
trabajadores
consiguen aumento de
salarios.
La policía emplea la
represión, siendo
asesinados 8 trabajadores,
los primeros mártires del
proletariado colombiano.
Los obreros se declaran en
huelga pidiendo aumento
de salarios. Los obreros
cortaron el servicio de luz
eléctrica,
telégrafo
quitaron algunas rieles de
ferrocarril.
Los braceros se declararon
en
huelga
solicitando
aumento de salarios.
La huelga se efectuó para
presionar el aumento de
salario. El gobierno determinó el envío de fuerzas
de policía y de infantería.
El pueblo se amotino
contra la policía y está
tuvo que refugiarse en un
barco, el cual también fue
atacado. Se concedió el
aumento salarial.

Julio de 1919

Braceros y marineros de
Barranquilla.

23- 26 de diciembre 1920

Pilotos del río Magdalena
en Barranquilla.

2-5 de febrero de 1920

Muelle
de
Puerto
Colombia.
Huelgas
de
Braceros,
carpinteros y paileros en
Puerto
Colombia
y
Barranquilla.

Febrero de 1920.

25- 26
1920

de

octubre

de

Febrero de 1923

Septiembre de 1924

2-4 de
1924

noviembre

de

Huelga de los fogoneros
de la empresa Pineda y
López en Barranquilla.
Huelga de los braceros de
la empresa La Machina,
propiedad de la ANDIAN,
en Cartagena.
Huelga de los braceros,
estibadores, bodegueros y
cargueros en Girardot,
Beltrán y la Dorada.

Trabajadores portuarios
de la United Fruit
Company en Santa Marta.

La huelga duró 10 días.
Los
trabajadores
no
consiguieron ninguna de
sus reivindicaciones, entre
las que se destacaba el
aumento de salarios.
Los trabajadores exigen
aumento de salario del 80
por ciento. La huelga se
termina
porque
las
compañías
navieras
contrataron esquiroles con
los
sueldos
vigentes.
Desde el 26 de diciembre
navegan vapores.

Por aumento del salario y
mejor alimentación. La
huelga se solucionó por la
mediación
de
comerciantes
e
industriales.
Se
aumentaron los salarios y
se rebajo la jornada de
trabajo de 10 a 9 horas
diarias. La huelga duró 30
horas.

Rebaja de jornales diarios.

Se
consiguió
aumento
salarial, mejoramiento en
las condiciones higiénicas
y
reconocimiento
del
descanso dominical.
Los braceros se suman a
la huelga decretada por
los trabajadores de las
plantaciones
y
del
ferrocarril de Santa Marta.
La huelga es declarada
ilegal, el Sindicato es
desconocido
por
la
empresa y no se obtiene
ninguna
de
las
reivindicaciones.

9-10 de Junio de 1925

Braceros de la ANDIAN en
Cartagena.

Junio de 1925

Marinos
del
Magdalena ( Neiva)

20 de Julio de 1925

Tripulantes
embarcaciones
del
Sogamoso.
Trabajadores de Bocas
Ceniza.
Braceros
Buenaventura.

20 de noviembre de
1925.
13-16 de junio de 1926

Alto

de
río
de
de

26 de Junio – 8 de julio
de de 1926.
3 de octubre de 1926

Huelga de Braceros en
Girardot
Huelga de champanes que
circulan entre Girardot y
Neiva.

5-15 de mayo de 1927

Braceros de Barranquilla.

Mayo de 1927

Huelga de
Cartagena.

Julio de 1927

Braceros
del
Alto
Magdalena y Beltrán.

Braceros

Más de 150 trabajadores
se declaran en huelga
porque la empresa los
quiso obligar a adoptar el
sistema de pago a destajo.
Los marinos agrupados en
la Sociedad de Obreros
Tigres se declararon en
huelga exigiendo aumento
de salarios, desayuno e
indemnización en caso de
accidente.

de

Los cargadores del muelle
piden que se les paguen
los cuatro centavos por
bulto
que
les
había
ofrecido
el
General
Vásquez Cobo.
Aumento de salarios.
Los
dueños
de
las
embarcaciones se niegan a
pagar a los trabajadores
los salarios estipulados
previamente.
Los trabajadores logran un
aumento de salarios.
En Cartagena, la huelga se
desarrollo en el muelle de
la Machina, se declaró
exigiendo
aumento
de
salarios
y
mejores
condiciones higiénicas.
Se exigía al cumplimiento
de pactos anteriores por
parte de las empresas
fluviales,
así
como
peticiones sobre aumento
de salarios, reconocimiento
de
accidentes
de
trabajo y seguro colectivo,
pago doble de jornal en
jornada
nocturna.
La
huelga duró pocos días y
las empresas aceptaron la
mayor
parte
de
las
peticiones
de
los
trabajadores.

27 de marzo- 9 de abril
de 1928.

Huelga de Braceros de la
ANDIAN en Cartagena.

9 de junio de 1928
Agosto de 1928

Braceros de Girardot.
Huelga de Braceros
Puerto Colombia.

en

Debido al incumplimiento
de un pacto anterior y al
despido de trabajadores.
Los trabajadores aceptan
la
mediación
del
Gobernador, el cual se
compromete a estudiar las
denuncias de los obreros y
solucionar el problema de
un lapso de 20 días. Los
obreros vuelven al trabajo.

1928

Huelga de Champanes en
Neiva.

Los
dueños
de
los
champanes
(pequeñas
embarcaciones)
se
declararon en huelga.

Octubre de 1928

Huelga de Braceros
marineros en Girardot.

Los trabajadores pedían
aumento
de
salarios,
seguro
colectivo,
reparación de accidentes
de trabajo. Las empresas
desconocieron la petición
argumentando
que
los
braceros no eran sus
trabajadores
sino
del
capataz
encargado
de
cargar y descargar los
barcos.La policía detuvo a
Ángel Maria Cano y Jorge
del
Bosque,
dirigentes
obreros. Finalmente, las
empresas aumentaron los
sueldos
y
prometieron
mejorar la alimentación de
los trabajadores.

y

Los trabajadores exigen
aumento proporcional de
los salarios, pasajes para
ir y volver a sus lugares
de trabajo y pago de horas
extras. Ante la negativa de
la empresa de acceder a
las
peticiones,
los
trabajadores iniciaron el
paro e inmediatamente la
Gerencia de la ANDIAN
negocio y se llego a un
acuerdo.

Noviembre de 1929

Huelga de Braceros y
cargadores de la Dorada.

Febrero de 1930

Los Braceros de Puerto
Colombia efectúan una
huelga.

Los trabajadores piden
aumento de salarios. Las
compañías amenazaron
con traer esquiroles desde
Puerto Berrío, lo cual
genero el rechazo de los
huelguistas.
Los braceros fueron a la
huelga porque la empresa
inglesa
del
ferrocarril
decidió
rebajarles
el
salario. También fueron a
la huelga los trabajadores
del ferrocarril.
Los huelguistas sumaban
unos 800. Al final
la
compañía
aumento
el
salario.

ANTOLOGIA DOCUMENTAL
1
LA HUELGA DEL FERROCARRIL DE LA DORADA
Tocó en suerte a la ciudad de Honda ser teatro de la primera huelga
ferroviaria en Colombia.
Examinar y concretar las causas que la motivaron, es cosa sencilla por cuanto
entre nosotros no existen aún las complicaciones sociales que motivan éstas en
Europa.
La compañía del ferrocarril de La Dorada —empresa extranjera— ha venido
nombrando para administración de éste, a individuos que no han sabido captarse
la simpatía de sus subalternos y ni aún del comercio con el cual se relacionan sus
intereses.
Frescos están aún los sucesos que motivaron entre el pueblo la indiferencia de
Mr. Miller ante los justos reclamos de aquél, cuando aun siendo ese señor
Administrador de la Empresa fueron cometidos tantos atropellos y abusos contra
las pequeñas propiedades adyacentes a la línea férrea.
Fue retirado Mr. Miller y vino en su reemplazo el apreciable caballero inglés
Mr. U. Warren, quien se granjeó la malquerencia del pueblo con la inmotivada
destitución de varios empleados honrados de comprobada competencia, por su
larga y honrada práctica en las oficinas del ferrocarril, para reemplazarlos con
individuos de fuera. Últimamente, y para culminar, el mismo Administrador
rebajó considerablemente los sueldos y jornales, llegando estos últimos a la
exigua suma de $ 0.40, sin tener siquiera en consideración a los empleados,
residentes en el insalubre clima de La Dorada, recargándoles además el trabajo,
con la reducción del personal.
Estos los principales motivos que ocasionaron la huelga de los empleados y
trabajadores en toda la línea del ferrocarril de La Dorada y a los cuales se
adhirieron, por simpatía, los artesanos y obreros de Honda, compartiendo con
aquéllos responsabilidades y vigilias.
Fue el señor Carlos A. Rueda, mecánico de profesión, el organizador y
dirigente de la huelga, y a su autoridad se debió en parte la cordura de los
huelguistas.
No sólo ha sido timbre de honor para los honrados la confraternidad en el
momento de infortunio de unos cuantos, sino también la cordura y aplomo con
que respaldaron su digna actitud de protesta ante las injusticias de una
Compañía extranjera; pues es de advertir que sistemáticamente prescindieron
del licor y procederes violentos, tanto de hechos como de palabra. Asumieron
una actitud verdaderamente ordenada y pacífica. Fue el exponente de un pueblo
civilizado. Tanto es así que el Mayor, señor Aristides Heredia, jefe de la fuerza de
aquella ciudad, a pesar de haber recibido orden (por falta de información) de
impedir violentamente que los huelguistas se opusieran al envío de un tren que
condujera los pasajeros y el expreso demorados en La Dorada, no halló motivos
para atacar al pueblo, pues que no advirtió hostilidad de parte de éste que
justificara la actitud ordenada; antes bien, los huelguistas, en atención a dichos

pasajeros, se ofrecieron para conducir el tren de La Dorada a Honda, mas a esto
se negó la Administración. Así lo comunicó el señor Heredia.
Aunque en un principio las exigencias de los huelguistas eran un tanto
excesivas, hubieron de limitarse a pedir el aumento de salario, medio sueldo y
auxilios en caso de enfermedad, garantía de no ser destituidos inmotivadamente,
como también la destitución del Superintendente, señor Horacio Sanín, a quien
generalmente le consideran culpable de éstas y otras injusticias contra los
intereses del pueblo de Honda, por lo cual no goza de simpatías.
Para solucionar tal situación, una comisión formada de miembros del Consejo
Municipal, del Comercio y un designado por los huelguistas, se dirigió a Mariquita
a conferenciar con Mr. Warren; el resultado de la conferencia fue satisfactorio
para los últimos en cuanto al aumento de salario, comprometiéndose el
administrador a reconocer el 20 por 100 más en los sueldos y jornales; también
obtuvieron éxito en las demás peticiones apuntadas, menos en la de destitución
del señor Sanín, y aunque se mostraban inflexibles ante esta negativa, hubieron
de ceder al fin guiados por el bien general.
Terminó, pues, el 11 del presente la huelga que tan justa como dignamente
sostuvo el pueblo durante tres días, dando una nota muy alta de la comprensión
de sus derechos y de sus deberes, como ciudadanos de una República.
El alcalde de Honda, señor General Valencia, demostró una vez más su tino
como primera autoridad municipal; con razón goza de simpatías.
Juan Antonio Torres
Bogotá, Diciembre 16 de 1917.
2

AGITACIÓN SOCIAL
La sangrienta huelga de Cartagena
Anoche recibimos de nuestro Corresponsal en Cartagena el siguiente
importantísimo despacho:
«Urgente — Cartagena, 9 de enero de 1918
«TIEMPO — Bogotá.
«Antes de ayer empezó en esta ciudad un movimiento de los obreros y
carreteros, que resolvieron declararse en huelga con objeto de obtener mejores
condiciones para su trabajo. Ayer varios oradores populares levantaron una
tribuna en la Plaza de Bolívar para arengar al pueblo y pedir al Gobernador que
interviniera con los industriales a fin de obtener un aumento de salarios. El
Gobernador, desde los balcones de la casa de gobierno, dirigió al pueblo palabras
conciliadoras.
«Reunidos los dueños de talleres y los principales industriales, prometieron
aumentar los salarios, con lo cual renació la tranquilidad y pareció todo
terminado, pero hoy se dijo que no cumplían esta oferta, por lo cual más de mil
obreros se lanzaron a las calles en violenta protesta; saquearon algunos
almacenes de la Plaza de Mercado, se proveyeron de machetes, y rompieron las
puertas de los principales almacenes.

«La policía, ante las enormes y gravísimas proporciones que tomaba el motín,
se vio obligada a proceder enérgicamente y disparó sobre el pueblo, matando a
cinco huelguistas, según los datos hasta ahora recibidos, e hiriendo a varios. El
tiroteo duró cerca de una hora.
«Reina gran consternación. Los habitantes de la ciudad están imposibilitados
para transitar por las calles, en vista del grave peligro que existe. El comercio
está paralizado, así como todo el tráfico, inclusive los ferrocarriles, y es imposible
proveerse inclusive de víveres.
«Las familias que habitan en los barrios de Manga y el Cabrero se han
refugiado dentro del recinto de las murallas. Se temen grandes desórdenes para
esta noche por escasez de fuerza pública. El gobernador ha prohibido la
circulación por las calles después de las seis de la tarde.
«Les comunicaré cuanto ocurra.
« Corresponsal»
Otros despachos dan cuenta de que se dio orden a la guarnición de
Medellín de dirigirse a Cartagena para cooperar al restablecimiento del orden.
El Consejo de Ministros reunido anoche, resolvió facultar al Gobernador de
Bolívar para declarar turbado el orden público en Cartagena, silo creía necesario.
En el Ministerio de Gobierno se nos facilitó ayer tarde el siguiente telegrama:
«Gobernación — Cartagena, 10 de enero de 1918
«Ministro Gobierno — Bogotá.
Durante la noche ha reinado completa calma. Empieza a restablecerse vida
fabril y comercial ciudad. Cañonero Colombia llegará esta tarde procedente
Barranquilla, tráeme refuerzo cien hombres. Considero absolutamente
indispensable aumentar guarnición esta plaza, pues con excepción San Andrés
quedó reducida a mucho menos su mitad. Estimo innecesaria ya declaración
estado de sitio. Hoy procederáse iniciar investigación sumaria contra autores,
cómplices, desórdenes de ayer. Continuaré informando.
«Enrique J. Arrázola»
Además, telegramas oficiales de ayer tarde dan cuenta de que se solucionó
pacífica y equitativamente la huelga; y se restableció la normalidad, por lo cual el
decreto sobre turbación del orden público fue retirado antes que hubiera sido
dado a la publicidad.

Aunque haya pasado todo peligro y esté ya restablecido el orden en
Cartagena, los hechos conservan toda su gravedad y merecen ser examinados
atentamente.
Coinciden ellos con otro amago de huelga en Medellín, en el cual se verificaron
choques entre los obreros huelguistas, los que continuaban trabajando y la
policía, como resultado de los cuales hubo más de siete heridos,
afortunadamente leves; apenas hace cinco días que se conjuró otra huelga en
Barranquilla, de caracteres alarmantes y que puso en muy seno peligro la
tranquilidad de esa laboriosísima ciudad, y no hace un mes se verificó la huelga
de los obreros del Ferrocarril de la Dorada, que es preciso reconocer fue bien
distinta de las otras por su serenidad, cordura y justicia.

¿Son los movimientos obreros de Barranquilla, Cartagena y Medellín hijos de
tan solo el espíritu de imitación que tantas necedades hace cometer? Sin duda
mucho habrá influido en tales cosas el ejemplo de lo sucedido en La Dorada, pero
no es causa exclusiva: seria ello una explicación demasiado simplista de actos
tan graves.
Quizá son ellos el resultado de causas muy complejas, que van desde esa
imitación de que hablamos, hasta la crisis económica que en todas partes se hace
sentir y hasta las agitaciones partidaristas que conmueven al país. En
Barranquilla hubo, según se informa, elementos nacionalistas que con la mira de
perturbar la acción de un Gobernador aborrecido, fomentaron el desorden sin
parar mientes en las gravísimas consecuencias que podría tener.
¿Y cómo podría no pensarse en ese factor sectario, cuando al paso que los
Directorios coalicionistas dirigen al país serenas y tranquilizadoras circulares, el
Directorio nacional conservador no ha vacilado, en circular de anteayer, en
valerse del recurso de estas huelgas fomentadas quién sabe cómo para
intranquilizar a la República y hacer dudar de la paz, creyendo servir por tan
inicuos medios a una candidatura impopular?
Contra todos estos factores hay que luchar firmemente, para restablecer la
calma en todos los lugares del país. Hay que demostrar que la imitación ciega de
movimientos populares con fines codiciosos no es ni justa, ni tolerable, ni honra
al elemento obrero. Hay que poner en evidencia que todo reclamo de alza de
salarios y cosas análogas debe tener en cuenta la crisis económica universal, que
afecta ante todo a los establecimientos industriales, a las grandes empresas, a
las fábricas y a los productores, perjudicados más que nadie por la decadencia
comercial y a quienes sería absurdo hacer exigencias excesivas precisamente
cuando pasan por serias dificultades. Y hay que exhibir como malhechores ante el
país a cuantos traten de explotar la difícil situación general y las necesidades y
anhelos del pueblo en provecho de una causa política cualquiera, y de un
candidato que sin duda quiere pescar en río revuelto lo que no podría conseguir
en las limpias aguas de la verdad y la justicia.
Respecto a los actos de violencia, contra la propiedad o contra los obreros que
en ejercicio de su perfecto derecho quieran trabajar mientras otros están en
huelga, somos de opinión que las autoridades deben reprimirlos y castigarlos con
inexorable energía, porque con ellos la huelga deja de ser un acto ajustado al
derecho individual para convertirse en una inexorable coacción.
Ojalá que todos estos hechos sirvan para llamar la atención de los Poderes
públicos sobre la cuestión social, para que ella se estudie atentamente y se dicten
las leyes oportunas y los reglamentos adecuados, que permitan resolver con
criterio claro y equitativo las cuestiones que se presenten. Sería lamentable y
más aún, funesto y vergonzoso, que de estos hechos no se sacaran sino frases y
algunos sumarios contra infelices trabajadores. El problema es mucho más vasto,
y es ya de sobra hora de abordarlo francamente.
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UNA CARTA DE LOS OBREROS DE BARRANCA
Barrancabermeja, agosto 10.
Señor doctor don Carlos Melguizo.
Bogotá
Distinguido señor nuestro:
La fe con que usted siempre defiende la causa del proletariado colombiano,
nos ha movido de manera especial para ir a usted en demanda no tanto de
nuestros sagrados derechos de obreros, que son en todo el pueblo civilizado
respetados, si no en demanda de su valioso contingente para algo más alto, más
sagrado, que demanda la protección de todos los hijos de Colombia, que sientan
correr por sus venas la sangre de los libres, de los dignos y de los honrados que
llevan ante todo y sobre todo grabado en su corazón el honor de la patria, y la
majestad de su soberanía.
Es triste, doloroso, que una Sociedad de obreros, quizá la que menos le
corresponde velar por los sagrados fueros de la Patria ofendida, humillada y quizá
mañana vendida, por una pléyade de Huertas y Obaldías, tenga en esta ocasión
la imperiosa necesidad de hacer oír su grito de enérgica protesta ante el pueblo
colombiano, contra la iniquidad, la infamia y doblez de la Sociedad comercial
denominada Tropical Oil Company, la cual, prevalida del oro que maneja en sus
arcas, viene sembrando en este suelo el sentimiento que atenta contra la
soberanía de la Patria, queriendo comprar al obrero, ya en una forma, ahora
forzándolo en otra, para que consigne su voto en las próximas elecciones para
consejeros municipales, por una plancha ad hoc, que ellos han formado en los
antros tenebrosos y pérfidos de la Gerencia de la Tropical, de esta localidad; con
esa lista, padrón de ignorancia y barbarie, secta de vendidos y aborto de los
traidores, para quienes Colombia no vale nada ante el puñado de oro que
corrompe y prostituye el alma de los hijos sin honor; con esa lista quieren arrojar
el baldón y la terrible responsabilidad del mañana sobre esta infortunada tierra,
baluarte del obrerismo colombiano. Pero hay algo peor, para sostener aquella
lista de descastados, han puesto en juego todas sus armas, hasta las más
reprobables. Al obrero le dicen en los campamentos de la Tropical, en las pocilgas
a todo campo y a todo sol, que el que no vote por esa lista lo destituyen, lo
arrojarán de la Tropical y lo obligarán a emigrar, porque le negaran el trabajo en
todas partes. Ejércitos de obreros dignos que se han negado a la iniquidad y la
traición de sus sentimientos de netos colombianos, han sido despedidos de la
Tropical de manera artera y cobarde, por los hombres que ven en las regiones
santandereanas el campo propicio para el segundo Panamá. Aquí no hay más que
un dilema para el obrero: o rendirse ante la voluntad de sus amos, que ayer
fueron el buitre inmisericorde, cobarde y cruel que arrancó de Colombia su más
preciosa hija - Panamá - proclamando para su felonía la ley del fuerte, o desafiar
las iras de los poderosos yanqui, y arrostrar (sic) tales consecuencias.
Aquí todos somos obreros, unidos en un solo haz, para la reivindicación de
nuestros derechos y el amparo que nos dan la Constitución y las leyes, y no
miramos ni honramos más que el sagrado nombre de Colombia; y queremos ante
todo y sobre todo, cubrimos con honor con el blasón que nos legaron nuestros
antepasados sin baldón ni mancilla. Nuestro Corazón de obreros templado en la
fragua del trabajo, nuestras manos encallecidas en la lucha por la vida, sin más
amparo ni sostén que el sudor de nuestra frente y la conciencia del deber

cumplido, han sido y serán siempre nuestra consigna y lema, empuñando la
bandera bendita y sagrada, que la mano del mercader y la conciencia del político
ayer especularon, y que hoy, una pléyade de hombres que antes que el honor y
la Patria, se rinden ante el mendrugo de pan negro y miserable que vota el
yanqui desde su mesa, para cotizarles la conciencia de hienas.
Haga usted señor y amigo del obrerismo colombiano, oír nuestra voz de alerta
y protesta, ante el pueblo colombiano en nombre de tres mil obreros de
Barranca; diga usted a todos los hombres dignos que aún están de pie, que los
obreros de Barranca Bermeja (sic) jamás nos hemos vendido ni nos plegaremos
al deseo de los hombres víboras y traidores, adocenados en las infamias y las
mercaderías; y que aquí, tierra del integérrimo Hombre de las Leyes, vive Dios,
mientras haya obreros a quienes circule una gota de sangre colombiana, la venta
y la traición no contará con ejército, siempre y cuando que las armas que sirven
para velar por el sostén y salvaguardia de los ciudadanos y la integridad de la
Patria, no se vuelvan contra el obrero, que alta la frente, desnudo el pecho y con
la fe en el porvenir de Colombia lucha y luchará porque en la tierra de los libres,
la planta mercenaria del traficante de conciencias y pueblos, no siembre la
funesta semilla del baldón, la ignominia y la traición.
Somos de usted atentos y seguros servidores.
José Vicente Rodríguez, Presidente de la Sociedad Unión de obreros; Saúl (sic)
Eduardo Mahecha C., Secretario.
Fuente: El Tiempo, septiembre 5 de 1923.
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NUESTRA CAMPAÑA SOCIALISTA
EN BARRANCA
VANGUARDIA OBRERA. Vio la luz pública en Barranca el día 31 de Octubre de
1923, bajo la Dirección de nuestros valientes cuanto rebeldes compañeros
Señores Raúl Eduardo Mahecha C. y Escolástico Alvarez V época de barbarie,
atropellos, abusos e iniquidades sin tasa ni medida. Los ciudadanos eran (sic)
heridos en los mismos Tribunales de Justicia por sus representantes, otros eran
(sic) asesinados por los agentes de policía de manera alevosa, los más
explotados con multas inicuas, las garantías no existían para nadie y la ley del
terror era la norma y la justicia de Barranca.
El obrerismo veía mermado sus jornales a un peso diario, muchos morían
tirados en las selvas vírgenes de las «Infantas» o en las calles de esta población
por las enfermedades contraídas en servicios de la empresa; no existían los
hospitales de la compañía en la forma prescrita por las leyes -4 de 1921 - ni
casas para obreros, médicos, drogas, campamentos, &, &.la empresa obraba y
procedía a su amaño y arbitrios. Las reparaciones por accidente de trabajo; y
seguro colectivo de vida, de que trataban las leyes 57 de 1915 y 37 de 1921 eran
(sic) un mito y quien se atreviera a reclamar su cumplimiento era juzgado (sic)
como loco y expulsado de la empresa como elemento pernicioso. He aquí la
crónica en que vio la luz nuestro periódico. Cierto qué el compañero Mahecha ya
había intentado la consecución para el obrerismo de las garantías señaladas por

las leyes 4 de 1921, 57 de 1915 y 37 de 1921 y había hecho comparecer al Señor
Gerente de la Tropical Oil Company Mr. J. T.Lehan ante el Juzgado Municipal a
cargo entonces, del Sr. don Marco A Calderón y Belisario Ramírez D, para que
rindiera un declaración sobre el cumplimiento que hubiera dado como Gerente de
la empresa, a las leyes citadas que beneficiaban al obrerismo de las petroleras de
la República, pero el Señor Gerente sólo expresó en su declaración que la
empresa estaba lista a cumplir las leyes de accidente de trabajo, seguro de vida,
hospitales, médicos, drogas &.& cosa que no hizo y antes procedió con mayor
violencia a lanzar a los obreros enfermos de la compañía y negar la
hospitalización de los heridos por los accidentes de trabajo; esto impulsó a
nuestro compañero Mahecha a dirigirse a los señores Ministro de Industrias y
Gobierno pidiéndoles obligaran a la empresa a cumplir las leyes sobre accidentes
de trabajo y aseguro de vida, como hospitalización gratuita, de los obreros
enfermos o lesionas (sic) en sus trabajos u obras; acompañando la declaración
de Mr. Lehan y un certificado del Señor Juez municipal Marco A Calderón en que
se probaba que la empresa no había dado cumplimiento a las leyes en el año de
1922. El Gobierno guardó silencio sobre el pedimento de nuestro compañero y la
empresa continuo sus sistemas; Mahecha opta por escribir a todos los órganos de
la prensa capitolina y obtiene (sic) de esta tan laudable favor (sic) que la
campaña contra la empresa se propaga de manera formidable en el DIARIO
NACIONAL, y EL ESPECTADOR, que el Gobierno muy a su pesar tomara cartas en
el asunto y ordena al Gobernador del Departamento hacer una visita a esta
localidad, El Dr. Emilio Pradilla llega a Barranca y obedeciendo a su patriotismo
de Gastrónomo, acepta de la Tropical soberbios banquetes y termina
despreciando al pueblo obrero en sus pedimentos de garantías y respeto a las
leyes por parte de la empresa y las autoridades; este acto de abajamiento es
premiado por la compañía al Dr. Pradilla y recibe un ajuar completo para su
matrimonio de la empresa !!! Viene luego el famoso Ministro de Industrias
Diógenes A Reyes, a tratar sobre los tópicos ya expuesto (sic) en beneficio del
obrerismo y cita nuevamente a la personalidad del Gobernador Pradilla para que
venga a Barranca a fin de arreglar las diferencias, la empresa se penetra de la
llegada de estos patriotas de falso cuño; y sabia en sus sistemas de deslumbrar
idiotas y hartar hambreados, recibió al titular Ministro y Gobernador, con
soberbios banquetes, donde la champaña y los potes hacen su conquista y el oro
la compra incondicional de conciencias, se firma un supuesto pacto en Marzo de
1924 el que no se cumple y la empresa conocedora de nuestros hombres
públicos, (mujeres públicas) continúan sus atropellos ya que los incendios, robos
y asesinatos de la empresa son un título nobiliario y un derecho de supremacía.
Los obreros ante esta burla miserable y viendo que nada puede esperar de los
hombres que gobiernan, opta por la huelga, a fin de ver sise alcanza por fin
justicia. El 6 de octubre de 1924 estalla la huelga impuesta por la circunstancias
y los crímenes sin castigo ni corrección; la que obliga al falso Ministro de la
Astucia a volver a Barranca diz (sic) a consolidar la paz entre la empresa y el
obrerismo y como en la primera vez hace en la segunda, se vende tristemente a
la Tropical, firma un supuesto pacto con los huelguistas, el que no es cumplido; y
cuando llega a la capital de la República, ordena la prisión contra sus Directores
que no quisieron (sic) venderse (sic) a la empresa, la cual les ofreció tres mil
pesos oro a los delegados y un puesto mejor en otra de sus empresas; como le
habían ofrecido al compañero Mahecha, $5000 dólares y nombrarlo Jefe de uno
de los puertos donde la empresa suministra el petróleo para los barcos, el resto
del obrerismo que no fue exportado de manera ignominiosa por mandato del
Gobierno de Pedro Nel Ospina, quedó en esta tierra sometido a los chacales del
odio, y víctima como de costumbre, a ser robado, atacado y humillado en toda
forma. Pero nuestra campaña incesante, enérgica, sin lástima ni
contemplaciones, ha triunfado; si, la justicia se abre paso y la verdad se impone;
hoy el obrerismo disfruta de campamentos amplios, comida sana y preparada por
sus esposas, casas para obreros y sus familias en las Infantas y algunas en esta

localidad; el pago correcto de los accidentes de trabajo y seguro de vida
colectivo; hospitales, drogas, médicos, y un trato médico regular; y el pago de su
salario con alguna honradez (sic) aunque no esta en armonía con las inmensas
ganancias que hace la empresa en la explotación (sic) de las fuentes de petróleo.
El obrerismo espera aún, que la empresa aumente sus salarios, que son
pequeños, ya que los rendimientos de las ganancias de la empresa son mayores
de día en día. También espera el Obrerismo se le reconozca el pago de los días
dominicales y se implanten escuelas, nocturnas; (sic) jardines, parques de
recreo, y demás distracciones que necesita el espíritu. Y esto que hoy parece un
imposible, como pareció ayer otro imposible lo que hoy se ha alcanzado, a fuerza
de lucha y sacrificios que no han terminado; ya que, nuestros compañeros están
sepultados en las cárceles de Medellín por reclamar nuestros derechos, el
obrerismo lo conseguirá! nuestro compañero saldrán (sic) no muy tarde de la
prisión y ellos sabrán como hasta hoy, cumplir su deber, luchando por los
descamisados, los indefensos y los haraposos (sic). Ojalá la compañía medite
profundamente y se coloque en un terreno de amplitud y garantías, día por día,
que la haga acreedora a la estimación del obrerismo como del comercio de esta
región para así, evitarse en el mañana, un día tan aciago como vengador; el
obrerismo en una masa formidable en la República, y día por día avanza (sic) y
toma mayores posiciones, (sic) lo que nos demuestra, que mañana será el
Gobierno de la República, ello contra viento y marea y por encima de todos los
explotadores y tiranos. Nada podrá detener nuestra ola, miles de hombres
ingresan a nuestras filas, y todos unidos en un mismo corazón y en un mismo
sentimiento, iremos a la conquista del poder, ya que somos más de tres millones
de proletario (sic) que sólo nos anima el bien general de nuestros hermanos los
campesinos, obreros y jornaleros. No queremos ver mañana lamentos y lagrimas,
en esta tierra, por razón de nuestra revancha. Queremos que la empresa piense
honradamente y sea amplia y equitativa, tanto con el comercio como con el
obrerismo; si por desgracia y como es posible, estalla una revolución social en
Colombia, la empresa sería convertida en pavesas y sus dirigentes pasto de la
venganza colectiva de todo el obrerismo del país, ella sabe el odio que se le
profesa y para desvirtuar tal pasión urge cambio de rumbos y se encarrile por
otros senderos. Hay tiempo, después todo seria perdido; al frente de la empresa
hay hombres hoy honrados y patriotas, ellos deben mirar el mañana de su
empresa y no hacerla víctima en el mañana.
He aquí nuestra campaña; ya casi para terminar (sic) contra la empresa si
esta se constituye en un factor de garantías, progreso colectivo y generosidad en
sus actos para todos sus asociados. Los compañeros no han muerto y ellos serán
los que mañana vendrán no lo dudamos a la cabeza de las legiones de proletarios
colombianos a tomar cuenta y razón de lo que la empresa ha hecho en favor y
contra y según sea la liquidación así será la suerte. El mundo señores del oro,
está evolucionando; el comunismo se impone en el universo y los ayer poderosos
caerán de sus pedestales como cayeron los DIOSES DEL PAGANISMO. Abrid los
libros del mañana financista del petróleo no sea que la perdida sea irreparable.
Reíd (sic) de nosotros los hijos del pueblo, mañana nos reiremos de los
explotadores, burgueses y tiranos. La vida de la humanidad ha cambiado de ruta.
ALERTA, ALERTA.
Fuente: Archivo General de la Nación, Fondo Ministerio de Gobierno, Sección
Primera, Tomo 982, folios 427 - 428.
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INFORME DEL JEFE DE POLICIA DE BARRANCA
SOBRE LA HUELGA OCURRIDA EN OCTUBRE DE 1924
(...) Con el título de VANGUARDIA OBRERA se ha estado publican(do) en este
lugar un periódico que hace su aparición irregularmente cada mes, dirigido por
los señores LUIS P. VARGAS ALVAREZ Y RAUL EDUARDO MAHECHA; no lo
caracteriza una idea ni sus páginas contienen enseñanzas provechosas; su fondo
denota cierto espíritu chantajista (sic) a juzgar por el afán de hacer cotizables los
ataques que endilga a altos empleados de la Empresa Petrolífera; se manifiesta
adverso al capital extranjero y su agresividad es cada día temeraria.
El número que se publicó en septiembre último hizo la invitación a los
trabajadores de la Tropical a declararse en huelga el trece de los corrientes y, esa
excitación fue secundada individualmente por Mahecha quien logró burlar la
vigilancia de la Empresa e introdujo a los Campamentos a instrumentos suyos
que cumplieron su consigna de preparar la masa para la huelga.
(...) El día seis de los corrientes salí a visitar los campamentos acompañado
del Comisario Sr. Rafael Bayona, con el fin de fijar la defensa de los de la
Compañía seriamente amenazados; desde la noche de ese día establecí en el
Campamento 21 un Retén con un agente de la clase y siete de 3a., pensando que
aquel sería el centro de operaciones por su situación y también por ser el más
numeroso. En esa misma fecha dispuso la Empresa descongestionar el
Campamento y ordenó que cien de los trabajadores pasaran a otros
campamentos, medida que fue rechazado por estos y dio lugar a que el Jefe de
ellos solicitara su retiro inmediato, lo que empezó a cumplirse el martes siete y
dio margen para que los instrumentos de Mahecha elevaran el grito y anticiparan
el movimiento haciendo el paro en la tarde del mismo día.
El mismo martes había fijado los sitios en donde apostaría otros retenes de la
Policía para concurrir simultáneamente al punto de reunión de los huelguistas y
cuando regresaban de Infantas de conferenciar con el Subgerente fui sorprendido
en el Campamento 21 por el estado de exaltación en que se encontraban los
trabajadores que hacían flamear una bandera roja con tres ochos; en vista de la
actitud que habían asumido y de la resolución de generalizar el paro por todos los
Campamentos, resolví dirigirles la palabra para explicarles la manera como la Ley
reglamenta las huelgas y para decirles que por lo prematuro del paro se habían
abierto de la misma Ley; les advertí cual era la misión de la Policía Nacional
establecida en esta región y que ella sin vacilación cumpliría su deber impidiendo
todo acto de violencia para lo cual seguiría los pasos de los trabajadores a donde
quiera que se dirigiera la multitud.
Con el Comisario Sr. Bayona vine a este lugar a dar instrucciones y dejándolo
encargado del Cuartel regresé esa noche con un grupo de agentes a apoyar el
reten del Campamento 21, que alcancé en el Campo 10 llevando la retaguardia
de los huelguistas que seguían a Infantas a cobrar sus haberes para venir a
Barranca lugar de la cita; en aquel sitio de (sic) adelanté a preparar los servicios
y a ofrecerle a los extranjeros toda clase de garantías; así fue que a la entrada
de la multitud encontró la Policía suficiente y después de dar una vuelta se reunió

frente al Cuartel donde volví a hablarle para recomendarle orden y exigirle que se
retiraran por ser avanzada la noche; al amanecer del miércoles ocho estuvo de
nuevo presente la multitud que en orden recibió sus haberes.
La Compañía de manera inteligente puso a mis ordenes todos los camiones
que me sirvieron para organizar la salida de los trabajadores burlando así los
planes que tenían de arrear con todos los Campamentos y de destrucción y,
cuando los hube transportado casi en su totalidad a este lugar, me vine
previendo un ataque a la Empresa; acababa de llegar y de establecer los grupos
de defensa cuando se presentó por la carretera un desfile de más de mil
quinientas personas con banderas rojas que pretendía entrar a la Tropical; llegó
hasta la barrera que yo tenía formada y como le obstaculizara el paso siguió otra
dirección que encontró defendida por el Comisario Sr. Bayona con un grupo de
agentes lo que obligó al desfile a regresar al pueblo.
El jueves nueve como a las tres de la mañana se movieron como dos mil
trabajadores por tres puntos diferentes con la resolución de invadir la Tropical;
pero aquel intento también se les frustró porque la Policía Nacional hacía
permanente vigilancia y los contuvo. Durante el día fijaron retenes los
amotinados para impedir el transito y sus directores construyeron en el pueblo
una especie de cuartel general donde se dictaron medidas de organización e
impusieron contribuciones y andaba todo militarmente entre ellos, sin que el
Alcalde ni su Policía Departamental tratara de contrarrestarlo y mucho menos de
ayudarme a la defensa de la Tropical, lo que le ha merecido justísimas censuras
de los vecinos honorables quienes vieron en esa indiferencia cierta complicidad
fácil de comprobar, llevando su debilidad hasta permitir que el Administrador de
la Renta de licores pagara una contribución decretada por los Jefes del
movimiento, sabiendo que aquel dinero era propiedad del Departamento y
teniendo Policía suficiente para apoyarlo; yo le ofrecí mi auxilio pero lo rehusó
para no debilitar el cordón que había establecido por grupos y no tener mas tarde
que lamentar las desgracias que por ese servicio pudieran sobrevenir.
El viernes diez se hicieron más agresivas las masas. (...) Por la noche circuló
en el pueblo la hoja que acompaño y como no está firmada se enardecieron los
ánimos y los instigadores aprovechándose de la ignorancia del pueblo
sugestionado hicieron correr la voz de que tal hoja era de la Tropical y que con
ella se trataba de humillar a los trabajadores; bastó ese soplo maligno para que
en actitud bélica y armados hasta los dientes hicieran su arremetida por la
carretera en dirección a la Empresa; pero allí hacía barrera la Policía Nacional que
como en todos los momentos formaba en dos filas a fin de contener el avance en
las bayonetas de la primera, y con la segunda atacar a descargas cerradas; no
fueron pocos los agravios ni las injurias de la que fuimos victimas, pero no
pasaron y volvieron al pueblo llenándonos de oprobios.
(...) El miércoles quince volvieron los trabajadores a amotinarse en las oficinas
de la Empresa y tenían suspendido el tráfico porque no se les ponían camiones y
autos para su transporte; esta actitud la dominó la Policía Nacional que se
impuso y entonces resolvieron no ir al trabajo y acudieron a Mahecha quien
pretendió repetir su rebelión (sic) lo que dio lugar a que se dispusiera su
detención por el Funcionario de instrucción, orden que tuve que cumplir por
defecto de la Policía Departamental que no se creyó capaz de verificarla, por ser
un cuerpo sin disciplina y carente de organización y Jefe.
El jueves diez y seis se me comunicó la exigencia y relevado de la vigilancia de
la Empresa, por el Ejército, organicé las patrullas con las que debía hace
simultáneamente la captura, no sólo de Mahecha, sino de Francisco Luis
Jaramillo, Segundo Reyes, Felipe Salazar, Eugenio Cárdenas Villate y Escolástico

Alvarez; la captura se practicó totalmente, pero ello ocasioné un levantamiento
del pueblo resuelto a libertar especialmente a Mahecha a quien se le había
encontrado dos revólveres uno de ellos perteneciente a un empleado de la
Empresa y que había estado a punto de ser asesinado; recomendé al Comisario
Bayona de la plaza en donde estaba la Policía con los presos y acompañado de
cuatro agentes me abrí campo por entre la multitud rabiosa llevando del brazo a
Mahecha para guardarlos en una draga; el pueblo me trato de cerrar el paso con
machetes y otras armas me asediaban, pero todo fue inútil porque cumplí mi
cometido; en la draga encontré al señor Alcalde quien temeroso de un desastre
se había puesto oportunamente a buena distancia y seguridad; los otros presos
se condujeron enseguida a la misma draga y una parte de los amotinados
asaltaron (sic) varios vehículos de la Compañía y obligaron a los Chaufferes (sic)
a conducirlos a los campamentos para levantarlos nuevamente, lo que no
alcanzaron de un todo porque la Policía de los retenes lo impidió en algunos
campamentos. Por la tarde regresaron trayendo al lugar unas cajas que se dijo
eran de dinamita, cuya noticia se esparció por todo el vecindario produciéndose
el gran pánico que hizo salir a dormir a la rivera opuesta, a las pocas familias; se
anuncié que atacarían a la Policía para invadir la Empresa y destruir cuanto ella
tuviera.
Tal comentario dio lugar a que se redoblaran los servicios y la Policía
permaneció toda la noche sin relevo en cuya actitud se mantuvo hasta el día
siguiente, viernes diez y siete.
La hostilidad con que se trata a la Compañía por los amotinados y la noticia
que la dio un chauffer del robo de la dinamita, la indujo a cerrar los trabajos y se
mantuvo firme hasta que se persuadió que se había restablecido el orden.
En los servicios hubo derroche de voluntad de parte de los Comisarios Bayona
y Daza, - exceso de disciplina y abnegación de los agentes- y, sería injusto si no
se hiciera tal reconocimiento recomendando ante la dirección la conducta
ejemplar de todos pues no se oculta a nadie que gracias a la prudencia y energía
como a la disciplina de la Sección, no se registraron grandes desgracias
provocadas por una turba compuesta por criminales de la peor laya y de gentes
sugestionadas, ansiosas de destrucción y dispuestas a todo acto delictuoso.
Fuente: Archivo General de la Nación, Fondo Ministerio de Gobierno, Sección
Primera, Tomo 902, folios 262 - 266.
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LA GRAN HUELGA DEL F. C. DEL PACIFICO
El movimiento se extiende en toda la línea desde Popayán hasta
Buenaventura y coge el sector Zarzal - Armenia, dice el General
Vásquez Cobo. Los huelguistas incrustan piedras entre las agujas de
los cambiavias y ponen otros obstáculos para la marcha de los trenes.
Se teme un choque entre la policía enviada de Cali y los huelguistas en
Juanchito. -El paro sigue extendiéndose a otros gremios obreros.
Quien es el líder de los huelguistas. - 550 kilómetros de ferrocarril
paralizados.
SE ENVIARAN A CALI BATALLONES DE LOS REGS.
«FERROCARRILEROS MEJIA», DE FACATATIVA, «AYACUCHO», DE
MANIZALES, Y «SOUBLETTE» DE PALMIRA. - EL GOBIERNO DECLARA
ESTAR RESUELTO A IMPEDIR MOTINES, OBRANDO DENTRO DE LA
IMPARCIALIDAD Y LA CORDURA

CALI, agosto 2 (A las 20) La gran huelga de trabajadores del ferrocarril del
Pacífico en sus distintos ramales, ha adquirido en el curso de la tarde todavía
mayores proporciones.
Obreros que ingresan
Durante el medio día han venido a engrosar el movimiento obrero, todos los
del palacio para oficinas nacionales que se construye en esta ciudad y los del
tranvía municipal.
Delegaciones de propaganda
Una de las labores que con mayor actividad han ejecutado hoy los huelguistas,
desde las primeras horas ha sido la de una intensa propaganda a su causa.
Numerosos delegados de los integrantes del movimiento, han estado recorriendo
uno a uno todos los talleres industriales y fabricas grandes y pequeñas de la
ciudad, en demanda de que todos los obreros de esos establecimientos secunden
a los huelguistas.
El bloqueo es completo
La estación ferroviaria de esta ciudad ha seguido, como en la mañana,
absoluta y eficazmente bloqueada por los trabajadores en paro.
A las doce llegaron aquí trenes procedentes de Buenaventura y de Popayán;
los huelguistas, al oír los silbatos de las locomotoras, acudieron a despejarles la
vía, pero inmediatamente entraron los trenes, los trabajadores colocaron
nuevamente obstáculos eficaces, de suerte que las máquinas ya no pueden
moverse en ninguna dirección.
Trenes detenidos
El tren que arrancó de aquí esta mañana para Cartago, fue detenido en la

estación de Zarzal; así mismo de esta población tampoco pudo partir el tren
ordinario hacia Cali.
Obstáculos en la vía
Comunicaciones telefónicas del lugar denominado «Santa Marta», dan cuenta
de que allí los huelguistas han colocado obstáculos decisivos para impedir el paso
de los trenes. La trampa que han puesto allí es grasa de carro en abundante
cantidad, de suerte que el paso es imposible sin serios peligros.
Gravedad en Zarzal y Dagua
La situación creada por este amplio y enérgico movimiento de reivindicación
socialista, que no es nimia (sic) en ninguno de los lugares en donde la huelga ha
estallado, asume gravedad y proporciones, especialmente en Zarzal y en Dagua
(....)
Conducta pacifica, en otras partes
Pero aquí en cambio y en las demás ciudades que atraviesa la línea férrea, los
huelguistas guarda una actitud tranquila, pacifica. Pero todo se encuentra, como
en desquite, absolutamente paralizado; todo, a excepción del transito urbano de
vehículos automotores y de tracción animal. Los conductores de automóviles de
alquiler son los que están hoy de plácemes, lo mismo que los de autobuses,
porque esos carros no dan abasto a movilizar el gran número de gentes que hoy
quiere trasladarse de un sitio a otro (...)
Vallas insalvables
A ultima hora informan de la estación de la cumbre que en el campamento de
chipichape también han colocado los huelguistas obstáculos sobre la ferrovía; y
aparte de ellos, entre las agujas de los cambios han incrustado piedras y ladrillos
y en la alcantarilla que hay poco antes de llegar al campamento, han parado
largas traviesas que descansan entre las horizontales y dejan al descubierto, en
mitad de la vía trozos apreciables.
Puente obstruido.
También me llega noticia, en estos precisos momentos, de que los
huelguistas, reunidos en gruesos número, han obstruido en absoluto el paso en el
puente de Juanchito (...)
Magnitud alarmante
La huelga, como se ve, asume proporciones alarmantes e incalculables. Basta
saber para comprenderlo que el movimiento abarca todas la líneas de ferrocarril
de pacifico sin excepción alguna, e incluye además los trabajadores de la línea
Zarzal – Armenia

Pliego de peticiones de los obreros en huelga
PETICIONES GENERALES
Primera. -Cumplimiento
nocturnas en los talleres;

de

la

disposición

sobre

creación

de

escuelas

Segunda. -Jornada de ocho horas;
Tercera.- Reconocimiento de accidentes de trabajo de la siguiente manera:
a) Que se obligue (a) la empresa a pagar, aparte de la hospitalización, jornal
integro al obrero, de acuerdo con su última asignación, por el tiempo que dure la
incapacidad;
b) Que los accidentes de trabajo se reconozcan sin distinción ninguna ni por
razón de salario ni de clase.
c) Que en caso de invalidez, la empresa pague una pensión igual al salario que
devenga el trabajador, por el termino de un año, y de aquí en adelante la mitad,
siempre que la empresa no diera ocupación al invalidado (sic), pero en caso de
que esta ocupación se le diera, de acuerdo con las facultades que le resten, se le
pagará integro el salario.
Cuarta.- Seguro de vida colectivo;
Quinta.- Descanso dominical pagado en días de fiestas religiosas, patria y
primero de mayo;
Sexta.- Vacaciones de tres días a los obreros de las tripulaciones y de quince días
cada año a los mensuales.

PETICIONES PERTENECIENTES A CADA RAMO DE LOCOMOCION
Maquinistas
Reconocimiento de tiempo extra desde que termine la hora de la jornada
establecida en tal punto seguro de las peticiones generales, siendo entendido que
para el presente caso son horas ordinarias las comprendidas entre las 6 de la
mañana y las 6 de la tarde, con la siguiente explicación:
a) Si los obreros tomaran trabajo antes de las seis de la mañana, este tiempo se
considerará como extra para los efectos de liquidación por no estar dentro de las
horas hábiles del día;
b) Si los obreros han tomado trabajo antes de las seis, no trabajarán en el día
sino las ocho horas de jornada; es entendido que el tiempo que se trabajó antes
de las 6 se liquidará con la respectiva extra;
e) Si por determinación de la empresa el obrero tomara trabajo después de las
seis y antes de las diez de la mañana, de manera que complete su jornada dentro
de las horas hábiles de día, no sufrirá ningún recargo ni modificación su salario
ordinario, pero si por el contrario, tomara trabajo después de la 10, y en
consecuencia, trabajara hasta después de las seis, se liquidará como en el caso
a) con los respectivos recargos. El recargo que componen las extras en la
locomoción será el 50 por 100 sobre el jornal establecido; en locomoción será
jornada el recorrido Cali - Buenaventura, Cali- Popayán, Cali- Cartago, Cali -

Armenia, toda las veces que se hagan antes de las ocho horas y estas se
encuentren dentro las hábiles de día.
Por ultimo, los maquinistas piden: que se elimine la cuarta clase de
locomoción, y que se admita en todos los juicios de investigación por accidentes
de tráfico un fiscal nombrado por los maquinistas a fin de que los informes lleven
participación de los maquinistas y las sanciones sean conscientes.
Fogoneros
Estos se adhieren a las peticiones de los maquinistas y agregan que los
ascensos para maquinistas se hagan preferentemente en el personal que
actualmente presta el servicio de fogoneros.
Ayudantes
Se adhieren a todos los puntos reclamados por los anteriores y agregan:
Piden para sus salarios un aumento del 20 por 100.
Freneros
Ídem a los mismos puntos anteriores y agregan que el aumento sobre sus
actuales salarios sea del 30 por 100 y que no se les quiten salarios cuando estén
en los talleres.
Talleres, bodegas, material rodante y sus anexos
Piden aparte de las peticiones generales, las cuales desean aclarar para la
validez del personal del ferrocarril con la sola excepción del ramo de locomoción
que ya lo estipuló separadamente, que todo trabajo ejecutado fuera de las 8
horas de la jornada, ya sea de noche, los domingos, días de fiesta nacional o
religiosa y el primero de mayo será del doble del salario y piden las siguientes:
a) Aumento del 40 por 100 en sus asignaciones, lo mismo para los que
trabajan a jornal lo mismo que para los que trabajan en contratos de carácter
permanente, tales como los que movilizan carga, quienes piden también que la
carga de tránsito les sea pagada igual. Se incluye en este punto a los
trabajadores manuales que estén por mensualidades, sobre quienes también rige
en todas y cada una de sus partes el pliego de peticiones generales.
Tripulaciones, conservación y construcción
Se adhieren a las tripulaciones de tráfico como pertenecientes al ramo de
locomoción, y ratifican sus peticiones en todas sus partes.
Trabajadores de las vías de conservación
Piden lo estipulado en las condiciones generales, y como particulares y
determinativas las siguientes:
a) Aumento del 50 por 100, igual a los cabos que a los peones;
b) Que se les de una carpa para cada cuadrilla a fin de que puedan
guarnecerse de las lluvias;
c) Que se cuente el tiempo de la jornada desde la salida del campamento y

que se les termine en el lugar del trabajo;
d) Que se construyan campamentos higiénicos en donde no los haya y que se
reglamente el aseo y conservación de ellos.
Trabajadores vía construcción
Ratifican peticiones generales, el mismo aumento y las condiciones de los
trabajadores de la vía de conservación.
Trabajadores carboneras, depósitos, movilización, etc.
Ratifican en todas sus partes las peticiones generales y piden lo siguiente:
a) Que se les aumente el 40 por 100 sobre los salarios y la creación de
inspectores de minas y prácticos del ramo.
Mamposteros, albañiles y similares
Reafirman las peticiones generales y piden aumento de sus salarios en un 30
por 100.
Labradores de traviesas
Los labradores de traviesas, que no siendo obreros permanentes de la
empresa si lo son transitoriamente, piden como puntos únicos:
a) Que se les reciban las existencias de las que tienen labradas hasta la fecha
y de la calidad y maderas que ha recibido la empresa como de primera calidad;
b) Que solamente después de esta entrega aceptarán como base de contrato
las estipulaciones que la empresa introduzca;
c) Que dichas traviesas se les paguen a $ 1.10 cada una, tal como se les
ofreció al empezar la labranza de las actuales existencias;
d) Que solamente aceptarán o rechazarán las modificaciones que califiquen
con nuevo criterio las maderas y los precios en lo sucesivo.

DISPOSICIONES VARIAS
Primera.- la empresa acepta tres representantes obreros del ferrocarril como
árbitros del personal en la presente reclamación general, y que serán los señores
Luis Mongui, Alejandro Latorre e Ismael Riaño, y como vocero al señor Ignacio
Torres Giraldo.
Segunda. La empresa podrá aumentar su personal de acuerdo con las
necesidades del ferrocarril, pero es entendido que no podrá retirar a ninguno de
los obreros existentes por causa de este reclamo, y que al hacerlo
posteriormente será por causas de otra índole previstas en los reglamentos y
debidamente comprobadas.
Tercera. - El acuerdo que resulte como consecuencia de los presentes

reclamos, será firmado en papel sellado y registrado como instrumento público
en la oficina respectiva, del cual se tomarán cuantas copias deseen los
interesados, siendo de cargo de los mismos los gastos que ocasionen tales
copias.
Siguen las firmas.
Corresponsal
Fuente: El Espectador septiembre 3 de 1926.
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LOS GRAVES SUCESOS DEL JUEVES EN
LA NOCHE EN LA POBLACION
DE BARRANCABERMEJA
(...)Nuestro corresponsal en Barranca nos da la siguiente información, sobre
los sucesos que tuvieron lugar allí anoche:
Un distinguido grupo de caballeros de todos los colores políticos ofrecía
anoche un banquete de despedida al doctor Saúl Luna Gómez, alcalde saliente de
esta población y quien gozaba de generales simpatías. Antes de empezar el
banquete, se presentó Raúl Mahecha frente a un numeroso grupo de obreros,
quienes manifestaron que se adherían efusivamente a la manifestación de
simpatía que se hacía al doctor Luna Gómez. El orador, que lo fue Mahecha, usó
en toda su peroración palabras moderadas.
Contestó el doctor Luna Gómez dando las gracias a los manifestantes, y
excitando calurosamente a todos los obreros, para que desfilaran tranquilamente
hacia sus hogares.
A tiempo de sentarse a la mesa, el alcalde entrante, capitán Fermín Camacho,
quien se hallaba entre los invitados, fue llamado hacia la calle, a donde acudió
para no volver. Acto seguido, el general Pulecio, comandante de la policía
nacional acantonada en esta población, revolver en mano y gritando abajos a la
huelga y arribas al gobierno, inició un tiroteo contra el local del Café Chino, en
donde se celebraba la fiesta. Los concurrentes al banquete, sorprendidos ante la
alevosía del ataque, huyeron por el solar del café, y saltando las tapias, ganaron
la calle y lograron refugiarse en el edificio Mogollón.
(...) Como resultado de la agresión hubo tres muertos y muchos heridos.
Comunican además que el Magdalena arrastró otros ocho cadáveres. Se cree que
se trata de obreros que se tiraron al río para salvarse de la balas. Estos

acontecimientos han causado una espantosa indignación.
Hoy un numeroso grupo de ciudadanos acompañaba al doctor Luna Gómez
hasta la estación donde debía tomar el avión que habrá de conducirlo a
Bucaramanga, por temor de que las autoridades pretendan asesinarlo.
El cura párroco y el nuevo alcalde, capitán Fermín Camacho, en lugar de
impedir la matanza, y de intervenir para poner término a la tragedia, se
encerraron en la casa cural. El párroco es enemigo del doctor Luna Gómez.

VANGUARDIA LIBERAL
Corresponsal
Las informaciones que obtuvimos de fuente oficial son las siguientes:
(...) Más o menos a las diez de la noche un numeroso grupo de huelguistas
dio una comida al ex-alcalde señor Luna Gómez. A las diez y media, una vez
terminada la comida, pronunció un discurso incendiario Raúl Eduardo Mahecha.
Este discurso fue contestado en los mismos términos, ante una enorme multitud,
por el ex-alcalde Luna Gómez.
Estos discursos exaltaron los ánimos de los huelguistas, quienes
prorrumpieron en abajos y mueras contra las autoridades y el clero. El jefe de la
policía, señor Rafael Pulido Viana, acompañado de un grupo de policías se dirigió
a los huelguistas pidiéndoles que se retiraran pacíficamente a sus hogares. Los
huelguistas lejos de aceptar la benévola insinuación del señor Pulido Viana, lo
atacaron a garrote. Otro grupo de huelguistas se dirigió a la casa cural, a la casa
del alcalde y a la del señor Pulido Viana, y lo atacaron a piedra y garrote. El jefe
de la policía viendo que el conflicto tomaba caracteres de gravedad resolvió
adoptar una actitud enérgica y para evitar mayores perjuicios ordenó a la policía
que disparara contra los huelguistas. Como consecuencia resultaron dos muertos
de los huelguistas, cinco heridos de la policía y un soldado gravemente herido,
que se encontraba entre los obreros.
Ante los disparos de la policía, los obreros se retiraron a los campamentos,
destrozando a su paso la línea del ferrocarril y el telégrafo.
El choque entre la policía y los huelguistas ocurrió en la calle de Santander. El
ejército no tuvo necesidad de intervenir porque cómo lo dijimos los obreros se
retiraron a los primeros disparos.
El gobierno ha dado orden al jefe de la policía en Barrancabermeja de que
asuma una actitud de expectativa y que no de orden de disparar contra los
huelguistas sino en un caso como el anterior. (...)
Declaraciones del general Rengifo
Con el objeto de saber cual es la actitud que pretende tomar el gobierno en
esta delicada cuestión, uno de nuestros redactores habló ayer tarde con el
ministro de guerra, doctor Rengifo.
El gobierno- Me dijo el doctor Rengifo- desde que tuvo conocimiento de las
primeras noticias llegadas de Barranca sobre la difícil situación que se ha
presentado acordó que se debía dar a la prensa una información completa de
todos los acontecimientos, a fin de que el público en general conociera el
desarrollo de los sucesos y se enterara suficientemente de la situación que han

ido creando allí los huelguistas, para que cuando el gobierno se vea en la
necesidad de adoptar una medida enérgica en guarda del orden público, nadie se
sorprenda.
En cuando a las noticias llegadas de Barranca, (...) yo no sé más sino que
anoche los huelguistas dieron un banquete al ex-alcalde Luna Gómez, y que en el
curso de la fiesta y quizá debido un poco al alcohol ingerido el señor Mahecha y
otros oradores pronunciaron discursos concitatorios contra el orden público,
contra el gobierno, contra la sociedad y contra la fuerza armada. Esos discursos
exacerbaron las masas, y después de las peroraciones se inició un violento
ataque a piedra contra la casa cural, en donde se encontraba, junto con el señor
cura párroco, el nuevo alcalde capitán Fermín Camacho. El ataque fue primero a
piedra y luego determinaron romper las puertas a machete, en términos que
tanto el señor cura como el alcalde tuvieron que huir. Entiendo (sic) que el señor
cura, para salvarse de la persecución que le hacían, tuvo que refugiarse en el
cuartel.
Luego los amotinados se dirigieron a la policía a la cual también atacaron a
piedra y a machete. Esta naturalmente se defendió, y se inició un corto tiroteo,
del cual resultaron dos muertos de los huelguistas, cuatro heridos de la policía y
me dicen que un soldado del ejercito, lo que se me hace bastante raro, porque la
fuerza allí acantonada permaneció alejada del teatro de los acontecimientos. La
lucha parece que fue únicamente entre la policía y el pueblo.
Luego los huelguistas destruyeron la línea telegráfica y la línea férrea que la
Tropical tiene de Barranca al centro de Infantas.
Fuente:

El Tiempo, enero 22 de 1927, pp. 1 y 8.
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DECLARACION DE BIOFILO PANCLASTA SOBRE
SU PARTICIPACION
EN LA HUELGA DE BARRANCABERMEJA
En Barrancabermeja a los veintinueve días del mes de enero de mil
novecientos veintisiete hizo compadecer (sic) al Despacho del Juzgado del
Circuito a un hombre a quien se hizo saber el derecho que tiene para designar un
apoderado que lo asista en la presente diligencia. (...) Acto continuo el señor
Juez, sin apremio ninguno, interrogó al indagado en la siguiente forma:
Diga Ud. su nombre de pila, edad, naturaleza y vecindad, profesión, oficio,
estado y religión?
«Mi nombre de pila es Vicente R. Lizcano, pero me llamo y hago llamar Biófilo
Panclasta, de cuarenta y siete años de edad, natural de Pamplona, vecino de
Bogotá, periodista de profesión, soltero y sin religión ninguna».

Puede Ud. decirme donde se hallaba durante el lapso del primero al veinte de
enero del corriente año, en compañía de quién o quiénes, de qué se ocupó y qué
hechos particulares ejecutó?
Contestó. - «Yo llegué a Barrancabermeja procedente de Ocaña, el siete de
enero, en el vapor “Magdalena” (Capitán Amaris lo dirigía) y permanecí en esta
hasta el diez y seis de enero, que me dirigí en un lancha de propiedad del señor
Fotoni a Puerto Berrío, durante la permanencia en esta tomé participación como
periodista, como expositor en los asuntos ideológicos de la huelga; escribí
algunos artículos en los periódicos “Vanguardia Obrera” y “Germinal”. Hablé tres
vences en la Plaza pública sobre asuntos de doctrina social y defensa antiyanqui.
Puse un telegrama al presidente de la República con trece firmas de comerciantes
en la cual lo excitábamos a que resolviera dentro de la ley el conflicto creado con
motivo de la huelga so pena de consecuencias extraordinarias. De mismo modo,
y en compañía de comerciantes, dirigí varios telegramas a la prensa del país en
demanda de solidaridad social y patriótica. En vista de que preveía yo el fracaso
de la huelga, el diez y seis de enero citado me dirigí a Antioquia donde pensaba
que con motivo de un telegrama que a esta dirigió el Ingeniero Mejía -Jefe de
Ferrocarriles de Antioquia- en el cual se solicitaba dos mil trabajadores para las
obras públicas, se hallara allí trabajo para los obreros residentes, pero al llegar a
Medellín supe que el trabajo de la inspección se hallaba muy distante y...».
-(Sabe usted de escritos que) desconocieran la religión católica, escritos
publicados durante el término de tiempo a que se refieren las siguientes
preguntas?
Contestó: - «En cuanto a exitación (sic) para que dejaran los trabajos, yo lo
ignoro, puesto que llegué aquí después de que la huelga estalló. Yo no puedo
apreciar jurídicamente el sentido revolucionario de los artículos publicados en los
citados periódicos. De mi parte, los que publiqué, están firmados y por ellos
puede deducirse su espíritu social o revolucionario. Debo manifestar que no
aparece ni una sola línea mía, que no estuviera respaldada con mi nombre. Yo en
los artículos publicados en “Vanguardia Obrera”, no recuerdo fijamente pero al
menos, era como es mi idea, como en los telegramas dirigidos a la prensa del
país, solicité o aconsejé siempre solidaridad contra el imperialismo americano,
por considerar yo la huelga con uno de esos caracteres y probablemente en los
artículos y en conversaciones yo expresé ese sentimiento antiyanqui, porque yo
considero que Colombia no tiene otro problema esencial que el de defenderse de
la extorsión (sic) yankee. La solidaridad que hubo de parte de agricultores y
comerciantes, por las pocas manifestaciones que yo vi, pude apreciar que no
solamente fueron espontáneas (sic) sino placenteras. El único caso de ayuda
económica que presencié, puesto que yo ignoraba lo referente a comisiones
sobre este sentido fue el del envió de un sobre conteniendo dinero con que
“espontánea (sic) y placenteramente” los empleados de la casa Mogollón
ayudaban para los gastos de la huelga.- Me consta también de muchos donativos
que algunos agricultores suministraron - en víveres franca y voluntariamente, sin
que yo sepa sus nombres. Tales donaciones llegaban al puerto del río, frente a la
casa del señor Alema. También vi despachar comisiones en busca de víveres que
me decían habían ofrecido agricultores de los alrededores. (...)
Ignoro los nombres de los comisionados, y es de suponer que tales enviados
para el efecto aludido obraban o cumplían su comisión sin ejercer violencia
ninguna, dado que a mi juicio, el sentimiento que impulsaba a comerciantes y
agricultores a prestar ayuda económica, no era sino la rivalidad comercial con el
monopolio de los yankees.-»
Preguntado: -Sabe Ud. o presume, quien o quienes son los autores,

cómplices, auxiliadores o encubridores de los hechos criminosos que se
investigan por medio del presente informativo?
Contestó: -«En mi relación anterior contenida en mis anteriores respuestas,
he expresado lo que respecto a mi participación y relaciones con individuos que
pudieran ser considerados como responsables yo se de lo sucedido aquí del diez y
seis de enero a que me he referido, en adelante nada puedo decir, ni se quienes
son responsables, puesto que en esa fecha me ausenté de esta localidad (sic) en
viaje para Antioquia como ya lo dije». (....)
Firman: Biófilo Panclasta (Declarante) Miguel Atuesta (Apoderado) Rafael
Torres Alvarez (Secretario)
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CARTA DE RAUL EDUARDO MAHECHA
Puerto Berrío, abril 2 de 1928.
Señora.
MANUELA CAYCEDO V DE MAHECHA.
Bogotá.
Mí querida y recordada madre:
Te beso y abrazo fraternalmente y deseo te encuentres disfrutando de salud y
tranquilidad. Como te había dicho desde tu paso por Berrío, resolví partir no para
Cartagena, como suponía sino para la zona bananera del Magdalena, residiré
pues el (sic) Ciénaga en lo sucesivo. De mi salud es buena y mis deseos son los
de radicarme definitivamente en aquella plaza, pues cuento con miles de obreros
que me ayudarán en todo (sic) y quienes me han llamando con el objeto de que
me ponga al frente de ellos y los organice, mi misión es la de bogar por los
desheredados y en esta labor seré apóstol fiel de la causa sacra que para mis
ideales estoy defendiendo. Dios es verdad y mi suerte siempre a (sic) estado en
sus manos y como defiendo la justicia esta me sirve de escudo y compañera.
El mañana demostrará si estaba herrado (sic) en mi obra o si de ella se ha
desprendido la redención de un pueblo; sólo sé que hay miles de corazones
infelices que están conmigo y que bendicen mi carrera ya que un día más bello
alumbra el vasto seno de los infelices (sic).
Te besa y abraza tu hijo que odia a la burguesía sin corazón que ha hecho de
la casa del proletario un serrallo de su vicio y una mansión de explotación. Mi
venganza será como el brazo de Dios sobre el pueblo de Israel.
Adiós madre y ruega a Dios por tu Hijo
Firmado Raúl Eduardo Mahecha
Fuente: Archivo General de la Nación, Fondo Ministerio de Gobierno, Sección

Primera, Tomo 982, folio 249.
Fuente: Archivo Judicial de Barrancabermeja, s.f (Este documento nos fue
suministrado por el profesor Germán Plata en la ciudad de Barrancabermeja).
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ENTREVISTA CON RAUL EDUARDO MAHECHA
Como relata las matanzas de la zona bananera. Dice que hubo 1.004
muertos; 3.068 heridos y más de 500 encarcelados.
De Colombia fue a Méjico y de allí a Montevideo, al Congreso
Sindical Latinoamericano. Mahecha va ahora
a París. Publicará un libro.
(...) El día 5 de diciembre de 1928, se tuvo conocimiento en la ciudad de
Ciénaga, de que el Gobierno Nacional, de acuerdo con la poderosa empresa
imperialista, suspendería las garantías constitucionales, declarando en estado de
sitio a todo el Departamento del Magdalena. En efecto, en las primeras horas del
día 6, a la una y catorce de la madrugada, el Gobierno, después de dar publicidad
en las ciudades de Santa Marte y Ciénaga al decreto de estado de sitio, dirigía
una masa de soldados de los cuarteles de la ciudad de Ciénaga en número de
300 hombres en dirección a la estación del ferrocarril en dicha ciudad,
perfectamente equipados y con equipo de ametralladoras. Era la una y 20
minutos de la madrugada del día 6, cuando la masa de soldados, saliendo por 6
calles, se presentó frente a las masas huelguísticas, que en número de 4.000
hombres estaba estacionada en la estación de carros del ferrocarril. El General
Carlos Cortés Vargas, jefe civil y militar de estas fuerzas y de la plaza, ordenó
que se diera un toque de corneta para que se retiraran los huelguistas. No había
terminado el primer toque, cuando un viva a la huelga fue la contestación de las
masas compactas de huelguistas; simultáneamente se oye otro toque y se ve a
los soldados por orden de su jefe Cortés Vargas, preparar sus armas y enfilar sus
ametralladoras contra los trabajadores; estos no se intimidan antes por el
contrario, contestan con un estruendoso viva a la huelga. ¡Abajo los traidores y el
imperialismo yanqui! Un último toque de corneta se oye y el nuevo grito de los
obreros huelguistas de viva a la huelga, es acallado por una descarga a
quemarropa de 300 soldados, por el funcionamiento de las ametralladoras contra
la masa huelguista…
Se entierra vivos a los heridos
Hombres, ancianos, mujeres y niños indefensos e inermes, caen atravesados
por balas dun dun de la soldadesca. Este fuego mortífero de fusilería y
ametralladoras, duró 15 minutos, dando el resultado de la muerte de 207 obreros
y 32 heridos. La oficialidad encargada de recorrer el campo de la masacre,
termina la carnicería hundiendo sus sables a las víctimas que yacían en tierra y
en los vagones del ferrocarril. Ante el cuadro pavoroso que se presentaba a su

vista y horrorizados de su propio crimen, obligan a los prisioneros huelguistas y
soldados, a las 2 y 2O minutos de la madrugada, a cavar fosas en los
cementerios y platanales de la compañía, donde son llevados los muertos y
muchos heridos en carros de basura y camiones, para ser sepultados
precipitadamente en grandes masas. Madre de familia hubo quedado herida, al
ser conducida para sepultársele viva, imploraba de rodillas a sus verdugos que no
la arrojaran a la fosa, pues dejaba 4 hijos desamparados. Y su clamor de perdón
se le contestó por los asesinos oficiales, que mandara traer sus hijos para
sepultarlos con ella también, siendo inútil todo su esfuerzo para salvarse ya que
viva fue arrojada a la fosa con otras compañeras de martirio.
A los chauffeurs que cumplieron la orden obligatoria de transportar a los
muertos y heridos que presenciaron estos cuadros pavorosos, fueron al concluir
su tarea y casi a las 4 y media de la mañana, asesinados y sepultados en la fosa
común. La soldadesca enfurecida, con sus jefes y oficiales sedientos de sangre,
recorrían las calles de Ciénaga, asesinando y robando hasta el amanecer. La
Cooperativa Obrera de Producción y Consumo, donde se almacenaban grandes
cantidades de provisiones para los huelguistas, fue saqueada, la casa del
compañero Cristian Vengal, fue asaltada y saqueada sin dejar siquiera la ropa de
su familia; la casa del compañero Pedro Gómez, fue igualmente saqueada, el
taller de imprenta de «Vanguardia Obrera» y casa de habitación de Raúl Eduardo
Mahecha, fue asaltada y robada íntegramente e incendiada, y los pocos muebles
que quedaron destruidos. La casa del Compañero Erasmo Coronel, fue
igualmente saqueada y muertos todos los animales que él tenía. La ciudad de
Ciénaga, sumida en el terror más pavoroso por el asesinato y el robo consumado
por la fuerzas del gobierno durante la trágica noche del 6 de diciembre, pudo ver
al amanecer, la obra de «libertad y orden» del cristianísimo gobierno de
Colombia, que asesinaba, robaba y encarcelaba a sus conciudadanos para
satisfacer así los deseos del imperialismo yanqui, representado por la compañía
frutera. Pero en Ciénaga terminó de consumarse la masacre. Los grupos de
trabajadores que heridos y dispersos, tuvieron que huir inermes e indefensos,
ante la superioridad de las fuerzas de la burguesía imperialista colombiana, en su
huida sabotearon y destruyeron los comisariatos de la empresa, y ante esa
actitud de los compañeros se encarnizó más la matanza.
Los huelguistas se defienden
Al amanecer del memorable día 6 de diciembre, los obreros huelguistas que se
salvaron del asesinato de Ciénaga y tomaban la vía de la zona bananera hacia El
Retén, fueron perseguidos por más de 600 soldados. De aquí que se libraran
pequeños combates en las poblaciones de Río Frío, Orihueca, y se entablara una
formal batalla de los huelguistas en número de cerca de 30.000 en la población
de Sevilla y estación general de la compañía por sus grandes almacenes y
dependencias. Combate que principió a las 10 y media de la mañana entre las
fuerzas del gobierno y policía departamental como también de todos los
empleados norteamericanos al servicio de la compañía, que sumaban cerca de
700 hombres perfectamente armados y atrincherados en las casas de cemento
armado de la empresa. En esta lucha desesperada y pavorosa, en la que los
huelguistas estaban escasos de armas, pues sólo contaban con 107 rifles Gras y
unas cien escopetas pésimamente municionadas y varios miles de machetes que
portaban los 3.000 huelguistas, la carnicería sumó más de 340 heridos la mayor
parte leves y 7 muertos, contándose entre ellos el famoso líder socialista
revolucionario Erasmo Coronel. Esta batalla terminó a las 5 y media de la tarde,
por verse las masas huelguistas combatientes, cortadas por sus dos flancos y
batidas por más de trescientos soldados de refuerzo que llegaron de Aracataca. El
Gobierno perdió cerca de cien hombres, entre oficiales y soldados y policías, los
que en su mayoría fueron arrojados al río Sevilla para que no fueran vistos y los

otros sepultados entre los platanales durante la noche del 6 de diciembre, para
amanecer el día 7.
Las tropas se entregaron al saqueo
Este combate enfureció más a las huestes blancas y asesinas y se entabló
durante los días siguientes una lucha a fuego y sangre entre los inmensos
platanares de banano de la poderosa compañía, donde cientos de obreros
huelguistas, mujeres y niños eran sacrificados sin piedad ni misericordia. Las
poblaciones de la zona bananera vieron venirse sobre ellas la metralleta y la
muerte, y los saqueos de la soldadesca, de las casas de todos aquellos que como
comerciantes se habían solidarizado y apoyado a la huelga. Después del baño de
sangre en las ciudades el ejercito «patriota y cristianísimo» de Colombia, dirigió
sus pasos hacía las montañas donde los compañeros permanecían ocultos, para
cazarlos salvajemente. Cortés Vargas, el fiel instrumentos del director de la
matanza, Ignacio Rengifo B., ministro de guerra, dirigió en persona la bárbara
masacre que se prolongó durante el mes de diciembre. Al cabo de este tiempo de
persecución sanguinaria y encarcelamientos, el gobierno anunciaba cínicamente,
que «había dominado el movimiento revolucionario del Magdalena» y que «la
región bananera había vuelto a la tranquilidad» (...)

Las condenas
El balance de la masacre fue el siguiente
1.004 muertos, entre hombres, mujeres y niños; 3.068 heridos, más de
500 compañeros encarcelados y los siguientes sentenciados:
(...) Todos estos compañeros fueron juzgados por consejos de guerra
verbalmente, en el mes de diciembre y enero del presente año, y se buscó a 14
testigos cohechados y sobornados para que declararan en contra de ellos, sin
permitírseles ninguna clase de defensa, pues al presentarse ante los «Sanedrines
militares», nadie sabía de qué se les acusaba ni quién los defendería.
Durante la prolongada prisión de estos compañeros, fueron desnudados,
apaleados, sometidos a las torturas del hambre y el frío, colocados en inmundos
calabozos y allí, sus cuerpos quemados con hierros candentes, y por último al ser
transportados a sus prisiones respectivas, fueron cargados con cadenas y grillos
forjados en los talleres de mecánica de fundición de la United Fruit Company,
cuyas marcas ostentaban las dichas cadenas. Todo esto para probar el gobierno
de Colombia al imperialismo yanqui, que había cumplido fielmente todas sus
órdenes contra el proletariado colombiano.
Este relato no necesita más comentarios por nuestra parte. La masacre de la
zona bananera de Colombia, es el más brutal que se ha permitido en nuestro
continente. Ella no tiene precedentes en la historia del proletariado latino
americano. Ella viene a demostrar que la acción combinada del imperialismo y de
la burguesía y del latifundismo latino americano, está destinada a destruir
nuestro movimiento sindical y revolucionario a sangre y fuego. El consorcio de la
burocracia feudo-burguesa de la América latina en Wall Street, está dispuesta a
cometer los más horrendos asesinatos y masacres para saciar los apetitos
desenfrenados de la burguesía imperialista yanqui. No sólo las tiranillas (sic)
unipersonales, como las de Machado, Gómez, Leguía, Siles, etc., sirven a la
plutocracia yanqui, sin tener reparos en su acción de terror blanco, sino también

los gobiernos como el de Colombia, en los que predomina una auténtica
representación colectiva de la canalla burguesa. Unos y otros son fieles
instrumentos del sanguinario imperialismo yanqui.
(De «La Nación» - Barranquilla)
Fuente: A B C - Quibdó, julio 24 y 25 de 1929.
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LA DORADA PRACTICAMENTE EN ESTADO
DE SITIO
Tres muertos y once heridos en un combate entre el pueblo y la policía.
El movimiento no tiene, en absoluto carácter politico. - En estos
momentos se encuentra la población en poder de los amotinados. - Otros
detalles.
Tres muertos y once heridos hubo anoche en al puerto de La Dorada, a
consecuencia de un combate librado entre quince agentes de policía y el
pueblo amotinado.
ANTECENDENTES DEL CONFLICTO
En el pueblo de La Dorada se celebraron antes de ayer animados festejos
populares, según informaciones que nos fueron suministradas galantemente en la
tarde hoy. (...)
El 26 por la tarde se celebraba una corrida de toros en la plaza de La Dorada,
en la cual actuaban como toreros individuos del pueblo. El licor había corrido en
abundancia, y a esa hora eran muchos los individuos que se encontraban
embriagados.
UN ULTRAJE A COLOMBIA
Un individuo de nacionalidad siria, llamado Asís Chamas, que se encontraba
en estado de beodez, pisó el pabellón nacional que estaba colocado en el palco
de la reina de la fiesta, en momentos en que se arrojaba al ruedo.
Parece que este individuo era muy poco estimado en la población, y por este
motivo, el pueblo, que presenció el hecho, se amotinó contra él y quiso agredirlo.
En vista de esto, el alcalde de La Dorada redujo a prisión al sirio, más que todo
para librarlo de las iras de la multitud.
El padre de Chamas, llamado Abdala Chamas, que asistió ayer tarde también
a una nueva corrida de toros, y que se encontraba embriagado, protestó por la
prisión de su hijo y prorrumpió en exclamaciones injuriosas para Colombia y dijo
las siguientes textuales palabras: «Maldita sea Colombia y su hilacho que tiene
colgado».

EL MOTIN
Estas palabras de Chamas, pronunciadas en voz alta y delante de muchas
personas, causaron profunda indignación en el pueblo, que ya se encontraba
exacerbado por el incidente ocurrido el día anterior. En pocos segundos se
organizó un formidable motín y la multitud pretendió linchar al sirio, por lo cual la
policía, al mando de un oficial de apellido Rojas se vio obligada a defenderlo.
CONTRA LA POLICIA
En vista de la intervención de los agentes, la indignación de pueblo se dirigió
entonces contra la policía, que tuvo necesidad de acantonarse en un edificio
situado cerca de la casa consistorial, donde estaba acantonada.
Esta actitud prudente del piquete de policía no hizo sino aumentar la
indignación del pueblo, que se amotinó, en grupo respetable, en la mitad de la
plaza y frente al cuartel, lanzando gritos de protesta y abajos a los agentes.
EL CONFLICTO
Los policías se encontraban en su cuartel, listos para hacer frente a cualquier
agresión de la multitud, y con las armas cargadas. En este momento vieron los
agentes salir corriendo del grupo de gentes, hacia el cuartel a dos hombres, y
juzgando que el pueblo empezaba el ataque, hicieron una descarga cerrada
contra el grupo, sin que mediara orden de nadie, y solamente por el estado de
nervios en que se encontraban
UN VERDADERO COMBATE
A consecuencia de esta descarga cayeron al suelo, bañados en sangre, varios
individuos del pueblo que se encontraban en primera fila.
Los primeros disparos de la policía fueron la primera señal para un verdadero
combate. El pueblo, en el colmo de la indignación, en lugar de huir, trabó un
verdadero combate con la policía, disparando piedras contra el cuartel en donde
ésta se encontraba, pues no disponían de armas de fuego. A las pedradas de la
multitud respondieron los agentes con nuevas descargas. De este combate, que
se prolongó por varios minutos, y en el cual resultó vencedor el pueblo, quedaron
tendidos en el campo tres muertos y ocho heridos. Entre los individuos de policía,
que eran quince, aproximadamente, según nos informa el señor alcalde de La
Dorada, hubo tres heridos con piedra.
SE RETIRA LA POLICIA
En vista del giro que tomaban las cosas, y con el fin de evitar desgracias
mayores, porque el pueblo estaba verdaderamente enardecido y principiaba a
armarse y a saquear los almacenes donde había pólvora y dinamita, para volar el
cuartel, el señor alcalde dio orden al piquete de policía, de retirarse por el solar
hasta el sitio denominado «Purnio», situado a una legua de la población.
VOLADO EL CUARTEL DE POLICIA
Pero en el estado en que se encontraban las cosas, nadie podía detener ya al
pueblo en su indignación. Varios individuos habían conseguido apoderarse de una
buena cantidad de dinamita, después de haber saqueado un almacén, y fue así
como volaron en pocos minutos el cuartel de policía y el edificio de la alcaldía,

quemando los archivos y todo lo que había dentro.
EL POPULACHO DUEÑO DE LA SITUACION
Retirada la policía, el pueblo quedó apoderado de la situación, y hasta tarde la
noche grandes patrullas de gente recorrían las calles esperando el regreso de la
policía para hacerle frente.
LAS LINEAS DESTRUIDAS
El populacho destruyó las líneas telegráficas y telefónicas en una extensión de
un kilómetro, impidiendo toda comunicación. Por esta razón, el ministro de
gobierno no pudo conocer anoche los detalles de este acontecimiento, sino por
las informaciones que se le enviaban de Honda y de otros sitios cercanos a La
Dorada. (...)
LA DORADA SIN POLICIA
La población continuaba esta tarde en poder de los amotinados, pues la
policía, que se retiró desde el principio al sitio de Purnio, no ha regresado
todavía, a fin de no provocar un nuevo conflicto, que surgiría inevitablemente en
vista del estado en que se encuentran los habitantes de La Dorada. La población,
pues, se encuentra en estado de sitio. (...)
LOS PRESOS SE FUGARON
Aprovechando la confusión creada por estos acontecimientos, se fugaron de la
cárcel cinco o seis presos que se encontraban allí, entre ellos el sirio Chamas,
quien, como hemos dicho, se refugió en su casa de habitación. (...)
NO HUBO MOVIMIENTO COMUNISTA
Por la relación que dejamos hecha, se comprende que el motín de La Dorada
no tiene el carácter comunista que quiso dársele en un principio. Se trata,
sencillamente, de un movimiento motivado por asuntos enteramente distintos a
las actividades de los comunistas.
Fuente: El Espectador diciembre 28 de 1929, pp. 1 y 10.
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