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A María Cano (1887-1967), la Flor Roja del proletariado colombiano, la
primera mujer que en la historia nacional asumió el compromiso
revolucionario de fundir las reivindicaciones de los trabajadores con el de
las mujeres pobres y cuya sonora voz retumbó en los rincones más
apartados del país, estremeciendo las enmohecidas estructuras del vetusto
edificio conservador y clerical.
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«Sólo tiene derecho a encender en el pasado la chispa de la esperanza aquel
historiador traspasado por la idea de que ni siquiera los muertos estarán a salvo
del enemigo si éste vence.
Y este enemigo no ha dejado de vencer».
Walter Benjamín, «Tesis de filosofía de la historia», en Para
una crítica de la violencia, Premia Editora SA., México, 1978,
pp. 118-119. (énfasis en el original).
«Pero releer la historia también significa rehacer la historia.
Quiere decir repararla de abajo hacia arriba. Y sólo así será
una historia subversiva. A la historia hay que darle la vuelta
desde abajo, no desde arriba».
Gustavo Gutiérrez, El poder de los pobres en la historia,
citado en Paul Farmer, Haití para qué, Editorial Hiru,
Hondarribia, 1996,p.65.

PRESENTACION
Este volumen de Gente muy rebelde está configurado por tres capítulos que
versan respectivamente sobre las protestas cívicas, la movilización artesanal y
popular en Bogotá y las primeras luchas de las mujeres trabajadoras en diversos
lugares del país.
El primer capítulo se ocupa de las protestas cívicas, uno de los aspectos más
complejos y desconocidos de la movilización social a comienzos del siglo XX, que
se desarrollaron en diferentes escenarios de la geografía nacional, entre los
cuales se destacaron las grandes ciudades. El acelerado proceso de urbanización
originó una diversidad de protestas populares, sobresaliendo los movimientos de
los «inquilinos» y de los pobladores urbanos por obtener mejores servicios
públicos o por defender ancestrales valores culturales. Con la irrupción del
capitalismo cobró fuerza la protesta cívica, un tipo de movilización social de
índole multiclasista en la que intervienen variados sujetos, identificados en la
búsqueda de soluciones a reivindicaciones inmediatas, principalmente de tipo
material (construcción de puentes, mejoramiento de servicios públicos,
reducción de impuestos, etc.). Pero dentro del amplio espectro de la protesta

cívica también se deben incluir las luchas libradas para defender tradiciones
populares, responder a agresiones e injusticias y combatir el derroche y
ostentación de las clases dominantes. Desde este punto de vista, en cierto tipo
de protestas cívicas la gente se movilizó para defender su moralidad plebeya,
contrapuesta de manera espontánea a la moral basada en el culto al consumo
y al individualismo, características típicas del capitalismo.
En el segundo capítulo se estudian algunas de las protestas sociales que se
presentaron en la ciudad de Bogotá entre 1909 y 1929. El análisis se concentra
en los eventos de protesta social más significativos, partiendo de las
transformaciones generales de la ciudad, contexto indispensable para entender
las acciones sociales y políticas de la época. Se detalla el protagonismo de los
artesanos, sus experiencias organizativas y políticas y sus nexos con el naciente
movimiento obrero y socialista en todo el país. De la misma manera, se estudian
los motines contra las chicherías, enmarcándolos en el ámbito de la satanización
de la bebida popular por parte de las clases dominantes, las cuales despreciaban
las tradiciones y costumbres del pueblo llano por considerarlas como obstáculos
culturales a su proyecto modernizador. El capítulo concluye con el análisis de las
jornadas de junio de 1929, uno de los acontecimientos de protesta popular que
tuvo mayor incidencia en la crisis y caída de la hegemonía conservadora.
El tercer capítulo está consagrado a las luchas adelantadas por las mujeres
trabajadoras. Se considera el impacto de la consolidación del capitalismo en la
vida de importantes grupos de mujeres colombianas al convertirlas en
trabajadoras asalariadas, sacándolas del encierro tradicional al que estaban
sometidas en sus hogares y cuestionando la cohesión de la familia católica
tradicional. Esto produjo cambios de tipo económico, social, ideológico y cultural,
ya que al irrumpir en los espacios productivos la mujer empezó a ser sometida a
nuevas formas de explotación que aumentaron sus tradicionales formas de
opresión, pero también implicaron el establecimiento de nuevas condiciones que
las llevaron a incursionar en actividades públicas, desde la lucha por el
mejoramiento de sus condiciones de trabajo hasta su participación en sindicatos
y en organizaciones políticas. Se resalta el rol central que cumplió el discurso
socialista en la lucha de las mujeres trabajadoras al dotarlas de una justificación
ideológica y política en la que por primera vez se intentaban fundir, aunque en
forma contradictoria, las reivindicaciones de los trabajadores con algunas de las
aspiraciones más sentidas de las mujeres pobres. Se destaca, para terminar, el
papel pionero de las principales luchadoras de la época y sus nexos con el
movimiento obrero y socialista, como contribución práctica para enfrentar la
tradicional subordinación de la mujer en la machista y clerical sociedad
colombiana.

1
ALGUNOS ROSTROS DE LA PROTESTA
POPULAR
«El incidente trágico ocurrido en Cali, tiene un carácter nuevo e inusitado en nuestra
vida colectiva, porque es quizá el primer movimiento popular de cierta importancia en
que no influye por ningún aspecto un motivo político o partidista sino que obedece a
algo todavía más hondo y más comprensivo, de fisonomía exclusivamente social: el
interés de clase. Es decir, el suceso tiene una apariencia pura y definida de lucha de
clases.
En esta vez, el pueblo va a hacerse matar, no en nombre de una bandera política
sino en su propio nombre en su carácter de clase subyugada y explotada por una
minoría políticamente heterogénea, pero esencialmente identificada en sus intereses
económicos y en sus procedimientos de dominio económico sobre el resto de la
sociedad. Considerándola, como debe considerársele principalmente por las causas
profundas que lo determinaron ese incidente constituye un síntoma y una
demostración muy significativos, del malestar social más o menos intenso y
perceptible, que empieza a existir en todo el país y que ya se había evidenciado en las
luchas pacificas de las Ligas de Inquilinos en Barranquilla. Ese malestar es general, y
hay causas y realidades que lo justifican en todas partes, pero era lógico que estallara
primero y con especial violencia en un punto singularmente propicio donde el
proletariado es más lucido por múltiples razones, y donde al mismo tiempo impera una
pequeña burguesía que se caracteriza por su insensibilidad humanitaria y por su
instinto fastuoso y dilapidador».
El Espectador, enero 2 de 1924.

En la historia colombiana de la década de 1920 cobró fuerza un tipo de acción
social muy particular que se puede caracterizar genéricamente como protesta
cívica. Aunque el nombre sea un poco ambiguo, se emplea a falta de una
denominación más precisa para englobar acciones de protesta social de índole
popular que no pueden ser entendidas como huelgas obreras o luchas
artesanales, puesto que supone otro tipo de actores sociales, entre los que,
desde luego, puedan estar incluidos los obreros y los artesanos aunque luchando
por otro tipo de reivindicaciones más amplias que las que directamente les
conciernen. Son acciones multiclasistas en las que intervienen variados agentes
sociales, identificados por objetivos comunes, cuya finalidad es lograr una
reivindicación específica y para lo cual se enfrentan al Estado o a sectores
particulares que estén en capacidad de satisfacerla1.
La protesta cívica no se define tanto por los objetivos sino por los
participantes, que pertenecen a diferentes clases o fracciones de clase, y se
identifican coyunturalmente en torno a una reivindicación inmediata, que apunta
a la solución de un problema sentido por la población: lograr la dotación de
infraestructura material indispensable para su desenvolvimiento como comunidad
(construir un puente, una carretera, una vía férrea, un acueducto, etc.); exigir la
rebaja de impuestos, arriendos o precios de los productos de primera necesidad;
defender determinada tradición cultural o protestar contra algo que se considera
perjudicial para un pueblo o una región, o para expresar un sentimiento de
rechazo a un personaje o a un país (como Estados Unidos) cuya política agravia a
conjuntos significativos de población.

Las protestas cívicas cobran fuerza en Colombia desde la década de 1920, en
la medida en que en nuestro territorio no cuaja un capitalismo «clásico», con
capitalistas y obreros como las únicas clases existentes, sino que éstas coexisten
con otras clases y fracciones de clase, resultado del mantenimiento de relaciones
sociales no capitalistas, aunque subordinadas al capitalismo a medida que éste se
convierte en el modo de producción dominante.
Se habla de protestas cívicas y no de movimientos cívicos, puesto que éstos
indican formas organizativas más duraderas y conscientes, que son típicas de
periodos mucho más cercanos de la historia contemporánea de Colombia (del
Frente Nacional en adelante). Esto no quiere decir que todas las acciones cívicas
hayan sido espontáneas, sino que muchas de ellas fueron respuestas inmediatas
a problemas álgidos, muy localizadas espacialmente y con pocas expresiones
orgánicas duraderas.
En este capitulo se establece una tipología general de protestas cívicas tal y
como se desenvolvieron desde la segunda década del siglo XX en el actual
territorio colombiano. Teniendo en cuenta las limitaciones de las fuentes, se
procederá a describir, en cada uno de los tipos de protesta cívica mencionados,
uno de los eventos más representativos para mostrar, así sea de manera un poco
superficial, la magnitud de la protesta social que se dio en las diversas regiones
del país después de 1910².

PROTESTAS ANTIESTADOUNIDENSES
Debido al notable sentimiento de rechazo contra la política imperialista de los
Estados Unidos existente en la población colombiana tras los sucesos de Panamá
en 1903, durante el período considerado se presentaron protestas cuyo móvil
central estaba relacionado directamente con la política o la economía de ese país,
o contra intereses de sus empresas. En el siguiente capítulo consideramos con
detalle el boicot al tranvía de Bogotá, que es uno de los ejemplos más
representativos de este tipo de protesta antiestadounidense. Pero también fueron
notables las adelantadas en los territorios dominados por los enclaves yanquis,
en las que diversos sectores sociales, con indiferencia de su posición social o
política, se movilizaron contra esas compañías. Además, las huelgas libradas en
los enclaves no eran solamente luchas obreras pues en ellas se involucraban
otros sectores sociales, como jornaleros agrícolas, comerciantes, pequeños
propietarios, campesinos y, en muchas ocasiones, hasta las prostitutas. De ahí el
apoyo y respaldo con el que contaban, como sucedía en Barrancabermeja o en
Ciénaga.

El caso Brioschi en Cartagena (1910)
En diciembre de 1910 se presentó en la ciudad de Cartagena una movilización
sui géneris, pero con un fuerte sentimiento antiestadounidense. El caso referido
tiene que ver con la venta de unas propiedades eclesiásticas por parte del
Arzobispo italiano Pedro Adán Brioschi a una compañía de San Francisco,
California. Este suceso en otro momento hubiera pasado completamente
inadvertido, pero teniendo en cuenta el contexto en el que se presentó, tras la
caída de la dictadura de Rafael Reyes y el rechazo a los tratados entre Colombia

y los Estados Unidos y entre Colombia y Panamá, de manera inesperada se
organizó una protesta ciudadana contra el Arzobispo por haber enajenado las
propiedades de la Iglesia a una compañía estadounidense.
Para los habitantes de Cartagena no podía ser admisible que se estuviera
vendiendo parte del patrimonio nacional - por lo menos así eran consideradas las
propiedades eclesiásticas- a una entidad de los Estados Unidos, teniendo en
cuenta el daño que esta potencia le había causado a la integridad nacional. Por
esta circunstancia, cuando la población cartagenera se enteró de la venta del
arzobispo Brioschi, se movilizó activamente para protestar contra ese acto
antinacional. Las manifestaciones se hicieron multitudinarias frente al Palacio
Arzobispal. Las gentes de todos los sectores sociales y colores políticos gritaban:
«Viva la soberanía Nacional», «Muera el clero», «Muera el Arzobispo Brioschi»3, y
de inmediato intervino la policía, matando e hiriendo a varios de los
participantes. Esto agravó el conflicto que, manteniendo su sentido cívico, ahora
señalaba la responsabilidad del jerarca italiano, exigiendo su inmediato retiro de
la ciudad4. Dejemos que un testimonio de la época nos relate los sucesos, con
todo el detalle del caso:

La jornada del día 1O
Desde las once de la mañana comenzó a correr por la ciudad la noticia que el Sr. Arzobispo
Brioschi había vendido a una compañía yanqui varios bienes de la iglesia. Se creyó al principio que
se trataba de una chanza; pero que al fin y al cabo se tuvo la seguridad que real y efectivamente la
venta estaba hecha el pueblo de Cartagena se sintió estremecido de indignación en todas sus capas
sociales; y en las calles, en las plazas, en los talleres, en los hogares se elevaba al unísono la más
severa protesta. Un sentimiento unánime unía todos los corazones, enlazaba todas las voluntades y
vibraba con el acento de todas las energías.
A las cuatro de la tarde, grupos de liberales y conservadores -hay que hacerlo constar así
recorrían las calles de la población con el objeto de hacer engrosar las filas de los manifestantes. A
las siete, la plaza de la Catedral y calles adyacentes estaban atestadas de ciudadanos. A esa hora el
señor arzobispo había desocupado la casa arzobispal y refugiándose (sic) en la morada del señor
Gobernador de la Vega.
Los manifestantes, con sereno juicio, se encaminaron a la casa de este último y nombraron una
comisión con el objeto de que se acercara al Gobernador y pusiera en su conocimiento la
indignación que había causado en la ciudad la noticia de la venta a los yanquis de algunos bienes
de la iglesia; y que el pueblo esperaba que él, con sus influencias como gobernante y cartagenero,
se opondría a que tal hecho se consumara (…)
Los manifestantes una vez obtenida del Gobernador la promesa de poner toda su influencia en
que la venta de los bienes de la iglesia no se llevase a cabo, empezó a disolverse, pero algunos
grupos que habían quedado en la Calle de Lozano y Plaza de la Catedral, impacientes porque no se
definía rápidamente la situación, se dirigieron a la casa arzobispal y empezaron a apedrearla.
Avisada la policía de lo que estaba verificándose, marchó al lugar de los acontecimientos, pero
arrollada por el pueblo enardecido se vio obligada a cruzarse de brazos. Entonces se presentó un
piquete del batallón Sucre. La multitud lo silbó y le arrojó algunos pedruscos. La prudencia y la
cultura del coronel Obando y de sus oficiales salvó la situación, habiendo conseguido por medio de
la persuasión, que cesara la pedrea y se retirasen los manifestantes.
Verdad es que los ánimos se calmaron algo; pero al retirarse la población aseguró que regresaría
al día siguiente con el objeto de hacer sentir sus derechos.

La jornada sangrienta del día 11
Cartelones colocados en diferentes puntos de la población invitaban al pueblo para que
concurriese a las cuatro de la tarde al Parque de Bolívar con el objeto de protestar contra la venta

de los bienes de la Iglesia. Desde las primeras horas de la mañana empezaron a reunirse los
manifestantes en diferentes puntos de la ciudad. A las tres de la tarde el Parque de Bolívar estaba
totalmente atestado de ciudadanos de todas las capas sociales y matices políticos. En esos
momentos una comisión de ciudadanos se acercó al Señor Gobernador del Departamento con el
objeto de manifestarle nuevamente la exaltación del pueblo, y que debía interponer su influencia
para calmar los ánimos. El Gobernador replicó que estaba dispuesto a servir de mediador en el
desgraciado asunto; pero para ello debía dirigírsele un memorial que se pondría en conocimiento
del pueblo, el cual, desde ese momento disolvería la manifestación y se retiraría a sus casas
tranquilamente, dejándole a él (el Gobernador) el tiempo suficiente para llevar a cabo las gestiones
con las que se comprometería.
La Comisión se retiró y redactó el memorial que debía llevarse al pueblo para que lo firmase
(...).
Cuando la comisión se dirigía al Parque de Bolívar con el objeto de llevar a conocimiento del
pueblo el pacto que acababa de efectuarse, la policía, que rodeaba toda la manzana del
Arzobispado, rompió los fuegos contra el pueblo indefenso, que no había dado motivo alguno para
tan cruel hazaña. El pueblo indignado ante tan brusco ataque se defendió a piedras y revólver. De
este combate resultaron muchos de los manifestantes heridos, algunos de una manera mortal. Sólo
un policía resulto herido en un pulmón.
…En los momentos del combate, se hizo fuego al pueblo desde el palacio arzobispal.
…Un policía de apellido Herrera arrojó el arma al suelo diciendo que él no hacia fuego contra el
pueblo. Un oficial de la Guardia Colombiana, subteniente Teodoro Hilders, también manifestó
iguales sentimientos, diciendo que la carrera militar era carrera de honor, y que cuando la policía
asesinaba al pueblo, él tenía que ponerse del lado del pueblo para defenderlo.
Número considerable de ciudadanos se dirigió en el momento del conflicto a la casa del señor
Gobernador para imponerlo (sic) de que «la policía estaba asesinando al pueblo» y que su
presencia en el lugar de los acontecimientos era necesaria para calmar los ánimos. El Gobernador
atendió las razones que se le daban, y acompañado de numeroso pueblo, se dirigió a los
alrededores de la casa arzobispal e impartió órdenes que fueron atendidas.
El pueblo lo acompañó nuevamente a su casa y, ya en ella, le pidió el castigo del Jefe de la
Policía, que había sacrificado a gente indefensa. Como no fuese atendida inmediatamente la
petición, la multitud se llenó de coraje y salió a armarse. Corrió al mercado público donde sabía que
existían machetes, rompió muchas puertas de tiendas y se armo.
En el Mercado fue convencida la multitud por algunos ciudadanos, de que debían tener calma y
esperar el curso de los acontecimientos. Hubo resistencias, gritos, amenazas; pero al fin entró en
razón y se calmó. Sin embargo, insistía en que debía castigarse al Jefe de la Policía: se pidió al
Gobernador la orden de prisión del General Díaz, y obtenida ésta se calmaron los ánimos... Así las
cosas, empezaron a disolverse los grupos. Serian las doce de la noche5.

A su vez, en la correspondencia interna del gobierno colombiano con el
Vaticano se señalaba que para Colombia presenta gravedad todo aquello que
pueda dar lugar a una intervención por parte de los Estados Unidos contra
nuestra soberanía, o que pueda siquiera dar lugar a manifestaciones de parte de
aquella nación que despierte los motivos de inquietud que con respecto a ella
nacieron desde la secesión de Panamá. Cartagena es uno de los puertos
colombianos, sobre los cuales, en general concepto, puede más peligrosamente
dirigirse el interés americano en detrimento de la soberanía de Colombia.
Sabiendo esto, la enajenación hecha por Monseñor Brioschi a la Compañía,
presenta caracteres de imprudencia que no puede verdaderamente el gobierno
desatender.
Sin embargo, el gobierno colombiano rodeó de toda clase de garantías el señor Arzobispo de
Cartagena, y que la decisión para defenderlo llegó al último grado, lo confirma el hecho de haber
tenido la policía que disparar; y dar muerte a algunos manifestantes6.

La acción popular impidió la venta de las propiedades de la Iglesia y Brioschi
tuvo que salir presuroso, con fuerte protección policial hacia Panamá, no sin
antes calificar de ingrato y desgraciado al pueblo cartagenero, anunciando que
pronto regresaría a ocupar su silla arzobispal7. Efectivamente, en 1912, cuando
los ánimos estuvieron más calmados, regresó a la ciudad.
Protestas como la señalada pueden ser consideradas de tipo cívico porque en
ellas participaban diferentes clases sociales, sin importar el color político, ya que
la expansión internacional de los Estados Unidos afectaba diversos sectores
nacionales en los países latinoamericanos. Colombia no era la excepción, puesto
que aquí se tocaron los nervios más sensibles de la nacionalidad con la secesión
de Panamá, auspiciada por los Estados Unidos. Este hecho gravitó durante cierto
tiempo en el imaginario popular, como se puso de presente en diversas
ocasiones: cuando se discutía el tratado UrrutiaThompson, se denunciaba la
apropiación de vastas zonas territoriales en El Magdalena o en Barrancabermeja
y se señalaban los intereses norteamericanos sobre determinados productos
colombianos (principalmente petróleo). En todos esos momentos, el espectro de
Panamá estaba presente, y eso concitaba un inmediato sentimiento
antiestadounidense, que fue avivado en la década de 1920 por los sectores
socialistas.

PROTESTAS EN
RELIGIOSAS

DEFENSA

DE

TRADICIONES

En un país tan marcadamente católico como Colombia no era difícil imaginar
que en determinados momentos se presentaran movilizaciones cívicas para
defender una costumbre o tradición religiosa. No nos referimos a las
movilizaciones y marchas, organizadas y auspiciadas por las jerarquías
eclesiásticas cuya finalidad era combatir a todos los «enemigos» de la religión
católica. Este tipo de movilización, muy frecuente en Colombia en tiempos de la
hegemonía conservadora, simplemente legitimaba la dominación clerical y era un
sustento indispensable en el control político, electoral y clientelista del partido
conservador, así como baluarte del dominio terrateniente en las principales
regiones del país. Movilizaciones, como las que se promovieron en 1910 contra El
Ravachol y Chantacler (Ver: Pueblo, artesanos y chicherías en Bogotá), no
tenían ningún carácter de protesta, y por lo tanto no eran contestatarias contra el
régimen. Esas acciones, por el contrario, apuntaban a fortalecer a la hegemonía
conservadora.
A continuación se hará referencia a una protesta de los sectores populares así
fueran muy clericales y conservadores-, que desbordó el control y la hegemonía
católica y que se desencadenó para preservar un importante «capital simbólico»
(para utilizar el término de Pierre Bordieu) que las jerarquías eclesiásticas les
pretendían arrebatar.

Motín religioso en Chiquinquirá (1918)
La protesta cívico religiosa más importante se efectuó en la población de
Chiquinquirá (Boyacá) en junio de 1918. Desde 1910 el Vaticano había
determinado que se efectuaría un acto de coronación de la Virgen de

Chiquinquirá. A partir de ese instante, la Iglesia, el gobierno colombiano y todos
los sectores sociales de la pequeña población iniciaron el proceso de organización
de dicho evento. Los artesanos y trabajadores participaron mediante la
realización de obras públicas (parque y mejoramiento de la Basílica), y el
conjunto de los habitantes aportaron fondos económicos para adecuar el templo
y comprar una corona de oro para engalanar la celebración. Todo hacía pensar
que la ceremonia de coronación se llevaría a cabo en Chiquinquirá, pero las
autoridades eclesiásticas decidieron efectuarla en Bogotá el 20 de julio de 1919,
como parte del primer centenario de la celebración de la Independencia Nacional.
Cuando la decisión fue conocida en Chiquinquirá, sus habitantes empezaron a
desconfiar de las autoridades eclesiásticas, duda que aumentó ante la solicitud de
nuevas contribuciones y la orden del Obispo de Tunja de trasladar las joyas que
adornaban la imagen a esa ciudad. Esta desconfianza no era gratuita, puesto que
los Dominicos -comunidad religiosa todopoderosa en ese pueblo boyacense, en
una ocasión anterior habían vendido oro en polvo y en barras y se temía que
volviera a ocurrir lo mismo, pues insistentes rumores sostenían que «han
desaparecido valiosísimas joyas de propiedad de la Virgen y que otras han sido
ocultadas y mandadas al exterior por los mismos dominicos»
Aunque desde 1916, la Iglesia había decidido que la coronación de la imagen
de la Virgen se hiciera en Bogotá, tal determinación sólo fue hecha pública hasta
el 10 de junio de 1918, cuando el obispo de Tunja, Eduardo Maldonado, promulgó
el decreto 115, en el que informaba acerca del traslado de la imagen a la capital
de la República. El día 12 fue fijado el decreto en el cancel de la Basílica. En
Chiquinquirá esta noticia cayó como una bomba, e inmediatamente circuló la voz
de alarma por todo el pueblo y por las localidades y veredas cercanas. Elías
Pinzón Tolosa, Alcalde de la población, auspició el motín y los hechos
subsiguientes al expedir un documento, en el que rechazaba la decisión de
trasladar la imagen de la Virgen a Bogotá y se oponía enfáticamente a la
determinación de las jerarquías de la Iglesia Católica colombiana:
La alcaldía de la ciudad (...) pone en conocimiento dicho decreto (y) excita a los ciudadanos que
se asocien para levantar manifestaciones, oponiéndose al mencionado decreto.
Como católico convencido y teniendo en cuenta que la joya de mayor valor que guarda en su
seno la bella y altiva ciudad de Chiquinquirá es la Virgen, sin la cual quedaría reducida a la
categoría de vetusta aldea de aquellas que ni el tiempo ni la historia les puede rendir homenaje,
puesto que cobardemente se han dejado arrancar toda su riqueza y honradez, sin alzar un grito de
protesta; el suscrito pone en (consideración) del municipio la resolución anterior y llama muy
especialmente la atención a la honorable corporación municipal y en general a todos los
ciudadanos, a fin de que levanten manifestaciones enérgicas, oponiéndose al despojo de nuestra
bendita imagen, gloria y honra de nuestro terruño…9.

Este era un tono desusado en un alcalde de una población tan clerical como
Chiquinquirá en plena época de la hegemonía conservadora, cuando los obispos y
curas actuaban a su antojo en la campiña boyacense. Era, ni más ni menos, que
un acto de desobediencia a la Iglesia y un llamado a la protesta popular. Y, en
efecto, la inconformidad no se hizo esperar, ya que tras el llamado del Alcalde, se
empezaron a organizar manifestaciones, reuniones y corrillos en las calles de la
pequeña población. Las gentes gritaban continuamente: «Abajo la Iglesia»,
«Abajo los Dominicos», «Abajo el Obispo Maldonado», «Abajo el Papa», «Muera
el Papa» y «De aquí no se la llevan cueste lo que cueste»10, consigna que
indicaba que la gente temía que la imagen fuera a ser sacada de la basílica en
forma clandestina y que nunca se devolviera.

El 16 de junio se organizó una Junta Guardadora del Cuadro Milagroso de
Nuestra Señora de Chiquinquirá, con la finalidad de oponerse al traslado de la
imagen a Bogotá. Esta Junta amplió el radio de acción de la protesta, revelándole
a los habitantes de las poblaciones cercanas a Chiquinquirá (Ráquira, Saboya,
Sutamarchan, Buenavista, San Miguel, y Caldas) las intenciones de la Iglesia y
los Dominicos, con el fin de darle una cobertura regional al problema. Cientos de
campesinos se dirigieron hacia la cabecera municipal de Chiquinquirá, incluso
algunos de ellos portaban armas, e ingresaron al casco municipal entre el 21 y el
22 de junio. La Junta no sólo movilizó a la población para impedir que la imagen
fuera trasladada a Bogotá, sino que designó una comisión para dialogar en Tunja
con las autoridades eclesiásticas, para intentar la derogación del decreto de
traslado. El Obispo se negó a hacerlo, lo que exacerbó aún más a los habitantes
de Chiquinquirá, en donde se rumoraba que en secreto los Dominicos se iban a
robar la imagen.
El 21 de junio en las horas de la noche, ante el rebato general de las
campanas auspiciado por la Junta, se congregó una gran multitud en la plaza
principal de Chiquinquirá. Con la conducción de la Junta, la gente fue rodeando el
convento de los Dominicos y la Iglesia, forzando la puerta con palos y piedras,
mientras en los alrededores se escuchaban disparos, así como pedradas que se
estrellaban contra las puertas y ventanas de la iglesia y otras construcciones
religiosas vecinas. El ataque inicial no rindió frutos, razón por la cual la gente
salió a armarse con objetos más contundentes, como hachas, picas, peinillas y
cuchillos y decidió atacar por tres flancos a la vez, mientras gritaban «Abajo el
Obispo», «Mueran los ladrones, traidores y asesinos». Pero desde dentro del
convento, los Dominicos, que también estaban armados, respondieron con fuego
a la multitud, matando en la acción a una de las personas que intentaban
ingresar. Este hecho desconcertó a la gente y la obligó a retroceder del convento,
desistiendo de su acción.
Mientras tanto, otro grupo había logrado penetrar en el templo donde se
encontraba la imagen de la virgen. Allí fue tomada y trasladada a otra capilla de
Chiquinquirá en las primeras horas del sábado 22, en medio de una inmensa
multitud que la acompañaba a manera de procesión, pero con un detalle
significativo: era un acto católico en el que no estaba presente ningún cura ni
obispo. La imagen de la virgen fue depositada en la capilla de la Renovación,
lugar donde era vigilada, de día y de noche, por campesinos y pobladores de la
región, y donde permaneció entre el 22 de junio y el 24 de octubre de 1918. En
la rebelión popular que se desencadenó se llegaron a gritar consignas contra el
clero nacional e internacional, incluyendo al mismísimo Pontífice. La multitud
rompió y pisoteó el decreto episcopal sobre el traslado del cuadro, gritó mueras a
los Dominicos, al Obispo, al Arzobispo y al Papa 11.
Las autoridades eclesiásticas, encabezadas por el obispo de Tunja, Eduardo
Maldonado, no contemplaron pasivamente los acontecimientos y en el ínterin
procedieron a actuar a su modo: primero excomulgaron al Alcalde (casi al mismo
tiempo que era destituido de su puesto por el Gobernador del Departamento);
luego fue prohibida la lectura de los periódicos liberales de la localidad; después
se procedió a amenazar con una maldición divina a Chiquinquirá para que
acabara como Sodoma y Gomorra; y, finalmente, se colocó en entredicho a la
parroquia de Chiquinquirá como sanción canónica por los desordenes contra la
religión y la Iglesia. Desde luego, para el Obispo de Tunja la desobediencia y el

motín que se había desencadenado era obra de fuerzas anticatólicas, pues «lo
que había en el fondo de la cuestión eran brotes de rebeldía del liberalismo y se
fraguaba una revolución...» 12.
Ante la presión de los pobladores que mantenían en su poder la imagen de la
Virgen, el Obispo de Tunja tuvo que negociar, con la mediación del Gobernador
de Boyacá y el propio Presidente de la República. Tras cuatro meses, se llegó a
un acuerdo: los habitantes de Chiquinquirá aceptaron que la coronación de la
imagen de la Virgen se hiciera en Bogotá, pero a condición de que algunos
representantes de la localidad estuvieran presentes en el traslado de la imagen a
la capital y que Marco Fidel Suárez, Presidente de la República, acompañara la
imagen de regreso hasta la basílica de Chiquinquirá. Durante los 4 meses de la
toma de la imagen, el ejército intentó ocupar la zona, pero miles de campesinos
amenazaban con atacar la provincia para impedir el traslado del cuadro de la
virgen13.
Tras el acuerdo, el Obispo de Tunja perdonó a los «sacrílegos» pero les
advirtió que «si vuelven a suceder en Chiquinquirá los desordenes de junio... la
autoridad eclesiástica se hará sentir de un modo ejemplar, y la Civil también,
como hay motivo de esperarlo»14.
En Chiquinquirá se desencadenó una protesta cívica, con la participación de
diversos sectores sociales, quienes, aunque en forma paradójica muy influenciada
por la religión católica y por el partido conservador, tuvieron la osadía de
levantarse contra las jerarquías eclesiásticas -hasta el punto que algunos de ellos
llegaron a ser excomulgados por el Obispo de Tunja. La protesta se desencadenó
para defender las tradiciones religiosas de la población, en este caso simbolizadas
por el cuadro de la virgen de Chiquinquirá. El traslado de ese cuadro fue sentido
como una expropiación espiritual de una parte representativa de la identidad
cultural de esa gente. Así el traslado fuera organizado por los mismos jerarcas
católicos, los habitantes de Chiquinquirá no dudaron en sublevarse para
conservar la imagen de la virgen, lo que a la postre consiguieron. El cuadro de la
virgen no era visto como propiedad de la basílica o de la Comunidad religiosa,
sino los pobladores de Chiquinquirá que consideraba que la virgen misma los
había elegido como sus guardianes. De ahí que durante el motín circulara
insistentemente la versión que la virgen se le había presentado a una monja y le
había dicho que «no abandonaría sus hijos»15.
Al sentir tocada una de sus fibras más sensibles, un conglomerado humano
tan profundamente conservador como el de la localidad de Chiquinquirá, se
atrevió a levantarse contra sus propios «amos espirituales», a los que hasta ese
momento habían guardado un respeto y obediencia indiscutibles, razón por la
cual su acción fue calificada por el Obispo de Tunja como «una satánica rebelión
del pueblo contra la autoridad eclesiástica»16. Este tipo de protesta fue, sin
embargo, muy esporádica y singular, y por lo mismo tiene un alto contenido
simbólico. Se puede decir que en 1918 en Chiquinquirá se presentó una lucha
simbólica, en la que los dos bandos contaban con dispositivos y estrategias
diferentes. De una parte, la Iglesia tenía intereses que iban más allá de lo
puramente local, relacionados directamente con la situación que vivía el país, ya
que por la fuerza que adquiría el liberalismo y pronto el socialismo, se estaba
cuestionando a fondo su dominación espiritual y cultural por importantes sectores
de la sociedad colombiana, sobre todo en las grandes ciudades. La coronación de

la Virgen de Chiquinquirá fue vista por las jerarquías católicas como una
oportunidad dorada para renovar su presencia nacional, teniendo en cuenta que
esa imagen saldría de esa pequeña localidad y sería exhibida en distintas
regiones del país y en Bogotá, en plena efemérides de la Independencia, y por lo
tanto tendría —como, en efecto, tuvo— un reconocimiento nacional, no sólo por
parte del gobierno, sino por la difusión que se hizo del acontecimiento a través de
la organización de un encuentro Mariano. Desde este punto de vista, la Iglesia
estaba interesada en explayar el poder simbólico de la imagen por todo el país,
con la perspectiva de renovar su cuestionado dominio ideológico y político
cultural. Por eso, a la jerarquía eclesiástica poco le importaba lo que pensaran o
pudieran sentir los habitantes anónimos y humildes de Chiquinquirá. De otra
parte, para estos últimos, simbólicamente hablando la imagen tenía otro valor:
era una expresión consustancial de su identidad religiosa y sintieron que la
Iglesia les expropiaba algo que era suyo y que no podía irse de allí. El imaginario
de los habitantes de Chiquinquirá era local y cuando mucho regional, a ellos poco
les importaban los intereses estratégicos de la iglesia en el plano nacional, lo
único que les preocupaba era que la imagen se quedara ahí donde siempre había
estado. Pero, además, en términos materiales, su percepción simbólica tenía
otras implicaciones: era arrebatarles parte de su trabajo, puesto que las obras
públicas, embellecimiento del casco municipal, y las ventas y actividades que se
realizarían en Chiquinquirá, si allí se efectuaban los actos de coronación, irían a
beneficiar a artesanos, comerciantes y campesinos. Este aspecto material,
empero, rápidamente fue eclipsado por la importancia estratégica que asumió en
el imaginario popular la permanencia de la imagen de la Virgen en Chiquinquirá,
en torno a lo cual se movilizaron todos los sectores sociales del municipio, y esto
fue lo que le dio un carácter cívico a su protesta.

PROTESTAS ENCAMINADAS
SERVICIOS PÚBLICOS

A

MEJORAR

LOS

La carencia de servicios públicos o el mal estado de los que se prestaban
empezó a ser cuestionado en la década de 1920, en momentos en que llegaban
al país los dólares de la «Danza de los millones». Ante esta afluencia de dinero se
construyeron caminos, carreteras, puertos, ferrocarriles, cables aéreos,
estaciones ferroviarias y acueductos. En determinadas regiones del país se
originó una movilización masiva y consciente de la población por obtener
servicios públicos o por mejorar los ya existentes. Se destacó, por ejemplo, el
caso de Cartago en octubre de 1924 cuando la población se movilizó
masivamente para lograr que por su territorio se trazara el ferrocarril que debía
unir a las ciudades de Cali y Armenia. Este hecho tuvo un resultado trágico, ya
que por la acción de la policía murieron 8 personas y fueron heridas otras tantas.
Citamos la información que sobre este hecho publicó un diario de la capital:
El miércoles último la junta de propaganda del ramal Cartago-Armenia organizó un mitin o
manifestación popular análoga a la verificada en Cali hace pocos días. El pueblo entusiasmado
recorrió las calles sin que hubiese nota alguna discordante, si se exceptúa la provocación hecha a
algunos manifestantes por los ingenieros del ferrocarril del Pacífico, oriundos de Cali, quienes
vivaron a esa ciudad, dando margen a incidentes desagradables.
La manifestación terminó pacíficamente, pero los ingenieros transmitieron a Cali noticias falsas
torciendo totalmente los hechos, aumentando maliciosamente las versiones y desfigurando los

acontecimientos. La Gobernación sin consultar a las autoridades de ésta ni darles previo aviso,
despacho antes de ayer un piquete de policías a ordenes del capitán Daniel Peña, quien al llegar
aquí a media noche dio libre a su gente en estado de embriaguez, gente que atacó a esa hora
despiadadamente a los cartagueños, que se hallaban en diversiones públicas, resultando con graves
contusiones y fracturas los hijos del pueblo.
Ayer temprano cundió la noticia de los acontecimientos cumplidos la noche anterior, causando
ello fundada extrañeza y malestar en esta pacífica población. La Junta mencionada y los dirigentes
de ésta se quejaron ante el Ministro de Gobierno y pidieron a la gobernación que retirara las tropas
para evitar desgracias. Durante todo el día los agentes de policía se pasearon por las calles en
actitud insolente, ocasionado disgustos y protestas del pueblo. Al atardecer llegó la fatal noticia
publicada por «Relator» de Cali, sobre el envío de la policía, y en la que se aseguraba la vía, lo cual
aumentó la exacerbación general. Frente al cuartel se agolpó la gente, que reclamaba que fuese
retirada la policía. Inesperadamente, sin mediar ataque alguno, sin que el pueblo exhibiese armas,
se oyó la primera descarga cerrada, seguida de otras. El pueblo inerme no retrocedió a los primeros
disparos, lo cual originó numerosas victimas, que fueron padres de familia, ciudadanos honrados,
amantes del progreso patrio, entusiastas defensores del ramal Cartago-Armenia. Toda la noche se
oyeron disparos y gritos de protesta, llantos en calles y plazas en medio de unánime
17
consternación .

La movilización regional por conseguir el beneficio de una obra pública generó
pugnas entre diversas localidades, hasta el punto que afloró el rechazo a «los
antioqueños» y «cartagueños» por parte de políticos de Cali. También se observó
un cierto nivel organizativo en la conformación de una Junta encargada de
adelantar las gestiones para conseguir el propósito de beneficiar a Cartago.
Entre la variedad de luchas cívicas emprendidas para conseguir un servicio
público se destaca la denominada «huelga del voto», en octubre de 1923 en
Santander, cuando se presentó la primera protesta de este tipo de que se tenga
noticia en la historia nacional. Esta singular huelga expresaba el rechazo de la
población contra el gobierno central y el Parlamento por la demora en aprobar
partidas para continuar la construcción del ferrocarril de Puerto Wilches. La
protesta involucró a todos los sectores de la población, desde los curas párrocos
hasta los dirigentes políticos regionales del liberalismo y conservatismo. Haciendo
alusión a la unanimidad del movimiento un cronista afirmaba que en «Santander
desde el tiempo de los Comuneros... no se había manifestado un movimiento de
la fuerza, el fervor y la importancia del que hoy registramos. En este momento
tenemos la seguridad no solamente de nuestro derecho, sino de nuestra fuerza
moral y material». Para consolidar la protesta en todo el Departamento se
organizaron Comités de Defensa Santandereana; se realizaron manifestaciones
multitudinarias y desfiles estudiantiles, exigiendo del gobierno nacional la
aprobación definitiva de la construcción del ferrocarril. Como mecanismo de
presión los representantes más connotados del bipartidismo (como el
conservador Serrano Blanco y el liberal Alejandro Galvis) firmaron un acuerdo
que protocolizaba la huelga del voto, en el cual se sostenía:
La situación del departamento ha llegado a ser de tal manera aflictiva, que puede considerarse a
esa región del país como condenada a un absoluto aislamiento y... la vida política en tales
condiciones no tiene razón de ser. A quienes se considera como parias no es posible exigir el
cumplimiento de los deberes de ciudadanía, han convenido en aconsejar la huelga del voto, hasta
que el Congreso decida si tenemos o no un título que pueda tomarse en cuenta para las
aspiraciones e intereses que nos son debidos, lo que se condensa simplemente en el derecho a la
vida. En consecuencia nadie debe concurrir a las urnas el próximo domingo, día señalado para las
próximas elecciones de consejeros municipales18.

En Bucaramanga y otros municipios de Santander la huelga tuvo un éxito
rotundo y la abstención fue total. En la capital departamental sólo se depositaron

tres votos, dos por los liberales y uno por los conservadores. Simbólicamente, los
tres votos fueron consignados por los dirigentes bipartidos que habían suscrito el
pacto abstencionista. El movimiento pronto alcanzó resultados favorables, puesto
que a los pocos días el Senado aprobó la construcción del ferrocarril de Puerto
Wilches. Como muestra de la efectividad alcanzada por este tipo de acción cívica,
otras ciudades como Pereira intentaron realizar movimientos similares19.

PROTESTAS PARA OBTENER LA REBAJA DE LOS
ARRIENDOS O DE LOS PRECIOS DE PRODUCTOS
DE CONSUMO
El incremento en los precios en los productos esenciales fue un factor que
motivo a diversos sectores sociales a organizar protestas en la década de 1920.
Este aumento era resultado de la inesperada inflación que resultó de la Danza de
los Millones20. A medida que se precipitaba la emigración a las ciudades y que
éstas se expandían también aumentaban los precios de los arriendos y de los
productos de la dieta básica de la población. Ante este hecho, en diversos lugares
del país se presentaron protestas cívicas, encaminadas a lograr la rebaja de los
alimentos y de los arriendos o eliminar el acaparamiento de víveres por parte de
ciertos comerciantes, sobre todo en las plazas de mercado de las grandes
ciudades.

La Huelga de Inquilinos en Barranquilla (1923)
La acelerada urbanización que conoció el país en las primeras décadas del
siglo XX produjo un notable déficit en el equipamiento urbano que impidió la
satisfacción de las necesidades más elementales de la creciente población
citadina. En las ciudades, las carencias eran generalizadas. No existían servicios
públicos modernos ni un tratamiento adecuado del agua, predominando unas
pésimas condiciones higiénicas y de salubridad que propiciaban las epidemias, las
plagas y la mortalidad infantil. Obviamente, las carencias afectaban a los sectores
populares que constituían la mayor parte de la población urbana, como resultado
del crecimiento demográfico en las ciudades o de las migraciones internas en
todo el país. La falta de vivienda era un grave problema para la gente común y
corriente, lo que dio origen a dos fenómenos complementarios: de un lado, la
generalización de los inquilinatos (casas de habitación en los barrios pobres,
ocupadas por numerosas familias que convivían hacinadas); y de otro lado, los
altos precios de los arriendos que debían pagar los inquilinos en todas las
ciudades colombianas. Era de esperarse que, en estas condiciones, aflorara la
protesta de los inquilinos, como efectivamente sucedió en varias ciudades del
país. Durante esa década se presentaron distintas protestas de los inquilinos en
Bogotá, Cali, Cúcuta, Girardot, Honda y Barranquilla. Por la importancia de lo
sucedido en esta última ciudad, consideraremos este caso con más detalle.
Entre todas las ciudades colombianas, Barranquilla tuvo mayor crecimiento
demográfico en las tres primeras décadas del siglo XX. Entre 1905 y 1938 su
población se cuadruplicó, pasando de 40.115 a 152.348 habitantes, con un
crecimiento anual del 8.4 por ciento21. Varios hechos explicaban el aumento
demográfico y la expansión de la ciudad. Después de la Guerra de los Mil Días

(1899-1902) se presentó un crecimiento de la población como resultado de
algunas migraciones internas, que continuaron años más tarde con los
desplazamientos de gentes que iban hacia la zona bananera del Magdalena, pero
que al no ser enganchados como trabajadores terminaban deslizándose hacia
Barranquilla22. Desde el punto de vista económico, la consolidación de la
economía cafetera influyó directamente en Barranquilla como punto terminal del
río Magdalena y sitio de contacto con el mercado internacional, así como lugar de
asentamiento de algunos inmigrantes extranjeros.
Una comunicación de la gobernación del Atlántico en 1922, explicaba así los
cambios de Barranquilla, para sugerir, como siempre, el aumento del pie de
fuerza policial:
El extraordinario desarrollo que ha tenido esta ciudad durante los últimos cinco años, motivada
(sic) por un aumento de más del seis por ciento de una población calculada sobre el último censo
de 1918, y el consiguiente ensanche de su plano urbanizado; la afluencia cada vez más creciente
de gente de todos los países que en su mayoría se queda aquí domiciliada, sin que en muchos de
los casos se les pueda anotar en los registros de policía, profesión, arte u oficio lícito alguno,
ocasionado por esto transgresiones a las Leyes y Ordenanzas vigentes sobre orden social (...); la
circunstancia de haberse tomado esta ciudad como lugar de internación (sic) de revolucionarios de
los países vecinos; las últimas fundaciones de valiosas empresas industriales; el establecimiento de
valiosos negocios de la nación....Todo ello.... mueve a la gobernación a pediros.. Que sirváis
disponer cuanto antes el envío a esta ciudad Capital del Atlántico, con carácter de permanente, de
una Sección de Policía Nacional... como el mejor y único medio de garantizar la seguridad social y
los cuantiosos intereses públicos…22.

En términos de equipamiento urbano, Barranquilla no estaba preparada para
recibir ni alojar adecuadamente a la renovada población. Ante la presión
demográfica se produjo una expansión espacial de la ciudad, que quedó al libre
arbitrio de los urbanizadores y especuladores que traficaban con finca raíz y que
se enriquecían con una elevada renta del suelo. Esto se expresó de inmediato en
la tugurización de las casas de habitación, hacinamiento, pésimas condiciones
higiénicas, y elevados precios en los arrendamientos. Ante la demanda de
vivienda, muchos antiguos ganaderos orientaron sus inversiones a la compra de
lotes urbanos, apropiándose fraudulentamente de terrenos pertenecientes al
municipio, aunque con la complicidad del Concejo Municipal24. Estos acaparadores
de terrenos y lotes construían viviendas sin ningún tipo de servicio público y sin
respetar las más elementales normas de higiene, salvo desde luego en los barrios
de la burguesía local -conformada por sectores oriundos de la región y por
inversionistas extranjeros-, que ya desde la época se apartó del resto de la
ciudad para resguardarse en cómodos y adecuados barrios, como El Prado y Las
Delicias. Una publicación de la época afirmaba que, salvo estos dos barrios, en
los otros «todo es irregular» y se nota «el abandono por parte de los propietarios
quienes únicamente se han detenido a cobrar el valor de los solares vendidos, sin
pensar en más nada que pueda favorecer a los compradores de terrenos»25. Es
decir, eran incómodos lugares de habitación, antihigiénicos y sin los servicios de
agua y luz, y para completar muy costosos, puesto que «al arrendador no le
interesa la salubridad del inquilino y sólo piensa en ganar y que le paguen
puntualmente $30, $40, $50 o más por un muladar»26.
Un cronista de la época describía a Barranquilla, como un lugar en «que el
agua es insuficiente», el aire está «cargado de gérmenes tuberculosos, del caldo
de microbios y excrementos que bebemos como agua, las calles son muladares»
y concluía que ese problema revestía caracteres pavorosos por el aumento de la

población. En forma gráfica el comentarista definía a Barranquilla no como una
ciudad con calles, «sino una pocilga cuyo ingeniero eficiente de sanidad es el
sol»27.

La Liga de Inquilinos de Barranquilla buscaba soluciones a la falta de
viviendas dignas y al alto costo de los arrendamientos, que hacían que
buena parte de la creciente población viviera en condiciones
infrahumanas. Otto Fuhrmann.
Existían, entonces, condiciones objetivas para que los inquilinos protestaran y
eso fue lo que sucedió a comienzos de la década. Precisamente, en 1920 se creo
«Liga de los Inquilinos», conformada por pobladores urbanos pobres que
soportaban condiciones de vida propias de un medio como el descrito
anteriormente28. Sin embargo, sólo adquirió protagonismo y desplegó al máximo
su accionar reivindicativo en el año de 1923.
La Liga de Inquilinos, como expresión de las influencias socialistas y
anarquistas que se hicieron evidentes durante su corta historia, disponía de una
organización interna, como la describía Eduardo Sánchez, uno de sus fundadores:
(...) Fue fundada con ideas de filantropía y humanitarias por mí en unión de Nicolás Gutarra,
Luciano Florián, un señor de apellido Orozco y otros más,… como quince. De aquí hubo una reunión
en mi casa… en la cual se formó un Comité Ejecutivo con el objeto de cumplir las órdenes
emanadas de la Asamblea Popular. Este Comité en la actualidad está constituido así: Secretario de
lo Exterior…, Secretario de lo Interior Delegados centrales.....En la Liga no hay jefe principal, pues
todo lo resolvemos por mayoría de votos29.

La Liga de Inquilinos funcionaba con un Comité Central y Comités en los
barrios y un Comité de Propaganda. Las decisiones eran adoptadas por la
Asamblea General, donde votaban por igual todos sus miembros, estando el
Comité Central encargado de ejecutar las decisiones de la asamblea. Tenía un

Correo, con el fin de comunicar entre sí a los inquilinos, para informar sobre su
situación y sobre las tareas y disposiciones adoptadas por la Liga30.
En las declaraciones que daban a la prensa los voceros de la Liga, así como en
las expresadas durante el proceso adelantado contra Nicolás Gutarra, su
fundador, se recalcaba el carácter democrático de su funcionamiento interno. Al
respecto, otro de sus miembros señalaba que la Liga «no tiene jefe principal
ninguno, toda vez que los Comités no tienen ni siquiera presidente; y, como se
vio en las Varias reuniones, la Asamblea General, que la componían los
inquilinos, era la que resolvía lo más conveniente para que el Comité fuera su
ejecutor»31.
Lo que era una novedad para la época, máxime en una sociedad tan machista
como lo era -y es- la costeña, internamente dentro de la Liga se constituyó un
Comité Femenino en «representación de la mujer trabajadora e inquilina de esta
ciudad». Dicho Comité veía a la Liga de Inquilinos de esta forma:
El Comité Central de la Liga no reviste ningún carácter político ni revoltoso; dentro de él actúan
hombres honrados y trabajadores de todos los colores políticos de Colombia; el único fin que se
persigue con este movimiento vindicatorio y civilizador es aliviar la situación económica de las
clases obreras a que todos sus miembros pertenecemos; consiguiendo la rebaja del alto precio de
los alquileres32.

Los miembros de la Liga se reunían periódicamente en distintos salones de la
ciudad y a sus asambleas asistían en promedio unas 200 personas. En sus
reuniones intervenían varios oradores y casi siempre hablaba Gutarra. Las
deliberaciones internas conducían a la adopción de decisiones colectivas, con una
activa participación de las mujeres.
Las asambleas, reuniones y mítines celebrados por la Liga eran de carácter
pacífico y congregaban a muchos inquilinos. La prensa describía una de sus
manifestaciones:
El primero de octubre de 1923 se verificó una gran manifestación de los inquilinos, que por su
enorme número no tiene precedentes. Alrededor de 5 mil personas se reunieron en el Paseo de
Colón y desfilaron por las calles centrales hasta la Gobernación al son de la música, llevando
banderas y gallardetes con inscripciones y estandartes con enormes letreros. Hablaron 2 oradores
que pidieron la intervención de las autoridades en su calidad de árbitros entre los inquilinos y los
propietarios. El pueblo obligó al señor Nicolás Gutarra a que hablara por haber sido el organizador
del movimiento. El señor Gutarra es hoy el ídolo y vocero del pueblo (...) Los manifestantes
regresaron al Paseo Colón en donde habló nuevamente el señor Gutarra desde los balcones del
hotel Regina33.

Las reivindicaciones básicas de la Liga comprendían diversas cuestiones que
afectaban directamente a los inquilinos: rebaja de arrendamientos de las fincas
urbanas en un 50 por ciento; solicitud al Congreso para expedir una Ley que
fijara el máximo de interés que debía ganar todo capital empleado en fincas
urbanas; abolición definitiva de los fiadores; anulación de los contratos escritos;
supresión de los pagos diarios o semanales, para implantar el pago mensual;
fijación de los cánones de arrendamiento por parte de la Liga, a los que debían
ajustarse los propietarios; respeto a los cánones de arrendamiento, pues de lo
contrario los inquilinos se abstendrían de pagar; higienización de las
habitaciones; suspensión de los depósitos de arriendo por anticipado; y, mientras
eran solucionadas sus peticiones, la liga consideraba que se debían impedir los

desahucios de los inquilinos y adelantar un boicoteo a los salones que se
opusieran a sus demandas34.
La Liga entendía por boicot, en términos de Nicolás Gutarra, «el rechazo a los
productos materiales», lo cual en concreto significaba no usar los servicios
proporcionados por todos aquellos que se le oponían. Eso quedó claro con el
boicot al Teatro Colombia, propiedad de la familia italiana Di Domenico, el único
de la ciudad que no fue prestado para las reuniones de la Liga de Inquilinos. En
una hoja volante la Liga resumía su idea de boicot en el lema: «Inquilinos no
vayáis al Teatro Colombia»35. Fue la proclamación de este boicot lo que asustó
tanto a los dueños del Teatro Colombia como al conjunto de las clases
dominantes de la ciudad, entre las que había muchos propietarios de lotes y
casas, que empezaron a sentir afectados sus intereses por las acciones
reivindicativas de la Liga de Inquilinos.
Las presiones de esos sectores, llevaron a que el Alcalde en forma arbitraria y
unilateral la declarara ilegal el 14 de noviembre de 1923. Las autoridades
sostenían «que la prédica constante del inquilinato, dirigida a contravenir el
orden social, ha ocasionado la suspensión de diversas construcciones... Los fines
de la Liga de Inquilinos (están) encaminados a la ejecución de actos que traerían
muy funestas consecuencias»36. La disposición oficial de la Alcaldía prohibía las
reuniones de la Liga, perseguía abiertamente a sus miembros y amenazaba con
disolver mediante la acción de la policía sus reuniones y fue el comienzo de un
proceso penal contra Nicolás Gutarra, que a la postre produjo su expulsión del
país en febrero de 1924. Todos los argumentos formales de la Alcaldía en el
fondo mostraban el temor de los grandes propietarios urbanos ante la fuerza
adquirida por la Liga y las movilizaciones de los inquilinos. Nuevamente, como
fue normal en la década de 1920, en Colombia se optaba por la represión antes
que por la solución de las causas de las protestas sociales, suponiendo
alegremente que éstas no tenían móviles reales sino que eran resultado de
«propaganda subversiva y disociadora» como la que hacía la Liga de Inquilinos.
A pesar de la prohibición de la Alcaldía, la Liga decidió mantener el boicot al
Teatro Colombia e incluso señaló que procedería a boicotear a la Empresa de
Energía Eléctrica y al Acueducto para obtener la rebaja de las tarifas de los
servicios de agua y de luz. Como algo interesante, que ponía de presente las
influencias anarquistas y socialistas de Nicolás Gutarra, se dio a conocer que la
Liga se había reunido en «Asamblea Secreta» y estaba «inspirada en el bien de
los obreros y gente pobre del mundo entero»37, un lenguaje todavía poco usado
en Colombia en ese instante.
El hecho decisivo que mostró el alcance de la organización y lucha de los
inquilinos de Barranquilla se presentó el 19 de noviembre de 1923, cuando éstos
realizaron una huelga general. Es interesante recalcar la forma como es
empleado el término huelga en este caso. Se usa para denotar una acción
pacífica de protesta, encaminada a derogar la resolución de la Alcaldía Municipal
que impedía su funcionamiento legal y para mostrar la justeza de sus
reivindicaciones. Esta noción de huelga tiene similitud con lo que hoy se puede
considerar como un paro cívico regional, cuando se paralizan todas las
actividades económicas durante un día como forma de protestar y exigir la
solución de algunos problemas que aquejan a los habitantes de una ciudad o
región.

Para la realización de la huelga de Inquilinos se efectuó una intensa
propaganda. Gutarra redactó octavillas dirigidas a los trabajadores de las
fábricas, los talleres, las oficinas y las obras en construcción. Una de las hojas
volantes distribuidas en esa ocasión, invitaba a la huelga de esta forma:
Organizaos en las fábricas, por secciones, que cada una de estas sea representada por un
delegado que transmita el cumplimiento de los acuerdos celebrados y exija el cumplimiento de
ellos. En los talleres la representación debe estar en manos de un delegado general quien informara
a sus representantes de todos los pasos que se vengan dando para mejorar la Organización del
movimiento. En vano las amenazas, las persecuciones las deportaciones, cuando un ideal es
superior al miedo, vencen; se implanta con el sacrificio de los mártires y con la energía de los
legionarios.
Organizad vuestras delegaciones en personas de vuestra entera confianza y aportareis así fondos
para la propaganda y ésta os encauzará y orientará para el logro de nuestras aspiraciones.
Inquilinos intensificad nuestra (sic) acción en toda la República38.

La huelga logró paralizar el 80 por ciento de las actividades de la ciudad y
durante la misma se agitaban consignas similares a las que habían aparecido en
los diversos comunicados de la Liga, entre las que se destacaban: «Viva la Liga»,
«Abajo los Ladrones», «No habrá policía que de protección a los pulpos de
Colombia»39. Los huelguistas, además, impidieron la libre circulación de los
tranvías, agarrando las riendas de las mulas que conducían los carros40. Fue
notable la activa participación de las mujeres, y también la represión oficial que
se ensañó particularmente contra ellas. Una de las dirigentes de la Liga, María
Reyes de Mulato, junto con su esposo, fue llevada a la cárcel41 y muchas
inquilinas fueron golpeadas y agredidas por la policía. Este trato represivo se
había hecho normal después del 14 de noviembre, cuando se había expedido el
decreto de la Alcaldía en contra de la Liga. A ello se refería Gutarra, en una carta
manuscrita en la que afirmaba: «La manifestación femenina se realizó, hubo
choques, el pueblo se mostró viril hubieron (sic) 3 mil personas, el aconsejar el
pacifismo no ha dado resultados, creo que hay que variar de táctica muchas
señoritas fueron atropelladas pero ellas se mostraron enérgicas»42.
Son interesantes las similitudes de la huelga de inquilinos en Barranquilla con
un paro general que se llevo a cabo en Lima y en otras ciudades del Perú en los
últimos días del mes de mayo de 1919. En este paro los huelguistas también
impidieron el funcionamiento de los tranvías mediante la destrucción de los rieles
en algunos lugares de la vía y se destacó la beligerancia de las mujeres
trabajadoras. En la ciudad de El Callao, Nicolás Gutarra, uno de los oradores,
sometió a la aprobación de los manifestantes la siguiente proposición: «Que el
Comité (Pro Abaratamiento de las Subsistencias) oficiase al Poder Judicial para
que no diera curso a los desahucios por haberse declarado ya la huelga de
inquilinos y hasta que no se diera por solucionado el conflicto con los
propietarios»43. En esa misma ocasión, ante los manifestantes se presentaron las
siguientes conclusiones:
Las mujeres de Lima, pueblos circunvecinos y campesinas reunidas en gran comicio público el
domingo 25 de mayo de 1919 en el Parque Neptuno, teniendo en consideración:
Que no es posible tolerar por más tiempo, la situación de miseria a que la carestía de las
subsistencias y alquileres de habitaciones y todo lo necesario para la vida ha reducido al pueblo;

Que la mujer peruana al igual que la de todos los pueblos civilizados, ha comprendido su alta
misión de intervenir en la resolución de los problemas económicos-sociales que le afectan;
HA ACORDADO
1. Hacer suyas las conclusiones del mitin popular...
2. En caso de no ser aceptadas dichas conclusiones, proclamar el paro general femenino en
todos sus ramos, dejando la fecha a juicio del comité masculino Pro Abaratamiento de las
Subsistencias44.

Algunos de los dirigentes del movimiento fueron detenidos por haber
participado en la defensa de una familia obrera que había sido desahuciada de la
casa en que habitaba45. Aquellos que intervinieron a favor de los obreros
desalojados, hablaron con el propietario quien manifestó que era un
malentendido y que podían retornar a la vivienda. Ante esto los representantes
del Comité Pro Abaratamiento de las Subsistencias, entre los que estaba Gutarra,
recogieron los enseres de los pobres expulsados y cuando iniciaban su retomo
fueron atacadas por la policía. Esa noche fue hecho prisionero Gutarra46.

El Comité Central Femenino de Inquilinas lucho hombro a hombro con
los miembros de la Liga de Inquilinos para lograr la rebaja de los
arrendamientos.
Son notables las similitudes de la huelga de 1919 en El Callao con lo sucedido

a finales de 1923 en Barranquilla, lo que se explica en parte porque en ambos
casos estuvo presente Nicolás Gutarra. Esto puede considerarse como una forma
de difusión cultural de tipo popular, puesto que ante idénticas condiciones
materiales de existencia fueron desarrolladas por parte de un mismo individuo
formas similares de organización, movilización y expresiones ideológicas
compartidas, lo que demuestra que existía una ideología derivada, difundida por
Nicolás Gutarra, alma y nervio de la organización de los Inquilinos, sector con el
que había tenido experiencia de lucha en el Perú47. Se destacaba también el
impulso a los Comités Femeninos y los procedimientos adoptados en las huelgas.
Esto mostraba una trayectoria de lucha y un compromiso con los inquilinos de
varias ciudades latinoamericanas por parte del líder popular, y por eso contra él
se dirigió primordialmente la persecución del Alcalde de Barranquilla y de las
autoridades departamentales.
Para la policía y las autoridades civiles de la ciudad, Gutarra había constituido
una asociación «con el pretexto de abogar por los inquilinos de la ciudad, pero es
el caso que tal asociación ha redundado en motines o tumultos»48. A partir de
este hecho se organizó un proceso en su contra, en el cual este dirigente popular
manifestó: «Me llamó Nicolás Gutarra, natural de Lima, República del Perú,
vecino de Barranquilla de treinta años de edad, soltero pero con hogar formado
aquí en Barranquilla, ebanista y de religión católica. Llegué a Barranquilla el 27
de julio del año de mil novecientos veintiuno, desde esta época me encuentro en
Colombia»49.
A partir de las fuentes encontradas no es posible vislumbrar con absoluta
claridad las posturas ideológicas y políticas de Gutarra, solo se pueden intuir
algunas cosas. En uno de los pocos documentos encontrados, firmados
directamente por Gutarra, que se titula «Al pueblo. Un denuncio más», se percibe
una gran influencia de Emilio Zola, por la mención del YO ACUSO y todo el tono
del panfleto. Su párrafo inicial es significativo:
El silencio en estos instantes es complicidad. El pueblo no debe ignorar lo que está
aconteciendo, para que así estalle un grito de protesta justa y airada, que al escaparse de los
labios y ser arrebatada por los vientos, agite fuertemente los ecos, pase por las solitarias y
espesas selvas, atraviese los ríos, cruce las elevadas montañas y llegue a todos los confines de la
República y la estremezca50.

Esa influencia ideológica de Zola era más evidente en otro documento en el
que afirmaba:
La Liga es una fuerza incontrastable, ya la protesta se ha convertido en odio, odio santo como
dijo Emilio Zola, y efectivamente cuando un movimiento reivindicatorio es justo, va pletórico de
razonamientos generosos, nobles y humanos, no hay fuerza por más poderosa que sea, que logre
desbaratarlos. Latentes están aún los ultrajes y atropellos cometidos contra nuestras mujeres y
esos sacrificios no pueden quedar esterilizados por la inacción y la cobardía. La represalia del
casero se ha dejado sentir y es nuestro deber rechazarla con energía y combatirla con denuedo.
Tened en cuenta que un ultraje a un inquilino es un ultraje a todos los inquilinos. Solidaridad,
mucha solidaridad en estos momentos y seremos fuertes e invencibles51.

Aunque en el curso del proceso, varias personas afirmaron que Gutarra hacía
continuos llamados al uso de la violencia, éste sostuvo que
La Liga de Inquilinos no fue nunca compuesta ni por bandidos, ni por incendiarios ni por
terroristas... Dentro de ella todos los que militaran fueron hombres cultos de trabajo y que nosotros
no vemos que solución podría dar al problema del inquilinato el quemarle la casa al señor

Gobernador y que imposible pensar que alguien podría hacer estas declaraciones así públicas52.

Sólo cuando la represión fue desorganizando el movimiento y los sabuesos de
la policía le seguían los pasos, Gutarra se desesperó y en una carta privada le
manifestó al asesor jurídico de la Liga que «mi plan es salvador si encuentro la
cooperación de hombres, hoy no busco la masa voy en pos de los individuos… no
podemos terminar con la forma en que se nos ha planteado»53. No queda claro,
sin embargo, que pretendía en concreto Gutarra, y tampoco tuvo posibilidad de
realizarlo en la práctica porque a comienzos de 1924 fue expulsado del país. Dos
años después moriría en Kingston, capital de Jamaica.

EXPULSADO POR DEFENDER A LOS INQUILINOS
El peruano Nicolás Gutarra no se ha ingerido (sic) en manera alguna en la
política colombiana, pero si de una manera vehemente en una cuestión social y
económica ocurrida en el mes antepasado (noviembre de 1923) en Barranquilla
y relacionada con la baja de alquileres de las propiedades urbanas en aquel
municipio, que por medios violentos pretendían obtener Gutarra y otros;
lanzando unas clases contra otras...
Esta exaltada actitud de Gutarra, leader (sic) del movimiento socialista
encarnado en la Sociedad denominada «La Liga de los Inquilinos», dio lugar a
una espantosa agitación popular, que la autoridad tuvo que hacer cesar y que
estuvo a punto de producir, por la pugna entre capitalistas y proletarios, una
espantosa conflagración social por el malestar económico que Gutarra y sus
compañeros acrecentaron empleando la violencia como sistema o medio para
sortear el conflicto (...)
De todo este movimiento socialista que más bien debiera llamarse antisocial, se
destaca como extranjero peligroso el mencionado Nicolás Gutarra, figura
prominente y de altos relieves de un socialismo que algunos consideran apenas
en potencia y otros, como sin razón de ser.
«Expulsión de Nicolás Gutarra», AGN, FRE, U. Administrativa: Diplomática y Consular, No.
Transferencia 8, Caja, 719, Carpeta, 135, fs. 53-54. (subrayado nuestro).

Como era apenas normal en su tiempo, todas las protestas populares eran
consideradas muy peligrosas y eran combatidas mediante la represión. Las
acciones de fuerza por parte del gobierno eran más evidentes cuando se trataba
de combatir a aquellos movimientos influidos por tendencias socialistas, aunque
esa influencia no siempre fuera explícita, como había sido el caso de la corta
trayectoria del dirigente peruano Nicolás Gutarra en Barranquilla, máxime cuando
éste había ayudado a configurar uno de los primeros movimientos sociales, que
verdaderamente merecieran tal denominación en la historia de Colombia.

PROTESTAS ANTIFISCALES
Otra típica manera de concitar movilizaciones, formas de organización y
protestas cívicas estuvo relacionada con la imposición de nuevos gravámenes o el
aumento de los existentes. Este hecho se veía agravado por el alto costo de la
vida y por el despilfarro de los ingresos del erario público, que en muchos lugares

era evidente por el clientelismo político del partido conservador. En el plano fiscal
se observaba el carácter popular de las protestas, puesto que era el escenario
que nucleaba, sobre todo en las localidades y regiones, a los más diversos
sectores sociales, que se movilizaban para combatir los privilegios y monopolios
representados en la burocracia oficial y en la corrupción administrativa.
Una de las formas más universales de protesta en las sociedades
precapitalistas está relacionada con los altos impuestos y contribuciones, una de
las típicas formas de lucha de los «Rebeldes Primitivos», en los casos de Europa
occidental y de América Latina desde la época de la dominación colonial de
España. Ahora bien, este tipo de rebeldía persistió hasta la aparición del
capitalismo en la sociedad colombiana, por las evidentes condiciones de pobreza
que soportaba la mayor parte de la población urbana y rural, para la cual el
aumento de un impuesto o la creación de nuevos gravámenes sólo tenían la
intención de favorecer a los más ricos y poderosos54. Esta movilización de tipo
universal adoptó en Colombia la forma de lucha cívica, porque involucraba a
disímiles sectores sociales (comerciantes, pequeños productores, artesanos,
obreros, etc.), siendo las ciudades escenario principal puesto que allí, a medida
que se desarrollaba el capitalismo se establecían las instituciones e instancias
administrativas del Estado moderno, entre ellas el sistema fiscal y tributario,
fuertemente centralizado, proceso que justamente adquirió importancia en la
década de 1920.

La lucha contra los altos impuestos en Ibagué (1920)
A principios del siglo XX, Ibagué era una pequeña población de unos 25.000
habitantes. Estaba aislada del resto del país por la inexistencia de vías de
comunicación, carecía de los más elementales servicios públicos, el agua
provenía de una sola pila pública y la mayor parte de sus habitantes vivía en
casas de bahareque. La ciudad experimentó una notable transformación desde
finales de la década de 1910, con un importante crecimiento demográfico, por la
llegada de inmigrantes de otros sitios del Departamento, una considerable
expansión espacial, el aumento de la burocracia departamental y de sus
necesidades presupuéstales. Para afrontar los nuevos gastos que requerían las
obras públicas en la ciudad (acueducto, ferrocarril del Norte y del Centro) así
como el crecimiento de la nómina de la burocracia, las autoridades municipales
con la aceptación del clero católico local- decidieron crear nuevos impuestos, los
cuales fueron aprobados por el Concejo Municipal en febrero de 1920.
Un periódico, comentando esa gravosa política fiscal, señalaba que «cuando
estos impuestos sobrepasan los límites de lo justo para llegar al abuso, no sólo
no pueden aceptarse sino que es preciso combatirlos vigorosamente»55. Un
ejemplo de la magnitud de los impuestos que se cobraban en la localidad queda
ejemplificado con el caso de una cantina, denominada el Rhin, que anualmente
debería pagar en pesos los siguientes gravámenes:

Alumbrado
Aseo
Tienda
Billar
Cantina
Consumo (Aproximado)
Impuesto Predial
Juegos:
Billar
Póker
Tresillo
Lotería
Matriculas:
Por cantina
Casa de juegos permitidos

TOTAL

2.88
1.20
36.00
20.00
24.00
60.00
10.00
72.00
72.00
28.00
28.00
100.00
100.00

555.68

Además, a esta suma había que agregarle el impuesto de renta, el nacional de
consumo y otros más56. Esta cifra adquiere sentido si se recuerda que en la
época el salario anual promedio era de 182 pesos, lo que indicaba la excesiva
carga impositiva que se les estaba exigiendo a los habitantes de Ibagué, que
finalmente encarecía los productos básicos del consumo de la población
(arriendos, alimentos, bebidas, etc.). Esta situación originó las protestas de los
días 20 y 21 de febrero de 1920.
El viernes 20, día de sesión ordinaria del Concejo, 3.000 personas se
congregaron frente al edificio municipal para pedir la rebaja de los impuestos o
en su defecto la disminución de los sueldos de los empleados públicos. Debido a
la protesta, y para evadir responsabilidades, el Concejo decidió no reunirse esa
noche. En vista de esto, algunos de los manifestantes se dirigieron hacia la
residencia del Presidente del Concejo, donde corearon consignas y lanzaron
algunos guijarros. La policía intervino y detuvo a 4 artesanos57. En ese mismo
momento, los miembros del Concejo, mostrando su absoluta indisposición para
dialogar con la población de la ciudad, manifestaron que por ningún motivo
aceptarían discutir el acuerdo sobre impuestos y que si era necesario «barrerían
el pueblo a balazos»58.
A la noche siguiente, la multitud volvió a congregarse expectante ante la Casa
Municipal, pero otra vez el Concejo aplazó la reunión. La gente se dirigió
entonces hacia la sede de la policía para pedir la libertad de los artesanos
detenidos desde la noche anterior. El Director de El Cronista hacía las veces de
intermediario para lograr la liberación de los detenidos, pero su acción fue
infructuosa porque el Alcalde Municipal y su Secretario de Gobierno consideraron
que para liberar a los prisioneros era necesario contar con la autorización del
Gobernador, que se encontraba en ese momento en su residencia particular. Allí
se dirigieron, pero el Gobernador, católico confeso, rezaba el rosario junto con su
familia. El Alcalde no se atrevió a interrumpirlo, pese a que alguna de las
personas que lo acompañaba le manifestó que «para rezar sobraba tiempo, y
bien podía suceder que mientras se terminaba el rezo se desarrollaran sucesos
lamentables»59.
La multitud se había ido agolpando frente a la casa del Gobernador, exigiendo
no sólo la liberación de los ciudadanos que estaban detenidos desde la noche

anterior, sino también la rebaja de impuestos. Mientras la población gritaba
«Abajo el Gobernador», «Abajo el Concejo», «Abajo el Gobierno», se hizo
presente un piquete de la policía cuyo comandante se encontraba en avanzado
estado de embriaguez60. De repente, la policía empezó a disparar -las ordenes
fueron dadas por el propio Gobernador, y secundadas por algunos miembros del
Concejo- y en el acto murieron varias personas y otras quedaron heridas.
Algunos de los allí presentes empezaron a lanzar piedras, siendo alcanzado por
alguna de ellas el General que comandaba el escuadrón y un agente. La policía
arreció su ataque contra la multitud, disparando indiscriminadamente por cerca
de una hora. A las once de la noche terminó el tiroteo, con un resultado trágico
de 5 muertos y 15 heridos61. Prontamente el gobierno colombiano envió los
refuerzos de rigor, temiendo que los eventos formaran parte de una conspiración
local.
La protesta se había desarrollado en forma pacífica y en ella se encontraban
representados distintos sectores sociales y políticos, pero la forma como fue
repelida por las autoridades civiles y militares de la ciudad de Ibagué indicaba
que el régimen conservador asumía cualquier protesta social como el preludio de
una insurrección contra el gobierno. Una solicitud tan elemental como la de pedir
la reunión del Concejo Municipal para escuchar las deliberaciones sobre un
paquete de impuestos y para proponer la eliminación o rebaja de algunos de esas
contribuciones, no tenía nada que ver con determinado color político, puesto que
en ello estaban identificados conservadores, liberales y socialistas. Todos estos
sectores, dejando a un lado sus diferencias políticas y partidistas, habían
confluido de manera espontánea en la manifestación que exigía afrontar un
problema inmediato que los afectaba directamente, y que podía ser asumido por
las máximas autoridades del Departamento y de la ciudad. Pero en contra de este
presupuesto elemental de gobierno, como la prensa de oposición lo señalaba, «a
la menor agitación del alma popular que se frunce bajo el peso de las
contribuciones excesivas creadas por la mayoría estúpida de un Concejo como el
de Ibagué, saca el Gobierno a relucir los vulgares chafarotes y los fusiles negros,
enmohecidos y asesinos»62.
Pese a ser una protesta pacífica, organizada de manera espontánea para
mostrar el impacto de las altas contribuciones sobre la vida inmediata de la
gente, con posterioridad a los trágicos acontecimientos salieron a relucir las
contradicciones políticas entre liberales y conservadores. Los primeros criticando
la acción sanguinaria del régimen conservador, con la obvia intención de
fortalecerse como partido ante el desprestigio relativo de su rival frente a la
opinión pública, teniendo en cuenta además que eran mayoría electoral en esa
ciudad; y los segundos justificando los hechos con el argumento que había sido
una acción organizada por los liberales para quebrantar el principio de autoridad.
El dominio conservador en Ibagué que estaba basado en el fraude electoral,
como se había demostrado ya desde 1913 -cuando el partido conservador formó
listas de votantes a su amaño y no inscribió sino a sus copartidarios, con los
cuales obtuvo después una escandalosa mayoría, siendo que el partido liberal
constituía en esa ciudad indiscutiblemente la principal fuerza electoral63-, se
sustentaba en tres pilares: la iglesia católica, los funcionarios públicos y la
prensa, los cuales actuaron mancomunadamente tras los sucesos de febrero de
1920. Por un lado, el Administrador General del Telégrafo impidió la difusión de
noticias que procedieran de otras fuentes que no fueran las oficiales, aplicando

una rígida censura en el envió de telegramas y de información, para impedir que
circularan versiones distintas al punto de vista oficial. Dicho funcionario impidió
que se enviara una comunicación, redactada por algunas de las personas
implicadas en la protesta, al diario El Tiempo de Bogotá, asegurando que sus
aseveraciones reñían con la verdad, simplemente porque en dicho telegrama se
afirmaba que la policía había agredido a la población. El mencionado funcionario
sustentó su afirmación, señalando que «yo (...) soy miembro del gobierno, y que
necesariamente debo estar de su lado» y por lo tanto, «no puedo permitir que
por el telégrafo pasen noticias que puedan desprestigiarlo»64.

La carencia de los más elementales servicios públicos y el alto costo de
los impuestos rebosaron la copa de los habitantes de la ciudad. Pila de
agua de la Plaza de Bolívar de Ibagué.
Por otro lado, la prensa conservadora, tanto la de Ibagué como la de Bogotá,
incurría en el tipo de explicación oficiosa, que ya se había hecho célebre desde
los acontecimientos del 16 de marzo de 1919 en Bogotá, reproduciendo con
puntos y comas la versión oficial, en este caso del Gobernador, calificando a la
protesta como un ataque «anárquico» organizado por los enemigos del gobierno
con el fin de desestabilizarlo. El Nuevo Tiempo describía los hechos en estos
términos: «La muchedumbre dirigióse a la casa del gobernador, arrojando
piedras y haciendo disparos de revolver. Los amotinados pretendían destruir la
reja del parque Murillo Toro, cortar la luz y efectuar otros daños graves. Vióse el
pueblo azuzado (sic) por gentes conocidamente adversarias del gobierno que
preparaban dándole licores embriagantes»65. En esta explicación de lo acontecido
sobresalía la responsabilidad de quienes protestaban, siendo considerados como
los iniciadores de la agresión (agresión que, por lo demás, si hubiese llegado a
existir no se compadece con la respuesta oficial, pues al final resultaban
enfrentadas piedras de la multitud contra las balas de las fuerzas del orden). Se

hacía énfasis en que la multitud no actuaba por su propia iniciativa, sino que
había sido azuzada por los enemigos del gobierno -se sobreentiende que en este
caso eran los liberales-, que para consumar sus hechos violentos previamente
habían ingerido grandes cantidades de alcohol. Así, estaba trazado el cuadro
analítico del gobierno conservador, no sólo de este hecho sino prácticamente de
todas las formas de protesta que se desarrollaron en el país durante la década de
1920.
En tercer lugar, las jerarquías eclesiásticas apoyaron abiertamente la postura
oficial, hasta el punto que el Obispo de la ciudad, Ismael Perdomo, difundió una
pastoral dirigida a todos los párrocos del Departamento del Tolima, para que
fuera leída en la misa, y en la que, entre otras cosas, se decía:
Con qué criterio debemos juzgar estos hechos.
(...) Quien resiste a la autoridad resiste a... Dios y se hace acreedor a la
Condenación
I (sic) en efecto, mirando las cosas a la simple luz de la razón natural y de la Historia, es indigno
de toda persona honrada querer sancionar el imperio de la fuerza bruta contra las legítimas
autoridades. Nada hay más contrario a la civilización y a la verdadera libertad. Todas las tiranías
quieren apoyarse en el número y en la fuerza material y esto tiende a establecer la antigua
servidumbre abolida por el cristianismo.
(...) Nuestro corazón de Pastor se siente profundamente lastimado al ver que después de tantos
esfuerzos por mejorar la condición moral y económica del pueblo, éste se deja engañar tan
fácilmente por los agitadores, que nada en firme hacen por las clases trabajadoras. Y por eso al
protestar contra estos desordenes, creemos más responsables ante Dios y ante la sociedad, de
todos los delitos y pecados que se han cometido, a los que engañan al pueblo, y después, con el
abuso del licor lo enloquecen para lanzarlo a los motines. Y no menos culpados (sic) son los que
después de tan tristes sucesos, tratan de alimentar y mantener vivo el fuego de las pasiones.
Lo que nos enseña la sana moral cristiana es que, si algún reclamo hay que hacer contra las
disposiciones o mandatos de la autoridad, hemos de hacerlo por las vías pacíficas y honestas y no
apelando a motines y asonadas (sic).
(...) estos lances en que se ve comprometido el pueblo cuando menos piensa y que parecen
brotes socialistas, deben hacernos más vigilantes y abnegados para trabajar en favor de las clases
trabajadoras, mejorando su condición moral, religiosa y económica, para evitar el odio entre las
clases sociales que trata de sembrar el socialismo. Con este objeto esperamos que donde no se ha
fundado la Unión Popular Católica, se establezca cuanto antes66.

No podía faltar en la explicación clerical el espantajo socialista, que a partir de
la Revolución Rusa se vio rondar en todos los mítines y protestas sociales que se
presentaran en el país. Pero, además, en esta proclama del obispo de Ibagué
quedaba claro que ir contra la autoridad civil (conservadora) era ir contra Dios,
de lo cual se deducía que los amotinados estaban impulsados por fuerzas no
precisamente divinas. De ahí que la explicación del Obispo, señalando que detrás
de las protestas del 20 y 21 de febrero estaban los socialistas, sólo fuese la
deducción lógica de la premisa: el que estaba contra las autoridades
conservadoras, apoyadas irrestrictamente por la jerarquía católica, estaba contra
el mismo Dios, puesto que esas jerarquías lo representaban en la tierra, y en
este caso específico en Colombia. Para completar su argumento, el Obispo de
Ibagué afirmaba que -una constante en el comportamiento de la iglesia hacia la
prensa de la época- el tipo de noticias que se difundieran por otros medios de
información que no fueran los de la iglesia o de los conservadores, debían ser
rechazados por los verdaderos cristianos. Esto no era sino una continuación de
las prohibiciones y excomuniones típicas de la jerarquía católica colombiana, que

habían tenido su máxima expresión en el documento de 1917 del arzobispo de
Bogotá, Bernardo Herrera Restrepo, en el cual se presentaban una serie de
ordenes y prohibiciones sobre la prensa, liberal y socialista, que no podía ser
leída por los católicos colombianos, si es que querían ser «buenos cristianos» y
respetuosos de la autoridad civil y eclesiástica67.
Aunque los participantes en la protesta fueran en su mayoría simpatizantes del
partido liberal, ésta no debe ser considerada como una movilización política
partidista, sino como una acción cívica en la que participaron diferentes sectores
políticos, sociales y económicos de la ciudad contra la excesiva alza en los
impuestos y su generalización a todo tipo de actividades. Un hecho
recientemente trágico lo demuestra: entre los hombres y mujeres que fueron
cegados por las balas oficiales se encontraban 3 conservadores y la mayor parte
de los heridos era de esa filiación política68, lo que indicaba que en la protesta
participaban gentes del pueblo, con independencia de sus simpatías y militancia
política, movidos temporalmente por la necesidad de defender sus intereses
vitales, afectados por las disposiciones del Concejo Municipal de elevar los
impuestos. En este sentido, tenía toda la razón el cronista de El Tiempo, cuando
señalaba que «cuando un pueblo entero se levanta en manifestaciones tan
imponentes como las que hemos visto aquí en estos días, es porque motivos
poderosos trabajan el alma de las masas. Pensar de otro modo, es ahondar poco
en la psicología de las multitudes»69. A su vez, un testigo próximo a los
acontecimientos, señalaba que en la protesta «no había divergencias de partido
ni de política, se trataba de un pleito netamente local»70.
EL PARTIDO SOCIALISTA PIDE CASTIGO PARA
LOS CULPABLES DE LA MASACRE DE IBAGUÉ
(...) el 21 de febrero el pueblo ibaguereño fue abaleado oficialmente, por la
gravísima falta de solicitar del gobernador Luis V González objetará los Acuerdos
del Consejo que establecen enormes impuestos que hacen imposible la vida a la
clase pobre, que es la pagadora de todos los tributos.
La conducta despiadada del gobernante seccional corre pareja con la del Poder
central en el execrable 16 de marzo. De suerte que bien podemos afirmar que
en este país las garantías individuales son completamente nulas y que el
derecho de la fuerza es el que se emplea por quienes están llamados a asegurar
el bienestar de los ciudadanos.
El Directorio Nacional Socialista protestó ya contra este nuevo y salvaje atentado
que menoscaba la honra y tranquilidad de la Patria, y a esa protesta nos
adherimos todos los que vemos en el socialismo el partido reivindicador y
justiciero, que habrá de poner fin tarde o temprano a los desmanes de los
autócratas y los expoliadores.
En casos como este y los que se sigan presentando en esta nueva era de
persecuciones, toca al nuevo partido exigir justicia o ejercer sanción sobre los
asesinos del pueblo.
La Libertad, marzo 4 de 1920, p. 1.

PROTESTAS EN DEFENSA DE LA MORAL POPULAR
Y CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL
Existen acciones cívicas cuyos móviles no son materiales sino «morales», por
llamarlos de alguna forma. Tal fue lo que sucedió en la ciudad de Manizales en
agosto de 1923 cuando El Diario publicó un artículo injuriando a un artesano por
considerarlo incapaz de representar a los trabajadores en una instancia
administrativa local. La mencionada publicación decía:
(...) Es obvio convencerse de que este distinguido artesano, el que nombraron
para asistir a los Concejos, Asambleas y Congreso como lo pretenden aquí, no
desempeñará ningún papel lucido y eficaz en el Cuerpo de carácter legislativo
porque ignora las evoluciones del obrerismo en tiempos modernos; nada sabe
sobre cuestiones sociológicas que son los capitales para todos los legisladores; no
tiene conocimientos sobre las leyes, y la ciencia política para él es cuestión
impenetrable. De manera que no hará otra cosa desde su curul que escuchar la
verba incandescente de políticos duchos, admirarse con toda reverencia de las
sofistiquerías de los avezados adversarios y aprobar con inconsciencia las
medidas que seguramente lastimarán sus intereses pero que se tuvo cuidado de
envolverlo en juego alucinante de elocuencia71.
Ante esta noticia, sectores pobres de la población de Manizales se amotinaron
y atacaron las oficinas de El Diario, donde La policía intervino para dispersar a la
multitud que protestaba en contra del director del periódico y de sus
redactores72. Este hecho recuerda los sucesos de enero de 1893 en Bogotá
cuando, tras la publicación de un artículo periodístico en el que se ultrajaba a los
artesanos, se produjo una insurrección popular73. Aunque la protesta que se
presentó en Manizales cobijó a una fracción más restringida de la población,
involucrando sobretodo a sectores pobres, mantiene su carácter de cívica pues
sigue siendo policlasista, ya que la denominación de artesano cobijaba a diversos
sectores de clase, pertenecientes al pueblo llano. Esta forma de protesta buscaba
defender la dignidad personal y colectiva, así como mostrar la autoestima y
respeto por los pobres y sus costumbres. Protestas de esta índole tienden a
desdibujarse a medida que se desarrolla el capitalismo, con todos sus valores
individualistas y con una prensa que tiende a borrar las fronteras entre la vida
pública y la vida privada. Las protestas encaminadas a defender la dignidad
individual o grupal de un cierto sector social eran un indicador de la
supervivencia, hasta las primeras décadas del siglo XX, de una cultura artesanal,
con todos sus valores morales y su imaginario social y cultural. Era la defensa de
la pobreza con dignidad, aunque se tuvieran carencias materiales o pocas
oportunidades intelectuales. Por las afrentas recibidas se podía insubordinar la
población pobre en ciertos momentos y esa movilización involucraba a diversos
sectores sociales plebeyos.

ABAJO LOS ENZAPATADOS Y VIVAN LOS DE QUIMBA
El día 31 de diciembre a las 10 y 30 p.m., después de persistentes amenazas y
agresiones de palabra y de obra contra varios caballeros y que estos esquivaron, el
populacho de Campoalegre encabezado por José Vega, Santos y José Cortes, Ángel María
Perdomo, Alfonso Sánchez y José María Castillo, a los gritos de ¡Abajo los enzapatados!
¡Viva la pobresia! ¡Vivan los de quimba!, asaltó a piedra el salón en que bailaba la
primera sociedad de la culta y simpática población. Los concurrentes escaparon por una
puerta lateral bajo las pedradas de la multitud, que alcanzaron a golpear hasta a algunas
señoras. Refugiándose los atacados en la casa del señor don Guillermo Trujillo, fueron
sitiados por el pueblo toda la noche. En actitud resuelta y amenazante.
Entre 6 y 7 de la mañana del día del año nuevo, llegó un piquete de 20 hombres de la
gendarmería departamental, despachado de esta ciudad, que fue atacada por el pueblo,
resultando golpeados varios gendarmes. En momentos en que el alcalde, señor Campo E
Ferro y varios otros caballeros que habían acudido a poner el denuncio y a pedir
protección bregaban por hacer respetar la fuerza armada, un grupo del populacho, a la
cabeza del cual iba José Vega, armado con puñal, se lanzó contra el señor Anselmo Falla,
quien viéndose acometido por un esforzado agresor armado, se vio en el caso de hacer
uso de su pistola, disparando varios tiros como para intimidar; pero últimamente, como el
agresor no se contuviera, disparó directamente contra él, y Vega quedó mortalmente
herido muriendo al día siguiente.
Después de despachar mayor número de tropa, el mismo Gobernador se trasladó al lugar
de los acontecimientos, acompañado del presbítero Julio Quesada.
Contenido el pueblo nada hizo nuestro Gobernador para castigar a los responsables de la
Asonada (...)
Queda así la sociedad culta de Campoalegre intranquila y amenazada a muerte con la
carta blanca expedida por nuestras altas autoridades a los amotinados quienes han
jurado solemnemente vengar la muerte de Vega y no dejar tranquilos a los enzapatados
hasta no realizar su venganza.
Sorprende sobremanera esta actitud del pueblo del Campoalegre, donde los ricos y la
sociedad culta han tratado siempre a la clase proletaria con afabilidad y hasta con
familiaridad preocupándose por proporcionarle las diversiones posibles, hasta el punto de
que en todas fiesta hay una consideración especial, abriéndose un puesto o un número
para la gente del pueblo.
Cierto es que recientemente fue castigado con desmedida severidad por varios caballeros
un individuo del pueblo que causó un daño a un niño de las principales familias de la
sociedad; cierto es que el pueblo se quejaba de la parcialidad del Alcalde en favor de las
gentes pudientes y que las quejas dirigidas a la Gobernación fueron desoídas; cierto es
que un caballero se permitió durante una procesión actos que, sin tener nada de
sacrílegos ni blasfemos, si contrariaban los sentimientos o el fanatismo de quienes lo
presenciaron. Pero esto no justifica la actitud del populacho, ni la explica sin la
intervención de un factor decisivo, agente (sic) prácticamente irresponsable, preparador y
organizador del motín.
Diario Nacional, enero 16 de 1917.

Rechazo popular a los carnavales aristocráticos en Cali
(1923)
A comienzos del siglo XX, Cali era un pequeño villorrio, muy poco poblado,
con apenas unos 30.000 habitantes. Dos elementos fundamentales posibilitaron
su conversión en una ciudad moderna. Por un lado, desde el punto de vista
político administrativo, Cali se convirtió en 1910 en la capital del recién creado
departamento del Valle del Cauca, segregado del antiguo Gran Cauca,
desplazando rápidamente a Popayán, la ciudad aristocrática que durante varios
siglos había sido el epicentro administrativo, político y económico del sur
occidente colombiano. La conversión de Cali en capital del Departamento implicó
el crecimiento de su presupuesto, el aumento en el volumen de sus gastos, y la
expansión física de la ciudad. Desde el punto de vista urbano, 1910 es un año
clave en la historia de Cali, por su triunfo sobre Popayán y porque se inicia la
dotación de su infraestructura urbana con la inauguración del tranvía y la planta
eléctrica74.
Por otro lado, en términos económicos Cali se va a beneficiar directamente
con la culminación en 1915 del ferrocarril del Pacífico, dejando de ser un pueblo
aislado, tanto del resto del país como del mundo, para convertirse en uno de los
centros urbanos más importante de Colombia. La culminación del ferrocarril
aceleró el proceso de modernización capitalista, puesto que se consolidó una
importante zona agroindustrial, aparecieron las primeras fábricas y las haciendas
azucareras se transformaron en ingenios tecnificados, cuyo capital se invertía o
circulaba en Cali. Esta ciudad se convirtió en la sede de capitalistas extranjeros,
que controlaban las más importantes actividades, desde la producción y
comercialización de azúcar, hasta la trilla del café. Junto a estos empresarios
surgieron
unos
sectores
de
capitalistas
locales
que
se
cruzaban
endogámicamente con sus pares europeos o norteamericanos. El desarrollo de
una burguesía importadora se apreciaba en el auge de las vías de comunicación
que vincularon a Cali con el exterior: ferrocarril del Pacífico, muelles del Puerto
de Buenaventura, estaciones del ferrocarril y vía carreteable hacia el mar. La
burguesía local, muy ligada con inversionistas extranjeros, se benefició
directamente de todas estas obras, las cuales aceleraron la transformación
urbana de Cali75.
La naciente burguesía generó nuevas formas de consumo, por el estilo de una
rancia aristocracia imitadora de las clases dominantes de Europa y de Estados
Unidos. Esto se facilitó por la Danza de los Millones de la década de 1920, en la
cual salieron particularmente favorecidos los capitalistas del Valle del Cauca. Esa
clase adoptó desde comienzos del siglo XX un comportamiento excluyente y
discriminatorio en todos los terrenos, basándose en el racismo y en el cruce
endogámico, que impedía a aquellos sectores «indeseables» penetrar en sus
círculos sociales y culturales. En 1913, el viajero alemán E. Murlle expresaba
nítidamente ese carácter excluyente de la burguesía caleña, cuando sostenía que
La vida social era agradable, elegante y hasta se podría decir que aristocrática... De vez en
cuando se realizaban bailes en los salones del Gran club o en las casas de familia y en estas
ocasiones el padre de familia siempre estaba atento a que entre los invitados no se mezclaran
individuos que él consideraba dudosos76.

El lujo y la ostentación de la burguesía caleña se materializaron en la
construcción del club Colombia, que fue fundado en 1919 por un grupo de
negociantes extranjeros, liderados por un banquero de apellido Price77. A ese club
sólo podían entrar determinados personajes del «selecto» grupo de extranjeros y
nacionales distinguidos por su dinero y sus apellidos, el resto de la población
estaba excluido de dicho recinto, así como de los demás sitios de sociabilidad de
la burguesía caleña.
En términos sociales se advertía un claro proceso de segregación clasista, que
se notaba también en el ámbito espacial. En efecto, en la década de 1920 en
Cali, como en Bogotá y Barranquilla, se iniciaba la segmentación espacial, en la
que, de un lado, se configuraban barrios «obreros», donde malvivía la mayoría de
pobres, trabajadores, obreros y artesanos, carentes de cualquier servicio público,
y, de otro lado, se construían los barrios de las clases dominantes, con todas las
comodidades que les dispensaba el auge económico de la «primera edad dorada»
del capitalismo colombiano. Esta diferenciación espacial se hacia más palpable
por el crecimiento demográfico de la ciudad, motivado por un proceso de
proletarización relativamente importante, y por una oleada migratoria originada
en la expropiación de colonos y campesinos en las zonas agrarias circundantes.
Llegaban, por consiguiente, muchos pobres, negros y desarraigados que ocupaba
parte del espacio de Cali, el poco que les dejaba la emergente burguesía.
En ese contexto de segregación y exclusión, tanto las autoridades
departamentales como la burguesía decidieron celebrar los carnavales en los
últimos días de cada año. El primer carnaval se efectuó en 1922 y después se
celebraron en 1923, 1925, 1935 y 193678. Pero dichas fiestas, de carnavales no
tenían sino el nombre, ya que no se asemejaban a los carnavales de Europa o de
algunas ciudades América Latina, caracterizados por ser fiestas del pueblo, en el
sentido estricto de la palabra. Este carácter popular de los verdaderos carnavales
se manifiesta en la ruptura temporal de la diferenciación social y económica,
propiciada por la disposición de espacios comunes en los que todos, sin importar,
su origen y situación de clase, bailan y se divierten, e incluso por un momento el
rico asume el rol de pobre y viceversa. Eso está permitido pero solamente en
tiempo de carnaval, en ningún otro momento se adepta la subversión del orden,
la autoridad y la riqueza. Pues resulta que nada de esto tenían los llamados
carnavales de fin de año en Cali. Era una fiesta organizada y celebrada por y para
las clases dominantes. La Reina del Carnaval no representaba a la población, sino
que era escogida entre los sectores más poderosos de la ciudad y se diseñaban
fiestas para pobres y fiestas para ricos, sin que entre las dos existiera el más
mínimo vinculo. Se desarrollaban en espacios diferentes, con fronteras
perfectamente delimitadas e infranqueables.
En el mes de diciembre de 1923 proliferaban en la prensa los artículos que
invitaban al carnaval y promocionaban lujosos artículos de consumo. En el centro
de la ciudad se encontraban los almacenes repletos de productos de importación,
en los cuales se vendían mercancías suntuarias utilizadas en los carnavales, como
champaña, sedas, serpentinas, confites, mascaras, sombreros y disfraces. Desde
luego, no los podían ni comprar ni disfrutar los pobres de la ciudad, que vivían
apiñados en los barrios más abandonados, y a los que ni siquiera había rozado la
tan ensalzada bonanza de la «Prosperidad a Debe»79.
Para el Carnaval de 1923 se habían realizado grandes gastos, un «verdadero

derroche» por «el costo y lujo de los disfraces»80, que debían desembocar en una
fiesta privada en el Salón Moderno, sitio exclusivo de la burguesía caleña. Al
resto de la población, lo único que se le ofrecía como sitio de baile y regocijo eran
las sucias y abandonadas calles. Dada la evidente discriminación, desde
comienzos del carnaval se había manifestado la inconformidad popular y se
escuchaban rumores de un posible saboteo al aristocrático baile del día 30, uno
de los momentos cumbres del carnaval. Por esta razón, las autoridades
dispusieron de un control policial en la entrada del Salón Moderno, que esa noche
fue custodiado por un regimiento del ejército, especialmente preparado para la
ocasión. Los invitados e invitadas llegaron al «carnaval» en sus carros marca
Ford, y en el breve trayecto que los separaba de sus lujosos autos y el Salón
Moderno debieron sortear los chiflidos e insultos de una multitud indignada81.
Para la aristocrática asistencia, sin embargo, esa indignación no fue vista como el
preludio de un ataque al club Moderno.
Algunos sectores populares habían estado preparando un ataque al
mencionado club, que debía iniciarse a las 12 de la noche, lo cual se demostró
con el hallazgo, poco después de los sucesos del día 30 de diciembre, de un
mensaje en clave en el que se decía: «a las doce es la hora convenida. Usted
debe estar para el ataque con los suyos. Marco Ebolo»82. Previamente se habían
perdido muchas invitaciones y la misma noche del baile se encontró a uno de los
criados ataviado con un disfraz, lo que hizo sospechar a los asistentes de que
algo se estaba preparando. El criado fue expulsado del recinto con improperios,
lo que precipitó los acontecimientos, pues inmediatamente la gente humilde que
se encontraba afuera intentó ingresar a las instalaciones del lujoso club, gritando
«Viva el pueblo», «Abajo la aristocracia». En ese momento la guardia disparó
indiscriminadamente contra la multitud, matando a 7 personas e hiriendo a
muchas más. Mientras esto sucedía, los ilustres asistentes al baile de mascaras
huían presurosos, ocultándose bajo las sombras de la noche.
Pese a los muertos y heridos, la multitud armada con garrotes, cuchillos y
unos cuantos revólveres siguió atacando la entrada al Salón Moderno, obligando
a los guardias a retirarse luego de que a éstos se les hubo agotado la munición.
La gente pudo entrar al odiado recinto aristocrático e inmediatamente procedió a
saquearlo, a romper las cortinas, el piano, un cinematógrafo y todas las cosas
que allí se encontraban, apoderándose de la Champaña, el whisky y la cerveza, y
en dos ocasiones intentaron prenderle fuego a la edificación. También atacaron
varios almacenes del centro de la ciudad, gritando siempre: «Viva el pueblo»,
«Abajo la aristocracia»83. Al sitio no pudieron llegar prontamente los refuerzos
militares, puesto que poco antes, con un disparo de revólver, había sido cortado
el servicio de luz eléctrica a las instalaciones del Cuartel del Ejército, lo que hizo
cundir el pánico entre la tropa, que se vio obligada a permanecer acuartelada,
dirigiendo las ametralladoras hacia los puntos desde donde pudiera ser atacada.
Los soldados no salieron a la calle por físico miedo de enfrentar a la población a
oscuras y por temor a que la gente se apoderara de las armas que estaban en el
Cuartel.
Después que la multitud destruyó todos los artefactos que encontró a su paso
dentro del Salón Moderno y se apropió de las grandes cantidades de licor que allí
reposaban:
Una murga formada por los agitadores, desfilaba por las calles arrastrando pedazos de valiosos

espejos, botellas vacías, trozos del piano, artefactos de cocina, y otros objetos del saqueo. A las
tres de la mañana esa banda recorría la ciudad haciendo un ruido infernal en su marcha macabra
que terminó con una retreta en el kiosco del parque de Caicedo84.

Era una muestra que la multitud pretendía hacer su propio carnaval,
incluyendo todos los objetos de lujo y ostentación de que disfrutaban los sectores
aristocráticos de Cali y con los cuales los humillaban y envilecían. Era una
apropiación temporal por parte del pueblo de los símbolos de las clases
dominantes, con lo cual efectuaban por muy poco tiempo, el ritual típico de un
verdadero carnaval, en el que no existían obstáculos sociales para el baile y la
diversión.

Glamour y sofisticación eran la nota predominante en los carnavales de
Cali.
Los intereses sociales antagónicos quedaron en evidencia en la última noche
de 1923, cuando la burguesía caleña decidió continuar con su parranda interna,
programando un nuevo baile, en el club Colombia, pero esta vez rodeados por un
enorme piquete de soldados que había sido especialmente traído desde Popayán,
sin importar los siete muertos y numerosos heridos que quedaron tras el abaleo
de la noche anterior. ¡Que le iban a importar esos muertos, si casi todos ellos
eran seres anónimos que nada tenían que ver con su clase! Además, era el costo
que debían pagar aquellos que osaran tocar la inmaculada propiedad privada de
la burguesía caleña. Pese a que se mantenían los rumores de un nuevo ataque de
la población en esa última noche del año, la fiesta no se suspendió porque según
las palabras de uno de los asistentes al pomposo acto, los «invitados e invitadas
concurrieron armados con pistolas y revólveres»
El ataque del día 30 de diciembre había dejado una lección a la burguesía
caleña en cuanto que la mejor forma de mantener su lujo y su confort, a la par

que la pobreza y las privaciones de la mayoría de los habitantes de la ciudad, era
acentuando la represión. Por eso, no eran de extrañar las conclusiones del
Concejo Municipal, que en la reunión del 2 de enero de 1924, manifestó:
El Concejo Municipal de Cali interpretando fielmente los sentimientos de indignación de esta
sociedad y del pueblo que representa, y teniendo en cuenta la manera salvaje, escandalosa y
criminal con que se violaron sagrados principios de orden, de justicia y de civismo en la trágica
noche del 30 de diciembre último, protesta del modo más solemne y enérgico, contra los ultrajes
inferidos a esta sociedad en la noche del citado día durante la fiesta del carnaval. Y confía en que la
autoridad, que supo ponerse en tan críticos momentos a la más decorosa altura de serenidad, de
pacificación y de cordura, exponiendo su vida bizarramente como lo hicieron el Gobernador del
Departamento y varios de sus subalternos, ahora ya calmados los ánimos y esclarecidos los hechos
hará caer todo el rigor de la Ley Penal sobre quienes la violaron cínicamente, saltando sobre el
sagrado principio de autoridad, validos de que por circunstancias especiales se carecía de
elementos suficientes para asegurar la tranquilidad y el orden, por todo lo cual esta Corporación
invoca al patriotismo y el honor de todos los caleños a fin de que esta Capital no vuelva otra vez a
ser teatro de retozos democráticos, de pillajes vergonzosos y de hordas desenfrenadas y bárbaras.
Resuelve:
1.
2.
3.

Pedir a la Asamblea Departamental la creación de más unidades de Policía.
Proceder a la mayor brevedad a la formación de una sección de Policía Municipal, que en
número y en calidad corresponda a las necesidades de la población, y
Publicar la presente resolución por carteles y por la prensa... 86.

Los sucesos del 30 de diciembre habían aterrado a las clases dominantes y a
sus voceros de prensa, que empezaron a reclamar medidas represivas y aumento
en el control social de la población, con el objetivo de que en el futuro no se
fueran a presentar hechos similares. Por eso, el tono de la prensa era
condenatorio de la «chusma», que con su acción habla mancillado tanto la
autoridad como la imagen de ciudad «modelo», un prejuicio que siempre ha
caracterizado a la burguesía vallecaucana, y que ya por entonces era evidente,
pues la «barbarie del pueblo ha dejado lastimosamente postrado el prestigio de
cultura de la ciudad de Cali», que ha dado muestras «de primitivismo
desconsolador»87.
La protesta popular del 30 de diciembre en Cali expresaba el malestar social y
la inconformidad de importantes sectores de la población, que veían como una
humillación insoportable el lujo y derroche de las clases dominantes, y que no
podían admitir como normal la existencia de espacios prohibidos a los pobres, por
el solo hecho de serlo. El ataque y posterior destrucción del Salón Moderno no
expresaba los «bajos instintos del populacho», como lo señalaron la mayor parte
de comentaristas de la época, sino la dignificación de los sectores pobres, a los
que se les había quitado hasta la posibilidad de divertirse durante unos cuantos
días del año, sin exclusiones y discriminaciones. Esos sectores populares ya
tenían bastante con que a diario, las clases dominantes de Cali los excluyeran y
humillaran, soportando además su pobreza, para tener que aguantarse esa
misma exclusión en época de carnaval. Como lo expresó Jorge Eliécer Gaitán
pocas semanas después de los sucesos, en su Tesis de Grado:
En los carnavales el pueblo se revela ante el fausto de las clases pudientes. Destroza los
mobiliarios, y al grito de !viva el pueblo!, ¡abajo la aristocracia! saca a flote el sumo verde de su
desgracia tanto tiempo saboreado en el silencio. El sufre y lucha todo el año, y en el día del placer
general sólo se le ofrecen risibles halagos. En el fondo existía una conciencia borrosa de su derecho
(...) ¿Con qué derecho se le exige educación y refinamiento a un pueblo a quien no se le ha
permitido educarse porque sus amos lo reclaman desde el momento en que tiene conciencia hasta

que la tierra lo recoge en su seno? 88.

Las gentes pobres procedieron a atacar el Salón Moderno el día 30 de
diciembre, porque allí estaba representada simbólicamente la opulencia y el
cinismo de unas clases dominantes, que no les importaba la situación del resto
de la gente, sino disfrutar de manera ostentosa de los artículos importados que
consumían y desperdiciaban a sus anchas.
La protesta de Cali, como ninguna otra acción cívica de su tiempo, mostró el
alcance de la desigualdad e injusticia que generaba la irrupción del capitalismo en
la sociedad vallecaucana, situación que era similar en otras zonas del país. De
ahí, precisamente, que la respuesta hubiera sido la represión indiscriminada, la
ampliación del pie de fuerza de la policía, la creación de nuevos cuarteles y
estaciones y el fortalecimiento de los mecanismos de control. Quedaba claro, que
la naciente burguesía no estaba dispuesta a ceder sus espacios al «populacho
inculto», sino que su objetivo era mantener el orden, preservar la autoridad y
defender la sacrosanta propiedad privada.

REACCIONES
ESPONTÁNEAS
AGRESIÓN O UNA INJUSTICIA

ANTE

UNA

Otra forma de lucha cívica, quizá la más espontánea de todas las que se
realizaron en Colombia en la década de 1920, era aquella que se dirigía contra
arbitrariedades, agresiones, injusticias o crímenes cometidos por algún
funcionario civil, pero principalmente por agentes de policía. Esto también era
explicable en tiempos de la hegemonía conservadora, por cuanto el ejército, y en
mayor grado la policía, eran cuerpos políticos al servicio del partido gobernante.
La policía encarnaba como ninguna otra institución al régimen, como lo demostró
fehacientemente en las múltiples ocasiones de inconformidad popular, en las que
no dudó en utilizar las armas para masacrar a la población, tanto en Bogotá como
en otros lugares del país. La arbitrariedad de la policía era notable, pero también
el odio que ella había despertado en ciertos sectores del país, sobretodo en las
ciudades. En determinadas ocasiones en la década de 1920 se presentaron
protestas, manifestaciones, asonadas y motines contra una determinada acción
de la policía. El caso más famoso fue el de las Jornadas de Junio de 1929 en
Bogotá, cuando durante más de tres días tuvo que desaparecer cualquier policía
de las calles de la ciudad, porque inmediatamente era abucheado, injuriado y en
algunos momentos la población intentaba agredirlos. Ese no fue un
comportamiento ni mucho menos excepcional, pues en otras ocasiones se
presento en diversos lugares del país.

Motín popular contra la policía en Armenia (1927)
Para señalar sólo un caso de las protestas espontáneas de la población
colombiana en diversas regiones contra las múltiples arbitrariedades de las
fuerzas policivas, brevemente se consideran los hechos de Armenia,
desencadenados el 4 de abril de 1927, tal y como lo relata la prensa:
Motivos del conflicto
El lunes pasado por motivos baladíes, el agente de la policía Arcadio Herrera disparó su revolver

sobre el señor Gabriel Salazar, asesinándolo villanamente.
El pueblo indignado por la hazaña infame del agente, lo pedía para lincharla, pero intervino
oportunamente la autoridad, que dio orden de conducirlo inmediatamente a la cárcel, con lo cual
evitó que el pueblo hubiera ultimado al agente.
Una inmensa multitud se aglomeró en la plaza principal y luego recorrió las calles principales en
señal de protesta contra el infame atentado y gritando mueras y abajos a la policía y a las
autoridades.
El pueblo ataca a la policía
En vista de la delicada situación y de las prevenciones de la multitud, la policía toda se acuarteló
prudentemente desde temprano. El pueblo, sin embargo, se dirigió hacía el cuartel de la policía con
objeto de hacer allí extensiva su protesta. Ante la actitud del pueblo la policía disparó varias veces
y hubo un herido (...)
Otro accidente
Esa misma noche, cuando ya todo parecía calmado se presentó en la Calle Real el subcomisario
de la policía señor Reinosa, quien, al ser visto por la multitud, causó nuevamente en ella una
profunda indignación y se encarnizó nuevamente en sus ataques. Reinosa huyo apresuradamente
hacia el cuartel, siendo perseguido por las gentes, quienes le arrojaban piedras incesantemente.
(...)
Ataques al inspector Olano
Cuando el pueblo recorrió la Calle Real, gritando y lanzando abajos a la policía y a las
autoridades, se asomó a los balcones del club Latino el señor Jesús Olano García, inspector primero
de la policía, quien al ser visto por el pueblo determinó un nuevo sentimiento de indignación y
protesta. La gente pedía que se arrojara de allí al señor Olano y lanzo algunas piedras contra el
edificio89.

Este tipo de reacción contra la policía era muy frecuente, lo que mostraba el
odio que le profesaban importantes sectores de la población. Ese odio salía a
relucir espontánea y violentamente en determinadas ocasiones cuando los
habitantes de alguna región, y pertenecientes a diversos sectores sociales y
políticos, enfrentaban a la policía sin miedo y sin importar las consecuencias que
ello les pudiera traer.
En el periodo de nuestra investigación se presentó una muy diversa protesta
social, de tipo cívico y regional. Lamentablemente para el estudio de esta amplia
problemática, en la que se muestra la riqueza de la protesta popular, su ideología
y rituales, existen muy pocas fuentes. Estas, por lo general, recogen sólo la voz
de las autoridades, pero no proporcionan elementos de mediana y larga duración
que posibiliten una interpretación más cabal del sentido y significado de cada
acción. Además, en dichas fuentes los protagonistas de las acciones quedan
reducidos a «amotinados» sin causa, que obran movidos por las «bajas
pasiones», por el «instinto primitivo de las masas», por el «deseo irrefrenable de
destrucción que genera la ignorancia», por el «salvajismo que despierta el
consumo de alcohol», etc.
Con estas limitaciones de las fuentes, es imposible hacer una reconstrucción
sistemática de las luchas cívicas que se dieron en Colombia entre 1910 y 1929,
cuando mucho, en ciertos casos se puede rasguñar algunas de sus
características. En otros términos, tanto las fuentes periodísticas como de archivo
se contentan con registrar el «estallido» de la protesta, pero poco se preocupan

por averiguar sus motivos, causas, participantes, consignas e ideología, salvo
para descalificarla ante la opinión pública y legitimar las acciones contestatarias y
represivas.

Durante este período la policía fue duramente criticada por su ineptitud y
por agredir al pueblo.
Como se ha podido ver someramente a lo largo de este capítulo, en la historia
colombiana las protestas y luchas cívicas adquieren importancia precisamente en
la década de 1920. Esto no quiere decir que antes no hayan existido sino que en
su gran mayoría fueron episódicas y aisladas. Después de 1918, estas acciones
fueron influidas por algunos de los elementos más importantes que se
presentaron en la época: la irrupción del movimiento obrero moderno en la
sociedad colombiana, la construcción de obras públicas condujo a los habitantes
de ciertas regiones a movilizarse para exigir obras similares en sus respectivas
localidades, la lenta pero irreversible crisis de la hegemonía conservadora, la
perdida también paulatina de legitimidad absoluta de las jerarquías católicas, la
fuerza que cobraron los valores ideológicos del socialismo, en fin, la irrupción de
la modernización capitalista. Esto no significa que el proceso haya sido uniforme
en todo el país, por el contrario, fue muy desigual. A medida que los sectores
más retrógrados del conservatismo y de la iglesia se mostraban incapaces de
detener las consecuencias que generaba la modernización capitalista, también
les fue imposible impedir protestas populares que antes no se habían presentado
en un medio tan profundamente represivo y confesional.

ANEXO
ALGUNAS PROTESTAS CÍVICAS EN COLOMBIA
(1909- 1929)

FECHA

LUGAR

MOTIVO

DETALLES

1909

Honda

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

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 amotino y ataco a
la
policía y al cura del pueblo, a los que obligo a
Esconderse. La gente gritaba Abajos y mueras
A la policía y a la iglesia y Vivas a Ferrer.

Diciembre
de 1910

Cartagena

Venta de propiedades de
la
Iglesia colombiana a una
empresa de Estados
Unidos.

Protesta popular en Cartagena contra el
Arzobispo
Briochi. La policía defiende la casa arzobispal,
desde
Donde dispara a la multitud. Hubo varios
muertos
Y numerosos heridos.

Julio de
1911

Turbaco

Arbitrariedades del
Terrateniente italiano
Juan B.
Mainero.

Los habitantes de Turbaco protestan contra la
usurpación
De sus tierras por parte del terrateniente
italiano.
La policía procedió a capturar a los principales
dirigentes,
Lo que originó un motín de la población. Ante la
presión
Popular, la policía se vio obligada a liberar a los
prisioneros.
El número de amotinados alcanzó los 600
hombres.

Septiembre
5 de 1914

Barranquilla

Alza en los artículos de
Primera necesidad.

Manifestación pacífica de obreros pidiendo la
rebaja de los
Precios de los víveres, especialmente del arroz.

1915

Girardot

Se denuncia la presencia
de
La iglesia en el puerto y
Principalmente de los
Claretianos.

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.

Marzo 25
De 1916

Yacopí

Disposiciones de Rentas
Departamentales
referentes
Al contrabando de licor.

Habitantes del municipio se declararon en
rebeldía contra
Las autoridades de Rentas Departamentales.

Motín contra la
Discriminación social.

Rebelión popular contra la elite local que se
encontraba
Celebrando el fin de año en una animada en una
animada
Fiesta de la que había excluido a los pobres.
Gritando
¡Abajo los enzapatados! ¡Viva la pobresia! ¡Vivan
los de quimba!,
Se atacó a piedra el salón de baile. Al día
siguiente la policía
atacó a los amotinados muriendo uno de los
principales
Organizadores del motín.
Ataques contra la sede de la sociedad de Rentas
de Licores por
Por parte de un gran número de personas. Varios
heridos.

Persecución a
contrabandistas
De licor.
Abusos de los empleados
de
La sociedad de rentas de
Licores.

Ataques a la sede de la Alcaldía y a la sociedad
de rentas.

Chiquinquirá

Traslado de una imagen
de la
Virgen a Bogotá.

El pueblo enfurecido atacó la basílica , tomo en
su poder el
Cuadro de la virgen y lo trasladó a otra iglesia.
Desde el
Convento de los Dominicos se disparó contra la
multitud,
Muriendo una persona. En la rebelión popular
que se
Desencadenó se gritaban consignas contra el
clero nacional e
Internacional, incluyendo al Papa.

Febrero 23
De 1920

Ibagué

Aumento de impuestos.

La imposición de nuevos tributos originó la
protesta de la
Población y la movilización anta la sede del
Concejo Municipal.
El concejo desatendió las peticiones, lo que irrito
a los
Manifestantes. El gobierno reprimió con violencia
la protesta.
Al final hubo muertos y heridos.

Junio de
1920

Caldas

Contra abusos de
funcionarios
Privados.

Enfrentamientos violentos contra la renta del
tabaco,
Administrada por particulares. En Calarcá ,
Montenegro y
Armenia el pueblo demolió los archivos, saqueo
las oficinas
Y manifestó que no toleraría más abusos de los
empleados de
La Oficina de Rentas

Diciembre
31 de 1916

Campoalegre
(Huila)

Febrero de
1917

La
esperanza

Julio de
1917

Anapoima y
La Mesa

Noviembre
16 de 1917

Pueblo
nuevo

Junio a
Octubre de
1918

Se presentaron enfrentamientos entre la policía
y, según la
Información oficial, «contrabandistas», entre los
cuales hubo
Dos muertos y varios heridos.

1920

Girardot

Septiembre
6 de 1920

Bucaramanga

Enero de
1921
Octubre 21 de
1921

Tibirita

Diciembre 25
de 1921

Río Negro

Octubre de
1922
Marzo 25 de
1923

Bogotá
Oporapa

Prohibición de efectuar
una manifestación en
homenaje a Benjamín
Herrera.
Mal trato de los guardias
de licores.
Decomiso de aguardiente.

Agosto 21 de
1923

Manizales

Agravio de un artesano.

Agosto 22 y
23 de 1923

Bogotá

Alza de precios a la
chicha.

Octubre de
1923
Diciembre 30
de 1923

Pereira

Exigencia de ferrocarril.

Cali

Ataque a carnavales.

Se atacaron los aristocráticos carnavales de fin de
año, de los que estaban excluidos los pobres. El
motín popular destruyó el club donde se reunía la
élite de la ciudad. La policía atacó brutalmente a
los amotinados, matando a 7 personas humildes y
dejando heridas a muchas más.

Noviembre 19
de 1923

Barranquilla

Altos cánones de
arrendamiento.

Octubre de
1923

Santander

Construcción del
ferrocarril de Puerto
Wilches.

Para ese día fue convocada por la liga de
inquilinos una protesta, que paralizó al 80% de la
ciudad.
Se decretó «la huelga del voto» (abstención total)
que se llevo a cabo durante las elecciones, en las
que solo hubo 3 votos: 2 liberales y 1
conservador (de los dirigentes de la huelga) y se
amenazó con no pagar impuestos. A los pocos
días el Senado aprobó la partida para la
construcción de la obra.

1924

Barranquilla

3 de febrero
de 1924
Mayo de 1924

Yacuanquer
(Nariño)
Medellín

Reapertura de bocas de
ceniza
Impuesto de pontazgo.

Mayo de 1924

Pasto

Aplazamiento de
construcción de
ferrocarril.

Junio de 1924

El Espinal

Octubre 12 de
1924

Cartago

Mal trato de los guardias
de licores.
Diferencias por la
adopción de la ruta del
ferrocarril.

Bogotá

Malos manejos del
presupuesto.
Alza en arriendos en la
plaza de mercado.
Mal trato de la guardia de
licores.
Altos precios en la
vivienda y alojamientos.

Impuestos al comercio.

Enfrentamiento entre autoridades y socialistas.
Grupos de vendedores de la plaza se amotinaron
para impedir transacciones comerciales. La policía
reprimió la propuesta.
Asonada.
Ante la presencia de más de 3500 inquilinos que
no estaban en capacidad de pagar sus arriendos y
de 600 juicios de lanzamiento en curso, los
inquilinos organizaron una «huelga».
La movilización fue reprimida violentamente por
orden del alcalde municipal. La gente se organizó
y se dirigió a la gobernación con el fin de solicitar
la destitución del Alcalde.
Asonada.
Se produjo un choque entre los guardias de
rentas y la población. Murió un líder de la
comunidad a manos de los guardias, lo que
enardeció a las gentes, que procedieron a destruir
el estanco.
En la prensa se publicó un artículo, agraviando a
un artesano que había sido nombrado para
representar a su gremio, lo cual originó la
protesta de los artesanos de la ciudad.
Motines populares contra 90 chicherías de la
ciudad, en la que participaron más de 600
personas.

La población destruyó un puente.
800 tenderos desfilaron en protesta contra los
impuestos.
Protesta contra el proyecto de sustituir la
construcción del ferrocarril Pasto- Tumaco por un
cable aéreo. Se corearon consignas separatistas.

La población se congregó para solicitar que la ruta
del ferrocarril Cali-Armenia pasara por Cartago. La
protesta fue pacifica hasta que la policía, enviada
desde Cali, le disparó a la gente. Resultaron 7
muertos y 8 heridos. Dos días después algunos de
los policías declararon que ellos estaban contra
los «antioqueños» y los «cartagueños».

Noviembre de
1924

Ocaña

Construcción de cable
aéreo.

1926

Girardot

Protesta en una corrida
de toros.

Septiembre de
1926

Manizales

Malos manejos
administrativos.

Octubre 1 de
1926

Quibdo

Prohibición de juego
popular.

Octubre de
1926

Puerto
Berrío

Asesinato de un obrero.

Diciembre 3 de
1926

Honda

Abril 3 de 1927

Armenia

Atropellos en plaza de
mercado (acaparamiento
y altos precios).
Asesinato de un joven
por parte de la policía.

Junio de 1927

Bogotá

Marzo de 1928

Cali

Junio 6 al 9 de
1929

Bogotá

Altos costos de
alojamiento.
Contra privilegio de la
compañía de Luz
Eléctrica por no cumplir
con sus compromisos.
Destitución del Alcalde

Diciembre 27 de La Dorada
1929

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

1929

Alza en precios de la
chicha

Bogotá

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 popular fue acuartelada la
guardia civil (la policía) y en su lugar salió el
ejército a patrullar las calles.
Se protesta contra la firma Ullen, encargada de la
remodelación de la ciudad. La población en general
se moviliza para pedir la anulación del contrato de
reconstrucción.
La población se amotinó contra el Alcalde municipal
por la prohibición de un juego llamado « la vaca
loca ». Se lanzaron gritos contra el alcalde y contra
la aristocracia.
Los guardianes de la policía de Antioquia golpearon
a un obrero hasta causarle la muerte. Esto ocasionó
una asonada contra la cárcel municipal en la que se
habían alojado los policías, a los cuales la población
enardecida quería linchar por el aleve crimen.
«Torneo cívico» convocado por distintos sectores
sociales (sindicatos, asociaciones juveniles y la
prensa). Participaron unas mil personas.
Arbitrariamente un agente de la policía dio muerte
a un habitante de la localidad. La población se
sublevó, con la pretensión de linchar al policía
homicida. La policía se vio obligada a retirarse a sus
cuarteles, donde fue atacada a piedra por cientos
de personas. Algunos comercios y almacenes
fueron saqueados. La población organizó su propia
policía civil durante varias horas.
Movilizaciones de los inquilinos.
Se estableció una junta de notables que proclamó
el boicot a la compañía de Luz Eléctrica. Algunos
sectores se unieron al boicot, prefiriendo quedarse
sin servicio de luz, antes que «siga la empresa con
el odioso privilegio que tiene»
Movilización masiva de todos los sectores sociales,
especialmente de los estudiantes. Mítines y
protestas en las calles, boicot a los servicios
públicos y al tranvía. Un estudiante muerto y
numerosos heridos. Se obtuvo la destitución de dos
ministros, del Gobernador de Cundinamarca, del
Director de la Policía Nacional y la designación de
un nuevo Alcalde.
La gente la emprendió contra la policía y esta
disparó contra la población en forma
indiscriminada, lo que dejo varios muertos y
heridos. La acción de la policía enardeció a la
multitud que se armo de piedras, garrotes, armas
de fuego para atacar el cuartel de policía. Los
policías, dándose cuenta de la furia popular
escaparon para refugiarse lejos del casco municipal.
La gente voló el cuartel con dinamita. Por los
disparos de la policía murieron 3 personas y hubo
más de 10 heridos. Al principio se afirmó que se
había presentado una sublevación comunista.
Motines contra varias chicherías de la ciudad.
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PUEBLO, ARTESANOS Y CHICHERIAS
EN BOGOTA
(El boicot al tranvía) «Mostró cualidades extraordinarias de persistencia, de
cohesión y de fuerza popular hasta conseguir la eliminación de la empresa
americana que explotaba ese servicio e incorporarlo a los recursos y servicios
municipales. Y no había habido poder alguno de convencimiento ni de la fuerza
capaz de apartar al pueblo de la fijeza incontrastable de su designio».
Alberto Gutiérrez, «1912», en Carlos Martínez (Editor), Bogotá. Reseñada por
cronistas y viajeros ilustres, Escala Fondo Editorial, Bogotá, s.f, p. 136.
«El Agitado conflicto social que hemos visto planteado en estos días alrededor
del precio de la chicha, no ha logrado interesar a nuestros incipientes
sociólogos ni conmover a la alta opinión pública (...) Por la solidaridad, la
constancia, el valor y la uniformidad simultánea de acción en las masas,
podría decirse que se trata de una pequeña revolución; la ciudad baja, movida
por resortes sicológicos y vitales, que no es posible apreciar desde los frívolos
observatorios de la Calle Real, se ha levantado obedeciendo a un sentimiento
general capaz de impulsar a la violencia y al delito, capaz de hacer arrostrar la
prisión o la muerte. Esto es interesante. Ningún pueblo defiende así sus vicios
por inveterados que sean: debajo de todo esto debe haber algunas razones
esenciales».
Luis Tejada, «La revolución de la chicha», (1923) en Gotas de Tinta, Col
cultura, 1977, Bogotá, p. 171.

En este capítulo se estudian algunas de las protestas sociales que presentaron
en la ciudad de Bogotá entre 1909 y 1929. El análisis concentra en los eventos de
protesta social más significativos y sobre los que existe un mejor acervo
documental, que nos ha permitido reconstruirlos con algún detalle. En primer
lugar, se analizan las transformaciones generales que conoció la ciudad, puesto
que este es el contexto en el que discurren las acciones sociales y políticas de la
época; luego se considera lo relacionado con el rol de los artesanos, cuyo
protagonismo social y cultural es evidente en la configuración del movimiento
obrero y socialista en Colombia, hasta desembocar en la masacre del 16 de
marzo de 1919, hecho trágico con el cual se cierra un periodo en la historia social
de Colombia (el de predominio de los artesanos y de la pequeña producción) y se
abre otro (el del capitalismo y los trabajadores asalariados, así como el del
fortalecimiento del sector público); en tercer lugar, se analiza el caso de los
motines contra las chicherías en la década de 1920, deteniéndonos previamente
en el estudio de los factores que llevaron a la satanización de esta bebida
popular; el capítulo se cierra con el análisis de las jornadas de 1929, uno de los
episodios culminantes de la larga hegemonía conservadora.

BOGOTÁ A COMIENZOS DEL SIGLO XX
La ciudad de Bogotá vivió una notable transformación en todos los ordenes en
el período transcurrido entre 1909 (al terminar la dictadura de Rafael Reyes) y
finales de la década de 1920, cuando el proceso de modernización capitalista
había convertido un pueblo grande, como era la capital de la República a
comienzos del siglo XX, en la urbe más importante del país. La transformación de
la ciudad se observaba en todos los terrenos, desde el arquitectónico hasta el
demográfico. En el plano de la arquitectura la construcción de obras públicas en
la década de 1920, con edificaciones que imitaban los modelos europeos o
norteamericanos, puso fin al dominio espacial de las iglesias y conventos, que le
daban un aire colonial y bucólico a esta mediterránea ciudad. En el terreno
demográfico, en un breve lapso de 30 años la población creció en más del 100
por ciento, pasando de unos 86.000 habitantes en 1907 a 224.000 en 1929. En
el plano económico y social se apreciaba un gran empuje hacia el capitalismo,
como resultado del cual se transformaron las relaciones sociales, las costumbres
y la mentalidad. Emergieron los trabajadores asalariados en las obras públicas y
en algunas empresas privadas, y se fueron extinguiendo los artesanos, tan
importantes en la historia bogotana desde los lejanos tiempos de la dominación
colonial española.
Las transformaciones políticas y culturales de un país se manifiestan a corto y
mediano plazo en la vida cotidiana de sus habitantes y en el desarrollo de sus
ciudades. Desde este punto de vista la Bogotá de comienzos del siglo XX era una
expresión contradictoria de los intentos antimodernos de la Regeneración,
afianzados desde finales del siglo XIX. En Bogotá, como capital del país, la
Regeneración con todo su tinte antimoderno y ultramontano, implementó su
programa conservador y clerical en el cual sobresalía el control de las almas y de
los cuerpos, la conversión de los ciudadanos en buenos cristianos, la oposición a
cualquier forma de expresión política, social o cultural que no estuviera regida ni
controlada por los curas y por las jerarquías católicas, el control del pensamiento
y la represión a las libertades políticas (de prensa, de expresión, de opinión, de
credo, etc.), el rechazo y persecución de ideologías, doctrinas y creencias que
fueran consideradas como enemigas del catolicismo, entre las cuales sobresalían
el socialismo, la masonería, el anarquismo y hasta el mismo liberalismo, así como
el rechazo a las doctrinas científicas.
En el espacio urbano de la Bogotá de principios del siglo XX quedaron las
huellas perceptibles de ese dominio clerical. Bogotá era famosa por ser una
ciudad gris, no sólo en términos climáticos, sino sociales y culturales. Las
principales actividades que descollaban en la ciudad estaban relacionadas de una
u otra forma con la religión católica. Eso se manifestaba, en primer lugar, en
términos arquitectónicos puesto que en el centro de esta pequeña ciudad de 112
mil habitantes (según el Censo de 1912) sobresalían los templos, capillas,
conventos y otros espacios propios del culto católico. Es significativo que de la
parte consagrada a Bogotá en ese Censo (ocho páginas), la mitad esté dedicada
a describir iglesias, conventos, actividades de beneficencia, y comunidades
religiosas. En esa época la ciudad contaba con 35 iglesias católicas y cinco
conventos. El 99 por ciento de los bogotanos se declaraban católicos, situación
que aunque había que considerar con distancia crítica, si estaba revelando el
peso abrumador de la religión católica en la población, y sobre todo entre los

sectores más pobres2. Todavía en 1924 el viajero inglés William McFee decía que
Bogotá era una ciudad de «policías, políticos y sobre todo de curas, y a mayor
número de curas, mayor número de iglesias. Las hay en cada esquina y todas
tienen campanas en campanarios abiertos, que de repente nos detienen
atontados con sus intolerables estridencias»3.

RAVACHOL
IGUALDAD, LIBERTAD Y FRATERNIDAD
ORGANO SOCIALISTA, CRÍTICO, LITERARIO Y NOTICIOSO
VALLE $ 3

VALLE $ 3

Único Reactor y Director: JUAN FRANCISCO MONCALEANO

Ejemplar de Ravachol, periódico prohibido por el clero en el año de
1910.
El predominio de la religión católica se expresaba también en el gran número
de días festivos, consagrados a santos y conmemoraciones religiosas. Buena
parte de la prensa y de los libros que se editaban eran confesionales y
conservadores. Aquellos periódicos, pasquines u hojas volantes que discreparan
de las voces oficiales en materia religiosa eran estigmatizados y perseguidos, tal
y como sucedió en 1910 con los pequeños periódicos Ravachol y Chantecler,
cuyos directores fueron señalados directamente por las altas jerarquías
eclesiásticas. Es significativo este incidente para mostrar el peso de las jerarquías
eclesiásticas en la vida bogotana. En el citado año circularon estos pequeños

periódicos, con tintes radicales, los cuales atacaban a la Iglesia católica y su
intromisión desmedida en todos los aspectos de la vida social y cultural del país.
En el Chantecler se presentaban, lo que era una innovación en la prensa popular
del país, dibujos y caricaturas que satirizaban a los jerarcas de la iglesia4. Por su
parte, en Ravachol, cuyo sólo nombre ya era un desafío pues recordaba al temido
anarquista francés de fines del siglo XIX, también se presentaban dibujos
satíricos alusivos a los privilegios de la iglesia y se desarrollaba una predica
anticlerical. Juan Francisco Moncaleano, fundador y director de Ravachol,
manifestaba sus simpatías socialistas y denunciaba los privilegios y riquezas de la
iglesia católica5.
A raíz de sus artículos anticlericales, el Arzobispo Primado decretó la
excomunión mayor de los directores y lectores de los dos periódicos mencionados
y contra todos los que tuvieran algo que ver con ellos. El decreto de excomunión
terminaba señalando que éste «será leído en todas las iglesias y capillas del
arzobispado, en tres días festivos durante la misa parroquial o principal»6. Pero
no sólo esto, sino que las jerarquías católicas convocaron a una marcha de los
católicos contra los citados periódicos con el fin de presionar a las autoridades
nacionales y a las Cámaras para que aprobaran una represiva legislación de
prensa que castigara a todos aquellos periódicos y periodistas que se
manifestaran contra la religión católica. La mencionada marcha se realizó el
domingo 25 de septiembre de 1910 y en ella participaron según las versiones
oficiales unas 15.000 personas, y según la prensa liberal unas 3000, que
vociferaban contra los enemigos de la religión pidiendo medidas represivas para
acallarlos7. Pero la fuerza del catolicismo no era incuestionable, puesto que a raíz
de los sucesos de estos días, también quedó claro que importantes sectores de la
sociedad bogotana se oponían a la omnímoda actitud intolerante de la iglesia
católica, y rechazaban y combatían sus procedimientos inquisitoriales.
A pesar del poder del clero, en esta ocasión no fructificó su presión para que
se aprobara una ley de censura de prensa y de imprenta que prohibía la lectura
de libros «inmorales», obligaba a los empleados a denunciar a los poseedores de
esos libros y estipulaba que para ser periodista era indispensable depositar
previamente una suma de 100 pesos oro, para responder en caso de multas por
infracciones a la ley. Este tipo de propuesta desbordó la copa y originó diversos
enfrentamientos en el centro de Bogotá entre los ultramontanos y los defensores
de la libertad de pensamiento, como el que se produjo el 29 de septiembre de
1910. Ese día chocaron físicamente los partidarios de la iglesia católica,
representados principalmente por los jóvenes «bartolinos» (estudiantes del
colegio jesuita de San Bartolomé) y quienes defendían la libertad de prensa. Con
ese hecho quedó demostrado que, por lo menos en Bogotá, el poder de la Iglesia
no era incuestionable, ya que existían sectores, principalmente de artesanos y de
estudiantes, que se oponían a sus designios. Un joven estudiante que participó
en esos choques, en tono triunfalista concluía una larga descripción del
sentimiento anticlerical experimentado en esos días por ciertos sectores
bogotanos, señalando:
Hace 20 años nadie hubiera creído posible que en Bogotá muchos centenares de jóvenes se
pusieran a gritar a una sola voz mueras al clero, a los jesuitas, al arzobispo, al catolicismo y vítores
con toda el alma a la libertad de pensamiento, a la emancipación de los espíritus, al libre examen.
Es, sin duda, el triunfo de la Razón y de la Verdad, un paso hacia el porvenir... Adelante, pues, los
anticlericales. El triunfo definitivo no está sino hacia el fin de la jornada8.

Ravachol, anarquista francés, inspirador de la prensa anticlerical de
Bogotá a principio del siglo XX.
Estos enfrentamientos continuarían presentándose en diversos momentos en
las décadas de 1910 y de 1920. Por ejemplo, en 1913 en fecha de elecciones,
grupos de liberales y otras personas atacaron a piedra las sedes de varios
colegios católicos (de Jesuitas, Salesianos, Franciscanos y de los Hermanos
Cristianos) y las sedes de varios periódicos conservadores. Para reprimir la
protesta, el Ministro de Guerra dio orden de utilizar las armas, lo que dejó
numerosos heridos entre las fuerzas anticlericales9. Este tipo de acciones era más
notable en periodos electorales, lo que ponía de presente la relación que, en el
imaginario popular de importantes sectores sociales, tenía la alianza entre el
conservatismo y la iglesia católica.
En cuanto al Ravachol y Chantecler, la presión clerical si dio sus frutos pues
Juan Francisco Moncaleano terminó en la cárcel, en donde estuvo detenido por
espacio de 30 días, porque arrancó de una esquina del centro de Bogotá uno de
los carteles en los que aparecía su orden de excomunión, firmada por el
Arzobispo Bernardo Herrera Restrepo. Moncaleano pidió asilo en la Legación de
Francia pero le fue negado. Cuando salió de allí, fue detenido y llevado al
Panóptico, en donde debió pagar su injusta condena. Finalmente tuvo que irse
del país, y en algunos otros lugares del mundo, como Cuba, México y Estados

Unidos continuó sus labores de luchador social y de periodista independiente,
vinculándose a diversos grupos socialistas y anarquistas10.
LA INFLUENCIA POLÍTICA DE LA IGLESIA
Grande influencia mantiene, no desmedrada y casi no combatida, en la sociedad y
la política la clase religiosa, y las congregaciones monásticas gozan de privilegios
y de regalías que se trata de disimular llamándolas «concordatarias» pero que no
son menos opuestas a la tendencia dominante en otras de estas repúblicas latinas.
Los obispos manejan con singular eficacia el arma de la excomunión y tienen
derecho para objetar los nombramientos de profesores y de maestros en todos los
grados de la enseñanza pública, con el pretexto de que no resguardan
suficientemente la integridad de la fe religiosa. Liberales hay y muy vehementes y
numerosos, que tratan de combatir esas preeminencias, pero tienen que proceder
con exquisita cautela en su propaganda para no provocar la protesta popular, que
encienden a su arbitrio los jefes del clero y de las congregaciones, los obispos y
los curas de parroquia, dueños de la más formidable autoridad espiritual, que los
avances del modernismo no han conseguido desmedrar siquiera.
Las formas de sociabilidad estaban en concordancia con el predominio de la
moral católica: sociedades de caridad, de beneficencia y ayuda mutua, grupos de
beatas y rezanderos. El horizonte cultural no iba más allá de los rosarios y las
camándulas. Pero aunque el control clerical y conservador pretendiera ser
monolítico, no pudo impedir diversas expresiones de protesta popular, puesto
que Bogotá experimentaba un lento pero irreversible proceso de modernización
política y cultural en las primeras décadas del siglo XX, como también fue
captado por los pocos viajeros extranjeros que llegaron hasta la fría ciudad al
despuntar ese siglo. En 1912 uno de ellos señalaba que el repique incesante de
las campanas, expresión simbólica representativa del peso de la iglesia católica
en la vida cotidiana de la ciudad, y los conventos y templos que le daban una
fisonomía colonial, iban siendo sustituidos por el ruido de los tranvías, de las
aglomeraciones en las dos principales calles céntricas de la ciudad (la Florian y la
Real) 11.
Pero este dominio clerical se fue erosionando en pocos años, en Virtud del
proceso de modernización capitalista que conoció el país en general y Bogotá en
particular. En la ciudad irrumpieron las fábricas capitalistas y los primeros
núcleos de trabajadores asalariados, fueron incorporadas al proceso productivo
mujeres y niños, se amplió la ciudad y su infraestructura ante el crecimiento
demográfico motivado por el aumento de inmigrantes en la década de 1920,
aparecieron en escena los tranvías eléctricos después de 1910, que sustituirán a
los «tranvías de sangre» (es decir, las mulas), llegaron los primeros automóviles
y se ensancharon las calles y las vías. Con todo esto se aceleró el proceso de
destrucción del hábitat circundante y de los ecosistemas próximos al radio de
acción de la ciudad.
Esta modernización no implicó que hubieran desaparecido la miseria y los
problemas sociales. Antes por el contrario, se hicieron más evidentes, por la
diferenciación espacial que se generó entre los barrios de las élites y los barrios
de los pobres. Los antiguos campesinos e indígenas recién llegados a la ciudad se

apretujaban en los barrios altos o del centro, en medio de la más espantosa
miseria y suciedad, ante la carencia de empleo, los bajos salarios cuando tenían
un puesto, y la ausencia absoluta de servicios públicos en sus barrios y en las
casuchas en las que habitaban. Las epidemias y enfermedades eran el pan de
cada día para la población pobre y trabajadora, como se evidenció con la
pavorosa epidemia de gripa de 1918, en la que, en pocas semanas, murieron
más de mil personas, generándose una crisis de salud y de higiene en la ciudad.
Esa epidemia demostró la poca cobertura de los hospitales y de los sistemas de
salubridad para atender las necesidades de una población en constante
expansión.

La epidemia de gripa que azotó a Bogotá en 1918 afecto a gran parte de
la población y dejo un saldo fatal de cerca de mil muertos.
Con la modernización capitalista, se empezó a dibujar no una ciudad sino, por
lo menos dos: la Bogotá cosmopolita, aseada, lujosa, en donde habitaban las
clases dominantes, ocupando los mejores lugares y con todos los servicios
públicos a su disposición; y la Bogotá plebeya, conformada por las mayorías
sociales, artesanos, obreros, desempleados, mendigos, mujeres que trabajaban
en el servicio doméstico y pobres en general, quienes debían soportar la miseria,
la inseguridad, el desaseo, el abandono y carecían de lo más elemental, como el
agua potable. Desde entonces, entre estas ciudades existen cada vez menos
vínculos, puesto que cada una ha tenido su propia historia. En este caso, en la
medida en que sea posible, nuestro objetivo es relatar parte de la historia de esa
Bogotá pobre, y sobre todo de esos bogotanos y bogotanas, que con sus luchas
contribuyeron a modernizar la ciudad y a tratar de mejorar sus condiciones de
existencia.
En el proceso de modernización capitalista fue vital la acción popular entre
1909 y 1929, en la que en diversas coyunturas participaron artesanos,
estudiantes, obreros y habitantes pobres de la ciudad capital. Los sectores

populares fueron protagonistas de la modernización social, cultural y política. Su
acción fue vital en el proceso de deslegitimación del dominio clerical y
conservador y por la obtención de mejoras en sus condiciones materiales de
existencia. Desde este punto de vista, la irrupción de la modernización capitalista
en Bogotá, proceso lento y gradual que discurre en las tres primeras décadas del
siglo XX, no puede ser entendido sin examinar el protagonismo de los sectores
más lúcidos y dinámicos de las clases subalternas.
La protesta social resurgió en Bogotá en marzo de 1909, en las jornadas de los
días 13 y 14 contra la dictadura de Rafael Reyes (1904-1909). En esas jornadas
importantes sectores del pueblo de la capital de la República, ente los cuales
descollaron los estudiantes y los artesanos, se manifestaron en contra de la
dictadura. Uno de los elementos determinantes de la inconformidad popular
radicó en la política internacional de Reyes con respecto al asunto de Panamá, en
la perspectiva de arreglar las relaciones con Estados Unidos, seriamente
deterioradas desde 1903, a raíz de la secesión del antiguo departamento de
Colombia, organizada directamente por el funesto Teodoro Roosevelt. En esa
política de acercamiento a Estados Unidos, el gobierno de Reyes aceptó las
imposiciones imperiales, sin que este país reconociese su responsabilidad en la
separación del istmo ni pagara ningún tipo de indemnización a Colombia. Y, para
completar, el gobierno colombiano, sin recibir pago alguno a cambio, autorizaba
a los Estados Unidos a utilizar cualquier puerto nacional, cuando los barcos del
imperio lo necesitaran. Para hacer aprobar estos acuerdos, Reyes convocó la
Asamblea Nacional Constituyente en febrero de 1909, en la cual se desarrolló una
oposición a los tratados, mucho mayor de la esperada por el dictador12. Del
recinto de la Asamblea, la protesta pasó a las calles el 12 de marzo en las horas
de la noche, cuando en el atrio de la Catedral varias personas empezaron a gritar
«Viva la República», «Abajo el Tirano». Inmediatamente acudió la policía,
apresando a los manifestantes, aunque sin poder capturar «al promotor, por
motivo de haber huido oportunamente guareciéndose en la Capilla del
Sagrario»13. Ese mismo día los estudiantes de la Escuela de Ingeniería formaron
un gran escándalo, gritando «Abajo el tirano Reyes», «Muera la policía», «Viva la
prensa», «Abajo los tratados». A raíz de este suceso, unos 50 estudiantes fueron
detenidos, y en el camino hacia el cuartel de policía siguieron coreando consignas
contra el gobierno. Simultáneamente, otro grupo de estudiantes se dirigió a la
casa del dirigente liberal Nicolás Esguerra -uno de los políticos que más
abiertamente se había manifestado en contra de la aprobación de los tratados
gritando «Abajo los tratados de Panamá», «Viva la Juventud», «Viva Colombia».
Este mismo tipo de protesta se repitió en varios puntos de la ciudad, a todos los
cuales acudió rápidamente la policía para disolver las manifestaciones y conducir
a la cárcel a los participantes14.
Durante los dos días siguientes se acentuaron las protestas en toda la ciudad,
con la participación activa de estudiantes de la Universidad Nacional y de El
Rosario, que pedían la renuncia de Reyes y el rechazo a los tratados con Estados
Unidos y Panamá. Ante la radicalidad de la protesta, Reyes presentó su dimisión.
La multitud, formada por artesanos y estudiantes, procedió a atacar a aquellos
sectores asociados a la dictadura, entre los cuales sobresalieron las sedes de
periódicos como El Nuevo Tiempo, La Prensa, El Porvenir y El Correo Nacional;
las casas de algunos magistrados y la sede arzobispal15. La gente pedía la
detención de Reyes, libertades públicas y la convocatoria a nuevas elecciones
para Congreso, y denunciaba indignada los tratados con Estados Unidos16. El 14

Reyes reasumió el poder, por muy poco tiempo, y acentuó medidas represivas,
implantando el Estado de Sitio y encarcelando a algunos dirigentes políticos, a los
que señalaba como los responsables de los movimientos de protesta. Además,
estableciendo un antecedente que después se haría normal en la cultura política
de las élites en Colombia, Reyes manifestó que la agitación había podido asumir
un peligroso carácter, porque era «fomentada y explotada por agentes
revolucionarios» que intentaban lanzar al país a una «guerra civil que hubiera
degenerado en anarquía»17. Esta explicación negaba cualquier carácter
espontáneo y auténtico a la protesta, considerándola como una simple
manipulación por parte de «agentes revolucionarios», en este caso los sectores
políticos bipartidistas que se oponían a su gobierno.

En el periodo de 1909 a 1929, Bogotá fue escenario de diversas luchas
sociales protagonizadas por artesanos, estudiantes, obreros y habitantes
pobres de la ciudad. Manifestación de artesanos el 16 de Marzo de 1919.
Pero tras las movilizaciones de masas de marzo, la dictadura estaba herida de
muerte. No tenía prácticamente ningún respaldo político, el país estaba sumido
en una crisis económica -en razón principalmente de la depresión del sector
exportador, y existía un notable sentimiento antinorteamericano. Todo eso
condujo finalmente a la renuncia de Reyes el 7 de junio de 1909. Como resultado
de la caída de la dictadura se configuró una alianza bipartidista (La Unión
Republicana) que canalizó el descontento popular y que ganó las elecciones
presidenciales de 1910. En la memoria popular de los bogotanos el 13 de marzo
de 1909 se convirtió durante algún tiempo en una fecha digna de recordación.
Tan importante fue que a las pocas semanas de la renuncia definitiva de Rafael
Reyes y su partida del país se empezó a publicar un periódico que portaba por
título El 13 de marzo, se escribieron libelos en los que en forma increíble en un
medio tan provincial y aislado del mundo y de las grandes corrientes del
pensamiento universal como el de Bogotá, se citaba a Marx y Engels para
analizar lo sucedido en esa memorable fecha, y durante algún tiempo la ocasión

fue evocada como una efemérides importante en la historia de la ciudad18.
Con la protesta popular de las jornadas de marzo terminaron muchos de años
de aparente pasividad de la población bogotana y se recuperó la capacidad de
protesta y movilización de los sectores artesanales y de otras capas de la
sociedad capitalina. En el trasfondo de la primera protesta urbana del siglo XX en
Bogotá, se dibujaba un sentimiento antinorteamericano, el cual seria evidente
pocos meses después con el boicot al tranvía, propiedad de la empresa
estadounidense The Bogotá City Ralway Company.

EL BOICOT AL TRANVÍA
En el año de 1882 se firmó un contrato entre el gobierno Cundinamarca y el
representante de una compañía estadounidense para la construcción de un
tranvía de mulas en la ciudad de Bogotá El primer tranvía empezó a funcionar en
1884. En el curso de los años siguientes se construyeron varias líneas a través
del pequeño espacio bogotano, y una línea, la más extendida, comunicaba con
Chapinero, lugar de descanso de terratenientes y comerciantes y sitio de
peregrinación, pues allí se encontraba el templo de Lourdes. Este sistema de
transporte se articulaba perfectamente con los comienzos de la expansión hacia
el norte de la ciudad y con los inicios de la segregación espacial entre barrios de
la élite y «barrios obreros», como genéricamente se denominaban en las
primeras décadas del siglo XX a los lugares, situados en el centro y sur de la
ciudad donde vivían los sectores más pobres de la población bogotana.
En 1906, en plena dictadura del general Rafael Reyes, el munipío de Bogotá
firmó un nuevo contrato con la compañía norteamericana The Bogotá City
Railway Company, con sede principal en la ciudad de Nueva York y cuyo gerente
en Bogotá era Mahlon Martín Este contrato era leonino para la capital, en primer
lugar porque no consideraba la cláusula de 1882 por medio de la cual se
acordaba que luego de 25 años de servicio se devolverían al municipio todas las
construcciones y cesaría la concesión estadounidense19 Por lo demás, entre
algunas de las cláusulas principales del contrato de 1906 se establecía lo
siguiente: en los límites jurisdiccionales de la capital, el gobierno otorgaba a la
compañía el derecho exclusivo construir, mantener y explotar cualquier tipo de
tranvía; si el trafico era interrumpido por alguna obra pública organizada por el
municipio la compañía debía ser indemnizada; la empresa, si lo consideraba
conveniente, podía poner en funcionamiento carros expresos, cobrando las tarifas
que quisiera; la compañía estaba exenta de pagar impuestos; el municipio
colaboraría en la construcción de nuevas líneas o en la ampliación de las ya
existentes, pese a que los beneficios quedarían en manos privadas; el gobierno
se comprometía a expropiar los bienes de utilidad pública con destino al tranvía;
el contrato tenía una vigencia por 60 años, en el curso de los cuales la compañía
transferiría al municipio anualmente entre el 3 y el 5 por ciento del producto
bruto de los pasajes; al cabo de los 60 años, el gobierno compraría la empresa,
teniendo en cuenta el monto del capital invertido y su capacidad productiva
durante los últimos diez años20. El contrato era lesivo para el municipio, por el
volumen de ganancias obtenido por la empresa estadounidense, y el que se
calculaba obtendría durante el período de prorroga del convenio, unos 100
millones de dólares, a precios de la época21.

Tan lesivo para el país y la capital era el contrato que, luego de la caída de
Reyes, desde principios de 1910 autoridades de Bogotá empezaron a mostrar
interés en modificarlo. Para eso se propusieron tres opciones: firmar uno nuevo
que derogara los aspectos más negativos del existente y que beneficiara a la
capital; comprar la empresa sobre la base del precio estipulado en los contratos
anteriores a 1906, más el costo de las instalaciones eléctricas; o solicitar a los
tribunales la nulidad del contrato22. Mahlon Martín se negaba a cualquier acuerdo,
y en cuanto a la venta exigía la suma de 1.500.000 dólares, cifra exagerada si se
tiene en cuenta que la empresa se cotizaba en 400.000 dólares23. Un abogado
llegó a afirmar sobre el contrato que era difícil concebir «como la mente humana
celebró una concesión de esta naturaleza en que todos los derechos eran para la
compañía y las cargas para el municipio» y procedió a acusar a Martin de «haber
ejecutado actos fraudulentos sobre algunos de los empleados públicos para
obtener su concurso favorable en la aprobación del vergonzoso contrato»24.
Estando en esta discusión jurídica sobre la inconveniencia para Bogotá de
mantener un contrato tan oneroso como el firmado en 1906, se presentó un
hecho inesperado que le dio un vuelco a la situación. El 7 de marzo de 1910, en
uno de los viajes de rutina un niño intentó subirse en uno de los carros que
cubría el trayecto entre San Francisco y Chapinero. El postillón (conductor)
repelió a latigazos al niño, ante lo cual un policía salió en su defensa. En ese
momento apareció Mahlon Martin, el gerente de la empresa norteamericana del
tranvía, y agredió al policía. Esto suscitó la cólera de la gente que, rápidamente,
se arremolinó en el lugar. Entre la multitud allí congregada se empezaron a
entonar gritos como «Abajo los yanquis» y «Abajo los usurpadores». Para evadir
a la multitud y a la policía, Mahlon Martin buscó refugio en su oficina, situada en
el Parque Santander, esperando la llegada del Ministro de Estados Unidos para
que lo respaldara ante las autoridades colombianas. Apenas llegó el
representante diplomático, Mahlon Martin fue escoltado hasta la estación central
de policía, acosado por una multitud enardecida.
No era esta la primera situación conflictiva en la que se veía involucrado
Mahlon Martin, quien ya presentaba antecedentes de este tipo, pues según el
propio representante diplomático de los Estados Unidos, «él es absolutamente
temperamental». El 20 de julio de 1908 había golpeado a un colombiano, y el
sábado 19 de febrero de ese mismo año había sido detenido por la policía tras
golpear a otra persona, hecho este por lo que debió pagar una caución para no
permanecer en la cárcel27.
A pesar de que era lunes, en distintos puntos de la ciudad de manera
espontánea se reunieron grupos de manifestantes frente a las oficinas del tranvía
en San Francisco, protestando tanto por la actitud violenta del gerente de la
empresa como contra los «yanquis». Allí la policía arrestó entre 50 y 60
manifestantes26. Frente al Ministerio de Relaciones Exteriores, la Legación de
Estados Unidos y en varias estaciones del Tranvía se organizaron mítines y en
algunas de ellos se lanzaron piedras contra las puertas y ventanas. Fue
particularmente intensa la pedrea contra la legación de los Estados Unidos, donde
la muchedumbre intentó arrebatar de las manos de la policía a Mahlon Martin,
que junto con su hermano se había refugiado allí. Como resultado de la acción
popular se rompieron algunos ventanales de esa sede diplomática, a pesar de
que la policía la custodiaba celosamente27. Un poco más tarde fue apedreada la
sede del Colegio Americano para Varones, manejado por misioneros

presbiterianos, y la casa de los hermanos Martín en Chapinero, en las afueras de
la ciudad de Bogotá28.

Carro detenido y ocupado por los « chinos emboladores» de la plaza de
Bolívar durante el boicot al tranvía.
Este tipo de protesta era un hecho inusual en la historia de Colombia y de su
capital. No existían antecedentes significativos en los que sectores populares,
entre los que descollaban grupos artesanales, por su propia iniciativa ante un
ultraje como el infligido por empleados del tranvía, encabezados por el gerente
estadounidense- atacaran a piedra la sede diplomática de los Estados Unidos,
máxime si se tiene en cuenta que en plena hegemonía conservadora las
movilizaciones y protestas populares habían sido restringidas al extremo.
El 8 de marzo en una comunicación enviada al Ministro de Relaciones
Exteriores de Colombia, Elliott Northcott, Ministro de Estados Unidos, le señalaba
que en el despacho cablegráfico que había enviado a su gobierno informaba que
«las autoridades de Bogotá han dominado completamente la situación, y
manifestándole que en mi, opinión, no es necesario que mi Gobierno dé paso
alguno en el asunto»29. En los informes confidenciales era otra cosa la que
manifestaba el representante de Estados Unidos para quien era urgente que su
gobierno evitara la presencia de barcos norteamericanos en las costas
colombianas, puesto que esa acción «provocaría la masacre de todos los
norteamericanos en Bogotá»30. Este hecho era muy revelador tanto de la típica
actitud de los diplomáticos de Estados Unidos dispuestos a exagerar al máximo
cualquier protesta contra alguno de sus ciudadanos como de la impopularidad de
ese país en Colombia a comienzos del siglo XX.

FUERTE SENTIMENTO ANTIESTADOUNIDENSE
EN BOGOTA
Marzo 7. 7 P.M Fuerte demostración antinorteamericana en las calles esta noche.
Causada por conflictos con los gerentes de la Bogota City Railway Company, una
compañía americana. Las autoridades han actuado rápidamente y han brindado
a la Misión amplia protección.
Marzo 8. 6 P.M. El intenso sentimiento antinorteamericano aún continúa pero las
autoridades parecen haber controlado la situación y están atendiendo
oportunamente todos mis requerimientos. Algunas piedras fueron lanzadas ayer
a las ventanas de la Misión por irresponsables antes que llegara la policía.
Los dos directores americanos de la Bogota City Railway Company, los hermanos
Martin, contra quienes principalmente va dirigido el resentimiento, se han
refugiado en la Misión. El Presbyterian American Missionary College fue
apedreado la noche anterior. Se les ha solicitado a todos los americanos que
deseen protección que vengan a la Misión. Ningún americano seriamente herido.
Urgiría firmemente que bajo ninguna circunstancia se realicen maniobras en la
Costa por parte del gobierno de los Estados Unidos, porque en mi opinión eso
aquí provocaría una masacre. No creo que sea seguro que el Secretario Schoyer
viaje aquí bajo las actuales circunstancias.
Telegramas de Elliott Northcott, Ministro de Estados Unidos en Colombia, (1910), Records of the
Department of State Affairs of Colombia 1910-1 929, Rollo 1, Folio 37.

El boicot estaba en marcha y en él participaban todos los sectores sociales.
Para tener idea del carácter que asumió es interesante citar algunos periódicos
bogotanos. El Nuevo Tiempo, órgano conservador, propuso un programa mínimo
para llevar a cabo el boicot, compuesto de tres puntos: que nadie usara el
tranvía; que no se atacaran los vagones del tranvía; y silbar fuertemente a las
personas que lo utilizaran31. Desde el 8 de marzo, en distintas esquinas de la
ciudad aparecieron carteles y hojas volantes que exhortaban a no emplear el
tranvía y a iniciar un boicot indefinido hasta que se anulara el acuerdo de 1906
entre la administración de la ciudad de Bogotá y la compañía estadounidense:
TRANVJA
Todo colombiano que use este vehículo será considerado como yanqui.
AURIGAS
Ayudad al boicoteo declarado a la empresa de tranvía rebajando las tarifas. Es patriotismo
BOICOTEO
Excitamos a los habitantes de esta ciudad a no hacer uso de los vehículos de la Empresa yanqui
de tranvía. Desde hoy queda establecido un servicio de trenes expresos al mismo precio de aquéllos
y las empresas de carruajes han hecho igual ofrecimiento. El patriotismo exige sanción para los que
más de una vez nos han humillado.
AYER
Un yanqui abofeteó a un colombiano, Mañana seremos despojados de nuestro territorio.
Tengamos la energía de protestar evitando consumir sus artículos y ocupar sus vehículos. ¡Seamos
patriotas y dignos!32.

El sentido estadounidense del boicot al tranvía condujo a diversos sectores de

la multitud a apedrear las residencias de los personajes de la élite que en 1906
habían firmado la prorroga del contrato entre la capital y The Bogotá City Railway
Company. Esta decisión también fue espontánea por parte de la multitud. Nadie
le sugirió que lo hiciera, simplemente fue resultado de un profundo sentimiento
nacionalista que llevo a atacar a aquellos considerados como cómplices o
copartícipes de las políticas estadounidenses en Colombia33.
Desde el mismo momento en que se inició el boicot, la población bogotana
optó por no emplear los carros de la empresa gringa. Se podía ver a cada uno de
los canos del tranvía ocupado solamente por el postillón y el inspector, así como
por un policía encargado de cuidarlo, pero con muy pocos pasajeros o sin
ninguno. En vista de esta situación, la gerencia del Tranvía decretaba que los
carros fueran guardados luego del primer trayecto. En los primeros instantes,
cuando alguna que otra persona que no tenía certeza del alcance de la protesta
empleaba el tranvía era recibido con tremendas silbatinas, se le coreaban algunas
consignas en las que se dudaba de su patriotismo en el peor de los casos, se le
atacaba con frutas y huevos en descomposición suministrados gratuitamente por
las revendedoras de plaza de mercado34. Igualmente, se publicaron carteles con
los nombres de las personas que habían montado en tranvía y en el programa de
boicoteo uno de los puntos incluidos recomendaba: «tiradera y rechifla a los que
monten en tranvía, a reserva de hacerles algo cuando bajen de los carros»35.
También se organizaron grupos de personas encargadas de expandir sustancias
malolientes en los vagones, con el fin de ahuyentar a los pocos que estuvieran
interesados en usarlos36. Algunos empleados del Tranvía abandonaron sus
puestos y se empezaron a denunciar las pésimas condiciones laborales que
soportaban, entre las cuales una extensa jornada de 14 horas diarias, lo que
explicaba en parte la pésima calidad del servicio37.
Aunque el boicot se inició como un hecho espontáneo, pronto algunos
comerciantes se colocaron al frente de su organización, sobresaliendo unos de
apellido Lievano, propietarios del almacén Al Día. Estos procedieron a citar a
todos los dueños de carruajes con el fin de diseñar un sistema de transporte de
emergencia y publicaron comunicados de prensa en los que invitaban a
radicalizar el boicot, con el lema «Librarnos del yugo de la Empresa de
tranvías»38. También promovieron la formación de una Junta Mantenedora del
Tráfico, que empezó a levantar una suscripción por acciones en dólares. Los
presentes en la reunión del 21 de marzo se asociaron con cinco dólares y el
Banco Central fue inscrito con cincuenta. Era obvio que estaban interesados en
aprovechar la coyuntura que les brindaba el boicot para crear las condiciones que
le permitieran a la capital comprar la empresa extranjera, situación de la que
esperaban obtener sus propios dividendos a través del suministro de luz y la
venta de materiales a la nueva empresa del tranvía.
En lugar del tranvía el tráfico empezó a ser cubierto por carruajes, caballos y
otros animales de tiro, traídos de los campos cercanos a la capital39 y, al mismo
tiempo, se puso en funcionamiento el ferrocarril del Norte para comunicar al
centro con Chapinero. Así estuviera lloviendo o haciendo demasiado frío, la gente
prefería caminar antes que hacer uso del tranvía, como lo subrayaba un periódico
de la época:
Los carros continúan saliendo, y vacíos pasan entre el silencio de los caminantes que impasibles
los miran alejarse. Y es curioso ver la llegada de un tren, el de la Sabana, por ejemplo: tres,

cuatro, quinientos o más individuos bajan de él; al salir a la calle algunos carromatos esperan su
carga humana… pero en vano lo hacen porque los pasajeros se dirigen hacia el centro, a pie,
tranquilos y sonrientes, como si el tranvía no existiera40.

Como muestra del sentimiento antiestadounidense reinante, algunos
propusieron que el boicot no quedara reducido al tranvía, sino que se extendiera
a todos los productos provenientes de Estados Unidos, incluyendo los alimentos,
artículos de consumo y los periódicos41. Adicionalmente, en mayo de 1910 en
Barranquilla se presentó otro hecho revelador. A esa ciudad arribaba, procedente
de Washington, Enrique Cortés, antiguo representante diplomático de Colombia
en tiempos de Reyes, y quien había firmado los tratados Cortés-Root y CortésArosemena, con Estados Unidos y Panamá respectivamente, mediante los cuales
se legitimaba la perdida de Panamá y se claudicaba frente a Estados Unidos. Al
saber la noticia, una gran multitud se congregó en el hotel donde aquél se
alojaba, gritándole indignada por sus actos entreguistas en contra del país. La
acción popular obligó a Cortes a regresar a Estados Unidos42. Dentro de esa
misma lógica antinorteamericana se ubicaban las protestas contra el general
Alfredo Vásquez Cobo (otro de los responsables por la perdida de Panamá)
realizadas en Bogotá a fines de 1910, así como contra la sede de dos periódicos
que habían brindado saludos de recibimiento al general43. También como una
expresión del creciente sentimiento anti-yanqui que albergaba la población
colombiana cabe mencionar las masivas protestas de los habitantes de Cartagena
en diciembre de ese año cuando se enteraron que el Obispo italiano Brioschi
había vendido unas propiedades a empresarios de Estados Unidos. Como
resultado de la protesta en las calles de Cartagena se trabó una lucha entre
ciudadanos y la policía, de la que resultaron varios muertos y heridos, y el
gobierno departamental declaró el Estado de Sitio44. En Barranquilla también se
organizaron protestas contra Brioschi y contra el gobernador Carbonel45. Ante la
presión popular el arzobispo italiano se vio obligado a irse de Cartagena, huyendo
presuroso hacia el puerto de Colón en Panamá46. Era evidente, entonces, que el
boicot contra el tranvía no era un hecho aislado ni excepcional, sino que estaba
expresando un sentimiento nacionalista y antinorteamericano extendido por
diversos lugares del país.
En la prensa bogotana y colombiana de este año se volvieron a recordar las
trapisondas de Estados Unidos contra América Latina, desde la mismísima
Doctrina Monroe hasta llegar al hecho más reciente, como había sido la abierta
intervención en la política interna de Nicaragua, con la destitución del presidente
José Santos Zelaya47. Algunos periódicos afirmaban que «la población de Bogotá
debe convertir este incidente en un caso de honor, boicoteando el tranvía. Es el
único recurso de los pueblos débiles»48.
Incluso los sucesos de Bogotá tuvieron repercusiones en otros lugares de
América Latina. Por .ejemplo, en la prensa de Ecuador se señalaba que las
protestas de Bogotá darían pie para que Estados unidos hiciera demostraciones
amenazantes en la costa pacífica colombiana, más exactamente en las
poblaciones de Tumaco y Buenaventura. Estas afirmaciones no eran para nada
exageradas, sino que estaban en consonancia con el comportamiento agresivo de
Estados Unidos en el Caribe desde 1898 y con el uso de la fuerza para conseguir
sus propósitos de dominación, como pocos años después se rubricó con las
ocupaciones de Nicaragua, República Dominicana y Haití.

EL PELIGRO YANQUI
Hoy las conquistas de los pueblos débiles se hacen por medio del comercio, por
medio del omnipotente dólar. El país que no tiene industrias propias, ni dinero
para explotar sus recursos naturales, tiene necesidad de acudir a las naciones
ricas en busca de medios con que llenar ese objeto, y así sucede que una Nación
fuerte se va apoderando de todos los recursos de un Estado débil, hasta el punto
de llegar a dominarlo y decidir a su antojo de su suerte. Así han perdido Cuba,
Santo Domingo y Haití su carácter de naciones completamente soberanas y se
han convertido en verdaderos protectorados yanquis.
Ahora bien, igual peligro amenaza a nuestra patria. Aquí tienen los americanos,
poderosas empresas comerciales, mineras, etc., etc. fuera de que ellas son
continuamente pretexto de reclamaciones escandalosas, en que se roba el sudor
de los colombianos, su radio de acción cada día va dominando nuestros
mercados y si el mal no se remedia, dentro de pocos años quedaremos
convertidos en tributarios suyos. Después vendrá como consecuencia segura la
intervención americana en nuestra política, y ellos buscarán el momento oportuno para apoderarse de Buenaventura o Cartagena, como piensan apoderarse
hoy de una parte de Nicaragua.
El Domingo, julio 20 de 1910.

Las consignas coreadas durante el boicot al tranvía permiten constatar el
espíritu estadounidense de la protesta popular:
«La América Latina para los latinoamericanos»
«La doctrina Monroe ha muerto»
«Firmes, boicoteo»
«Abajo los yanquis»
«Mueran los yanquis»
«Abajo los usurpadores»
«Quien monte en el tranvía será considerado como yanqui»
«Mueran los ladrones del territorio colombiano»
«Viva la soberanía colombiana»50.
Estas consignas revelaban el estado de ánimo de la población colombiana a
comienzos del siglo XX, fuertemente herida por la desmembración del territorio
nacional en 1903, mediante la acción imperialista de Estados Unidos que
estimuló, patrocinó y respaldó la secesión de Panamá. En la memoria colectiva de
la población colombiana estaba presente este hecho, como se manifestó en 1910.
Ese sentimiento anti-yanqui era generalizado, sin distinción de clases sociales ni
de partidos políticos. Por tal razón, ni el gobierno, ni el partido conservador, ni
las jerarquías eclesiásticas católicas se opusieron al boicot ni utilizaron
procedimientos represivos para contener la protesta de la población bogotana.
De ese sentimiento profundamente antiestadounidense estaban conscientes
hasta los mismos funcionarios diplomáticos de Estados Unidos para quienes
tendía a intensificarse y a incluir a todas las clases, hasta el punto que afirmaban
que si la situación continuaba así en el futuro «Bogotá no será un lugar seguro
para ningún ciudadano de los Estados Unidos»51. No obstante, el secretario de
Estado de los Estados Unidos, Philander Knox, consideró que el boicot al tranvía
no era sino «el movimiento de una turba, irrefrenable en los primeros momentos

e irresponsable»52. Y el gobierno de Estados Unidos no intervino por la sencilla
razón que The Bogotá Raiwail City Company era una empresa insignificante, sin
ninguna importancia estratégica para los Estados Unidos, ni tampoco
representaba a capitalistas de primer orden en la vida económica de ese país53.
A medida que el boicot se mantenía, aumentaba el lucro cesante de la
empresa. Eso llevo al temperamental Martin a efectuar promesas encaminadas a
mejorar el servicio, para que circularan los tranvías que iban a Chapinero,
disminuir el precio de los pasajes y nombrar a un colombiano como
representante interventor de la gerencia para arreglar las quejas de los usuarios.
El General Wenceslao Ibañez, la persona a la que se le hizo el ofrecimiento, no
aceptó dicha postulación54, lo que era un buen indicador del desprestigio en que
había caído la empresa extranjera, ya que nadie, ni siquiera perteneciendo a la
élite bogotana, se atrevía a asumir los cargos directivos ofrecidos. En este caso,
el sentimiento anti-yanqui de los sectores populares evidenciado en la magnitud
que asumió el boicot obligó a la élite, a regañadientes, a imitarlos adoptando una
postura de apoyo nominal a la protesta.
En estas condiciones, lo único que se podía hacer para remediar la situación
era la venta de la empresa al municipio. Las exigencias económicas de Martin
eran exageradas, ya que en principio solicitaba la suma de 1.500.000 dólares,
cifra que tras ir y venir redujo casi en un cincuenta por ciento, pese a que el
Concejo Municipal había avaluado la empresa en 400.000 pesos oro,
correspondiendo la mitad a las instalaciones eléctricas.
Aunque los habitantes comunes y corrientes de la capital nunca cedieron en el
boicot, fue la élite dirigente la que negoció con la empresa de Estados Unidos,
pagándole el exorbitante precio de 800 mil pesos, para lo cual emitieron bonos y
realizaron empréstitos, lo cual supuso que el paupérrimo fisco municipal,
alimentado con los bolsillos de los contribuyentes, comprara una empresa en
condiciones demasiado onerosas. El Presidente de la República autorizó al
Concejo Municipal para realizar un préstamo por 800 mil pesos oro con la
finalidad de comprar las empresas The Bogota Raiwail Company y The Chapinero
Company (en realidad una sola). Además, el Concejo quedó autorizado para
empeñar sus rentas municipales y de esa manera asumir parte del pago por la
compra de la empresa, como en efecto lo hizo el 7 de octubre de 1910 cuando
fueron hipotecadas las propiedades municipales. En los meses subsiguientes se
hicieron préstamos a varias entidades del país y del exterior. Con una velocidad
impresionante el Municipio compró y pago el tranvía: en el momento de firma de
la promesa de compra venta, en septiembre, pagó 425.000 dólares y los 345.000
restantes los entregó el 7 de diciembre de 1910. A partir de ese momento, el
tranvía pasó a manos del Estado colombiano55.
Cuando reaparecieron los carros y mulas del tranvía, había cambiado la razón
social de la empresa y su propietario era el municipio de Bogotá56. Se había
presentado un proceso de nacionalización de una empresa extranjera, aunque a
un costo demasiado alto, en términos económicos, para el país. Este proceso de
nacionalización fue resultado directo del boicot que se prolongó por siete meses,
entre el 8 de marzo hasta el mes de septiembre, cuando reaparecieron los carros,
jalados por las estoicas mulas. Luego de esto los bogotanos volvieron a subirse al
tranvía, el cual seguiría siendo el principal medio de transporte público de la
ciudad hasta los sangrientos sucesos del 9 de abril de 1948.

LUCHAS Y MOVILIZACIONES ARTESANALES EN
BOGOTÁ (1910-1919)
Durante la segunda mitad del siglo XIX, los artesanos protagonizaron las
movilizaciones sociales más importantes de la ciudad, siendo su acción más
resonante la que se presentó en 1893, cuando, en plena Regeneración,
emprendieron una acción de protesta que se convirtió en la insurrección urbana
más importante de la historia colombiana de ese siglo, y que fue aplastada por la
Policía Nacional, dirigida por el policía francés J. M. Gilibert. Como resultado de la
represión murieron cerca de un centenar de personas humildes de la capital de la
República57.
A principios del siglo XX, los artesanos seguían siendo importantes en la
estructura económica y social de la ciudad. Según el Censo de 1912 la estructura
de la población ocupada en Bogotá, configurada por un total de 28.027 personas,
estaba distribuida de la siguiente forma: profesiones liberales 1.455; bellas Artes
450; artes, oficios y aprendices 8.968; ministros del culto religioso 272;
empleados 3.564; militares 1.530; policías 645; industria agrícola 2.683;
industria ganadera 62; industria comercial 3.451; industria de transportes 357;
jornaleros 2.895 y servicios domésticos 1.69558.
El porcentaje más representativo de la población ocupada era el de los
artesanos (artes, oficios y aprendices), lo que indicaba el predominio de una
estructura productiva de pequeñas propiedades y de talleres domésticos. Ya era
perceptible, desde luego, la aparición de trabajadores asalariados, tanto en el
ramo de la burocracia oficial y el sector privado, así como el surgimiento de las
primeras unidades fabriles en ramos como la producción de chocolates, cervezas,
vidrio, tejidos y cemento. De la misma forma, un importante porcentaje de la
población masculina se dedicaba a actividades de servicio doméstico y jornaleros
(una categoría bastante ambigua). La población total dedicada a estas
actividades debió ser mucho mayor, si se tiene en cuenta que en el Censo de
1912 entre la población ocupada no fueron incluidas las mujeres. En conclusión,
en términos objetivos dentro de la estructura material de la sociedad bogotana
de comienzos del siglo XX era indudable la importancia que aún tenían los
artesanos como sector social, lo que también se expresaba en términos
subjetivos (ideológicos, políticos y culturales), en el importante papel
desempeñado en la conformación del movimiento obrero y socialista en
Colombia.
Desde comienzos del siglo XX, teniendo en cuenta la estructura social y
demográfica de la capital, los artesanos siguieron teniendo un papel protagónico,
pero ahora con una particularidad simbólica reveladora: el término artesano
empezó a entrar en desuso y comenzó a ser reemplazado por el vocablo genérico
de obrero. Aunque cultural, social y políticamente Bogotá estuviera relativamente
aislada de los principales eventos mundiales de la época, la asimilación del
término por todos los sectores políticos (conservadores, liberales, republicanos y
socialistas) así como por diversas clases y grupos sociales (clero, artesanos,
primeros capitalistas, medianos propietarios), indicaba el impacto internacional
de las luchas obreras que se realizaban en distintos lugares del mundo, pero
principalmente en Europa. En una forma casi espontánea el término obrero

representaba todo tipo de actividad productiva, convirtiéndose en un sinónimo de
la tradicional denominación de artesano que tanta fuerza había tenido en la
cultura política bogotana durante el siglo XIX. Esto no quería decir que esta
última denominación hubiera desaparecido del todo, sino que su utilización tendía
a ser eclipsada por la de obrero.
Como suele suceder con vocablos genéricos de identificación política, la
palabra obrero no tenía un contenido muy preciso, puesto que no hacia referencia
solamente a la noción moderna, que define a un grupo de seres humanos
desprovistos de medios de producción, que venden su fuerza de trabajo como
cualquier mercancía, que producen plusvalía y a cambio reciben un salario en
dinero. Es más bien una denominación política o social si se quiere, puesto que
pretende enfatizar como elemento definitorio, con respecto a otro tipo de
actividades, una acción laboral de tipo material. Esto tenía implicaciones porque
consideraba como obreros a artesanos, trabajadores asalariados, campesinos e
incluso a los industriales (otra noción igualmente genérica). El efecto más notable
fue el de igualar los intereses de industriales y obreros, como se puso de
presente en las primeras publicaciones de principios del siglo XX. Por ejemplo, en
1908 se editó un periódico con el título de El Industrial, que se proclamaba como
«órgano de la clase obrera»59. En 1909 otro periódico que portaba el título de
Unión Industrial, difundía los lemas de «Protección de la clase obrera» y
«Defensa de la Industria»60.
El empleo del término obrero de una manera tan ambigua como la que tendió
a generalizarse en la Bogotá de comienzos del siglo XX, originó varios niveles de
identificación: primero, entre obrero-artesano y pobres en general, puesto que
hermanaba de manera visible e inmediata su carencia, miseria y desgracia
material61, ya que ambos habitaban las zonas más sucias y abandonadas de la
ciudad; segundo, entre trabajadores urbanos y campesinos, considerando la
actividad productiva o el estar ligado a algún proceso de transformación de tipo
material. De ahí que se encontraran afirmaciones de este tenor: «Los obreros,
entendiendo por éstos tanto los que viven en las ciudades, inclinados todo el día
en las labores manuales, como los que en los campos roturan la agria tierra para
producir la subsistencia de todos...» 62; tercero, en cuanto a la cuestión de la
propiedad, puesto que tanto los artesanos como los industriales eran propietarios
y en la época las diferencias todavía no eran tan notables entre unos y otros en
el sentido que existían un gran número de pequeños y medianos propietarios y
sólo muy pocos propietarios de fábricas e industrias. No era raro, en
consecuencia, que se afirmara que «las clases trabajadoras ni por un momento
deben olvidar que al organizarse autonómicamente van a quitar la incontrastable
fuerza por ellos representada, a grupos que en el presente juego social no han
hecho sino explotarlos y hacerles servir a intereses enemigos del propietario» 63;
cuarto, se amplió la idea de trabajo, hasta el punto que éste llegaba a abarcar
incluso a los industriales, a los que se consideraba que vivían de su trabajo como
lo hacían los obreros y los artesanos. Esto se señalaba de manera explícita
cuando se afirmaba que
Los intereses de la clase obrera colombiana, por constituir ella una gran parte de nuestra
población, están íntimamente vinculados a los de la Nación... Podemos asegurar que el día en que
los hombres de trabajo, los que viven de un oficio, de una industria, o de una profesión conocida y
honrada tomen en la dirección de los asuntos nacionales la participación que, como a todo
ciudadano, les corresponde, despojando del templo sagrado de la patria a los embaucadores, a los
traficantes, y a los ladrones de levita…, volverán para Colombia los días de dicha, de prosperidad y

de gloria64.

En los primeros intentos de organización de los obreros de la capital,
subyacía una confusión entre los términos de artesano, obrero e
industrial, como se evidencia en la prensa de la época.
Se establecía, por consiguiente, una relación entre aquellas personas
vinculadas a actividades productivas directas (trabajo manual y material), y las
que controlaban, dirigían o eran propietarias de medios de producción y a los dos
de manera indistinta se les consideró, hasta mediados de la década de 1910,
como trabajadores, es decir, formaban parte integral de los obreros.
Como muestra de la importancia que adquirió el apelativo obrero, en la época
se publicaron una innumerable cantidad de periódicos, hojas volantes y
pasquines que lo portaban orgullosamente. Se destacan títulos como La Razón
del obrero (dirigido por Jacinto Albarracín, personaje que durante muchos años
sería un adalid del periodismo artesanal, obrero y de izquierda)65. El
Proteccionista, órgano del Partido Obrero66, El Comunista, Defensor de los
intereses obreros67 y otros por el estilo. Desde este punto de vista, también
existió una continuidad en la cultura artesanal, la cual durante el siglo XIX fue
muy rica y diversa en expresiones periodísticas y produjo una innumerable
cantidad de hojas, folletos, pasquines, carteles y pequeños periódicos. Durante

las dos primeras décadas del siglo XX, los artesanos se siguieron expresando a
través de una amplia variedad de prensa propia e independiente, financiada,
auspiciada y dirigida por ellos mismos, aunque ahora esa prensa se presentaba
como obrera en unos casos y como socialista en otros. Se observa así una
continuidad cultural aunque se hubiesen cambiado las apelaciones y
nominaciones, ahora más adecuadas al lenguaje universal de la clase obrera que
en ese momento estaba en curso de convertirse en la principal de todas las
clases subalternas, y cuya influencia mundial se dio a conocer a través de sus
luchas y conquistas sociales, primero en algunos países de Europa Occidental.
Desde luego que la proliferación del término obrero también tenía que ver con
una realidad objetiva que se estaba presentado tanto en Bogotá como en algunas
regiones del país donde aparecían las primeras fábricas e industrias, propiamente
hablando (como se puede observar en los datos del Censo de 1912,
anteriormente presentados). Esto llevó a un mayor grado de complejidad del
pueblo trabajador, en el que coexistían artesanos y trabajadores asalariados,
junto con propietarios medianos, industriales y capitalistas. Por esta misma
circunstancia, en las tres primeras décadas del siglo XX coexistían en espacios
contiguos los artesanos tradicionales (que trabajaban individualmente o con su
familia), artesanos con una propiedad ampliada en la que utilizaban trabajo
asalariado (algunos llegaron a emplear hasta 30 trabajadores) y grandes
manufacturas (tales como la empresa Bavaria) que empleaban cerca de 500
trabajadores68.
En su momento los actores sociales (artesanos, trabajadores asalariados e
incluso los industriales) se denominaron a sí mismos como obreros, aunque en
sentido estricto esa denominación fuera imprecisa. Lo único cierto del caso es
que los «verdaderos» artesanos desempeñaron un papel clave, en términos
sociales, culturales y políticos en la conformación del movimiento obrero en
Colombia, como se puso de presente entre 1909 y 1919.

Primeros intentos organizativos de los artesanos de
Bogotá en la década de 1910
Desde 1905 diversos sectores de trabajadores empezaron a manifestar su
descontento con los partidos tradicionales, en vista de que su accionar no había
repercutido positivamente en el mejoramiento de sus condiciones de vida.
Comenzaron a hacer planteamientos «apolíticos», es decir, críticos de la política
tradicional -de tinte electoral- ejercida por liberales y conservadores. Esto,
además, se convirtió en un permanente caballito de batalla por parte de los
obreros organizados hasta finales de la década de 1910. Entre los elementos que
los llevaron a este planteamiento crítico de la política ejercida por los partidos se
encontraban: haberse convertido simplemente en botín de intereses electorales;
no tener una representación directa ni auténtica en los órganos legislativos y, por
consecuencia, no haber obtenido leyes favorables al trabajador ni el
reconocimiento explícito de sus intereses y necesidades; y haber sido usados
como carne de cañón en las continuas guerras civiles entre liberales y
conservadores.
Teniendo en cuenta esa mezcla de intereses entre industriales y obreros,
identificados aparentemente por el trabajo material, no fue extraño que se

realizara un primer intento de organización de los trabajadores, que asumió la
denominación de Unión Nacional de Industriales y Obreros a comienzos de 1911.
Esta Unión se dotó de un programa que comprendía: fomentar el adelanto moral
y material de los obreros; impulsar la construcción de viviendas sanas y baratas;
mejorar la beneficencia pública e impulsar la construcción de hospitales; proveer
el establecimiento de cajas de ahorro y montes de piedad; «estudiar la forma de
proteger el trabajo y la industria nacionales»; trabajar por la genuina
representación de obreros e industriales en los cuerpos legislativos; impulsar la
publicación de periódicos de la asociación; y propender por la expedición de leyes
que favorecieran a la «persona, el domicilio y la propiedad del obrero»69.
Como para que no quedaran dudas de las intenciones de los organizadores de
la Unión Nacional de Industriales y Obreros, el Directorio Central de Bogotá, cuyo
órgano de expresión era El Proteccionista, a las pocas semanas de emitir el
programa antes mencionado proclamó la fundación de un nuevo partido, con el
elocuente nombre de Partido Obrero. Para sus portavoces, principalmente
artesanos e industriales, el Partido Obrero significaba «un gran paso en el
movimiento de nuestras luchas políticas, puesto que hace entrar como factor
independiente, a la gran masa social que en otros tiempos se computaba como
un agregado inseparable de los caudillos»70. Entre los principales dirigentes del
partido se encontraba Marco Tulio Amorocho quien, como veremos más adelante,
fue uno de los organizadores de la movilización del 16 de marzo de 1919. Este
Partido Obrero que funcionaba en Bogotá estaba formado por un Directorio
Central, que era escogido por los 12 comités barriales de la ciudad. En la Circular
en la que oficialmente se hablaba de la fundación del Partido se esbozaban los
aspectos fundamentales de su política: defensa de la industria nacional contra la
competencia extranjera, mediante la imposición de adecuadas tarifas
proteccionistas; lucha por la aprobación de leyes que defendieran a los
trabajadores y que propugnaran por la construcción de viviendas para los
obreros; abolición de los monopolios; supresión o rebaja de los impuestos que
gravaban al trabajo y a las industrias; y, represión de la usura71. En ese
programa eran mucho más explícitos los intereses de los industriales que los de
los obreros y artesanos, aunque al final de la Circular se hiciera una exhortación
general:
El Partido Obrero es un partido nuevo que llama a sus filas a todos los hombres de trabajo: al
industrial, al fabricante, al agricultor, al artesano, al labriego y al empleado, sin hacer distingos
pues solamente quiere integrar en él a todos los individuos que ganando el pan con el sudor de su
frente no obtienen con sus diarios esfuerzos, por las deficiencias en la organización del Estado o por
las injusticias de los gobernantes, todo el bienestar a que tienen derecho, mientras los parásitos del
tesoro público disfrutan de una holgura inmerecida72.

En última instancia, existía un propósito directo de ciertos sectores de la
industria y del incipiente capitalismo, por alcanzar la protección del Estado, lo
que se expresaba a través del naciente Partido Obrero. Desde luego que este no
era obstáculo para que en su conformación participaran diferentes sectores
sociales, económicos y políticos, entre los que figuraban individuos que desde ese
momento enarbolaban concepciones socialistas, como Pablo Emilio Mancera,
Marco Tulio Amorocho y otros. Como la hegemonía ideológica estaba a cargo de
los industriales, eso les permitía presentar sus intereses como los del conjunto
del mundo del trabajo. Pero, por supuesto, un programa que representaba
principalmente sus intereses inmediatos pronto iba a generar contradicciones,
como efectivamente sucedió poco después. Eso se manifestó en el terreno

político y electoral, en el que se enfatizaba la independencia tanto de la Unión de
Industriales y Obreros como del Partido Obrero con respecto a Liberales,
Conservadores y Republicanos, puesto que rápidamente se puso en evidencia que
todos esos partidos necesitaban del apoyo electoral de los obreros (esto es, del
conjunto de los trabajadores que estaba en posibilidad de sufragar).
En el mismo momento de la proclamación del Partido Obrero, los sectores
políticos tradicionales se movieron para lograr captarlo o mediatizarlo. Por un
lado, los conservadores apoyándose en las jerarquías de la Iglesia Católica se
dieron a la tarea de organizar a grupos de obreros en la forma convencional de
Sociedades de Ayuda Mutua pero ahora dándole un cariz más social y
pretendidamente apolítico. La conformación del Círculo de Obreros de Bogotá,
que empezó a ser organizado y dirigido por el sacerdote italiano José Maria
Campoamor, fue el resultado más exitoso de ese esfuerzo de la Iglesia católica.
Con sus auspicios se creó un barrio «modelo», denominado Villa Javier, en el que
se buscaba que los trabajadores se comprometieran abiertamente con la iglesia,
ofreciéndoles vivienda y fomentando el espíritu del ahorro individual. Este
proyecto de la iglesia contó con un apoyo oficial de 4.000 pesos anuales entre
1913 y 192773 y desembocó en la conformación de un barrio-guettoconfesional, el
primero existente en Bogotá, en el que se inculcaba con métodos pedagógicos
bastante represivos y concepciones muy conservadoras, el apego a los valores
católicos como forma de impedir que los obreros se desbordarán por el
despeñadero de la lucha de clases y la crítica a la propiedad y a los capitalistas.
José María Campoamor era enfático al respecto cuando afirmaba: «! Despertad
mortales ¡Poneos al frente de ese movimiento de justicia social, de revolución de
arriba, de comprensión de las clases altas, para mejorar la suerte de la clase
obrera y alejar de nosotros los peligros de la revolución social»74.
En el barrio Villa Javier, el cura José María Campoamor implantó una disciplina
con características carcelarias, construyendo una verja de hierro que separaba el
barrio del mundo exterior e impuso restricciones a las personas que allí
habitaban: tenían que ingresar antes de las 8 de la noche, y quien no lo hiciera
quedaba por fuera; estaba rotundamente prohibido alojar a individuos extraños
a los moradores de cada casa, así fueran sus familiares más cercanos; era
prohibido asistir a cine o a cualquier espectáculo público, pues éstos eran
considerados como una «escuela de corrupción»; se debía asistir puntualmente a
misa los domingos y a todas las fiestas religiosas, así como confesarse y
comulgar periódicamente. Como para que no quedara duda de lo que se
pretendía, en la conclusión del reglamento del barrio se decía:
Villa Javier es una obra de elevación social, donde se reúne un grupo escogido de familias
obreras, dispuestas a procurar el mejoramiento moral, intelectual y económico de la clase obrera.
Como no se puede tener de antemano un conocimiento completo de las familias que entran, es
preciso hacer salir a las que por una causa u otra no son aptas para realizar ese ideal75.

Desde el mismo momento de su proclamación como Partido Obrero, esta
organización tuvo que afrontar la arremetida ideológica de liberales y
conservadores con el objetivo de arrastrarlos hacia sus filas en época de
elecciones, y el 20 de julio de 1911 soportó una primera prueba de fuego -en el
sentido literal de la palabra- puesto que algunos de sus miembros fueron
víctimas de la violencia policial, en una jornada trágica que dejó varios muertos.
Ese día, en la celebración de una de las fiestas patrias sobresalió el desfile de los
gremios más importantes de la capital (tales como fabricantes de calzado,

constructores, albañiles, tipógrafos, encuadernadores, vendedores de la plaza de
mercado, carpinteros, fabricantes de licor nacional, pintores, ornamentadores,
panaderos, mecánicos, herreros, propietarios de cafés, cantinas y restaurantes,
etc.)76. Para clausurar la jornada estaba programada una cabalgata y una corrida
de toros. Los toros resultaron muy malos y la gente empezó a protestar y a silbar
a los dueños del encierro. Un grupo de personas desentabló parte del escenario y
la policía acudió al lugar, trabándose una batalla campal entre la multitud y los
policías. A las afueras del Circo de Toros la gente gritaba «Mueras y abajos a la
policía». De repente numerosos agentes de policía atacaron con armas de fuego a
la población inerme e indefensa durante 3 minutos, muchas de las personas sólo
atinaron a responder con piedras. Como resultado de la acción murieron 9
personas y fueron heridas otras 10. Ante el asesinato a mansalva, la gente quiso
vengar a sus copartidarios pero la intervención del ejército impidió una
sublevación del pueblo bogotano y protegió los cuarteles de la policía, donde se
ocultaron presurosamente los responsables del aleve ataque77. Inmediatamente,
la Unión efectuó una campaña para recolectar fondos encaminados a enterrar a
las víctimas, solidarizarse con sus familiares y cuidar a los heridos, pues todas los
afectados eran del Gremio Obrero78. Estableció, además, la Cruz Roja Obrera
para atender a los heridos y contusos79.

Retomando el culto a la palabra escrita heredada de los artesanos,
diferentes organizaciones obreras se preocuparon por fundar periódicos
para dar a conocer sus ideas.

Este evento sangriento estaba inscrito en la lógica del peso relativo que iba
adquiriendo el Partido Obrero, sumado al hecho de no plegarse a los
requerimientos de la Iglesia Católica y del Partido Conservador, cuyos órganos de
prensa habían estado atacándolo virulentamente. Incluso, antes del 20 de julio se
habían presentado enfrentamientos entre los partidarios de la iglesia y los
conservadores y los gremios simpatizantes con el Partido Obrero. Entre los
bandos que se enfrentaban se coreaban consignas como «larga vida a la religión»
y «larga vida al partido conservador», mientras que otros vivaban al Partido
Obrero80. Desde este punto de vista, lo que pasó el 20 de julio fue una reacción
brutal de la policía contra las personas participantes en el desfile, muchos de los
cuales eran simpatizantes del Partido Obrero, como parte de un proceso más
amplio de control de la población pobre que había venido siendo impulsada por la
Iglesia y por sectores del partido conservador. Dentro de esos mecanismos de
control, no resultaba sorprendente que en un momento determinado la policía
profundamente conservadora y clerical- recurriera a la violencia salvaje e
indiscriminada como sucedió el 20 de julio de 1911, donde fueron regadas las
calles céntricas de la capital con la sangre de humildes y artesanos, por el solo
hecho de abuchearla.
Los liberales, por su parte, pensaban que los obreros no necesitaban de un
partido propio, pues sus reivindicaciones esenciales estaban comprendidas en el
programa liberal, y sobre todo en la fracción encabezada por el caudillo Rafael
Uribe Uribe, que desde 1904 había proclamado el «socialismo de Estado», para
organizar un Estado interventor y proteccionista de la industria y del trabajo
nacionales81. Después de 1911, Uribe Uribe buscó acercamientos con la Unión
Nacional de Industriales y Obreros con la finalidad de ganarlos para la causa
liberal con la promesa de mejorar su condición social, impulsar una reforma
electoral, perfeccionar la educación pública y proteger adecuadamente a la
industria nacional. En los años siguientes, los liberales, encabezados por Uribe
Uribe, lograrían su propósito de coptar a la Unión de Industriales y Obreros, lo
que se puso de presente en diciembre de 1913 cuando en la elección de su
Directorio Electoral dominaron los liberales. Para contrarrestar esta tendencia, los
Republicanos postularon trabajadores como candidatos en sus listas, estrategia
que dio resultado pues en las elecciones de 1913 a la Asamblea Departamental
se impuso la lista de los Republicanos, seguida de cerca por los Conservadores y
en último lugar quedaron los Liberales. Finalmente, estas elecciones dejaron en
claro que la Unión de Industriales y Obreros había traicionado uno de los
postulados centrales con los que habían surgido, como era mantener su
independencia electoral frente a los partidos tradicionales. Era evidente que tanto
a Republicanos como a Liberales les interesaban preferentemente sus propios
intereses electorales inmediatos y no los de los trabajadores, como se demostró
en las elecciones para el Congreso de mayo de 1914 cuando se unieron entre sí
para derrotar a los conservadores, lo que a la postre lograron, pero sin que
hubieran postulado ningún candidato de los trabajadores. Estaba claro que su
propósito había sido el de desarticular una opción independiente representada en
el Partido Obrero, que se reclamaba como portavoz de los trabajadores, así como
canalizar esta fuerza electoral a su favor. A los pocos meses de haber logrado sus
objetivos prescindieron de cualquier apoyo de lo que quedaba de la debilitada
Unión Nacional de Industriales y Obreros y del Partido Obrero.

En 1913 algunos sectores plantearon nuevamente la necesidad de preservar la
independencia y diferenciar a los obreros y los partidos tradicionales, pues su
política no favorecía para nada a los trabajadores82. Esto se concretó en la
fundación de la Unión Obrera en mayo de ese año, cuyos estatutos eran muy
similares a los de la Unión de Industriales y Obreros, pero se diferenciaban
claramente en cuanto a la composición de sus miembros. En la Unión Obrera
tenían «cabida todas aquellas personas que ejerciendo un arte, profesión u oficio,
estén convencidas de la necesidad de la unión obrera para el mejoramiento
moral, intelectual y material de las clases proletarias de Colombia» y agregaba
como algo novedoso, que por primera vez se planteaba en forma tajante en
Colombia «defender a los obreros de uno y otro sexo de las injusticias y
explotaciones desmedidas de algunas clases capitalistas». Además, recalcaba que
para ser socio de la Unión Obrera era indispensable «ser hombre libre de todo
fanatismo político y religioso», enfatizando que «las promesas que deban prestar
los empleados y socios de la Unión no se les exigirán por juramento religioso sino
por su honor y por las clases obreras»83. Estos planteamientos eran mucho más
explícitos que los de la Unión de Industriales y Obreros, puesto que, por una
parte, quedaban excluidos de la Unión Obrera los industriales y se señalaba a
algunos capitalistas explotadores como antagonistas de los obreros. Así mismo,
se evidenciaba una distancia clara con la religión católica y sus creencias, que
eran consideradas como una cuestión individual de los socios pero que no
comprometía oficialmente a la asociación obrera. Los fundadores de la Unión
Obrera Colombiana reconocieron el aporte que como experiencia organizativa
había brindado la Unión de Industriales y Obreros, pero también señalaron, por
primera vez, que la causa de su fracaso había sido el mezclar los intereses de
industriales y obreros, puesto que los primeros tenían objetivos claramente
electorales y políticos que no se correspondían con las expectativas de los
trabajadores.
La Unión Obrera Colombiana contaba con unos 3.000 socios para agosto de
1913 y había establecido una Oficina del Trabajo desde donde atendía distintos
requerimientos de los trabajadores, principalmente en materia de empleo. Desde
un principio tuvo una perspectiva socialista, en la que se enfatizaba el carácter
opuesto de los intereses de los trabajadores y de los capitalistas84. El epicentro
de la Unión Obrera en Bogotá fue el recién inaugurado Barrio Ricaurte,
considerado desde un principio, según la terminología de la época, como un típico
«barrio obrero».
En las elecciones de octubre de 1915 tres obreros alcanzaron a ser elegidos
para el Concejo de Bogotá, pero en secreto (es decir, sin tener en cuenta para
nada a esos obreros) los liberales y los conservadores se confabularon para
nombrar el personal en los diversos puestos administrativos de la capital. Este
hecho socavó la creencia de los líderes obreros en la política tradicional y preparó
el camino para una siguiente fase, abiertamente socialista, entre 1916 y 191985.
Los intentos de organización que se plasmaron en la conformación de la Unión
Obrera no significaban que todo el artesanado se hubiera identificado plenamente
con ella o incorporado a la misma. Un importante sector se vinculó a la Unión
Obrera y recepcionó sus consignas sobre el rechazo a la política partidista y su
crítica a los partidos tradicionales y a los caudillos; otros sectores desempeñaban
sus labores artesanales en entidades públicas trabajando con el gobierno; otros
estaban afiliados a sociedades mutuales dirigidas por la iglesia católica y de

influencia política conservadora o configuraban grupos de apoyo al partido liberal.
Esta diferenciación estaba relacionada con la crisis estructural que afrontaban los
artesanos, lo que también suponía una diferenciación en cuanto a condiciones de
vida y perspectivas futuras inciertas, y sin duda vinculado a las transformaciones
que ya generaba la introducción de relaciones capitalistas en la sociedad
bogotana, así como al efecto que tendrían sucesos como la Primera Guerra
Mundial en la economía colombiana. En este sentido, es reveladora la situación
de los dos artesanos que mataron a Rafael Uribe Uribe el 15 de octubre de 1914.
En virtud de este hecho, extraordinario en la vida política de esa época, salieron
a relucir algunos elementos de la vida cotidiana de estos dos artesanos, de
seguro similares a los de buena parte de sus congéneres bogotanos en ese
momento86.

Miembros de la Unión Obrera construyendo casas para sus afiliados.
Los artesanos Leovigildo Galarza y Jesús Carvajal, que figuraban como socios
de la Unión Obrera, fueron los autores del magnicidio de Rafael Uribe Uribe.
Carpinteros de profesión, vestían pobremente, con ruana y sombrero de jipa,
(«vestían como artesanos», solían repetir los testigos del magnicidio). Galarza
era «jefe propietario» de su carpintería, cuyo personal estaba conformado por
dos aprendices, un tallador, y un empleado por contrato. Galarza no tenía un
horario fijo al cual sujetarse, podía salir y entrar libremente de su lugar de
trabajo a la hora que se le antojara. Estos artesanos frecuentaban las tabernas y
las chicherías en cualquier hora del día, pero principalmente durante la noche,
puesto que combinaban la actividad laboral con el consumo de alcohol, incluso en
el lugar de trabajo. Sus condiciones económicas eran inestables, ya que
dependían de los contratos que pudiera efectuar con entidades oficiales, como la
Dirección de Obras Públicas Nacionales. Esos contratos se facilitaban por la
vinculación previa de Galarza a la Artillería como carpintero, en donde había
trabajado cerca de 10 años, hasta su retiro en diciembre de 1913. Pero poco
antes del crimen, aparentemente por los cambios político-electorales resultados
de la elección presidencial de ese año, las entidades oficiales le habían retirado

los contratos. A comienzos de 1914, Galarza y Carvajal decidieron asociarse pero
esa alianza duro poco tiempo. Desde el punto de vista político y cultural se debe
destacar que Galarza era un asiduo lector de prensa, ya que leía los periódicos Gil
Blas, El Republicano, El Tiempo y Unión Obrera. En el momento de matar a Uribe
Uribe estaba leyendo un libro sobre magnetismo y novelas de Sherlock Holmes.
Estaba al tanto de la situación de los artesanos de la época, tanto en Bogotá
como en otros lugares del país. Continuamente, recibía manifestaciones de
diferentes asociaciones artesanales y mutuales87.
Estos dos artesanos pertenecían a diversos clubes sociales, recreativos y
políticos, próximos o influidos por el partido liberal, hasta el punto que habían
sido socios esporádicos de la Unión Obrera. Por lo ilustrativo del caso, es
importante mencionar el tipo de sociedades urbanas a las que pertenecían: a la
Sociedad Recreativa José María Córdoba, que organizaba bailes y paseos y que se
reunía en la carpintería de Galarza; a un Comité Caldas, que había promovido la
candidatura liberal de Nicolás Esguerra en las elecciones de 1914; al Grupo
Republicano, una sociedad de ayuda mutua y a la Unión Obrera de Colombia,
todas las cuales se reunían en diferentes chicherías de la ciudad88. Esta
diversidad de agrupaciones señalaba la pluralidad de formas de sociabilidad de
los artesanos de Bogotá, pues simultáneamente hacían parte de asociaciones
mutuarias, de grupos de recreación y de comités electorales muy cercanos al
partido liberal.
Pero el caso de estos dos individuos no sólo es clave para entender el
ambiente social, económico y cultural en que vivían los artesanos de Bogotá a
mediados de la década de 1910, sino que también es indicativo de su estado de
ánimo en términos políticos. Incluso, el móvil del magnicidio estuvo relacionado
con la forma como los dos artesanos en cuestión veían el rol de Uribe Uribe,
quien en las elecciones presidenciales de 1914 en lugar de apoyar al candidato
liberal Nicolás Esguerra respaldó la candidatura del conservador José Vicente
Concha. Para muchos artesanos de la capital, que habían considerado durante
algún tiempo al caudillo liberal como el genuino representante de sus intereses,
esa jugada electoral les cayó como un baldado de agua fría. Un elemento clave
para entender el magnicidio, que reiteradamente mencionaron Galarza y
Carvajal, estaba relacionado con lo que ellos consideraron como una «traición»
del caudillo liberal a los trabajadores, pues «nunca le había hecho bien al pueblo
ni a los obreros; que únicamente los ocupaba cuando había una guerra; que ellos
no eran para él sino carne de cañón»89. Es decir, que los inmiscuía en la política
partidista, pero simplemente como sufragantes en época de elecciones y no para
ayudar a solucionar sus problemas de trabajo y de existencia. En las indagatorias
que siguieron a la muerte del caudillo liberal, fue reiterativa la manera como
muchos de los artesanos llamados a comparecer, consideraron a Uribe Uribe
como un traidor a la causa popular, señalándolo como aliado de los
conservadores y enemigo de los trabajadores90.
Todo el discurso artesanal de la década de 1910 se erigió, como hemos visto
en diferentes partes de este capítulo, sobre supuestos similares, como los
relacionados con la crítica a los caudillos, al uso electorero de los artesanos y el
abandono de los intereses de los trabajadores en épocas no electorales. Desde
este punto de vista, Galarza y Carvajal al matar a Uribe Uribe estaban poniendo
en práctica en una forma extrema todo el discurso artesanal que habían
escuchado durante esos años, sobre todo en las reuniones de la Unión Obrera,

sus hojas volantes, sus carteles y sus periódicos, a través de los cuales se habían
familiarizado con la prédica «apolítica» que criticaba a los caudillos de los
partidos y su oportunismo electoral, se exaltaba la necesaria independencia de
los artesanos de la política militante y se les hacia continuos llamados a ocuparse
exclusivamente de cuestiones de trabajo y de todos aquellos elementos que los
favorecieran. Era muy revelador que entre los papeles que se le encontraron a
Galarza estuviera un borrador de los estatutos de la Unión Obrera de Colombia91.
Este hecho mostraba la forma particular de recepcionar un discurso, en
concordancia con sus propios intereses inmediatos y con sus expectativas. Para
Galarza y Carvajal, el caudillo liberal era el responsable directo de las difíciles
condiciones económicas por las que atravesaban, en vista de que, por las
alianzas políticas coyunturales, las entidades oficiales con las que antes habían
trabajado ahora les quitaban los contratos para dárselos a su clientela92.

Grupo de artesanos de Bogotá, entre quienes se encuentra Jesús
Carvajal (3), uno de los autores del magnicidio de Rafael Uribe Uribe
El hecho que ellos hayan tomado en forma espontánea y aislada la decisión de
ejecutar a Uribe Uribe entre la noche del 14 y la mañana del 15 de octubre de
1914, estaba relacionado con influencias previas como artesanos (transmitidas a
través de la prensa y de las reuniones en sociedades artesanales). Esto no quiere
decir, por supuesto, que la Unión Obrera o las organizaciones gremiales o
partidistas de los artesanos fueran responsables de la acción de los dos
artesanos, sino que éstos pensaron que, en consonancia con los planteamientos
críticos sobre los partidos y sus caudillo, matando a Uribe Uribe le estaban
haciendo un bien a su clase y estaban eliminando a uno de los principales
responsables, en su sentir, de la miseria de los trabajadores, por ser un
«sinvergüenza, volteado, que estaba con los conservadores... y los obreros
estaban arrastrando la miseria por él»93. En otros términos, el contexto político y
social en el que discurría la vida de los artesanos de Bogotá, muchos de los
cuáles -sobre todo los más próximos al partido liberal- sintieron un claro
resentimiento contra Uribe Uribe por su comportamiento electoral en 1913 y su

actitud clientelista al recomendar funcionarios y trabajadores un poco después,
justificó a los ojos de los tristemente célebres Galarza y Carvajal la eliminación
física del caudillo liberal, suponiendo que eso beneficiaba a su clase, pues
implicaba la desaparición de quien para ellos encarnaba la traición, el engaño y el
deterioro de sus condiciones de vida94.
El magnicidio de Uribe Uribe llevado a cabo por dos artesanos de la ciudad de
Bogotá no tiene porque justificar una mirada historiográfica que convierte en
«villanos» a la mayor parte de los artesanos de la ciudad, como recientemente lo
ha insinuado un sociólogo, en un libro cuyo solo título es bien expresivo de su
concepción elitista de la historia y de la forma peyorativa como considera a los
sectores populares. En efecto, Alberto Mayor Mora al titular su libro Cabezas
duras y dedos inteligentes para referirse a los artesanos nos está diciendo, con
palabras aparentemente sofisticadas, que éstos eran «brutos pero hábiles». Con
respecto a la muerte violenta de Uribe Uribe, se debe decir que fue un hecho de
indudable magnitud, pero resulta demasiado atrevido señalar que «el siglo XX
empezó gris y sin heroísmo para el artesanado nacional: nada menos que con un
magnicidio»95. Así, se está pasando de la visión «heroica» de los artesanos,
existente según Alberto Mayor Mora en ciertos historiadores de la naciente clase
obrera, a la visión «villana», de la que se derivaría que entre los artesanos
bogotanos de comienzos del siglo no habría nada digno de destacar, ni éstos
habrían hecho nada importante para su clase, los trabajadores y los pobres en su
conjunto.
Que Uribe Uribe haya muerto por la acción de dos artesanos, no tiene porque
opacar toda la labor política, cultural y educativa de importantes reductos de
artesanos en la década de 1910, que mal o bien intentaron dotarse de un
programa de acción que les posibilitara enfrentar y resistir las nuevas condiciones
creadas por el naciente capitalismo industrial. Si estos intentos son calificados
como «actos heroicos», eso es otra cosa. Heroicos o no, lo único cierto es que en
la Bogotá de la segunda década del siglo XX, los artesanos fueron algo más que
simples delincuentes, como para decir con tranquilidad que su historia en esa
centuria sólo comienza con el magnicidio de Uribe Uribe. Por lo demás, ¿acaso
esa no es una forma de rendirle culto a los grandes sucesos y a las
personalidades notables como lo hace la historia heroica, negándole
protagonismo a los sectores subalternos, que sin los «grandes hombres» no son
nada o no existen? ¿Si Galarza y Carvajal no se hubieran atrevido a matar a
Uribe Uribe, los artesanos de Bogotá no hubieran tenido historia en las primeras
décadas del siglo?
La impresión que deja el análisis de Mayor Mora, opuesto a toda la supuesta
«heroicidad» que se ha dado a los artesanos de comienzos del siglo XX en Bogotá
(lo cual es una exageración, ya que los artesanos en esa época escasamente han
sido estudiados), es que éstos no tenían dignidad, eran miserables, se habían
constituido en un lumpenproletariado urbano, hacían parte de las «capas sociales
más bajas» del pueblo bogotano, eran alcohólicos empedernidos, «carecían de
autodisciplina personal», «incapaces de autocontrol» etc.96. Parte de esa
terminología, propia del lenguaje despectivo de la época, que es retomada sin
distancia crítica alguna por Alberto Mayor Mora, no considera otros grandes
momentos de la acción de los artesanos, en los cuales sí fueron un sector activo
de la sociedad bogotana, desde las jornadas de marzo contra la dictadura de
Rafael Reyes hasta la protesta del 16 de marzo de 1919. Además, esa visión

«villana» deja la impresión que todos los artesanos de la Unión Obrera tenían un
comportamiento similar al de Galarza y Carvajal. Esta es una visión sesgada y
unilateral de la historia de los artesanos de Bogotá, que no se corresponde para
nada con las fuentes existentes al respecto. Evidentemente, existían sectores del
artesanado, cuya incierta situación laboral generaba formas de descomposición
social, algunas de las cuales rayaban en la delincuencia, pero de ese hecho, y
mucho menos a partir del caso de Galarza y Carvajal, no se puede sacar la
conclusión desproporcionada de que la historia de los artesanos empieza
lánguidamente, sin ningún tipo de heroísmo, con el magnicidio de Uribe Uribe.
Eso ya es engrandecer una circunstancia política episódica, que no tiene porque
ocultar la contradictoria actuación política y cultural de los artesanos de la capital
de la República.

Los artesanos de Bogotá y las primeras influencias
socialistas
El primero de enero de 1916 fue creado un nuevo Partido Obrero que lanzó un
Manifiesto, cuyos apartes más significativos planteaban una crítica a las
colectividades partidistas y a la política tradicional:
Convencidos hasta la saciedad de que ninguna de esas trabaja, ni ha trabajado nunca en
beneficio de los obreros, y que si han usufructuado de nuestra cándida honradez para hacerse
representativos de los que todo lo producen y carecen de todo, nos vemos impelidos a llamamos
para que hoy, deponiendo las pasiones político-partidistas que han sido nuestra ruina,
envilecimiento y escarnio, nos congreguemos para formar el PARTIDO OBRERO97.

Enseguida postulaban un análisis de la sociedad en términos de clases
sociales, ya que la «humanidad sólo se divide en dos clases: la una, que trabaja
y sufre hambre y miseria; la otra, que consume y no produce o sea en la primera
las abejas laboriosas; en la segunda, los zánganos que se mantienen con el
trabajo de estas, entregados a su vida de molicie y disipación»98. Posteriormente,
en varias ediciones de su periódico precisaron y ampliaron algunas de sus
características ideológicas. Por ejemplo, con referencia a sus inclinaciones
doctrinarias manifestaban su ideario socialista:
El socialismo que predicamos y sostenemos no es el que toca los límites del anarquismo. No es
la violación del derecho de los demás. Algunos individuos han confundido lastimosamente los dos
términos y las dos tendencias: la socialista y la anarquista. Y estas dos tendencias están tan
separadas en nuestro concepto, como un polo del otro... El Partido Obrero persigue lo único que
puede salvar al pueblo trabajador: la unión de todos los gremios en un solo y poderoso núcleo y el
olvido absoluto, perpetuo, creciente, de las denominaciones políticas. Es decir el proteccionismo, el
socialismo proteccionista en la más posible generosa acepción de los vocablos. Ese es el programa.
99
Esa es la base del nuevo partido .

Más adelante intentaron precisar cuales eran sus filiaciones socialistas,
reivindicando lo que ellos denominaban «socialismo científico»:
Hoy revive el partido obrero. Como son natural sus adeptos debemos obrar con el tino y
disciplina que aconseja la experiencia y si logramos una dirección práctica, bien intencionada que
sea exponente de los diferentes gremios y tendencias socialistas. Hoy encuentra el campo mejor
preparado, la ocasión más oportuna y algunos muy valiosos contingentes, que si se saben
aprovechar, harán su desarrollo más potente y su organización más acertada.
Hablamos de valiosos contingentes porque dada la anarquía - sino la corrupción de los partidos
tradicionales, una parte de la juventud estudiosa, algunos de los intelectuales, que mejor que

nosotros conocen nuestros derechos y necesidades; que saben que el reinado de la justicia no será
patrimonio sólo de los obreros sino de la humanidad, pueden con nosotros formar una poderosa
falange genitora de un socialismo científico, capaz de redimir la patria y con ella a las clases
desvalidas, hasta hoy olvidadas e irredentas.
Muy bien que el partido obrero haga valer su nombre: pero es tiempo de sentar doctrina e
ilustrar a los obreros en ella, para que tengan el deber de ser fieles por convicción y no el de seguir
a sus dirigentes por mero empirismo o sugestión.
Muy bien que no vayamos a obrar con ligereza y que tras el sonoro nombre de socialismo,
fuéramos a caer en alguna red que burlara nuestros propósitos: pero si el partido obrero no está
inspirado en las sabias doctrinas del socialismo queda destruido en si mismo.
Verdad que la redención de los obreros debe ser obra de nosotros mismos; pero cuando no
tenemos medios de que ufanamos, no debemos dar la espalda ante nada que nos sea útil y
provechoso.
Creemos que el partido obrero puede interesar más allá de los límites del artesano: urge, pues,
vigorizarlo, marcarle un derrotero amplio y bien definido si queremos que su vida no se vuelva a
tronchar como débil espiga.
En resumen: si no queremos que nuestras incipientes organizaciones continúen como plantas
exóticas librémonos de prejuicios, despejemos la vía100.

Aunque eran evidentes sus afinidades con el socialismo, sin embargo se
negaron a asumir la denominación de Partido Socialista, porque «dada la
confusión de los términos ‘socialista’ y ‘anarquista’ causaríamos hasta miedo con
una denominación que ni en Europa misma se ha entendido lo bastante»101.
En la prensa del Partido Obrero se empezó a agitar el tema del desempleo, a
denunciar la política de los gobiernos conservadores con respecto a Estados
Unidos, a propender por la obtención de mejoras en vivienda, acueducto y
alcantarillado para los barrios obreros, a realizar denuncias específicas sobre
ciertos patrones que no pagaban a tiempo a sus trabajadores o los trataban mal
y a impulsar escuelas obreras nocturnas102. El Partido Obrero fue el primero en
considerar la situación de la mujer y en defender la huelga como un instrumento
adecuado de lucha para obtener mejoras económicas y sociales103.
La composición del Partido Obrero era predominantemente artesanal, como
quedaba registrado por la profesión desempeñada por cada uno de los miembros
de su Directorio en el que figuraban albañiles, aurigas, carpinteros y ebanistas,
encuadernadores, expendedores de carne, latoneros, relojeros, tipógrafos y
zapateros104. A diferencia del primer Partido Obrero de comienzos de la década
de 1910, no se organizaron comités de barrio, sino que se escogieron
representantes por gremios. Esto con el doble propósito de evitar la influencia de
los partidos tradicionales en los barrios integrar a representantes de diversos
gremios en el conocimiento y discusión de los problemas generales de los
trabajadores. El Partido Obrero proclamó abiertamente en un principio su
abstención electoral, pero en 1917 terminó apoyando a la Unión Republicana, lo
que lo sumió nuevamente en la órbita de los partidos y de la política tradicional.
Este hecho, al parecer, le resto posibilidades de acción política entre el pueblo
trabajador, porque mostró lo difícil que era mantenerse al margen de las
contiendas políticas convencionales, sobre todo en el plano electoral. Tras la
crisis práctica de este segundo Partido Obrero, surgió en escena en Bogotá un
Sindicato Nacional Obrero, que adoptó, a finales de noviembre de 1918, lo que
denominó un Programa Socialista, en el que asumió como principios

fundamentales: la igualdad de los derechos y obligaciones para todas las clases
sociales; educación de las masas obreras, que les permitieran conocer sus
derechos; lucha económica en el terreno sindical para obtener beneficios
económicos; apoyo mutuo de todos los afiliados; mantenimiento de la paz
pública, puesto que la guerra sólo beneficiaba a los caudillos y a los partidos105.
EL PARTIDO OBRERO REPRESENTA
A LOS TRABAJADORES MANUALES
El partido obrero es la denominación que le conviene a la nueva institución,
porque ésta comprende a los obreros del taller. A los que ganan el pan con el
esfuerzo de sus músculos. A los que manejan el instrumento de trabajo
«material» no a aquellos individuos que sin saber un oficio quieren dárselas de
«obreros» o de pichones de políticos. Nuestro partido tiene por objeto, - fuera
de la educación popular, de la unión estrecha de los gremios para lograr el
aumento de los salarios y el respeto de los industriales «en gran escala»-, (...)
el alejamiento «absoluto» de todo partido político. Porque el partido obrero se
ha formado sobre la profunda convicción de que los jefes de la política no son
sino personajes nacidos del egoísmo y de la artería.
El partido obrero desea la unión indisoluble de todos los gremios hasta el más
insignificante, para hacerse sentir ante los merodeadores y traficantes como
una masa que ya tiene clara noción de sus deberes sociales.
Los obreros disgregados nunca podrán pedir el aumento de sus salarios porque
serán mirados con desprecio por sus «amos insensibles»
El Partido Obrero, marzo 4 de 1916.

Este Sindicato Nacional Obrero, junto con una efímera Confederación de
Acción Social, convocaron a los trabajadores para que se organizaran por gremios
con la perspectiva de trabajar en la convocatoria de un Congreso Obrero que
debería reunirse el primero de mayo de 1919, con representación de todas las
sociedades obreras del país. «Este congreso tendrá a su cargo la proclamación
del partido socialista previa adopción de un programa científico, económico y
político»106. De ese encuentro surgiría el Partido Socialista. Su aparición y la
masacre del 16 de marzo de 1919, marcarían el declive del protagonismo de los
artesanos en la historia de Bogotá.
A lo largo de una década, ciertos sectores de los artesanos bogotanos,
autodenominándose como obreros, habían realizado varios intentos de dotarse de
una organización propia. En esa búsqueda habían sentido diversas influencias
ideológicas, entre las que descollaron la acción católica, el liberalismo y después
de 1916 cierto tipo de socialismo. A pesar de esas diferencias doctrinarias, estaba
claro a través de los diversos programas, que la esencia de su búsqueda radicaba
en conseguir una protección y ayuda por parte del Estado, eso era lo que en
alguna ocasión habían denominado «Socialismo Proteccionista». Diversos grupos
de artesanos de Bogotá, influidos por distintos personajes y por las luchas
socialistas que se presentaban en diversos lugares de Europa o de América Latina
(México y Argentina principalmente), de manera autónoma empezaron a
proclamar su aproximación al socialismo, de manera explícita después de 1916.
Este hecho coincidió con la Revolución Rusa, lo que le dio un carácter diferente a
su búsqueda. Por decirlo de alguna forma, la Revolución Rusa aceleró esa
búsqueda y convirtió su identificación en un problema para la hegemonía

conservadora, que desde 1918 como sucedía en casi todo el mundo, empezó a
considerar cualquier lucha social y reivindicativa como una conspiración del
bolchevismo internacional.

Los nombres y encabezados de los periódicos obreros de la época nos
permiten ver cómo fueron cambiando y evolucionando sus influencias
ideológicas.
Antes de 1917 no era tan problemática una identificación con el socialismo,
así fuera con un socialismo reformista, moderado y «utópico» como el que
circulaba entre los artesanos bogotanos, pero después de esa fecha con el triunfo
de la Revolución Rusa cambiaron sustancialmente las cosas, puesto que ya en
nuestro medio cualquier apelación al socialismo era estigmatizada como un
llamado a la revolución mundial. Si a eso se le agregaba que la Hegemonía
Conservadora conoció en 1918 una serie de luchas sociales en diversos frentes,
se entiende porque razón el fantasma del socialismo empezó a rondar la cabeza
de los gobernantes colombianos. Entonces, como había sucedido en otros
momentos de la historia colombiana, cobró fuerza el antisocialismo en tanto que
doctrina de Estado como elemento esencial de la cultura política de las clases
dominantes y de las altas jerarquías eclesiásticas, tan enquistadas por entonces
en las esferas del poder terrenal107. En estas condiciones, lo que era un

experimento propio y genuino de los artesanos de Bogotá, que mostraba su
interés en defender sus condiciones materiales de existencia y de incorporar
elementos políticos de la cultura universal, fue visto por el establecimiento como
un peligro estratégico para sus intereses de dominación que había que controlar
como fuera, no importaba que se tuviera que recurrir a la represión. El gobierno
de Marco Fidel Suárez, que se inició el 7 de agosto de 1918, tenía ante sí la tarea
de enfrentar la inconformidad social que había cobrado dimensiones nacionales
en ese año.
Los artesanos de la capital, por su parte, a comienzos de 1919 se enfrentarían
a un reto particular, motivado por una decisión del Presidente, que los afectaba
directamente en términos económicos, pero lo que era más importante que
tocaba de manera directa, cosa que no se había atrevido a hacer ningún gobierno
de la década de 1910, uno de los soportes de la lucha de los artesanos, como era
su acendrado proteccionismo en materia económica. Esto se encuentra
directamente ligado a la masacre del 16 de marzo de 1919, bautizo de sangre del
movimiento obrero y socialista en Colombia, momento con el cual se cierra una
etapa histórica en la lucha de los artesanos colombianos y se inaugura una fase
nueva, protagonizada por los trabajadores asalariados ligados al sector público,
principalmente a las comunicaciones, transportes y a los enclaves imperialistas.

La masacre del 16 de marzo de 1919
Como continuador de la prolongada hegemonía conservadora en agosto de
1918 llegó a la presidencia de la República a Marco Fidel Suárez, que pertenecía
a la más tradicional y retrograda tendencia conservadora. Ascendía a la primera
magistratura apoyado por los principales jefes gamonales de las regiones y por
las altas jerarquías eclesiásticas. Al contrario de anteriores elecciones
presidenciales la candidatura Suárez fue combatida por el liberalismo en bloque y
por importantes sectores del conservatismo, fracciones políticas que aunque
representaban intereses de los gamonales no contaban con el apoyo del clero.
Esta oposición se configuró en la campaña electoral de 1918 y durante la
administración Suárez aprovecharía el menor resquicio para debilitar el régimen
del gramático antioqueño.
Esta situación política de permanentes pugnas internas entre las fracciones de
los dos partidos era acompañada de una efervescencia social, con dimensiones
nacionales desde 1918. Campesinos de la Costa Atlántica, jornaleros del enclave
agrícola de la zona bananera, obreros del río Magdalena y de los puertos
costeros, indígenas en el Cauca, Tolima y la Sierra Nevada de Santa Marta,
realizaron durante ese año importantes movilizaciones que colocaron en primer
plano la diversa y compleja problemática social que había sido bloqueada durante
muchos años por la hegemonía clerical y conservadora. Pero, después de 1917,
como un eco de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución Rusa, la cuestión
social -como se le empezó a denominar en la época- emergió con una fuerza
inesperada.
El gobierno de Suárez recurrió a la represión como método para acallar la
protesta social, considerando que los diversos tipos de conflicto no se originaban
en problemas internos del país, sino que eran resultado de las tácticas usadas
por los bolcheviques para desestabilizar los gobiernos de América Latina. Con

este argumento, se pretendió deslegitimar la protesta popular y atemperar los
ánimos de la vociferante oposición bipartidista. Además, esa política era
indispensable para los propósitos del gobierno colombiano de atraer al capital
extranjero y de reanudar relaciones con Estados Unidos. Todo este contexto
político y social incidió en el desenlace de los sucesos del 16 de marzo de 1919.

Caricatura de general Pedro Sicard Briceño, Ministro de Guerra, uno de
los responsables directos de la masacre del 16 de marzo de 1919.
Desde comienzos de 1919 los círculos gubernamentales iniciaron los
preparativos para festejar el primer centenario de la Batalla de Boyacá,
efemérides que se conmemoraba el 7 de agosto de ese año. El gobierno
consideró que para hacer más «patriótica» la fecha, el Ejercito Nacional debería
ser engalanado con uniformes y botas confeccionados en el extranjero. En los
primeros días del mes de marzo se hicieron públicas las gestiones adelantadas
por el Ministerio de Guerra para comprar en los Estados Unidos unos ocho mil

uniformes completos con destino al ejército colombiano108.
En esos momentos, tanto el país como la capital de la República soportaban
pésimas condiciones sociales y económicas. Bogotá había sido agobiada
recientemente por una fuerte epidemia de gripa y, además, los sectores
artesanales sufrían los rigores del desempleo, tanto por la expansión del
capitalismo como por una competencia ruinosa con mercancías extranjeras. En
estas condiciones, para los trabajadores se constituía en todo un desafío la
disposición oficial de comprar trajes en el exterior, en razón de lo cual decidieron
organizar una marcha de protesta.
Entre los organizadores de la marcha se encontraba el Capitán Alberto
Manrique Páramo, un individuo que desde las páginas de la Gaceta Republicana
empezó a difundir el pensamiento socialista, promoviendo continuamente la
movilización popular mediante la denuncia de los graves problemas que padecían
los artesanos, los obreros y la población pobre en general. En las páginas de ese
diario a comienzos de 1919, poco antes de los trágicos sucesos del 16 de marzo,
se hacían llamados como este: «Al Pueblo: Tenéis derechos que exigir...
Organizaos para algo práctico, para haceros respetar, para tener techo, trabajo y
pan»109.
Desde el 2 de marzo los activistas populares Juan de Dios Romero y Carlos
Melguizo dictaron conferencias y publicaron comunicados para denunciar el
carácter antipopular de la medida oficial y el despilfarro de los cien mil pesos oro
que la disposición implicaba. Desde las páginas de la Gaceta Republicana, y de
otros periódicos como La Libertad, se empezó a utilizar una terminología directa
sobre el capitalismo, nunca antes empleada en la historia colombiana de ningún
movimiento político ni gremial.
En los días previos a la marcha, en la prensa popular se escribían consignas
desusadas en el lenguaje político colombiano, haciendo llamados de este tipo:
Obreros:
De nada vale tener derecho de comer, si no se come.
Es inútil tener derecho a beber, si no se bebe.
De nada sirve tener derecho a ser libre, si no se es.
Hace falta el hecho, en vez del derecho110.
Para protestar contra la decisión gubernamental y para exigir que la
elaboración de esos uniformes y botas fuera encomendada a artesanos locales,
se organizó desde el 13 de marzo una marcha de protesta, que se realizaría el
día 16, y cuyo objetivo último era hablar con el presidente de la República para
urgirlo a derogar el consabido decreto que lesionaba los intereses de los
artesanos.
Los organizadores de la marcha expresaron su intención de efectuar una
movilización pacífica, limitándose a solicitar la derogatoria del decreto citado,
«observando el mayor orden y respeto que se debe al Primer Magistrado de la
Nación, ante quien se verificará». Detalle significativo, pues luego de los sucesos
del 16 de marzo, el gobierno repetiría hasta la saciedad que la protesta no era de
carácter pasivo sino que pretendía generar un «motín contra el orden social».
Como respuesta a la agitación del mes de marzo, un día antes de la marcha, el

15, el gobierno emitió un decreto aplazando la medida inicial, aunque eso si
advirtiendo que aquella no había sido caprichosa sino que estaba basada en
criterios económicos pues al comprar en el exterior se concedían plazos mientras
que las compras a los artesanos nacionales había que pagarlas de contado. La
derogatoria fue decretada el sábado 15 en las horas de la tarde. Nadie, ni
siquiera la prensa, se enteró de la contra-orden. El gobierno de Suárez era tan
torpe que no realizó acción alguna para que esta información fuera conocida por
los directamente interesados y a éstos tampoco les parecía convincente la
disposición del Ejecutivo. De ahí que la marcha siguiera programada para el día
siguiente. Para completar, casi al tiempo con la derogatoria, el Ministerio de
Gobierno emitió un comunicado en el que desautorizaba la manifestación por
considerar que estaba siendo organizada y financiada por los bolcheviques. Esta
declaración tampoco impidió que la marcha se realizara como estaba
programada111.
COMO ACTUA EL CAPITALISTA CONTRA
LOS TRABAJADORES
1. El capitalista exige de nuestros trabajadores diez horas y más de labor diaria.
2. El capitalista paga miserablemente esa ruda y pesada labor.
3. El capitalista no paga al obrero que enferma, por causa casi siempre del
mismo trabajo abrumador, y lo multa y le hace grandes descuentos por faltas
accidentales provenientes de fuerza mayor o por causas fortuitas.
4. El capitalista elude, aun haciendo gastos ingentes, el cumplimiento de nuestra
deficiente ley sobre accidentes de trabajo.
5. El capitalista intriga y lucha por mantener la desigualdad proporcional en el
pago de los impuestos públicos, que pesan hoy insoportablemente sobre las
clases pobres.
6. El capitalista no fomenta el trabajo ni la instrucción del trabajador.
7. El capitalista ve con indiferencia la enfermedad, la miseria y la decadencia del
obrero.
8. El capitalista despide al obrero sin motivo razonable y lo despide sin causa
justa. Y diez y cien actos más del capitalista, lo mismo que del gobierno, y diez y
cien omisiones más; y diez y cien disposiciones legales que hacen del obrero el
candidato obligado de la ignorancia, de la mendicidad, de la depravación y del
presidio.
Carlos Melguizo, Citado en Vista fiscal sobre los sucesos del 16 de marzo, Imprenta Nacional,
Bogotá, 1919, p. 35.

A pesar de las declaraciones sobre el carácter pacífico de la protesta, el
gobierno le dio una connotación militar al suceso. Como lo recuerda Juan de Dios
Romero, protagonista directo de los acontecimientos relatados:
La manifestación se verificó en un ambiente de aparente cordialidad por parte del gobierno, pero
entre tanto el Ministerio de Guerra armaba a la tropa. En la torre de la iglesia de San Agustín como
un símbolo del abrazo entre la iglesia y el Estado asomaba la boca escueta y oscura de un inmenso
cañón emplazado estratégicamente. Y en la iglesia contigua al palacio… también se emplazaban
piezas de artillería.

Desde horas de la mañana del domingo 16 se inició la organización de la
marcha hacia el palacio presidencial con el despliegue de vistosos carteles y

anuncios elaborados por los trabajadores que invitaban a sus compañeros a
unirse a la manifestación de la tarde, y desde el mediodía empezaron a
congregarse los obreros y artesanos en la Plaza de los Mártires, sitio de partida
de la manifestación. A las tres de la tarde empezó la marcha, al frente de la cual
sobresalía una vistosa bandera blanca que tenía dibujados algunos símbolos del
trabajo. Pese a la intensa lluvia que caía sobre el centro de la ciudad, en la plaza
de Bolívar se congregaron unos 4.000 manifestantes. Alberto Manrique Páramo,
uno de los promotores de la marcha, en arenga improvisada afirmo:
Ayer tarde el señor Presidente de la República, por miedo tal vez a esa fuerte y poderosa
corriente popular, resolvió aplazar el envío de las comisiones que debían partir a los Estados
Unidos, a adquirir el vestuario del ejército -robándonos así el pan a vosotros y a vuestros hijitos y
da como única razón de tal aplazamiento la penuria actual del fisco. De modo que mañana 17 de
marzo bien puede decir el señor Presidente: ya no hay penuria fiscal, que partan los oficiales del
ejército a los Estados Unidos y vosotros quedareis miserablemente burlados, dependiendo tan solo
de la voluntad y el capricho de quien no se preocupa por el bien de las clases pobres y
trabajadoras. Vosotros vais, pues, a pedir no el aplazamiento sino la derogatoria absoluta del
malhadado decreto, concedidos por gentes llenas de odio a vosotros y a vuestra clase112.

La tarde del 16 de marzo de 1919, «los manifestantes fueron a pedir
pan y se les dio fuego y plomo».
El orador recalcó que la manifestación era pacífica, pidió que no se realizara
ningún acto que pudiera agredir a las autoridades civiles o militares y terminó
vivando al Ejército y a la Policía, mientras la multitud gritaba vivas al socialismo,
al pueblo soberano, a la Gaceta Republicana y algunos pocos vivaban al partido
liberal113.
Cuando Alberto Manrique Páramo hubo terminado su arenga, la multitud se
dirigió al Palacio de la Carrera. Allí, Marco Tulio Amorocho, vocero de los
manifestantes, expresó al Presidente que los artesanos solicitaban la derogatoria

inmediata del conflictivo decreto. Seguidamente, el Presidente Suárez inició la
lectura de su discurso. Por el ruido de la lluvia, los murmullos de los
manifestantes y la pésima oratoria del Primer Mandatario, nadie oía sus palabras.
Los manifestantes lo recriminaban, exigiéndole que hablara más duro. Enojado
Suárez abandonó el balcón y decidió reunirse aparte con los representantes de
los artesanos. Allí en privado, confirmando sus pésimas condiciones de orador,
torpemente leyó el discurso que no había podido pronunciar minutos antes y
prometió a los dirigentes obreros que realizaría obras en su beneficio con el fin de
crear nuevas fuentes de empleo114.
La gente seguía impaciente en la calle, esperando la reaparición del
Presidente, pero éste no se daba por aludido. En su lugar, un subalterno intentó
leer el discurso presidencial tratando de calmar a la multitud. Contrariamente,
esto caldeó más los ánimos de la gente. El espontáneo orador fue abucheado y
prosiguieron las exigencias de ver y escuchar al primer mandatario. Los propios
comisionados se hicieron presentes para calmar a los manifestantes, pero no lo
lograron. Ante esto, Manrique Páramo pidió al Presidente de la República que
autorizara el ingreso de otros representantes de los artesanos, ante lo cual
Suárez procedió a inculparlo como responsable de lo que estaba aconteciendo,
amenazándolo con iniciar un proceso judicial en su contra por estas acciones. En
vista de las amenazas de Suárez, Manrique Páramo salió del Palacio, seguido de
Amorocho y de los otros delegados de los artesanos. La multitud enardecida por
el rechazo presidencial, gritando «Abajo el Presidente», «Viva la Revolución»,
«Viva el Socialismo», «Viva el bolchevismo», envió algunas piedras hacia los
ventanales donde estaba el Presidente, rompiendo unos cuantos vidrios.
Inmediatamente la Guardia Presidencial disparó indiscriminadamente contra la
inerme multitud, utilizando un cañón debidamente emplazado en la puerta del
Palacio. Como resultado de esta acción criminal de la guardia presidencial
murieron varias personas y quedaron numerosos heridos.
La multitud ante el aleve ataque de la tropa huyó hacia la Plaza de Bolívar y
allí junto a la sede del Ministerio de Guerra, le pidió al Ministro en persona, el
General Pedro Sicard Briceño que detuviera la masacre. Al frente del grupo que
reclamaba al Ministro se encontraba el artesano Gabriel Chaves. Se trabó una
discusión verbal y sin que mediara razón alguna el Ministro de Guerra desenfundó
su arma de dotación oficial y disparó contra Gabriel Chaves, quien moriría horas
después. Como parte de la parafernalia macondiana propia de la historia
colombiana, se debe mencionar que según Sicard, él disparó al suelo para
ahuyentar a Chaves y a los artesanos con quienes estaba discutiendo115. Casi
simultáneamente se produjo otro ametrallamiento de la tropa contra la población
en la esquina de la carrera 7 con calle 8. El resultado final de la jornada trágica:
10 muertos y 15 heridos.
Como suele acontecer en sucesos como estos en que la población pobre es
masacrada por exigir la defensa de sus intereses, tras la muerte de algunos de
los artesanos, la multitud se dio a la tarea de atacar distintas esferas del poder
económico. Un grupo atacó a más de 20 almacenes, algunos de los cuales fueron
saqueados, mientras que otro grupo, para hacer más difícil la acción represiva de
las tropas, interrumpió el servicio eléctrico en las horas de la noche, cortando los
cables en la por entonces distante población de Bosa, ubicada en el suroccidente
de la capital116. Durante toda la jornada, la policía detuvo a más de 300
manifestantes.

Aguda crítica a la verosímil versión oficial de los sucesos del 16 de
marzo, según la cual la tropa disparó al aire para contener los disturbios,
pero no directamente contra la población.
El día 20 y 21 en distintos lugares de la ciudad aparecieron letreros pintados
con carbón en los que se decían cosas de este estilo: «Puñal y dinamita», «El
pueblo tiene hambre», «Suárez es un bruto», «Piedra al palacio y a Suárez»117.
El día 20 fue enterrado el artesano Gabriel Chaves, quien había sido brutalmente
asesinado por el Ministro de Guerra. A su entierro asistieron unas mil personas.
En la ceremonia fúnebre hablaron varios oradores en nombre de los obreros y del
socialismo. En esos discursos, plenos de dolor e indignación, la acción del 16 fue
calificada como un atentado contra el pueblo trabajador, señalándose que una
«insidiosa mentira oficial» estaba en marcha para tergiversar los hechos. Según
la versión del policía de civil que se encontraba infiltrado entre los obreros que
asistían al cortejo fúnebre, el discurso más radical fue el del representante del
socialismo, quien terminó su alocución con estas palabras:
Para luchar contra el actual gobierno despótico y vengar la sangre inocente de los honrados
compañeros... sólo hace falta que unos cuantos se hallen dispuestos a salir de este mundo de
imbéciles y armados con el látigo en una mano y la bomba de dinamita en la otra que mata más de
cien soldados con fusiles criminales, nos arrojemos virilmente sobre los victimarios irresponsables.

Sobre nuestras cenizas lloverán las bendiciones de los libres118.

Si tal fue el tono del discurso, ese no era muy común entre los artesanos y los
socialistas -recuérdese que en nuestro medio la influencia anarquista fue mínima.
Un discurso de esta naturaleza en la cultura política de izquierda de la época era
más bien excepcional, y respondía a una visión muy personal del asunto, además
bastante influida por la sangrienta e innecesaria represión gubernamental. En la
historia de Colombia desde finales del siglo XIX este tipo de discurso, que en
tiempos normales no se escuchaba, emergía en momentos críticos cuando se
atentaba contra la vida y los valores de los artesanos, como había sucedido en
1893119.
La prensa conservadora y, por supuesto las autoridades departamentales
iniciaron al momento una denuncia de la actitud agresiva del populacho, del
carácter subversivo de la protesta, del movimiento socialista y revolucionario que
se fraguó el 16 de marzo, de manifiestos revolucionarios anarquistas, de castigo
y mano dura a los agitadores, etc.120.
Para justificar el proceder de la tropa, el gobierno emitió un comunicado en el
que atribuía la responsabilidad de los sucesos a «provocadores» anarquistas y
bolcheviques que habían organizado, dirigido y participado en el según la versión
oficial «amotinamiento». Y en uno de sus apartes, el gobierno, presidido por un
gramático lo que supuestamente debería reflejarse en la precisión de las palabras
usadas en los comunicados-, llegó al extremo de afirmar cínicamente que
«grupos de anarquistas y socialistas trataron de tomarse el palacio de la Carrera
y la guardia del Palacio para contener a los amotinados disparó al aire,
resultando de allí un muerto y un herido»121. ¡Maravilloso el reino de un
gramático, donde los disparos al aire causan muertos y heridos!
Dentro de la historiografía moderna que se ha ocupado del tema, el único que
de alguna forma ha justificado la masacre es el economista Miguel Urrutia
Montoya. En efecto, éste ha señalado que «la verdad es que los líderes socialistas
tuvieron mucha de la culpa de la matanza. Sacrificaron (sic) 7 vidas sin razón
alguna». Y más adelante agrega, «sin duda, las autoridades actuaron impulsiva y
violentamente por un miedo neurasténico, pero la situación la crearon unos
intelectuales irresponsables abusando de la libertad de prensa122. Estas
apreciaciones son una burda defensa de la acción del gobierno conservador de
Marco Fidel Suárez -¿acaso por filiaciones partidistas?- y una constante entre
ciertos sectores de las clases dominantes que siempre suelen inculpar a las
víctimas. La opinión de este «nuevo-viejo» historiador no hace en últimas más
que reproducir la versión oficial del gobierno de Suárez, cuyo Ministro de
Gobierno afirmó el 17 de marzo:
Ayer, después de una larga preparación por medio de conferencias públicas, socialistas y
anarquistas, publicaciones subversivas, y de tratar de sustraer al Ejército y a la Policía a la
obediencia, con pretexto de que se les estaba dejando morir de hambre, preséntose una
muchedumbre compuesta de algunos obreros y de numerosas personas de las últimas (sic) capas
sociales ante el palacio presidencial, anunciándose con los gritos de Viva el Socialismo, Viva el
Partido Socialista123.

Una apreciación como la del citado historiador, además, se apoya en muy
pocas fuentes y no considera para nada la voz de las propias victimas, ni de los
organismos a los cuales ellas estaban vinculadas. En este caso, lo elemental, que

no hace Miguel Urrutia, era haber tenido en cuenta la versión y los descargos del
Sindicato Central Obrero, participante en la marcha de protesta del 16 de marzo.
Creemos que ya es hora de darle la palabra, para recuperar la memoria de las
víctimas y desmentir a los asesinos y a sus apologistas.
El Sindicato Central Obrero entregó su versión de los acontecimientos, que la
historia oficial (de la vieja y de la «nueva») no ha considerado nunca. En su
comunicado, el Sindicato Central Obrero comenzaba por señalar:
En estos momentos de expectación y de tristeza, cuando de manera oficial se declara la
existencia del anarquismo y del bolcheviquismo para desvirtuar la organización obrera, cuyo
desarrollo es incontenible, precisa hacer conocer del público las bases de dicha organización, su
objetivo y los hechos que la Historia deberá recoger sin imparcialidades ni inexactitudes124.

Después afirmaba que siendo
conocedor ya de los procedimientos de reivindicación obrera puestos en práctica en los países
civilizados, va contra el comunismo y el anarquismo, principios que requieren una mayor perfección
humana, y acepta el socialismo científico preconizado entre mil expositores y economistas por
Bebel, Jaurés, Fernando Naudier, Hamon Chirac, Faguet, Pablo Iglesias, Janet, Louis Bertrand,
Bakounine, C. Marx, Enrique Malesta, Lavelaye, Lacy W Holmes, Backie, Sydney Weebb, etc,
quienes estiman esa doctrina como redentora y moralizadora para la humanidad125.

Enfatizaba que las acusaciones de anarquistas hechas a las organizaciones
obreras independientes no tenían fundamento alguno, y mencionaba los
siguientes hechos para desmentirlas:
1° En la escritura social consta que el Sindicato tiene por objeto: el establecimiento de una caja
de ahorros para los obreros, con reconocimiento de intereses a favor de los depositantes, quienes
son considerados como miembros de la institución; la fundación de cooperativas de consumo y
restaurantes obreros, para facilitar a los trabajadores los víveres a precio módico; la adquisición de
terrenos y construcción de casas baratas para obreros, transmisibles por el sistema de
amortización; el establecimiento de un monte de piedad para contrarrestar la usura; el apoyo
mutuo de los congregados; el seguro de vida y de enfermedad; la educación popular y la acción
ante el Estado para obtener la efectividad de las garantías a que tiene derecho los cofrades. ¿Será
este un programa anarquista?
2° El Sindicato ha llevado ya al terreno de la práctica el establecimiento de la Caja de ahorros, a
la cual ingresan personas de diversas opiniones religiosas y políticas; la fundación de un
Restaurante obrero que se inauguró con un banquete gratuito para los artesanos; el
establecimiento de dos cooperativas de consumo y el de un monte de piedad que ha favorecido a
todos, desde los más ardientes turiferarios del régimen actual hasta los humildes jornaleros que
apenas alcanzan a desayunarse con el exiguo producto de su trabajo (...) ¿Podrá llamarse
anarquista esta labor filantrópica?
3° En el Sindicato figuran como socios honorarios, desde hace dos años entre otros, personajes
de la tulla de D. Jorge Holguín, actual Designado para ejercer la Presidencia de la República; D.
Simón Araujo, Ministro de estado en las administraciones Restrepo y Suárez; D. Jesús del Corral,
actual Ministro de Agricultura y Comercio; D. Francisco J. Fernández y D. Enrique Lievano,
acaudalados comerciantes y D. Lorenzo Cuchar, caballero distinguido, muy obrerista y sostenedor
del actual régimen. (...) ¿Pertenecerán esos señores por el hecho de haberse identificado con
nuestras aspiraciones, a una sociedad anarquista?
4° En el Reglamento del Sindicato se habla de la necesidad de combatir la política militante que
ha significado para el obrero, arruinarse, perecer o quedar herido en las luchas fratricidas o servir
de escala para que ejerzan acción en su contra, como legisladores o magistrados, los individuos
que se han ungido con su voto; el Sindicato ha buscado la solidaridad social, bajo una bandera
independiente, para sustraer a los trabajadores de la influencia perniciosa y ruin de sus enemigos.
¿Será esta conducta la que merece el epíteto de anarquista?

5° En su deseo de constituir un centro directivo que representara las tendencias de las
sociedades y gremios, el Sindicato Central no vaciló en iniciar y sostener la Confederación obrera.
Primeramente, con el concurso del Dr. Eduardo Carvajal, contribuyó a la formación de un directorio
provisional que se denominó Confederación de Acción Social; en acuerdo con ese centro dirigió
circulares a las sociedades y gremios dichos para constituir lo que se llama hoy la Asamblea Obrera,
de cuyo seno habrá de surgir el verdadero Directorio Ejecutivo que encausará la corriente socialista
en el país. Estos actos hechos en bien de la organización obrera ¿podrán considerarse como
anarquistas?
6° Por último, era deber del Sindicato apoyar a las demás organizaciones obreras en su plausible
anhelo de hacer una manifestación al Presidente de la República, pidiendo no quitar el trabajo a los
operarios colombianos para darlo a los extranjeros, acto que exacerbó la paciencia presidencial.
¿Incurrió el Sindicato por invitar a los obreros en punible anarquismo?126.

Con la masacre del 16 de marzo de 1919 se cierra un capitulo de la
historia social de Bogotá, en la que los artesanos fueron protagonistas
centrales.
En su comunicado el Sindicato Central Obrero señalaba con perspicacia la
finalidad que tenían las acusaciones del gobierno, que «obedece tan solo al deseo
de impedir la ejecución y desarrollo del programa de reivindicación social que
requieren la mala situación del pueblo trabajador, la acción nociva de los poderes
constituidos y los progresos del partido socialista en los países cultos». La acción
oficial no tenía otra finalidad que justificar su «procedimiento y aniquilar el
derecho de petición colectiva», razón por la cual «el gobierno no tiene
inconveniente en crear responsables donde no los hay, para absolver a los
verdaderos autores del crimen cometido en seres inermes e inocentes». Como
para que no hubiera duda de sus aseveraciones, agregaba que el Sindicato
Está dispuesto a que una comisión nombrada por la junta que se dirigió al Presidente de
Colombia en demanda de justicia, practique una inspección en sus archivos, revise sus reglamentos
y acuerdos, tome nota de sus miembros y califique su conducta, para apreciar de manera imparcial
y serena, nuestra actuación como defensores de los obreros127.

Algunos sectores de la prensa, próximos o simpatizantes con la movilización
de los artesanos, señalaron con toda razón, que desde que se había iniciado la
labor socialista, «se han interpuesto obstáculos que hacen deducir con algún
fundamento que hay una coalición de los elementos adversos encaminada a
destruir por completo la tendencia justa a las reivindicaciones obreras (...)»128
Precisamente, lo que se había iniciado el 16 de marzo de 1919 no era otra
cosa que el uso indiscriminado de la fuerza por parte del Estado colombiano para
contrarrestar cualquier manifestación de protesta, y desde ese instante empezó a
ser usado el imaginario anticomunista y antisocialista para estigmatizar las luchas
de los trabajadores, con el prurito de que eran la expresión de los intereses de la
subversión mundial, en esos momentos personificada en el «engendro
bolchevique»129.
EL 16 DE MARZO FECHA INOLVIDABLE EN LA HISTORIA
DEL SOCIALISMO COLOMBIANO
Fecha inolvidable en la historia del socialismo colombiano será el 16 de marzo
de 1919. El germen patriótico de una idea redentora tuvo en ese día su
bautismo de sangre, de sangre inocente que entenebrecerá la conciencia de los
asesinos y los condenará al castigo formidable del odio y de la sanción
inevitable del pueblo.
¿Como justificar el procedimiento de matar y herir por la espalda a individuos
indefensos que huían ante el ataque del gobierno escudado por la fuerza de las
armas? ¿Hubo en efecto agresiones tumultuarias que hiciesen indispensables
para los magnates una defensa en esa forma? ¿Siquiera los manifestantes
hicieron uso de una navaja de bolsillo?
Y se les dice a los pueblos que ignoran los hechos que el Sr. presidente fue
víctima de un atentado anarquista y que, ¡al aire las armas, cayeron un muerto
y un herido!
Y se trata de justificar la medida arbitraria y salvaje reduciendo a prisión como
promotores del desorden a individuos honorables que no hicieron sino excitar a
los manifestantes al orden. Los Sres. Manrique Páramo, Carvajal y Amorocho,
aunque no pertenecen a este sindicato, se hallan identificados con sus
aspiraciones; y el Sr. Romero como miembro de esta sociedad ha sido un
incansable propagador de su programa. Todos ellos merecen nuestra expresión
de reconocimiento por sus labores obreristas (...)
Los manifestantes fueron a pedir pan y se les dio fuego y plomo; algunos
creyeron hallar en la palabra oficial el consuelo y la esperanza... lo que hallaron
fue la muerte. Por eso el Sindicato Obrero consigna una vez más su ferviente
protesta y exige el castigo de los verdaderos culpables.
«Manifiesto del Sindicato Central Obrero a los artesanos de la República», en La Libertad, abril 3
de 1919.

El 20 de marzo, distintos políticos de los partidos tradicionales emitieron un
inusual comunicado en el cual, condenando la violencia oficial, afirmaban:
En guarda de los más sagrados derechos e intereses de la sociedad, en su aspiración hacia una
vida libre y civilizada… protestamos contra los autores del derramamiento de sangre; nos
solidarizamos en la defensa de la causa de los inocentes, clamamos, porque se imparta una
inflexible justicia. Habremos de preservar... para que queden aislados y repudiados a los ojos del

país, y en la conciencia nacional, los responsables de la sangre vertida130.

Encabezaban la lista de las decenas de firmantes dos nombres que se harían
famosos en la política nacional años después: el joven agitador conservador
Laureano Gómez y el periodista liberal Eduardo Santos, disfrazados en estos
momentos con piel de antiestadounidenses por su aparente oposición a la política
pro-yanqui de Suárez (en lo relativo al problema de las concesiones petroleras y
del tratado Urrutia-Thompson).
En los meses subsiguientes a los trágicos acontecimientos del 16 de marzo, la
oposición al gobierno los empleó para enfilar sus baterías contra el «presidente
paria» (como en sus «Sueños de Luciano Pulgar» se autodenominaba Suárez).
Esa coyuntura de marzo de 1919 fue el comienzo del desprestigio absoluto de su
gobierno. Aunque a Suárez para nada le importaron ni los muertos ni las
peticiones de los artesanos, pues ¡en diciembre de ese mismo año fue aprobada
la compra de uniformes para la policía en Inglaterra! 131. Los hechos de aquel
luctuoso domingo fueron utilizados habilidosamente por los políticos bipartidistas
que desde un comienzo se habían opuesto a la administración conservadora.
Fueron esos mismos dirigentes los que, jugada tras jugada, consiguieron por fin
la caída de Suárez en 1921.

EL PUEBLO Y LAS CHICHERÍAS
En el ámbito de la modernización capitalista que estaba cobrando fuerza en el
país, los representantes de las clases dominantes urbanas se dieron a la tarea de
atacar a todas las costumbres y hábitos de la población pobre que consideraban
como opuestos a sus intereses modernizadores. Las bebidas que consumían los
sectores más humildes de la población, especialmente la chicha, se convirtieron
en el centro de los ataques de los representantes de las elites citadinas. Esta fue
una de las banderas esgrimidas para explicar las razones del atraso del país y la
«degeneración de la raza», en razón de lo cual se organizó una campaña
sistemática y planificada para diabolizar a la milenaria bebida de maíz que se
consumía en el altiplano cundiboyacense desde tiempos inmemoriales.

La satanización de la chicha
La chicha, una bebida popular de origen indígena hecha a base de maíz, era
consumida en apreciables cantidades por la población bogotana de comienzos del
siglo XX. Un estudio realizado en 1913 calculaba que su consumo diario ascendía
a 35 mil litros, mientras que el de cerveza no llegaba a 6 mil. En todo el
Departamento de Cundinamarca se presentaban, en litros, estas cifras: chicha
450.000, guarapo 135.000, aguardiente 300.000, cerveza 12.500, vino 6000 y
whisky tan sólo 230132. Años más tarde, una Comisión de la Asamblea del
Departamento de Cundinamarca calculó que en Bogotá se consumían diariamente
200 mil litros de chicha133.
El consumo de chicha era un componente central de la cultura popular
bogotana. Todos los sectores pobres la consumían: artesanos, obreros,
sirvientes, campesinos de paso por la ciudad, vendedores de la plaza de
mercado, pequeños comerciantes, mendigos y prostitutas. Las chicherías,
nombre que se les asignó a los lugares donde se vendía la bebida, se convirtieron

en espacios de sociabilidad popular, casi los únicos que el proyecto conservador
de la Regeneración no pudo erradicar. En un ambiente clerical y conservador
como el de la Bogotá de entonces no existía ningún tipo de oferta cultural que
proporcionarle a los sectores populares. Por esta razón, el único tiempo que les
quedaba para sí mismos era destinado al consumo de chicha en las chicherías,
donde se desarrollaron una serie de hábitos, costumbres y ritos cotidianos. En
esos lugares, los únicos además de las iglesias en que podían ingresar hombres y
mujeres, se comía, se bebía, se emborrachaban, se efectuaban conquistas
amorosas y se hacían amigos y enemigos, e incluso en muchas ocasiones se
rumoraba que allí se preparaban las «revoluciones» (como en el siglo XIX se
llamaba a las guerras civiles) y los motines134. En síntesis, las chicherías
constituían un importante espacio de sociabilidad de los artesanos.

Para los sectores más pobres de la capital la chicha no era simplemente
una bebida embriagante sino también un producto básico en su dieta
alimenticia.
Al respecto, el proceso por el magnicidio de Rafael Uribe Uribe es una fuente
de gran importancia, en razón a que las chicherías salieron a relucir porque
durante la noche anterior al crimen, los carpinteros Galarza y Carvajal estuvieron
en la chichería Puerto Colombia, ubicada en el centro de la ciudad. A raíz de este
acontecimiento quedó establecido que estos sitios cumplían por lo menos dos
propósitos importantes: sitio de diversión y espacio de reuniones sociales y
políticas. En cuanto a lo primero allí se bebía, se comía y se danzaba, incluso se
realizaban bailes entre hombres, por la carencia de mujeres en muchos de
ellos135 ;en cuanto a lo segundo, en las chicherías se realizaban reuniones
sociales y políticas, tanto de naturaleza gremial como con fines electorales, estas
últimas auspiciadas por el partido liberal. Es posible que por la influencia de las
jerarquías católicas sobre el partido conservador, este no se atreviera a utilizarlas
como espacio de adoctrinamiento o consecución de electores. En las chicherías se

reunían los artesanos con representantes del partido liberal para adelantar
discusiones políticas y electorales. Por ejemplo, en una ocasión la reunión había
tenido por objeto «organizar las votaciones por el representante al Congreso, por
candidatos bloquistas» y en otra oportunidad, «se trato de la elección del
presidente de la República, y de apoyar al candidato republicano»136. También se
efectuaban encuentros gremiales de los artesanos, como lo declaró el dueño de la
chichería Puerto Colombia, quien recordó que, cuando le pidieron prestado el
local para sesiones de la Unión Obrera, «lo concedió con la advertencia de que el
objeto único fuera trabajar por la unión de los obreros, con el apoyo del gobierno,
y bajo la condición que las tareas fueran de labor pacifista»137.
Desde el punto de vista espacial, hasta comienzos del siglo XX las chicherías
se encontraban en todos los sitios de la ciudad. Según un Censo de Chicherías,
realizado en 1912, existían en Bogotá unas 750, distribuidas en todos los barrios
de la capital138. Dados los problemas de abastecimiento de agua potable que
tenía la ciudad, en general en todo el radio urbano predominaban unas pésimas
condiciones de aseo y de salud. Pululaban las epidemias y las enfermedades
venéreas y era muy elevada la mortalidad infantil. Las calles de la ciudad eran
destapadas, las aguas negras atravesaban a cielo abierto casi toda la población y
las basuras se acumulaban por doquier. Ese estado de desaseo generalizado y de
pésimas condiciones higiénicas sorprendía a los viajeros extranjeros que llegaban
a la ciudad. Algunos de éstos constataban que el grado de desaseo que se
experimentaba en los sitios públicos de la ciudad, era más evidente en los
lugares donde vivían los sectores populares (los que luego se empezaron a llamar
«barrios obreros»), principalmente en los barrios altos, pero también se
asombraban con el lujo interior de las mansiones de las clases dominantes. Por
ejemplo, a finales del siglo XIX el viajero francés Pierre D’Espagnat, afirmaba que
«esta mañana he almorzado en un ambiente de lujo completamente parisiense,
en casa de uno de los miembros más ricos y de personalidad más acusada del
partido liberal…»139.
En este contexto de carencia de servicios públicos adecuados, desaseo y falta
de agua, era normal que las chicherías fueran también sucias, máxime si allí se
reunían los sectores populares urbanos y rurales, que tenían que soportar el rigor
de difíciles condiciones de trabajo y de extenuantes actividades en un clima frío y
a gran altura sobre el nivel del mar. En otros términos, las condiciones de
desaseo y abandono que los periodistas, cronistas y ciertos literatos describían
cuando se referían a las chicherías, no eran característica exclusiva de las
mismas, era un estado que compartían con la sociedad bogotana en su conjunto,
con la obvia excepción de una minoría social dominante que vivía en mansiones
lujosas, imitando a las de las clases dominantes europeas de la época140.
El consumo de la chicha y las chicherías habían pervivido durante mucho
tiempo en la cultura bogotana, pero a comienzos del siglo XX, cuando se inicia el
proceso de desarrollo capitalista, se organizó una «cruzada santa» contra su
consumo. Médicos, periodistas, clérigos, políticos, dirigentes obreros y
artesanales participaron en esa campaña, aunque con móviles y objetivos
diferentes. En el proceso de modernización capitalista que estaba en curso en
Bogotá y en el país, se requerían modificaciones no sólo en la estructura material
de la sociedad sino en la mentalidad y costumbres de los habitantes de la
ciudad. El capitalismo se presentaba como expresión de modernidad y progreso y
necesitaba otro tipo de persona, diferente a la moldeada en sociedades

precapitalistas, y otro uso del tiempo y del consumo. En el uso del tiempo, para
adecuar a los seres humanos a las exigencias, a la disciplina y a la lógica del
espacio productivo capitalista. En este plano era necesario modificar los hábitos
de la población bogotana, para que se acostumbrara a cumplir un horario, a
someterse a las exigencias de la complementariedad entre el tiempo de trabajo y
el tiempo libre, o, aún más, a que desapareciera la noción de tiempo libre porque
este debía ser un complemento de trabajo indispensable del tiempo de trabajo.
Pero también existía la presión por el lado del consumo, para que la gente dejara
de consumir bienes producidos artesanalmente o a domicilio, bajo formas
preindustriales y empezara a comprar mercancías generadas por las fábricas
capitalistas en expansión.
LUJO Y MISERIA EN LA BOGOTA
DE COMIENZOS DEL SIGLO XX
El desaseo en las calles, plazas, ríos y acequias de Bogotá es proverbial, y con
el aumento de la población y escasez de aguas, crece cada día más y más y se
multiplican los muladares... Fuera de la escasez de aguas, una de las causas
inmediatas del desaseo es la multitud de habitaciones de gente pobre en
tiendas o piezas de la calle, sin agua y sin excusados (...) De los muladares y
sucios extramuros, y de las desaseadas calles y plazas, se entra a las
habitaciones particulares, en ellas Bogotá tiene otra faz. Sorprende ver el lujo,
la elegancia y la comodidad con que viven las familias acaudaladas; tal parece
que no es Colombia donde nos hallamos cuando entramos en los magníficos
palacios, artísticamente decorados y ornamentados, amueblados con el mayor
gusto, alfombrados y tapizados; ostentando en sus patios, jardines y vestíbulos
las más raras y bellas flores y plantas.
Manuel José Patiño, Guía Práctica de la Capital, «1902», en C. Martínez (Editor), Bogotá.
Reseñada por cronistas y viajeros ilustres, Escala Fondo Editorial, Bogotá, s.f, pp. 120 y 121.

En el proceso de modernización capitalista ciertas prácticas culturales de los
sectores populares son vistas como obstáculos a la implementación del progreso.
Por esta razón, el capitalismo necesita superarlas, y si es el caso arrasarlas, para
despejar el camino que facilite la imposición de su lógica de producción y de
consumo. Esto era, precisamente, lo que sucedía con la chicha que era un
obstáculo para la producción y consumo de la cerveza, la cual se estaba
constituyendo en una de las empresas capitalistas más importantes. No era mera
casualidad que una de las primeras y más importantes empresas capitalistas que
se consolidó en Bogotá y en Colombia hubiera sido la productora de cervezas
Bayana, fundada en 1889. Tampoco fue accidental que esta fábrica, de propiedad
de un ciudadano alemán, hubiera patrocinado campañas contra el consumo de la
chicha y fomentado el consumo de cerveza. Tras la campaña adelantada contra la
chicha existían claros intereses, relacionados con la necesidad de transformar
hábitos de consumo, inscritos en una lógica diferente a la del capitalismo, para
adoptarlas a su «racionalidad». Desde este punto de vista, un periódico católico
antioqueño decía en 1934 algo que era perfectamente aplicable al caso de
Bogotá:
(...) Es punto de meditación, no la jornada limitada de las ocho horas sino más bien las horas de
vagancia, las horas de desocupación. El empleo de este tiempo es el que a (sic) de dar al hombre
que vive del sudor de su frente la tranquilidad de la conciencia, la salud de su cuerpo y el reposo

para las nuevas jornadas (...) No ha sido el trabajo el que ha diezmado la raza. Ha sido el tiempo
del desempleo, cuando libre de labores el obrero ha buscado lo que dice merecer y abandonado a
su ignorancia, sin importarle al estado, ni a la ley, ni a los patronos, va de taberna en taberna
alcoholizándose, incapacitándose para el día siguiente, gastando los centavos que son de su mujer
y de sus hijos141.

Pero, como era apenas obvio, en su momento nadie reconocía esas filiaciones
con el capitalismo, sino con la modernidad y el progreso en abstracto. Quienes se
convirtieron en los abanderados de la lucha contra el consumo de chicha se
presentaban como los adalides de una campaña de regeneración de la raza, de
salvación social y de redención moral. En este propósito fue esencial el papel que
cumplió el cuerpo médico de la ciudad de Bogotá, que desde finales del siglo XIX
invento el apelativo de chichismo para referirse a los estragos producidos por el
consumo de chicha en los seres humanos. A partir de la invención de la categoría
de chichismo, que desde un principio de manera ideológica se intentó diferenciar
del alcoholismo en general -llegando incluso a atribuirle al habito de consumir
chicha un carácter más destructivo e irreversible que el generado por cualquier
otra bebida etílica-, se inició el proceso de diabolización de la chicha142.
Es impresionante la cantidad de denominaciones negativas y peyorativas que
se encuentran en la prensa y publicaciones de la época: «veneno amarillo»,
«veneno del pueblo», «veneno que envilece y degenera», «vicio abominable»,
«germen de la locura, de la idiotez y del crimen», «nauseabunda bebida», etc.143.
De repente, a la chicha se le empezaron a imputar todos los males que conocía la
sociedad bogotana. Era una de las causas fundamentales, sino la más
importante, del «degeneramiento de la raza» como ciertos médicos y políticos
empezaron a caracterizar nuestra condición de atraso y de miseria, puesto que
por la vía de la herencia se transmitían sus efectos nefastos; producía los peores
crímenes cometidos en los anales de la historia colombiana; aparecía como
fuente de inmoralidad y de malas costumbres; se constituía en punto de partida
de la ignorancia y el embrutecimiento; era, en fin, motivo de ruina, degradación
y perdición.
Por supuesto, las chicherías, soportaban calificativos parecidos: «Antros de
perdición»; «sitios sucios e inmundos»; «lugares de odio, rencor y
degeneración»; «espacios donde se gestaban y preparaban los peores
crímenes»; «nauseabundos rincones donde los hombres se dejaban llevar por las
bajas pasiones y por brutales instintos»; «nido de la miseria» y de atraso del
pueblo colombiano en donde se aceleraba la degeneración de la raza, etc.
La diabolización de la chicha como bebida popular siguió varios pasos. El
primero lo dio el cuerpo médico, que en forma casi monolítica determinó que el
chichismo era la más peligrosa enfermedad que padecía el pueblo bogotano y era
necesario erradicarla prontamente, recurriendo a una serie de procedimientos:
medidas higiénicas, cruce racial, prohibición de consumir chicha y fomento al
consumo de cerveza. El segundo paso lo dieron los políticos y los periodistas,
quienes reprodujeron sin ningún sentido crítico los diagnósticos de médicos e
higienistas. El chichismo se convirtió en un axioma central para explicar el atraso
y miseria de la población bogotana. Por esta vía empezó a culpabilizarse a los
pobres por serlo y por tomar chicha, a la par que se difundía un miedo al «pueblo
enchichado», como protagonista no sólo del desaseo y atraso de la ciudad sino,
lo que era peor, de la criminalidad, el robo y la prostitución. No era casual que el
político liberal más prestigioso de la década de 1910, Rafael Uribe Uribe,

considerara al alcoholismo como uno de los problemas más preocupantes del
país144. Y desde los periódicos se impulsó una singular batalla contra el «veneno
amarillo», puesto que a la «chicha es preciso combatirla, acorralarla, asediarla
como a un monstruo asesino y traidor»145. El tercer paso fue dado por las
autoridades de la capital, que en diversos momentos hicieron eco de esos
llamados a la prohibición y erradicación del consumo de la chicha, estableciendo
zonas de prohibición, aunque desde luego no incluían ni a la cerveza ni a otras
bebidas alcohólicas. La estrategia consistía en sacar a las chicherías del centro de
la ciudad y trasladarlas hacia las zonas más pobres y periféricas.
CHICHERIAS CAUSANTES DEL DELITO,
SEGÚN EL DIRECTOR NACIONAL DE LA POLICIA
Las chicherías fomentan en nuestro pueblo la mugre, la ignorancia, la pereza, el
vicio, la miseria, y, como consecuencia, el delito.
1. La falta de higiene es una de las causas generadoras de las enfermedades
infecciosas, y aun de la lenta pero segura degeneración de la raza (...)
2. Los obreros dejan de concurrir a las escuelas nocturnas y a los demás
centros de instrucción por ir a las chicherías. De allí su ignorancia.
3. Las conversaciones, los amigos, las libaciones, los juegos que constituyen
las largas veladas en las chicherías, despiertan la pereza para el trabajo, tanto
por el ejemplo de los compañeros y el enervamiento que produce el licor, como
porque acostándose tarde de la noche, el sueño los vence al día siguiente o se
les impone durante el día.
4. Los que frecuentan las chicherías, aumentan cada día las dosis de sus
libaciones, y arraiga en ellos el habito de tal modo, que sólo la muerte siempre
prematura- pone fin al vicio, y tras de esto viene el juego y la estafa y el hurto
para sostenerlo, cuando abandonan el trabajo que les proporciona el honrado
salario. Hombre viciado a la chicha, hombre perdido.
5. La miseria es, así mismo, consecuencia y complemento de la vida de
chichería, porque allí se consume el jornal de la semana.
6. (...) Finalmente, cierra este bosquejo el crimen a que lentamente se va
avanzando: primero las injurias, los escándalos, los insultos soeces y después
los pescozones, los garrotazos y las puñaladas.
7. En las chicherías se dan citan todas las malas inclinaciones, los peores
instintos, los hábitos más perniciosos para la familia y la sociedad; en ellas no
existe sanción alguna y se da pábulo a la inmoralidad en todas sus formas y se
comete toda clase de atentados.
Director Nacional de la Policía. El Ariete, septiembre 8 de 1912.

En cuanto al discurso ideológico -aunque, como suele suceder, revestido de un
supuesto nivel de cientificidad y apoyado por la élite médica de Bogotá que
justificaba la campaña contra la chicha, se generó un curioso determinismo
etílico. Este determinismo suponía la discriminación de bebidas alcohólicas entre
mejores y peores, unas benéficas y otras perjudiciales, las unas asociadas al
progreso y las otras con el atraso. No era raro afirmar en la dirección del
determinismo etílico que mientras «los anglosajones ingieren enormes cantidades
de cerveza y ya sabéis la cúspide de poderío y adelanto a que han llegado»,
entre «nosotros parece que la chicha no pudiera sustituirse con nada»146

Uno de los portavoces más extremos del determinismo etílico era Rafael Uribe
Uribe. Este político liberal consideraba que mientras en Colombia, por cuestión de
clima y degeneración racial, el consumo de cualquier bebida alcohólica, así fuera
en pocas cantidades, era perjudicial para la salud y señalaba con admiración que
en cambio «puede un alemán beber cerveza, un inglés ron, un norteamericano
whisky, vodka un ruso, y vino un francés, un español o un italiano, que eso ni les
perturba la digestión, ni les impide el funcionamiento normal del cerebro, debido
en parte a selección de raza, pero también a la influencia del medio»147. En otras
palabras, el determinismo etílico era un complemento a los determinismos
geográfico y racial. La inferioridad del pueblo colombiano y latinoamericano, se
expresaba además en el tipo de bebidas alcohólicas que consumía, cuya calidad
era sensiblemente inferior a las europeas o norteamericanas. ¡Mientras que a los
colombianos la bebida los embrutecía y los conducía al salvajismo, a los europeos
los fortalecía y los transportaba a la civilización!

Algunos personajes, como el caricaturista Pepe Gómez, criticaban la
doble moral con que el gobierno abordaba el problema de la chicha
Este determinismo etílico se complementaba con la forma despectiva como era
mirado el pueblo colombiano, al que se responsabilizaba del atraso del país. Sus
costumbres, sus hábitos, su forma de vestir, sus viviendas, su alimentación y,
por supuesto, sus bebidas eran la causa principal de que el país estuviera sumido
en el atraso y la miseria. En ese proceso de modernización capitalista, la ruana,
el sombrero, las alpargatas o los pies descalzos, y la chicha eran considerados
como obstáculos a la civilización y el progreso. A estos bienes culturales de los

pobres estaban asociadas formas de vida atrasada y miserable, suciedad,
hacinamiento, prostitución, ociosidad, pereza, violencia familiar y criminalidad
que caracterizaban, según esa visión elitista, a los bajos fondos de la sociedad
bogotana. Los comentarios al respecto son innumerables, pero sólo citemos uno
entre muchos: «La acción embrutecedora de la chicha, con rapidez transforma al
joven vigoroso y sano en el tambaleante paralítico de marcha vacilante y de
mirada estrávica, que mendiga centavos y sobras alrededor de las tabernas, y el
impulso alcohólico pone el puñal en una mano para hundirlo en el pecho del
compañero»148.
Eliminado esos hábitos culturales se suponía que se daba un paso decisivo
hacia la civilización del país, como lo expresaba un periódico en 1922: «Las
chicherías se han ido desalojando a medida que la ciudad ha ido progresando... y
el día que nuestro pueblo deje la ruana y el jipa y lo cambie por la blusa, la
cachucha o el sombrero de fieltro, el chichismo habrá muerto del todo...»149. Por
supuesto, de esa misión salvadora y de redención moral, sólo eran conscientes
unos cuantos elegidos, los mismos cuyo modelo e ideal de vida se encontraba en
países como Inglaterra, Francia o Estados Unidos150.
Los argumentos que las clases dominantes emplearon contra la chicha
comprendían cuestiones urbanísticas, higiénicas, morales y sociales. En cuanto a
lo urbanístico, se criticaba su localización, que se encontraran por doquier,
incluyendo al centro de la ciudad, donde eran visibles para todos los que vivían
en la capital así como para los pocos visitantes extranjeros que llegaran. En un
momento en que la ciudad empezaba a crecer y a expandirse con la creación de
nuevos barrios, lo que se estaba pidiendo era simplemente la expulsión de las
chicherías hacia zonas donde no fueran perceptibles para las «gentes de bien»,
para que no estropearan la imagen de ciudad letrada y poética que tanto gustaba
cultivar la elite bogotana- que se pretendía difundir entre los extranjeros, así
como para atraer la inversión de capital. Por esta razón, se implementaron zonas
de prohibición, en las que estaba terminantemente vedada la existencia de
chicherías. Era el comienzo de la segregación espacial entre clases sociales, que
no por casualidad tomaría forma en esta época, cuando empezarían a
diferenciarse los espacios donde vivían las clases dominantes y donde habitaban
las clases subalternas151.
Complementando lo urbanístico estaba la cuestión higiénica, aspecto un poco
más general, relacionado la supuesta degeneración racial del pueblo colombiano,
que cobró fuerza en esta época. A comienzos del siglo XX, tras la pérdida de
Panamá y la devastación material y humana que dejó la guerra de los Mil Días,
entre las clases dominantes y sus intelectuales flotaba la sensación de que la
«raza colombiana» estaba en franca decadencia y en peligro de desaparecer. En
este contexto, se difundió con fuerza el principio de que tanto la medicina como
la higiene estaban en capacidad de explicar las razones de esta decadencia y de
brindar soluciones.
En torno a la higiene se constituyó una retórica médica con gran resonancia en
el país durante toda la primera mitad del siglo XX, que llegó a sostener como un
gran descubrimiento que el poder de las naciones provenía de su grado de
higiene y que ésta era una fuente fundamental de riqueza152. Así lo aseguraba el
médico Pablo García Medina en 1908:

El olvido o la ignorancia de la higiene traen consigo las enfermedades, la miseria, la
degeneración de la raza y, por consiguiente, la decadencia de los pueblos. Por el contrario, donde
se siguen los preceptos de la higiene, unidos a la práctica moral, el hombre será fuerte, vivirá
largos años con salud, formará una familia sana y prosperará. Tendrá aptitud para el trabajo, vivirá
con holgura y contribuirá al progreso de la patria153.

Además, este médico llegaba incluso a sostener que «el aseo y la sobriedad (o
sea la moderación en todos los actos y funciones de la vida)… son la base de la
larga vida del hombre y de la prosperidad de las sociedades»154. Pero el
conocimiento de las virtudes de la higiene no debería quedarse en el ámbito de
los médicos sino que ellos, haciendo gala de una disposición redentora, estaban
en el deber de «vigilar por la salud colectiva, porque si ésta no es completa»
estaba amenazada la propia salud de los médicos155.
A partir de estos supuestos, esa élite médica llegó a sostener que en el país
estaba en curso un acelerado proceso de degeneración racial, que se expresaba
en la despoblación del país, en un lento crecimiento demográfico, en altas tasas
de mortalidad infantil, en la poca productividad de los obreros, en el incremento
de la criminalidad, en la expansión de enfermedades venéreas y en hábitos
negativos para la salud individual, entre los que sobresalía el consumo de chicha.
El caso de esta bebida jugaba un papel primordial en el proceso de degeneración
de la «raza colombiana», puesto que por la herencia se transmitían los caracteres
degenerativos de padres a hijos, lo que llevaba a afirmar que el alcoholismo era
congénito. En 1916, un médico lo expresaba sin ningún tipo de eufemismos:
Son notorios los estragos que causa el alcoholismo en relación con la moral, la salubridad pública
y la degeneración visible de la raza (...). La ciencia demuestra que los hijos de los alcoholizados son
seres degenerados, incapaces para el trabajo y agentes en embrión de crímenes y delitos»156.

Para el discurso médico de tipo eugenésico que se configuró en Colombia en
las primeras décadas del siglo XX, los efectos degenerativos del chichismo
incluían aspectos morales, fisiológicos y raciales. En el orden moral, se minaba la
estructura normativa de la sociedad, llevando a que los individuos se entregaran
a la dictadura de sus pasiones, volviéndose indisciplinados y pusilánimes; en el
orden fisiológico, se debilitaba el organismo lo que facilitaba la expansión de las
enfermedades y minaba al cuerpo para el trabajo; en el orden racial, se generaba
una disminución o perdida de la capacidad reproductora de los individuos,
especialmente de las mujeres, transmitiendo a su vez la debilidad fisiológica a los
recién nacidos157. Se aseguraba que el chichismo, así como las enfermedades
venéreas, las epidemias y las pésimas condiciones alimenticias e higiénicas de los
colombianos estaban minando su base fisiológica. Miguel Jiménez López, uno de
los cruzados de la campaña por mejorar la raza, hacía una descripción detallada
de los signos fisiológicos, patológicos, y psíquicos de la degeneración racial, así
como de los factores etiológicos y atmosféricos, subrayando la importancia
negativa del chichismo158.
De todo este diagnóstico clínico se concluía que para mejorar la raza era
imprescindible combatir los males arraigados entre la población, empezando por
el chichismo. A la par, era necesario adoptar otras medidas como el
perfeccionamiento de la educación, realizar campañas higiénicas, impulsar al
progreso material, pero sobre todo, alentar el cruce con las razas no
degeneradas, lo que suponía el fomento de la inmigración de grupos humanos
«biológica y culturalmente superiores». Por tal se entendía a aquellas razas

«sanas, fuertes y disciplinadas por hábitos seculares de trabajo y exentas, en
cuanto sea posible, de las enfermedades sociales que están determinando
nuestra regresión»159.
En cuanto a lo moral, se consideraba que las chicherías eran unos antros de
perdición, donde se gestaban los criminales, porque allí se desarrollaban todos
los malos hábitos y costumbres. Esta apreciación partía del supuesto de que
había dos tipos de moral: la buena y la mala, la de las élites y la de los otros. A
partir de esa discriminación de morales, entre una superior y otra inferior, se
deducía que el carácter inmoral de la plebe anónima explicaba su estado de
salvajismo, de ignorancia y de idiotez, los que era necesario erradicar como
fuera. En otros términos, era necesario introducirlos en el mundo de las buenas
costumbres y la moral superior, sacándolos del lodo abyecto de la inmoralidad, el
vicio y la perdición en la que se encontraban sumidos, los cuales se originaban en
las chicherías. En la prensa de la época se decía que las chicherías «matan todos
los días, hieren todos los días, invalidan todos los días»160. Esa inmoralidad del
pueblo bajo se expresaba en que ellos eran los portadores de enfermedades, de
suciedad y de epidemias originadas en el consumo de la chicha y en las
condiciones antihigiénicas de las chicherías. Se llegó al punto de señalar que el
consumo de esa bebida originaba determinado tipo de enfermedades (como lepra
y tuberculosis) 161. Esta visión seudo moralista de las clases dominantes
terminaba criminalizando al pueblo por el hecho de ser pobre. Apoyándose en
argumentos pretendidamente científicos responsabilizaba al consumo de la chicha
como la causa determinante de los problemas de atraso y falta de civilización del
pueblo bogotano y como el origen de su inferioridad moral.
En cuanto a lo social, el consumo de chicha originaba las principales carencias
y problemas sociales, tales como delincuencia, prostitución, abandono de los
hijos, violencia intrafamiliar, amancebamiento, enfermedades, muertes y
aumento del número de prisioneros. Un Diputado llegó a decir en 1919 que «el
chichismo complica todo el problema social... la chicha es el nudo gordiano de
nuestro gran desastre social» y anunciaba que su consumo era la principal causa
de que se generaran delitos contra la propiedad y dificultaba la supervivencia de
la nacionalidad colombiana, puesto que «en la dura prueba histórica que el
mundo atraviesa, sólo subsistirán aquellas razas y aquellas nacionalidades que
tengan en sus hijos intrínsecas virtudes»162.
Con toda esa campaña ideológica y moralista adelantada durante varías
décadas contra la chicha, las chicherías y los «enchichados» era evidente que se
adoptarían medidas encaminadas a reducir drásticamente su consumo. Entre
esas medidas se destacó la ampliación del radio de prohibición, hasta reducir los
lugares de consumo a las zonas más pobres y marginales de la ciudad. Otra
forma de combatir el consumo de chicha consistió en fijar impuestos a los
productores y expendedores. Es llamativo que se hayan fijado tarifas
diferenciales de acuerdo al tipo de licor: pagaban una mayor tarifa aquellos sitios
que vendieran chicha y comida; se cobraba un impuesto intermedio a aquellos
que vendieran chicha junto a otros licores destilados; y los que vendieran
alimentos y otras bebidas fermentadas (como el vino y la cerveza) no pagaban
ningún tipo de impuesto. Las medidas higiénicas operaban sólo para las
chicherías y no para los sitios donde se vendían otros licores163. Con todo esto, el
interés inmediato era favorecer la producción y el consumo de cerveza. Desde
este punto de vista, tenía razón uno de los redactores de un pequeño diario

bogotano que en 1912, haciendo referencia a las razones por las cuales se había
emprendido una campaña sistemática de persecución a la chicha, había hecho la
pregunta, para nada ingenua, de si eso era un asunto ¿de higiene o de
negocios?164.
Que se estaba favoreciendo claramente la producción y el consumo de cerveza
en lugar de la chicha, era todavía más explícito en las recomendaciones hechas,
desde comienzos del siglo XX, para incentivar la producción de cervezas de
calidad, higiénicas, y a bajo Costo. Al respecto en 1911 se decía que «estimular
la fabricación de cervezas buenas y de bajo precio es obra patriótica para ir
desterrando de nuestro pueblo el uso de la chicha que lo embrutece y
degenera»165. No quedaba claro porque un tipo de bebida embrutecía y
degeneraba, pero su sucedáneo, igualmente alcohólico, no tenía esas
consecuencias perniciosas sobre los consumidores. También se dictaron otros
acuerdos tendientes a limitar la jornada de expendio de licores después de las
ocho de la noche y en días festivos, y se anunciaba la apertura de restaurantes,
cafés, teatros y otras formas de diversión en las que no se consumiera chicha, así
como la realización de conferencias semanales en el Teatro Municipal166.

La satanización de la chicha se extendió a los sectores populares que la
consumían, y las clases dominantes vieron en ellos a los culpables del
atraso, la pobreza, la violencia y las enfermedades que padecía el país.
Mercado de Bogotá.

Los motines contra las chicherías167
El 12 de julio de 1922 comenzó la aplicación del decreto de prohibición de
expender bebidas alcohólicas después de las ocho de la noche y los días feriados
en cualquier establecimiento. Pero esta medida no fue acatada por todos, ya que
el propio estanco de la Gobernación de Cundinamarca permaneció abierto, lo

mismo que ciertos billares y sitios frecuentados por la élite bogotana. Grupos de
trabajadores se organizaron para hacer cumplir la disposición. Recorriendo los
sitios que permanecían abiertos, incitaban al cierre de los mismos, recalcando
que se debían cumplir las disposiciones legales. En el centro de la ciudad un billar
llamado Nicolasito permaneció abierto durante las noches del 22 y 23 de julio.
Durante la primera noche, la multitud solicitó comedidamente a su propietario
que cerrara el local. En declaraciones a la prensa dadas por grupos de obreros
que participaron en esa actividad, manifestaban que ellos lo hacían porque el
juego y el consumo del alcohol eran responsables de que muchos obreros y
artesanos estuvieran en la ruina. Como al otro día el lugar fue reabierto en la
hora de la prohibición, «el pueblo… resolvió espontáneamente y por unanimidad
obligar al propietario a cerrar su establecimiento»168. Los empleados del negocio
respondieron en forma soez a la multitud y en el acto se inició un ataque con
piedras y palos contra el local. La policía intervino para defender el sitio. En
seguida, la multitud recorrió las calles céntricas de la ciudad, obligando a cerrar
todos los establecimientos, lugares de juego, loterías públicas y billares, que
estaban funcionando. En esta ocasión, los gritos de la multitud vivaban el
acuerdo gubernamental que prohibía el funcionamiento de los expendios de licor
y pedía su estricta aplicación y cumplimiento. Estaban en este caso con el
gobierno, porque se trataba de hacer que los propietarios particulares que
vendían licor y ofrecían esparcimiento a sectores de la élite cumplieran con la
prohibición. Esa multitud se presentaba como vehículo para la aplicación de esas
disposiciones, aunque también le afectara la prohibición de consumir chicha; pero
las aceptaban, si eso suponía la inclusión de ciertos espacios de sociabilidad de
las clases dominantes.
Las protestas también incluían a los estancos oficiales de licor, los que, por ser
manejados directamente por autoridades civiles, creían no verse obligados a
cerrar sus puertas después de las ocho de la noche. Cuando se atacaba los
estancos la gente gritaba «Abajo el Monopolio», «Viva el pueblo soberano»169
Esta vez la movilización y la protesta se dirigía contra el gobierno, contra las
autoridades, contra la venta oficial de licor. Aquí la multitud asumía un discurso
antigubernamental, en el que se denunciaba a las autoridades por violar sus
propias disposiciones. Con estas consignas se estaba señalando que el pueblo se
sentía coparticipe en las decisiones democráticas y también garante de su
cumplimiento. Como en la práctica era evidente que el mismo gobierno violaba
las leyes, la multitud criticaba el monopolio gubernamental en la producción y
expendio de licores, y reclamaba el respeto de su autonomía como pueblo
soberano. En estas protestas el núcleo principal de los participantes no estaba
configurado, como malintencionadamente lo insinuaba la prensa, por
«enchichados» y borrachos170, sino antes por el contrario por obreros y artesanos
influidos por el discurso antialcohólico de la época, pero que lo habían asimilado a
su manera, esto es, que la producción y consumo de bebidas embriagantes era
un mecanismo utilizado por las clases dominantes para mantener al pueblo bajo
el yugo de la miseria, la opresión y la ignorancia. (Ver: El Primero de Mayo en
Colombia: los artesanos inventan una tradición obrera).
El proceso articulado de control y prohibición del consumo de chicha, tarde o
temprano iba a generar reacciones del pueblo consumidor. Lo que literalmente
agotó la paciencia de las gentes consumidoras de chicha fue la imposición de
gravámenes, en el mes de abril de 1923, a los expendedores, quienes
inmediatamente aumentaron en forma exagerada los precios del vaso de chicha.

Esto produjo motines contra las chicherías en agosto de ese mismo año. Motines
similares se habían presentado en 1916 en la población de Chiquinquirá,
Departamento de Boyacá, por el aumento de impuestos al consumo de la chicha.
En un domingo de mercado, en las horas de la noche fueron atacadas las casas
de los miembros del Concejo Municipal que habían autorizado el aumento en los
gravámenes a la bebida popular171.
En la noche del 22 de agosto se iniciaron los ataques contra las chicherías.
Tras escuchar un discurso del socialista Carlos Melguizo en el Capitolio Nacional,
unas 200 personas se dirigieron a la chichería Nuevo Ventorrillo contra la cual
arrojaron piedras y rompieron sus vidrios. Igual cosa hicieron contra otras tres
chicherías. Se dispersaron cuando llegó la policía. Esa misma noche, otro grupo
de individuos que se encontraba en la Chichería «La Bélgica» procedió a
apedrearla y luego hizo lo mismo con los El Cenegal, El Tiboli, El Rincón Santo y
la Higiénica. Los principales responsables de estos hechos fueron detenidos172.
El 23 de agosto no solamente prosiguieron los ataques contra las chicherías
sino que se extendieron a otros barrios de la ciudad. Chicherías de los barrios
Egipto, Paseo Bolívar, San Diego y San Facón se convirtieron en blancos de la ira
popular. Según el informe de la policía «Entre las 7 y las 9 se formaron varios
grupos de 200 -300 obreros, en su mayor parte, y se dedicaron a apedrear las
chicherías». La policía no pudo evitar los daños porque «las pedreas se
efectuaban alternativamente y mientras se dispersaba un tumulto en un lugar, en
otros se estaba causando daños. Varios individuos fueron detenidos y los heridos
atendidos en la clínica de permanencia»173.
El 24 continuaron los ataques. Esta vez fueron apedreadas un mayor número
de chicherías, como La Hormiga Roja, El Triunfo, Andaima, Concordia, Donde
Aquél, El Nuevo Japón, Las Brisas del Jordán, Sol y Sombra, Puerto Arturo,
Tequendama y El Puerto de la Dorada. Fueron atacadas a piedra trece chicherías,
y robadas algunas en el barrio Las Cruces. Hubo disparos y enfrentamientos con
la policía, en donde resultaron nueve agentes heridos con piedras y a dos les
rompieron el fusil. En otros sectores también fueron apedreadas las chicherías,
quedando algunas semidestruidas. La Inspección 11 Municipal también fue
apedreada. Allí la gente gritaba que el Secretario de la Inspección también era
empresario de chicherías174.
Se debe resaltar que en forma sincronizada, y de manera simultánea, fueron
atacadas varias chicherías en diversos puntos de la ciudad. La acción fue tan
amplia que incluyó el ataque a unas 25 chicherías, situadas principalmente en el
centro y el norte de Bogotá. Los amotinados atacaban a las chicherías armados
de piedra y palo, mientras que sus dueños respondían con disparos de carabinas
y pistolas. La policía procedió a defender a los vendedores de chicha. En varios
establecimientos, la multitud logro penetrar y destruir las instalaciones, las
puertas y ventanas, y los barriles donde se almacenaba la chicha. Como un
hecho significativo, en los ataques a las chicherías, en los que participaron unas
600 personas, muchas mujeres se mostraron bastante activas. Ellas estuvieron
presentes en el centro oriente de la ciudad, donde fueron atacadas numerosas
chicherías y también se les vio persiguiendo a sus dueños, a algunos de los
cuales intentaron meter de cabeza en los toneles repletos de chicha. Las mujeres
que participaban gritaban «Abajo los ladrones», «Muera la chicha», «el Consejo
Municipal es el culpable», «Abajo el Monopolio», «Viva el pueblo». «Mueran los

especuladores»175.
Ante la radicalidad de la protesta, el Ministro de Gobierno, el Alcalde de Bogotá
y el Director de la Policía organizaron una Junta para examinar el problema,
amenazando a los vendedores de chicha con cerrar los establecimientos si no
reducían los precios. Era evidente, que el mismo gobierno estaba sorprendido
ante la radicalidad de las protestas y presionaba a los dueños de las chicherías a
reducir el costo, para eliminar la causa precipitante de los motines y así evitar
nuevos enfrentamientos con la población. Ante la presión popular y
gubernamental, los vendedores de chicha accedieron a rebajar los precios de la
bebida popular. A pesar de que la baja de los precios se puso en práctica el día
23, como se ha visto esa noche continuaron los ataques, pero esta vez en Las
Cruces y en San Cristóbal, al sur de la ciudad. Los obreros y artesanos que
participaron en el motín gritaban continuamente: «Viva el socialismo», «Abajo los
godos», «Viva el partido liberal»176.

Los motines contra las chicherías en 1923 y 1929 deben ser
interpretadas como una acción del pueblo bogotano por defender sus
costumbres y valores. Chichería la puesia.

DISTURBIOS ANTIER A CAUSA DEL ALZA DEL PRECIO
DE LA CHICHA
Según lo informamos oportunamente, desde el día 10 del corriente mes entró en
vigencia el artículo 14 de la ley 88 del año pasado, por el cual se establece medio
centavo más de impuesto por cada litro de chicha y ordena que en lo sucesivo,
desde el 10 de julio de cada año, seguirá aumentado ese gravamen a razón de
medio centavo, hasta llegar al máximo de cinco centavos por cada litro. Varios
establecimientos de chichería de la capital han aprovechado el aumento de
impuesto para subir dos y más centavos por cada litro. Esto ha causado
indignación entre las gentes del pueblo, que, como se sabe, son las únicas
consumidoras de ese licor, y desde hace algunos días han venido protestando
contra ese procedimiento.
El viernes a las cinco y media de la tarde se formó un grupo de numerosos
trabajadores de la fabrica de cemento Samper, del ferrocarril de Cundinamarca,
de carreteros y cordeleros, para protestar por el aumento del precio hecho a la
chicha en el establecimiento denominado «La Sucursal de La Reforma», de
propiedad de la señora Sixta Ramos, situada en la carrera 17, número 208, entre
las calles 18y 19. El grupo que protestaba de manera airada fue engrosado de tal
manera que llegó alrededor de quinientos. Al principio solo se oyeron gritos de
abajos, pero luego, enardecidos los ánimos intentaron atacar a piedra la
chichería, en ese momento llegó un numeroso grupo de agentes de policía
comandado por el sargento Miguel A. Rincón y evitó graves consecuencias.
En vista de lo anterior los obreros se dirigieron a la chichería «La Hormiga Roja»,
situada en la carrera 17, número 136, de propiedad del señor Pedro Jacobo
Ospina. Allí, antes de que llegara la policía, se lanzaron furiosos contra el
establecimiento, destruyendo en pocos minutos a piedra cuatro puertas que dan
acceso al interior. Cuando ya se preparaban los obreros a penetrar al
establecimiento y destruir las pipas y demás enceres, llegó un piquete de policía
que evitó la completa destrucción del establecimiento.
Los obreros aducen que estos dos establecimientos han subido el precio de la
chicha, que antes vendían a siete y nueve centavos, a once y trece centavos
respectivamente.
El Espectador, Julio 8 de 1929, p. 6.

La totalidad de la prensa de la época en su descripción de los motines contra
las chicherías, censuró la acción popular, considerando que era resultado de su
apego y defensa de un inveterado vicio. Además, algunos de esos periódicos
hicieron circular la cómica versión de algunos de los propietarios de las chicherías
que había sido atacadas, quienes afirmaron que los ataques masivos y
sincronizados en varios lugares de la ciudad y las consignas escuchadas,
demostraban que se había organizado una acción bolchevique internacional,
auspiciada directamente desde Moscú177. Entre las pocas voces que procuraron
entender las profundas razones que llevaron al pueblo pobre a atacar las
chicherías, se encontraba la de Luis Tejada. A propósito de esos motines, dicho
escritor en una ilustradora crónica titulada, de manera significativa, «La
revolución de la chicha», vertió opiniones que iban en contravía del sentir
dominante en la prensa y los círculos políticos.
Había razones esenciales para que sectores importantes del pueblo bogotano

se amotinaran contra las chicherías. Estos motines representaban una defensa de
las costumbres, así como una protesta contra el alza en los precios. Las
consignas que se escucharon en las frías calles bogotanas durante esas noches
de protesta revelaban muy bien el estado de ánimo de la multitud, afectada en
sus fibras más sensibles. El consumo de chicha estaba ligado a sus costumbres, a
su rutina diaria, y a su propia subsistencia, porque, hay que decirlo, para los
consumidores la chicha no desempeñaba solamente la función de bebida sino que
era un alimento, dadas las carencias nutritivas que soportaban, para poder
enfrentar las rudas actividades laborales o simplemente para calmar el hambre y
la desnutrición. Desde este punto de vista, las protestas contra las chicherías
tenían las características de los motines de subsistencia. Las consignas así lo
indican. Que el motivo desencadenante de las protestas era la defensa de la
costumbre, tocada de manera directa por el aumento inesperado y abusivo de los
precios de la chicha, quedó en evidencia otra vez en julio de 1929, cuando tras
una alza en el precio de la bebida se presentaron ataques durante tres días
seguidos contra varias chicherías localizadas en el occidente de la ciudad, en las
que participaron más de 500 personas. En esta ocasión también la policía
intervino para proteger las chicherías, originándose algunos enfrentamientos con
los amotinados178.
Desde otro punto de vista complementario al del asunto de las subsistencias,
se puede decir, con Edward Thompson, que «no pocas veces la cultura
conservadora de la plebe se resiste, en nombre de la costumbre, a las
racionalizaciones e innovaciones económicas... que pretenden imponer los
gobernantes, los comerciantes o los patronos» y que la innovación del proceso
capitalista, la mayoría de las veces «la plebe la experimenta bajo la forma de la
explotación, o de la expropiación de derechos de usufructo acostumbrados, o la
alteración violenta de pautas de trabajo y ocio que para ella eran valiosas. Por
consiguiente, la cultura plebeya es rebelde, pero su rebeldía es en defensa de la
costumbre...»179 En este sentido, el conato de insurrección de importantes
sectores del pueblo bogotano contra las chicherías en 1923 y 1929 expresaba
una defensa colectiva de la costumbre y de la tradición, puesto que la
movilización se hacia para preservar el consumo de una bebida que formaba
parte desde tiempos ancestrales de la vida cotidiana de la población mestiza de la
ciudad. Lo que se notaba era el interés, manifestado en el alza de precios de la
chicha, de restringir el acceso a un elemento cultural esencial para el pueblo
llano, de atacar los sitios de sociabilidad populares y de obligar a las personas a
abandonar sus tradiciones para adoptar unas nuevas, impuestas por las
necesidades e intereses de las clases dominantes, abiertamente procapitalistas.
No parece, entonces, que la actitud de la población haya sido irracional. Por el
contrario, fue perfectamente racional, ya que veía en los propietarios de las
chicherías a los directamente interesados, al vehículo, por medio del cual se
restringían sus hábitos y costumbres, vía el aumento de los precios. Por dicha
razón, entre las consignas que se gritaron aquellos días sobresalía la relacionada
con la denuncia de los especuladores, esa especie de vampiros que se
aprovechaban de la necesidad de la gente, para fijar a su arbitrio los precios y
condiciones de consumo de los productos esenciales, y en este caso la chicha era
un producto de primera necesidad para el pueblo pobre.

LA REVOLUCION DE LA CHICHA
(...) En el fondo del asunto de la chicha hay un conflicto social genuino,
característico, «clásico», digno de los viejos países atrofiados por todas las
iniquidades y por todos los privilegios. Es innegable que en el consumo excesivo
de chicha podría determinarse un margen computable al vicio puro (...) pero
hay también un fuerte porcentaje de consumo que corresponde a una necesidad
alimenticia esencial: el proletariado bajo de los campos y de las ciudades, no
posee hoy ni ha poseído nunca una sustancia sana, abundante y barata que
pueda sustituir a la chicha como alimento popular ni que reemplace la ausencia
de lo que habitualmente se llaman artículos de primera necesidad (...)
El conflicto actual, aparentemente efímero, no puede considerarse sino como un
aspecto parcial de la cuestión; no creamos que ya todo está resuelto para
siempre, porque se ha desplegado por un momento en los barrios pobres el
aparato de la fuerza armada; la represión violenta nunca ha sido una medida
eficaz en estos casos; porque no se extirpa a tiros la sed de justicia ni se
ahogan en sangre las razones vitales que tiene un pueblo subyugado y
envilecido para rebelarse contra los especuladores sin corazón y contra los
poderes inconscientes que los protegen y los erigen en casta privilegiada; quizá
lo más cuerdo sería empezar a hacer un poco de justicia práctica mejorando las
condiciones de vida del proletariado bajo, haciéndole accesibles los medios de
subsistencia en una forma abundante y barata, libertándolo progresivamente de
la miseria oprobiosa en que se encuentra. Solo así podría evitarse que la
revolución que se ve venir, asuma los caracteres de una hecatombe cruel, sin
precedentes en nuestra historia atormentada.
Luis Tejada, «La revolución de la chicha», (1923) en Gotas de Tinta, Colcultura, Bogotá, 1977,
pp. 171-173.

En todos estos motines contra las chicherías y protestas contra los
expendedores de alcohol, la multitud realizaba tres tipos de acciones:
Ataques al gobierno y a las disposiciones oficiales: Era el caso de los estancos
oficiales que, tras la puesta en marcha de una disposición tendiente a prohibir su
funcionamiento después de determinada hora de la noche, eran los primeros en
violar las leyes. Luego de comprobar esta violación de las leyes por parte del
mismo Estado que criminalizaba el consumo de chicha, pero que dependía en
medida significativa de los impuestos a la venta y consumo de bebidas etílicas, la
multitud denunciaba esta doble moral de las autoridades y, defendiendo la
aplicación universal de la ley el carácter nivelador del derecho según la justicia
plebeya atacaba abiertamente los expendios oficiales.
Ataques contra los sitios de sociabilidad de las clases dominantes que se
negaron a cumplir con las disposiciones adoptadas por las autoridades: Este era
un ataque contra los privilegios y el exclusivismo en la aplicación de la justicia.
Allí estaba presente un intento nivelador de la población para que las medidas
oficiales fueran acatadas por toda la sociedad y no sólo favorecieran a los ricos y
a los poderosos. Además, en este caso expresaban la rabia e impotencia
acumulada durante muchos años, ya que siempre los ataques contra la chicha y
sus consumidores provenían preferentemente y con más fuerza de las clases
dominantes, sus políticos y sus intelectuales. Fue esta una oportunidad dorada
para arremeter contra los espacios de diversión de las élites y contra sus formas
de consumo.

Ataques contra los expendedores de chicha por el aumento descarado en los
precios: Estos aparecían como los enemigos inmediatos, como la expresión de los
«especuladores», una imagen universal en los motines de subsistencia, vistos
como enemigos del pueblo que se aprovechan del encarecimiento de los
productos de primera necesidad para extorsionar a los pobres, mediante la
imposición arbitraria de precios. En este caso, como ha sucedido en otros
grandes motines e insurrecciones, se atacaba directamente una bebida o un
alimento de consumo popular, como una forma de mostrar que lo importante en
términos inmediatos no era la cantidad ni la calidad del producto sino el afán de
los especuladores de quitarle al pueblo la posibilidad de disfrutar lo poco que le
era familiar y cercano. La destrucción de los barriles de chicha, el regar las
cantidades almacenadas por el suelo, pretender bañar o ahogar a los vendedores
de chicha en la propia bebida, era una actitud desafiante y de dignificación por
parte de la multitud que por un momento quiso demostrar que era preferible
perder ciertas cantidades de su bebida cotidiana a que con ella se lucraran y se
enriquecieran, a costa de su sudor y de su esfuerzo, los especuladores.
Los motines contra las chicherías obligaron a bajar el precio y rápidamente se
demostró que las campañas antialcohólicas emprendidas por sucesivos gobiernos
bogotanos eran inútiles, no tenían ningún resultado práctico, por la sencilla razón
que con la venta de todo tipo de bebidas, incluida la chicha, se financiaba el
mismo fisco capitalista y además, porque entre las clases dominantes había
personajes que se lucraban con la producción y expendio de bebidas
embriagantes. La resistencia y protesta de la población para defender uno de sus
valores culturales, como era el consumo de chicha, retardó por algunas décadas
el triunfo definitivo de la cerveza industrial. Esto demostraba que era necesario
un hecho extraordinario para imponer por la fuerza, tras casi medio siglo de
combatir a la chicha, nuevas pautas de consumo. Ese hecho sucedió el 9 de abril
de 1948, cuando tras el bogotazo, la chicha fue puesta nuevamente en la picota
pública, hasta el punto que se le prohibió por decreto. Desde entonces, de ser la
bebida más popular del pueblo pobre y humilde de Bogotá, se convirtió en un
producto proscrito, que en forma clandestina se sigue consumiendo en
esporádicas ocasiones, y en mínimas cantidades, en algunos lugares de la capital
de la República.

LAS JORNADAS DE JUNIO DE I929180
Durante la administración de Miguel Abadía Méndez (1926-1930) se fue
generalizando un método de gobierno conocido popularmente como el sistema de
«roscas», que si bien existía desde antes no había adquirido nunca la magnitud ni
el descaro alcanzado en los últimos años de la hegemonía conservadora. Las
«Roscas» eran un amplio engranaje político al servicio de los funcionarios
estatales de más amplio rango, que para asegurarse una incondicional clientela
política escogían al personal que debía desempeñarse en los puestos de la
administración pública, incluyendo hasta los de más bajo nivel. El nepotismo era
un componente esencial de las «Roscas», puesto que los cargos eran ocupados
por parientes próximos y distantes de un gerente, de un ministro o del propio
presidente de la República, sin que los designados cumplieran con elementales
exigencias de probidad administrativa o llenaran los requisitos mínimos
indispensables181. En términos generales, de tales «Roscas» eran excluidos los

liberales, por la sencilla razón que éstos casi siempre perdían las elecciones, en
muchas ocasiones en forma fraudulenta.
Durante el gobierno de Abadía Méndez el hombre tras el trono era su Ministro
de Guerra, Ignacio Rengifo, ferviente anticomunista y quien estaba convencido
que cualquier protesta popular era parte de una conspiración bolchevique.
Rengifo tenía aspiraciones presidenciales para suceder al decadente gramático
Abadía. Tanto por la influencia que llegó a tener siendo Ministro de Guerra como
por sus manifiestas pretensiones presidenciales, Ignacio Rengifo fue
construyendo su propia «Rosca», siendo su centro principal la ciudad de Bogotá.
Entre los personajes más influyentes en esa «Rosca» estaba el Ministro de Obras
Públicas, Arturo Hernández, conocido popularmente como «chichimoco». En la
administración de Bogotá predominaba el nepotismo, la corrupción y el
despilfarro del presupuesto de entidades como el Tranvía y el Acueducto. En
1929 los miembros más prominentes de la «Rosca» cometieron un error de
cálculo al designar como alcalde a Luis Augusto Cuervo. Cuando éste llegó a
desempeñar el cargo se encontró con despilfarros, pérdidas inexplicables en
varias entidades públicas y un generalizado nepotismo. Cuervo se atrevió a
denunciar a los Gerentes de las entidades más corruptas en dos reportajes
publicados en el diario El Espectador en sus ediciones del 4 y 5 de junio182. Como
para que no quedaran dudas sobre sus intenciones, inmediatamente procedió a
destituir a dos de las principales fichas de la «Rosca» en Bogotá, al cuñado del
presidente de la República, Hernando de Velasco, gerente del Tranvía y a
Alejandro Osorio, gerente del Acueducto. El Alcalde, en el mencionado reportaje,
afirmaba sobre este último personaje que no se podía
Ser a un mismo tiempo administrador del acueducto, senador de la República, jefe del partido
conservador y empresario de la candidatura Concha. Quien vive como el señor Osorio, en arreglos
con los vasquistas (partidarios del precandidado conservador Alfredo Vásquez Cobo), acordando
listas de candidatos al congreso, a la asamblea y al cabildo, no puede dirigir con acierto una
empresa urbana que requiere atención especial183.

El Gobernador de Cundinamarca, miembro también de la «Rosca» de la
capital, consideró como algo inaudito el proceder del alcalde de Bogotá y lo
destituyó fulminantemente. En cualquier otro momento esto hubiera pasado
totalmente inadvertido, pero a mediados de 1929 por una serie de circunstancias
-tales como el reciente fraude electoral que había perjudicado a los liberales, la
pugna fraccional interna entre conservadores con motivo de las elecciones
presidenciales que se avecinaban, y el descontento popular ante la pésima
prestación de servicios públicos- esta destitución cayó como una bomba en la
aletargada Bogotá.
Inmediatamente se empezaron a escuchar voces de apoyo al alcalde destituido
y de manera espontánea se organizaron manifestaciones populares en algunos
sitios de la ciudad, en las que se gritaba «Hay que salvar a Bogotá». Al frente de
la manifestación se encontraban los estudiantes universitarios que propusieron
que de manera inmediata se procediera a boicotear al tranvía y a todas las
empresas municipales. La manifestación que iba creciendo, se dirigió a la casa de
Luis Augusto Cuervo para expresarle su respaldo. A la acción de protesta se
sumaron los estudiantes, los artesanos, los habitantes de los barrios, y hasta
sectores de la élite capitalina. Ante el carácter masivo que asumía la protesta, los
miembros de la «Rosca» procedieron a armar con garrotes, cuchillos y varillas de
hierro a los empleados del acueducto y el tranvía, esperando que éstos

concurrieran a la manifestación y la desorganizaran en forma violenta.
Afortunadamente, los trabajadores de esas empresas no se plegaron a los
requerimientos de sus jefes, lo que evitó un combate generalizado en las calles
bogotanas.

Manifestación contra «La Rosca» en Bogotá a comienzos de junio de
1929.
A las cinco de la tarde del 6 de junio, frente al Capitolio Nacional se hallaban
reunidas unas 30.000 personas, quizá la manifestación pública más grande que
hasta ese momento había conocido Bogotá (como para tener una imagen de la
magnitud de la manifestación, recordemos que la población de esta ciudad
ascendía a unos 225.000 habitantes). A la multitud se dirigieron miembros de los
diferentes partidos, los cuales exaltaron por igual el valor del pueblo bogotano y
clamaron por la terminación del sistema de «Roscas» imperantes en el país184. Al
principio no se hacían solicitudes concretas sobre la destitución de uno u otro de
los funcionarios comprometidos en la formación y funcionamiento de las
«Roscas». Hasta cierto punto, esto demostraba la timidez y oportunismo del
Partido Liberal, principalmente, para colocarse a la cabeza de la movilización
popular por el cumplimiento de reivindicaciones concretas, en la medida en que
el Partido Socialista Revolucionario soportaba una profunda crisis y no estaba en
capacidad de liderar los acontecimientos. Ante esta situación, el partido liberal
supo aprovechar el momento para presentarse ante importantes sectores de la
sociedad bogotana como el portaestandarte de los intereses populares.
La multitud atemorizó al gobierno y a los miembros de la «Rosca», hasta el
punto que enviaron al Director de la Policía Nacional, el flamante «héroe de las
bananeras» Carlos Cortes Vargas, experto en disolver manifestaciones pacificas a
sangre y fuego, a acallar las voces de protesta. Este sanguinario militar no se
hizo del rogar tampoco en esta ocasión y procedió a atacar a la pacífica multitud,
mediante el uso indiscriminado de la caballería y de grupos de policías que iban a
pie. Muchas personas fueron golpeadas y otras fueron heridas por los disparos

que realizó la tropa, e incluso algunas fuentes sostienen que en esta ocasión cayo
muerto un joven de apellido Schiller, hijo de un ciudadano alemán185.

En las jornadas de junio de 1929 en Bogotá los manifestantes
denunciaron al General Carlos Cortés Vargas como directo responsable
de la masacre de las Bananeras.
Al día siguiente, pese a la represión injustificada de la víspera, miles de
personas de todas las clases sociales volvieron a desfilar por las calles bogotanas.
Algunos portaban carteles ornados con calaveras en los que se podía leer:
«Venimos de las bananeras», «Abajo el mariscal de Aracataca», mientras otros
llevaban calaveras de las que prendían racimos de bananos (en alusión a la
masacre de Ciénaga); también se podían ver esqueletos humanos introducidos
en algunos coches y caricaturas de los principales personajes de la «Rosca». Al
frente de la movilización se encontraban los estudiantes, que habían proclamado
una huelga general de protesta. Estos procedieron a desocupar todos los carros
del tranvía que se atrevían a llegar hasta el centro, lo que motivo que
rápidamente dejara de funcionar el principal medio de transporte de la ciudad.
A las 11 de la mañana de ese día, las puertas de los almacenes aparecieron
pintadas con letreros en los que se invitaba a cesar actividades, como forma de
protestar contra la «Rosca» y sus procedimientos. En esos letreros se decía: «El
comercio cierra en señal de protesta», «Cerrado hasta que Bogotá obtenga
justicia», «Cerrado hasta conseguir la dimisión del Presidente». Los letreros eran
colocados por los estudiantes, lo que indicaba que la protesta adquiría la forma
de un paro cívico urbano que cobijaba a las más importantes actividades
comerciales y de transporte. Esto se podía hacer de manera mucho más tranquila
y ordenada, en vista de que los miembros de la policía habían sido acuartelados
desde la noche anterior, como forma de evitar la radicalización en la protesta de
los habitantes de Bogotá, quienes reiteradamente manifestaron su odio a esa

institución. Hasta tal punto sería el odio de los bogotanos a la policía que el
Ministro de Gobierno señalaba que
La ciudadanía, que se movía en todas direcciones con el espíritu prevenido contra la policía, tuvo
diversos choques con los Agentes de la seguridad, en quienes la exaltación popular veía por doquier
a enemigos irreconciliables. Una ola tempestuosa de odios crecía y se agigantaba contra todo
individuo que cruzara las calles vestido con el uniforme policial. La noche del 6 de junio fue de
zozobra y de honda intranquilidad y en el curso de ella no fueron pocos los disturbios que se
registraron por razón (!!) de la pugna trabada entre el pueblo y los guardianes de la seguridad
colectiva186.

Incluso, de manera curiosa hasta los infaltables rateros de la ciudad se
declararon en «paro» y manifestaron su «solidaridad» con la protesta, colocando
en las principales esquinas de la ciudad una misiva en que se comprometían «por
honor a suspender actividades hasta cuando se logre la victoria».
La única labor que desempeñaban algunos policías era la de pegar avisos en
las esquinas de la ciudad, advirtiendo de las infracciones que estaba cometiendo
la población, pero como ésta les había perdido el miedo, diversos grupos de
personas procedían a cercarlos y a quitarles los avisos, luego de lo cual los
destruían y los pisoteaban en su propia cara187.
A medida que se radicalizaba la protesta, se hacían evidentes los intereses
opuestos en juego: de un lado, los de ciertos sectores de las clases dominantes,
abanderados por el partido liberal, interesados en capitalizar a su favor el
descontento popular con la finalidad de remover adversarios políticos de peso, a
la cabeza de los cuales estaba Ignacio Rengifo, y de recuperar prestigio para
futuras elecciones; de otro lado, los sectores populares, encabezados por los
estudiantes que criticaban el carácter represivo del régimen conservador y que
denunciaban a Carlos Cortes Vargas y sus crímenes en las bananeras en
diciembre del año anterior y que incluso iban más allá que la simple remoción de
los miembros de la «Rosca», puesto que llegaron a plantear la dimisión del propio
presidente de la República, luego del asesinato del estudiante Gonzalo Bravo
Pérez187.
En la noche del 7 de junio se produjo la muerte de este joven en las calles
bogotanas, convirtiéndose en el primer mártir de los estudiantes colombianos.
Cuando Gonzalo Bravo Pérez se dirigía de regreso a su casa, a las 10 de la
noche, y pasaba junto con otro grupo de personas frente al Palacio Presidencial,
sin que mediara razón alguna la Guardia Presidencial descargo sus fusiles contra
los transeúntes, como resultado de lo cual fue alcanzado mortalmente en la
espalda el joven estudiante de Derecho de apenas veinte años. Su muerte fue
aprovechada por los notables que dialogaban en Palacio con el Presidente. Uno
de los concurrentes a la cita en Palacio, el 8 de junio le manifestó: «No somos
profesionales de la política, ni agitadores revolucionarios. El país atraviesa por
una crisis profunda. No es un incidente municipal. El conflicto se ha extendido en
todas direcciones y tiene ya amplitud e intensidad que pide un cambio no sólo de
política sino de personas también»189.
Para presionar por la destitución de Ignacio Rengifo y de los otros personajes
de la «Rosca», la comisión bipartidista que estaba con el Primer Mandatario
amenazó con hacer llevar el cadáver de Bravo Pérez hasta allí, iniciativa que por
su propia cuenta ya habían tomado los estudiantes. Efectivamente, un silencioso

cortejo fúnebre, encabezado por la Reina de los Estudiantes llegó a Palacio,
acompañado por los suaves compases de música de Chopin y recibiendo a su
paso una lluvia de flores, lanzadas desde los balcones del centro de la ciudad.
Frente al palacio, una voz rompió el silencio gritando «Asesinos». La presencia de
los Estudiantes con el cadáver de Bravo Pérez frente al Palacio, precipitó la
decisión presidencial de prescindir de dos de sus ministros, Ignacio Rengifo entre
ellos, y de Carlos Cortes Vargas, el carnicero de las Bananeras, del gobernador
de Cundinamarca y de otros empleados subalternos. Así mismo, fue nombrado
un nuevo alcalde para Bogotá. Mientras esto sucedía, los estudiantes y la
juventud bogotana lloraba a su primer mártir en la Casa del Estudiante. Al otro
día, en medio de una imponente multitud, Gonzalo Bravo Pérez fue enterrado en
el Cementerio Central y desde entonces la fecha del 8 de junio pasaría a
convertirse en la efemérides clásica de los estudiantes colombianos, lo que se
rubricaría trágicamente 25 años después, cuando el 8 y 9 de junio de 1954 en las
calles céntricas de Bogotá fueron masacrados varios estudiantes de la
Universidad Nacional por las tropas que servían a la dictadura de Gustavo Rojas
Pinilla.

Exaltación a los estudiantes bogotanos, lideres y mártires de las
manifestaciones contra la «Rosca» del gobierno de Miguel Abadía
Méndez.

ANEXO
GRANDES MOMENTOS DE LA PROTESTA URBANA EN
BOGOTA (1909-1929)
AÑO

1909

1910

1911

1919

1923

1929

DIAS

12, 13 y 14
de marzo

Del 8 de
marzo
Al mes de
octubre.

20 de julio

16 de
marzo.

21- 24 de
agosto

6 – 9 de
junio

4.000.

600.

30.000

Los
artesanos
protestan
por la
orden
presidencia
l de
comprar
uniformes
y zapatos
en el
extranjero
para el
ejército
colombiano
, para la
celebración
del primer
centenario
de la
independen
cia
nacional. El
Sindicato
Nacional
convocó y
organizó la
marcha de
los
artesanos
para
presionar
al gobierno
a derogar
el decreto
de compra
de
uniformes
fuera del
país.

La elevación
de los
impuestos a
las chicherías
hace que los
dueños de
estos
establecimient
os aumenten
los precios de
venta al
público.

La
destitució
n del
Alcalde
de la
ciudad
Luis
Augusto
Cuervo,
quien
previame
nte había
destituido
a los
gerentes
del
Tranvía y
del
acueduct
o,
miembros
de la
rosca.

NÚMERO DE
PARTICIPANTES
MOTIVO
DE LA
PROTESTA

Miles de
personas,
Todas las que
Usaban el
tranvía.
Contra los
tratados
Firmados
con
estados
Unidos y
panamá y
su
Carácter
Antinaciona
l.
Combatir la
dictadura
de
Rafael
Reyes.

Contra el
castigo que un
postillón del
tranvía
infringió
Un niño.
Por el pésimo
Servicio
prestado
Por la
compañía del
tranvía y
porque esta
era de capital
Estadounidens
e

Las personas
Que asisten a
Una corrida de
Toros
protestan
Por la pésima
Calidad de los
Toros.
Empiezan
A silbar y
algunos
Desarman los
Tendidos. Se
origina un
enfrentamient
o
entre los
asistentes y
la
policía. La
policía
organiza una
redada en las
afueras,
utilizando
armas
de fuego.

AÑO

1909

ASPECTOS
Fueron
DEBSTACADOS atacadas las
sedes de
varios
periódicos,
las casas de
algunos
magistrados
conocidos por
sus simpatías
con el
gobierno y la
sede
arzobispal.
Los
manifestantes
exigían
nuevas
elecciones
para el
congreso y la
renuncia de
Rafael Reyes.

1910

1911

1919

1923

1929

La población
bogotana dejó
de usar el
tranvía durante
siete mases.
Durante los
primeros días
se ataco la sede
diplomática de
los Estados
Unidos, y un
colegio
presbiteriano,
así como las
residencias de
personajes que
habían
participado en
la prorroga del
contrato del
tranvía en
1906.se crea
una Junta
Mantenedora
del Tráfico,
formada por
sectores de la
élite. El
Municipio
compra la
compañía
norteamericana.

La
población
es atacada
a
mansalva
por la
policía,
que usa
armas de
fuego, a
las afueras
del circo
de toros.
La gente
resiste con
palos y
piedras. El
ejército
interviene
para
proteger
los
cuarteles
de la
policía.
9 personas
mueren y
otras 10
quedan
heridas.

En pleno
capitolio
Nacional son
atacados los
manifestantes.
La multitud
ataca 20
almacenes y
un grupo corta
la luz de la
ciudad.
La represión
deja un saldo
de 10 muertos,
15 heridos y
300 detenidos.

Hombres y
mujeres atacan
30 chicherías en
diversos puntos
de la ciudad.
Son destruidos
los locales de
las chicherías y
los implementos
donde se
guarda la
chicha. Algunas
mujeres
intentan
introducir en los
barriles repletos
de chicha a los
dueños de los
expendios.
Enfrentamientos
con la policía y
las autoridades.
Al final, los
expendedores
deciden rebajar
los precios de la
chicha.

Protestas
espontáneas en
las calles de la
ciudad. Los
estudiantes se
declaran en
huelga. Ataques
de la policía el
día 6 de junio
dejan varios
heridos. El día
7, en las horas
de la noche, la
Guardia
Presidencial
abre fuego
contra un grupo
de personas
que pasaban
por el lugar,
como
consecuencia
muere el
estudiante
Gonzalo Bravo
Pérez. El
Presidente
destituye a
funcionarios de
alto rango
(entre ellos a
Ignacio Rengifo
y Carlos Cortés
Vargas,
responsables de
la masacre de
las bananeras.

Artesanos.

Artesanos,
habitantes de
los barrios,
mujeres
pobres.

Estudiantes,
habitantes de
los barrios,
artesanos,
sectores de la
élite.

«Abajo el
Presidente»,
«Viva el
socialismo»,
«Viva el
bolchevismo
», «Viva la
revolución»,
«Puñal y
dinamita»,
«El pueblo
tiene
hambre»,
«Suárez es
un bruto»,
«Piedra al
palacio y a
Suárez».

«Abajo los
ladrones»,
«Muera la
Chicha»,
«Abajo el
monopolio»,
«Viva el
pueblo»,
«Mueran los
especuladores»
«Viva el
socialismo»,
«Abajo los
godos», «Viva
el partido
libera»l.

«Abajo la
rosca»,
«Venimos de
las
Bananeras»,
«Abajo el
mariscal de
Aracataca»,
«Boicot al
Tranvía y a
todas las
empresas
públicas».

PARTICIPANTES

Estudiantes y
artesanos

Habitantes de la
ciudad sin distinción
de clases.

CONSIGNAS

«Viva la
República»,
«Abajo el
tirano»,
«Muera la
policía», «Viva
la Prensa»,
«Abajo los
tratados de
Panamá»,
«Viva la
juventud»,
«Viva
Colombia».

«América Latina para
los
latinoamericanos»,
«La Doctrina Monroe
ha muerto», «Abajo
los Yanquis»,
«Mueran los
Yanquis», «Abajo los
usurpadores»,
«Quien monte en el
Tranvía será
considerado como un
Yanqui», «Mueran los
ladrones del
territorio
colombiano», «Viva
la soberanía
colombiana»,
«Mueran los
traidores de
Panamá», «Abajo el
Tranvía».

Artesanos y
habitantes
de los
barrios
populares.
Vecinos de
la Plaza de
Toros.
«Muera la
policía»,
«Abajo la
policía».

SIMBOLOS

Bandera
colombian
a.
Calaveras,
racimos
de banano
en alusión
a la
masacre
de
Ciénaga.

Bandera
blanca, como
símbolos
alusivos al
trabajo.

Motín de
Marcha
CARÁCTER Nacionalista y
Nacionalista y
Protesta
subsistencia.
artesanal
antiestadounidense. antiestadounidense. espontánea
reivindicativa.
por las
arbitrariedades
de la policía.

Cívico.

OTROS
ASPECTOS

Los
comercios
fueron
cerrados.
Allí
apareciero
n carteles
que
decían:
«El
comercio
cierra en
señal de
protesta»,
«Cerrado
hasta que
Bogotá
obtenga
justicia»,
«Cerrado
hasta
conseguir
la dimisión
del
presidente
».

El gobierno afirma
que existen
agentes
revolucionarios que
fomentan la
anarquía.

Carteles y avisos
públicos. Las
verduleras de la
plaza de mercado
distribuían frutas y
huevos podridos
para ser usados
contra las personas
que usaran el
Tranvía.

El gobierno
acusa al
bolchevismo
de de ser el
responsable
de los
sucesos.

Algunos
propietarios
de chicherías
afirman que
los
desordenes
fueron
organizados
directamente
desde
Moscú.

3
MUJERES, TRABAJO Y SOCIALISMO
«...Nuestras mujeres, que jurídicamente son seres sin cabeza, que no tienen derechos
políticos, ni apenas libertad ni personería social, están desalojando a su amo, al
hombre, de todas las industrias. El comercio, la tipografía, la telegrafía, y muchos de
los oficios, principalmente el del zapatero ha sido invadido por mujeres. Nuestras
nacientes grandes industrias de hilados y tejidos, se van volviendo privativas de las
mujeres, y cada día los empresarios se esfuerzan en aprovechar la moralidad, la
disciplina, y la asiduidad de las mujeres para dar una organización estable a sus
industrias»
Libardo López, «El voto femenino», La Organización (Medellín), 27 de septiembre de
1911, p. 1.
«Amigas, hermanas mías: . . .Jamás os hablaré de resignación, esto es apocamiento,
esto es cobardía. Resignación sólo por aquellos males que vienen de lo inevitable: la
muerte. Pero para aquellos que vienen de fuentes humanas, destinadas a torcer
nuestra ruta y que pretenden romper la armonía de justicia y amor que Dios quiso
siempre en el mundo, para esos males yo os digo levantaos. Seréis fuertes por el solo
deseo de destruir la iniquidad»
María Cano, en Ignacio Torres Giraldo, María Cano. Mujer Rebelde, Editorial La Rosca,
Bogotá, 1972, pp. 26-27.

A comienzos del siglo XX, la mujer colombiana, incluyendo a la de la élite,
permanecía prisionera del hogar, dominada por todo tipo de prácticas
discriminatorias, alejadas de la educación y sumida en los prejuicios que la
consideraban inútil para desempeñar cualquier actividad productiva o intelectual.
Las transformaciones sociales de los años veinte influyeron en el papel
asumido por la mujer. Aunque el discurso feminista ya había tenido cierta
recepción en pequeños círculos de la elite en el último tercio del siglo XIX, sin
embargo su impacto fue mínimo, entre otras Cosas por los problemas que le
podía acarrear a los sectores dominantes. En la década de 1920 por primera vez
se vincularon algunas reivindicaciones femeninas con los intereses de las mujeres
pobres y trabajadoras y se adelantaron intentos organizativos para transformar
sus condiciones de marginamiento y opresión.
Las mujeres colombianas habían trabajado siempre, desde siglos antes de la
irrupción del capitalismo. Se habían desempeñado tradicionalmente como criadas
para otros o como «amas de casa» en su propio hogar, como artesanas en el
campo y la ciudad, vendiendo diversos productos en las plazas de mercado,
chicherías, tiendas y restaurantes. Esta situación empezó a cambiar, para
muchas de ellas, al ser contratadas como obreras en las fábricas instaladas en las
grandes ciudades. Los primeros capitalistas aprovechaban la discriminación
tradicional de las mujeres, para pagarles un salario inferior, así como sacar
provecho de la circunstancia que las recién llegadas del campo vivían solas y
forzosamente tenían que aceptar las condiciones que se les ofrecieran, así estas
fueran intolerables, como bien lo sostenía un periódico de la época: «Quizás, las
personas que mas sufren moral y materialmente en las ciudades populosas son

las muchachas que trabajan para subvenir a sus necesidades cotidianas y que
carecen de familia o tienen ésta en apartadas provincias. La joven que trabaja
lleva una vida que no es nada envidiable»1.
LA TRISTE SUERTE DE LAS LAVANDERAS BOGOTANAS
Esta mañana se presentaron en las oficinas de este diario 21 lavanderas con el
fin de explicamos la situación por la cual atraviesan. La señora Alejandrina
Blanco, en nombre de sus compañeras, nos manifestó lo siguiente: Mis
compañeras y yo somos lavanderas de profesión. Lavamos arriba de la quinta
de Bolívar. Ayer a las 2 de la tarde se presentó un señor Moreno, con un agente
de policía, y sin oírnos, nos hizo bajar a la inspección de Las Aguas, dejando
abandonadas por ese motivo las ropas ajenas, puestas a nuestro cuidado y aún
nuestros hijos pequeños.
El señor inspector de Las Aguas en vez de arreglar el asunto conforme a la
justicia, nos envió presas a San Francisco, de donde fuimos trasladadas al Buen
Pastor. Allí pasamos el resto del día del ayer y parte del de hoy.
La ropa de todas nosotras no ha aparecido en ninguna parte, pues sin duda se
la robaron.
Gil Blas, noviembre30 de 1912, p. 2.

La mujer comenzaba a incursionar con mucho ímpetu en el mundo laboral, no
sólo en las fábricas como obreras, sino en diversas actividades del comercio,
oficinas y bancos. Ya algunos comentaristas, como el periodista de Eduardo
Castillo, sostenían que «la mujer se redime por el trabajo y el esfuerzo, que deja
de ser la sierva, la sirvienta del hombre, para convertirse en su compañera»2.
La incursión irreversible de la mujer al mundo del trabajo fue apreciada
jocosamente por ciertos individuos, para quienes «decididamente las mujeres
progresan una barbaridad, y pasados unos veinte años, ya a los cachacos nos
dará hasta pena ser hombres, porque las mujeres no nos habrán dejado más
oficio que el de barrenderos, fregones, nodrizos y lavanderos»3. Pero también
emergieron voces entre las mismas mujeres que en forma franca pregonaban
que «el trabajo femenino no tiene porque valer menos que el del hombre, (...) ha
llegado la hora de que lo hagamos respetar y valorar equitativamente»4.
La opresión tradicional de que venía siendo víctima la mujer, y que nunca
desapareció en la sociedad colombiana, se complementó ahora con nuevas
formas de opresión y con la aparición de la explotación como trabajadora
asalariada, a cambio de la venta de su fuerza de trabajo por debajo de su valor,
lo que se expresaba en el pago de una remuneración inferior a la del hombre, en
el mal trato, en el acoso sexual, en las interminables jornadas laborales, etc.
La aparición de obreras en las más diversas actividades durante las primeras
décadas del siglo XX, alarmó a los círculos clericales y políticamente más
conservadores. El literato Daniel Samper Ortega expresaba de manera palpable
ese temor:
En nuestro medio también la mujer ha pasado del estado conventual de la colonia, en el que
vivieron nuestras mujeres hasta principios del siglo actual, al de la mujer seudo-moderna (...) Han
perdido, junto con un claro concepto de la moral social, de la dignidad de las mujeres, toda idea
religiosa, que les servía de freno en el peligroso camino de la vida5.

Antes de su incorporación al trabajo fabril, las mujeres se habían
desempeñado durante siglos en diferentes actividades. Lavanderas en
una quebrada de Medellín 1920.
LO QUE DEBE ENSEÑARSE A LA MUJER
En primer lugar se les dará a las mujeres una sólida educación cristiana y una
completa instrucción elemental.
Se les enseñará después a coser, lavar, aplanchar y cocinar y aún a ser buenas
reposteras.
Si se puede, se les dará a conocer la química y la medicina domésticas,
procurando de todos modos que sean buenas enfermeras y sepan conocer la
calidad de los alimentos.
Se les dará a comprender que para economizar es preciso gastar menos de lo
que se tiene, y que un vestido de percal es preferible a un vestido de seda cuyo
importe se deba o se pague a plazo.
Ha de enseñarse a la joven a ser muy recatada, a no meterse por los ojos de
los hombres, a no aceptar un amor a las primeras de cambio, a hacerse difícil,
porque no se aprecia lo que nada cuesta. Debe saber también la joven que un
hombre trabajador en mangas de camisa vale más que cualquiera holgazán
presumido por rico que sea.
Debe enseñarse a la mujer a despreciar la vanidad y a odiar el disimulo y la
mentira y a que se fije más en el carácter que en la figura de sus pretendientes.
Después de enseñarse a la mujer todo esto, puede aprender a pintar, a tocar el
piano, etc., etc.; pero si la muchacha es pobre, lo mejor será que aprenda un
oficio lucrativo.
La Abeja, (Yarumal -Antioquia) agosto 24 de 1907.

La mujer irrumpió también en la vida pública, traspasando el umbral de la
casa y del convento, espacios en los que estuvo recluida forzosamente durante

varios siglos, participando en eventos como Congresos, incursionada en la
política y en actividades periodísticas, mientras que otras se convirtieron en
fervientes luchadoras del ideal socialista y revolucionario.
En las primeras décadas del siglo XX asume mucha más fuerza el discurso
feminista que ya había sido difundido en reducidos círculos durante las últimas
décadas del siglo XIX. Principalmente en la prensa aparecen algunas referencias
al respecto, escritas por hombres y por mujeres, como efecto de los ecos de
grandes debates y movimientos femeninos en Europa y en los Estados Unidos, en
los que se adelantaban campañas por el derecho al voto y por otras
reivindicaciones propias de las mujeres6. Hay que decir, sin embargo, que el
feminismo no era ni monolítico ni tenía influencia entre las mujeres pobres. Se
constituyó en un discurso de las mujeres de la burguesía citadina, las cuales eran
las únicas, que pese a todas las limitaciones y censuras que también soportaban,
estaban en capacidad de recepcionar ese discurso, por que algunas habían
acompañado a sus maridos en los viajes fuera del país, conocían otros idiomas y
tenían contactos con feministas en otros lugares del mundo. Esas mujeres de la
élite plantearon por vez primera el tema, en lo relacionado con los derechos de la
mujer, la posibilidad de elegir y ser elegida, el mejoramiento educativo, su
incursión en el mundo universitario, etc. Pero ellas no se involucraron en el
mundo del trabajo ni tuvieron que soportar los nuevos problemas de explotación
económica generados por el capitalismo en términos de convertirse en obreras o
en asalariadas-, razón por la cual, su discurso no se vinculó con los problemas
generales que empezaron a soportar importantes grupos de mujeres pobres.
Incluso, una feminista a finales de la década de 1920, sin duda alguna
preocupada por la fuerza que adquiría el discurso y la práctica clasista con los
obreros de María Cano, sostenía:
El modelo del feminismo colombiano, debe estar representado por la mujer que, como base y
fundamento de sus buenas condiciones, tenga una sólida, inquebrantable educación cristiana, sin lo
que ninguna inteligencia por fuerte que sea, puede ordenar sus capacidades y encausar sus
acciones al bien.
Viene luego el indispensable requisito de poseer una fina mixtura de instrucción bien asimilada,
la que generalmente supone una suficiente dosis de cultura, de laboriosidad efectiva, carácter
elevado, ajeno a tendenciosas y malsanas apreciaciones, espíritu prudente y sacrificado, sutilismo
tacto, criterio tan recto como benévolo, afición marcada al estudio serio, al trabajo constante,
fecundo en bien de los semejantes, que engrandece las almas.
Tal es en resumen, la silueta moral de la feminista equilibrada, de aquella que emplea los
conocimientos adquiridos no, en hacer triste alarde de ellos, sino en buscar su propio
perfeccionamiento, en mejorar y solucionar la condición de sus hermanos desvalidos, en llevar la
luz a los entendimientos menos afortunados que el suyo, en cooperar en las empresas del padre,
del esposo, el hermano, respetando siempre las jerarquías (sic) establecidas por las leyes sociales,
sin perjuicio de concurrir a la universidad, a la oficina, al taller, siempre y cuando que el elemento
masculino sepa apreciarla en su justo valor.
Sin temor de caer en exceso de rigorismo, condeno de modo concluyente, a aquellas, que
abusando de sus ideas avanzadas, atentan contra la estabilidad y grandeza del hogar, disocian las
entidades mejor constituidas, desprecian, desvalorizan el honroso título de matronas, que deben
conservar por encima de cualquier nombre sugestivo que les brinde la vida moderna7.

Aunque en general el discurso feminista colocaba sobre el tapete de la
discusión temas cruciales para todas las mujeres -como los relacionados con el
reconocimiento de los derechos civiles y la educación- no se involucraba con las
luchas concretas que en diversos lugares del país adelantaron las mujeres

trabajadoras. Estas fueron orientadas por un discurso más ligado a ideas
radicales y al socialismo, el cual se constituyó en el soporte ideológico y cultural
que de múltiples formas ayudó a erosionar la dominación clerical y conservadora,
pero cuyos frutos no se verían inmediatamente, sino en los decenios siguientes.

Aunque el machismo coloreaba el lente a través del cual se miraban
las luchas de las mujeres, algunas de sus movilizaciones recibieron gran
apoyo popular. Muchedumbre a la entrada de la empresa de teléfonos
apoyando la huelga de telefonistas de Bogotá.
La lucha de la mujer en la sociedad colombiana se desarrolló en un contexto
mucho más complejo que el del hombre, si se tiene en cuenta el peso de la
religión católica y de sus concepciones discriminatorias en todos los ordenes de la
vida social, cultural y política, así como de las prohibiciones en materia civil a que
estaban sujetas las mujeres colombianas. Una expresión de las concepciones
clericales sobre la mujer se presentó en 1919, cuando el Concejo Municipal de la
ciudad de Cali dictó una «disposición maravillosa» sobre las condiciones
requeridas para asignarle viviendas a los obreros. En tan «sabia» resolución,
como lo indicaba críticamente un periódico,
El municipio cede unos lotes situados cerca a la Estación del Ferrocarril para edificaciones; los
obreros que quieran gozar de esa inmensa concesión, tienen que gastarse unos cuantos pesos en
papel sellado en memoriales dirigidos al Consejo solicitando la cesión del lote, probando con
declaraciones, también en papel sellado, que son nacidos, bautizados y criados en esta ciudad o
casados con una caleña, que son pobres, honrados y que observan buena conducta moral; que se
obligan a construir por su cuenta la casita dentro de cierto tiempo, y cederla al municipio si no
cumplen en el plazo estipulado; que se comprometen a sembrar todos los árboles que el Concejo
les ordene, y que en su casa no establecerán cantinas, ni darán posada a ningún hombre y mujer
mientras no prueben que son casados.
Los obreros que no tengan listo el dinero de la edificación y los que no sean de la ciudad (la
mayoría), ni estén resueltos a llevar pronto al altar a una caleñita, ya pueden ir pensando en (no)
llegar a ser propietarios.

¿Verdad que el acuerdo protege de una manera maravillosa a los hijos de pueblo?8.

Si tales eran las exigencias requeridas a los hombres no es difícil imaginar
todos los requisitos morales que se les imponían a las mujeres colombianas,
entre los cuales sobresalían, obviamente, los relacionados con la sexualidad,
como se apreciará a lo largo de este capítulo.
Además, como continuación de un discurso iniciado en el siglo XIX, la
oposición a las luchas de las mujeres colombianos provenía indistintamente,
desde el punto de vista de los partidos, de conservadores y liberales. De los
primeros por su concepción tradicional de considerar que la mujer no podía
franquear las puertas de la casa o del convento, y de los segundos temerosos
que las conquistas legales de las mujeres (como el derecho al voto) los fueran a
perjudicar, dando la mayoría electoral a los conservadores que tanta influencia
tenía sobre la mujer por mediación del clero católico. Ese argumento, que no
siempre aparecía a la luz pública, por obvias razones de conveniencia política, fue
señalado ya por la Unión Obrera en la década de 1910, cuando sostuvo que el
liberalismo que pudiera ser el aliado de las mujeres en
La conquista de sus derechos, por ser el partido innovador y justiciero, tendrá que oponerse en
cuanto pueda por razón de patriotismo. La intervención de las mujeres en la cosa pública, seria, en
las circunstancias actuales, de resultados desastrosos para la Patria, porque... ellas pondrían todas
sus influencias al servicio de sus padres espirituales sacrificando los intereses de la nación. Y esa
gran mayoría que ellas aportarían haría mugatorio todo esfuerzo de parte del liberalismo. Por
fortuna aquí no han pensado en semejante cosa y sólo se preocupan, como en la Edad Media, de
los fetiches, el rezo, las modas y los frailes9.

Por eso, con seguridad liberal y conservadora, difundían canciones machistas
como el voto y la mujer, la letra de un bolero del Trío Matamoros, que se publicó
en la prensa de la época para justificar las razones por las cuales no se les debía
conceder a las mujeres el derecho de elegir y ser elegidas:
No puede ser representante la mujer Ni mucho menos senador;
(...) la mujer no sirve más que para ser mujer,
no le den el voto por favor.
Que mal gobiernan
las mujeres
No les den el voto
a las mujeres
Porque son cobardes
las mujeres
No van a la guerra
las mujeres
Se quedan en casa
las mujeres
Porque son cobardes
las mujeres
Cuidando los niños
las mujeres
Cuidando los perros
las mujeres
No le den el voto a
las mujeres
Porque son cobardes
las mujeres10.

LA FORMACION DE LAS TRABAJADORAS:
EL CASO DE MEDELLÍN
La irrupción del capitalismo industrial en las primeras décadas del siglo XX en
Colombia transformó el orden existente, siendo de primera importancia su
impacto en el mundo del trabajo. Particularmente drásticos fueron sus efectos en
la labor de las mujeres, las que empezaron a ser incorporadas en forma masiva a
las primeras fábricas. Esto no quiere decir que el trabajo femenino haya surgido
con el capitalismo, pues ese trabajo ha existido siempre, desde las primeras
sociedades. Lo que el capitalismo introduce de nuevo y modifica por completo, en
términos cualitativos, las formas anteriores de trabajo de las mujeres es que lo
hace visible, perceptible a primera vista.
Las mujeres habían trabajado en las más variadas actividades, pero ese
trabajo se desarrollaba mayoritariamente en el seno de su hogar, aunque
externamente también se desempeñaran como sirvientes, artesanas, lavanderas,
vendedoras, expendedoras de productos, etc., sin que esas actividades fueran
remuneradas con un salario ni compitieran equitativamente con los trabajos
realizados por los hombres. El capitalismo cambia por completo las características
del trabajo femenino, al sacar a las mujeres de las cuatro paredes de la casa y
trasladarlas al espacio fabril, en la medida en que por diversos medios se
buscaba el abaratamiento de la fuerza de trabajo y por lo tanto el ahorro de
costos laborales, junto con el aumento de la productividad. A partir de ese
instante, los varones empezaron a ser reemplazados por mujeres y niños. Desde
1835 el economista escocés Andrew Ure una de las fuentes esenciales para el
clásico análisis de Carlos Marx sobre los fines del uso de la maquinaria en la gran
industria- había sostenido que «en realidad, el objetivo y la tendencia constantes
de toda mejoría en la maquinaria es siempre reemplazar el trabajo humano o
bien disminuir su coste, sustituyendo la industria de hombres por la de mujeres y
niños, o la de artesanos experimentados por trabajadores ordinarios»11. Y esta
misma idea fue acentuada a los pocos años en un célebre manifiesto político, en
el que se decía:
Cuanta menos habilidad y fuerza requiere el trabajo manual, es decir, cuanto mayor es el
desarrollo de la industria moderna, mayor es la proporción en que el trabajo de los hombres es
suplantado por el de las mujeres y los niños. Por lo que respecta a la clase obrera, las diferencias
de edad y sexo pierden toda significación social. No hay más que instrumentos de trabajo, cuyo
coste varía según la edad y el sexo12.

En qué sitios debían trabajar las mujeres y qué labores debían desempeñar no
fue un resultado ineluctable de procesos económicos, sino una adopción
consciente por parte de los capitalistas a partir de la disminución en sus costos
de producción, mediante el pago a los trabajadores de salarios reales inferiores y
al aumento en la extracción de plusvalía.
El caso colombiano en general no fue diferente al paradigma clásico que se
presentó en Inglaterra y en otros países de Europa occidental, en cuanto a las
razones que explican la incorporación de las mujeres al mercado laboral y su
conversión en obreras. En Antioquia, donde se desarrollaron con más fuerza los
primeros centros industriales, grupos de mujeres, provenientes en su mayoría del
campo, empezaron a convertirse en obreras. En la medida en que surgían las
fábricas era necesario ampliar la reserva de trabajo libre, lo cual se expresó en el

crecimiento demográfico y urbano de Medellín, sede principal de esos
establecimientos. Esta ciudad conoció un importante crecimiento en los primeros
años del siglo XX, pasando de 65.547 habitantes en 1912 a 168.266 en 1938. La
fuerza de trabajo existente, para el período 1916 y 1926, comprendía unos 5.000
trabajadores, los cuales constituían el 8 por ciento del total de la población de la
ciudad. En Medellín, la mayor concentración de obreras se daba en la industria
textil, en las trilladoras, en las fábricas de cigarrillos, aunque predominaran las
pequeñas industrias, pues solo unas cuantas empleaban a más de cien
trabajadores y en promedio contaban entre 20 y 50 obreros. En 1912, Coltejer
empleaba a 200 mujeres y 20 hombres. En 1916 catorce trilladoras ocupaban a
1.600 mujeres. En 1920 Rosellón empleaba 230 mujeres y 80 hombres. El
empleo femenino en la industria textil fue importante en los primeros años, pero
tendió a decrecer posteriormente: mientras que en 1916 representaba el 79 por
ciento, en 1926 cayó al 62 por ciento y en 1932 ya había descendido al 56 por
ciento. En 1923, las 2.815 obreras constituían el 73 por ciento de toda la fuerza
obrera ocupada en Medellín, mientras los 1.032 obreros sólo constituían el 27 por
ciento. Era muy común la utilización de niñas y jóvenes en el conjunto de las
actividades económicas de Medellín o de su entorno, hasta el punto que las niñas
entre 5 y 15 años de edad representaban en 1916 el 9 por ciento de las obreras
de la ciudad13. Esta remasculinización del trabajo en las fábricas textiles
antioqueñas, tema que no concierne a esta investigación, fue un resultado directo
de la campaña ideológica adelantada por el clero y los patrones contra el trabajo
de la mujer, lo que evidenciaba como elemento central la discriminación de
género a que fueron sometidas las primeras obreras antioqueñas14.

En Medellín buena parte de la fuerza de trabajo femenina fue absorbida
por la industria textil. Edificio de la compañía de tejidos de Bello.
Medellín el 20 de julio de 1910

Aunque el caso de formación de mujeres trabajadoras más notable era el de
Antioquia, eso mismo se estaba desarrollando, en menor grado, en las otras
regiones del país, y principalmente en las ciudades, donde surgían industrias,
como Bogotá, Cali y Barranquilla. En esta última ciudad, en 1912 se fundó una
fábrica empacadora de café, que empleaba a un total de 25 trabajadoras. En
1928, un Censo local sobre las trabajadoras de la ciudad señalaba la existencia
de un total de 58.065, entre las cuales 28.677 eran empleadas domésticas, 7.909
costureras y modistas, 2.707 comerciantes, 612 tejedoras, 233 mecanógrafas y
26.590 eran «improductivas», para referirse a las que estaban en el hogar.
Aunque sólo un 19 por ciento de las mujeres se dedicaban a labores distintas a
las del trabajo en casa, eso ya indicaba el avance de relaciones salariales15.
En la inmigración a Medellín fue mayor el número de mujeres que el de
hombres, porque en las zonas frías y superpobladas sólo se daba empleo a
aquéllos, lo mismo que acontecía en el sistema cafetero minifundista. En esas
condiciones, la emigración de las mujeres jóvenes era la única alternativa de
conseguir empleo y de ayudar a sus padres campesinos. La posibilidad más
apreciada era la de terminar siendo obreras, pues como lo manifestaba una de
ellas «las mujeres se convertían en obreras en el mejor de los casos, o en
sirvientas y prostitutas»16. Comparando con su pasado reciente como
campesinas, en lo relacionado con sus ingresos pecuniarios la industria
manufacturera les ofrecía a las mujeres trabajadoras nuevas alternativas,
comparativamente bien remuneradas con respecto a Otros trabajos urbanos, el
servicio doméstico, vendedoras callejeras o expendedoras de ciertos artículos.
Era no sólo una alternativa económica sino una forma de involucrarse en la
industrialización textil, la actividad más apreciada en la región17.

Condiciones laborales de las primeras obreras
Sobre las condiciones laborales de las primeras generaciones antioqueñas se
ha forjado una visión idílica, construida por la propia burguesía paisa, en la que
se resaltan los supuestos beneficios que los industriales les prodigaron a todos
sus trabajadores. Se dice, y lo repiten muchos analistas sociales, que en las
fábricas los capitalistas desarrollaron actitudes paternalistas y protectoras con
respecto a trabajadores y trabajadoras, que hicieron tolerables la vida en las
empresas, sin que se dieran los niveles de explotación conocidos en otras
latitudes. Un economista dice al respecto: «En Colombia el capital comenzó a
acumular... en particular en el sector textil, sin traumatizar la estructura social
del país... y, por el contrario, muy seguramente ayudó al incremento real de las
familias trabajadoras»18. Y un sociólogo, que se ha especializado en el estudio de
las élites antioqueñas, sostiene que
Cuando los primeros empresarios antioqueños empezaron a organizar sus fábricas llevaron y
mantuvieron en ellas un conjunto de valores igualitarios y relaciones interpersonales intimas (..) El
igualitarismo social, la ausencia de prejuicios frente al trabajo directo, el trabajo hombro a hombro
del patrón con los trabajadores (...) tendieron a contrastar con el modelo de «rígida jerarquía» del
taylorismo19.

Bien distinta era la realidad, como lo han puesto de relieve los investigadores
de la clase obrera antioqueña, puesto que las trabajadoras soportaban tanto o
más que sus congéneres masculinos, oprobiosas condiciones de trabajo. Un
testimonio periodístico de la época, dibujaba de manera cruda la realidad

cotidiana de las obreras en las fábricas:
Desde la hora del alba hasta rayarse el sol de la tarde, permanecen nuestras pobres obreras en
el taller uncidas al yugo del trabajo. Con un mal desayuno y un peor almuerzo, quizás sin ningún
bocado en los labios, viven corriendo llueve que truene, desde barrios distantes, para llegar a
tiempo al trabajo; pues unos pocos minutos de retardo les cuesta merma y rebaja del salario en
proporciones injustas y desiguales; o una pena de multa como se les aplica a los delincuentes; o el
humillante y cruel rechazo que se les da con la puerta en la cara, cerrándoles la entrada, como
acontece a diario, dejándolas sin trabajo20.

En cuanto a las condiciones laborales de las obreras, se presentaban casos tan
aberrantes como el que protagonizó un «hombre de bien» de la flor y nata de la
burguesía antioqueña, Emilio Restrepo Callejas, a quien un cierto día se le ocurrió
que las mujeres debían ir descalzas al trabajo para que entre ellas no existieran
diferencias y para que no faltaran al trabajo cuando llovía, pues, sostenía aquel
industrial, que sin zapatos se podían desplazar más fácil y rápidamente por
pantanos y barrizales21. Ese mismo individuo imponía toda clase de multas a los
trabajadores, hasta el punto que les cobraban también a los que ya habían
muerto22.
Las multas incluían todos los aspectos de la actividad laboral, como lo
denunciaba una obrera, cuando señalaba que «se nos imponen si se daña un
telar o si se rompe una lanzadera... si la tarea resulta con un desperfecto así sea
el más insignificante. Y lo que es peor aún, si, previa excusa y por enfermedad
faltamos un día, se nos cobran diez centavos»23. Pero, desde luego, las peores
faltas eran contra la moral sexual, ya que tener novio o quedar embarazadas
implicaban el despido inmediato24.
EL SISTEMA DE MULTAS APLICADO
A LAS TRABAJADORAS DE BARRANQUILLA
En algunas fábricas continúa el sistema de las multas (...) Una multa impuesta a un
trabajador que devenga un salario reducido, no es un estimulante; es una infamia, un
nuevo sistema de rebajar el salario a los obreros.
Ahora bien, si resulta infame la multa cuando es aplicada a un hombre con cuanta más
razón no ha de serlo cuando es aplicada a una pobre niña que deja el santuario del hogar
para ir en busca del salario a la fábrica o taller, donde paulatinamente va perdiendo la
inocencia que conservó mientras no había dado ese paso.
Y ya que tratamos de la mujer que va a la fábrica obligada por urgentes necesidades,
queremos preguntar a los que tienen empeño en negar que existe el problema obrero en
Colombia: ¿Por qué si no azota la miseria a los hogares de los obreros de Colombia, se
ve la mujer obligada a soportar los despotismos de los empresarios, por el reducido
salario de 25 o 30 centavos, amen de las multas?
El problema obrero no existe, efectivamente para los que tratan de explotar al
trabajador, pero si existen para los que después de sudar la gota gorda de toda un
semana, el domingo que es el día que les queda para el descanso apenas tiene para mal
comer.
En las fábricas debe desaparecer el sistema odioso de multas, y si fuera imposible
eliminarlo por el momento esas multas deber guardar relación con el salario, porque
resulta inmoral de toda inmoralidad, imponer 10 centavos de multa quien devenga un
mísero jornal de 25 ó 30 centavos.
El Obrero, mayo 23 de 1914.

Las jornadas de trabajo eran extenuantes. Un 60 por ciento de las
trabajadoras laboraba entre 9 y 10 horas por día, e incluso en empresas como
Fabricato y Rosellón una jornada promedio duraba entre 11 y 12 horas, durante
seis días a la semana, ya que el sábado se trabajaba como cualquier otro día.
Predominaba el salario por piezas, lo cual se facilitaba porque a cada trabajadora
se le asignaban unas maquinas, cosa que permitía controlar fácilmente su
producción diaria. Se establecía así una relación laboral por contrato, en donde la
obrera ganaba de acuerdo a lo que produjera, lo que hacía que muchas de ellas
para aumentar sus ingresos trabajaran en forma suplementaria, algunas hasta
completar 16 horas25.
Sobre las infernales condiciones de trabajo de las primeras obreras
antioqueñas, ciertos comentaristas de la época de una manera perspicaz
encontraron similitudes entre la fábrica y la penitenciaria. Al respecto,
Algunos facultativos.., invitados a visitar una gran fábrica de tejidos de esta ciudad, decían
dolorosamente sorprendidos, que la impresión que les había producido esa potente empresa fabril
era la de una Penitenciaria. Esa es la palabra gráfica y contundente: una montonera de niñas
astrosas y mirrianas, que recibían una ración de hambre y una diaria lección de rebeldía contra las
injusticias humanas26.

Moralidad católica, explotación de clase y discriminación
de género
Los capitalistas se apropiaron de la visión moralista del catolicismo pero la
adecuaron a las necesidades de la fábrica, produciendo un reordenamiento
simbólico. Los administradores de esas fábricas mantenían la jerarquía sexual,
aplicaban su poder disciplinador a las relaciones laborales y se esforzaban por
«reorganizar las relaciones entre los hombres y las mujeres de la clase obrera y
por codificar la disciplina del trabajo mediante normas de conducta sexual más
rígidas»27. En las fábricas más prestigiosas, como Coltejer y Fabricato, la castidad
fue elevada a la condición de pre-requisito para emplear a las obreras,
convirtiéndose en un principio no admitir ni mujeres casadas ni madres solteras.
Cualquier gesto de coquetería de una obrera, un vestido atrevido, una palabra
obscena o tomarse una copa fuera de la fábrica, implicaba la suspensión o el
despido del trabajo28.
Pero esto no fue el resultado de un ethos católico o regional, sino que fue una
solución al doble desafío al que se enfrentaban los industriales locales: la
indisciplina diaria de los trabajadores y las intervenciones reformistas de la
acción social católica. Las mismas empresas diseñaron una noción de obrero y
obrera ideal:
Ella no solamente era hábil y trabajadora sino también recatada y casta. El era juicioso y
respetuoso con las compañeras del otro sexo. Y no por casualidad, los dos eran libres de influencias
comunistas. En Medellín, igual que en muchos otros lugares, el paternalismo, con su base en una
política sexual patriarcal, iba mano a mano con el anticomunismo29.

Una parte del moralismo paternalista de los empresarios antioqueños,
impulsado por ellos mismos, estaba encaminado a ligar la disciplina fabril a una
red de normas disciplinarias de índole sexual. La otra parte del moralismo había
sido promovida fuera de las fábricas desde la década de 1910 por la Acción Social
Católica. Medellín, epicentro del catolicismo, se convirtió en un baluarte de la

campaña moralista emprendida por la iglesia, sectores del Partido Conservador y
damas de las clases dominantes, siendo la fábrica uno de sus objetivos
prioritarios, puesto que era símbolo de la modernidad y de las peligrosas
relaciones entre los sexos. Algo similar sucedió en Bogotá, en el proyecto «Las
Marías», impulsado por el sacerdote jesuita José María Campoamor, cuyo
objetivo principal era el de «redimir moral, material e intelectualmente a las
obreras» y salvarlas de los numerosos peligros que las acechaban. Para lograr tal
fin, lo primero que hizo el mencionado jesuita fue separar a hombres y mujeres
en espacios distintos, pues los miembros del Círculo de Obreros estaban
organizados estrictamente según su condición social y su sexo. Pero las Marías
pretendían específicamente elevar el nivel educativo de las mujeres e intruirlas
en los nuevos oficios pero preservando las virtudes de la mujer católica, para lo
cual se le imponía un régimen de convento. Para el efecto creó una granja
agrícola, La Santa Teresa de Jesús, en la que sólo se aceptaban mujeres. Allí se
les adiestraba en los oficios tradicionales del hogar, preparándolas para ser «el
día de mañana buenas madres de familia», y en los nuevos oficios (contabilidad y
manejo de la imprenta) que les permitieran desempeñarse como obreras. La
Granja fue inaugurada con 5 niñas en 1915, bajo un estricto régimen que
posteriormente en 1936 se formalizó en un reglamento interno en el que se
exaltaban las virtudes primordiales del «perfecto espíritu cristiano», como
pobreza,
castidad,
obediencia,
piedad,
mansedumbre
y
humildad.
Significativamente, y esa parece ser una diferencia con el caso antioqueño, las
componentes de Las Marías se constituían en fuerza de trabajo interna, a bajo
precio y muy dócil, que era empleada en las propias obras del Círculo de Obreros
regentado por los jesuitas, pues se desempeñaban como contabilistas y cajeras
en las Cajas de Ahorros, enseñaban como profesoras, imprimían los boletines del
Círculo de y, para completar, cultivaban las tierras, cuyos productos luego eran
vendidos por ellas mismas en las tiendas creadas para el efecto30.
En Antioquia los sectores católicos exigían el nombramiento de inspectores en
las fábricas y pedían a los industriales que velaran por la moralidad de sus
empleados. En esta región reapareció, entonces, el discurso sobre la «mujer
trabajadora» que ya se había construido en Europa desde mediados del siglo
XIX- vista como una figura que requiere la compasión pero que a la vez es una
amenaza para el orden familiar y las buenas costumbres. En ese orden de ideas,
fueron los activistas de la Acción Social Católica los que generaron argumentos
acerca de los peligros sexuales a los que se enfrentaban las «pobres obreras». Al
mismo tiempo que la fuerza de trabajo de las mujeres era esencial en el
funcionamiento de las primeras fábricas, ciertos sectores del clero católico
pregonaban porque se mantuvieran en el hogar, su sitio «natural»31.
En efecto, en el debate sobre la mujer trabajadora que se adelantó en algunos
lugares de Europa durante el siglo XIX se plantearon una serie de oposiciones:
entre hogar y trabajo, maternidad y trabajo asalariado y entre feminidad y
productividad. Incluso hasta un legislador francés llegó a afirmar en 1860 que
«una mujer que se convierte en trabajadora ya no es mujer»32. Esas dicotomías
que ya se habían planteado desde la emergencia del capitalismo en Europa,
cuando tanto el trabajo asalariado como las responsabilidades familiares se
habían vuelto empleos de tiempo completo pero espacialmente diferenciados,
reaparecía en Medellín, por la sencilla razón de que era un discurso importado
por los industriales antioqueños que habían vivido en Europa o viajaban
frecuentemente allí. Ese discurso lo trajeron por la vía de la Acción Social

Católica, la más congruente con su carácter clerical y conservador.

La mujer trabajadora era vista como un ser digno de compasión, pero
también como un peligro para el mantenimiento de la moral y la familia.
Salón de empaque de cigarrillos de la Compañía Colombiana de Tabaco.
El trabajo de las mujeres fue resultado de un discurso que producía una
división sexual en el mercado de trabajo y conducía a que la fuerza de trabajo
femenina se concentrara en ciertas actividades (en principio en la industria
textil), en el último peldaño de la jerarquía ocupacional y con los peores salarios.
Desde ese momento se adoptó la peyorativa denominación de «trabajo de
mujeres», suponiendo implícitamente que eran menos importantes sus labores,
que correspondían a la «debilidad» propia del sexo femenino, y por lo tanto
ameritaban menores salarios porque eran menos productivas. En la práctica esto
condujo a que los capitalistas impulsaran un cierto tipo de discriminación de
acuerdo al género, complementado en muchos casos con la raza. Se tenía en
cuenta la edad, el nivel de cualificación y, en el caso de las mujeres, su soltería y
que no tuviera hijos33. Ciertos trabajos desde el siglo XIX fueron pensados, en
ese sentido discriminatorio, como apropiados para emplear mujeres: en la
enseñanza y cuidado de los niños se veía una aplicación directa de la crianza y la
formación que les era propia; en la dactilografía, porque era semejante a tocar el
piano; en la oficina donde se creía que desplegaba su orden, su sumisión y su
capacidad de repetición. Esas labores eran adecuadas, se decía, a la naturaleza
de la mujer34.
Allí donde se empleaban mujeres y hombres en la misma actividad, se
procuraba separarlos y colocarlos en turnos diferentes para disminuir el contacto
entre los sexos con las «inmorales» consecuencias que de allí se pudieran
derivar, así como para diseñar incluso espacialmente las diferencias de estatus
entre el trabajo masculino y el femenino, como sucedía a fines del siglo XIX en el

servicio telegráfico en Francia35.
Michel Perrot ha hablado del «elogio del ama de casa» para referirse a esa
pretensión abierta de mantener a la mujer en el hogar como su sitio natural de
residencia y actuación36, en el mismo instante que ya era irreversible su empleo
como fuerza de trabajo asalariada en el capitalismo y cuando ya existían sectores
significativos de la actividad económica donde ellas constituían la principal, y en
algunos casos exclusiva, mano de obra. Fue en esas condiciones que emergió ese
discurso patriarcalmente lastimero sobre las «pobres obreras», no para denunciar
sus sufrimientos reales en los procesos productivos capitalistas y la
superexplotación a la que eran sometidas, sino para resaltar la «inferioridad
natural» de las mujeres como trabajadoras con respecto a los hombres, que era
lo que las debía mantener atadas al hogar. No era sorprendente, en esta lógica,
que en Medellín salieran a relucir comentarios idénticos a los que se habían
escuchado en Europa décadas atrás, cuando para citar sólo un ejemplo un
comentarista sostuviera que «la obrera es una familia destrozada... de ordinario
la obrera es una mujer sacada del puesto a que estaba destinada y desviada del
camino por donde Dios la dirigía. No es la mujer para la fábrica sino para la
casa»37. En otras partes del país, sectores clericales y conservadores expresaban
esa misma preocupación por el ingreso de la mujer al mundo laboral:
De ordinario la obrera es una mujer sacada del hogar a que estaba destinada, desviada del
camino por donde Dios la dirigía. No es la mujer para la fábrica sino para la casa, ni hay para ella
ocupación más principal que el cuidado del hogar y de la familia. Hay excepciones y debe haberlas,
es inevitable que algunas mujeres sean obreras, pero no puede ser una excepción tan frecuente
como lo es hoy en día38.

Este discurso repetía al pie de la letra la visión patriarcal que sobre el trabajo
de la mujer se había difundido en Europa desde la emergencia de las obreras.
Allá se había enfatizado en la vulnerabilidad de las mujeres, que era descrita de
múltiples maneras:
Su cuerpo era más débil que el de los hombres, y por tanto, no debía trabajar tantas horas; el
trabajo «pervertía» los órganos reproductores y afectaba la capacidad de las mujeres para procrear
y criar hijos saludables; el empleo las distraía de sus quehaceres domésticos; los empleos
nocturnos las exponían al peligro sexual en el taller, así como en el camino desde y hacia el lugar
de trabajo; trabajar junto con hombres o bajo supervisión masculina entrañaba la posibilidad de
corrupción moral39.

Todo este discurso construido durante décadas en Europa, reapareció en
Antioquia y en otros lugares de Colombia, en el mismo momento del despegue
del capitalismo y cuando las mujeres se convirtieron en un componente esencial
de la población económicamente activa e imprescindibles para el funcionamiento
del sistema industrial. Los reformistas antioqueños, que se apoyaron en la
doctrina social de la iglesia, importaron el discurso sobre las «mujeres
trabajadoras» que les era funcional porque las mujeres ya constituían la gran
mayoría de los trabajadores de la ciudad de Medellín. De ahí que los burgueses
reformadores hablaran de la imposición de un orden moral en la ciudad y en las
fábricas. Como la industrialización hizo visible al trabajo de la mujer, la iglesia se
encargó de exaltar la contradicción existente entre la pureza de la mujer en el
hogar y el sórdido mundo del trabajo. La riesgosa sexualidad de su cuerpo fue el
centro de la trascendental oposición entre la ama de casa y el trabajo industrial.
La mujer trabajadora representaba la contradicción entre la reproducción y el
trabajo productivo40.

En el caso de Medellín, la creación del Patronato fue una clara derivación de
ese discurso moralista: los obreros debían beber menos y ser responsables de
sus hogares y las mujeres debían evitar y ser protegidas de toda tentación
sexual. Los industriales resolvieron de una manera muy sencilla el conflicto entre
la «tradición patriarcal del catolicismo y la realidad moderna de tener cientos de
mujeres solteras trabajando en salones mixtos: convirtieron sus lugares de
trabajo en emblemas de aquellos aspectos del orden moral amenazados por el
empleo de la mujer: la piedad, el pudor, la castidad sexual y el matrimonio»41. El
Patronato de Obreras fue creado en 1919 por iniciativa de dos damas de la
burguesía antioqueña, en acuerdo con algunas empresas, el arzobispado y la
compañía de Jesús. Era un lugar para albergar a las obreras que venían de fuera
de Medellín para «prevenir su corrupción moral en la ciudad». Era una especie de
Convento, donde todo el tiempo se rezaba, se recibían conferencias de moral por
parte de los jesuitas y se aprendían labores domésticas (planchar, bordar, etc.)42.

Símbolos y ritos de la iglesia Católica fueron introducidos en las fábricas
como estrategia de control de las trabajadoras. Obreras de la trilladora
de Angel López.
En el Patronato predominaba una educación anticomunista, que condujo a la
fundación en 1919 de una sección denominada «El sindicato», con la función
específica de oponerse a la celebración del Primero de Mayo, para lo cual se
reclutaron a 215 trabajadoras a las que se encargó la misión de repartir 13.000
hojas volantes con una declaración de las Directivas del Patronato43. Un cura de
Medellín decía atacando al socialismo que «quien no cumple con sus obligaciones
para con Dios, mal puede cumplir las contraídas con su amo»44.
Los empresarios antioqueños introdujeron en los espacios fabriles todos los
símbolos y rituales propios de la moral católica: sagrado corazón, misa, ejercicios
espirituales y comunión45, con la finalidad de reforzar el control interno a que

eran sometidas las trabajadoras, convirtiéndose en algo normal que se rezara el
rosario en los sitios de trabajo. Esto hacia parte de una rígida censura moral,
pero también estaba destinado a controlar el tiempo de las trabajadoras y
evitarse molestias e incomodidades, tales como tener que responder por
prestaciones sociales o ayudas para los hijos de las obreras. El predominio de las
mujeres solteras reflejaba el efecto práctico de ese orden moral y de ese control
sexual de índole patriarcal. En efecto, entre 1916-1941 un el 82 por ciento de las
obreras eran solteras y sólo un 10 por ciento casadas46.
Desde luego, también existían sermones morales y campañas para los
espacios exteriores a la fábrica, pero ellos estaban dirigidos principalmente a los
hombres, ya que estaba explícito que, aparte del trabajo productivo en las
empresas, las mujeres no tenían vida pública. Como parte de la campaña
moralizadora entre los trabajadores antioqueños sobresalió la emprendida contra
el consumo de alcohol que se convertía en un obstáculo para la formación de una
fuerza de trabajo disciplinada y respetuosa del orden industrial, tanto dentro
como fuera de las fábricas. Esta campaña fue adelantada conjuntamente por la
Iglesia y los industriales. Entre las razones que se esgrimían para combatir su
consumo estaban: degradaba física y moralmente al individuo, le impedía cumplir
con sus deberes de trabajador y padre de familia, llevaba al desborde de las
pasiones mundanas, conducía a irrespetar la autoridad y a simpatizar con el
liberalismo y el socialismo. Los valores que se exaltaban para contrarrestar el
consumo de alcohol eran los propios de la «antioqueñidad»: familia, religión, raza
y dedicación al trabajo47. Es bueno destacar que en Barranquilla, una ciudad
cosmopolita y a primera vista menos católica que Medellín, en la Fabrica de
Tejidos Obregón también se exaltaban las virtudes del honor, el trabajo y la
dignidad y, además, se procuraba que las obreras se alinearan con la política
conservadora de los dueños de la empresa. Allí, en 1922, los propietarios se
indignaron porque las obreras lucían lazos rojos en la cabeza y como la familia
Obregón era conservadora difícilmente podían aceptar un adorno de dicho color,
que simbolizaba a sus opositores liberales y a los emergentes socialistas48.
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En Antioquia, tierra de mitos desmovilizadores que han impregnado hasta a
los investigadores sociales, se afirma que la industrialización antioqueña no
generó conflictos sociales y que los trabajadores y trabajadores fueron leales con
sus patronos49. Un buen ejemplo es el de Alberto Mayor Mora quien reproduce al
pie de la letra y sin ningún tipo de crítica la visión de la elite antioqueña, según la
cual su capitalismo sería una amalgama de trabajadores leales, hegemonía del
catolicismo y empresarios paternalistas50.
Pese a los controles y al intento de imponer un orden basado en la moral
católica, la indisciplina era la constante entre las trabajadoras como lo decía en
1916 el Gerente de la Compañía Industrial Unida de Cigarrillos: «En el manejo de
ellas no deja de haber tropiezos. Comprenden con dificultad la conveniencia que
les resulta de la asiduidad diaria al trabajo. Una y otra vez se retiran para volver
después, y de ahí una brega continua en la enseñanza de nuevas obreras»51.

Según la historiadora Ann Farnsworth-Alvear, el modelo de sujeción de las
obreras no se impuso de una manera tan fácil y sencilla como la mayor parte de
la historiografía ha creído, puesto que hubo formas de resistencia pasiva y activa.
Entre las pasivas sobresalieron: una alta movilidad en el empleo, es decir, que
las trabajadoras duraban muy poco en sus trabajos, los cuales abandonaban
rápidamente casi por cualquier razón o pretexto (el 70 por ciento de las obreras
permanecían en sus trabajos menos de 3 años). El abandono era tal que, pese a
las resistencias moralistas de los empresarios, frecuentemente se tenían que
reenganchar obreras que anteriormente habían sido despedidas o sancionadas. A
los obreros y obreras rebeldes se las descalificaba con motes racistas
despectivos:
«zambo»,
«altanero»,
«mal
educados»,
«groseras»,
«respondonas», «boquisucias», etc.; los obreros y obreras se enfrentaban a los
vigilantes y supervisores y en ocasiones tuvieron violentas peleas fuera de las
fábricas. Muchos trabajadores al abandonar el puesto indicaban que estaban
aburridos y que no querían volver a trabajar nunca en «esas malditas fábricas».
Cuando esto acontecía, los patrones se limitaban a anotar en su hoja de vida la
palabra «ingratitud».
La disciplina paternalista focalizada en la sexualidad femenina y el control
moral de los industriales era una respuesta a las expresiones de resistencia de
los trabajadores, manifestadas en su fácil movilidad, relaciones de convivencia
entre ellos y formas colectivas de protesta. El orden paternalista era muy frágil y
se enfrentaba a los esfuerzos de autonomía de los trabajadores52.
Eso se podía apreciar en el Patronato, considerado como el perfecto
laboratorio de moralidad católica, de obediencia y sumisión, donde se exaltaban
las virtudes de la mujer, especialmente la pureza y la castidad, en las lecturas
dominicales de tipo religioso. El Patronato aspiraba a ser una especie de
«institución total» que cobijara todos los aspectos de la vida de las jóvenes
trabajadoras, reformando su conducta y comportamiento hasta en los menores
detalles. Por eso vivían bajo un estricto código de disciplina. Pero eso no alcanzó
la perfección buscada, pues las obreras frecuentemente incurrían en infracciones
y desobediencia, hasta el punto que para hacer puntualmente las lecturas de los
domingos se tuvieron que implantar vales, a manera de premios. Eso
demostraba, entonces, que las obreras no asumían de muy buena gana esas
lecturas. El desinterés y el descuido eran una forma de resistencia53.
Los inspectores de fábrica fueron vistos como individuos destinados a proteger
la castidad de las trabajadoras. Por eso era necesario que la mirada policiva
penetrara en las fábricas para colocar barreras que impidieran su conversión en
sitios de inmoralidad y seducción, preservado así la virtud, la riqueza más
preciosa de las obreras. Como la mezcla sexual en las fábricas era tan peligrosa,
se hacia necesario vigilar y proteger muy de cerca a las trabajadoras. Los
inspectores, desde este punto de vista, hacían parte de una estrategia de control
patriarcal de las trabajadoras antes que una de ayuda y protección a quienes
eran definidas como víctimas. Un informe policivo no podía ser más franco al
respecto cuando consideraba
Necesario poner trabas a fin que los lugares de trabajo no lo sean de seducción o de fomento de
lamentables extravíos; es indispensable que las jóvenes cuenten con apoyo eficaz para que al
entregarse a sus faenas no expongan su virtud; para que al tejer las productivas piezas de los
mercados comerciales no tejan la deshonra de su vida54.

Diferentes formas de resistencia activa y pasiva fueron desarrolladas por
las mujeres trabajadoras. Huelga de capacheras.
La insubordinación de las obreras en los espacios de trabajo era muy
frecuente, destacándose sus continuos choques con las vigilantes; sus groserías y
respuestas soeces aparecían como algo insoportable para la visión machista que
se quería imponer en las fábricas y eran consideradas como un desbordamiento
de la disciplina. En contra de la pretensión patriarcal y moralista, las relaciones
diarias en los sitios de trabajo fueron muy caóticas y de constante
insubordinación55. Jorge Echevarria Administrador y Copropietario de FABRICATO
bajo la denominación «Tentativa de Rebelión» dejo registrado con su puño y letra
un caso de insubordinación:
21 de septiembre de 1923: Anuncie los precios de contrato para el salón de telares. Les
parecieron muy bajos a las pobres bobas que sólo saben de telares simples. Comenzaron al (sic)
hablar de esto en corrillos y pararon todos los telares. Cuando supe lo que estaba ocurriendo paré
los dos motores y dije que cuando los motores volvieran a empezar cada telar debería estar
trabajando. Sólo 4 desobedecieron y fueron despedidas inmediatamente. Después de que se fueron
les eché a las otras un discurso áspero y les dije claramente que no iba a soportar nada por el estilo
y que lo que estaban queriendo era el trato duro que siempre habían recibido donde Don Emilio de
los negros capataces y los directivos56.

Sobrada razón tenía el Carlos E. Restrepo, quien, en una fecha tan temprana
como 1907, criticaba a Emilio Restrepo Callejas, gerente propietario de la Fábrica
de Tejidos de Bello, por el régimen interno de trabajo impuesto a las obreras:
Bastante numerosas me parecen las horas de trabajo señaladas a los obreros
de Bello y demasiado rígidas las condiciones en que lo hacen, especialmente si se
mira al trabajo de las mujeres y de los niños y a las malas condiciones
fisiológicas de nuestros trabajadores. Creo que ese camino, si se extrema, trae el
anarquismo como consecuencia forzada, y de ellos es buena prueba los conatos

de huelga de que Ud. habla y que comienza por nuestra primera fábrica (...) 56.
Esas advertencias poco le importaban al «capitán de industrias» Don Emilio
Restrepo Callejas, que según uno de sus propios apologistas «manejaba su
fábrica dictatorialmente, penetrado del principio de autoridad de que el que
manda manda»58.

Huelga en la fábrica de textiles de Bello
En la fábrica de Textiles de Bello, un municipio próximo a Medellín, se realizó
una de las primeras huelgas de mujeres trabajadoras de que tengamos noticia en
la historia de Colombia. En esa empresa estaban empleados hombres y mujeres,
aunque estas últimas constituían la mayoría de los trabajadores. En la empresa,
como todas las del sector textil, existía una disciplina de hierro, ya que no se
movía «un cajón sin la voluntad del Gerente». Este, además, se distinguía por
acosar sexualmente a las trabajadoras, habiendo seducido violentamente a 5 de
ellas. El promedio del jornal semanal era de $150 pero algunas alcanzaban a
ganar $3.50 y otras sólo $040, de lo que se debía deducir la diversidad de multas
impuestas; si faltaban un día se les descontaban 10 centavos, es decir, una
cuarta parte del salario. Por su parte, la fábrica registraba $10.000 de utilidad y
en un solo día cobraba 40 pesos de oro en solo multas a las trabajadoras59. «Los
obreros... entran a las 6 a. m. y salen a las 8 u 8 y 30 a desayunar, luego siguen
trabajando hasta las 12, tienen media hora para almorzar y vuelven a las 12 y 30
al trabajo para continuar hasta las 5 y 30 p.m. De suerte que apenas trabajan 11
horas diarias!!» 60. La prensa indicaba, además, que el Director General don Jesús
Monsalve, era particularmente odiado por los obreros:
Este señor... es un dictador completo en la fabrica, hace todo-lo que le viene en gana
atropellando todo derecho; al director de los Tejidos, señor Teodulo Velásquez, lo tienen los obreros
como vengativo y falso; las obreras han dicho (...) que Monsalve las amenaza frecuentemente de
rebajarles el sueldo cuando no ceden a ciertas propuestas de él o de sus subalternos; ha cometido
abusos incalificables con cinco de ellas y quiere cebarse con todas; las hace trabajar diez horas
diarias y las obliga a ir a la fabrica calzadas bajo la pena de destitución, pero como ahora se arregló
el piso para que no lo vayan a descascarar las hace ir descalzas, por tal motivo, muchas
acostumbradas a estar calzadas han tenido que dejar el trabajo pues el frío del cemento les causa
males y algunas se encuentran enfermas 61.

Razones para adelantar la huelga, como se puede apreciar, no faltaban. Un
periodista que firmaba con el seudónimo de «El curioso impertinente» escribió
una excelente crónica sobre los motivos de la huelga:
Las muchachas van desfilando camino abajo, gritan, gesticulan y maldicen pero van satisfechas.
Los rostros denuncian un acto de valor inesperado, venían sufriendo malos tratos, con una paga
infeliz) el peligro constante de la perdición; ahora van juntas, solidarizadas por la miseria y el
sufrimiento. Las pobres han tomado una resolución: han roto una situación que creían
desesperante y con poco esfuerzo hicieron general la huelga62.

Indagando sobre las motivaciones que impulsaban a esas jóvenes obreras a
efectuar un hecho tan inesperado, en la moralista y católica Antioquia, se
entrecruzaban las razones:
-Pero qué pedís hijas mías, le pregunte a un grupo.
-Pan, pan, pan, decían como en una actitud de darle duro al sapo toreado.
-Pedimos que quiten a esos negros lambones, agregaba otra.
-y que no nos hagan trabajar de seis a seis, decía una morena avispada.

-Y una hora para almorzar. (...)
-... Que nos dejen venir a la fábrica siquiera en alpargatas, si no le conviene que vengamos
calzadas porque se daña el piso.
-¡Ya! Y que quiten a Manuel de Jesús. Eso de que la viva amenazando a una y rebajándole el
jornal porque no cede a ciertas propuestas es una vaina.
-¿Cómo chiquilla, cómo?
-Ha perjudicado a unas y quiere acabar con todas.
-A cinco además añadió otra.
-Y a esos sinvergüenzas de hombres que siguieron trabajando les madrugamos
mañana63.

Las reivindicaciones de las trabajadoras eran de dos tipos: las relacionadas
con su condición de mujeres (cuestión de género) que eran acosadas y ultrajadas
sexualmente por los administradores de la empresa y las concernientes a su
situación laboral (cuestión de clase). Por eso pedían, al mismo tiempo, castigar y
expulsar a los acosadores, les permitieran usar zapatos, se recortará la jornada
de trabajo, se les concediera una hora para almorzar y se les aumentará el
salario.
Esta huelga de las trabajadoras de la industria textil, comenzó de manera
repentina:
La huelga fue iniciada por cuatro obreras, las que se pararon a la puerta de la fábrica y al sonar
la campana de llamada, les impidieron a las otras penetrar, así todas las siguieron, cerca a 500. La
policía enviada de Medellín presenciaba impasible la huelga y parecía simpatizar con la actitud de
las obreras. Los obreros se mostraban temerosos de entrar en la huelga, hasta que una de las
huelguistas, Bethsabé Espinel (sic), en representación de sus compañeras, les dirigió la palabra en
tono enérgico y comprometedor. El Jefe de la Fábrica pretendió interrumpirla cuando peroraba pero
el Alcalde le dio toda clase de garantías a la oradora64.

Sobre la manera como se desarrollaba la huelga y sobre Bethsabé Espinosa, la
obrera que sobresalía como su organizadora, un cronista anotaba:
Esta debe ser la directora del movimiento. Habla y habla bien; lee la exigencia mínima y se
comprende que dan más importancia a la libertad de llevar calzado, de trabajar menos horas, que
del salario mismo.
Betsabé continúa hablando y la verdad que la oradora se luce. Es una muchacha muy guapa,
muy cuadrada y dicen que es habilísima en su oficio de tejedora. En Medellín, respiró aires de
fábricas más puras y volvió altiva al redil (…)
Esta mañana se oían gritos desde las 5 de la madrugada. Las chicas subían armadas de palos y
piedras resueltas a quitarles los pantalones a los del sexo opuesto que pretendieran ir al trabajo.
Cantaban alegremente, enarbolando en una caña las insignias fundamentales de su sexo, unas
faldas, entiendo que para ponérselas al primer obrero que intentara trabajar
-¿Con qué ahorros cuentan ustedes para sostenerse, le pregunté a una?
-Con ninguno me respondió. No tenemos ninguno, sólo nuestro carácter Nuestra voluntad,
nuestra energía, nuestro orgullo (…)
Ni un gesto de desesperanza. Ni una mirada que no sea firme. Ni una boca que no se ría. Se oye
el rasgueo de un tiple, voces femeninas cantan bellas canciones, versos alegres que hacen
llevadero el duro combate.
Terminaron su lucha con música y cantoras. Suena un hurra estruendosa: Viva la huelga.
Quinientas gargantas contestan al unísono: ¡VIVA!65.

Ni siquiera la intervención del cura logró convencerlas para volver al trabajo y
plegarse a la voluntad autoritaria y tiránica de Don Emilio Restrepo, el propietario

de la fábrica. Desde luego, el cura párroco de Bello «apoya incondicionalmente a
los capitalistas, lo cual dará por resultado una descatolización de la población,
que está viendo en quien debía mantenerse en más severas alturas, una actitud
de parcialidad perjudicial para los intereses religiosos que representa»66.
La huelga de las trabajadoras contó con la solidaridad de diversos sectores de
la población de Medellín, los cuales se encargaron de aprovisionarlas durante los
22 días de parálisis laboral. Se constituyó un Comité de Socorros con el fin de
recolectar fondos para auxiliar las familias de los huelguistas «a cuyas puertas
toca ya el hambre con sus más horribles caracteres»67. En apoyo a las
trabajadoras huelguistas se realizó una manifestación de solidaridad, en la que
participó activamente una delegación de la Asamblea Socialista, e incluso ésta
propuso, en caso de que no se solucionara prontamente la huelga, boicotear
todos los productos de la fábrica68. Las huelguistas llegaron al sitio de la
concentración en un tren y «enorme gentío concurrió a la estación a
encontrarlos», pues se calculó en unas 5.000 mujeres las asistentes a la
concentración en apoyo a las huelguistas69.

Manifestación de solidaridad con las huelguistas de la Fábrica de Tejidos
de Bello, efectuada en la ciudad de Medellín.
Enseguida el señor Samuel Cock ocupó la tribuna, y en su carácter de Vicepresidente de la
Asamblea Socialista los saludó y les rindió homenaje de admiración a la virilidad de los huelguistas.
La enorme concurrencia desfiló de la estación hacia el Parque de Berrío por la calles de Velez y
Cundinamarca, en el Parque Berrío se hallaba otro grupo numeroso de gentes que recibió con vivas
entusiastas a los obreros huelguistas70.

En un principio se anunció que la huelga había concluido por la aceptación de
las peticiones de las trabajadoras, pero éstas en un gesto de prevención
decidieron asegurarse y continuar con la huelga hasta que «se firme por ambas

partes obreros y la Empresa- un contrato por duplicado en el cual consten las
formalidades de la solución de la huelga y demás condiciones. Este contrato
llevará el visto bueno de la Asamblea socialista»71.
La huelga fue un éxito para las trabajadoras que alcanzaron sus propósitos, ya
que los administradores que perseguían sexualmente a las obreras renunciaron,
se aumentó el salario en un 40 por ciento, se aceptó escuchar las quejas de las
trabajadoras contra los administradores y se estipulo que la jornada de trabajo
no podía ser mayor a 9 horas y 50 minutos.
Bethsabe Espinosa
El nombre de esta abnegada compatriota ocupará lugar distinguido entre los
precursores de la transformación social iniciada actualmente en Colombia.
Sin preocuparse por las consecuencias se reveló contra las injusticias erigidas
en sistema por los propietarios de la Fábrica de Tejidos (sic) de Bello, y
mantuvo con ánimo entero el espíritu de rebelión (sic) pronto a relajarse en
algunas de sus compañeras. Esta actitud de protesta ha encontrado eco
simpático en el corazón de todos los socialistas del país y la Asamblea del
partido, en el departamento de Antioquia, ha expedido la siguiente resolución:
La Asamblea Socialista Departamental de Antioquia,
CONSIDERANDO:
1° Que la actual huelga de las obreras de la Fábrica de Bello, por su justicia y
espontaneidad, es un hermosos brote de carácter e independencia por parte de
tales obreras; y
2° Que los Directores de la Fábrica de Tejidos (sic) de Bello se han mostrado
rehacios (sic) a todo arreglo justo y equitativo.
RESUELVE
1° Dar una voz de aplauso a las obreras y obreros que han tomado parte en la
huelga mencionada; y
2° Apoyar dicha huelga moral y materialmente por todos los medios que estén
al alcance de la Asamblea decretando si es preciso, el boicoteo nacional a los
productos de tal Fabrica, si la huelga no se soluciona en favor de las obreras
oportunamente.
El presidente LUCIANO RESTREPO L. El Secretario José J Zapata
La Ola Roja (Popayán), abril 9 de 1920, p. 3.b.

Dada la importancia de esta huelga de obreras en la historia de Colombia, se
hace necesario efectuar un breve análisis sobre su significado y alcance en el
marco de las luchas de las mujeres trabajadoras del país72. Lo que hizo posible
que las obreras obtuvieran sus solicitudes y contaran con el apoyo de diversos
sectores sociales y políticos (incluyendo a liberales y socialistas) radicó en que
fue una confrontación entre la virginidad y la rapaz inmoralidad. Por eso, los
reporteros fijaron más la atención en la cuestión moral de índole sexual, el
mantenimiento de la virginidad de las obreras, que en otras peticiones de
dignidad femenina, como la más elemental de eliminar la prohibición de usar
zapatos.

El lenguaje racista («negros lambones») que fue usado por las obreras hacia
parte de una estrategia encaminada a movilizar a su favor a la opinión pública
contra la empresa, porque justamente los industriales antioqueños y las clases
dominantes de esa región, empleaban un lenguaje racista y despectivo para
referirse a los sectores pobres. En el caso de las obreras lo que se buscaba era
desacreditar a los dueños de la fábrica y ganar simpatía para su causa,
mostrando su pureza e inocencia. La inversión de genero, una estrategia de lucha
y aceptación social, también fue característica de esa huelga, cuando las mujeres
se presentaron, y eran presentadas por la prensa, como «viriles», «varoniles»,
«fuertes», «valientes» y cuando usaron prendas femeninas (faldas) como
símbolos encaminados a avergonzar a los hombres de la fábrica que se negaron a
secundarlas en la huelga e intentaron mantenerse en sus labores. El ridículo
sexual a que fueron sometidos los hombres, la inversión simbólica de roles y la
manipulación visual de imágenes (como las faldas) no fueron características
exclusivas de la huelga de Bello. Huelgas de mujeres en otros lugares del mundo
han presentado similitudes, lo cual pone de presente que en ciertas protestas de
trabajadoras se cuestiona implícitamente la dominación patriarcal. En una huelga
textil en México en 1907 las mujeres usaron sus rebozos para guardar tortillas
añejas y pan duro, que utilizaron como proyectiles que les lanzaron a unos
trabajadores que se habían plegado a las órdenes del Gobernador de regresar al
trabajo. En otra huelga de Coltejer en 1935, un grupo de mujeres utilizó las
totumas para lanzarles agua a los soldados que estaban intentando conducir los
esquiroles a la fábrica. En todos estos casos se emplean símbolos (faldas,
rebozos y totumas) que representan, en la visión patriarcal, el papel subordinado
de las mujeres.
Pero, a pesar de eso, las mujeres no atacaban la jerarquía sexual y la
discriminación de género, pues no las cuestionaban a fondo sino más bien las
aceptaban, sin criticar de manera abierta la denigración de la mujer. Ofreciendo
sus vestidos no derogaban su subordinación como mujeres pero si señalaban el
carácter recalcitrante de sus camaradas hombres, reversando los roles de
género. Mostrando las faldas, las mujeres se despojaban de sus propios vestidos.
La falda hace a la mujer pero simbólicamente puede deshacer al macho. En este
sentido, la huelga tenía un carácter ambiguo.

La huelga en la fábrica de Tejidos Rosellón
Al parecer, por la información que se tiene, después de la huelga de Bello no
fueron muy frecuentes las huelgas en Medellín, ya que durante los diez años
siguientes se presentaron solamente 1173. Una de las últimas de esta época se
efectuó el 17 de junio de 1929, cuando las 160 obreras de Tejidos Rosellón
paralizaron labores. La causa fundamental de la protesta obrera se originó en la
rebaja de salarios en un 20 por ciento que la Gerencia efectuó de manera
unilateral y que afectó a las trabajadoras que manejaban un solo telar. Las
obreras pedían tres cosas: que no se disminuyeran los salarios; reconocimiento
de medicinas y medico por parte de la Fabrica; y destitución del Administrador74.
Sobre este último punto, un periodista comparaba:
Como cuando la famosa huelga de la fábrica de hilados y tejidos de Bello, que ahora ha sido
recordada por los periódicos las obreras exigen ante todo la remoción del administrador, a quien
acusan de excesivo rigor, de favoritismo y de irrespetos. Piden además que se restablezcan los
jornales anteriores, que han sido rebajados y que, según las solicitantes, no permiten vivir

honestamente75.

La huelga duró solamente dos días y fue solucionada por iniciativa del Alcalde
de Envigado, el cual convocó a una Junta en la que participaron los
administradores de la empresa y representantes de los trabajadores. Se llegó a
un acuerdo por medio del cual la empresa se comprometió a dar gratuitamente a
sus empleados servicio medico, y a reconocerles la mitad de su salario en los días
en que se encontraran enfermos y los obreros estuvieron de acuerdo en volver a
sus quehaceres, a cumplir estrictamente el reglamento de la empresa, etc.76.
Al parecer por influencia de la corta huelga de Tejidos Rosellón, el 22 de junio
se declaró en Bogotá otra por parte de las trabajadoras de Tejidos Monserrate
donde también se les rebajó el salario. A raíz del memorial presentado,
solicitando que no se les rebajara el salario, fueron despedidas las trabajadoras,
e incluso luego de la petición la empresa redujo aún más las tarifas. Ante esto,
las trabajadoras solicitaban:
Se nos volviera a fijar el salario de que gozábamos hasta el viernes de la semana próxima
pasada.
Pedimos luego que se establezca el seguro colectivo y obligatorio, que nunca ha existido en la
fábrica. En realidad, esta petición ni siquiera deberíamos hacerla, pero la formulamos porque
desgraciadamente es esta fábrica la única en Bogotá que no ha dado cumplimiento a la ley sobre el
particular.
En tercer lugar queremos que se elabore un reglamento, en el cual queden claramente
establecidas las condiciones dentro de las cuales puede ser despedida una obrera.
Deseamos también que en el mismo reglamento se establezcan sanciones para los superiores
que violen los sentimientos de piedad y humanidad, dándonos un trato que no corresponde ni a
nuestro sexo ni a nuestra debilidad.
Finalmente solicitamos en el memorial que a nuestra compañeras que fueron despedidas por el
simple hecho de haber pedido que no nos fuera mermados el salario, se les permita volver a sus
77
puestos y que no haya represalias contra los firmantes .

Luego de este memorial fueron despedidas las trabajadoras, bajo el pretexto
que una máquina se había dañado y que por tanto deberían suspenderse los
trabajos en la fábrica. No poseemos información sobre la forma como evolucionó
esta huelga.

La huelga de telefonistas en Bogotá
El servicio de teléfonos en la ciudad de Bogotá era prestado desde comienzos
del siglo XX por la empresa inglesa The Bogota Telephone Company. A finales de
la década de 1920 una buena parte de su fuerza de trabajo estaba constituida
por mujeres, que soportaban malos tratos por parte de los funcionarios de la
empresa y bajos salarios. Ante la expansión de sus actividades la empresa
decidió operar en las noches y de manera unilateral dispuso que las empleadas,
con un pírrico aumento salarial, laboraran en la jornada nocturna78.
Este hecho, junto con el estancamiento de sus salarios durante varios años,
llevó a las trabajadoras a solicitar en un memorial que se «les diera un trato
humanitario», se les aumentaran los sueldos, renunciara la Jefe de Tráfico y se

les concediera descanso dominical. La compañía se negó aumentar los salarios,
argumentando que sólo lo haría cuando el Concejo Municipal les autorizara un
alza de tarifas. Así mismo, y lo que era peor, la Compañía respondió que
necesitaba un plazo de dos meses para consultar a sus oficinas en Londres sobre
el aumento salarial. La cólera invadió a las trabajadoras cuando éstas se
enteraron que desde antes de esa propuesta, la compañía había recibido un
cablegrama de Londres donde se decía terminantemente que por ninguna razón
se aumentarían los salarios79.

Huelguistas de la Empresa de teléfonos de Bogotá bloquean la entrada a
las oficinas para impedir que la compañía contrate esquiroles.
El miércoles 14 de junio de 1928 se inició la huelga. Las trabajadoras
colocaron la bandera nacional en los edificios de los teléfonos y vivando la huelga
se ubicaron a la entrada de los edificios para impedir el paso de esquiroles.
En las esquinas de la ciudad se fijaron carteles que anunciaban:
Defienda usted a la mujer colombiana de la codicia extranjera. Acuérdese usted que la
compañía de teléfonos sólo paga un máximum de treinta y cinco pesos a sus empleados por siete
horas y medio de trabajo duro. No olvide usted que el triunfo de la huelga es el triunfo de muchos
hogares. Piense que los extranjeros de la compañía de teléfonos han humillado a la mujer
colombiana80.

Como había sucedido con el boicot al Tranvía de 1910, diversos sectores,
principalmente de la prensa, pedían la nacionalización de la compañía, como lo
expresó El Tiempo en sus páginas editoriales:
¿Qué importa la suerte de ochenta muchachas bogotanas, comparada con la satisfacción y la
tranquilidad de los accionistas londinenses? Evidentemente nada. Lo increíble es que haya quien se
atreva a proponer que se obligue a trabajar de noche a las señoritas de un lejano país, cuando está
de por medio el dividendo de un sacrosanto habitante de la City. (…) Insistamos en la necesidad de

constituir una compañía colombiana que compre los teléfonos (…) 81.

Después de una semana de huelga, ante la persistencia de las trabajadoras, y
el respaldo de los más diversos sectores de la población bogotana, la Compañía
se vio obligada a resolver favorablemente las peticiones de las huelguistas. En
ese acuerdo se aceptaban casi la totalidad de exigencias: alza de salarios,
supresión del servicio nocturno para las mujeres, el cual sería prestado
exclusivamente por hombres; ya no se obligarla a los trabajadores a llevar
materiales por las calles, labor que realizarían carros tirados por animales; los
obreros y empleados tendrían derecho a hacer reclamos; cesaría la humillación
interna en las oficinas; se ampliaría la cobertura médica, incluyendo ya no sólo
enfermedades graves, sino a las diversas dolencias de los operarios; las
trabajadoras no serían sancionadas por los caprichos de la Jefe de Tránsito, sino
de acuerdo a un reglamento interno; y, la compañía reconocía la existencia del
sindicato de telefonistas de Bogotá82.
En el momento de firmar el acuerdo, la trabajadora Carmen Quiroga, Delegada
de las Huelguistas, afirmó que
Ese triunfo no es nuestro exclusivamente; pertenece también a la mujer colombiana,
representada hoy por nosotras... Por todas las mujeres que sufren y que compartieron con nosotras
las horas trágicas que acabamos de vivir en guarda del decoro, de la dignidad, del respeto que
merece en todo país culto la mujer83.

De las huelgas de trabajadoras descritas se puede destacar que junto a las
reivindicaciones económicas sobresalía la lucha por el respeto y la dignidad de las
obreras. Aunque en general, las luchas históricas de los obreros ha tenido como
uno de sus móviles centrales la dignidad, se puede decir que en el caso de las
mujeres (en virtud del dominio patriarcal) aparece de una manera más explícita y
central, convirtiéndose en el eje más visible de las huelgas. Dignidad y respeto
acompañaron, entonces, las luchas laborales adelantadas por las primeras
generaciones de obreras colombianas, en ese régimen infernal de opresión y
explotación que tuvieron que enfrentar al despegar el capitalismo en Colombia.

Otras expresiones de lucha de las mujeres pobres de
Colombia
Las luchas de las mujeres humildes de Colombia en la década de 1920 no se
dieron solamente en el espacio laboral. En general, aunque sobre eso hayan
quedado pocas huellas, ellas participaron activamente en los grandes hitos de la
movilización popular de principios del siglo XX84. Fueron muy activas en el boicot
al tranvía, acontecimiento en el que se destacaron las vendedoras de la plaza de
mercado que se encargaban de suministrar gratuitamente frutas y huevos en
descomposición a los chinos de la calle que, a su vez, los lanzaban a los carros
del tranvía y a quienes no respetaran el boicot85.
En los momentos previos, y durante a la manifestación, del 16 de marzo de
1919, organizada por los artesanos de Bogotá para protestar contra la disposición
del gobierno nacional de comprar uniformes en el extranjero, las trabajadoras
fueron muy dinámicas. En esa ocasión elaboraron carteles invitando a unirse a la
manifestación:

Trabajadoras!
La manifestación que tendrá lugar el domingo próximo,
por las clases obreras ante el Presidente de la República,
tiene por objeto el que no se os prive de trabajo
y por consiguiente de pan para vosotras y para vuestros hijitos.
Por lo tanto debéis concurrir86.

Llamado a apoyar la huelga de telefonistas de Bogotá a mediados de
1928.
Así mismo, las mujeres se destacaron por participar en los ataques a las
chicherías de Bogotá. Durante las noches del 21 y 22 de agosto de 1923, grupos
de personas que previamente habían acordado la acción se dieron a la tarea de
atacar simultáneamente a las chicherías en varios puntos de la ciudad. La acción
fue tan amplia que incluyó el ataque a 90 chicherías, situadas principalmente en
el centro y el norte de Bogotá. Armados con piedras y palos, grupos de
amotinados atacaron esos establecimientos. En algunos de ellos, la multitud logro
penetrar y destruir las instalaciones, las puertas y ventanas, y los barriles donde
se almacenaba la chicha. En esos ataques, las mujeres se encargaron de
perseguir a los dueños de las chicherías, con la intención de meterlos de cabeza
en los toneles repletos del licor amarillo. Con ímpetu, esas mujeres gritaban:
«Abajo los ladrones», «Muera la chicha», «Abajo el Monopolio», «Viva el pueblo».
«Mueran los especuladores»87. Las mujeres se mostraron tan beligerantes, si no
más, en estos ataques que los hombres, por la sencilla razón que, como la mayor
parte de los habituales consumidores de chicha eran sus maridos, hermanos o
hijos, ellas vieron una oportunidad de destruir los espacios de sociabilidad, de las

que por lo general estaban excluidas, y en las que permanecían durante buena
parte de su tiempo y donde gastaban sus escasos estipendios los hombres del
pueblo.
De igual forma, en lugares de efervescencia política y social, como los puertos
sobre el río Magdalena, las acciones socialistas y su vínculo real con la lucha
diaria de los trabajadores incidieron en la crítica y superación práctica de las
concepciones católicas y conservadoras predominantes sobre la mujer, siendo
uno de los mejores ejemplos el de Barrancabermeja. Las mujeres que habitaban
en este puerto, sin excepción fueron estigmatizadas como prostitutas,
desconociendo el aporte invaluable de cientos de mujeres humildes que
trabajaron tesoneramente al lado de los obreros. ¿O acaso quienes realizaban las
tareas de limpieza, cocina y mantenimiento de viviendas, hoteles y almacenes
comerciales? La generalización abusiva de considerar como putas a todas las
mujeres era una perfecta expresión de la ideología clerical y conservadora, que
sólo concibe a la mujer como dependiente de un hombre, sumisa y sujeta a las
decisiones patriarcales de la familia; negándole la posibilidad de trabajar de igual
a igual con los hombres y encerrándola en las cuatro paredes de una casa, para
cocinar, rezar o atender al marido y a los hijos. Era obvio, que las barranqueñas
fueran estigmatizadas como putas, ya que ellas representaron en su momento a
otro tipo de mujer, que rompía drásticamente con el ideal de la mujer católica.
Jacques AprileGniset, uno de los pocos autores que ha roto con esa imagen
peyorativa de las mujeres del puerto petrolero, considera que:
En Barranca la mujer colombiana plebeya y trabajadora alcanzó una libertad individual única en
el país, concordatario y puritano de 1920. Al lado del incipiente y novedoso proletariado industrial..,
también surge en Barranca, y muy temprano, un nuevo tipo de mujer del pueblo: las acciones de
protesta y movilización de las lavanderas de Puerto Santander en 1920; las intervenciones de
Ramona Rico a nombre de las vivanderas cuando los ediles pretendieron desalojar las ventas de
fritanga de la plaza de mercado en 1922; la defensa pública que Ana Ocampo de Isaza,
aplanchadora, hiciese en este mismo año al ser acusada de prostitución por el médico de Sanidad
Departamental; y las evidencias de participación femenina en marchas, desfiles y acciones de
protesta de esta década… Asombra para esta época, la situación de independencia jurídica y de
libertad individual de la mujer barranqueña; independencia general, social sexual y laboral y muy
notoria con relación a la propiedad raíz. En Barranca numerosas mujeres, en su mayoría solieras,
son propietarias de casas y solares. Llama la atención que muchas compradoras se declaran como
«mujer célibe». Sorprende entonces, conociendo la convencional actitud resignada y silenciosa de
la mujer colombiana enclaustrada, encontrar tempranas huellas de su presencia en la calle; donde
trabaja y donde expresa sus protestas colectivas e individuales88.

Por otro lado, también se conocieron las voces de las mujeres indígenas a
través de un documento publicado en 1927 con el nombre de El Derecho de la
mujer indígena en Colombia, firmado por unas 14 mil mujeres, e inspirado en la
lucha y pensamiento de Manuel Quintín Lame. En dicho documento, influidas por
la figura de la Flor del Trabajo, y en particular de María Cano, se aseguraba:
y de los vientres del sexo femenino indígena nacerán nuevas flores de inteligencia y vestidas de
riqueza se unirán para formar un jardín glorioso en medio del país colombiano, que llamará la
atención en general a toda la civilización de explotadores, calumniadores, usureros y ladrones,
quienes han desterrado de los bosques, de las llanuras y de las selvas a nuestros primogénitos
padres, hermanos, hijos y esposos (...) Hoy las mujeres con nuestro valor y energía gritaremos
amparo y justicia, como siempre lo hemos hecho, porque ya perdimos nuestros clamores y nuestro
derecho pero menos nuestra fe. Esa fe nos asiste a nosotras las pobres labriegas que al sol y al
agua haciéndole frente al hambre y a la sed le ayudamos a los hombres indígenas en nuestro
carácter de esposas, hermanas, hijas y madres, a cultivar nuestras fincas, las que hoy sin darnos
un centavo pasaron a manos de los burgueses (…) 89.

Para terminar este parágrafo, esquemáticamente presentamos un cuadro
resumen sobre algunas de las movilizaciones, protestas y huelgas en las que
intervinieron como protagonistas centrales las mujeres pobres de diversas
regiones del territorio colombiano.

CUADRO No. 1.
ALGUNAS MOVILIZACIONES, PROTESTAS Y HUELGAS
CON ACTIVA PARTICIPACION DE MUJERES
LUGAR Y
FECHA
Bogotá, 1910.

Bogotá, 1919

PROTESTA
Durante el prolongado Boicot al Tranvía, de propiedad de un empresario de
Estados Unidos, se destacó la participación de las mujeres de la Plaza de
Mercado, quienes suministraban frutas y huevos a los «chinos de la calle», los
que eran usados como proyectiles contra los carros del tranvía.
Durante la huelga de ferroviarios, hombres y mujeres que se decían socialistas,
invadieron las fábricas, talleres y obras en construcción, para impedir que
siguieran funcionando los trenes.

Bogotá, 1919.

Bogotá, marzo
16 de 1919.

Bogotá, mayo 1
de 1920.
Manizales,
1920.
Bello
(Antioquia)
1920.
Montería, 1920.
Barranquilla,
1923.
Cali 1924.

Un grupo de doscientas personas entre hombres y mujeres, gritando «llegó la
huelga» iniciaron la parálisis productiva de una fábrica de fósforos, invitando a
salir a las mujeres que allí trabajaban.
Las obreras de la «Maestranza» participan en la manifestación organizada por
diversos gremios de Bogotá pata protestar contra la compra de uniformes en el
exterior, en la que son asesinados varios trabajadores por las fuerzas represivas
del gobierno.
Las «capacheras» (trabajadoras de la Empresa de Cervezas Bayana, su nombre
se debía que elaboraban los capachos-que protegían las botellas, con hojas de
mimbre o junco...) participan activamente en la celebración del Primero de Mayo.
Huelga de costureras, exigiendo aumento salarial.
Huelga en la Fábrica de Textiles de Bello.
Mujeres pertenecientes a la Sociedad de Obreras Redención de la Mujer
participan en el desfile realizado con motivo de la celebración del Primero de
Mayo. Una de sus representantes fue oradora central durante esa jornada.
Participación de la Sección Femenina en la organización de la Liga de Inquilinos y
de huelga de inquilinos realizada el 19 de noviembre.
Huelga de 300 lavanderas.

Bogotá, 1924.

Grupos
de
mujeres
participan
contra
las
chicherías.
Algunas
los
toneles
de
chicha
a
los
«licor amarillo».

activamente
en
las
protestas
de
ellas
intentan
ahogar
en
dueños
de
los
expendios
del

Bogotá, 1925.

Huelga de las Capacheras. Entre sus solicitudes se destacaban: mejor trato,
salarios iguales a los de los hombres, inspección médica domiciliaria para evitar
enfermedades
infecciosas
e
indemnización
en
caso
de
contraer esas enfermedades.

Manizales, 1925.

Huelgas de las trabajadoras de Tejidos e Hilados.

Medellín, 1925.

Se efectúa una manifestación de mujeres contra la pena de muerte, luego de lo
cual redactan un memorial, para protestar contra los proyectos que se discutían
en
la
Cámara
tendientes
a
implantarla
nuevamente
en
Colombia. La oradora central fue María Cano.

Bucaramanga,
1927.
Ambalema,
mayo
de 1928
Puerto Wilches
(Santander)
1928.
Bogotá, 1928.

El socialista Pedro Elías Gómez, albañil de profesión, impulsó la fundación de un
gremio de sirvientas.
Huelga de las trabajadoras de la cigarrería La Patria.
Las mujeres trabajadoras firman un compromiso de
solidaridad con los
trabajadores de las cigarrerías para mejorar sus sueldos y reducir la jornada de
trabajo.
Huelga de telefonistas en Bogotá.

Ciénaga (Zona
Bananera),
1928.
Medellín, 1929.

Durante la huelga de las bananeras, una multitud de 3000 personas entre
hombres y mujeres rodean los trenes, pidiendo aumentos de salario.

Bogotá, 1929.

Durante las jornadas de junio, las mujeres y los niños
reemplazaron a los
policías de tránsito, los cuales habían abandonado sus cargos por temor al pueblo
de la capital.

Huelga en la fábrica de textiles Rosellón.

EL SOCIALISMO Y LAS MUJERES
Desde la década de 1910 en el seno de las organizaciones de artesanos y de
los primeros obreros ya se empezó a manifestar la preocupación por la situación
de las mujeres trabajadoras. En este sentido en 1913 la Unión Obrera
manifestaba en el artículo quinto de sus estatutos que lucharía por «defender a
los obreros de uno y otro sexo de las injusticias y explotación desmedida de
algunas clases capitalistas»90. La inclusión del término capitalismo como la
explicación fundamental de la explotación se va a convertir a partir de ese
momento en un aspecto distintivo del pensamiento socialista con respecto a la
situación de las mujeres, como se puso de presente después de 1919 con la
fundación del Partido Socialista.
La emergencia del discurso y la actividad política socialista después de la
fundación de ese partido influyó a diversos sectores de mujeres en distintos en
lugares del país. En ese año por primera vez un partido político colocó en el
centro de sus reivindicaciones a la mujer, como se expresaba en su Plataforma:
El socialismo colombiano trabajará, por cuantos medios estén a su alcance, porque las mujeres
tengan las mayores garantías posibles en guarda de su persona e interese; porque se la proteja
contra la dilapidación del marido vicioso o detentador de sus bienes; porque su trabajo sea
remunerado según sus aptitudes lo mismo que el hombre; porque se la asegure en la percepción de
su salario en todo caso comprobado de enfermedad y especialmente durante los treinta días
anteriores y después de la maternidad; porque los atropellos a su honestidad y decoro sean
sancionados severamente por medio de leyes que establezcan la probanza y el castigo de modo
eficaz, y porque no se la obligue a trabajar por ningún motivo antes de los 12 años o después de
los 6091.

Como muestra del interés que los socialistas tuvieron por las cuestiones
relacionadas con las reivindicaciones de la mujer, en sus periódicos
institucionalizaron un espacio dedicado especialmente a las mujeres

trabajadoras, en la perspectiva que se conocieran sus problemas y se adelantara
la lucha de toda la sociedad por solucionar-los. Al respecto, La Ola Roja, periódico
socialista de Popayán, afirmaba: «Trabajaremos porque la mujer ocupe entre
nosotros el puesto que en países verdaderamente civilizados ha alcanzado y
obtenga, mediante leyes adecuadas, toda la protección a que tiene derecho»92.
En algunos lugares del país, donde los trabajadores eran particularmente
beligerantes, se hicieron comentarios a la manera como se consideraba en ese
Programa socialista a la mujer. En la ciudad de Honda, por ejemplo, se
manifestaba la extrañeza porque «la mujer no haya merecido de la asamblea un
artículo especial en el que el partido socialista hiciera constar su deseo de
trabajar por su emancipación religiosa y por defenderla de la prostitución».
Porque, agregaban, los trabajadores de Honda:
Nuestras vírgenes proletarias están condenadas al lupanar y los burgueses se creen con derecho
para seducir y corromper a nuestras hijas, aprovechándose de la miseria, la falta de instrucción y el
ejemplo pernicioso que las muchachas reciben de sus compañeras, convertidas en alegres
mariposas del amor, sin pensar en la reprobación y honda tristeza que llevan en sus almas las que
han sido empujadas al abismo por el loco deseo de imitar el lujo insultante de las de arriba.
Los obreros, que debiéramos ser los guardianes de esas vírgenes, también estamos imitando al
burgués; pero en vez de seducir burguesas en reciprocidad, lo hacemos en nuestro propio
aprisco93.

Estas opiniones mostraban claramente la visión contradictoria que los
socialistas tenían sobre la mujer, lo que era apenas evidente teniendo en cuenta
el machismo de la sociedad colombiana y su desconocimiento tanto de la
literatura feminista y socialista en tomo a la mujer como de sus luchas en Otros
lugares del mundo. Esa visión contradictoria se aprecia claramente en la prensa
socialista. El tímido discurso esbozado sobre las mujeres era muy contradictorio.
De una parte, existían interesantes, aunque excepcionales referencias, sobre la
imperiosa necesidad de implementar una lucha frontal contra la opresión de la
mujer, tal y como se aprecia en el comentario de Ana María García, esbozado en
un periódico anarquista:
Basta ya de que la mujer siga siendo exclusivamente el mueble de adorno, como la mayoría de
los hombres suelen decir (...), basta ya de que el hombre solo vea en ella un objeto de placer, sin
tener en cuenta para nada su preparación y su grado de Conciencia (...) Yo aunque también con
pocos conocimientos, pero si llena de rebeldías, hago un llamado a la mujer, pues ha llegado la
hora de impedir que el hombre nos lleve como instrumento ciego al antojo de su voluntad e
inspiremos en él tan poco Confianza (...) Es necesario que se reconozca de una vez, que si la mujer
no cultiva su cerebro, el hombre sufrirá directamente ese defecto (...) Es necesario que el tiempo
que empleemos en pintamos y en la coquetería, los empleemos en ilustramos, pues de lo contrario
poco habremos de progresar (...) Fomentemos esa cultura que nos hace falta que ha sido la causa
primordial que ha detenido la marcha de las reivindicaciones sociales. ¡Guerra a la ignorancia, viva
la revolución social!94.

Asimismo, en La Humanidad se creo una columna femenina en la que se llegó
a plantear por primera vez en Colombia la célebre afirmación de que «la mujer
tiene el doble motivo de su rebeldía en la doble tiranía que sufre»95. Y en otra
ocasión el mismo periódico señaló de una manera muy clara la importancia de las
luchas de las trabajadoras en pos de su liberación:
El número de mujeres trabajadoras aumenta día a día en el mundo y es
preciso integrarlas a la lucha de clase, agrupadas en las organizaciones del
trabajo, los sindicatos, etc. (...) La mujer en todos los países es explotada mas

claramente que los hombres (...), se encuentra en un estado mayor de
inferioridad, a pesar de ello es de notarse un gran movimiento de emancipación
femenina, aunque tímido aun, pero que con la intervención de todas las mujeres
explotadas adquirirá las dimensiones que debe tener todo movimiento
femenino95.

Cientos de mujeres anónimas participaron de una u otra forma en las
luchas populares desarrolladas durante las primeras décadas del siglo
XX.
Desde luego, este tipo de razonamiento sobre la situación de la mujer no era
común en la prensa socialista, pero el hecho de que existieran referencias de este
estilo si indica que empezaban a surgir los primeros análisis sobre la opresión
femenina en la sociedad colombiana, enfatizando sobre todo el caso de las
mujeres trabajadoras.
De otra parte, en la prensa aparecían alusiones peyorativas sobre la mujer o
que exaltaban una visión conservadora al respecto. Todo eso era un fiel reflejo
del machismo predominante en el naciente mundo obrero y socialista, como
legado de la tradición histórica del país, que se expresaba en culpar a la mujer de
infidelidad, pereza, ignorancia, etc.97. Esto se apreciaba cuando en algunas
publicaciones socialistas se emitían juicios sobre las implicaciones de la llegada
de mujeres al mundo laboral, como se aprecia en un artículo de El Luchador de
Medellín:
El cambio de obreros por obreras, en los establecimientos industriales, por motivos económicos,
es un procedimiento injusto, ofensivo al sexo fuerte, y da una idea lamentable y desconsoladora de
lo torpe que es la ambición humana (...) Una mujer, por hábil que se suponga, no puede
desempeñar mejor, o igual, las tareas industriales que se asignen a un hombre. Hay muchas
diferencias entre las energías masculinas y las energías femeninas. Querer supeditar el trabajo del
hombre con el de la mujer, es un absurdo inconcebible. La mujer debe estar en su condición de
mujer, tal como Dios la destinó; el hombre en la que le corresponde como rey de la creación98

PROBLEMAS OBREROS. RESPETO A LA MUJER
El obrerismo no respeta a la mujer.
Este es un problema de la mayor gravedad.
El obrero que no respeta a la obrera trabaja por el desprestigio del obrerismo,
por el desastre del proletariado, por su abajamiento, por su envilecimiento. El
obrero que no respeta a la obrera es un mal elemento del obrerismo porque
establece entre él y ella un abismo que no debe existir.
El obrero debe estimara a la mujer porque ella comparte sus luchas y sus
padecimientos, porque una mujer buena es lazo de unión más fuerte que la
muerte entre la humanidad que se precia de ser digna. El obrero debe estimar a
la mujer porque ella cuida de él en cuanto le es dable, porque alivia sus
pesares, porque le hace un ser trabajador y honrado.
La obrera merece estimación y merece aprecio como lo merecen todos los seres
humanos sobre la tierra.
La obrera tiene derecho a que la clase proletaria la respete y la haga respetar.
El obrerismo debe unirse antes que para la lucha social, para defenderse a si
mismo de los vicios que lo han pervertido.
Cuando el obrerismo respete a la mujer entonces tendrá derecho suficiente
para ser respetado.
Nosotros somos obreros y proclamamos esa verdad con independencia, con
entereza de carácter.
Unión Colombiana obrera U C. O., marzo 24 1928, p. 1.

Pese a estas concepciones machistas que impregnaron al naciente socialismo
colombiano, fueron las organizaciones vinculadas a él las que desplegaron una
mayor actividad a favor de las mujeres, y en las que éstas se podrían expresar
de una manera abierta y en público por primera vez en la historia de Colombia,
emergiendo como sujetos políticos que actuaron para mejorar las condiciones de
vida de los trabajadores y de las gentes humildes del país. Las mujeres iniciaron
la lucha directa y práctica por sus reivindicaciones como trabajadoras, y en eso el
socialismo se convirtió en un catalizador ideológico y político. Eso se materializó
en la formación de las primeras organizaciones femeninas declaradamente
socialistas, ligadas tanto al Partido Socialista como al Partido Socialista
Revolucionario, como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 2
ALGUNAS ORGANIZACIONES FEMENINAS INFLUIDAS
POR EL SOCIALISMO EN LA DECADA DE 1920
LUGAR
Girardot
Montería
Líbano
Manizales
La Dorada
Río Negro
Barranquilla
Bogotá
Cartagena
Medellín
Sevilla (Valle)
Barrancabermeja y Puerto Berrío

NOMBRE
Sociedad Redención de la Mujer
Sociedad Redención de la Mujer
Sociedad Redención de la Mujer
Centro Femenino Obrero
Centro Redención de la Mujer
Unión Femenina del Trabajo
Sindicato Femenino
Gremio de Costureras
Gremio obrero femenino
Centro feminista
Sociedad Unión Femenina
Unión Femenina del Trabajo

Fuentes: La Libertad, mayo 9, septiembre 5, octubre 20 de 1919 y marzo 4
de 1920; José Maria
Rojas Guerra. La estrategia insurreccional socialista y la estrategia de Contención del conservatismo
doctrinario Cali, 1989, copia a máquina, pp. 296 - 298; M. T. Uribe, Los años escondidos p. 93;
AGJV, FMG, S. 1. T. 973, f. 56.

Sofía López, Flor del Trabajo de Bogotá (de pie), Ignacio Torres Giraldo,
Maria Cano y Raúl Eduardo Mahecha, 1926
El socialismo no solamente se convirtió en una fuerza que catalizó la rebeldía
de las mujeres, sino que proporcionó elementos de tipo simbólico y ritual, que se

convirtieron en alternativas culturales en la vida de las mujeres para enfrentar la
tradicional moral católica predominante en el país. Al respecto se destacan los
matrimonios Civiles, los bautismos socialistas y el impulso a proyectos educativos
no confesionales, que caracterizaron la acción de los socialistas en distintos
lugares del país, como en Girardot, Barrancabermeja, Líbano, Honda, La Dorada,
etc.
La relación del socialismo con las obreras dio origen a rituales como el del
nombramiento de la Flor del Trabajo, una especie de reinado popular entre los
obreros, encaminado a designar a una representante que defendiera los intereses
de su clase e impulsara diversas actividades de beneficio social. A mediados de la
década de 1920 en Barranquilla, Bogotá, Medellín, Girardot, Ibagué, Viota, Honda
y otros lugares del país se instauró la Flor del Trabajo, una de las instituciones
obreras y socialistas más significativas. Esta designación recaía en manos de una
mujer de familia trabajadora o próxima a los trabajadores que era elegida el
primero de mayo por un período de un año. Durante este tiempo acompañaba a
los obreros organizados, asistía a las reuniones en las Casas del Pueblo otra
institución popular de la época y participaba en campañas de diversas índoles en
beneficio de los obreros.
La Flor del Trabajo más famosa de todas las que existieron en la década de
1920 fue la antioqueña María Cano que en un breve lapso de tiempo,
precisamente después de haber sido elegida como Flor del Trabajo en Medellín,
se convirtió en la principal agitadora de masas que ha existido en la historia de
Colombia. El Primero de Mayo de 1925 fue escogida María Cano, y por tal motivo
envió a los miembros del Sindicato Central Obrero un mensaje de respuesta a un
saludo que éstos le habían enviado, en el que manifestaba:
Camaradas y hermanos:
Vuestro mensaje cálido por el fuego de vuestra simpatía hacia esta hermana que labora lejos
de vosotros, iluminado por la sagrada llama de vuestro amor a la libertad, ha venido a mi alma
encendiendo más aún mi fe en el triunfo.
Que en esta terrible lucha emprendida mi corazón es como una ansiosa boca que ha bebido
mucha amargura. Así, vuestro mensaje de afecto es para esa boca, rocío fresco que reanima,
exalta y fortalece.
Gracias camaradas. Y decís bien, cuando pensáis que seré capaz de todo por la libertad de los
que tanto amo, es mi alma una caldera a alta presión, que estallará un día convirtiendo en pedazos
el monstruo de la tiranía. Es la llama que no apaga el hielo que arroja minuto a minuto la indolencia
de unos, y el viento audaz con que los otros quieren apagarla, no (lo) lograrán.., porque es la
justicia y el derecho.
Quiero que la dignidad del proletariado sea puesta muy en alto. Quiero que ocupen el lugar que
les corresponde. Quiero que como hombres, miren frente a frente el rostro de la iniquidad sin
temblar.
Cuando contemplo la sonrisa de burla del enemigo, al contemplar a los que creen un rebaño de
corderos, arde mi alma y mi sangre tomase de fuego y quiero que mi grito de rebeldía… despierte
su coraje y se irgan, valerosos y potentes, mostrando que el rebaño era un glorioso rebaño de
leones. Y su rugido se haga sentir de uno a otro confín. (...)
¿Mi vida? Humilde y sencilla ofrenda;
Más cada gota de sangre prenda en amor y rebeldía;
será llama de libertad en cada corazón de oprimido.
¡Adelante, compañeros valerosos y amados, adelante!
¡Nuestra es la lucha por la justicia y la libertad!99.

En algunos de los discursos de las mujeres escogidas como Flor de Trabajo se
notaba la manera como eran recepcionadas algunas de las reivindicaciones más
importantes de las trabajadoras. Por ejemplo, en 1926 Sofía López en su
mensaje a los obreros anunciaba que se proponía: «2. Trabajar porque los
patronos reconozcan la justicia del principio de que a igual trabajo se reconozca
igual salario, sin distinción de sexos ni edades (...) 3. Declarar por todos los
medios... guerra sin cuartel al analfabetismo femenino»100, dos reivindicaciones
que hacían parte de la lucha mundial de las mujeres, tal y como se agitaban en
ese momento en diversos países de Europa y América Latina.

Flor del Trabajo pronunciando un discurso durante el Congreso Obrero de
Bogotá.
Por el impacto nacional de la labor de María Cano como Flor del Trabajo, el
PSR instituyó la Flor Roja del Proletariado en la Convención de la Dorada en
1927. En el acuerdo reglamentario se decía:
1. El objeto de la Flor Revolucionaria es agitar y saturar al proletariado colombiano con la
ideología socialista; crear un ambiente propicio a la transformación social de las clases laboradoras
(sic) del país; encauzar la inconformidad colectiva sobre una línea de rebeldía organizada;
armonizar la lucha del pensamiento revolucionario en todas las instituciones de su carácter y
abanderar el sentimiento de justicia que las multitudes exteriorizan en la vindicación de sus
derechos.
5. La libre acción de la Flor Revolucionaria la autoriza plenamente para asesorarse, cada vez
que lo crea necesario, de elementos capacitados y de reconocida actuación en la lucha proletaria,
para efectuar giras de propaganda en determinados sectores del país...
6. La Flor Revolucionaria armonizara la lucha entre las instituciones de su carácter, creando un
bloque de mujeres altivas que ocupen posiciones definidas en la lucha del proletariado;
interviniendo con las organizaciones obreras del país a fin de que los nombramientos de Flores de

Trabajo recaigan sobre unidades de ideología revolucionaria, y haciendo de éstas flores rojas de
01
combate, de pensamiento y de acción. (…)1 .

Algunos casos de mujeres y organizaciones femeninas
influidas por el socialismo
En la década de 1920 el socialismo tuvo un enorme impacto, mayor y más
trascendente que el feminismo, sobre diversas mujeres o grupos de mujeres. Esa
influencia no se redujo a Maria Cano, la cual es, desde luego, la más significativa
y perdurable, sino que involucró a otras mujeres, algunas de las cuales evocamos
a continuación, a pesar de la escasez de fuentes sobre su trayectoria vital.

Juana Julia Guzmán y la Sociedad
Redención de la Mujer en Montería102

de

Obreras

Los cambios de los años veinte llegaron al país por la costa norte. Por allí
penetraron las ideas socialistas que contribuyeron a estremecer el medio pastoril
y conservador que era la Colombia de entonces. Los pocos emigrados y fugitivos
políticos recién desembarcados desarrollaron sus primeras actividades sindicales
y políticas en diversos lugares de la costa Atlántica. Eso fue precisamente lo que
hizo el socialista italiano Vicente Adamo, quien se dio a la tarea de organizar a los
pobres de la región para lo cual fundo la Sociedad de Artesanos, Obreros y
Campesinos del Sinú, en 1918. Inmediatamente después, Juana Julia Guzmán,
compañera de Adamo, fundo la Sociedad de Obreras Redención de la Mujer, la
primera en su género organizada en Colombia.
Juana Julia Guzmán (1892-1875) era una humilde campesina, recolectora de
hojas de tabaco, que se había desempeñado en diversos oficios (sirvienta,
cantinera y ventera), quien al escuchar las prédicas igualitarias de Vicente Adamo
decidió participar junto con los hombres, cosa rara en la época, en las luchas
sociales que adelantaban los obreros y campesinos contra los gamonales y
terratenientes de la región. Como resultado de su actividad fue elegida como
primera y única Presidenta de la Sociedad de Obreras Redención de la Mujer.
El programa de las dos asociaciones era de tipo socialista e igualitario, y
planteaba la lucha contra la matricula (como se denominaba al «contrato
voluntario» entre terratenientes y campesinos), independencia de los partidos
tradicionales, combate a los vicios y al alcoholismo, tolerancia religiosa y apoyo a
las reivindicaciones de la mujer trabajadora. Como muestra de la importancia
que asumió la lucha conjunta de hombres y mujeres, Juana Julia Guzmán decía
en uno de sus discursos: «En mi carácter de mujer estoy dispuesta a sacrificar
los días más preciosos de mi existencia a favor de esta noble causa, para
levantar del marasmo en que estamos sucumbidos (sic) y presentamos los
monterianos como uno de los pueblos más disciplinados, dignos, altivos y
civilizados del territorio colombiano»103.
La lucha de la Sociedad tuvo efectos prácticos, pues creo un hospital socialista,
una escuela obrera y una biblioteca popular, destinada a fomentar la lectura
entre las mujeres. En la fachada de la Biblioteca ondeaba una bandera roja con
los tres ochos, como símbolo de la lucha que se adelantaba en ese momento en

Colombia y en el mundo por la jornada laboral de 8 horas diarias y el derecho a
un descanso digno y educación para los trabajadores. En la sede de la sociedad
de mujeres se podía divisar una tabla en la que aparecía una mujer planchando
como símbolo de la incansable labor de las mujeres pobres. En la celebración del
primero de mayo de 1920, distintas mujeres pertenecientes a la Sociedad,
pronunciaron discursos en los que reivindicaban su lucha contra el machismo,
inspirados en los románticos franceses del siglo XIX (como Eugenio Sue o Víctor
Hugo) y agitando el lema de «Libertad, igualdad y fraternidad».
Ante los avances de la organización de trabajadores urbanos y campesinos y
ante la desusada solidaridad en la lucha de hombres y mujeres, la reacción
terrateniente y machista no se hizo esperar. El primer mecanismo empleado para
desarticular tan «peligrosa» alianza desde luego fue el machismo, del cual
hicieron gala los terratenientes costeños para burlarse de aquellos socialistas que
se dejaban «manejar» por sus mujeres. Para responder a dicho agravio, Juana
Julia Guzmán acuño la célebre frase «El cobarde no hace historia», refiriéndose a
aquellos individuos que acudían a tan viles procedimientos para desautorizar las
posibilidades de lucha de la mujer.
Los terratenientes de los dos partidos, asustados ante la fuerza que adquiría la
organización popular en la región -que logró la abolición de la matricula
acudieron a la fuerza para romper el movimiento. Acusaron a Adamo de ser un
extranjero indeseable y subversivo, lo acorralaron, desarticularon el movimiento
campesino y, finalmente, lo expulsaron del país en 1927. La Sociedad de
Redención de la Mujer también fue atacada, pero sus miembros resistieron
activamente defendiendo hasta último momento sus instalaciones. Después de la
expulsión de Vicente Adamo, Juana Julia Guzmán se hizo cargo de la organización
(llamada ahora Baluarte de Lomagrande), la que se mantuvo hasta el triunfo
liberal de 1930, cuando los politiqueros intentaron llevarla a las toldas de ese
partido, utilizando la vieja táctica de incorporación de los luchadores populares a
las filas de esa agrupación política. Al no lograr convencerla, esos mismos
políticos la acusaron de «robatierras» y a los miembros del Baluarte de
Lomagrande los tildaban de afeminados por dejarse mandar por una mujer. Ella,
impasible, siempre les contestaba: «El cobarde no hace historia».
Esta mujer, humilde y luchadora, quedó en la memoria popular. Su gesta se
recuerda en la letra de poemas y canciones, como en aquel verso musical que
dice:
¡Ay Juana Julia Guzmán!
Sobre un rastrojo montano
fuiste puerto, brisa y mar.
¡Préstame tu palabra
mi rebelde capitana
hora es ya de navegar!104.

La Sección Femenina de la Liga de Inquilinos de
Barranquilla
Otro ejemplo de la relación que se estableció entre el socialismo y las mujeres
se aprecia en el caso de la Liga de Inquilinos en la ciudad de Barranquilla en
1923. En ella se formó un Comité Femenino en «representación de la mujer
trabajadora e inquilina de esta ciudad»105. Y en las movilizaciones adelantadas
por la Liga durante el breve tiempo de su existencia siempre fue notable la activa
participación de las mujeres, como se evidenció durante la huelga general de
inquilinos que se efectuó el 19 de noviembre de 1923. Ese día se difundió una
hoja volante, invitando a la ciudadanía a sumarse al movimiento de protesta:

EL COMITÉ
CENTRAL FEMENINO
del Inquilinato
Invita a una HUELGA GENERAL de carácter pacífico por 24 horas, a contar desde las seis de la
mañana del lunes 19 hasta las seis de la mañana del martes 20 de los comentes.
Es preciso demostrar la fuerza con que cuenta la Liga de Inquilinos, y el derecho en que está
para pedir la DEROGATORIA del decreto del señor Alcalde, del 14 del presente, que impide el
funcionamiento legal y justiciero de la Liga.
Manos abajo es la consigna del Comité Femenino.
Es preciso rodear a la Liga en esta hora de prueba. Nuestras actuaciones están ajustadas a los
más rígidos preceptos de moral y a las más terminantes prescripciones legales.
Nota: El paro del lunes debe ser general y pacífico. Quedarse en sus hogares106.

En el transcurso de la huelga fue muy activa y beligerante la participación de
las mujeres y también la represión oficial que se ensaño particularmente contra
ellas. Una de las dirigentes de la Liga, María Reyes de Mulato, junto con su
esposo, fue llevada a la cárcel107:

María Cano108
Maria de los Angeles Cano nació en la ciudad de Medellín el 12 de agosto de
1887, en el seno de una acomodada familia antioqueña. Ligados a ese mismo
núcleo familiar estaban otros personajes: Don Fidel Cano, fundador y Director del
periódico El Espectador, hermano de Rodolfo Cano, padre de María; y Luis
Tejada, sobrino de María, que en la misma década de 1920 se destacó como
brillante periodista de tendencias socialistas, pero por desgracia murió siendo aún
muy joven en 1924.
La educación de la joven se efectuó en el colegio de su padre. En sus primeros
años de vida sus preocupaciones centrales eran la lectura de clásicos románticos
y de poetas sentimentales. De esta época datan algunos poemas, en los que se
puede notar la gracia y el lirismo propio de la juventud. Sus motivaciones
literarias estaban encaminadas a conocer algunas figuras femeninas de las letras
latinoamericanas, entre las que se destacaban Juana de Ibarbouru, Gabriela
Mistral, Alfonsina Storni y Delimra Agustini. En este período no afloraban ni en la
poesía ni en la vida diaria de María preocupaciones por los asuntos sociales.

Desde 1922, María Cano se convirtió en una asidua lectora de la Biblioteca
Pública de Medellín. A partir de ese instante, se hicieron frecuentes sus
encuentros con obreros y humildes pobladores de la capital antioqueña. Pronto,
su sensibilidad social salió a flote, al ver de cerca las pésimas condiciones de vida
en que se encontraban los trabajadores y sus familias. Como consecuencia de
estos encuentros fue nombrada como Flor del Trabajo el primero de mayo de
1925. En 1926 con motivo de su segunda gira política, ya fuera de los confines
del Departamento de Antioquia, fue aclamada como Flor Nacional del Trabajo.

María Cano, oradora inigualable y activista política a favor de los
oprimidos del país.
De esta forma comenzó un lustro de incansable actividad política, que
coincidió con la efervescencia de las luchas sociales de la época. Pronto
empezaron las giras políticas de la Flor del Trabajo que se iniciaron en su
Antioquia natal y que se extendieron hasta el Valle, Santander, Boyacá y la zona

bananera del Magdalena. Su capacidad de agitadora movilizó a vastos sectores
de obreros y campesinos. Sus giras y manifestaciones eran multitudinarias. En el
ambiente machista y clerical de aquel entonces, era extraordinario que una mujer
se convirtiera en la propagadora de novedosas ideas de transformación y
renovación social, máxime si se tiene en cuenta que no militaba en las filas del
bipartidismo, sino en el Partido Socialista Revolucionario. Con sus propias
palabras años más tarde ella situó adecuadamente su papel como luchadora
social en la década de 1920:
Y fui a confundirme con la gran marea popular (...) porque tenía la convicción entonces como la
tengo ahora, de las razones justas que impulsaban al pueblo trabajador a luchar por sus legítimos
intereses, y de la necesidad que tenía y tiene todavía la nación de una nueva fuerza social que
unida y poderosa la redima de la miseria y la ignorancia.
Agitadora de ideas comunes a toda noble aspiración de la gente que trabaja, clamé con mi voz
encendida de fervor fraternal por la unidad de las masas en sus organizaciones y sus luchas. Hice
mi primera gira por la región minera de Segovia, en Antioquia, y después recorrí como una bandera
todo el país. Desde Buenaventura en el mar del Pacífico hasta Santa Marta en el mar del Atlántico,
mi voz de mujer estimuló las multitudes.
Porque fueron multitudes como grandes ríos los que afluyeron a los teatros y plazas públicas a
oír el mensaje de la lucha que les llevaba. Extraño pero más interesante, el hecho de que fuera una
mujer la que sembrara esa llama de inquietud revolucionaria por los caminos de la patria. Extraño
pero lógico porque ya la mujer no estaba solamente en la casa, en el pequeño taller y en el campo
de cultivo, sino también en las grandes fábricas, en el amplio comercio, en oficinas e instituciones.
¿No es lógico igualmente que la mujer esté, con los mismos derechos del hombre, en todos los
frentes de la actividad económica, social y política de la nación?109.

María Cano fue un motor 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. Torres Giraldo lo
describe con todo detalle:
De La Dorada viaja Maria en el ferrocarril a Honda, puerto norte del Tolima, en donde se le dio
una estupenda acogida, especialmente por los obreros explotados en las trilladoras del café que
veían en ella su bandera de lucha. Felipe Mora, entre los oradores, exaltó los méritos de la
excelente mujer que, interpretando el espíritu de rebeldía del pueblo trabajador, sus anhelos de
redención social, se había convertido en poco tiempo en figura de merecido prestigio nacional. Al
calor del clima y los aplausos, María hizo un sonoro despliegue de su oratoria que produjo
explosiones de delirio en la densa multitud.
Después de Honda tuvo María otra entusiasta recepción de masas en Mariquita, centro de los
talleres del Ferrocarril de La Dorada y del cable aéreo a Manizales donde las mujeres vanguardias
obreras le dieron el mayor realce a su gira... En el ancho surco abierto así por el fervor obrero y
campesino al movimiento de transformación de la sociedad, María regó las semillas de oro de su
palabra, su pasión por las causas del pueblo llano, su fe en el porvenir110.

María Cano soportó la persecución del régimen conservador, con la misma
intensidad que lo sufrieron sus compañeros del Partido Socialista Revolucionario.
Años después, Ignacio Torres Giraldo evocaba uno de esos momentos de
persecución a que fueron sometidos María Cano y otros socialistas en el
Departamento de Boyacá:
Para recibirnos las gentes caminaron durante tres días, desde los Llanos hasta Sogamoso. María
era para ellos un fenómeno. En Boyacá, un comandante de apellido Correal ordenó bloquear las
vías con el fin de impedirnos el acceso. Enseguida nos sitiaron en Sogamoso. A María la sacaron a
pie y con los brazos atados atrás, durante la noche, obligándola a descalzarse y, arriada por

policías, la condujeron hasta Ventaquemada para ponerla fuera del territorio boyacense. Total, se le
desollaron los pies y los campesinos decidieron transportarla sentada sobre una ruana. Mas tarde,
uno de los dirigentes del movimiento socialista revolucionario, Hernández Rodríguez, tomaría las
sandalias ensangrentadas de María y las esgrimiría como bandera contra el gobierno. En tanto a mí
me habían encarcelado en el Panóptico de Tunja. El resto del camino, hasta el puente de Los
Comuneros, lo hicimos metidos en el subfondo de unos camiones, entre huevos y trigo. Llegados al
Hotel Albarracín en Bogotá, desde allí mismo le enviamos un comunicado irónico a Correal,
burlándonos de su vigilancia111.

Tarjeta de saludo de María cano. Ignacio Torres Giraldo.
La importancia histórica de la figura de María Cano radicó en que por primera
vez en Colombia la mujer salió a la vida pública, en el escenario político,
reivindicando un programa ideológico transformador de la sociedad existente. Ella
representaba las reivindicaciones más sentidas de los trabajadores y trabajadoras
del país, en momentos en que la modernización capitalista y la dominación
imperialista transformaban el viejo orden señorial pero imponían otro igualmente
expoliador e injusto. María Cano fue la voz de las mujeres trabajadoras y con su
particular energía se hizo escuchar por los más apartados rincones de la
geografía colombiana, llevando un mensaje de revolución social. En su mensaje
estaba implícito que la solución de los problemas de la mujer pasaba por la lucha
contra el capitalismo. Pero esto tampoco le llevo a olvidar que la mujer vivía una
particular condición de opresión, como lo expresó en una oportunidad:
El impuesto sobre la renta arropará también el enjambre laborioso y la mujer. ¿A cambio de
esto, qué garantía tiene la mujer? ¿Con qué derechos se le imponen deberes de ciudadanía a
quienes no se les otorgan los derechos de ciudadanos? No se les admite en las universidades, en
donde su esfuerzo pudiera colocarles en el lugar que pueden ocupar. No se les concede siquiera el
derecho a pensar, el derecho a dar su opinión, que, encerradas en un círculo de hierro, mudas, han
de ser sometidas cual seres inconscientes, mientras la opresión y la injusticia pesan sobre sus
hogares112.

SOMOS CIUDADANAS AUNQUE NO VOTEMOS
Conmueve profundamente este homenaje que viene a mi consagrado por
vosotros, dignísimos exponentes de los trabajadores, y que no merezco porque
no fui yo, no, sino las masas trabajadoras quienes libraron tan recias luchas
para orientar al país por derroteros de justicia y libertad.
Ese movimiento no tuvo un líder y menos un caudillo: fueron los trabajadores
de los campos y de las ciudades, las mujeres obreras, quienes, bajo el yatagán
y la metralla, en las cárceles y en medio de la incomprensión de unos y la
diatriba de otros, rompieron prejuicios y cadenas hasta lograr el plano de
conciencia del que sabe que la conformidad es una cobardía y la libertad una
cumbre que es deber alcanzar.
Mi voz, no era mi voz, era esa removida angustia de una masa que soporta los
bajos fondos de la ignorancia y la miseria, otorgados como una misericordia. Yo
era la encamación de un anhelo, de una imperiosa necesidad de salir de ese
abismo de esclavitud. Era la conciencia de un deber para con la patria
esclavizada.
Y por ella combatimos, no con las armas pero si con las ideas, con el esfuerzo
máximo de nuestra vida, con la consagración de todos los momentos.
A esta obra aporté mi juventud ardida en ansias de libertad. La vida misma que
ofrecí mil veces y la plena responsabilidad como CIUDADANA de Colombia.
Ciudadana, si aunque la ley no haya otorgado aún a la mujer la igualdad de
derechos con el hombre. La facultad legal de depositar una papeleta que
testimonie la opinión política del individuo, no es sino una forma de actuar;
pero la participación de la mujer en los destinos del país, está en la obra
consciente y organizada que valora las actuaciones de quienes condicionan
leyes y guían la marcha de la nación. Somos parte del caudal humano, onda del
mar, impetuoso o sereno, que sostiene sobre su lomo el barco del Estado.
No podemos permitir que se nos coloque por más tiempo en rutas acordeladas,
en esferas de sensiblería que restan nuestro destino como valores humanos. No
por ser consecuentes de nuestra responsabilidad, perdemos la diáfana sabiduría
de nuestra feminidad. Ella se precisa para el conjunto armónico del universo.
Un mundo nuevo surge hoy de la epopeya de la libertad, nutrida con sangre y
con llanto y torturas. Es un deber responder al llamado de la historia. Tenemos
que hacer que Colombia responda. Cada vez son más amplios los horizontes de
libertad y de justicia y de paz. Cada vez más abiertos al alboreó de la ciencia,
que contribuirá a la liberación intelectual del hombre y a la fraternidad de los
pueblos.
Hoy, como ayer, soy un soldado del mundo que ofrece su vida por la libertad de
todos. Este pergamino, que ansiosa recibo, lo deposito sobre una masa obrera
que sintetiza un mojón en la evolución de la patria; sobre sus carnes maceradas
por el trabajo; sobre sus manos encallecidas, como anticipo de lo que la patria
reconocida les otorga, loor a los trabajadores de Colombia.
Diario Popular, 29 de julio de 1945, pp. 2-4.

Las sirvientas y el socialismo
Los socialistas desde la fundación del Partido Socialista en Bogotá intentaron,
o por lo menos lo plantearon, organizar a las sirvientas, el componente más
importante e invisible de la fuerza de trabajo femenina. En la primera oleada de
huelgas que se conoció en el país en 1919 ya se esbozó una primera huelga de
sirvientas, la cual fue comentada por una publicación clerical en estos términos:
¿Se habrá visto ridiculez semejante a la de querer que las sirvientas tomen parte en esa
desatentada danza de las huelgas? Pues no es broma en las esquinas con letra bien gorda se ha
anunciado la huelga de las sirvientas. Y parece que han hecho circular una lista para recoger
firmas, y hasta dicen que convocaron una reunión allá por Chapinero ¿con quien se imaginará que
trata el socialismo? y por la misericordia de Dios a nosotros los cristianos el ser pobres no nos quita
la dignidad ni nuestra grandeza! Tan digna y tan grande es una buena sirvienta como la señora
más encopetada; o como la reina más augusta. Y querer que de un momento a otro las sirvientas
salgan de las casas y anden rodando por las calles como un trapo sucio, es el colmo de la
perversidad y nos hacer ver claramente los que es el socialismo (...)
Existe un numerosísimo grupo de sirvientas que son por sus virtudes legítima gloria de esta culta
población: que ese grupo crezca indefinidamente es el ideal a que todos debemos aspirar113.

Era la primera vez en la historia de Colombia que alguien planteaba organizar
y movilizar a las trabajadoras del servicio doméstico, lo cual aterraba, como se
puede apreciar en el comentario antes citado, a los sectores clericales y a las
damas de las clases dominantes, siempre acostumbradas a tener siervas y
esclavas en sus mansiones. Aunque poco se conoce de los desarrollos prácticos
de estos intentos de los socialistas por organizar a las sirvientas, lo que se sabe
es que, años después en Bucaramanga, el Partido Socialista Revolucionario
también propuso la creación de un Sindicato de Sirvientas114. Aunque, de pronto,
estas propuestas no tuvieron ningún alcance práctico, si denotaban las
preocupaciones del naciente socialismo por los más diversos sectores de la mujer
trabajadora, y ellos fueron los primeros en plantear las reivindicaciones de una
gran masa de las mujeres aherrojadas por las clases dominantes de este país
durante varios siglos, hasta el momento actual.

Los socialistas y las mujeres de las haciendas cafeteras
de Viotá
Desde la década de 1920 se empezó a librar una lucha abierta por parte de los
colonos y agregados de las haciendas cafeteras del Tequendama, entre las cuales
se distinguió la región de Viota. Económicamente, las mujeres jugaron un
importante rol dentro de las haciendas, ya que se desempeñaban como
trabajadoras domésticas, cuidaban animales, y recogían café, pero lo más
importante, fueron esenciales en la conquista de una mayor autonomía para las
unidades campesinas, puesto que en forma enérgica y con mucho dinamismo
realizaban diversas labores que generaban ingresos a sus familias: talaban
árboles para hacer carbón vegetal; vendían frutas, vegetales y maíz en los
mercados locales; eran contratadas por la administración de la hacienda para
cocinarle a los jornaleros; establecían vínculos con los comerciantes locales, lo
cual les posibilitaba abrir tiendas y pequeños expendios de víveres; participaban
en la producción y distribución de licor de contrabando y en el suministro de
hierbas medicinales, y actuaban como curanderas. Por todo esto, las mujeres se
ganaron merecidamente cierto reconocimiento público115.

De paso, hay que mencionar que en las haciendas cafeteras, las mujeres
también eran importantes como fuerza de trabajo para los propietarios, como lo
señalaban los hacendados de Paime, en 1922, quienes solicitaban

En las haciendas y en las labores de beneficio del café la utilización de
mano de obra femenina fue importante, como lo fue también su lucha
por mejores condiciones de vida.
Si fuera posible se envíen a este municipio mujeres trabajadoras para las cafeteras (sic) de los
hacendados de este municipio. Como en esa ciudad (Bogotá) habita abundante número de mujeres
sin oficio alguno, y por consiguiente constituyen una amenaza a la tranquilidad pública y si puede
ser útil su trabajo en las haciendas ya mencionadas, y hacerle bien a la región de este municipio116.

Estas condiciones materiales de vida de las mujeres campesinas de Viotá eran
muy distintas a las soportadas por las campesinas de otras regiones del país,
como Boyacá y las zonas minifundistas, donde el machismo reinaba de manera
incuestionable, debido en cierta forma a que la separación entre el hombre
arrendatario o colono que se iba a trabajar a las tierras de la hacienda cafetera,
les dejaba más libertad e independencia para ponerse al frente del hogar.
Además, en ciertas épocas del año ellas mismas se desempeñaban como
trabajadoras, especialmente en la labor de recolectar café, actividad en la que se
necesitaban gran cantidad de brazos. Esa doble autonomía -primero por estar al
frente del hogar cuando sus maridos tenían que ir a las haciendas, y luego al
vender su fuerza de trabajo también a los hacendados- implicó que, cuando se
iniciaron las luchas agrarias desde finales de 1920, ellas participaron como
jornaleras y no como pequeñas propietarias, lo cual les posibilitó enfrentar a los
hacendados de forma organizada y sostenida. Como sus compañeras «que se
organizaron en las grandes firmas de procesamiento de café en las ciudades
portuarias, las jóvenes que seleccionaban el grano experimentaron un

entrelazamiento de clase y género y por lo tanto ayudaron a convertir estos
lugares en el polvorín de rebelión durante las protestas de la era de la
Depresión117.
LA ESCLAVITUD DE LAS MUJERES OBRERAS
EN COLOMBIA
Vamos a conversar sobre la situación de la mujer obrera en Colombia:
El primer clavo de su ataúd lo constituye su propia fecundidad; así, la mujer pobre, sin
amparo alguno por parte del Estado, sufre doble dolor al dar a luz un nuevo hijo,
porque sabe que será un nuevo esclavo del trabajo sometido a la coyunda burguesa.
Otra de las más odiosas esclavitudes es el matrimonio indisoluble. Hasta en los países
más burgueses del mundo se brinda a la mujer el amparo de la separación en aquellos
casos en que su esposo la convierte en esclava y víctima de sus malos tratos. Entre
nosotros, la mujer entra al matrimonio de manera incondicional, aventurando toda
suerte.
Cuando la colombiana pobre no se casa, tiene que apecharse a la cruel realidad de
tener que trabajar diez horas para ganarse un miserable pedazo de pan, por cuya
circunstancia no puede gozar de la vida como existencia digna del ser humano.
La madre proletaria que trabaja en la fabrica tiente que dejar a su recién nacido
expuesto a todas las contingencias, para ir a ganar el pan.
La mujer perteneciente a la clase social esclavizada no recibe en Colombia ninguna
noción cultural. Ya sabemos como solamente las clases burguesas tienen acceso a la
cultura porque van a tomarlo a las fuentes del extranjero. En cambio, la campesina, la
obrera de fabrica, la señorita de clase media y la de familia distinguida venida a menos
por causa de la miseria, carece de conocimientos que la capaciten en la vida.
La que sale de su casa y va a trabajar ante el mostrador del bazar, es mirada bajo el
concepto burgués de carne propicia. A la muchacha de almacén, doblemente proletaria,
se la explota y se la tiene en calidad de instrumento de placer.
Cerrad vuestros ojos y abrid, en cambio, los de la imaginación: veréis en el humilde
rancho del barrio, sentada en una banqueta, a la madre rodeada de sus nenes. En las
tres piedras del primitivo fogón no hay calor. Afuera corre la ventisca fría. Los chicos
lloran y cada vez que le dicen tengo hambre, ella siente el aguijón de dos puñales. Es
acaso posible ese cuadro de dolor y miseria, cuando a poca distancia la burguesía
ofrece al mundo el lujo insultante de su egoísmo? Si las arcas públicas están repletas
con los impuestos sacados al pueblo que trabaja, se puede permitir que mientras los
más fallezcan de necesidad los menos gocen como príncipes?
Pasemos la película a otro cuadro de la vida cotidiana: la muchacha de fábrica que
sostiene a su anciana madre con su trabajo y llora silenciosa ante los desmanes del
fauno que la explota y la incita, arrojada del trabajo porque no vende caricias. Ella es
el producto de una sociedad malamente llamada cristiana, sociedad de carnaval que
pone mascara de compasión cuando lleva el óbolo de su fingida caridad a la casa de las
reclusas que ella misma ha formado...
Las ideas socialistas, camaradas, traen consigo el despertar no sólo de la masculinidad
de los rebeldes, sino también de la mujer, mitad de la humanidad y fuerza hasta hoy
sólo vinculada a las pequeñas labores del hogar. Pero nosotras, camarada Flor Roja del
Trabajo y compañeras que me oís, vamos a formar parte activa en la lucha que por la
defensa de la vida inician ya los colombianos que han sabido rasgar la venda que les
ocultaba la verdad. (...)
Enriqueta de Cuellar, (quien fuera presidenta de la asamblea socialista de Boyacá,
reunida en moniquira, y secretaria del sindicato central obrero de Colombia), Diario
nacional, febrero 23 de 1928.

Desde comienzos de 1928 se escucharon las primeras voces de organización
de los socialistas en la región de Viotá, urgiendo a las campesinas a unirse en la
lucha general que allí se debía librar contra los hacendados. Muchas mujeres

respondieron al llamado, señalando que «no estábamos conscientes de ninguna
de estas cosas aquí en este aislado lugar donde sólo conocemos el trabajo de día
y de noche, azotadas por la ignorancia y desperdiciando nuestras energías a
beneficio de los vampiros que nos utilizan». Por eso invitaron a Leonilde Riaño,
Flor del Trabajo del Tequendama, para que les enseñaran acerca de la «sublime
causa del socialismo» con el fin de traer un pequeño rayo de luz para ayudarnos
a escapar de la oscuridad en la cual estamos obligadas a someternos a la
voluntad de nuestros opresores»118. Aquella mujer era la que pensaba «ser la
vanguardia en lo intelectual», pero creía que «tan sólo veré cumplidas mis
aspiraciones con mis esfuerzos personales en la hora que las circunstancias lo
exija, secundando el programa del ideal que preconizó Carlos Marx y que ejecutó
Nicolás Lenín119.
Las grandes luchas por la tierra en la región, que cobraron fuerza en la década
de 1930, estuvieron relacionadas con la agitación socialista que allí se desarrolló
durante la década precedente. María Cano dejó un gran recuerdo entre los
peones y arrendatarios de la zona del Tequendama tras una de sus famosas
giras120. En Viotá, por ejemplo, en 1932 los campesinos recordaban las prédicas
en que esa valerosa mujer los había exhortado a levantarse contra «la humillante
y esclavizante explotación, no pagando ‘trabajo obligatorio’, exigiendo salario en
dinero, la distribución de la tierra de los latifundistas, la libertad de cultivo, mejor
alimentación para los jornaleros en las haciendas...»121. Este era un muy buen
ejemplo de la manera como las luchas de los años veinte repercutieron en el
mediano plazo en la sociedad colombiana, contribuyendo a mejorar las
condiciones de vida de importantes sectores de las clases subalternas y en este
caso de las mujeres, su «mitad invisible».

ANTOLOGIA DOCUMENTAL
1
EL BOICOT AL TRANVIA SEGÚN
LA INFORMACION DIPLOMATICA
DE ESTADOS UNIDOS
Marzo 12de 1910
Al honorable Secretario de Estado,
WASHNGTON, D.C.

La Bogotá City Railway Company es una corporación vigente y organizada bajo
las leyes del Estado de New York, en los Estados Unidos, que posee y opera
varias líneas del tranvía en la ciudad de Bogotá. La oficina en New York de esta
compañía está en la calle Broadway 16Oy el señor Tunis G. Bergin, residente en
New York, es el presidente de la Compañía. La compañía actualmente opera bajo
una concesión otorgada por el presidente Reyes en Julio de 1906, pero ha estado
operando desde 1884 al amparo de varias concesiones, la primera de las cuales
fue otorgada en 1882. Hasta ahora las líneas de esta compañía han operado con

energía de vapor, pero desde hace dos años, a un gran costo, se montó una
planta de energía eléctrica con el propósito de electrificar sus líneas. El director
local y cabeza de la compañía es el señor Mahlon C. Martin, Jr., y su asistente es
su hermano menor, el señor Johnson Martin. Este último es una persona joven de
casi 26 años de edad, de una presencia fisica envidiable, que pesa casi 240
libras, graduado en el Princeton College, y es apreciado por todos lo que lo
conocen por sus hábitos ejemplares, su cortesía y sus buenas maneras. Es
absolutamente calmado.
El sábado 19 de Febrero durante una comida en la Misión con algunos
invitados, me visitó el señor Eugene Betts, Vice consul general de los Estados
Unidos, quien es también ingeniero eléctrico para la Bogota City Railway Co.,
quien me informó que el Sr. Johnson Martin estaba retenido en una estación de
policía, y necesitaba urgentemente mi ayuda. Una vez fui con el Consul Betts a la
estación, encontré que el señor Martin estaba bajo arresto, acusado de asalto. Su
caso ya había sido atendido por el inspector de policía, y después de solicitar una
apelación, que fue negada, se le impuso una multa, la cual se canceló y Martin
fue puesto en libertad. Al día siguiente la apelación fue otorgada, la multa
restituida y, en ausencia de cargos, el caso nunca derivó en juicio ante una
instancia más alta.
(...) El señor Martin, como se afirmó antes, quien es el asistente del Director
General de la compañía del tranvía, mientras se encontraba en uno de los
vagones esa tarde, había escuchado a dos colombianos, evidentemente en
estado de ebriedad, insultar groseramente a una dama colombiana. Luego de
solicitarles varias veces para que desistieran, lo que ellos rechazaron, Martin los
echó fuera del vagón. Después esa misma tarde, saliendo de la oficina de su
compañía, Martin fue atacado por aquellos dos hombres, quienes evidentemente
lo habían estado esperando. Después de tratar de evitar problemas, Martín
golpeó a los asaltantes y una vez arrestado, fue atacado por varios miembros de
una pequeña pandilla que se había formado. Con el incidente supuestamente
terminado, las autoridades evidentemente habían llegado a la conclusión que
Martin actuó en defensa propia, pero varios periódicos de los muchos que hay en
la ciudad, ciertamente influenciados, empezaron a publicar violentos artículos
contra Martin y la compañía del tranvía. Estos artículos eran en extremo
incendiarios, en particular uno que apareció en el «Republicano» que comparaba
a Martin, por su estatura, con los Estados Unidos, y su manera de tratar a los
colombianos, con el tratamiento dado a Colombia por parte de los Estados
Unidos.
El lunes 7 de Marzo en la tarde, aproximadamente a las cinco, al volver a la
Misión después de una caminata con mi esposa, encontré un mensajero
esperándome en la puerta, quien me dijo que el señor Johnson Martin estaba en
aprietos en la Oficina de la Compañía del Tranvía y que deseaba que fuera a verlo
de una vez. Yo acompañe al mensajero y cuando estaba próximo a la Oficina de
la Compañía vi una gran multitud congregada allí, numerosa en mi opinión, cerca
de dos mil personas. Apenas me vieron la turba comenzó a gritar «Abajo los
americanos» y «Mueran los Yankis», pero no actuó violentamente. Al ingresar a
la oficina, encontré a Martin solo. El afirmó que el conflicto había empezado
porque él había reconvenido a un oficial de la policía para que arrestara a uno de
los conductores por un problema con un muchacho que irrumpió en uno de los
carros. No hubo intento de irse a las manos o algo así pero el tono ruidoso y

agresivo del oficial de policía, quien ofendió a Martin tratándolo como a un yanqui
odioso, había provocado que se congregara la multitud.
Al ver que la turba aumentaba rápidamente y considerando que la situación
era extremadamente peligrosa, le aconsejé a Martin que de una vez se entregara
a la policía y solicitara que lo llevaran a la Estación Central. Yo tomé esta decisión
por dos razones. Primero, porque yo creía que en ese momento era el lugar más
seguro para Martin y, segundo, porque yo pensaba que era mejor mostrar a la
turba, que evidentemente tenía la impresión de que Martin se estaba resistiendo
al arresto, que él estaba dispuesto a sorne-terse a la autoridad. Una vez Martin
consintió en seguir mi consejo, me pidió que lo acompañara, a lo cual yo accedí.
Al salir del edificio fuimos abucheados con gran ruido por parte de la turba, que
en ese momento era mucho mayor. Afortunadamente una escuadra de 20 o 25
policías acababa de llegar. Yo entregue a Martin al oficial a cargo, y rodeado por
la policía fue conducido a la Estación Central, ocho cuadras abajo, pero seguido
por la turba. Muy pronto comenzaron a lanzar piedras e hicieron desesperados
esfuerzos para romper la guardia y agarrar a Martin. Dos de estos intentos fueron
parcialmente exitosos y Martin fue golpeado pero no seriamente herido. La policía
luchó prácticamente de todas las formas, con una frialdad y valentía dignas de la
más alta admiración. Al arribar a la estación fuimos conducidos de inmediato a la
oficina del General Heriberto Alvarez, Director General de la Policía Nacional.
Enseguida le solicité que enviara un guardia a la Misión. El dijo que había hecho
esto tan pronto escuchó de los disturbios. Dijo entonces que el señor Martin
debería permanecer en la estación hasta que se realizara una investigación. Pero
que él personalmente me escoltaría hasta la Misión. Acompañados por una fuerte
guardia, el General Alvarez caminó a mi lado. En el camino nos gritaban «Mueran
los Yankis» pero no nos atacaron. Al llegar a la Misión encontré numerosas
personas a ambos costados de la plaza en la cual esta situada, con una fuerte
guardia en los dos lados de la calle. Antes de la llegada de la policía, la turba
había roto cuatro de las grandes ventanas del frente de la Misión (la sala); mi
esposa estaba sola con los sirvientes y había estado en el cuarto contra el cual se
habían lanzado las piedras en ese momento. Justo antes de mi llegada a la
Misión, mi hijo Andrew, de 14 años, regresaba a la Misión, ignorante de las
causas de la congregación de la turba y fue atacado y estrujado varias veces,
pero no herido. El fue rescatado por la policía. Poco después de mi llegada, otro
empleado, el señor Leonard B. Modica, al ingresar a la Misión, donde reside,
alguien de la turba le preguntó qué si era americano. Al responder que si, fue
atacado desde todos lados, y si no es por la ayuda de varios amigos, habría
resultado gravemente herido. Y lo fue, pues recibió un gran número de golpes en
la cabeza y en la cara, pero en este momento ya se encuentra plenamente
recuperado. El también, fue rescatado de la turba por la policía.
Mientras tanto, el señor Mahlon C. Martin, Jr, el director general de la
Compañía, quien estaba completamente ignorante de la situación, había ido a la
Oficina de la compañía, donde fue asediado por la turba, que apedreó el edificio.
Poco después de que anocheció, el señor W.G Boshell, empleado especial de esta
Misión, un ciudadano inglés que ha vivido prácticamente toda su vida en
Colombia, se ofreció voluntariamente para acompañar al señor Mahlon Martin.
Aquél pudo llegar hasta donde éste, llevándolo exitosamente sano y salvo a la
Misión. Más tarde, a las 11 de esa misma noche, el señor Boshell fue a la
estación de policía y luego de hablar con el General Alvarez, también llevó al
señor Johnson Martin a la Misión, después que las autoridades de policía

establecieron que no había cargos contra él.
Hasta las últimas horas de esa noche, las turbas rondaron las calles, y el
Colegio Presbiteriano de las Misiones Americanas para jóvenes fue apedreado. El
rector de este colegio, el señor Chas. Williams, convalecía en el edificio. La
residencia de los hermanos Martin en Chapinero, un barrio de Bogotá, fue
también apedreada esa misma noche. Un americano, el señor Jhon W. Kerr, un
empleado de la Compañía del Tranvía estaba a cargo de la casa y varias veces
fue asediado por la turba, hasta que el señor Boshell fue por él el martes en la
tarde y lo condujo en un carruaje cerrado hasta la Misión. Esa misma noche los
carros de la Compañía fueron rodeados por las turbas y los empleados
apedreados y golpeados, y los carros dañados. Fue imposible continuar con el
servicio. El martes en la mañana se hicieron esfuerzos por movilizar los carros,
pero fue imposible hacerlo, y comenzó un boicot general contra la compañía. Los
establos de la compañía también fueron visitados, alguien irrumpió en la oficina y
varios de los animales desaparecieron. Los muebles en esta oficina fueron
arruinados.
El martes en la mañana yo le solicite al señor Boshell que fuera a los dos
colegios americanos e invitara a mis compatriotas a la Misión, pero como,
también por solicitud mía, se habían colocado guardias en cada colegio, los
americanos consideraban que allí estarían seguros. También invité a todos los
otros ciudadanos de los Estados Unidos para venir a la Misión si ellos así lo
deseaban.
El martes, muy temprano, la turba de nuevo se apoderó de las calles, y
repetidamente chocó con la policía en un intento por llegar hasta la Misión,
donde, ya sabían, que allí se encontraban los hermanos Martin. En estos
choques, un buen número de agitadores y policías resultaron seriamente heridos.
Estos disturbios continuaron hasta esa noche del martes. El martes en la tarde,
empezaron a circular rumores de que yo había telegrafiado a mi gobierno,
solicitándole que barcos de guerra fueran enviados a la costa, y el martes en la
tarde yo pensé que era mejor escribir una nota al ministro colombiano de
Relaciones Exteriores, lo cual hice (...).
Esta nota y la respuesta del ministro (...) fueron impresas de inmediato en un
gran cartel, por el gobierno y colocadas en toda la ciudad. El Dr.Calderón, el
ministro de relaciones exteriores, me comunicó verbalmente, que a estas cartas
atribuye las mejores condiciones que prevalecían el miércoles, cuando la ciudad
permaneció relativamente calmada.
El lunes en la noche el Dr. Calderón llamó personalmente a la Misión y expresó
oficialmente sus disculpas por estos acontecimientos y de nuevo el martes en la
tarde se comunicó, al igual que su esposa. Me informó que una parte de la turba
se congregó al frente de su casa el lunes en la noche, reclamándole por sus
intereses amistosos y por la posición favorable a la ratificación de los tratados
pendientes. Sobre esto, a propósito, se han publicado varios artículos
periodísticos.
Desde el miércoles la situación no ha cambiado, la ciudad ha estado
relativamente tranquila, pero he sido informado que cualquiera de los hermanos
Martin podría ser asesinado si se aparecen en las calles y les he aconsejado que

permanezcan en la Misión. No se ha intentado movilizar los carros. Durante la
noche del lunes y el martes, todo el día, se mantuvieron tropas acuarteladas para
que puedan utilizarse inmediatamente, en caso de que la turba no pueda ser
controlada por la Policía (...).
He sido informado de fuentes confiables que se está ejerciendo una fuerte
presión sobre el gobierno para que declare nula la franquicia de la Railway
Company y se tome posesión de la compañía. Yo no creo que el gobierno, de
cara a las próximas elecciones, sea capaz de resistir las demandas, e
incuestionablemente un serio perjuicio se le ha hecho y se le seguirá haciendo a
esta compañía. Una razón del sentimiento contra la Compañía radica en que la
presente franquicia fue otorgada por el ex presidente Reyes y se ha vuelto común
toda clase de acusaciones de soborno sobre esta concesión. Yo no creo en esos
rumores y el Sr. Mahlon Martin Jr, me informa que el honorable Jhon Barret,
quien era el ministro americano aquí en esa época, es amplio conocedor de esos
hechos y las circunstancias que los rodean. De manera adicional, es
evidentemente cierto que a poderosos intereses locales les gustaría mucho
asegurar la posesión de esta compañía, en la creencia de que es inmensamente
rentable. La compañía lo es y en los últimos años ha producido dinero, pero en
estos momentos está gastando grandes sumas para electrificar todo su sistema,
con la expectativa de comenzar a operar los vagones eléctricos en su línea de
Chapinero a finales de este mes y ya ha terminado una gran planta eléctrica. El
valor tasado para toda la compañía por sus propietarios es de un millón y medio
de dólares oro, aunque no tengo medios para verificar esta afirmación. También
estoy informado que con su sistema de vapor las ganancias netas han ascendido
aproximadamente a sesenta mil dólares (60.000.oo) oro, por año. Este es
indudablemente el más grande interés individual americano en Colombia.
Sin conocer a esta gente y sin estar enterado de la situación, es difícil
entender como los eventos narrados podrían haber derivado en serias
consecuencias, pero debe recordarse que desde la misma fundación, los
colombianos sienten aversión hacia los Estados Unidos. Esta aversión ha renacido
principalmente desde el incidente de Panamá. Aquí se estima que Zelaya huyó
con la ayuda de México, con las serias consecuencias que esto implica, después
de haber burlado, eso creen los colombianos, a los Estados Unidos. Este hecho en
algo ha contribuido a agravar la situación. Nuestro gran éxito y superior progreso
incuestionablemente ha provocado ese sentimiento general de antagonismo hacia
los Estados Unidos. Y finalmente nosotros somos una raza foránea.
Yo opino seriamente que los agitadores fueron influenciados por personas
interesadas en sabotear la Street Railway Co., y por políticos que esperan de esta
forma enemistar a los gobiernos de Colombia y Estados Unidos.
También opino que si en algún momento pudiese parecer necesario algún tipo
de demostración en las costas colombianas, ello inevitablemente conduciría a la
masacre de todos los americanos en Bogotá, y yo respetuosamente sugeriría que
se de amplia información en el evento de que ese hecho pudiera ser
contemplado.
Al asumir este cargo, yo informaba que el sentimiento era «muy marcado, aún
más fuerte que en la época del incidente de Panamá, o en cualquier momento
desde ese entonces». (Ver mi despacho No. 2 de Agoto 18 de 1909). Tengo

sobradas razones para creer que mi opinión entonces era correcta. (...)
En especial deseo destacar la conducta de W.G. Boshell, empleado especial de
la Misión. Sus acciones durante el curso completo de los acontecimientos se
caracterizaron por una frialdad de juicio y un grado de coraje admirables. Al
acudir en ayuda de los americanos, cruzando las calles para enviar cables,
comunicándose con los oficiales y al hacer otras muchas cosas él nunca vaciló.
Inclusive la turba en una ocasión fue hasta su casa gritando, «Muerte a todos los
que ayudan a los Yanquis», pero afortunadamente no se le causó ningún daño.
Adicionalmente, el ministro de relaciones exteriores, todo el cuerpo
diplomático y muchos prominentes funcionarios y ciudadanos colombianos han
llamado a la Misión para expresar su pesar por estos hechos.
Conducir a este gobierno y a esta gente mediante una visión conveniente de la
política y actitud de los Estados Unidos, será necesariamente un trabajo de años
y requerirá un tacto y paciencia infinita, pero yo creo que puede hacerse.
Señor, tengo el honor de ser su obediente servidor,
Elliot Northcott.
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EL BOICOTEO DEL TRANVIA EN BOGOTA
Justa indignación popular
El público bogotano indignado justamente contra la empresa de tranvías
yanqui por los sucesos que a continuación narramos, extractados de periódicos
capitalinos, ha establecido un vigoroso boicoteo a esa empresa, y carros y
vagones (Sic) atraviesan las calles sin que nadie ose siquiera tomarlos. Los
empresarios de coches y ómnibus han rebajado considerablemente sus tarifas a
fin de que el público pueda, encontrando medios de locomoción baratos,
continuar el boicotaje. Hasta los dueños de molinos han rebajado en un cuarenta
por ciento el precio del salvado para favorecer a su turno a las empresas
nacionales de coches.
He aquí como relata la prensa esos sucesos:
«Un niño que pretendía subir a uno de los carros del tranvía que hace el
servicio entre la estación de San Francisco y la de Chapinero, fue rechazado
violentamente por el postillón del vehículo, quien cayó sobre él a latigazos; un
celoso Agente de Policía intentó impedir el atentado contra el niño, deteniendo el
postillón, cuando se presentó en el lugar uno de los empresarios de tranvía. Mr.
Martin, quien en medio de los más soeces y groseros insultos acometió
violentamente contra el Oficial de Policía que intervino en favor del niño.

El Sr. Martin se encerró enseguida en las oficinas de la Empresa y permaneció
allí hasta tanto que llegó el Sr. Ministro americano, quien fue recibido por el
numeroso público que se había reunido a los gritos de «Abajo los yankis!!»
«Abajo los usurpadores!!» Y después de conferenciar con él brevemente, lo dejó
en poder de una escolta de Policía que lo condujo a la Central.
La policía rechazó repetidas veces a los manifestantes y protegió la vida del
yanki, quien sin el espontáneo apoyo de nuestras autoridades, a quienes acababa
de vejar, hubiera sido víctima de la por él muy conocida Ley de Lynch.
Mr. Martin, en su traslación (sic) a la Central, fue acompañado por un crecido
meeting que luego se aumentó gritando mueras a los yankees, a los usurpadores
a los ladrones del territorio y vivas a Colombia ya la soberanía nacional.
La policía prestó vigilancia a la casa de la Legación americana en cuyas
inmediaciones se apostaron grupos de manifestantes.
No es la primera vez que el Sr. Martin hace uso de su fuerza para acometer
atentados como el que narramos. Hace días dio de puntapiés a un ciudadano
colombiano.
La culpa de lo relatado es de la Empresa del tranvía por no tener a su servicio
empleados cultos».
El boicotaje a la Empresa del tranvía continúa en toda la línea, de una manera
decidida y enérgica. Ayer, en la plaza de Santander un caballero y una dama
pretendieron montar en uno de los carros, el público, engrosado por momentos
Se indignó
Muchas personas arrojaron a los que así desafiaron la indignación pública,
monedas de níkel (sic), gritando: «para que pague un coche», y al fin los
obligaron a descender del carro.
Los coches
Circulan profusamente, ostentando banderas tricolores, emblema de la patria
y parece que la suspensión del servicio de tranvías será definitivamente por
varios días.
El Ministro americano
Ha comprendido la verdadera índole del movimiento y de la justicia de la
indignación popular de suerte que no hay temor de intervención diplomática. En
los Estados Unidos es incompresible un ataque brutal a los Jefes de la policía,
como el de que es reo Martin.
Fuente: El observador, abril 10 de 1910.
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MANIFIESTO A LOS OBREROS COLOMBIANOS
Compañeros:
Los suscritos obreros que hemos pertenecido hasta hoy a las distintas
colectividades políticas que han determinado diversas fases de nuestra vida
nacional, convencidos hasta la saciedad de que ninguna de esas trabaja, ni ha
trabajado nunca en beneficio de los obreros, y que si han usufructuado de
nuestra cándida honradez para hacerse representativos de los que todo lo
producen y carecen de todo, nos vemos impelidos a llamarnos para que hoy,
deponiendo las pasiones político partidistas que han sido nuestra ruina,
envilecimiento y escarnio, nos congreguemos para formar el PARTIDO OBRERO
Único capaz de sacar avante los intereses del proletariado.
Convencidos como estamos de que no existen partidos honrados sino que la
humanidad sólo se divide en dos clases: la una, que trabaja y sufre hambre y
miseria; la otra, que consume y no produce o sea en la primera las abejas
laboriosas; y la segunda, los zánganos que se mantiene con el trabajo de estas,
entregados a su vida de molicie y disipación.
Obreros: a vosotros que habéis experimentado todo el peso de la miseria; que
os habéis sentido mordidos por el hambre y cubiertos vuestros cuerpos con
harapos; que recorréis la ciudad de norte a sur y de oriente a occidente en busca
de trabajo sin hallarlo, a vosotros dirigimos nuestras frases.
En todos los países de la tierra que forman el concierto de las naciones
civilizadas, a los obreros se les ha señalado el puesto a que tiene derecho en la
marcha de la civilización moderna; nosotros, los trabajadores colombianos,
debido unos a nuestro carácter, otros a nuestra inconsciencia, hemos seguido
como los esclavos de los antiguos conquistadores romanos (...) soportando sobre
nuestras espaldas el látigo inmisericorde.
Obreros: ha sonado la hora de la justicia reparadora para nosotros. Debemos
formar en un sólo haz abandonando infames diferencias políticas que han hecho
de nuestros hermanos enemigos irreconciliables hasta hoy, permitiendo de esa
manera que los políticos de profesión debiliten nuestro organismo social para
sacar ellos sus bastardas ambiciones personales.
Que el sol que hoy alumbra la primera aurora de un nuevo año en nuestra
patria sea también el luminoso faro que habrá de conducirnos hacia puerto
seguro, donde hallemos, con perseverante labor, la redención eficaz de nuestro
intereses sociales y económicos, a la sombra de la paz firmemente sostenida por
nosotros.
Bogotá, enero primero de 1916.
(Firmas)
Fuente: El Partido Obrero, enero 22 de 1916, p1.
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NUESTRO IDEAL
El socialismo que predicamos y sostenemos no es el que toca los límites del
anarquismo. No es la violación del derecho de los demás. Algunos individuos han
confundido lastimosamente los dos términos y las dos tendencias: la socialista y
la anarquista. Y estas dos tendencias están tan separadas en nuestro concepto,
como un polo del otro.
(...) No hace mucho se preguntaba que es lo que persigue la agrupación
obrera que se ha dado por titulo Partido Obrero. La respuesta es sencillísima:
persigue los único que puede salvar al pueblo trabajador: la unión de todos los
gremios en un solo y poderoso núcleo y el olvido absoluto, perpetuo, creciente,
de las denominaciones políticas. Es decir el proteccionismo, el socialismo
proteccionista en la más posible generosa acepción de los vocablos. Ese es el
programa. Esa es la base del nuevo partido. Sobre ella se edificará el gran
templo de la autonomía obrera para laborar sin descanso por la unión y la
defensa de los que ayer no más fueron siervos incondicionales del más audaz
demagogo o del más apasionado político.
Nuestro propósito redentor es el de no volver a las urnas por ninguna causa.
No más boletas liberales ni más votos conservadores: Ni más discusiones por un
candidato que habrá de mofarse de nuestra estulticia desde su sitial de
presidente de la República o desde su curul de Representante o Senador. No más
vergonzosos mítines, ni más algazaras ridículas. (...)
«El Partido Obrero será el enemigo implacable de la guerra, porque en la
guerra las únicas víctimas son los hombres de trabajo reclutados por el verbo
candente de un caudillo o por la violencia brutal de un gobierno.
El partido que podrá conservarle la paz a la República será el Partido Obrero.
Los otros no lo harán sino aleccionan (sic) a hombres para la matanza entre
hermanos para el desprestigio y la violación de la patria.
No habrá mejor ofrenda para Colombia que una paz firme y duradera. Esa es
la ofrenda del pueblo trabajador, del partido obrero».
Fuente: El Partido Obrero, enero 29 1916, p1.
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MANIFIESTO DEL SINDICATO CENTRAL
OBRERO A LOS ARTESANOS DE LA REPUBLICA
SOBRE LA MASACRE DEL 16 DE MARZO
En estos momentos de expectación y de tristeza, cuando de manera oficial se
declara la existencia del anarquismo y del bolcheviquismo para desvirtuar la
organización obrera, cuy desarrollo es incontenible, precisa hacer conocer del
público las bases de dicha organización, su objetivo y los hechos que la Historia
deberá recoger sin imparcialidades ni inexactitudes.
El Sindicato Central es una entidad comercial, anónima y esencialmente
económica. Creada para resolver en el sentido más humanitario la llamada
cuestión social, ha querido redimir a la clase pobre de los males que la aquejan,
mediante la formación del capital colectivo, en beneficio de todos los asociados.
Por los mismo, el Sindicato, conocedor ya de los procedimientos de
reivindicación obrera puestos en práctica en los países civilizados, va contra el
comunismo y el anarquismo, principios que requieren una mayor perfección
humana, y acepta el socialismo científico preconizado entre mil expositores y
economistas por Bebel, Jaurés, Fernando Naudier, Hamon Chirac, Faguet, Pablo
Iglesias, Janet, Louis Bertrand, Bakounine, C. Marx, Enrique Malesta, Lavelaye,
Lacy W Holmes, Backie, Sidney Weebb, etc, quienes estiman esa doctrina como
redentora y moralizadora para la humanidad.
El gobierno de Colombia ha demostrado, en su odio hacia la clase obrera, que
finge ignorar o ignora el significado de la palabra socialismo, cuando considera
como anarquistas a las actuales organizaciones obreras independientes de todo
vínculo político y religioso, una de ellas este Sindicato, según el interrogatorio
(sic) hecho a uno de los presuntos autores de la manifestación del 16 de marzo:
para demostrar la inexactitud y falta de fundamento de la aseveración oficial, le
basta al Sindicato Central hacer referencia a los hechos siguientes:
1° En la escritura social consta que el Sindicato tiene por objeto: el
establecimiento de una caja de ahorros para los obreros, con reconocimiento de
intereses a favor de los depositantes, quienes son considerados como miembros
de la institución; la fundación de cooperativas de consumo y restaurantes
obreros, para facilitar a los trabajadores los víveres a precio módico; la
adquisición de terrenos y construcción de casas baratas para obreros,
transmisibles por el sistema de amortización; el establecimiento de un monte de
piedad para contrarrestar la usura; el apoyo mutuo de los congregados; el seguro
de vida y de enfermedad; la educación popular y la acción ante el Estado para
obtener la efectividad de las garantías a que tienen derecho los cofrades. ¿Será
este un programa anarquista?
2° El Sindicato ha llevado ya al terreno de la práctica el establecimientos de la
Caja de ahorros, a la cual ingresan personas de diversas opiniones religiosas y

políticas; la fundación de un Restaurante obrero que se inauguró con un
banquete gratuito para los artesanos; el establecimientos de dos cooperativas de
consumo y el de un monte de piedad que ha favorecido a todos, desde los más
ardientes turiferarios del régimen actual hasta los humildes jornaleros que
apenas alcanzan a desayunarse con el exiguo pro-dueto de sus trabajo; y
actualmente el Sindicato tiene a su disposición, para la venta, un terreno de más
de treinta mil varas cuadradas, en lotes cuyo precio no excede $ 25 pagaderos
por contados ¿Podrá llamarse anarquista esta labor filantrópica?
3° En el Sindicato figuran como socios honorarios, desde hace dos años entre
otros, personajes de la talla de D. Jorge Holguín, actual Designado para ejercer la
Presidencia de la República; D. Simón Araujo, Ministro de estado en las
administraciones Restrepo y Suárez; D. Jesús del Corral, actual Ministro de
Agricultura y Comercio; D. Francisco J Fernández y D. Enrique Lievano,
acaudalados comerciantes y D. Lorenzo Cuellar, caballero distinguido, muy
obrerista y sostenedor del actual régimen. (...) ¿Pertenecerán esos señores por el
hecho de haberse identificado con nuestras aspiraciones, a una sociedad
anarquista?
4° En el Reglamento del Sindicato se habla de la necesidad de combatir la
política militante que ha significado para el obrero, arruinarse, perecer o quedar
herido en las luchas fratricidas o servir de escala para que ejerzan acción en su
contra, como legisladores o magistrados, los individuos que se han ungido con su
voto; el Sindicato ha buscado la solidaridad social, bajo una bandera
independiente, para sustraer a los trabajadores de la influencia perniciosa y ruin
de sus enemigos. ¿Será esta conducta la que merece el epíteto de anarquista?
5° En su deseo de constituir un centro directivo que representara las
tendencias de las sociedades y gremios, el Sindicato Central no vaciló en iniciar y
sostener la Confederación obrera. Primeramente, con el concurso del Dr. Eduardo
Carvajal, contribuyó a la formación de un directorio provisional que se denominó
Confederación de acción social; en acuerdo con ese centro dirigió circulares a las
sociedades y gremios dichos para constituir lo que se llama hoy la Asamblea
Obrera, de cuyo seno habrá de surgir el verdadero Directorio ejecutivo que
encausará la corriente socialista en el país. Estos actos hechos en bien de la
organización obrera ¿podrán considerarse como anarquistas?
6° Por último, era deber del Sindicato apoyar a las demás organizaciones
obreras en su plausible anhelo de hacer una manifestación al Presidente de la
República, pidiendo no quitar el trabajo a los operarios colombianos para darlo a
los extranjeros, acto que exacerbó la paciencia presidencial. ¿Incurrió el Sindicato
por invitar a los obreros en punible anarquismo?
Fecha inolvidable en la historia del socialismo colombiano será el 16 de marzo
de 1919. El germen patriótico de una idea redentora tuvo en ese día su bautismo
de sangre, de sangre inocente que entenebrecerá la conciencia de los asesinos y
los condenará al castigo formidable del odio y de la sanción inevitable del pueblo.
¿Como justificar el procedimiento de matar y herir por la espalda a individuos
indefensos que huían ante el ataque del gobierno escudado por la fuerza de las
armas? ¿Hubo en efecto agresiones tumultarias que hiciesen indispensables para
los magnates una defensa en esa forma? ¿Siquiera los manifestantes hicieron uso

de una navaja de bolsillo?
Y se les dice a los pueblos que ignoran los hechos que el Sr. presidente fue
víctima de un atentado anarquista y que al aire las armas cayeron un muera (sic)
y un herido.
Y se trata de justificar la medida arbitraria y salvaje reduciendo a prisión como
promotores del desorden a individuos honorables que no hicieron sino excitar a
los manifestantes al orden. Los Sres. Manrique Páramo, Carvajal y Amorocho,
aunque no pertenecen a este sindicato, se hallan identificados con sus
aspiraciones; y el Sr. Romero como miembro de esta sociedad ha sido un
incansable propagador de su programa. Todos ellos merecen nuestra expresión
de reconocimiento por sus labores obreristas, a la vez que nuestra felicitación
más cordial por haber sido puestos en libertad sin habérseles encontrado
responsabilidad alguna.
La Junta Directiva del Sindicato Central Obrero de Bogotá, no se detiene a
analizar el sinnúmero de detalles que ha publicado la prensa bogotana acerca de
los hechos cumplidos. Bastará dejar constancia de que los manifestantes fueron a
pedir pan y se les dio fuego y plomo; algunos creyeron hallar en la palabra oficial
el consuelo y la esperanza lo que hallaron fue la muerte. Por eso el Sindicato
Obrero consigna una vez más su ferviente protesta y exige el castigo de los
verdaderos culpables.
La misma Junta Directiva considera que la denominación de anarquista o
bolcheviquista dada por el gobierno al actual movimiento obrero, obedece tan
sólo al deseo de impedir la ejecución y desarrollo del programa de reivindicación
social que requieren la mala situación del pueblo trabajador, la acción nociva de
los poderes constituidos y los progresos del partido socialista en los países cultos.
A fin de justificar su procedimiento y aniquilar el derecho de petición colectiva el
gobierno no tiene inconveniente en crear responsables donde no los hay, para
absolver a los verdaderos autores del crimen cometido en seres inermes e
inocentes.
El sindicato declara de manera perentoria, que está dispuesto a que una
comisión nombrada por la junta que se dirigió al Presidente de Colombia en
demanda de justicia, practique una inspección en sus archivos, revise sus
reglamentos y acuerdos, tome nota de sus miembros y califique su conducta,
para apreciar de manera imparcial y serena, nuestra actuación como defensores
de los obreros.
Precisa, pues hoy, más que nunca, no desmayar en la propaganda y práctica
de las ideas socialistas; hacer un llamamiento a todos los obreros para que
tomen parte directa en la acción colectiva, apartándose de los políticos aviesos;
agremiarse y sindicalizarse para constituir una fuerza respaldada por el capital
acumulado por centavos entre todos; dejar esa indolencia y esa desconfianza
más perjudiciales (sic) que las campañas de los enemigos y unirse y solidarizarse
para abatir el egoísmo corruptor y emprender una política propia, sin jefes ni
caudillos, que garantice la eficacia de las manifestaciones obreras.
Y como complemento de esa unión que se irá intensificando diariamente con el
prestigio de la doctrina, acojámonos bajo la bandera socialista, cuyas victorias

señala la civilización del mundo, sin otro Programa que la plataforma lanzada en
buena hora por la honorable Asamblea Obrera de Bogotá, y tengamos fe en el
provenir para no arredramos ante los actos arbitrarios de los gobernantes que no
son en realidad sino servidores del pueblo.
Bogotá, marzo27 de 1919
El 20 gerente encargado de la presidencia del Sindicato Central Obrero
PEDRO M. CORREAL
El revisor fiscal, Manuel A Reyes
El tesorero, Campo E Rangel
El Srio. Contador, P. E Mancera»
Fuente: La Libertad, (Bogotá), abril 3 de 1919, pp. 1-2.
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LA MASACRE DEL 16 DE MARZO
Señor Juez:
El diez y seis de marzo entre las tres y las cuatro de la tarde, tres o cuatro mil
personas capitaneadas por el capitán Manrique Páramo y Marco T. Amorocho,
avanzaron por la carrera séptima hasta el Palacio Presidencial. Uno de los
conductores llevaba una bandera blanca con las insignias del trabajo.
La multitud gritaba contra el Ministro de Guerra, contra el clero, y vivaba al
socialismo y al partido liberal.
El señor Suárez salió
dirigió la palabra en
Presidente derogara un
vestuario del Ejército,
manifestación.

a uno de los balcones de Palacio, y Marco T. Amorocho
nombre de los manifestantes. Estos querían que
decreto que había sido derogado. El decreto se refería
y la derogación había sido la víspera del día de

le
el
el
la

Terminada la peroración de Amorocho el señor Presidente comenzó su
contestación en los términos más condescendientes para los manifestantes, pero
éstos no quisieron oírlo, interrumpiéndolo con expresiones descorteses, gritos
soeces y rechiflas; visto lo cual por (sic) el señor Suárez invitó a los jefes de la
manifestación a entrar a Palacio para leerles su contestación y para que luego
dieran cuentas de ella al pueblo.
Mientras tal hacía el Presidente, el pueblo seguía vociferando contra el
Gobierno.
Desde que comenzó su discurso Amorocho, empezó a llover, muy pocos
manifestantes se retiraron. Allí permanecieron bajo la lluvia vociferando, no sólo

contra el Gobierno sino también contra sus conductores, pues el pueblo creía que
la entrada de ellos a Palacio significaba una ingresión en las filas del bando
contrario.
Quizá por esto los manifestantes no quisieron oír a Carvajal cuando salió a un
balcón de Palacio a dar cuenta de la contestación del señor Suárez. Manrique
Páramo salió luego al mismo balcón y tampoco se le escuchó. La gritería era
ensordecedora. Entonces Manrique Páramo se dirigió al señor Presidente y le
pidió que permitiera la entrada de otras personas a Palacio. Esta petición fue
rechazada.
El tumulto crecía. El señor Suárez inculpó a Manrique Páramo por haber
causado y preparado aquellos desordenes por medio de sus publicaciones, y
añadió que de sus acciones daría cuenta ante el Poder Judicial.
«Tenga en cuenta señor Presidente, respondió el Capitán, que sus palabras
pueden ser causa de una perturbación social». Dicho esto salió precipitadamente
de Palacio. El señor Ministro de Gobierno dice que Amorocho siguió detrás. Quizá
Carvajal hizo otro tanto.
La multitud comenzó a arrojar piedras contra el Palacio y principalmente
contra la guardia.
Algunos espectadores dicen que antes de esto ya habían arrojado algunas
piedras los manifestantes, y según dice el testigo Humberto Soto, cuando el
señor Suárez estaba tratando de contestar al discurso de Amorocho, una
pequeña piedra cayó sobre el paraguas que defendía de la lluvia al señor
Presidente.
Sea de ello lo que fuere, en estos momentos angustiosos fue sacada una
ametralladora del Palacio y colocada en la puerta. Algo se calmó la multitud con
esto y con los esfuerzos de la guardia.
El Capitán Manrique Páramo salió del Palacio, tomó de manos de un obrero la
bandera del trabajo y se dirigió hacia la Plaza de Bolívar. Al llegar a ésta entregó
o le fue arrebatada la bandera, con la cual regresaron los manifestantes hacia
Palacio, vociferando frenéticamente. El Capitán entró al Jockey club.
Entretanto los ataques a la guardia no cesaban. Anastasio Romero fue herido
de una pedrada en la cabeza; estaba en el zaguán de Palacio. No fue este el
único herido.
La guardia siguió haciendo grandes esfuerzos para hacer retirar a los
manifestantes, que no suspendían sus ataques. Hubo varios toques de corneta.
A Martín Ávila y a Santiago Hernández los trataron de desarmar y los hirieron.
Varios testigos refieren que en estos momentos hubo un disparo de revolver de
uno de los manifestantes, que estaba cerca de la Flora Belga.
En ese momento desesperado, la guardia hizo uso de sus armas. Quizá la
primera descarga fue al aire, pero como los ataques siguieron, algunos soldados
dispararon contra la multitud.

Hubo en aquel lugar cuatro muertos y varios heridos.
La multitud huyó hacia la Plaza de Bolívar, hacia San Agustín. Muchas
personas cruzaron por las calles en todas direcciones. Después de estos
acontecimientos otro tuvo lugar en el atrio del Capitolio, acontecimiento que
podríamos llamar la segunda parte de la sangrienta jornada del diez y seis.
Un grupo de manifestantes estaba ya en la Plaza de Bolívar. Uno de ellos
agitaba a guisa de bandera un pañuelo ensangrentado. Unos cuarenta individuos,
entre los cuales estaba Gabriel Chaves, subieron las gradas del Capitolio y se
dirigieron hacia el General Pedro Sicard Briceño, que se hallaba entre la primera
y la segunda columna del Capitolio, del lado del Ministro de Guerra.
Cuando llegaron a dos o tres metros del General Sicard, Chaves le dijo que
diera la orden de que no asesinaran al pueblo. El General contestó que no podía
dar tal orden. Chaves siguió hablándole con ademanes bruscos. Manuel Balcazar
tomó al General de un brazo y le dijo que lo llamaban en el teléfono; al volver el
general al espaldas para dirigirse a las oficinas del Ministerio de Guerra, los
acompañantes de Chaves, o los otros manifestantes situados en las gradas del
Capitolio, lanzaron algunas piedras que no hirieron a nadie ni causaron daño en
el edificio. El General volviose rápidamente y dando frente a Chaves dijo así: «
¡Canallas, cobardes!» y disparó su pistola savage. El grupo se disolvió
inmediatamente.
Gabriel Chaves, en la Casa del Salud del doctor Peña, mortalmente herido, dijo
que el General Sicard Briceño le había causado la mortal herida con el disparo
que dejamos referenciado.
Chávez no cayó en el momento de ser herido. El se dirigió en busca de un
coche, y los médicos legistas no dicen que la herida de Chaves, en esos
momentos, le permitió caminar.
El General Sicard refiere que aquel disparo lo hizo al suelo, a sus pies. Es
necesario recordar ahora que los médicos legistas dijeron que Chaves no pudo
ser herido por una bala de rebote. Fue herido directamente.
Otra parte de los lamentables sucesos que se están relatando es la relativa a
la muerte de Orosia Garzón de Castañeda. Esta mujer murió al pie de las gradas
del Capitolio, del lado de la Plaza de Bolívar. Murió de un balazo de los que
disparó un piquete de soldados, desde el atrio occidental del Capitolio, en el
momento de ser atacados gravemente por el pueblo. Los demás
acontecimientos de aquel día no son sangrientos, pero no por eso dejan de ser
profundamente lamentables, porque son una exhibición de salvajismo y
muestran que poco respeto a la propiedad privada tuvieron las turbas
enfurecidas. (...)
En la noche de ese día hubo aún bastante agitación. Los manifestantes
interrumpieron el alumbrado eléctrico, quien sabe con que fines. Poco a poco
fueron calmándose los ánimos.
Quedan así relatados brevemente los acontecimientos del 16 de marzo del
presente año. Es necesario decir que esta narración está sacada estrictamente y
en todas sus partes del informativo. Nada se ha tomado de otras fuentes.

(Jorge Rubio Marroquín)
Fuente: Vista fiscal sobre los sucesos del 16 de marzo, Imprenta Nacional,
Bogotá, 1919. pp. 3-8.
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LOS SUCESOS DEL 16 DE MARZO DE 1919
RELATADOS
POR UN DIPLOMATICO FRANCES
Bogotá, 31 de marzo de 1919
H. Ayme-Martin, Encargado de Negocios de Francia en Colombia
A su Excelencia el Señor S. Pichón
Ministro de Relaciones Exteriores
PARIS

La Manifestación obrera del 16 de marzo contra el gobierno
Como continuación de mi telegrama No. 14 del 19 del mes en curso, creo mi
deber completar y precisar las circunstancias que han dado lugar a la
manifestación del 16 de este mes cuyo desenlace sangriento ha conmovido
vivamente a la opinión pública y sacudido al gobierno.
Hace tiempo este último decidió enviar una misión a los Estados Unidos para
proceder a comprar allá uniformes, calzado y abastecimientos destinados al
ejército. La mayor parte de los periódicos protestaron inmediatamente y
declararon que el encargo podía ser realizado en el país e incluso que la adopción
de esa medida traería un perjuicio gratuito a ciertos gremios colombianos. El
Ejecutivo se inclinó ante la protesta, informando rápidamente su decisión, dando
así satisfacción a la prensa y a los interesados.
Los obreros consideraron, sin embargo, que ellos no podían confiar en la
noticia en tanto que no hubiera sido confirmada personalmente por el Presidente
de la República y se reunieron para este efecto el 16 del mes en curso en número
de un millar ante el Palacio Presidencial. El desfile estaba encabezado por el
Capitán Manrique Páramo Director del periódico «La Gaceta Republicana», Marco
Tulio Amorocho Presidente de la Asociación Obrera y por el Doctor Eduardo
Carvajal. Apenas acababan de llegar los manifestantes ante el balcón del Palacio,
donde se encontraba el Señor Suárez, cuando el segundo de esos personajes se
dirigió al Jefe del Estado para agradecerle por haber abrogado su resolución. El
Presidente respondió con un discurso, leído en voz baja, cuyas conclusiones les
daban la razón a los obreros pero era continuamente interrumpido con injurias y

rechiflas. Ante semejante acogida, y en razón de que llovía a cántaros, el Jefe del
Estado debió retirarse y terminar su discurso en el gran salón en presencia de los
dirigentes de la manifestación.
Estos repitieron a sus copartidarios las favorables declaraciones del Presidente
pero tampoco fueron bien acogidos. Después de haber expresado su mal humor
con gritos y abucheos, los manifestantes se dispersaron y parecía descartado
cualquier incidente lamentable, cuando, desafortunadamente, algunos individuos
lanzaron piedras sobre el Palacio, las cuales alcanzaron a dos soldados de la
guardia presidencial.
La tropa que con un poco de calma hubiera evitado la efusión de sangre no
pudo controlar sus nervios y disparó inmediatamente sobre la multitud, la cual
habría podido ser disuelta con un simple piquete de caballería. Los alrededores
del Palacio fueron rápidamente despejados, pero la represión que se tomó
contagiosa se propagó por las calles adyacentes y por la espalda fue fusilada una
veintena de personas, la mayoría de transeúntes o curiosos que no tenían nada
que ver con la manifestación. Está comprobado que los manifestantes no
efectuaron ningún movimiento ofensivo y que la tropa disparó unilateralmente
sobre la gente que huía. Muchas personas dignas de confianza habrían sido
testigos
de
verdaderos
asesinatos.
Uno
de
nuestros
compatriotas,
particularmente me ha manifestado que con sus propios ojos vio al General
Sicard Briceño descargar su revolver a quemarropa sobre un inofensivo obrero de
apellido Chávez, que ha expirado algunos días después y cuya muerte ha sido
atinadamente explotada contra el Gobierno. Todas las personas imparciales
opinan que la manifestación era anodina y que, al reprimirla, la autoridad
enloquecida ha desplegado una brutalidad desproporcionada. Los obreros más
exaltados simplemente vociferaban sin ninguna idea subversiva y los
malhechores que se han aprovechado de los disturbios han saqueado ciertos
almacenes y residencias constituyendo los únicos individuos peligrosos que la
policía y el ejército han perseguido adecuadamente.
El Gobierno poco interesado en disculparse se ha esforzado en desnaturalizar
los hechos y en conceder a una simple trifulca proporciones de una verdadera
revuelta. Ha pretendido que el populacho, encolerizado durante varios días por la
propaganda incendiaria del periódico «La Gaceta Republicana», que sería el
primer responsable de los acontecimientos, había intentado invadir el Palacio con
el fin de retener a las principales autoridades y de imponer su voluntad por la
fuerza. Habría sido únicamente para restablecer el orden, que estaba seriamente
comprometido, y para defenderse que la tropa, sacada de sus casillas y con todo
el dolor del alma, se vio obligada a recurrir a sus armas. Tal es la versión que, en
las circulares telegráficas dirigidas a los jefes de guarnición y a los Gobernadores,
los Ministros de Guerra y de Gobierno le han dado al incidente. En este mismo
sentido el Presidente ha respondido un manifiesto de algunas personalidades de
los tres grandes partidos políticos en el que le solicitaban adelantar una
investigación para fijar responsabilidades y castigar a los culpables. El Gobierno
con el fin de engañar a la opinión se las ha ingeniado para acreditar en todo el
país la leyenda de un complot bolchevique análogo a los que han ensangrentado
a Rusia. Con la finalidad de justificar su tesis, incluso el gobierno habría
suspendido las garantías constitucionales y proclamado el Estado de Sitio si,
afortunadamente, el Consejo de Estado no se hubiera opuesto a ello. Aquel ha
tenido que esforzarse para promulgar un decreto que prohíbe las aglomeraciones

de carácter tumultuoso.
El público ha sido embaucado con una rebelión que los hechos de la realidad
contradicen. La prensa independiente ha tratado las acusaciones oficiales como
se lo merecen, insistiendo sobre la naturaleza pacífica del pueblo colombiano que
ignora las formulas del nuevo evangelio anarquista y los desmanes jamás han
rebasado las intenciones y las palabras. La manifestación del 16 simplemente se
ha limitado a so licitar la abrogación de un decreto y si por casualidad ese día ha
aparecido el bolchevismo, ha dicho el diario «El Tiempo», es únicamente de parte
del Gobierno.
Este último no se ha contentado, a sabiendas, con alterar la verdad. Es
responsable de agregar a su dureza la mentira. Se ha asistido súbitamente al
asunto más sangriento que los anales de Bogotá hayan registrado desde la última
guerra civil. No ha habido ninguna palabra de piedad para las víctimas ni se ha
expresado ninguna intención de indemnizar a sus familiares. Al Presidente, con el
que yo me entreviste hace algunos días, de ninguna manera se le notaba
contrariado por esos acontecimientos y él mismo me ha manifestado que
desangres de ese tipo actúan como válvulas de escape y son necesarios cada
cierto tiempo porque permiten a las pasiones populares satisfacerse de manera
anodina y una ligera escaramuza conjura una revolución.
Comentando las equivocaciones del Gobierno la prensa ha recalcado que éste
último la ha evadido, aunque ha hecho uso de la paciencia y moderación que el
Jefe del Estado le recomienda cada rato a sus adversarios y ha tenido una
apreciación muy saludable de los hechos. La prensa que nos toma con
satisfacción como punto de comparación y le gusta colocarnos como ejemplo no
ha dejado de oponer a la represión alocada y sangrienta, como resultado de la
cual los inofensivos manifestantes del 16 han sido víctimas, la calma y la
indulgencia gracias a la cual hace algunos años y en circunstancias
extremadamente criticas, los Señores Clemenceau y Briant lograron poner
termino a huelgas obreras sin haber derramado ni una sola gota de sangre. El
Gobierno colombiano cuya conducta había podido inspirarse en esos presidentes
no ha sido capaz de estar a la altura de los acontecimientos y, como la tropa, ha
perdido la cabeza. Impotente para enfrentar la situación y para controlarla se ha
dejado llevar por la corriente que no pudo superar. En lugar de calmar los
espíritus se ha desvelado por sobreexitarlos. Los dirigentes de la manifestación
han sido detenidos y muchos periodistas han sido perseguidos o amenazados.
Pero las torpezas no se han limitado a los actos. Las exposiciones destinadas a
justificar la actitud del Ministro de Gobierno y del Presidente contienen ciertos
pasajes desafortunados que han ofendido la sensibilidad nacional y, que sin
perder tiempo, los periódicos de la oposición se han encargado de recalcar. El
primero de esos personajes con el fin de hacer odiosos a los manifestantes les ha
reprochado textualmente y sin ninguna prueba «de haber ido a solicitar a la
Legación americana la protección de los Estados Unidos para sustituir al Gobierno
de su propio país». Ahora bien, la gestión efectuada solamente por tres
individuos enceguecidos por el terror no tuvo ningún efecto puesto que en ese
momento el Ministro americano estaba ausente. Las palabras de Basilio son
desgraciadamente eternas y las calumnias propagadas telegráficamente en los
cuatro costados del territorio por el Ministro de Gobierno han servido de pretexto
a numerosos periódicos del interior para acusar a los bogotanos de estar

vendidos a los yanquis y desacreditarlos a los ojos de sus compatriotas. En
cuanto al presidente, ha tenido la desgraciada inspiración de terminar su Informe
proponiendo que, como hijos sumisos de la Iglesia, las personalidades que habían
protestado por la tragedia del 16 de marzo sometieran sus discrepancias a la
Santa Sede o en su defecto a la Liga de las Naciones. Sus adversarios lo han
vivamente criticado de haber podido pensar un instante en diferir a una estancia
extranjera el arreglo de una cuestión que sólo interesa a Colombia y de haber
atentado con esta humillación contra la independencia y la dignidad de una
nación civilizada. «Pensando en esta proposición», dice el diario El Tiempo,
«nuestra espíritu confundido se demanda con angustia si el que la ha hecho goza
de todas sus facultades». «Y uno se sorprende», concluye el mismo periódico,
«que los publicistas, calificados de intolerantes y ciegos, hayan venido hasta él
para solicitarle el abandono de su cargo. Cómo no hacerlo ni desearlo con
vehemencia ante documentos sin precedentes como éste y que Dios lo quiera por
el honor y el buen nombre de la República, lo cual seria único en nuestra
historia».
Es poco probable que estas intimidaciones de la prensa determinen que el
Presidente abandone el poder y no es menos cierto que las esperanzas
halagadoras que habían nacido de su viaje triunfal a la costa han sido frustradas
y que la jornada sangrienta del 16 ha dado un golpe sensible sino fatal a su
autoridad y a la del Gobierno. (...)
Firma
H. Ayme-Martin.
Fuente: Amérique Latine 1918-1940, Colombie, Correspondance Politique,
Situation Intérieure, Volumen 11, 1918-1922, fs. 36-39.
(Original en francés. Traducción Renán Vega C.)
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LOS SUCESOS DEL 16 DE MARZO DE 1919 RELATADOS
POR UN DIPLOMATICO DE LOS ESTADOS UNIDOS
Bogotá, Colombia
22 de Marzo de 1919
Honorable
Secretario de Estado
Washington
Señor:
Con referencia a mis cables de Marzo 16, 9P.M. y Marzo 18, 4P.M., tengo el
honor de reportarle que desde hace varias semanas ha habido mucha agitación
por parte de la prensa liberal y radical de extrema en favor de los trabajadores y
de las clases más pobres del país. Este movimiento, que asumió un carácter
antigubernamental, se tomó particularmente violento después de la publicación
por parte del Partido Liberal de un «Programa Político y Administrativo» (...).
El hecho de que el gobierno hubiese anunciado la pronta partida de una
comisión militar para los Estados Unidos, con el propósito de comprar trajes,
zapatos y equipo para el Ejército fue aprovechado por la oposición y sirvió de
pretexto para convocar una manifestación de trabajadores el domingo, el 16
exactamente, para protestar contra la política del gobierno consistente en privar
a los trabajadores de un legítimo medio de subsistencia, etc.
Como quiera que no hay grandes industrias en el país, ni organizaciones
sindicales o sociedades revolucionarias, esto da pié para suponer que el
movimiento fue instigado por los Liberales como una forma de poner en aprietos
al gobierno.
En la tarde del 15 de Marzo el gobierno anunció que había decidido abandonar
su intención de enviar la comisión militar, pero, en la tarde siguiente, se celebró
la manifestación en la plaza principal de la ciudad. Luego de que se pronunciaron
varios discursos, la gente se aglomeró a la entrada de la residencia presidencial,
o Palacio, donde una ruidosa demostración tuvo lugar.
En respuesta a las demandas de la manifestación, el presidente apareció en
uno de los balcones y comenzó a leer un discurso preparado para la ocasión.
Su acción fue recibida con interrupciones ruidosas y se dice que en ese
momento
arrojaron
algunas
piedras,
probablemente
por
agitadores
irresponsables. Sin embargo, el presidente se retiró y enseguida leyó el resto del
discurso a un número de Liberales y de los llamados Radicales dentro del Palacio.
Al mismo tiempo, afuera la manifestación se había vuelto inmanejable. Se
reportó que lanzaron muchas piedras, una de las cuales hirió seriamente a un
miembro de la guardia que estaba a la entrada. Se afirmó también que la

multitud hizo intentos para someter a los soldados de la guardia de la entrada y
penetrar en el Palacio. Como resultado, los soldados dispararon sobre la gente,
aunque no está claramente establecido como se recobró el orden. Enseguida
comenzó una estampida. Soldados y policías fueron llamados para dispersar la
manifestación reunida en la Plaza de Bolívar y en las calles vecinas, y para
prevenir los saqueos que, según se dice, ya habían comenzado. En ese momento,
un número de personas fue abaleado por los militares. Aunque no hay un reporte
preciso de víctimas, la prensa ha informado que, al parecer, seis muertos y una
docena de heridos es el resultado de la jornada.
Inmediatamente después de estos sucesos, varios cientos de manifestantes
tomaron rumbo hacia esta Misión. Se dieron aplausos para los americanos y se
solicitó al Ministro americano. La demostración fue pacífica y parecía que la
intención de parte de la multitud era permitir que el pueblo americano conociese
los métodos crueles e injustos que el gobierno había usado contra ellos, etc.
Al frente de la Misión se pronunciaron dos discursos por líderes del movimiento
pero sin ninguna significación particular.
Yo salí de la ciudad durante la tarde, regresando casi a las 5 pm., hora en que
las cosas ya estaban en calma.
Ahora la situación ya es normal, aunque la prensa opositora acusa de manera
muy activa al gobierno y solicita una investigación y el castigo de los oficiales
responsables del tiroteo, etc.
El presidente, con quien yo discutí el asunto, atribuye los disturbios al
movimiento liberal antigubernamental. Yo le pregunté si él daba crédito al rumor
de que un atentado contra su persona estaba contemplado por los instigadores y
replicó que pensaba que esto era probable.
De otra parte, los liberales más prominentes y otros con quienes yo hablé
parecen creer que las graves consecuencias derivaron de un estado de
sobreexcitación por parte del gobierno. Ellos recalcaron que la gente estaba
completamente desarmada e insistieron en que no se efectuó ningún acto hostil,
etc. (...)
Tengo el gusto de ser su obediente servidor, Señor
Firma Ilegible.
Fuente: Records of the Department pf State Relating to Internal Affairs of
Colombia, 1910-1929, Rollo 1, folios, 428-432.
(Original en Inglés. Traducción Gustavo Armando Vega Cantor).
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CIRCULAR DEL GOBIERNO SOBRE LOS
ACONTECIMIENTOS DEL 16 DE MARZO
Presidencia de la República - Bogotá, 21 de marzo de 1919.
Señores Gobernadores:
La manifestación del domingo fue públicamente preparada por enemigos del
orden social, y que hace tiempo tratan de engañar a las masas, inculcándoles las
tendencias más perniciosas.
El pretexto de esa manifestación fue el Decreto que dispone despachar a una
comisión a los Estados Unidos a conseguir en buenas condiciones de precio, plazo
y calidades, un vestuario de parada y telas para un vestuario del cuartel, cosas
que se necesitan urgentemente para el Ejército en la próxima celebración del
centenario de Boyacá. No obstante la necesidad del Decreto, el Gobierno resolvió,
desde el 15, declararlo sin efecto, a fin de evitar la asonada que se veía venir.
A pesar de eso ella se efectuó en forma violenta, con agresiones de hecho
contra el Palacio presidencial, donde fueron heridos dos agentes oficiales.
Después de notificar a la multitud la obligación de dispersarse, notificación
desatendida por ella, la fuerza, en cumplimiento de elementales deberes, se puso
en actitud de repeler la agresión, guardando prudentemente la defensa con
toques de atención y disparos al aire. Atacados los militares y heridos a piedra
muchos de ellos, hubo necesidad de disparar contra algunos amotinados que
insistían en desarmar a la Policía y el Ejército y en penetrar a palacio. Después
fue preciso continuar en la plaza principal y en otros lugares centrales la defensa
de las mismas fuerzas, atacadas a piedra y amenazadas algunas veces con armas
de fuego, y atender a la defensa de casas particulares y almacenes cuyo saqueo
empezaba.
Esta conducta, que salvó a la ciudad de grandes calamidades y a la república
de una perturbación que habría sido la más perniciosa de cuantas hemos sufrido,
ha sido probada por la opinión sensata aquí y en los departamentos. Pero al
prensa oposicionista se ha dado a la tarea de encender lo ánimos, convirtiendo
estos desgraciados sucesos en ocasión de presentar al Gobierno como
delincuente. Tal prensa no vacila en hacer de ese modo causa común con lo
autores y cómplices de aquel grave desorden. No imprueba los escándalos, sino
que pretende convertir la defensa de la sociedad y del Gobierno en verdaderos
delitos. Emplea un vocabulario tan incendiario e injurioso como nunca se había
visto entre nosotros.
Para calificar el extravío de estos procedimientos increíbles, circunscritos hasta
ahora, por fortuna, a la ciudad, basta mencionar dos hechos. El uno es que las
manifestaciones contra el Gobierno, e implícitamente en apoyo de la revolución
social que se trata de encender, tienen como cabeza de sus firmas las de dos
educadores de la juventud. El otro es que habiendo el periódico llamado El
Tiempo tratado de cínico, loco mentiroso y digno de ser arrojado de su puesto al
Presidente de la República, éste llamó al director del periódico y en presencia de

dos funcionarios públicos y de un Deudo del Director, analizó línea por línea el
documento suscrito por el Presiente, que había sido ocasión de aquellos
calificativos. El director iba asintiendo a cada punto del análisis y reconociendo la
exactitud y la justicia de las afirmaciones del Presidente. Concluido el análisis,
éste mandatario preguntó al periodista si después de reconocer tal exactitud y
justicia continuaba llamándole cínico. El Director de El Tiempo vaciló y vaciló
hasta decir que no sabia a punto fijo la significación de cínico. Al fin, incapaz de
reconocer su error, declaró que no modificaría su escrito. Entonces el Presidente
dijo a los circunstantes: «Atiendan, señores y miren que el señor Director ratifica
los calificativos injuriosos de su diario en presencia mía y de ustedes» Y
dirigiéndose al periodista agregó: «No (le) extrañe pues que me defienda de sus
injurias de acuerdo con la ley y pida que se les haga aplicar lo que sea de
derecho». Esto lo interpretó el periodista como una amenaza de prisión, y salió
desalado a la calle a hablar de la conferencia, y de la celada que dizque se le
había tendido y de los peligros que corrían su libertad y su vida.
Ese es el estado de los ánimos exaltados contra el Gobierno, algunos de los
cuales se habían exhibido de muy diversa manera respecto de otros
acontecimientos de esta misma especie. Esos sucesos han sido, para recordar los
más recientes: los tumultos del 16 de enero de 1893, en que atacada la Policía
por una asonada que se adueño de la ciudad varios días, se defendió con las
armas causando varias decenas de muertos y muchos heridos; el día 4 de mayo
de 1911, en que, rodeado de otro motín, se vio obligado el Ministro de Guerra a
dar muerte con su propia mano a un agresor que pugnaba por desmontarlo; y el
20 de julio de 1913, en que a consecuencia de un desorden en la Plaza de Toros,
tuvo la policía que defenderse con las armas, ocasionando la muerte de más de
catorce individuos, los cuales fueron enterrados precipitadamente. Aunque estos
hechos ocasionaron entonces comentarios en diversos sentidos, ninguno se
convirtió en Bandera revolucionaria, como el del 16, en que el objeto de la
hostilidad armada y de los desmanes y atropellos más escandalosos fueron las
primeras autoridades de la República. Varios de los que ahora firman negras
acusaciones contra el Gobierno escribieron en aquellas ocasiones apologías de los
agentes oficiales que obraron entonces en favor del orden social.
Por lo demás, la tranquilidad parece restablecida. Es de esperar que este acto
nuevo en el escenario de la propaganda y persecución contra el Gobierno venga a
ser una ocasión también nueva de descrédito para esas conjuraciones y
persecuciones, que cada día se señalan más ciegas y apasionadas, y menos
discretas y patrióticas.
De ustedes atento servidor,
MARCO FIDEL SUAREZ
Fuente: Documentos relacionados con los sucesos del 16 de marzo de 1919 en la
ciudad de Bogotá. Imprenta Nacional, Bogotá, 1920.
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VERSION OFICIAL SOBRE LA MASACRE
DEL 16 DE MARZO
El 16 de marzo de este año ocurrieron graves desordenes en esta capital con
motivo de una reunión preparada por algunos sujetos que por medio de escritos
o discursos vienen hace algún tiempo excitando los ánimos de cierta parte del
pueblo, en que figuran trabajadores y personas sin ocupación. Antes del 16 se
hicieron publicaciones enderezadas a obtener que con aquellos individuos
fraternizaran el Ejército y la Policía, haciendo creer a los invitados que la
condición de los agentes oficiales y de los descontentos era igual, su suerte
idéntica y su común enemigo el gobierno. La ocasión para ensayar el efecto de
esas excitaciones se halló en los preparativos que hacia el Ministerio de Guerra a
fin de obtener en el Extranjero, siguiendo una costumbre establecida y
aconsejada por la economía y por otras consideraciones, cierta cantidad de
piezas y de telas para el vestuario del Ejército. Contra esta providencia se
pronunciaron ciertos periódicos, presentándola como un atentado a los derechos
de los artesanos, a quienes, según esas publicaciones, se trataba de perjudicar,
privándolos de trabajo.
Experimentando el Gobierno las dificultades del momento, provenientes de la
mala situación fiscal y de la excitación que se difundía entre los trabajadores,
consideró discreto suspender indefinidamente los preparativos mencionados, a fin
de quitar todo pretexto a manifestaciones sediciosas. Así se comunicó a los
autores de un memorial elevado al Gobierno antes del 16 de marzo, y de esta
manera desapareció el pretexto para la reunión anunciada. Sin embargo, sus
preparativos se llevaron adelante, y el día 16 se presentó ante el Palacio de
Gobierno una multitud compuesta de manifestantes y de espectadores, llevando
la voz de los primeros el autor de un discurso, que resultó comedido y referente
en su mayor parte a temas favorables a la clase obrera.
Al responder el suscrito el referido discurso se le impidió hablar so pretexto de
que su voz no era oída en toda la extensión del mitin, lo cual lo obligó a invitar al
orador de los manifestantes a que entrase en Palacio para recibir la respuesta en
condiciones más cómodas y tranquilas. Así se hizo, sin que cesaran en la calle las
vociferaciones, para calmar las cuales dos de los promotores de la reunión
salieron a explicar desde los balcones de Palacio, el sentido del discurso del
Presidente y a ratificar lo que ya se había manifestado desde el día 15 a los
obreros, es decir, que habiéndose suspendido la compra de los vestuarios y telas
en el Extranjero, había desaparecido todo motivo de agitación. No se dejó hablar
a los que trataron de dar las explicaciones, y el tumulto y la algaraza siguieron
creciendo.
Acercándose al Presidente un periodista para pedirle que permitiese la entrada
de algunos de los que estaban en la calle, y creciendo en esos momentos las
voces de desorden, el suscrito declaró al periodista que éste con sus escritos y
discursos, uno de los cuales acababa de pronunciar en la Plaza de Bolívar, era el
principal responsable de la asonada y que su responsabilidad sería calificada

judicialmente. Esto dio motivo a réplicas y contrarréplicas entre el Presidente y
su interlocutor cuya última palabra fue una conminación dirigida a aquél, de
aclarándole de modo terminante que el cargo dicho iba a causar o podía causar
una perturbación social. Luego el periodista, bajando precipitadamente la
escalera de Palacio, salió a la calle, donde empezó en ese mismo instante una
pedrea contra las puertas del edificio y contra los centinelas y empleados que la
guardaban, algunos de los cuales quedaron heridos. La multitud trató de forzar la
entrada con tiros de piedra y amenazas, y entonces la guardia, defendiendo su
consigna, hizo algunos disparos al aire, lo que no fue parte (sic) a detener la
agresión. Fue vano igualmente el esfuerzo del señor Ministro de Gobierno, quien
salió a la calle en esos momentos tratando de persuadir a la multitud del deber
de dispersarse y arrostrando peligro muy grande, pues ya se cruzaban
proyectiles de piedra y de armas de fuego. Los tiros dirigidos al aire hubieron de
tornar otra dirección desde que se experimentó la ineficacia de aquéllos, lo cual
causó frente a Palacio tres accidentes de muerte o heridas, y en sus
inmediaciones algunas otras desgracias, debidas a la tenacidad con que la
sedición trataba de volver a la casa de gobierno. En la plaza principal se empleo
también la fuerza y se hizo uso de la armas para proteger casas y almacenes
asaltados por algunos sediciosos, lo cual causó otras desgracias en ellos, en
agentes oficiales y en individuos pacíficos que fatalmente se pusieron al alcance
de los proyectiles.
Derecho de Defensa
La defensa de la consigna en momentos en que por la fuerza es ella
amenazada, es uno de los deberes más elementales del militar. Si así no fuera,
desaparecería en el Ejercito su fin natural y la noción del honor. El arma que lleva
el soldado, el juramento que presta, los derechos de la autoridad, la necesidad de
la existencia del Gobierno, convierten esto en axioma. Si el caprichoso
movimiento de la turbas, armadas de piedras o de otro modo, hubiera de obligar
al ejercito a cederle el paso, a plegarse a los intentos de la anarquía, a
abandonar a los superiores, a exponerlos a toda clase de ultrajes y a permitir que
a sediciosos excitados por el alcoholo el odio arrancasen de la autoridad legítima
la dimisión o el abandono del puesto, entonces desaparecería toda noción de
justicia, y en lugar de imperar la libertad, que es el orden, la sociedad
retrogradaría a la barbarie.
La defensa que hizo el Ejercito el 16 de marzo de los fueros de la autoridad y
de los derechos sociales amenazados injustamente fue, pues, un acto tan
imperioso como laudable y una acción justa y meritoria. Esa acción se llevó a
cabo observándose lo que para el caso prescriben el derecho natural y el derecho
positivo, por cuanto se graduaron los medios de defensa, empezando con los
menos eficaces y terminando con los más seguros, disparando primero al aire,
advirtiendo el peligro, ordenando la dispersión y obrando en suman con el titulo
del Derecho que se denomina... De la moderación de la licita defensa.
A pesar de esto y de que en varias ocasiones en los últimos años han sido
repelidas por la fuerza publica (y ocasionando accidentes todavía más
desgraciados que los del 16 de marzo) varias agresiones tumultuarias contra las
autoridades; y a pesar de que la sedición reciente fue más grave por haber
escogido como blanco a la primera autoridad de la Nación, la conducta de los
agentes oficiales fue inmediatamente calificada de asesinato por algunos

periódicos y por varios políticos que en esa misma noche y en el día siguiente se
presentaron al Jefe del Estado calificando de aquel modo la defensa y exhibiendo
algunos el animo poseído de frenesí (...)
En todo esto se notó refinado apasionamiento y parcialidad en contra del
Gobierno, cuyos actos se calificaban sin la copia (sic) suficiente de informaciones.
Se olvidaba también que la defensa de cualquier hombre y de cualquier Gobierno
es licita y obligatoria, de acuerdo con la ley natural y con el deber que los
individuos y las corporaciones tienen de repeler al agresor que pretende
arrebatarles su existencia o su derecho injustamente. El calificativo de asesino no
puede ser más caprichoso, porque ¿cuál es el asesino: la valla que detiene,
aunque sea hiriéndolo, al corcel que se lanza contra ella y que pretende
derribarla o el hombre inhumano y cruel que empuja el corcel contra la valla?
Los sucesos del 16 de marzo son objeto de un investigación judicial para
definir y hacer efectivas las responsabilidades de los promotores y autores del
desorden, así como cualquiera falta o exceso que hayan podido cometer los
defensores de la autoridad y el orden publico. Si lo consideráis equitativo, podéis
a vuestro turno autorizar en favor de los inocentes lesionados por el tumulto
algún auxilio a titulo de socorro como suele practicarse en estos casos.
Fuente: Marco Fidel Suárez, Mensaje del Presidente de la República de Colombia
al Congreso en las sesiones de 1919, Imprenta Nacional, Bogotá, 1919, pp. 5- 9
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EL ATAQUE GENERAL DE ANOCHE A LAS
CHICHERIAS. LA INDIGNACION POR EL ALZA
DE LA CHICHA. PEDREAS Y BALAZOS.
VARIOS HERIDOS
Como lo informamos antes de ayer, más de 80 fabricantes de chicha se
reunieron y acordaron formar una gran sociedad para trabajar unidos y alistar las
nuevas instalaciones donde han de fabricar esta bebida, de noviembre próximo
en delante de acuerdo con las medidas higiénicas y demás condiciones que exige
la ordenanza sobre este particular expedida por la Asamblea Departamental de
Cundinamarca.
Del primero de noviembre en adelante, se hará efectivo también, por mandato
de la misma Asamblea, el impuesto de un centavo por cada litro de chicha.
Los productores resolvieron subir desde ayer a cada vaso de chicha.
Informaciones de algunos, han indignado al pueblo consumidor, hasta el extremo

de haberse reunido en grupos numerosos para atacar de manera violenta los
expendios de chicha, como protesta por su encarecimiento.
Otros dicen que el aumento es de 2 centavos el litro lo cual es el doble de lo
que cobra la ordenanza. Parece también que el alza no ha sido uniforme, y que
unas chicherías cobran más que otras.
Antes de anoche principió el ataque a las chicherías por las de los señores
Edilberto Córdoba, Angel María Ruiz, Adolfo Villegas, Belarmino Pinilla y otras
situadas en Belén y el Paseo Bolívar.
Frente a la chichería El Progreso del señor Felix Pescador se suscitó un violento
altercado entre varios particulares, del cual resulto gravemente herido de varios
machetazos en la cabeza, según informes, un individuo de nombre Isidro
Méndez, a quien la policía recogió, llevó a la central y luego envió al Hospital San
Juan de Dios el Inspector de Permanente doctor Guillermo Angulo.
La chichería llamada Bélgica situada arriba de Belén, del señor M. Cañón fue
violentamente atacada a piedra. Las puertas, ventanas, estantes, muebles, etc.,
quedaron destruidos. El señor Cañón recibió heridas en el brazo.
Entre 8 y 9 de la noche se reunieron en la calle 22 alrededor de la Fenicia más
de 600 personas, inclusive muchas mujeres se lanzaron a piedra y palo sobre las
chicherías llamadas el Faro, Luna Park, Tres Estrellas, El Ochenta y los Ocho
Estados.
A la mayor parte de dichos establecimientos penetró el tumulto,
principalmente mujeres, y destruyeron valiosos elementos de producción. Por el
portón de la chichería Tres Estrellas salían torrentes de chicha, debido a que las
mujeres entraron y derramaron grandes pipas en que se fermentaba la chicha de
ojo, chicha corriente y de flor.
También los patios de la chichería El Faro, quedaron anegados por el
abundante licor de maíz que regó la multitud. Al frente de ella resultó herido de
gravedad un individuo llamado Hipolito Barrero a quien se llevó al hospital. El
Reloj, chichería de la señora Matilde Ramos de Vargas, (en la) calle 16 hacia
arriba, fue casi destruida a piedra. Allí hubo un gran altercado entre los mismos
atacantes. La policía los dispersó.
Actualmente hay registradas en la ciudad alrededor de unas 90 chicherías que
en su mayor parte han sido atacadas. Los tumultos recorrieron anoche todo el
Paseo Bolívar, parte de Las Cruces y el occidente y norte.
En Chapinero atacaron las chicherías llamadas
Angaritas y varias otras, las cuales sufrieron
Chapinero capturó a 29 individuos a quienes
establecimientos. Como resultado de los ataques
heridos de gravedad, cuyos nombres nadie supo.

El Rubí, Bienvenida, la de los
graves daños. La policía de
sorprendió atacando a esos
aparecieron (sic) 2 individuos

Donde menos sufrieron las chicherías fue en la parte sur de la ciudad, en
donde al decir de algunos consumidores, el vino de tusa se paga más caro porque
es de mejor clase.

En vista de la gravedad que tomaron los acontecimientos se retiró todo el
servicio de vigilancia para dedicar la policía a disolver los tumultos, y se acuarteló
la tropa por si llegaba el caso de que también tuviera que intervenir. Por un
momento se pensó en que hubiera necesidad de sacar el ejército para restablecer
el orden, pero no fue preciso llegar a esos extremos.
En los diversos tumultos no faltaron personas mal intencionadas que quisieron
desviar la cólera popular diciendo a gritos que el Concejo Municipal tenía la culpa
de todo. Las condiciones del Concejo Municipal se cumplieron el año pasado con
general beneplácito, y no encontraron en los consumidores sino apoyo. Este año
el Concejo no ha dictado disposiciones nuevas, y el impuesto que se cobrará
desde noviembre fue establecido por la Asamblea y es impuesto departamental.
Pero era preciso seguir atacando al Concejo de cualquier manera.
A las once de la noche cesaron los gritos de abajo el monopolio, viva el
pueblo, mueran los especuladores, y la ciudad quedó tranquila.
Profundamente deploramos estos desordenes en que resultaron heridas de
gravedad más de 6 personas, obreros y gente humilde a quien de esa manera se
coloca en situación angustiosa y cuyas familias quedan privadas de sostén y se
causaron perjuicios materiales de consideración con violencia que no se justifica.
Fuente: El Tiempo, agosto 23 de 1923.
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« ¡VIVA EL PUEBLO!»
« ¡ABAJO LA ARISTOCRACIA!»
FUERON LOS GRITOS CON LOS QUE EL PUEBLO DE CALI ACOMPAÑÓ SU
ASALTO AL SALÓN DONDE SE VERIFICABA EL BAILE DE LA ALTA
SOCIEDAD.
EL CORRESPONSAL ESPECIAL DE «LA REPÚBLICA» NOS TRANSMITIÓ
ANOCHE POR «EXTRAORDINARIO» TODOS LOS DETALLES DE ESTE
TERRIBLE CONFLICTO SOCIAL
Extraordinario- Cali, enero 1 de 1924- Hora recibo 3 pm. República - Bogotá

LA NUMEROSA CONCURRENCIA A LOS CARNAVALES
Aún no se calma la consternación producida por los acontecimientos trágicos
que vinieron a poner tan doloroso fin a las espléndidas fiestas de carnaval, para
los cuales se habían hecho grandes gastos, y por las que reinaba un enorme
entusiasmo. Pasado el debate que dio el trono a doña Leticia 1 que se desarrolló
dentro de una sana y alegre agitación, empezó a verse la ciudad llena de una
numerosa concurrencia que venía de todas las poblaciones del departamento y
de fuera de él. Los hoteles de la ciudad fueron pocos para los asistentes. Los
restaurantes también se vieron repletos y numerosas personas pasaban los días
y las noches en la calle, ante la imposibilidad de encontrar alojamiento.

LA CORONACION
El día veintinueve tuvo lugar la solemne coronación de la Reina en el Teatro
Municipal, el que fue inaugurado esa noche. La concurrencia fue inmensa y el
espectáculo resultó bellísimo (...)

LOS DESFILES
El día treinta, en horas de la tarde, se verificó el primer desfile de mascaras,
en que iban formados todos los vehículos y por el cual se hizo un verdadero
derroche en el lujo y costo de los disfraces. El baile en el club Colombia fue una
elegantísima fiesta social, que apenas puede compararse con el baile de carnaval
de año pasado, cuando el trono de doña Leonor 1.

EL BAILE DEL SALON MODERNO
En la noche del treinta se verificaba un suntuoso baile de disfraces en el salón
moderno que fue arreglado, modificado y decorado para este fin, sin pensar en el
dinero que pudiera costar.
Todo anunciaba un regio festival de animación y belleza.

EL DISGUSTO POPULAR
Desgraciadamente, el elemento popular, disgustado porque a sus bailes no se
habían destinado salones cerrados y lujosos, sino las calles públicas, y azuzado
por unos cuantos tumultuosos de profesión, empezó a manifestar su desagrado y
hacer sugestiones perversas y propósitos contra la sociedad.

LAS AUTORIDADES SE PREPARAN
Enteradas las autoridades de los rumores que circulaban sobre la posibilidad
que del pueblo impidiera que el baile se verificara, dispusieron desde temprano
que una compañía del Regimiento vigilara la entrada al Teatro. Parece que los
promotores de los desordenes tenía concebido y acordado un siniestro plan para
invadir violentamente el salón, plan que pudo deducirse claramente por varios
detalles, entre ellos los siguientes: se habían perdido muchas invitaciones de las
dirigidas por la Junta del Carnaval a distinguidas personas de la ciudad; y se sabe
que estas tarjetas fueron a dar a manos de los promotores, quienes las
distribuyeron entre individuos del pueblo con la consigna de presentarse
disfrazados al elegante baile.

DE CRIADO A SEÑORITO
Efectivamente, el momento de iniciación de los desordenes lo señaló el hecho
de que en las puertas del Salón Moderno, cuando habían empezado a llegar los
invitados se presentó disfrazado un individuo a quien se le exigió que se
descubriera, encontrándose bajo el vistoso disfraz un criado de una casa
respetable. Esto precipitó los acontecimientos, frustrando los planes tenebrosos
que se tenían para la una de la madrugada.

« ¡VIVA EL PUEBLO! ¡ABAJO LAARISTOCRACIA!»
Cuando el criado fue echado atrás, se oyeron los primeros gritos de «¡viva el
pueblo! ¡Abajo la aristocracia!» que fueron seguidos por roncas amenazas para la
guardia que estaba compuesta de treinta hombres.

LOS DISPAROS
Sin orden, según parece, la guardia disparó; algunos disparos fueron hechos al
aire y otros a la multitud. Entre los gritos del pueblo se oían los de los
promotores que protestaban enfurecidos contra los que se habían anticipado a los
fatales planes tumultuarios. En la calle del Salón Moderno cayeron varios
muertos, unos por los disparos de la guardia, y otros a consecuencia de pedradas
y garrotazos lanzados desde el círculo de los amotinados. Las señoras y
caballeros que estaban ya dentro del Salón Moderno, invitados al baile, tuvieron
que huir clandestinamente en medio de una indescriptible confusión, recibiendo
los más soeces insultos y exponiéndose a todos los peligros.

LA PRESENCIA DEL GOBERNADOR
Jorge Zawadzky, director de «Relator», y otros periodistas, ante la gravedad
de lo que ocurrió, salieron precipitadamente a buscar al Gobernador Vernaza,

quien en tales momentos se hallaba conferenciando con el General Vásquez Cobo
y con el Ministro de Obras Públicas, doctor Aquilino Villegas, en los salones de la
gerencia del Ferrocarril del Pacifico sobre cuestiones y problemas de esa
empresa.
Llegado el doctor Vernaza al lugar de los sucesos, desplegó las mayor
actividad y tino para conjurar la grave situación y contener a la multitud
enfurecida, que se negó a oír la voz del doctor Zawadzky y las palabras de unión
y de paz pronunciadas por el señor Gobernador, llegando en el camino de su
cólera a intentar atacar sus personas en aquellos momentos.

LA ACTITUD DEL DOCTOR GARCIA CORDOBA
El doctor García Córdoba, ex-gobernador del Departamento, hacía a su turno
todos los esfuerzos posibles para calmar los ánimos, resultando inútiles sus
deseos pues el ardor del pueblo era una locura incontenible.

REVOLVERS, PISTOLAS, GARROTES Y PIEDRAS
Armados unos con revólveres, y con piedras y garrotes los otros, los
asaltantes cargaron sobre la guardia que ya tenía sus pertrechos agotados. En
presencia de tal situación, se resolvió el retiro de la guardia.

LOS MUERTOS
Habían caído ya muertos Pedro Ramos, Rafael Escobar, fontanero del
Municipio, Eduardo Parra y el agente de Policía Pedro Ignacio Torres. Los
doctores Vernaza y Zawadzky recibieron varías pedradas lanzadas por los
atacantes que desconocían toda autoridad: desde los balcones del «Relator»
ambos se dirigieron a la multitud ofreciendo hacer justicia e investigar quienes
eran los responsables para imponer los castigos correspondientes a quienes
resultaran causantes de las muertes.

LA CONFERENCIA CON LOS OBREROS
El doctor Zawadzky pidió que subieran a sus oficinas tres representantes del
pueblo para discutir con las autoridades la manera de solucionar la grave
situación; al efecto, varios empleados de la autoridad, Zawadzky y otros
periodistas irían a atender a los heridos, recoger los muertos y dictar las primeras
providencias para el restablecimiento de la tranquilidad.

NUEVO ATAQUE
Así se creía que iría a terminarse la contienda; más al salir del edificio, el
pueblo amotinado impidió que sus representantes y el Gobernador (...) ocuparan
el automóvil que les esperaba para ir a poner en práctica lo acordado,
obligándolos a viva fuerza a tomar otra dirección.

LA DESTRUCCION Y EL SAQUEO
Retirado

el

Ejercito

del

Teatro

llamado

«Salón

Moderno»,

volvió

la

muchedumbre a cargar sobre el local rompiendo las puertas y penedores (sic) y
objetos de arte que se habían conseguido prestados para el arreglo; las vajillas,
cajas de champaña, whisky y de cervezas todo el ambigú del baile, producto del
saqueo quedando también destruidos el piano, que fue convertido en pequeñas
partículas, el aparato cinematográfico etc., y sufriendo el salón, que había sido
recientemente arreglado con un costo de ocho mil pesos, innumerables daños.

EL INCENDIO
Dos veces intentaron los atacantes poner fuego a la madera en que quedó
convertido el teatro, pero rápidamente pudo ser conjurado ese peligro, que
amenazaba la ciudad de su completa destrucción, por estar ese edificio a media
cuadra de la plaza principal. (...)

EL CUARTEL Y EL PALACIO A OSCURAS
Con disparos de revolver se dañó la línea que daba alumbrado eléctrico al
Cuartel del Regimiento y al Palacio de la Reina, a donde se dirigió la multitud
vociferante, injuriando y amenazando a la gentil señora, que había sido su ídolo
la víspera. Allí se repetían los gritos de «viva el pueblo» y «abajo la aristocracia».

OTROS ESTABLECIMIENTOS ATACADOS
Los establecimientos «El Indio», «El Globo» y el café «Hamburgo» fueron
igualmente atacados por la multitud; pero los propietarios impidieron la
destrucción y quizá la muerte, dando dinero y licor a los tumultuosos.

LA «MURGA» MACABRA
Una murga formada por los agitadores, desfilaba por las calles arrastrando
pedazos de valiosos espejos, botellas vacías, trozos de piano, artefactos de
cocina y otros objetos del saqueo. A las tres de la mañana esa banda recorría la
ciudad haciendo un ruido infernal en su marcha macabra que terminó en una
retreta en el kiosco del Parque Caicedo.

EL PUEBLO PIDE LA CONTINUACION DE LOS CARNAVALES
A las once de la mañana de aquel 31, la multitud se presentó a la casa de don
Juan de Dios Restrepo, Presidente de la Junta del Carnaval, pidiéndole la
continuación de los festejos que habían sido terminados por decreto de la
Gobernación y amenazando con nuevas manifestaciones hostiles si no se le
complacía.

LA CENA BAILABLE EN EL CLUB COLOMBIA
Todo el día fue de la más viva inquietud. En el club «Colombia» se preparaba
una magnifica cena bailable de Año Nuevo, pero en vista de los acontecimientos
se reunió la Junta Directiva en las horas de la mañana a resolver si debía o no
efectuarse esta fiesta. La Junta resolvió que si y acordó… ir prevenido para
cualquier ataque. A las diez de la noche se empezó la fiesta con la asistencia de
distinguidísimas damas, se bailó animadamente y nada hubo que lamentar.

EL CARTEL DE LA GOBERNACION
Desde las horas de la mañana, la Gobernación hizo fijar un cartel decretando
la clausura de los Carnavales y previendo severísimas penas la venta de licores
embriagantes. Publicó además las disposiciones del Código Penal sobre castigos
para los responsables de motines y asonadas. Esta medida dio admirables
resultados, y ella vino a salvar al club Colombia de las amenazas que se le
hacían.

LA VENTA DEL BOTIN
Esta mañana en las Galerías se dio el curioso espectáculo de la venta de los
despojos del saqueo. Los precios eran risibles: ahí se vendía a peso la botella de
champagne y a cincuenta centavos la de whisky.

ENTIERRO DE CADAVERES Y REGISTRO DE HERIDOS
Siete muertos resultan hasta ahora que han sido ya sepultados, con excepción
de joven Henao que fue trasladado a Tulúa. Imposible decir cuantos son los
heridos por bala, por piedra y por garrote. Entre los miembros del Ejército se
registraron un muerto y catorce heridos.

LA CONSTERNACION
Hoy reina una relativa tranquilidad pero es imposible que haya pasado la
consternación y el pavor por el trágico fin de estas fiestas de carnaval, que se
iniciaron con un derroche de alegría y que vinieron a clausurar la tragedia y la
muerte.
Las autoridades investigan activamente para sacar en limpio quienes son los
inspiradores y cabecillas de estos hechos, que avergüenzan a la tierra caleña
ante la faz del país.
Ernesto Buitrago
Corresponsal Especial
Fuente: La República, enero 2 de 1924, p 1, 4.
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COMITE CENTRAL DE INQUILINAS
BARRANQUILLA - COLOMBIA
Orientaciones a los trabajadores de las fabricas de los talleres de las oficinas y
de las obras en construcción.
La hora de los supremos esfuerzos ha sonado; el foco de la propaganda debe
estar concentrado en los centros del trabajo; del desarrollo pujante de vuestras
actividades, de la unidad de pensamiento para la acción de la tenacidad y
resistencia de la lucha de la disciplina (sic) llevada a la practica, de las energías
puestas en acción, iremos a la cohesión (sic) de nuestras fuerzas destruyendo los
únicos obstáculos creados por quienes han demostrado públicamente su falta de
preparación para resolver uno (sic) de las más simples fases del delicado cuanto
complejo problema social que se vendrá presentando a medida que el desarrollo
industrial y buena cultura se opere en nosotros para reivindicar nuestros
derechos concultados (sic) y aplastar la explotación inicua que os reduce (sic) a
la miseria (sic).
Trabajadores, sed en estos instantes luchadores de optimismo, permaneced
(sic) a la espectativa (sic), aguardad ordenes y cuando estas se dicten moveos
como un solo hombre y presentad un solo frente, el frente único de que os he
hablado en una de mis conferencias.
La Liga es una fuerza incontrastable, ya la protesta se ha convertido en odio,
odio santo como dijo Emilio Zolá, y efectivamente cuando un movimiento
reivindicatorio es justo, va pletórico de razonamientos generosos, nobles y
humanos, no hay fuerza por más poderosa que sea, que logre desbaratarlos.
Latentes está aún los ultrajes y atropellos cometidos a vuestras mujeres y esos
sacrificios no pueden quedar esterilizados por la inacción y la cobardía. La
represalia del casero se ha dejado sentir y es nuestro deber, rechazarla (sic) con
energía y combatirla con denuedo. Tened en cuenta que un ultraje a un inquilino
es un ultraje a todos los inquilinos. Solidaridad, mucha solidaridad en estos
momentos y seremos fuertes e invencibles.
Organizaos en las fábricas (sic), por secciones, que cada una de estas que sea
representada por un delegado que trasmita los acuerdos celebrados (sic) y exija
el cumplimiento de ellos. En los talleres la representación debe estar en manos
de un delegado general quien informará a sus representados de todos los pasos
que se vengan dando para mejor organización (sic) del movimiento. En vano las
amenazas, las persecuciones, las deportaciones, cuando un ideal es superior al
medio, vencen; se implanta con el sacrificio de los mártires y con la energía (sic)
de los legionarios. Luchad incansablemente. Comunicad a toda la República lo
que os acontece (sic) para que nadie ignore nuestra hora actual.
Organizad vuestras derogaciones en personas de vuestra entera confianza y
aportareis así fondos para la propaganda y esta os encausará y orientará para el
logro de nuestras aspiraciones.

Inquilinos intensificad nuestra (sic) acción en toda la República.
Nicolás Gutarra
Fuente: Archivo General de la Nación, Fondo Ministerio de Gobierno. Sección
Cuarta, Tomo 185, folio 354.
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RELACION COMPLETA DE LOS SUCESOS
DE CARTAGO
El pueblo inerme es abaleado sin Misericordia por Policía ebria. Daniel
Durán Peña bebe sangre de hermanos a trueque del aprecio de Cali. La
actitud de las autoridades. La inmunidad (sic) y fuga de los delincuentes.
El dolor del pueblo.
El miércoles de la semana antepasada la Junta de Propaganda del Ramal
Cartago Armenia organizó una patriótica manifestación popular análoga a la
efectuada en Cali pro Zarzal - Armenia. Desde las cinco de la tarde se agrupo una
gran masa de habitantes frente al Salón Olimpia, en uno de cuyos balcones se
presentaron los doctores Joaquín Emilio Botero F. y José Ignacio Durán G. y don
Vicente Navia, Personero Municipal, los cuales sucesivamente hablaron a los
manifestantes en términos cordiales, manifestando el objeto del mitin,
recomendando aunar el entusiasmo y la cordura en la manifestación y exigiendo
no cejar un punto en la lucha por conseguir que el enlace férreo del Valle y el
Quindío se realice por esta ciudad, como lo exigen las conveniencias nacionales,
la técnica y el buen sentido. Oídos los discursos los manifestantes se dirigieron al
oriente de la ciudad, deteniéndose frente al Hotel Europa, donde arengó la
multitud el caballero don Miguel Aguado. Avanzaron después hasta la estación
Caldas, a la cual llegaban en esos momentos de manera casual el doctor Pedro
Antonio Molina, Gobernador del Departamento, quien se dirigía a Manizales
acompañado del doctor José Ignacio Vernaza y de distinguidos personajes
caleños todos los cuales pueden desmentir la afirmación rotunda y calumniosa
que hace «Relator» del lunes de que el doctor Molina y sus acompañantes fueron
objeto de ataques, insultos o irrespetos. Cierto que hubo unos cuantos abajos a
Cali, pero ellos eran voces que se ahogaban entre las aclamaciones cultas y
necesarias de la multitud. Al regreso hacia la plaza mayor, pasaron los
manifestantes frente a la casa que ocupaban los señores Ingenieros del
Ferrocarril del Pacífico sin dirigir a éstos una sola palabra buena o mala. Los tiros
de revólver que alarmaron a los ingenieros eran hechos al aire por personas que
ignoran cuán pésima y detestable es la costumbre de exteriorizar con descargas
de esa clase los regocijos populares. Un empleado del ferrocarril que se hallaba

en esos momentos en la casa salió a la calle y victoreó a Cali dando margen a
que un gran número de los manifestantes le contestase con vivas a Cartago, al
Ramal y un muera a Cali. Creyéndose víctimas de una atentado salvaje, los
ingenieros que se hallaban dentro de la casa se refugiaron precipitadamente en el
solar de una casona vecina, de donde regresaron poco después a su domicilio
convencidos de que su fuga había sido causada por un miedo infundado, que no
por otra cosa. A las ocho de la noche terminó la manifestación sin incidente
ninguno lamentable.

La actitud de los ingenieros.
Al día siguiente supuse que el ingeniero Leonardo Lourido y el empleado
Eduardo Palacio habían transmitido a Cali la falsa noticia de que habían sido
atacados por el populacho cartagüeño (sic) y que sus vidas se hallaban en
peligro. Y en Cali corrió la noticia alarmante de que el doctor Molina había sido
atacado, de que los ingenieros se hallaban amenazados de muerte y que de la
Estación del Ferrocarril del Pacífico no quedaba piedra sobre piedra.

La actitud de la Junta.
En vista de tales noticias la Junta de Propaganda del Ramal resolvió desde el
viernes prescindir de la nueva manifestación que se pensaba organizar para el
doce de los corrientes y a la cual se había invitado al pueblo.

Un piquete de policía.
Nadie pensaba ya en mítines ni paraba mientes en las noticias falsas que en
Cali circulaban, cuando el sábado 11, a medianoche, llegó un Piquete de policía
enviado de Cali y comandado por el Jefe de la Policía Departamental, Capitán
Daniel Durán Peña, quien imprudentemente soltó a la calle a sus subordinados,
los cuales se encaminaron al barrio alegre de la ciudad, donde había bailes
públicos. Allí los polizontes se entregaron a la bebeta hasta llegar al estado de
ofender a los cartagueños (sic) y antioqueños que se regocijaban. Fueron
conducidos a la cárcel sin justo motivo, por el sólo hecho de vivar a Cartago, algo
más de veinte individuos, muchos de los cuales fueron maltratados, injuriados y
heridos por los policías caleños, que aseguraban haber sido enviados a domar
cartagueños (sic).

El día trágico.
Al día siguiente, doce de octubre, fue informado desde muy temprano el
Capitán Durán Peña de lo que durante las últimas horas de la noche había
sucedido, así como también ciertos atropellos cometidos por los Agentes que
custodiaban la entrada de la casa de Gobierno, los cuales por hallarse en estado
de embriaguez, maltrataron de palabra y de obra a algunas personas ignorantes
de lo que acontecía. El señor Director de este periódico, uno de los maltratados
por el centinela, en compañía del doctor José Ignacio Durán G. y de otros
respetables caballeros, hizo presente al Capitán Durán Peña la innecesaria venida
de la escolta, los abusos cometidos por los Gendarmes durante la noche, el
disgusto natural de los ofendidos y de todo el pueblo, las consecuencias
lamentables que podían sobrevenir y, en fin, la necesidad imperiosa de retirar los

policías, prometiéndole que nada grave sucedería y recordándole que para ese
domingo no se había invitado a manifestación ninguna.

La actitud del Jefe.
Daniel Durán Peña se limitó a decir que el era más cartagüeño (sic) que
cualquiera otro de los allí presentes y que no podía dar explicación ninguna
respecto al verdadero objeto de su venida a esta ciudad. Nada satisfactorio dijo y
en compañía de algunos amigos se encerró en la cantina de don José M Ortiz, en
la cual se embriagó, dejando abandonado el cuartel y los Gendarmes a merced
de su propia y salvaje voluntad.

La inquietud del pueblo.
Durante todo el día de ninguna otra cosa se hablaba sino de la presencia
insolente y amenazadora de los policías, que cruzaban las calles entre las
protestas verbales de los muchachos y de algunas personas de edad. En la
esquina de la casa donde se hallaba la Policía permaneció desde las primeras
horas de la mañana un núcleo de ciudadanos pacíficos que presenciaban los
curiosos incidentes a que daban origen dos o cuatro personas embriagadas. No
hubo un solo conato de asalto al cuartel, ni un machete esgrimido, ni un puñal, ni
un garrote, como lo asegura maliciosamente «Relator» en su sartal de calumnias.

Al Ministerio de Gobierno.
Los dirigentes más respetables de la ciudad firmaron un razonable y serio
informe memorial al señor Ministro de Gobierno, informándole de lo que ocurría y
pidiéndole garantías. Ignoramos la respuesta del Ministro.

La hora fatal.
En vista de que Daniel Durán Peña, quien regresó al cuartel en estado de
embriaguez, no atendía observaciones prudentes ni accedía a las exigencias
justas del pueblo sobre el retiro de la escolta, empezaron a formarse en las calles
principales y en la plaza mayor grupos de ciudadanos que reiteraban a gritos su
petición. Desde uno de los balcones del Salón Olimpia nuestro apreciable amigo e
ilustre colaborador don Abelardo Sánchez Concha leyó al pueblo las noticias que
sobre los sucesos de Cartago acababan de llegar en el tren publicadas en
«Relator», todas las cuales tenían el sello de la falsedad. Como era natural esto
produjo un disgusto unánime y aumentó la exacerbación popular. Agolpose frente
al cuartel gran muchedumbre indignada, pero inerme. Los gritos aumentaban
momento por momento, cuando por los balcones de la casa aparecieron
amenazadoras las bocas de los fusiles y se oyeron las primeras descargas, que
fueron seguidas de disparos aislados. El pánico cundió por toda la ciudad y una
sombra de dolor cubrió las cosas y las almas y debió descender hasta la
conciencias de los delincuentes.

Los muertos.
Luis Suárez, la primera víctima, trataba de apaciguar los ánimos cuando fue
atravesado en el vientre por una bala de gras. Murió al amanecer en su casa

rodeado de su numerosa familia y de sus incontables amigos. Era Luis un
ciudadano pacífico, trabajador y miembro de una familia respetable que llora hoy
con razón su irreparable perdida Zabulón Delgado acababa de llegar al sitio de
los acontecimientos cuando una bala de gras le arrebató la vida, desfigurándole
la cara. Murió inmediatamente. Los que conocimos a Zabulón y nos dimos cuenta
de quien era ese amigo incomparable por su suavidad y benevolencia, ese
luchador en los campos de la honradez y del trabajo tesonero, no podemos sino
regar con lagrimas cordiales su tumba.
Cándido Rivera entró al cuartel armado de un puñal. No obstante las
exigencias y suplicas de don Gilberto Olano para que no lo matasen y se lo
dejasen sacar a la calle, fue atravesado por ocho balas de gras este simpático y
honorable ciudadano a quien sólo el alcohol oficial pudo hacer esgrimir un arma
que él odiaba porque su porte y sus maneras eran sólo las de un adelantado del
deber, de la bondad, del trabajo honrado y porque él sabía qué valor alcanzaban
todas esas prendas que lo hacían merecedor del aprecio de los habitantes de
Ansermanuevo, donde laboraba sin descanso, y en general de todos los que lo
conocían. Cuando entró al cuartel llevaba en los bolsillos unos ciento cincuenta
pesos que le fueron robados por la Policía.
Octavio Gordillo, muerto con la cabeza atravesada por una bala de gras, el hijo
del barrio de San Jerónimo, donde se distinguía por su honradez y simpatía, que
lo hacían respetado y querido.
Ángel María Tasama, natural del Corregimiento de Santana, tenía 42 años de
edad. Trabajador como todos los hijos de ese simpático poblado, mereció la
estimación de cuantos lo conocían.
Julio David Ospina recibió en la cabeza un terrible golpe dado con la
cantonera de un rifle y el pecho le fue atravesado por una bala de gras. Era
natural de Manizales y hacía algún tiempo desempeñaba en esta ciudad el cargo
de Celador de la Renta. Asegurase que era un buen hombre a quien sus
compañeros querían y respetaban.

Heridos.
Pedro Rivera: dos balazos. Uno leve en el costado izquierdo y otro grave en el
brazo izquierdo, que le fue amputado.
Tulio Rivera: gravemente herido por bala.
Manuel Dolores Tamayo: dos balazos, uno en una mano y otro en la cadera.
Delicado.
Lisandro Aponte: herido en el muslo derecho gravemente.
Benito Hernández: herido de un balazo. No recordamos la localización de la
herida.
Aurelio Solarte: herido en la cabeza.
Joaquín Martínez Jordán: herido en el vientre.
Saturnino Torres: herido levemente en la cabeza.
Anselmo Aragón: herido levemente en el cuello.
Emilio Palau, de Tulúa: herido levemente en una pierna.

Luis Eduardo Cardona; natural de Ansermanuevo, cayó del caballo debido a
una herida que recibió el animal, que murió pocos momentos después.

La indignación del pueblo.
La noticia del fusilamiento despiadado cundió por toda la ciudad y los campos
vecinos llevando a todos los ánimos la impresión de la tristeza, del dolor, de la
ira. Lloraban en las calles y plazas los dolientes de las víctimas y todo era
confusión y desorden. La muchedumbre enfurecida pedía venganza. Se hablaba
de volar con dinamita la casa, de prender fuego para obligar a los asesinos a
combatir afuera, pero todo esto no pasó de simples deseos de quienes estaban
ávidos de vengar a las víctimas. Se oyeron disparos hasta las altas horas de la
noche y la angustia en los hogares e prolongó hasta el amanecer.
(Tomado de «Ambiente Nuevo» de Cartago del 19 de octubre.)
Fuente: AB. C. Quibdo, noviembre 13 de 1924. p. 2.

15
NUESTRO TRIUNFO
María Cano
El primer triunfo está hecho. Pocos son los días transcurridos desde la
Proclamación del partido socialista revolucionario de Colombia, y en tan poco
tiempo ha desenmascarado a los enemigos del proletariado, a la faz del mundo
entero, y el empuje con que empieza a levantarse ha hecho temblar toda la
plutocracia.
El primer triunfo está hecho. Ha sido sellado con sangre de mártires, y tendrá
por himno el rumor de las cadenas de quienes no tiemblan hoy ante la prisión ni
mañana temblarán ante el cadalso, buscando la libertad para sus hermanos.
La huelga de Barrancabermeja, con sus solidarizaciones, ha hecho temblar al
gobierno, haciéndolo movilizar sus fuerzas, saliéndose de la legalidad y de la
justicia, mostrándose ante las demás naciones como un gobierno débil y
carcomido, cuyos cimientos vacilan ante una huelga pacífica y ajustada a la ley.
A esta huelga, no se le quiso atender constitucionalmente, sino que, dándole
tiempo al tiempo y desoyendo toda solicitud de justicia, por medio de empleados
conseguidos ad-hoc, se le quiso hacer apartar del camino legal, y, para lograrlo,
el comandante de guardias Pulecio Viana desgarró y pisoteó la bandera que los
trabajadores de Barranca levantaban como enseña de justicia y emblema de
libertad.

Este acto infame tenía por objeto, despertando la indignación de los obreros,
inducirlos a una represalia que los colocara fuera de la ley. No habiendo logrado
su intento en la forma que él quería, olvidando su dignidad de guardador del
orden público, rompió la huelga a balazos en el momento que los trabajadores
estaban en completa calma, asesinando cobardemente algunos obreros, hiriendo
a otros.
Así es como este movimiento de los trabajadores se ha llamado por el
presidente de la república subversivo, no mereciendo —según palabras del
mismo presidente— la protección del gobierno. Subversivo sí, pero por parte del
gobierno, quien alejándose de todo sentimiento de equidad y de justicia ha
establecido la ley marcial y declarado en estado de sitio aquellos lugares donde
los obreros declararon que no cargarían ni descargarían nada de la Tropical.
Gesto digno, demostrativo de solidaridad con sus hermanos de Barranca, y de
dignidad ante los ultrajes de los americanos a los trabajadores colombianos.
Así hemos visto convertido en drama un movimiento que se mantuvo entre las
normas cívicas y legales, hemos sabido del atropello contra las imprentas donde
se editaban los periódicos obreros, y la prisión de algunos líderes del obrerismo,
violando así la constitución que garantiza la libertad de palabra, de locomoción y
de prensa.
Por último, se les ha impuesto este dilema a los trabajadores de Barranca:
trabajar en la Tropical, desocupar la población en el término de 24 horas o ser
capturados como vagos. Y para mayor infamia, a los pocos trabajadores que, no
teniendo recursos para salir de Barranca han tenido que volver a la Tropical, les
han impuesto firmar un documento en el cual se comprometen a trabajar a la
compañía durante dos años, sin derecho a reclamos. Esto es infame. Es la
subyugación obligatoria; es la imposición de la marca de esclavo. Pero era
necesario que cuando todos los pueblos elevan su voz de protesta ante el
imperialismo yanqui, el gobierno de Colombia, postrado de rodillas, no sólo no
admitiera por mediación del ministro de relaciones exteriores la protesta del
pueblo, sino que, como en tiempos de la antigua Roma, entregara al Cesar, en
calidad de esclavos, a ese puñado de seres altivos y dignos que quisieron sacudir
el yugo infamante del imperialismo yanqui, buscando remuneración equitativa y
trato menos duro, salvando así el honor de la nación.
Era necesario mostrar buena voluntad hacia la Yanquilandia, aún cuando para
ello hubiera necesidad de pasar no sólo por encima de la enclenque constitución
actual, sino sobre la dignidad de la nación libre, que día por día va abajándose
(sic) del nivel moral.
El primer triunfo se ha conseguido. Allí están como exponentes valerosos
Barranca, Girardot, Beltrán, La Dorada y otros, donde la fuerza disolvió, no
solucionó, la huelga. Mas esto no es una derrota, es un triunfo, pues se ha
quitado una máscara y se ha visto el rostro de la iniquidad!
Qué más triunfo para el partido socialista revolucionario de Colombia que los
mártires, que las balas y bayonetas de los esbirros del gobierno hicieron para
honor del proletariado? Qué más triunfo para el partido socialista revolucionario
de Colombia que, cuando conservadores y liberales se desatan en insultos y
burlas, sólo a él se le quiere sellar por medio de decretos inconstitucionales, su

casi único medio de defensa, por ahora, el de la palabra hablada? Decretos
inconstitucionales, porque no se han hecho para todos los colombianos sin
distinción, sino únicamente para que el proletariado no pueda elevar su voz
desenmascarando a sus enemigos y gritando hambre y sed de justicia!
Trabajadores; que este triunfo no se pierda. Que la ausencia de nuestros
compañeros, que hoy se encuentran en prisiones inmundas, no lleve el desánimo
en vuestras almas rebeldes. Que no se doblegue vuestra voluntad de hombres!
No olvidéis la lección que acabáis de recibir de nuestros enemigos, escrita con
sangre y con infamia; que ella se grave al rojo vivo en vuestra conciencia!
Los espectros de nuestros hermanos asesinados claman venganza. Sus
tumbas no están mudas; que como las de los mártires de Chicago, su voz de
libertad repercuta a través del tiempo y la distancia, encendiendo esta hoguera
de emancipación.
El rumor de las cadenas de nuestros hermanos grita más alto que toda
humana voz. Adelante, y firmes! No veréis en mi pluma palabras de alabanza
para mis compañeros presos, porque no las necesitan; pues ellos, así lo creo yo,
sólo han cumplido con su deber y están satisfechos. Tampoco veréis palabras de
protesta. Para qué? Acción y no palabras es lo que se necesita.
Ante el infame proceder de nuestros enemigos; ante el dolor de los hogares de
los obreros desaparecidos, mis ojos están secos, pero mi mano se crispa terrible!
Oigamos la voz de nuestros hermanos que atraviesan los helados muros de su
prisión y que nos grita: firmes! Soldados de la revolución social: olvidaréis la
lección escrita con sangre de vuestros hermanos y con llanto de huérfanos,
viudas y ancianos desamparados? Vuestra acción será la respuesta...
Medellín, febrero 1927
Nueva Era, febrero 26 de 1927.
Fuente: Ignacio Torres Giraldo, María Cano, Mujer rebelde, Publicaciones de la
Rosca, Bogotá, 1972, pp. 94-98.
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OBREROS, EN PIE!
Compañeros, en pie! Listos a defendemos. Seamos un sólo corazón, un sólo
brazo. Cerremos filas y, adelante! Un momento de vacilación, de indolencia dará
cabida a una opresión más, a nuevos yugos.
Valientes soldados de la Revolución Social, en marcha! Nuestros enemigos
reafirman su persecución de siglos, fortalecida hoy por regresiones infamantes.
Los pechos que la lucha del trabajo ha endurecido, sean roca donde se rompan
las lanzas enemigas. Ellos se organizan para destruir. Nosotros nos organizamos
para construir.
El alma popular debe ser bloque de granito donde los hechos esculpan los
dogmas del gran evangelio social. Cerremos filas en torno a nuestra bandera,
jirón rojo, emblema de nuestra lucha cruenta, que muestra a los tiranos el
proletariado hecho un sólo corazón, llama encendida que lame los cimientos del
monstruo y que un día no lejano le consumirá.
Soldados del proletariado! Avanzadas de la libertad! Acudid a prestar el
glorioso juramento a nuestra bandera. Defenderla es preciso del lodo que quiere
salpicarla. Agitarla es preciso como vindicta ante el oprobio y la opresión.
Oíd mi voz que os convoca, y que esos músculos, tersos aun por el esfuerzo
del trabajo; esas frentes sudorosas, esos ojos ensombrecidos por la tortura del
pensar, sean oreados y fortalecidos por el hálito de libertad al ondular glorioso de
nuestra bandera!
Cerremos filas. Adelante!
María Cano—Flor del Trabajo.
Fuente: La Humanidad, Diciembre 22 de 1925
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LAS CAUSAS VERDADERAS DEL CONFLICTO
DE IBAGUE
Los impuestos excesivos -El aguardiente todopoderoso - Como pasaron
lo hechos - Las excusas oficiales - Gravedad de este primer toque - El
color político de las víctimas.
Señor Director de EL TIEMPO
Bogotá.
La sangrienta jornada del sábado en la noche no es un hecho aislado y sin
antecedentes en la vida de Ibagué, sino un eslabón más en una larga cadena. La
mejor explicación que puede darse de este hecho, es decir que la rosca del
Tolima se ha puesto una vez más en evidencia. Y ya sabemos que la rosca no ha
nacido en esta semana, sino que es una institución consagrada por el tiempo y
con hábitos que no cambian. Cuando no se habla de ella y parece olvidada, es
que se duerme; pero de pronto da una sacudida y resulta un episodio como el del
sábado. Digamos, pues, que la rosca, para acreditar la supervivencia, se despertó
temprano esa noche. Lo demás es literatura.
El problema de los impuestos municipales no es cuestión de meros
transportes, como lo están entendiendo algunos diarios de esa capital, sino cosa
de mayores proporciones. Cuando un pueblo entero se levanta en
manifestaciones tan imponentes como las que hemos visto aquí en estos días, es
porque motivos poderosos trabajan el alma de las masas. Pensar de otro modo
es ahondar poco en la psicología de las multitudes.
Los impuestos son excesivos para Ibagué, aunque ciudades verdaderamente
ricas los tengan iguales o más altos. El pobre no puede gastar como el rico, y
claro está que Ibagué, ciudad burócrata, con perspectivas de próximo progreso,
pero nada más que perspectivas, no puede gastar lujos que en otras capitales
son llevaderos. Con lo cual queda dicho que el Concejo no ha aplicado a sus
Acuerdos el sentido de las proporciones.
Y ha faltado también la equidad, porque en tanto que en las boticas y las
panaderías pagan mucho, las ventas de aguardiente no pagan nada. El Concejo
tiene facultad conferida por la Asamblea, para gravar la venta de licores
destilados, pero no ha querido hacerlo. He aquí una anomalía inexplicable para
quien no esté iniciado en los misterios de la rosca. Por cada venta de guarapo o
de chicha hay que pagar $30 mensuales, no tanto para castigar el vicio, sino tal
vez para que estas bebidas no le hagan competencia al aguardiente, o sea a la
mixtura de anetol que lleva este nombre, hoy monopolizado por una Compañía
que ha rematado la producción en todo el Departamento por la mitad de lo que
vale. Y el pueblo, que no sabe de combinaciones financieras, se pregunta
asombrado por qué se le prohíbe el guarapo y se le facilita el anetol, siendo así
que la primera bebida no está acusada por lo químicos como nociva, y la segunda
está clasificada entre las que matan o embrutecen.

Cuando el Concejo discutía las medidas fiscales que han motivada la
conmoción popular de estos días, se alegaba en pro de ellas que era
indispensable ponerle a la ciudad ropas nuevas para presentarla decorosamente
cuando llegue el ferrocarril. El aseo de las calles, el embellecimiento de las
plazas, la apertura de avenidas, la construcción del alcantarillado y otras obras
por este estilo, son ciertamente necesidades públicas a las cuales no puede
sustraerse una ciudad que tiene los pujos de Ibagué; y comprendiéndolo así los
contribuyentes, aceptaron por buenas esas medidas, en la esperanza de ver
pronto modernizada la prospera capital del Tolima; pero resultó que las nuevas
rentas escasamente alcanzaran para premiar, en forma de empleos sin oficio,
sueldos y sobre sueldos estupendos, los servicios políticos que ha menester el
Gobierno. Aquí, precisamente aquí está «el trastorno alterante».
Otras complicaciones, que parecen de difícil solución, experimentan la
hacienda municipal y aún se extienden a la departamental. El Gobernador
González, al expirar el periodo anterior tenía asegurada la reelección por ser ello
en gran parte de la incumbencia de la Curia eclesiástica de la cual es él
adherencia de mucha estima; pero el doctor González carecía de programa para
el nuevo periodo, a tiempo que le bajaban las letras entre los mismos
conservadores. Es humano suponer que deseaban mejorar su situación política,
un tanto decaída en el Departamento, y que de ese deseo nació un plan de
mejoras materiales que ha metido bastante mido. Lo cierto es que se fue para
Bogotá y de un día para otro contrató con don Pedro A. López el ferrocarril del
Norte, el ferrocarril del Centro y el acueducto de Ibagué, comprometiendo en las
dos primeras obras las mejores rentas departamentales y en la ultima los ejidos
del Municipio. Estas empresas son de evidente utilidad pública, bien que los
términos de la negociación no abonan las capacidades comerciales del doctor
González; pero así y todo, los contratos han sido bien recibidos. Sólo que es
dudoso que el Departamento y el Municipio puedan atender el gasto. Para ello
sería necesario desatender Otros servicios públicos, o entrar resueltamente en un
plan de economías en la lista civil, suprimiendo empleos inútiles y rebajando
sueldos, lo que dejaría sin amigos al doctor González. No queda más recurso que
inventar nuevas contribuciones y aumentar las antiguas, y aceptar de antemano
las consecuencias. Se sabe ya que la junta encargada de distribuir el impuesto
sobre la propiedad raíz tiene propósitos o instrucciones que hará más hondo aún
el malestar social.
El 20 de este mes, día de sesión extraordinaria del Concejo, (...) el pueblo (se
reunió) frente a la casa municipal, en número de tres mil almas, para pedir la
rebaja de los impuestos o la rebaja de los sueldos. El Concejo prefirió no reunirse
esa noche, con lo cual la grey humana se fue a echar piedra sobre la puerta del
escritorio particular del señor don Santiago Sánchez Soto, Presidente del Concejo
y caballero digno por todo concepto de consideración. La pedrea fue reprobada
por las gentes sensatas y la cosa no pasó a más por ese día.
Al siguiente, en las primeras horas de la noche, se congregó otra vez la
multitud frente a la Casa municipal para pedir Cabildo a secas, no Cabildo
abierto, como en los albores de la independencia. Los señores Concejales no
estaban tampoco esa noche para tratar asuntos fiscales y las puertas
permanecieron cerradas, con lo cual los congregados fueron desfilando
silenciosamente para sus casas, menos un grupo como de cien personas, que se
dirigió al cuartel de la Policía a solicitar la libertad de cuatro artesanos que

estaban detenidos con motivos de los sucesos de la noche anterior. Don Enrique
Velez M., Director de «El Cronista», acertó a pasar en ese momento por allí, y al
saber lo que deseaban los manifestantes, que hasta ese momento habían
procedido con entera corrección, ofreció ayudarles en su empeño, y con este fin
entró al cuartel, donde halló al Secretario de Gobierno y al Alcalde de la ciudad,
quienes fueron de concepto que el caso merecía la consulta al Gobernador.
El señor Velez se encaminó a la casa del Gobernador, quien rezaba en esos
momentos sus devociones, y como es contrario a la liturgia interrumpir la
oración, el señor Velez hubo de hacer antesala por un cuarto de hora. Mientras
tanto el grupo se aburría y bostezaba frente al cuartel. Al fin salió el Gobernador,
oyó la petición del señor Velez, y tomando en serio el asunto de la libertad de los
presos, dijo que antes que todo, y para cumplir las reglas procesales, era
indispensable recibirles sus indagatorias. Así lo cuenta el señor Velez.
El grupo que había quedado junto al cuartel, impacientado por la demora del
señor Velez, se dirigió a casa del señor Gobernador a pedirle la libertad de los
presos y la rebaja de los impuestos. Aquí la versión popular se bifurca: sostienen
unos que el grupo no alcanzó a llegar a la casa del señor Gobernador, situada en
mitad de la manzana, sino a la esquina próxima, y que allí fue detenido por una
descarga hecha desde la puerta de la misma casa, defendida en ese instante por
un piquete de policía al mando del General Parra, descarga que dio por resultado
un muerto y una mujer gravemente herida; sostienen otros que el grupo llegó
hasta el frente de la casa, que el General Parra recibió una pedrada y que a esta
siguió la segunda descarga. De todos modos, el grupo echó a correr, cada cual
por su lado, dejando despejada la calle; pero de allí en adelante siguió un fuego
graneado sobre los curiosos o transeúntes que asomaban las narices a cualquier
distancia. El fuego principió a las 10 y terminó a las 11, y aún no se conoce con
precisión, porque algunos heridos de los campos se fueron esa misma noche para
sus casas. Hasta ahora los muertos son cuatro, entre ellos una mujer, y otra está
muy grave; los heridos son doce, uno de los cuales da pocas esperanzas.
En las calles extremas de la ciudad no se sabía lo que a esa hora pasaba en la
casa del Gobernador, pues aunque se oían los disparos, los vecinos entendían
que eran cohetes de alguna fiesta en la iglesia del Carmen, que queda por los
lados de la matanza.
La casa del Gobernador, recientemente estucada, no tiene un rasguño, con lo
cual queda descartada la hipótesis de la pedrea tan socorrida desde el 16 de
marzo en Bogotá. Y aún admitiendo la pedrea, vieja y torpe costumbre de la raza
española, ella podría atenuar -nunca justificar- los primeros disparos; pero el
fuego graneado sobre la calle desierta... es cosa gruesa.
La comunicación telegráfica quedó cerrada desde un principio, para los que no
disfrazan o defienden la ocurrencia oficial, cosa esta inexplicable en tiempo de
paz. A la falta de información rápida y verídica se debe la deficiencia de los datos
que transcribe la prensa de esa capital del país.
De todos modos, lo que acaba de suceder en Ibagué, como lo he dicho al
principio es un nuevo cascabel (sic) que le sale a la serpiente. Y la serpiente, es
decir, la rosca del Tolima, no está destinada a morir en los años del actual
Gobierno nacional. Tal vez más tarde sea otra cosa. Bien que la rosca, como los

anélidos, se reproduce por segmentación. Con uno cualquiera de sus anillos que
entre en el Gobierno, se reconstituye todo el sistema.
Aunque la manifestación era extraña a la política, es de anotar que de los tres
muertos del género masculino, dos son conservadores activos; y entre los
heridos, la mayoría es también conservadora. Y como el pueblo de Ibagué es
liberal en sus tres cuartas partes, los muertos y heridos conservadores están
diciendo que el actual régimen departamental queda en este dilema: si el grupo
fue a echar piedra a la casa del Gobernador, esas piedras eran en su mayoría
conservadoras; si no echó piedra, los conservadores de la casa del Gobernador
hicieron fuego sin motivo, sobre los conservadores del grupo. Y que venga el
diablo y diga que es lo que hay en el fondo de este imbroglio (sic).
Corresponsal
Fuente: El Tiempo, marzo 4 de 1920, p. 3
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CARTA DEL COMITÉ FEMENINO DE LA LIGA
DE INQUILINOS
Sr. Alcalde Municipal.
E.
L.
C.
Las suscritas, miembros del Comité Femenino de la Liga de Inquilinos, en
representación de la mujer trabajadora e inquilina de esta ciudad, ante Ud.,
respetuosamente, exponemos y solicitamos:
Que el comité central de la liga no reviste ningún carácter político ni revoltoso;
que dentro de él actúan hombres honrados y trabajadores de todos los colores
políticos en Colombia; que el único fin que se persigue con este movimiento
vindicatorio y civilizador es el de aliviar la situación económica de las clases
obreras a que todos sus miembros pertenecemos; consiguiendo la rebaja del alto
precio de los alquileres; que el Comité femenino está integrado por madres,
esposas, hermanas e hijas, amantes de la vida de sus hijos, esposos, padres y
hermanos, y que si éste Comité hubiera encontrado en el seno del Comité Central
ideas que trascendieran a política, Jamás hubiera prestado su acción cooperativa,
convencidas por la dura experiencia de tiempos pasados que por fortuna no
volverán, de la exposición que (sic) esas ideas representarían para la vida de
nuestros hombres.

Somos mujeres pensantes y después de conocer los sanos ideales que
persigue el Comité Central, prestamos decididas nuestro apoyo, voluntaria y
espontáneamente; una de nosotras fue la iniciadora de formar este comité,
precisamente, para que la Liga tuviera un ambiente más pacífico y más amplio.
Seguras de estar actuando dentro de la ley y en uso de nuestros derechos, no de
ciudadanos, ya que en nuestra patria, por desgracia, no existe para la mujer este
derecho de que con más fortuna que la nuestra, gozan las mujeres en países más
adelantados; pero si con los derechos que nos dan nuestros deberes de esposas
y de madres, sometidas al duro trabajo cotidiano para ayudar a nuestros maridos
a ganar la vida, teniendo que entregar, con dolor, al casero todo el fruto de
nuestro trabajo, imponiéndonos tareas forzadas y grandes privaciones en el
hogar con tal de tener techo para nuestro hijos.
Hechas estas exposiciones, solicitamos de Ud., en nombre de la justicia que
representa, en su puesto de Alcalde de esta Ciudad, se sirva derogar la
resolución dada por Ud el 14 de los corrientes y permita la libre acción de la Liga,
ya que el Comité Central; como lo dijimos antes, obra con alteza de miras y
dentro del más estricto orden moral y social.
Conocedoras de la cordura con que el Sr. Alcalde desempeña las cuestiones
confiadas a su inteligente discreción, esperamos una respuesta favorable a
nuestra solicitud plena de justicia.
Es en favor del pueblo de Barranquilla por quien este Comité trabaja y Ud. Sr.
Alcalde no debe, no puede oponerse al bienestar de este pueblo suyo, de cuyas
vidas tendrá que responder ante nosotras, ante la sociedad, de que es distinguido
miembro, ante el Gobierno que dignamente representa y ante la historia más
tarde.
De Ud. espera el pueblo y esperamos nosotras el respeto de la vida de
nuestros hombres, el respeto a nuestros derechos y de consiguiente el permiso
para la libre actuación de la Liga.
No queremos que corra sangre en Barranquilla señor, porque ella sería sangre
de nuestras venas que circula en las de nuestros hijos, por eso venimos ante Ud.
pidiéndole derogue la resolución y asegure así la tranquilidad pública.
Ya que este pueblo que en parte representamos dio una alta nota de cultura
social, de valor moral y de una seria y formal organización disciplinaria dentro de
los fines de la Liga, cuando en las noches del viernes reunido en inmensa
multitud en la Plaza del Cementerio y Salón de las Quintas bastaron pocas
palabras de algunos de sus dirigentes para que pacífico, obediente y tranquilo se
retirara a sus hogares. Esto probará al señor Alcalde que dentro del Comité
Central no hay política, porque si al pueblo se asusara (sic) en estos momentos
de general enervamiento, el pueblo en masa se haría matar. La labor de los
comités es pacificadora calmando los ánimos en nuestras reuniones con el
anuncio del triunfo que se avecina y la seguridad de que la primera autoridad
Municipal en vez de estrellarse a viva fuerza contra el pueblo, será quien vele y
ayude a definir en nuestro favor la situación.
Esto pedimos y esperamos del señor Alcalde.,
Concepción Correa

María R de Mulato.
Ursula del Portillo.
Inocencia L. de Hernández.
Delfina Navarro.
Ercilia Gómez.
Ana Isabel Cañón.
Fuente: Archivo General de la Nación, Fondo Ministerio de Gobierno, Sección
Cuarta, Tomo 185, folio 331 (v-r)
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¡HOMBRE!
Hombre! Palabra cálida que encierra (sic) un universo. Fuente viva de energía.
La palpitación de su corazón es la palpitación de Dios. Su paso, estremecer
puede un mundo.
Hombre: piqueta demoledora, hace saltar la chistu de luz que revela un
horizonte nuevo.
Hombre: idea, sol que fecunda.
Hombre: amor, simiente fructífera. Prolongación infinita.
Hombre: no olvides que agitar puedes el orbe. No cierres los ojos a tu propia
luz. Oye la voz de tu propio yo que te impulsó a la cumbre; que hará tu pie de
acero para que no vacile; que te dará mirada de águila para sondear la
inmensidad.
No ciegues la fuente de energía que surte en ti. Su orificio divino mana la
Verdad.
La Verdad: hoz radiante agitada sobre la incomprensión, sombra que oculta el
surco palpitante en su gestación.
Hombre: no ultrajes tu potencialidad con esta palabra de abismo: vencido.
No hay cumbre inalcanzable, si el miedo no le hace vacilar la fe.
Eres el eje del mundo. Eres vibración del Universo.
No desafines con tu desaliento la grandiosa Armonía.
No desvíes con tu movimiento la ruta de la humanidad.

No hay sombra en el camino si tú eres la luz.
No hay abismo infranqueable si tú eres puente inconmovible.
Vivirás con dolor la cumbre: con odio al que va delante de ti. Se tu mismo y
estarás en la cima.
Para ascender no se necesita sabiduría sino energía y amor.
Hombre. La ruta es infinita. Asciende!
MARIA CANO
Fuente:

Vanguardia Obrera, Barrancabermeja, octubre 2 de 1926.
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EL DERECHO DE LA MUJER INDIGENA
EN COLOMBIA
Es el momento que las hijas de los bosques y de las selvas desiertas lancemos
un grito de justicia a la civilización del país, al paso de 435 años que acaban de
pasar que son como un instante ante la presencia del que creó el universo
mundo. Fundadas en una inspiración que de repente se apodera de nosotras,
como un resplandor que ilumina la oscuridad donde ha existido el dios del
engaño, de la ignorancia. Y en medio de ese resplandor ha surgido en el
horizonte una flor, que los hombres civilizados han querido cortar, pero que sin
embargo está rosada y bella, y no desaparece ante los relámpagos y huracanes.
Estos troncharan los gigantes robles, pero esa flor permanecerá y cada día será
mas bella. Y de los vientos de sexo femenino indígena nacerán nuevas flores de
inteligencia y vestidas de riqueza se unirán para formar un jardín glorioso en
medio del país colombiano, que llamará la atención en general a toda la
civilización de explotadores, calumniadores, usureros y ladrones, quienes han
desterrado de los bosques, de las llanuras y de las selvas a nuestros
primogénitos padres, hermanos, hijos y esposos; engañándolos con licores
alcohólicos, es decir alcoholizándoles los sentidos conocimientos para poderlos
despojar de sus hogares, de sus cultivos y de sus tierras. (...)
«El hijo de una indígena se sentará sobre el trono»
A la aristocracia embalsamada por el orgullo y que se llama entre ellos
hombres aristocráticos y de buenas familias les da opresión (sic) o pena hablar
con la indígena, saludarla en la calle, con el pretexto de que es rebajarse, sin
darse cuenta que nacieron y vinieron por el mismo camino por donde vino al
mundo el indígena, aquel que hoy es perseguido por los aristócratas para
destruirle la flor de sus conocimientos que la misma naturaleza les ha inspirado
en medio de los acusadores cohechadores y perjuros. Así por así señores jefes

del poder judicial, ejecutivo, legislativo, etc., cambiará en poco tiempo el derecho
de ustedes, porque un mendigo que es hijo de la huérfana indígena, se sentará
sobre el trono de nuestra reivindicación social con su cetro de inteligencia con
que la naturaleza humana le ha dotado, a pesar de las persecuciones y de las
cárceles. Porque los sufrimientos no nos detendrán a nosotros las pobres
infelices, las que hemos sido encarceladas por defender los intereses de nuestros
esposos, de nuestros padres, hijos y hermanos.
Hoy día, aún cuando nos insulten maltratándonos de palabra y de obra
mandándonos predicadores de cualquier clase, ya nosotras las infelices, las
mudas, la sordas, ya hemos conocido el resplandor de los libres donde está
escrito el libro de nuestro desengaño y que termina por completo los idilios de los
engañadores y predicadores con falsas doctrinas en que dicen a pulmón abierto
que el rico tiene derecho a todas sus propiedades. Fuera verdad si hubieran sido
bien habidas, porque lo que es de Dios hay que entregárselo a Dios y lo de el
Cesar al Cesar.
La prehistoria de nuestros antepasados repercute sus acentos allá en esa
colina donde está sepultada la casa de la divinidad, según la prehistoria del
Bochica, quien escribió por medio de signos la historia de su padre que era sol
quien consagraba las ceremonias del dios que tenían nuestros antiguos... Pero los
aventureros que llegaron el 12 de octubre en nombre de la civilización hicieron
blandir la cuchilla de la mano y la intención para quitarnos la vida y nuestras
riquezas; y hoy nosotras las mujeres indígenas colombianas de 8 departamentos
quienes fírmanos la presente, estamos con un ánimo acompañado de valor y
unidas como un concierto de águilas encolerizadas lograremos la defensa de
nuestra reivindicación porque se nos haga justicia, se nos ampare por las
autoridades o nosotras nos hacemos justicia y nos amparamos por nuestra
cuenta aún cuando quede la ultima mujer indígena en el campo de la guillotina,
de la horca y del cadalso, como quedó Policarpa Salavarrieta, Antonia Santos
etc., en Colombia y así otras heroínas en diversas naciones de la vieja Europa.
De nuestros vientres nacerán grandes patriotas indígenas, según nos lo han
manifestado ese par de caudillos indígenas, quienes hacen repercutir sus ideas en
nuestro país. Aquellos que nacieron en las selvas de Tierra-dentro y tras de ellos
van hasta hoy esos 8 departamentos, es decir, tras de sus ideas, quienes las han
entregado tal como son, sin envidia de ninguna clase a todas la naciones
indígenas del país.
El hombre rico, engreído en medio del orgullo satánico dice que su derecho es
estable y que permanecerá. Pero ya oímos las pobres infelices la carcajada de
ese enemigo que reducirá los inmortales imperios de las orgullosa y malévola
civilización a una sacristía, porque todos los fusiles, las ametralladoras y los
cañones quedarán mudos y los soldados esperando la voz de aliento de los
generales ya ahogada en sus gargantas, porque así ha sucedido y sucederá
porque el hijo de la mujer indígena no vino al mundo por los grandes ricos sino
fue por nosotros los pobres infelices.
Aún cuando el ministro de guerra colombiano dicte miles de decretos y el
congreso leyes, las pobres infelices marcharemos al combate de nuestra
reivindicación. La calumnia, la amenaza, el engaño, la promesa, para nosotras
hoy día es una letra muerta y de valor ninguno. Así debe ser para todas las

señoras y señoritas del país de nuestra baja clase, quienes somos perseguidas
por los hombres de civilización. Ah! que cobardes, como persiguen y vigilan a una
mujer, quien es la propia madre del hombre; pero estos pensadores han
envolatado (sic) todas sus inteligencias por medio del temor y ponen en
movimiento todas sus fuerzas y alcances para hacerle mal a su propia madre y
compañera, por quienes se han volado muchos las tapas de los sesos. Hoy las
mujeres con nuestro valor y energía gritaremos amparo y justicia, como siempre
los hemos hecho porque ya perdimos nuestros clamores y nuestro derecho, pero
menos nuestra fe. Esa fe nos asiste a nosotras la pobres labriegas que al sol y al
agua, haciéndole frente a la hambre y la sed, la ayudamos a los hombres
indígenas en nuestro carácter de esposas, hermanas, hijas y madres, a cultivar
nuestras fincas, las que hoy sin damos un centavo pasaron a manos de los
burgueses, porque las autoridades violando sus ministerios violaron los derechos
y los intereses de la justicia.
«Las leyes subversivas»
Pues no hay justicia en favor de las propiedades indígenas; todos los reclamos
que hacemos los indígenas en favor de nuestras propiedades territoriales
cultivadas, son desoídas en las alcaldías, inspecciones y juzgados municipales y
también de circuito, porque hasta hoy en veneno de la envidia no ha dejado a los
legisladores dictar una legislación clara, determinada y que terminantemente sea
cumplida, porque las leyes que las firman con sus manos las borran con el codo.
Pero se llegará ese día en que la legislación indígena por ella misma será
encaminada rápidamente a formar su tribunal y destruirá la envidia y el error que
ejecutaron a sabiendas y con conocimiento de causa los señores aristocráticos,
que sin justicia y sin caridad nos han hecho desterrar por medio de leyes
subversivas, las que obligan a nuestros esposos a que repartan nuestras tierras.
Pero esas leyes no se cumplirán, porque si los hombres indígenas quienes ocupan
nuestro propio territorio desde antes de la conquista no se paran para negar esa
orden clandestina y malévola, nosotras las mujeres nos prepararemos para pegar
el grito de no y no; y si no se nos atiende hundiremos en el vientre de aquellos el
cuchillo de nuestra guisandería porque si esto pasa así, ahí tenemos potestad
para cometer injusticias; esto da dar por valido lo hecho por un poder
incompetente, esto de declarar obligatorio lo injusto, lo absurdo, lo inicuo, esto
no lo concebíamos ni lo concebimos todavía.
Contra estos hechos que se han venido sucediendo protestamos todas las
mujeres indígenas y con esta nuestra protesta también protesta la razón natural
y aquella augusta religión que profesan y profesamos las católicas, también
protestan todas las religiones de la tierra. Contra esto protesta el corazón
sublevándose contra semejante apoteosis de la tiranía...
«Los dos viejos partidos nos han engañado»
A la raza indígena se le ha venido persiguiendo en todos sus intereses morales
y materiales por la civilización, y esta se los ha arrebatado. Ahí está lo que pasa
en los departamentos de Nariño, Valle, Cauca, Boyacá, Huila, Tolima, Caldas
Santander etc., en donde para los indígenas no hay justicia. Los burgueses
pueden matar a un indio, herirlo gravemente y para estos no hay Justicia;
robarlo violar a una de nuestras compañeras por la fuerza y con el hecho de ser
conservadores o liberales, con tal que tengan dinero se defienden o los jueces

hacen perdedizos los sumarios, otros duermen eternamente en los juzgados y en
las oficinas del gobierno según lo afirma el señor Manuel Quintín Lame en su
periódico del 12 de enero del presente año y que es un hombre que no ha
envetado (sic) ni siquiera el cristal de la verdad, porque lo que él ha acusado y
acusa es porque es así y tiene como probarlo ante el público, o sea ante
cualquier juez. Esa doctrina que publicó con fecha 12 el caudillo Lame nos ha
impulsado con valor a todas las mujeres indígenas, las que de distintos
departamentos mandamos nuestras firmas, quienes deben unirse en el
departamento del Tolima, donde saldrá la voz de la mujer indígena ordenándole a
todos los indígenas que ninguno se presente el día de elecciones a sufragar,
porque ellos mismos se ponen la soga a sus gargantas y gritemos mueran las
elecciones ante la raza indígena en Colombia y que el sexo masculino indígena lo
separemos nosotras las mujeres indígenas por completo de esos dos viejos
partidos que falsamente nos han engañado. En nuestro carácter de esposas,
novias, madres, hermanas, hijas, etc., no dejamos ir a votar a ninguno, porque
esos representantes y senadores que van al congreso no han dictado el
reglamento de la legislación indígena que se encuentra hasta hoy en la
oscuridad; son enemigos de la raza indígena en Colombia, los senadores y
representantes, lo diputados de la asambleas, los miembros de los concejos
municipales, en compañía de los alcaldes, etc., no atienden los reclamos a ningún
indígena por derecho que tenga.
Nos dirigimos a todas la sociedades del sexo femenino religioso, como son las
hermanas de la caridad, a las monjas, a las madres, etc., a las señoritas y
señoras directoras de todos los colegios y universidades, del país, que conozcan
la injusticias y que hoy ya el sexo indígena femenino en Colombia levantó el grito
para defender de hecho sus propiedades materiales y morales que a nuestros
varones les han sido arrebatadas y para no errar nos dirigimos a todas las
sociedades del sexo femenino del país y que nos digan si esto es justo o no...
Señores, señoras y señoritas del país colombiano: los pueblos deben obedecer
las leyes pero los legisladores deben acatar la justicia. Y cuando la injusticia es
evidente, cuando el legislador decreta cosas en contradicción con las leyes
naturales y divinas, no tiene derecho a la desobediencia. Pues ¡que! si se debe
obediencia a lo injusto, a lo inicuo, a lo absurdo ¿que pensaremos de los hombres
ilustres que en todas las épocas se han negado a cometer una iniquidad aún
cuando fuese mandado por el más poderoso legislador? ¿Se les llama anárquicos?
No! No los han llamado así los pueblos que les han erigido estatuas... Siempre,
en todos los tiempos, en todos los países o sobre todo en los cristianos, se ha
mirado como cosa santa y heroica en no acatar la injusticia y la iniquidad aunque
llevase el sello del legislador; siempre, en todos los tiempos y países, se ha
mirado como un heroísmo el marchar al cadalso, con la frente serena, antes que
obedecer un mandato inicuo. Esto irá a ocurrir en Colombia cuando los cobardes
persigan a las mujeres, como lo han hecho en Cali, en Bogotá, con una señorita o
señoritas heroínas...
En constancia firmamos más de catorce mil mujeres indígenas de siete
departamentos e invitamos a coadyuvar con nuestras ideas al proletariado
colombiano de indígenas, pues haremos flotar nuestra bandera de paz en las
tremendas campañas ante la injusticia y el error que cometen diariamente los
opresores de categoría.
Lo dicho es verdad

(Siguen miles de firmas de mujeres)
COLOMBIA, MAYO 18 DE 1927.
Fuente: Manuel Quintín Lame, Las luchas del indio de que bajó de la montaña el
valle de la civilización, Selección, arreglo y notas: Gonzalo Castillo Cárdenas
Comité del Defensa del Indio, Bogotá, 1973, pp. 20-36.
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