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PRESENTACION
Como la protesta popular genera sus propias expresiones simbólicas y
culturales, es indispensable estudiarlas para entender los variados rostros de la
multitud y sus formas de resistencia y de lucha. Por esta razón, en este último
volumen de Gente muy Rebelde nos ocupamos del estudio de los aspectos
ideológicos, culturales y políticos de la protesta popular, resaltando la importancia
del esfuerzo de ciertos sectores de las clases subalternas (artesanos y obreros)
por construir un socialismo mestizo, acorde con las características del país.
En el primer capítulo se estudian los orígenes del Primero de Mayo en
Colombia, considerando la manera como fue recepcionada esta fiesta plebeya por
parte de los artesanos, y luego por la naciente clase obrera nacional.
Simbólicamente, el Día del Trabajo formó parte del proceso de identidad de los
trabajadores colombianos, primero como pueblo y después como clase. Esta
celebración se fue gestando de manera espontánea desde 1914 hasta
constituirse, como en el resto del mundo, en un acontecimiento secular de
movilización, reflexión y lucha de los trabajadores del país.
En el segundo capítulo se consideran los vínculos culturales y políticos
establecidos entre los artesanos, el liberalismo radical y el socialismo. Para ello,
se parte de las influencias radicales sobre grupos de artesanos que contaban con
sus propios rituales, imaginarios y símbolos, que les llevaron a constituir patrones
específicos de conducta individual y colectiva, enraizados en una interpretación
mestiza de la historia nacional y de su clase, lo cual les permitió desarrollar
mecanismos de resistencia a las formas clericales y conservadoras predominantes
en el país. El socialismo naciente en Colombia compartía parte de la trayectoria
cultural de los artesanos, lo que era más evidente en las regiones de mayor
influencia liberal radical, como Santander, Tolima, parte del Valle del Cauca y la
hoya del río Magdalena.
En el tercer capitulo se analizan las relaciones entre el socialismo y la protesta
popular, puesto que la recepción del ideario socialista por diversos sectores de las
clases subalternas se constituyó en una de las fuerzas motrices de la lucha social,
económica y política que se desplegó en Colombia después de 1918. Se recalca la
confluencia del ideario democrático de la Revolución Francesa con el socialista de
la Revolución Rusa, como soporte ideológico de las luchas obreras y artesanales
en las primeras décadas del siglo XX. En términos políticos, los discursos
socialistas obligaron al partido liberal a actualizar y modernizar sus programas,
incluyendo la llamada «cuestión social», con la perspectiva de no perder
audiencia entre los sectores urbanos en expansión, los más receptivos a sus
propuestas y sobre los que tenía una mayor influencia. En términos ideológicos,
el socialismo contribuyó a animar el conservador escenario político del país,
planteando nuevos problemas en torno a la condición social del pueblo
colombiano y posibilitó la presencia de dirigentes artesanales y populares en la
esfera pública, restándoles momentáneamente presencia a los caudillos
bipartidistas que en forma monolítica habían tenido el control pleno de la plaza
pública, de la prensa y de los certámenes electorales. La acción práctica de
algunos personajes como María Cano, Raúl E. Mahecha, Tomas Uribe Márquez,
Francisco de Heredia, le dio vitalidad a una perspectiva política que canalizó la
inconformidad con la hegemonía conservadora, los enclaves imperialistas y las

formas de dominación terratenientes. Grupos de obreros y artesanos captaron a
su modo diversas expresiones del mensaje socialista y lo plasmaron en sus
rituales, formas organizativas y mecanismos de lucha, tal y como aconteció con
la «insurrección bolchevique» de julio de 1929.
Para terminar, en el capítulo cuarto se detallan las múltiples repercusiones de
la protesta popular en la política colombiana, resaltando su incidencia en la crisis
y caída de la República Conservadora. La dinámica de las luchas sociales, en la
que el socialismo tuvo un papel de primer orden, extendió la democracia en el
tejido social colombiano al crear nuevos espacios democráticos (prensa popular,
nuevos ritos y organizaciones). El tortuoso camino hacia la modernidad política se
ensanchó temporalmente con las fisuras que provocaron a comienzos del siglo XX
diversos agentes sociales y políticos, entre los que se destacaron los sectores
populares y los socialistas. Esto tuvo como contrapartida una respuesta
antidemocrática de las clases dominantes encaminada a preservar sus privilegios
y las desigualdades, mantener el monopolio terrateniente del suelo urbano y
agrario, respaldar el etnocidio de los indígenas, destruir los sindicatos y concebir
la protesta social como sinónimo de subversión y comunismo. Así mismo, el
partido liberal, que en ciertos momentos estuvo a punto de desaparecer de la
escena política, se aprovechó de las protestas populares (huelgas, movimientos
campesinos e indígenas) y se apropió de muchas de las banderas políticas del
socialismo de la época, todo lo cual lo ayudó a recuperar el poder político en
1930 poniendo fin a medio siglo de dominio conservador y a impulsar la
modernización del país por la senda del dominio imperialista.

1
GENESIS DEL PRIMERO DE MAYO EN
COLOMBIA: LOS ARTESANOS INVENTAN
UNA TRADICION OBRERA
« ¿Y qué es la fiesta del trabajo? Sencillo es comprenderlo: así como los santos y los
acontecimientos celebres tienen su fiesta, el trabajo también tiene la suya. Y después
de los domingos, que son días de descanso, ésta será la única fiesta que los obreros
debemos guardar y respetar».
Manuel Antonio Reyes, dirigente de la Unión Obrera, durante la celebración del Primero
de Mayo de 1914 El Domingo, mayo 7 de 1914.
«Esta bandera del trabajo con sus significativos tres ochos, roja como las mejillas del
trabajador en acción, roja como la sangre de los sacrificados el 16 de marzo por un
gobierno miedoso, es emblema de justicia y progreso».
Leopoldo Vela Solórzano (dirigente obrero-artesanal del Sindicato Central Obrero) El
7iempo, mayo 1 de 1922.

En este capítulo consideramos la forma como en Colombia fue recepcionada la
celebración del Primero de Mayo en el período transcurrido entre 1914 y 1929. El
análisis y descripción de este apartado recalca la manera como los artesanos y
obreros colombianos inventaron la tradición del Primero de Mayo1, rompiendo a
su modo con las tradiciones hegemonizadas por la iglesia católica. Eso formaba
parte de una lucha simbólica, culturalmente significativa, en el proceso de
identidad de los trabajadores, primero como pueblo y después como clase. En
esta lucha simbólica se presentó un intento de expropiación, de lo específico de la
tradición artesanal y obrera implícita en la celebración del Primero de Mayo, por
parte de los sectores material y espiritualmente dominantes en el país. Antes de
analizar, con algún detalle la primera celebración del Primero de Mayo en
Colombia en 1914 y de considerar algunas características de las celebraciones de
la década de 1920, se hace un breve recorrido histórico para situar el origen del
Día Internacional de los Trabajadores y las formas de recepción de este hecho en
algunos países de nuestra América.

EL ORIGEN DEL PRIMERO DE MAYO
El Primero de Mayo como celebración internacional de los trabajadores surgió
en 1889, durante el congreso inaugural de la Segunda Internacional en París,
cuando se acordó destinar un día del mes de mayo de 1890 como tributo de
homenaje a los obreros mártires de Chicago, ejecutados por el gobierno de los
Estados Unidos como epilogo sangriento a la tristemente célebre huelga por las 8
horas, que había comenzado el primero de mayo de 1886 la resolución de París
pedía que
Se organizará una gran manifestación en fecha fija, de tal manera que simultáneamente en
todos los países y en todas las ciudades en el mismo día convenido, los trabajadores pedirán a las
autoridades oficiales... mediante una ley, la jornada de ocho horas, (y) que se lleven a efecto las
demás resoluciones del congreso celebrado en París. En vista de que una manifestación análoga ha

sido aprobada ya para el primero de mayo de 1890 por la Federación Americana del Trabajo, en su
Congreso celebrado en San Luis en diciembre de 1888, se adopta esta fecha para la manifestación
internacional.
Los trabajadores de los distintos países realizarán la manifestación en las situaciones que les
sean impuestas por las condiciones en cada país2.

El Primero de Mayo es una fiesta única por su carácter laico y por su dimensión
internacional. Además, surgió de una manera espontánea, ya que en 1889
cuando se efectuó su convocatoria ni siquiera los firmantes de la declaración de
Paris pensaron que se convertiría en un acontecimiento duradero. Tiene la
particularidad de haber sido instaurada no por el poder, ni por los vencedores,
sino por un movimiento contestatario de mujeres y hombres pobres, que le han
dado vida durante más de un siglo en todos los confines del mundo.
El Primero de Mayo surgió de una manera casi imprevista, puesto que en un
principio nadie pensó que se celebraría más allá de 1890, tampoco se
consideraba que el acontecimiento pudiera tener algún carácter especialmente
ritual, aunque se autorizó a los movimientos obreros a celebrarlo de manera
particular de acuerdo a sus propias condiciones y la resolución en la que se
convocó al Primero de Mayo era una más entre muchas, pero no tenía ningún
carácter especial3. Que ese día se convirtiera en una fiesta que, ciento diez años
después se sigue celebrando y se ha institucionalizado en una centena de países
con distintos credos, costumbres y sistemas políticos, se debió tal vez a la
participación masiva de los trabajadores de Europa Occidental en 1890. En
Londres, por ejemplo, se congregaron unos 300.000 obreros, una tumultuosa
manifestación que no se volvería a repetir en muchos años4. Algo similar
aconteció en Austria, Francia, Alemania e Italia5.
Un elemento simbólico significativo, que tampoco estaba previsto, radicó en
que la primera celebración ocurrió en un día semanal de trabajo normal, en un
jueves. Este hecho en principio se había discutido entre los delegados de la II
Internacional, pues muchos representantes de los obreros de varios países
pensaban que esa celebración debería hacerse un domingo para no arriesgar el
puesto de los obreros al interrumpir un día normal de labores. Pero, justamente,
fue esta circunstancia la que le imprimió un carácter tan especial, tan subversivo
si se quiere, al Día del Trabajo. Que miles de obreros en diversos países dejaran
de trabajar durante un día del año, que abandonaran los talleres y las fábricas,
que durante 24 horas burlaran el control del capital y la férrea disciplina del reloj
y de los capataces, era algo que le confería un sentido inusual a la fecha. Porque
«abstenerse de trabajar en un día laborable era a la vez una afirmación del poder
obrero... y la esencia de la libertad, a saber: no verse obligado a trabajar con el
sudor de la frente, sino hacer lo que quisieras en compañía de la familia y de los
amigos. Fue, pues, tanto un gesto de afirmación y de lucha de clase como una
fiesta: una especie de avance de la buena vida que llegaría después de la
emancipación del trabajo»6.
Como ritual obrero, el Primero de Mayo también surgió de manera espontánea.
Fue clave, en primer lugar, la escogencia del mes de mayo en Europa, tiempo
primaveral por excelencia, con todo su significado como renacimiento de vida,
reverdecer de los árboles, mundo de flores, sueños y esperanzas. Por esta
circunstancia, en segundo lugar, simbólicamente el Primero de Mayo desde un
comienzo fue representado con variados tipos de flores, rosas, claveles y

amapolas y por jóvenes mujeres, que indicaban la fuerza de la juventud, sus
sueños y expectativas, así como la virtud y la justicia. Ritualmente, en tercer
lugar, la jornada adquirió al mismo tiempo un tono de celebración al acto de
trabajar y a sus protagonistas, los obreros, pero también el recuerdo a los
mártires, y la reivindicación del descanso y el esparcimiento como un justo
premio a los seres humanos que pasaban el resto del año laborando de manera
ininterrumpida y agotadora. Por esto último, el Primero de Mayo se convirtió en
una jornada de descanso y sociabilidad para los trabajadores, que rompían en la
práctica durante un día la rutina laboral y el control capitalista sobre su tiempo y
sobre sus vidas.

Los trabajadores Colombianos celebraron por primera vez el Primero de
Mayo en 1914.
Comúnmente en las mañanas del Primero de Mayo los obreros desfilaban por
las calles céntricas de las grandes capitales de Europa y en las tardes se reunían
con sus familiares y amigos a charlar y a disfrutar del tiempo libre. Durante la
celebración, las mujeres desempeñaban un papel protagónico, pese a que aún a
finales del siglo XIX su vinculación al mundo laboral fuera mínima. El día del
trabajo era la ocasión propicia para juntar a hombres y mujeres de la clase
obrera sin distingo de razas ni de sexos. Era, en este sentido, una afirmación de
la unidad de los trabajadores, por encima de las diferencias étnicas, nacionales o
de género7.
El Primero de Mayo tuvo desde un comienzo un carácter internacional, tanto
porque la celebración atravesó los países y los continentes convirtiéndose en la
primera fiesta ecuménica secular de este tipo, como porque era un llamado a la
unidad de los obreros de acuerdo a su papel central en el capitalismo con
independencia de los territorios nacionales. La celebración tuvo un marcado

sentido anti religioso por la oposición tácita de las diversas iglesias a la fecha,
que era vista como una fiesta impía y atea impulsada por socialistas, marxistas y
anarquistas, todos los que de una u otra forma denunciaban el poder y privilegios
de la iglesia como institución y el efecto adormecedor de sus dogmas y creencias
sobre los trabajadores. Además, la celebración de la fecha implicaba expropiar a
los poderosos, de cuerpo y de espíritu (es decir, a los capitalistas y a los curas)
de un día al año para convertirlo en una fiesta exclusivamente obrera, sin
compartirlo con nadie y, además, arrancado y organizado por los mismos
trabajadores. Durante un día del año, los que eran invisibles para la sociedad, se
tornaban visibles, apoderándose literalmente de los espacios de poder (plazas,
avenidas y teatros) a donde normalmente no podían acceder. De ahí que, salvo
donde los anarquistas tenían influencia, para el obrero común y corriente el
Primero de Mayo no conmemoraba nada, sólo era la expresión de la esperanza
por un mundo mejor. Era más una apuesta al futuro que al pasado por parte de
los obreros, que, en diversos lugares del mundo, depositaban su confianza en
que mediante la liberación del trabajo se lograría construir un mundo más justo y
más humano. Se esperaba como uno de los resultados de ese esperanzador
futuro la reducción de la jornada laboral y el fin de los trabajos agobiantes,
propuestas implícitas en la misma celebración y que aterraban a los capitalistas
de todo el mundo, como lo manifestaban los trabajadores suecos, durante la
celebración del Primero de Mayo de 1891, con su consigna central: «Horarios
más cortos y salarios más altos»8. Los capitalistas del mundo no podían ver con
muy buenos ojos que los trabajadores pretendieran descansar más y trabajar
menos, porque como se sabe la acumulación del capital depende de la mayor
cantidad de trabajo no remunerado, arrancado a hombres, mujeres y niños.
La iconografía del Primero de Mayo rápidamente creó sus propias imágenes y
símbolos, orientados hacia el futuro. Aunque este futuro no fuera claro, se
pensaba que sería mejor que el presente vivido por los obreros en cada país. En
esa iconografía se destacan las banderas, los grandes retratos de obreros o
pensadores, chapas, periódicos, postales, etc.9. En muchos casos los sindicatos
de diversos países y de distintas profesiones diseñaron estandartes rojos, y a
veces negros, con un símbolo, un lema o una consigna como elemento
identificador’0. Las banderas rojas habían aparecido ya desde las jornadas de
1848 en Francia en todas las barricadas y luego se empezaron a enarbolar
durante los primeros de mayo11. Pero este es sólo un símbolo, quizá
universalmente el más conocido, de los múltiples asociados a la celebración del
Primero de Mayo, porque en torno al mismo se ha producido una cantidad
enorme de material iconográfico, artístico, poético y periodístico, que le confiere
a la fecha un carácter especial de reivindicación al trabajo, por ser una de las
facetas características de la existencia humana, y a los hombres y mujeres que
trabajan un sentido de grandeza y dignidad. La exaltación de la dignidad del
trabajo y de los trabajadores se expresó desde el momento mismo en que los
obreros de Chicago efectuaron la huelga de 1886, de la que luego se
desprendería el Primero de Mayo, mediante la elaboración de poemas, canciones
y alegorías literarias a los mártires obreros y a la lucha por la jornada de ocho
horas. Se destaca en este sentido el aporte de los obreros franceses a la poesía y
música del Primero de Mayo, de la que aquí sólo se presenta, como un ejemplo
ilustrativo, la Marsellesa de Fourmies, compuesta como homenaje a los obreros
textileros de la pequeña localidad francesa de Fourmies que fueron atacados por
los fusiles lebel del ejército el primero de mayo de 1891, como resultado de lo
cual murieron 9 personas y otras 31 fueron heridas. La Marsellesa de Fourmies

dice así:
Vamos, esclavos de los textiles
El primero de mayo acaba de sonar
Hartos ya de tantas torturas levantémonos a manifestar.
Los explotadores, la raza infame
Acaba de concluir un pacto odioso,
Hambreando a nuestros hijos,
A nuestras mujeres, reduciéndolos a especie de limosneros.
Ellos son en su sombría cólera,
Caínes, sobre nosotros, pobres Abeles,
Haciendo que los militares prueben
El terrible fusil Lebel.
Por las descargas mortales
Nuestras mujeres, nuestros hijos caídos
Bajo los cipreses del cementerio,
No serán jamás olvidados.
Coro:
De pie, auténticos trabajadores
Desenmascaremos a los traidores
Marchemos, marchemos,
El día está cerca en el que nosotros seremos los amos12

El sentido alegórico al futuro se expresa nítidamente en una
canción de los obreros belgas de 1891, titulada La Marsellesa del
1° de Mayo:
Vamos hijos de la miseria
El primero de mayo ha llegado;
Es la fiesta del proletario,
Que cada uno debe santificar.
En este día de fe social
Por todas partes los pueblos al unísono
Marchan bajo el mismo blasón
Confiados en la hora triunfal.
¡De pie! los productores
A pesar de los opresores
¡Miseria!! Miseria!
A sacudir el yugo de los explotadores.
Marchemos, guiados por la esperanza,
En este llamado fraternal,
Compañeros, nuestra entrega
Aspira al sufragio universal.
Es al precio de esta reforma
Que el obrero puede obtener

El derecho legal de expresarse
Por la razón que se transforma13.
Con estos ejemplos se ha querido mostrar la manera como los obreros rendían un
homenaje artístico, a su modo y de acuerdo con su formación estética, al Primero
de Mayo. Las canciones y los poemas dedicados al Día del Trabajo sólo son una
muestra de la amplitud universal de la celebración de aquella jornada como algo
típicamente obrero y popular, que se manifestará, como lo veremos en la última
parte de este capítulo, en la generación de productos artísticos obreros en cada
país de acuerdo a las propias tradiciones nacionales.

LAS PRIMERAS CELEBRACIONES EN NUESTRA
AMERICA
La primera celebración del Primero de Mayo se realizó en algunos países de
Europa Occidental en 1890. Desde ese momento, la fecha se empezó a
conmemorar en los más variados países del mundo, en donde los trabajadores
(en los que se van a incluir en muchos casos a artesanos y campesinos)
recepcionaron los ecos de la celebración, adoptándola a sus condiciones
nacionales, y fundiendo en ella sus propias tradiciones culturales con los nuevos
significados de la lucha internacional del movimiento obrero. Es notable constatar
que en dos países de nuestra América, Cuba y Argentina, ya en el mismo año de
1890 se hubiera celebrado el Primero de Mayo. En algunos lugares de este
continente resonaron de manera inmediata los ecos de la lucha internacional de
los trabajadores, lo que se explica en gran medida por la influencia de los
inmigrantes europeos a los dos territorios señalados, en donde los anarquistas
desempeñaron un papel decisivo, así como por el grado de organización y de
conciencia política de algunos trabajadores y lideres obreros.
En Cuba, en ese momento todavía una colonia de España, en donde no
existían libertades individuales y menos de asociación, 3000 obreros convocados
por el Círculo de Trabajadores influido por pensadores anarquistas, se celebró
públicamente el Primero de Mayo en 1890, desfilando por las principales calles de
la Habana, gritando consignas como «por la igualdad de derechos entre negros y
blancos», «por la jornada de ocho horas» y, algo muy sorprendente, vivando a la
«nueva patria universal»14. En Cuba existía una particular sensibilidad frente a la
lucha de los trabajadores, en razón a que muchos intelectuales independentistas,
empezando por el gran José Martí, habían seguido de cerca los acontecimientos
de Chicago en 1886, y habían condenado con indignación el crimen cometido por
el gobierno de los Estados Unidos contra los procesados por esa huelga. De tal
manera, no era extraño que en 1890 muchos obreros y pensadores anarquistas
estuvieran preparados para participar en la celebración del Primero de Mayo,
puesto que para ellos los sucesos de Chicago hacían parte de su imaginario
colectivo, por haberlos vivido de una manera tan próxima.
En Argentina, por su parte, en ese mismo año se celebra el Primero de Mayo,
en relación directa con la resolución de París, ya que incluso en ese evento
participó un delegado argentino. Teniendo en cuenta la gran afluencia de fuerza
de trabajo europea a este país del Cono Sur, desde un principio tanto la
organización como las luchas obreras fueron necesariamente internacionales y

estuvieron muy influidas por el anarquismo. Esto se vio claramente durante el
Primero de Mayo de 1890, cuando unos 3.000 obreros italianos, alemanes,
franceses y de otras latitudes desfilaron por la ciudad de Buenos Aires, exigiendo
a viva voz la jornada de 8 horas, la prohibición del trabajo a menores de 14 años
y el descanso semanal de 36 horas continuas,. Incluso reproduciendo casi
textualmente la letra de la Resolución de Paris en la que se había convocado
internacionalmente a la celebración15. En la congregación obrera de ese día, los
oradores hablaron en francés, italiano y español, lo que ponía de presente el
internacionalismo de la acción obrera en Argentina, que se manifestaba en las
asociaciones que habían tomado parte en el desfile, tales como Sociedad de
Tipógrafos Alemanes, los Obreros Alemanes de la ciudad de Buenos Aires, la
Sociedad Escandinava Norden, el Círculo Republicano Campanella, la Sociedad
Obrera de los Países Bajos, el Círculo Republicano G. Mazzini, la Sociedad Italiana
Unione e Benevolenza, etc16. La asamblea obrera allí reunida aprobó la creación
de una federación obrera argentina, la edición de un periódico defensor de los
intereses obreros y la entrega de un pliego de peticiones al Parlamento argentino.
Entre esas peticiones sobresalían: jornada diaria de 8 horas, restricción de
trabajo a menores de catorce años, prohibición de trabajos insalubres y del
trabajo a destajo, supresión del trabajo nocturno para gran parte de las ramas
industriales existentes y descanso semanal ininterrumpido de 36 horas17. Las
peticiones no fueron consideradas por el Parlamento que procedió a archivarlas y
como única respuesta a los obreros las autoridades argentinas prohibieron la
celebración del Primero de Mayo en 1891, estando proscrita su conmemoración
durante varios años, hasta comienzos del siglo XX18.

Desfile de Obreros y artesanos el Primero de Mayo de 1914.
En Perú, la primera celebración del Primero de Mayo se realizó en 1905,
también impulsada por los anarquistas. La celebración fue organizada por la

Sociedad de Obreros Panaderos «Estrella del Perú», de orientación
anarcosindicalista, junto con gremios de tipógrafos y transporte colectivo de Lima
y el Callao. Inicialmente hubo un desfile por las calles céntricas de Lima, en
donde los manifestantes reclamaron la jornada de ocho horas. En la tarde, se
congregaron en un recinto cerrado para escuchar las intervenciones de varios
oradores, destacándose la de Manuel Caracciolo Lievano, miembro de la Directiva
del Gremio de Panaderos «Estrella del Sur», quien terminó su arenga rindiendo
homenaje a los obreros del «domingo rojo» en San Petesburgo (Rusia) señalando
que «lo que hoy hacen los esclavos de Rusia (ojalá) lo hagan mañana los
esclavos del Perú»19. El discurso de fondo estuvo a cargo del pensador liberal,
próximo al movimiento ácrata, Manuel González Prada, quien elaboró una pieza
con el revelador título de El intelectual y el obrero, que complementaba su
artículo periodístico, publicado en esa misma fecha, Conmemorando el 1 de
mayo, fiesta universal20. En este artículo se sostenía que el primero de Mayo era
una celebración más universal que las fiestas religiosas, como la del 25 de
diciembre para el mundo cristiano, porque
Los revolucionarios saludan hoy el mañana, el futuro advenimiento de una era en que se realice
la liberación de todos los oprimidos y la fraternidad de todas las razas. El creyente y el
mahometano y el judío, el budista y el brahmán, lo mismo que el negro, el amarillo y el blanco,
todos, en una palabra, tienen el derecho a venir a regocijarse, todos son llamados a cobijarse bajo
los pliegues de la bandera roja. Los cristianos guardan un cielo para unos y reservan un infierno
para otros; los revolucionarios buscan un paraíso terrestre donde hallen cabida todos, hasta sus
implacables enemigos21.

Manuel González Prada recalcó el rol libertario y renovador de la clase obrera,
pero esa tarea debía contar con la participación de otras clases. Aunque se
siguiera repitiendo que «la emancipación de los obreros tiene que venir de los
obreros mismos», para él era necesario:
Ensanchar las miras de la revolución social, para humanizarla y universalizarla: la emancipación
de la clase obrera debe ser simultánea con la emancipación de las demás clases. No sólo el
trabajador sufre la iniquidad de las leyes, las vejaciones del poder y la tiranía del capital: todos
somos, más o menos, escarnecidos y explotados, todos nos vemos cogidos por el inmenso pulpo
del Estado... 22,

En México, la Casa del Obrero Mundial y grupos anarquistas efectuaron la
primera celebración del Día del Trabajo en 1913, en pleno fragor de la Revolución
Mexicana. 25.000 trabajadores desfilaron por las calles céntricas de la ciudad de
México, portando banderas rojas cruzadas por una franja negra. La marcha
estaba encabezada por un grupo de trabajadores que portaban una gran pancarta
con el lema «Ni odios por razas ni división por credos». La mayor parte de los
asistentes eran artesanos, pertenecientes a gremios como Unión de Canteros,
Unión de Carpinteros, Sindicato de Sastres, Sindicato de Zapateros, Sindicato de
Tejedores, Sociedad de Auxilios Mutuos, Amistad y Progreso, Ferrocarriles de la
División de Hidalgo, Sociedad Verdad y Trabajo, Gran Liga Obrera, Partido
Socialista de México, etc. En la gran marcha tomó parte la banda de música de la
Policía y de la Artillería, con cuyos acordes comenzó el desfile obrero. Al mediodía
los trabajadores llegaron al recinto del Parlamento, donde entregaron una serie
de peticiones entre las que sobresalían la jornada de 8 horas, indemnización por
accidentes de trabajo y el reconocimiento de las asociaciones y sindicatos
obreros23. En las horas de la noche, los obreros asistieron a una velada en la cual
habló Isidro Favela, quien reivindicó el trabajo y las luchas de los trabajadores,
glorificando el Primero de Mayo como un «día simbólico» que representa «la

aspiración legitima de millones de hombres de alcanzar en la sociedad una vida
mejor, más digna, más justa, más humana». Ese día inmortal debiera llamarse la
«fiesta del mundo», porque es la «aurora del proletariado que empieza a apuntar
en el horizonte de la civilización moderna un nuevo sol espléndido y rojo,
magnánimo y justo, la redención del trabajo»24.
En la mayor parte de los países de América Latina el Primero de Mayo se
comenzó a celebrar en las primeras décadas del siglo XX, como lo podemos
observar en el Cuadro Anexo.
De esta somera descripción sobre las primeras celebraciones del Primero de
Mayo en algunos países de nuestra América, se puede concluir que las
características que asumió ese día estaban relacionadas con la estructura social
dependiendo del predominio del artesanado o de la consolidación de algunos
núcleos obreros-, con las características del naciente movimiento obrero, con las
influencias ideológicas y políticas recibidas y con las tradiciones nacionales. En las
primeras celebraciones de Día del Trabajo se observaba una mezcla entre esas
tradiciones nacionales, ligadas a las luchas adelantadas por artesanos y obreros
en cada territorio, con los nuevos rituales introducidos por la expansión del
movimiento obrero internacional desde fines del siglo XIX. En general, sin
embargo, el predominio del artesanado y las fuertes influencias anarquistas le
dieron un tono particular al Primero de Mayo en la mayor parte del continente,
hasta antes de la década de 1920, cuando se modificaron las prácticas, los
símbolos y los rituales asociados a esa fecha.

EL PRIMERO DE MAYO EN COLOMBIA
En cuanto al desarrollo del movimiento obrero y de las ideas sociales con él
vinculadas, Colombia fue un país muy singular. El predominio del artesanado era
similar al imperante en otras sociedades del continente (Ecuador, Bolivia, Perú)
pero, dado el apabullante poder de la Iglesia Católica, en este país se impuso un
orden teocrático en el plano cultural e ideológico, que dificultó, bloqueó o impidió
la circulación de proyectos ideológicos y políticos distintos a los del pensamiento
católico más retardatario. Esta fue la consecuencia más negativa de la
Regeneración sobre la cultura colombiana, cuyo principal legado en la larga
duración ha sido el dogmatismo y la intolerancia. Sin embargo, el intento
monolítico de la República Conservadora no impidió por completo la difusión en
nuestro medio de las ideas y valores culturales asociados al emergente
movimiento obrero y socialista, en sus distintas vertientes ideológicas, pero si lo
convirtió en algo marginal y esporádico.
Por estas circunstancias, no resultaba extraño que el Primero de Mayo fuera
celebrado en Colombia casi un cuarto de siglo después que fuera iniciado por el
movimiento obrero mundial y que el país estuviera al margen de las corrientes
universales de pensamiento, entre las cuales descollaban las doctrinas
revolucionarias. Y esto mismo explica las características adoptadas durante las
primeras celebraciones, que fueron exclusivamente nacionales, por no decir que
regionales, sin ninguna referencia explícita al contexto internacional.

La primera celebración
El Primero de Mayo se empezó a celebrar como día de los trabajadores en
1914 por iniciativa de la Unión Obrera de Colombia25, una organización artesanal
de Bogotá. No están claros ni los motivos ni el origen de la idea y si se debió al
influjo de la celebración de la fiesta del trabajo en algún otro país de América
Latina, pues en la convocatoria original no se dice nada al respecto. Fue una idea
impulsada por esta asociación gremial de artesanos, que para empezar solicitó
permiso a algunos propietarios de fábricas para que dejaran participar a sus
trabajadores en un desfile a desarrollarse por las principales calles de la capital
del país, sugiriendo que no les fuera descontado un día de salario por hacerse
presente en el evento26. En concordancia con la organización de la Unión Obrera,
el Consejo Municipal de Bogotá acordó celebrar la conmemoración en ese año,
concediendo vacaciones a los trabajadores de la capital, instándolos a asistir a la
sesión solemne que realizaría esa corporación, invitando a todos los municipios
del país a hacer otro tanto y comprometiéndose a levantar una columna en
homenaje al trabajo en uno de los barrios obreros de la ciudad27.

Para la celebración del Primero de Mayo, rápidamente se incorporaron
rituales donde participaban activamente los niños y los trabajadores.

El programa previsto para el Primero de Mayo de 1914 comprendió como acto
central un desfile en las horas del medio día, que se inició en la Plaza de Nariño
hasta la Perseverancia, un barrio habitado por obreros y artesanos, en donde se
colocó la primera piedra de una columna conmemorativa al trabajo, cerca al lugar
donde se planeaba construir la sede de la Unión Obrera de Colombia. El desfile se
realizó de acuerdo a un orden previamente establecido, que en la convocatoria
original decía textualmente:
1. El pabellón nacional será conducido por los oradores de la fiesta obrera y en
seguida una de las bandas nacionales.
II. Escuelas de niños y niñas de la capital
III. Obreros de los barrios de la Catedral y San Pablo.
IV Conducción de los obreros de la fábrica de cemento, de la primera piedra
para la columna conmemorativa...
V Obreros de los barrios de Las Cruces y Santa Bárbara.
VI. Pabellón obrero conducido por los dignatarios de la Unión Obrera de
Colombia, y representantes de Asociaciones análogas, y es seguida una de
las bandas nacionales.
VII. Representación de todas las sociedades y corporaciones obreras de Auxilio
Mutuo, establecidas en la capital.
VII. Los obreros de los barrios de Las Aguas y Egipto.
IX. Carro alegórico del Trabajo, obsequiado por la fábrica Germanía, Bavaria y
Tejidos Nacionales.
X. Obreros de los barrios San Victorino y Las Nieves.
XI. Corona obsequiada por la Unión Obrera, conducida por sus miembros, y en
seguida una de las bandas nacionales.
XII. Obreros de San Diego y Chapinero.
XIII. Al llegar al lugar donde debe colocarse la primera piedra se tocará el
Himno Nacional28.
En este programa no se empleaba para nada la palabra artesanos que había
sido sustituida por la de obreros, lo que denotaba el comienzo de un proceso de
identificación de las personas pertenecientes al pueblo con una denominación que
estaba adquiriendo en muchos lugares del mundo un carácter particular y
diferenciador, como clase distinta a los capitalistas o propietarios de los medios
de producción. Pero en nuestro caso no era asumido en términos de clase, sino
que se empleaba una manera genérica para cobijar a sectores tan heterogéneos
como los agrupados en los gremios artesanales y las sociedades mutuas y, desde
luego, a sectores asalariados como los del ramo de la construcción, cuyos
instrumentos laborales se destacaron durante este primer desfile de 1914. Así
como durante el siglo XIX en muchos lugares de Colombia el término artesano
había sido empleado como elemento de identificación cultural incluso por sectores
no artesanales, desde principios del siglo XX la palabra obrero estaba en curso de
sustituir a la primera, dándose el caso curioso de que muchos artesanos se
denominaban a sí mismos obreros, aunque no lo fueran. Pero el apelativo de
obrero en estos momentos no tenía un sentido restringido de clase, sino que con
su uso se hacía referencia al pueblo29, a los pobres o más genéricamente al
pueblo trabajador. En una palabra, era un término incluyente y no excluyente. No
fue raro, en consecuencia, que uno de los discursos del Primero de Mayo de
1914, cuyo contenido presentamos más abajo, terminase con la alusión «Viva el
pueblo soberano», que fue una de las consignas favoritas de los artesanos
durante la segunda mitad del siglo XIX30. La utilización de la noción de obrero en

lugar de la de artesano denotaba un esfuerzo por actualizarse por parte de los
gremios, con la finalidad de negociar con el Estado mejores condiciones para sus
actividades. Era un intento de adaptación a las nuevas condiciones del
capitalismo, aunque sin dejar de ser artesanos en términos estructurales, a pesar
de que fuera necesario empezar a nombrarse como obreros. Esta denominación
era entendida más en el sentido de trabajadores manuales que de asalariados, lo
que se reveló durante la jornada del Primero de Mayo de 1914, cuando la
reivindicación central, explícita en unos momentos implícitos en otros, fue la
dignificación de las labores manuales. Esta ampliación de la noción de obreros
permitía a los artesanos sin renunciar a su ser de clase, incorporarse a las luchas
de los trabajadores, aunque para ello tuvieran que cambiar de apelativo.

Carroza alegórica a la fiesta del trabajo.
En el caso de Colombia, esto no era producto del Primero de Mayo, ya que en
la prensa artesanal, publicada en el país desde los primeros años del siglo XX, se
encontraba una constante referencia al término obrero. Así, encontramos
denominaciones como Círculo de Obreros, Partido Obrero, El Obrero Católico, la
cuestión obrera, etc., aspectos todos que, salvo menciones excepcionales, hacían
referencia a asuntos de los artesanos. El Primero de Mayo significaba, desde el
punto de vista simbólico y ritual, la presentación pública de una transformación
semántica iniciada años atrás por los artesanos de Colombia. Era apenas normal
que si el Primero de Mayo se consideraba como el Día del Trabajo, o en lenguaje
de su tiempo como la «fiesta del obrerismo», los artesanos tenían que presentare
como obreros para poder acceder a las nuevas formas de sociabilidad de los
subalternos, impulsadas en el plano internacional por la clase subalterna más

importante del capitalismo, esto es la clase obrera. Pero, por supuesto, la
adopción de un nuevo apelativo, no significaba para los artesanos el abandono de
sus tradiciones culturales ni de los rituales asociados a las mismas, como se pudo
observar durante el Primero de Mayo de 1914, cuando, a diferencia de lo que
había acontecido en Argentina, Cuba, Perú o México, no había ninguna referencia
explícita ni directa con el sentido obrero, en términos de clase, a la fecha. Se
aprovechaba el Día del Trabajo para escenificar los rituales propios de los
artesanos, como se pudo observar claramente durante las primeras celebraciones
del Primero de Mayo. Las personas que desfilaban eran artesanos, aunque se
encontraran algunos trabajadores asalariados como los de las fábricas de cervezas. Se exaltaban más los espacios de la vida cotidiana que los de la fábrica, por
eso desfilaban los habitantes de los «barrios obreros», lugares donde funcionaban
los talleres artesanales. Era una fiesta en la que participaba todo el pueblo y no
solo una clase, y en la que se combinaban las más diversas actividades, desde el
desfile de carros alegóricos al trabajo hasta la marcha de niños y niñas con el
ritual de erigir una columna como homenaje al trabajo, junto con los discursos de
los dirigentes artesanales.

Congregación Obrera durante la celebración del Primero de Mayo de
1917.
Aunque en esta primera celebración figuraron algunos representantes del
poder, como la banda de música de la policía- fue notable la ausencia del clero, e
incluso en los discursos de ese día se le criticó de manera explícita.
Sencillamente, las jerarquías católicas, como guardianas del orden conservador,
no vieron con muy buenos ojos que por iniciativa propia un grupo de artesanos
quisiera celebrar el Primero de Mayo, sin contar con la Iglesia. Esto fue todavía
más explícito en 1916, cuando en los días previos a la celebración se escucharon
críticas de algunos sectores del clero al acuerdo del Consejo de Bogotá en que se

había aprobado la celebración del Día del Trabajo31.
Por eso tampoco era raro que cierta prensa conservadora, tan próxima al
catolicismo, para recalcar la no pertinencia de la celebración del Primero de Mayo
trajera a colación el miedo que la fecha suscitaba entre la burguesía de algunos
lugares del mundo, para despertar de nuevo en Colombia el tradicional «miedo al
pueblo», que reaparecía cada vez que algunos sectores de las clases subalternas
intentaban organizarse o realizaban protestas32.

PARA LOS CONSERVADORES, EL PRIMERO DE MAYO ESTABA
ASOCIADO A LA DESTRUCCION Y EL DESORDEN
El proyecto de Acuerdo del Concejal Olarte Camacho que organiza desde el 10 de
mayo entrante la Fiesta del Trabajo, recuerda aquellos días de la Revolución Francesa
en que los Jacobinos, ebrios de sangre, divertían sus odios convirtiendo en
divinidades toda clase de abstracciones.
Las calles asombradas de Paris vieron más de un cortejo de honor de la diosa
Razón, de la diosa Industria, y de la diosa Sabiduría. Hubo también fiestas del
trabajo y fiestas del descanso...
Si evocamos ese recuerdo lejano, no es, ciertamente, para hacer odiosas
comparaciones. Nuestro apreciado amigo Don Vicente Olarte no es, en caso alguno,
emulo o imitador de Robes Pierre o Fouquier Tinville. Su proyecto es hijo de
menores y más pacíficas intenciones, pero responde, inconscientemente, a ciertas
aspiraciones revolucionarias -diremos más anárquicas- que minan a la sociedad por
su base misma...La Fiesta del Trabajo no existe, oficialmente al menos, en ninguna
parte del mundo. Óigase bien: en ninguna parte.
La manifestación socialista que se verifica en París y en casi todos los centros
industriales de Francia el 1° de mayo, está muy lejos de ser fiesta, en el sentido
pacífico y alegre que quiere dar a esa palabra nuestro bien intencionado edil.

El 10 de mayo es una fecha que llena de espanto, con muchos días de
anticipación, a la burguesía francesa.
El que haya visto el espectro trágico de las calles de París en esa tibia
mañana de primavera, con todas las puertas de sus casas y almacenes
herméticamente cerradas, recorridas por grupos inmensos de obreros, que
no por ser silenciosos son menos amenazadores, convendría en que aquello
podría ser todo, menos una «fiesta de trabajo».
La Crónica (Bogotá) Reproducido en El Comercio (Barranquilla), abril 18 de 1914 (subrayado en el
original).

Durante el Primero de Mayo de 1914 se realizaron los actos previstos,
destacándose al frente de la manifestación una bandera blanca como emblema
del trabajo, que era portada por los dignatarios de la Unión Obrera. Otros
miembros de esta agremiación llevaban una corona de flores, adornada con una
cinta blanca y otras de tres colores en la cual se podía leer la fecha «1v de mayo
de 1914». Un carro, adornado especialmente para la ocasión, cerraba el desfile.
Una columnata portaba en su cúspide un águila, con una rama de olivo en su
pico. Junto a estos símbolos desfilaban unos niños, hijos de obreros, portando en
sus manos instrumentos de trabajo, cotidianamente empleados por sus padres,
entre los que sobresalían plomadas, garlanchas y azadas. Según las cifras
proporcionadas por la prensa de la época, desfilaron más de tres mil
trabajadores. Durante su recorrido la marcha se detuvo en el Parque de la

Independencia y rindió un tributo a los mártires de esa gesta. Luego se dirigieron
al lugar, en el barrio la Perseverancia, donde debería colocarse la primera piedra
conmemorativa de la fiesta obrera. Se erigió una plataforma, en medio de la
bandera blanca de los trabajadores y la bandera de Colombia, especialmente
acondicionada para los oradores33.
La simbología empleada en esta primera conmemoración es reveladora de su
carácter. No se encontraban banderas rojas y negras como ya se empleaban en
casi todo el mundo como símbolo destacado del Primero de Mayo34, sino una
blanca que se muestra como la «bandera del trabajo», que quizá representaba la
idea de paz y concordia que pretendían difundir los artesanos. No sabemos si
dicha bandera fue usada antes por los artesanos colombianos o era el símbolo de
alguno de los gremios presentes en ese Primero de Mayo. Otro símbolo empleado
fue el del Águila, que siempre ha simbolizado independencia, libertad, visión
panorámica y futuro, término este que no puede pasar desapercibido puesto que
una de las características del movimiento de los trabajadores a nivel mundial era
el de reivindicarse como portadores de un mejor futuro para la humanidad. En
nuestro caso, los artesanos colombianos expresaban su idea de un mejor futuro,
por lo cual entendían su supervivencia ante los nuevos vientos que soplaban para
el país tras la inauguración del Canal de Panamá y la arremetida del capitalismo
por la vía de la dominación imperialista de Estados Unidos. Otro de los símbolos
de esta fecha fue la columna al trabajo, con lo que se quería representar el carácter varonil y erguido del trabajo manual, así como la firmeza y dureza de los
trabajadores que exigían el respeto a su derecho al trabajo. Por último, no se
mencionó ningún himno típicamente obrero -que aparecerá poco después en
algunos lugares del país- ni mucho menos a la Marsellesa o a la Internacional,
sino que en ese Primero de Mayo se entonó el Himno Nacional, lo que muestra el
carácter estrictamente local de la celebración.
Durante la jornada de 1914 se pronunciaron varios discursos, los que, para
nuestra fortuna, se han conservado, hecho que nos permite aproximamos al
sentir de los organizadores de ese primer Primero de Mayo. Dada su importancia
como testimonio histórico, los citaremos in extenso. El primero en dirigirse a la
multitud fue José Nicolás Guzmán, Director General de la Unión Obrera, quien
pronunció un discurso en el que se recalcaba la importancia de la celebración y se
criticaba claramente a los políticos de los partidos. El texto del discurso señalaba:
¡Compañeros! Ha llegado el deseado día del primero de mayo de 1914, día de la Fiesta Obrera,
en que se ha roto por primera vez en la capital de la República, uno de los látigos de la esclavitud
del obrero.
De hoy en adelante aquel azote de la tiranía de los primeros de mayo, quedará eternamente
despedazado en nuestra patria, hasta en los últimos rincones, en donde el atrevido patrón fanático
está cebado con el fruto de aquel sudor santo de sus esclavos.
No desmayemos, compañeros, en esta obra redentora, que es el porvenir de nuestra República,
tantas veces mancillada por negociantes políticos y desmembrada por gobiernos que persiguen
apenas el dios dólar, aunque esta madre cariñosa de la Patria quede con el bandón oprobioso ante
las demás naciones del mundo.
Entonces si no se ven empapeladas las esquinas de la ciudad de inmensos cartelones
protestando contra los tiranos que dejan esa mancha en el pabellón tricolor de nuestra Nación,
porque quien sabe cuántas páginas negras registrará la historia y cuántos cómplices existen de
aquéllos que ayer no más han protestado por esta nuestra fiesta.

Unamos, señores, más y más todos nuestros esfuerzos y energías, ya sí contrarrestar a los
enemigos de la Patria, que son los mismos enemigos del obrero.
El movimiento de este día en el que todos vosotros, trabajadores que me escucháis, habéis
tomado parte, ha sido el primer golpe de triunfo que habéis os dado contra el enemigo que te
oprime y te explota.
Debemos, pues, compañeros, felicitarnos en este día, aunque existan éstos y otros enemigos de
curules ministeriales, y otros tantos empresarios opulentos, quienes han mirado con indiferencia
nuestra majestuosa fiesta, seguramente porque no nos hemos congregado a darle ovación a los
hipócritas, o a aquellos políticos que nos han conducido a las guerras fratricidas, en donde los
campos son convertidos en charcas de sangre del noble pueblo trabajador.
Prosigamos adelante, compañeros, todos unidos, sin matices políticos de ninguna especie, hasta
obtener de una manera definitiva la reivindicación de todos nuestros derechos, y en seguida
contemplar a nuestros enemigos en aquel lugar donde el destino les tiene ya reservados, donde
expiarán sus crímenes, porque la justicia de la tierra se impone a tanta perversidad de caudillaje y
gamonalismo.
No nos preocupemos por la carcajada inmoral de nuestro opresor, porque mañana el Pabellón de
la Paz y del Trabajo estará izado y respetado de todo faccioso, y significando la Libertad, la
Igualdad y la Fraternidad, base primordial que perseguimos35.

El contenido del discurso estaba directamente relacionado con el legado
democrático de la Revolución Francesa y no con la historia del movimiento obrero
y socialista internacional, lo que en el caso de Colombia se correspondía con las
tradiciones más radicales del movimiento plebeyo, entre las que sobresalían las
de los artesanos. La referencia a la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad
sintetizaba en una forma alegórica los intereses de los artesanos colombianos,
como se expondrá con más detalle y sofisticación en el discurso del artesano
Manuel Antonio Reyes, otro miembro de la Unión Obrera. Su pieza oratoria es
mucho más interesante para ayudar a comprender el sentido de la primera
celebración del Día del Trabajo en Colombia. Para empezar se intentaba clarificar
el significado de la fecha y de lo que se celebraba:
Hoy los mismos obreros volveremos a reunirnos para colocar la primera piedra sobre la que se
ha de levantar una columna que simbolice el derecho al trabajo y la dignidad de la labor manual,
para celebrar de esta manera, por primera vez en Colombia, la fiesta del trabajo.
¿Y qué es la fiesta del trabajo? Sencillo es comprenderlo: así como los santos y los
acontecimientos celebres tienen su fiesta, el trabajo también tiene la suya. Y después de los
domingos, que son días de descanso, ésta será la única fiesta que los obreros debemos guardar y
respetar36.

Existe una impresionante coincidencia, casi textual, entre estas afirmaciones y
las sostenidas por otros obreros en otros lugares del mundo, para quienes el
Primero de Mayo significaba que así como «los católicos tienen la Pascua; de hoy
en adelante los trabajadores tendrán su propia Pascua», como lo sostuvo un líder
obrero europeo en 1 89337. Pero existía una diferencia sustancial: para los
obreros de Europa occidental el Primero de Mayo era un día arrancado al
capitalismo, era algo así como una «conquista simbólica», una afirmación de
contrapoder y de invasión al «espacio social del sistema»38, mientras que aquí,
como clara expresión de la influencia religiosa sobre los gremios artesanales,
labrada durante muchos años, el «tiempo libre» del Primero de Mayo debía
destinarse a realizar obras de caridad con los pobres:
Es un día en el año que no se debe sumar con los días de brindis y de perjuicios por el mal gasto
de nuestro dinero, es el día de las transacciones sociales y de las hondas reflexiones, día en que

debemos llevar un pan y un abrazo a nuestros hermanos ancianos; aquéllos que después de
consumir sus energías sobre el yunque del trabajo diario, se encuentran a la sombra de un asilo de
indigentes, de fallecidos y abandonados, sin más halagos que el de apurar sus lagrimas y desear el
fin de su amarga existencia. Es el día en que debemos visitar a los niños desamparados, a esas
criaturas indefensas que, por consecuencia, por deber y por amor debemos celar por su situación y
llevar nuestra influencia a los parlamentos ya las esferas oficiales a fin de que obtengan complexión
vigorosa y armas para la lucha de la vida. Este es el carácter que por ahora podemos darle a la
fiesta del trabajo, carácter que irá progresando a medida que nosotros vayamos tomando posesión
de nuestros derechos39.

Aunque se subrayaba el uso caritativo del tiempo del primero de mayo,
también se señalaba que en el futuro inmediato la labor de los obreros no iba a
quedarse, ni mucho menos, circunscrita a ayudar a los pobres, sino que debería
buscar el reconocimiento de sus derechos, entre los cuales se colocaba en primer
plano el derecho al trabajo pero también el de ser propietarios de medios de
producción:
No nos olvidemos que tenemos derecho al trabajo, y que a ese derecho es inherente otro: el
derecho a los medios.
Debemos, pues, hacer uso de ambos Derechos o renunciar a juntos.
Digo esto por hallarse los medios de producción en manos de la riqueza natural y social, en tanto
que nosotros apenas poseemos la fuerza de trabajo40.

El desfile de gremios y sindicatos con sus estandartes y Banderas se
convirtió desde muy temprano en un ritual para la celebración del
Primero de mayo.
Planteado el problema, incluso en una forma inusitada para la época al utilizar
una terminología completamente extraña en nuestro medio, como la de fuerza de
trabajo, se pasa a esbozar una solución que es típica del artesanado a través de

la historia, como es la de tener acceso a la propiedad de los medios de
producción; es decir, desarrollarse como pequeños productores, siguiendo las
recomendaciones de la iglesia católica que fomentaba el culto al ahorro, pero
también «haciendo política obrera»:
¿Y cómo hacemos a los medios? Haciéndonos a capital, ¿y cómo hacernos a capital? Ahorrando,
y ¿cómo ahorrar? Valorizando el trabajo. Uniéndonos sin distinción de colores políticos,
organizándonos por gremios y haciendo política obrera. Porque la demás política no es aquí en
Colombia el arte de gobernar sabia y honradamente: es el arte de empobrecer y hostilizar por
medio de las leyes y las bayonetas; es el arte de embrutecer al pueblo, hacer oligarquías, comprar
conciencias, conseguir empleos, contratos, grados, ascensos, y en general gobernar con violencia,
sosteniendo un absolutismo en materia política, un autoritarismo en materia de Estado y una
teocracia oficial en materia religiosa. Todo esto bajo el disfraz del nombre de República41.

Aunque se aceptaran los presupuestos católicos sobre el ahorro, se criticaba a
la iglesia como institución, algo que también era característico de algunos
artesanos colombianos desde el siglo XIX. Además, de manera explícita éstos
proponían el proteccionismo como forma de defender sus oficios y sus gremios:
Llevamos más de cien años de vida independiente. En todo ese lapso hemos tenido Congresos y
Asambleas Legislativas, sin que nos hayan dejado una sola ley siquiera que ampare al obrero, que
le defienda de la competencia extranjera, que lo libre de la explotación y lo redima de la ignorancia.
Con la apertura del Canal de Panamá tendremos la inundación de toda clase de artículos de
manufactura cuya competencia (dado el escaso número de consumidores) a miles de obreros nos
cruzara de brazos.
Desde luego, quedaremos sin hogar y nuestras familias sin pan, sin techo y sin abrigo42.

Luego de trazar una radiografía de la situación de los obreros (en realidad, de
los artesanos), el orador exploraba las posibilidades que tenían para enfrentar la
difícil situación, recurriendo también a expresiones típicas del artesanado
colombiano, algunas de ellas emparentadas, al parecer de manera espontánea,
con la terminología adoptada por el movimiento obrero de algunos lugares del
mundo, entre las que se destacaba la metáfora de la luz en medio del tenebroso
oscurantismo, entendiendo que la claridad irradiaba del conocimiento y del
estudio:
Si queremos los obreros levantamos de la postración en que nos han sumido nuestros malos
gobiernos, debemos limpiar a Colombia de las vetustas prácticas de política y religión. Debemos
darle luz, pero una luz que irradie en un foco cuya potencia incendie el tenebroso manto del
oscurantismo.
Fijaos compañeros que nacemos pobres, vivimos pobres y después de 30640 años de producir
exhalamos nuestro último suspiro en un asilo de indigentes o en un hospital donde nuestras quejas
no alcanzan a molestar los oídos de los potentados y de los que acumulan buenas riquezas por
ordenamos y vemos trabajar.
En cambio para los tiranos, para los vampiros del tesoro, para los traidores, para los asesinos
del pueblo, para los parásitos, para los que han devorado la dignidad nacional, las esmeraldas y las
prendas para todos ellos y sus familias se decretan honores, recompensas, pensiones y erección de
monumentos a su memoria. Pero lo doloroso es ver que la mayor parte de los obreros le huyan a
las organizaciones, a la instrucción, a la unión para formar fuerza y hacer valer nuestros derechos.
Los pocos que se inscriben en las sociedades obreras, cumplen en los primeros días con los
estatutos y reglamentos que han jurado, luego abandonan sus deberes y con la más franca
apostasía se declaran disociadores.
Muy bien que el obrero piense por si solo y no se deje llevar por la falacia de los aduladores,
para que abandone el campo, se derrote a sí mismo en los momentos más necesarios de su

contingente, es triste porque el obrero demuestra con eso que no tiene interés ni voluntad por
mejorar su situación...
Nuestra obra principia por la emancipación del individuo mismo. Si éste no se instruye, si no se
estimula, si no es cumplido y pundonoroso en sus compromisos no será individuo útil para la
humanidad ni para sí mismo, ni será libre ni digno, porque ignora los peligros, el desastre de los
vicios, sus derechos, sus deberes y toda defensa que necesita hacerse.
Muy bien que los obreros no secunden organizaciones donde la verdad y la justicia no florezcan;
pero no es el caso que deserten, sino que se impongan con la razón, depuren de su seno elementos
perniciosos, formen una organización sana, fuerte, legítima, representante de sus aspiraciones y
defensora de sus intereses.
Por lo expuesto, excito de buena voluntad perseveremos en la organización yen la unión de los
obreros, porque en la perseverancia estriba nuestro triunfo. Si queremos ser libres, desliguémonos
de la cobardía y del servilismo43.

Al final se recordaron los mártires de la independencia, sin que existiera
ninguna referencia a los mártires del trabajo, ni siquiera de los artesanos. Los
mártires de la independencia, vistos como hijos del pueblo, eran una genuina
expresión de la nacionalidad. Su recuerdo evocaba el espíritu de libertad que
reivindicaban los artesanos del país:
Francos están aún los cadalsos y la sangre derramada por los mártires de nuestra magna
guerra. Todavía se siente la tierra humedecida con la sangre de los héroes ignotos, hijos del pueblo
que rindieron su vida bajo el estandarte tricolor, en holocausto de nuestra libertad.
Es por eso que queremos ser libres en la acepción de la palabra. ¡Libres por convicción y herencia!
¡Libres porque en Colombia no deben haber otras leyes que las que garanticen la soberanía del
pueblo!
¡Libres porque no debemos obedecer a Otra autoridad, sino la que emane de la voluntad del pueblo
soberano!
Libres porque los padres de la patria nos legaron una República democrática donde todos somos
iguales ante la ley, en derechos y en condiciones.
Para terminar, compañeros, acompañadme en dos únicos vivas:
¡Vivan los libertadores de Colombia! ¡Viva el pueblo libre y soberano!44.

Con estos dos vivas se cerró la primera celebración de la fiesta del trabajo
entre los colombianos. Aparte de Bogotá, Barranquilla fue el otro lugar del país
donde el primero de mayo de 1914 se efectuaron eventos similares, que fueron
impulsados por algunos gremios artesanales, cuyo objetivo inmediato era la
construcción de una «Casa del Obrero»45.

Celebraciones posteriores del Primero de Mayo
Las primeras celebraciones del Día del Trabajo fueron conducidas por la Unión
Obrera de Colombia, en la que a grandes rasgos se seguía el mismo orden del
programa establecido en 1914, con pequeñas modificaciones. En la celebración
de 1916 como hecho adicional se destacó que tanto en los discursos como en las
movilizaciones hubo alusiones al caudillo liberal Rafael Uribe Uribe, quien había
muerto dos años atrás47. Por primera vez, entonces, la fecha del trabajo asumió
directamente el carácter de homenaje póstumo a alguien considerado como muy
próximo a los intereses populares.
En la celebración de 1919, simultánea en varios lugares del país, se
presentaron hechos novedosos a las conmemoraciones de los cinco años

anteriores. Por ejemplo, en el puerto de Girardot sobre el río Magdalena y uno de
los más importantes lugares de agitación social y política durante la década de
1920, se celebró el Primero de Mayo, inaugurando la Casa del Pueblo y cafés
populares. Esto último era simbólicamente significativo, ya que con ello se
propendía incentivar a los trabajadores para que dejaran de consumir alcohol y
motivarlos a beber en su lugar café, como parte de una campaña encaminada a
convencerlos de los males que generaba el vicio del alcoholismo49. Además, en la
celebración del Primero de Mayo en ocasiones se insinuó que era preferible tomar
café y no alcohol, ya que aquél era una bebida sana y nutritiva usada por los
«pueblos fuertes»49. El discurso antialcohólico de los Primeros de Mayo en la
Colombia de los años veinte no era exclusivo de nuestro país, pues incluso en
Bélgica en 1898 se les sugería a los trabajadores: «Respetaos a vosotros
mismos: guardaos de los líquidos que os embriagan y de las pasiones que
degradan»50.

Inauguración del barrio Obrero «Primero de Mayo», durante la
celebración de la fiesta del trabajo en 1923.
Los discursos antialcohólicos en el Primero de Mayo hacían parte de una
campaña general entre los trabajadores, puesto que en Bogotá y en otras
ciudades también se escucharon. Y durante un Primero de Mayo se anunció la
recolección de dinero para publicar una «Cartilla Antialcohólica». Aunque el
discurso antialcohólico resonara durante los Primeros de Mayo, iba más allá de
esa fecha, puesto que en la década de 1920 hacia parte de un proyecto más
general encaminado a combatir algunos de los vicios que contribuían a
desorganizar a los trabajadores y a facilitar su dominación. La campaña
antialcohólica era impulsada tanto por la Iglesia como por las empresas
capitalistas. La iglesia católica la propagaba con un tono estrictamente moralista,
temerosa de que el consumo de alcohol llevara al abandono de los valores
religiosos y convencidos de que era una de las causas de la degeneración racial
del pueblo colombiano51. Algunos capitalistas, por su parte, pretendían eliminar
tanto la costumbre artesanal de beber en los sitios de trabajo como impulsar
nuevos hábitos de consumo de alcohol. Por ejemplo Bayana, empresa productora
de cerveza, patrocinó una campaña encaminada a eliminar el consumo de la

chicha por parte de la población bogotana, con el obvio propósito de que las
gentes consumieran cerveza52. Pero la prédica antialcohólica de los trabajadores
tenía otros objetivos. No pretendía darle lecciones morales a los obreros, ni
justificar el racismo, ni tampoco aumentar el consumo de productos industriales.
Los sectores influidos por el anarquismo o el socialismo revolucionario
condenaban el consumo de alcohol porque era funcional a la explotación y a la
dominación, tanto de parte de los empresarios capitalista como del Estado. De
ahí que en la prensa obrera de la época aparecieran referencias constantes a los
peligros del alcoholismo53.
De otro lado, en el Primero de Mayo de 1919, como cambio significativo con
respecto a las celebraciones anteriores, por primera vez se mencionó en forma
directa al socialismo. En ese año no sólo emergió el término socialista sino que
además de la celebración del Primero de Mayo se desprendió una organización
surgida del seno de los artesanos que se autodenominó Partido Socialista, en el
primer intento en la historia de Colombia de constituir una organización política
con dicha denominación. La celebración de 1919 tuvo, además, como hecho
adicional la evocación de la masacre artesanal del 16 de marzo cuando fueron
asesinados a sangre fría varios artesanos por las fuerzas represivas del Estado.
Este hecho no pasó desapercibido para los participantes en los actos del Primero
de Mayo que, de ese momento en adelante, durante varios años evocaron la
memoria de sus compañeros asesinados. Este tipo de recuerdo alimentaba la
memoria de las luchas populares, adquiriendo connotaciones un poco diferentes a
la de los mártires evocados en anteriores Primeros de Mayo, como en 1914 y
1916. En estas dos ocasiones se habían mencionado a los mártires de la
Independencia y a Rafael Uribe Uribe respectivamente. Pero estos mártires se
encontraban, por decirlo así, muy ajenos y lejanos de los artesanos, tanto por la
distancia cronológica como porque ninguno de ellos había sido artesano. La
masacre de artesanos del 16 de marzo se constituyó en un hito histórico en la
memoria de los obreros y artesanos que se vieron agredidos directamente por los
órganos represivos del Estado colombiano.
EL PRIMERO DE MAYO: LA UNICA FIESTA
QUE RECONOCE EL SOCIALISMO COLOMBIANO
Todo obrero socialista excluirá en sus contratos de arrendamiento de servicios el
día primero de mayo, de cada año, por estar dedicado a la celebración de la
Fiesta del Trabajo. Por tanto, en ese día, ningún amigo del proletariado
colombiano deberá trabajar, siendo esta la única fiesta que el socialismo
reconoce, pues el descanso hebdomadario, se proclama no como fiesta sino
como necesidad física, medida humanitaria y conveniencia económica.
Artículo 43 del Acuerdo No. 1 que sustituye la Constitución del Partido Socialista,
1920.
La Ola Roja, Julio 23 de 1920

Desde el punto de vista de los rituales del Primero de Mayo, el recuerdo de los
artesanos asesinados se constituía en un vínculo con su pasado inmediato que
permitía activar la memoria colectiva de sus gestas y de sus luchas. Y con esto,
el Primero de Mayo adquiría un tono de recuerdo, de memoria y de denuncia
contra el poder del Estado, del que había carecido en años anteriores, y se

empezaba a asemejar a las celebraciones de los Primeros de Mayo en otros
países, como Argentina, Perú o México, en los cuales esa fecha era el momento
más propicio para recordar a los mártires nacionales de los trabajadores, muertos
a manos del poder del Estado y del capital. Este recuerdo diversificó los rituales
obreros del Primero de Mayo, pues a partir de ese instante se incorporó a la
conmemoración la visita a las tumbas de los mártires del 16 de marzo. En 1919,
en las horas de la tarde del Día del Trabajo grupos de obreros se dirigieron al
Cementerio Central para rendirle homenaje a los compañeros caídos, depositando
numerosas coronas en la tumba del artesano Gabriel Chavez54. En las
celebraciones sucesivas del Primero de Mayo, en las que participaron los
socialistas, se evocaban estos trágicos acontecimientos. En 1926, en la
programación elaborada para conmemorar el día del Trabajo aparecía una «gran
alborada de pólvora a las cuatro de la mañana como una protesta (contra el)
actual sistema de explotación humana Y como un recuerdo a los compañeros
sacrificados en la ciudad de Chicago y el 16 de marzo de 1919 en esta ciudad»55.

Voceadores de prensa durante el desfile del Primero de Mayo de 1922.
Por otra parte, si bien hasta 1919 la Iglesia se había mantenido un poco al
margen de la fiesta del trabajo, siendo incluso uno de los flancos del ataque de
los artesanos, a partir de ese año, en el mismo momento en que emergió un
Partido Socialista, la iglesia decidió convocar a su propia celebración del Primero
de Mayo. En la ciudad de Cartagena, por ejemplo, se invitó a celebrar una fiesta
católica del trabajo, con el objetivo de velar por el «bien del pueblo» y por su
«mejoramiento moral», «no envenenándoles el corazón con odios de clases y
excitándoles a la revuelta como hacen nuestros adversarios». Obviamente, el
centro de la celebración fue una misa campal, como forma de reafirmar los
valores católicos tradicionales para impedir que los obreros y obreras se

vincularan con los propagadores de un «socialismo exótico con que se pretende
ahora engañar a nuestros trabajadores para hacerlos servir a intereses
exclusivamente políticos y sectarios»56.
La polarización en la celebración del Primero de Mayo estaba relacionada con
el peso que adquirían entre artesanos y obreros las ideas socialistas. En
Colombia, dado el gran poder cultural, mental, ideológico y simbólico de la iglesia
católica, sólo bastaba mencionar la palabra socialismo para que esa iglesia se
dispusiera a combatirlo en todos los terrenos. Naturalmente, uno de los espacios
de confrontación por su gran poder simbólico era el Primero de Mayo, el que la
Iglesia católica en Colombia se negaba a dejar en manos de sus enemigos,
socialistas, comunistas, anarquistas y masones. Para las jerarquías eclesiásticas
el día del trabajo tal y como esos sectores lo celebraban era una fiesta pagana,
que se debía enfrentar con una Contra celebración orientada por la iglesia y
encaminada a reafirmar los valores católicos entre artesanos y obreros. Un buen
ejemplo del tipo de celebración auspiciado por las jerarquías católicas, lo
encontramos el Primero de Mayo de 1928, que fue organizado por el sacerdote
jesuita Campoamor57, a quien le había quedado el terreno libre por las
persecuciones y chantajes del ministro de Guerra Ignacio Rengifo, para quien el
Primero de Mayo de ese año era la fecha escogida para iniciar una insurrección en
todo el país.
POR LA REPRESION, MARIA CANO CELEBRA
DE MANERA SOLITARIA EL PRIMERO DE MAYO
(Medellín). Sola, vestida de negro y con una bandera roja ceñida a la cintura,
recorrió todas las calles de la ciudad María Cano, la flor revolucionaria del
trabajo. Los obreros que la veían pasar la saludaban con respeto y cariño y ella
contestaba en la misma forma.
La Prensa (Barranquilla), mayo 8 de 1928, p. 3.

Las versiones oficiales sobre la insurrección, le dejaron espacio libre a la iglesia
católica para celebrar a su modo el Primero de Mayo, como se registraba con el
programa establecido, en el que se efectuó un desfile encabezado por un piquete
de caballería y dos bandas del ejército, detrás de los cuales iban unos carros
alegóricos a las siguientes situaciones: «1) la paz reina en Colombia; 2) el
trabajo engrandece a la patria; 3) el taller de Nazaret y la familia modelo; 4) la
agricultura, fuente de prosperidad; 5) el ahorro, origen del bienestar en la
familia; 6) la esposa, ángel del hogar; 7) la cultura enaltece al pueblo; 8) las
clases sociales se comportan y hermanan; 9) apoteosis del trabajo»5t. No se
percibía en estas alegorías y símbolos nada que desafiara el orden establecido,
antes por el contrario era su perfecta legitimación. En la percepción católica del
Primero de Mayo no había nada contestatario, ni siquiera medianamente alusivo a
la injusticia y menos a la rebelión. Concordia de clases, paz social, machismo y
ahorro caracterizaban el Primero de Mayo católico.
Una crónica sobre la forma como se desarrollaron los eventos programados
para ese día, ayuda a rebelar el carácter de la celebración católica:
La plaza de Ayacucho fue arreglada especialmente para la fiesta del primero de mayo en número
y las ceremonias que allí tuvieron lugar se hallaron rodeadas de un realce muy notorio. A las nueve

de la mañana el excelentísimo señor Nuncio Apostólico dijo una misa ante una concurrencia
numerosísima que llenaba por completo la amplia plaza y que estaba integrada por personas de
toda condición. Se hallaban presentes el excelentísimo señor Presidente de la República, los
ministros del despacho ejecutivo y altos funcionarios civiles y militares que con su presencia
honraron las ceremonias verificadas en dicha mañana en honor del obrerismo colombiano;
igualmente grupos de obreros de los más destacados en sus profesiones respectivas hicieron acto
de presencia dando con ello ejemplo de moderación, tolerancia y espíritu conciliador tan necesario
en los tiempos que corren.
El padre De santiago pronunció una importante alocución que fue escuchada por la enorme
concurrencia y aplaudida con entusiasmo, porque en ella puso de relieve el orador quienes han sido
y son los amigos de los obreros y quienes cuidan de su progreso y engrandecimiento.
(...) A las tres de la tarde comenzó en San Diego el desfile con que los obreros bogotanos
quisieron hacer una manifestación elocuente de su entusiasmo, de su amor al trabajo y su adhesión
a las buenas ideas (...)59.

Para la celebración del Primero de mayo, los trabajadores Colombianos
crearon símbolos ritos tales como la utilización de banderas y
estandartes.
Como para que no quedara duda sobre lo que significaba el Primero de Mayo
para los círculos próximos o influidos por la iglesia católica, un periódico
conservador señalaba que
La fiesta de hoy es fiesta de fraternidad, de amor, conciliación, de paz. Precisamente la antítesis
perfecta de anarquía, de disociación, de odio y exterminio que gente sin Dios ni ley, sin oficio ni
beneficio, pretenden inculcarle a nuestro cristiano y honrado pueblo, para apartarlo de la senda del
deber y hacerle perder el hábito del trabajo y el amor a sus semejantes. Trabajo y revolución son

cosas que se excluyen, algo perfectamente antagónico60.

Se puede decir, entonces, que la iglesia católica se dio a la tarea de organizar
su propio Primero de Mayo con el claro objetivo de contrarrestar la creciente
influencia de ideas socialistas en la década de 1920. La conmemoración clerical
asumió algunos de los rituales y símbolos de las primeras celebraciones de 1914
a 1919, pero ahora con el ingrediente extra de un fuerte sabor religioso, que
estuvo alejado de los Primeros de Mayo de aquella época. Así, el Primero de Mayo
adquiría la connotación de una fiesta religiosa, como una expresión más del
poder espiritual de la religión católica, perdiendo el sentido que le habían dado
sus creadores a fines del siglo XIX en Europa y cuyos ecos revolucionarios y
antisistémicos se escucharon entre trabajadores de varios países de nuestra
América. Esto no significaba, desde luego, que en Colombia dejara de celebrarse
simultáneamente el Primero de Mayo por parte de los sectores anticapitalistas y
revolucionarios, como efectivamente se siguió haciendo en los momentos en que
fue factible hacerlo. Pero como expresión del gran poder de la iglesia católica,
desde muy temprano ésta logró diseñar su propia celebración del Primero de
Mayo, expropiándoles simbólicamente a los trabajadores el carácter radical y
anticapitalista de la conmemoración.
Desde 1919 en adelante, por consiguiente, se polariza el Primero de Mayo,
apareciendo simultáneamente dos tipos de celebración: una la realizada por los
sindicatos obreros y las agrupaciones políticas de izquierda, incluyendo al
liberalismo; y otra la hegemonizado por la iglesia católica, en la que participaban
los altos funcionarios del gobierno, que en muchos casos llegaban a presidir los
mismos eventos del día del trabajo. El primer tipo de actos tendía a adquirir un
carácter mucho más público y abierto, ya que la sola movilización de los
trabajadores en las calles se constituía en una forma de desafío al régimen
conservador. La Iglesia aunque no abjuraba por completo de los desfiles, prefería
los eventos en lugares cerrados, convirtiendo al Primero de Mayo en una fiesta
religiosa más, pues la fecha era en un pretexto para organizar la tradicional
liturgia católica, con la misa como acto central. En Cartagena, como para citar un
caso, con motivo del Primero de Mayo de 1923, se señalaba que «la santa iglesia
metropolitana presentaba un aspecto simpático e imponente como en los mejores
días de fiesta»61.
Pero no siempre en la década de 1920 existió una clara separación de los dos
tipos de eventos, pues en algunos como en el Primero de Mayo de 1924 durante
la inauguración del Congreso Obrero, en el que tomaron parte personajes tan
importantes para los trabajadores como Raúl Eduardo Mahecha, Manuel Quintín
Lame, Ignacio Torres Giraldo y Juan de Dios Romero, estuvo presente el
presidente de la República. Lo que si quedaba claro, a medida que pasaban las
celebraciones, era la negativa rotunda de la Iglesia a participar en eventos en los
que estuvieran presentes los sectores más radicales de los trabajadores, y con
más veras si estos eran socialistas o algo por el estilo. Esa mezcla social entre
trabajadores y sectores de las clases dominantes y del Estado fue aun más
evidente en la ciudad de Bucaramanga, donde hasta bien entrado el siglo XX
tuvieron un peso notable los gremios de artesanos. En esta ciudad la primera
celebración se efectuó en 1919 y durante la mayor parte de la década de 1920
participaban conjuntamente grupos socialistas y católicos. La celebración era
organizada por el club de Gremios Unidos y también participaban miembros de la
élite local, en la medida en que ésta había institucionalizado el día como una

fiesta después de 1921. La participación oficial quedo evidenciada, por ejemplo
en 1920, cuando en el desfile tomo parte un regimiento de soldados,
acompañado de su respectiva banda de guerra y se efectuó un bazar, organizado
por las matronas de la ciudad, las esposas de los miembros más prestantes de la
élite. Para cerrar se organizó una misa solemne en «acción de gracias al
todopoderoso». Esa celebración tenía el sabor de las fiestas patrias, sin que
tuviera nada propio del mundo del trabajo, en cuanto crítico y trasgresor del
orden establecido. A partir de 1921 los socialistas empezaron a ganar influencia
en la celebración del Primero de Mayo, pero eso no se manifestó de manera
inmediata en la transformación radical de la conmemoración obrera62.
De la misma forma, a partir de la emergencia de una organización
denominada socialista en el seno mismo de los artesanos y cuando se vislumbró
que la fiesta del trabajo adquiría un sentido independiente que podía desbordar el
control del partido liberal, éste asumió una actitud más abierta a favor de la
celebración, impulsando a los miembros de los comités liberales de los barrios a
participar masivamente en los eventos y solicitando permiso a los dueños de
empresas para que los trabajadores se hicieran presentes en las celebraciones63.
Incluso, algunos sectores clamaban porque el socialismo se disolviera en el seno
del liberalismo, porque en Bogotá «la palabra artesano siempre ha equivalido a
liberal», razón de más para pensar que «solamente un partido cuyas raíces
penetraron siempre en la entraña popular, puede asumir la desinteresada
protección de quienes anhelan la satisfacción de sus legítimos deseos»64, como se
decía con motivo de la inauguración de la Casa del Pueblo el Primero de Mayo de
1921.
Desde el punto de vista del alcance inmediato de la celebración del Primero de
Mayo se destacaban algunos aspectos. Por ejemplo, en el programa de 1922,
organizado por el Sindicato Obrero de Colombia, por primera vez de manera
explícita se planteó la jornada de 8 horas, se convirtió en tema central la lucha
antialcohólica, se inauguró La Casa del Pueblo y un Instituto Nocturno de
educación para los obreros, en el que se dictarían cursos de historia patria y
universal, lectura, escritura, geografía, castellano, aritmética, primeros auxilios e
higiene65. Simbólicamente la biblioteca era uno de los espacios centrales de la
Casa del Pueblo, ya que en ese momento los dirigentes artesanales consideraban
a la lectura como una fuente de libertad y de luz «para los pueblos que han de
emanciparse»66. Así mismo, la Casa del Pueblo disponía de un café, lugar en el
que se invitaba a los obreros a degustar un «humilde café» luego de haber
disfrutado de la lectura y, sobre todo, para alejarse de los vicios del alcohol67.
El Primero de Mayo era un día privilegiado para exaltar las virtudes de la
educación obrera como instrumento de redención. Este tema era recurrente en
las convocatorias, discursos y peticiones que se adelantaban en épocas de
Primero de Mayo. En 1924, por ejemplo, ese día se efectuó la inauguración del
Gimnasio Modelo Obrero, que al parecer pretendía reproducir en el seno de los
obreros el Gimnasio Moderno, una institución educativa que renovó la educación
en Bogotá impulsada por el pedagogo Agustín Nieto Caballero, quien se hizo
presente en este acto inaugural68. También se exaltaban las virtudes del ahorro,
como uno de los mecanismos de mejoramiento de la situación de los trabajadores
mediante el establecimiento de cooperativas69.
De la misma manera, durante el Primero de Mayo se destacaba la

reivindicación artesanal y obrera, impulsada por algunos gremios, sindicatos y
sectores políticos socialistas y anarquistas, de crear bibliotecas populares e
incentivar la lectura de los trabajadores. Fue particularmente notable la
exaltación de la lectura en el Primero de Mayo celebrado en Montería en 1920. En
esta ocasión ese día fue celebrado por primera vez en esa localidad,
destacándose la mujer trabajadora, ya que tres de ellas fueron oradoras
centrales. La Sociedad de Obreros y Artesanos de Montería junto con la Sociedad
de Obreras Redención de la Mujer, influidos por el naciente socialismo y
particularmente por el luchador italiano Vicente Adamo fueron los organizadores
de ese Primero de Mayo. Durante esa celebración se congregaron unas 800
personas que reunían a la mayor parte de representantes de las organizaciones
populares, artesanales e incluso campesinas de la región. Ese día hubo una
permanente alusión a la importancia de la lectura y del saber por parte de los
trabajadores, lo que estaba relacionado con uno de los objetivos centrales de los
socialistas de esa región, quienes poco antes habían fundado una Biblioteca
Popular que llegó a reunir unos 300 libros. Por eso, Amada Sánchez, una de las
oradoras, decía con regocijo:
Al hojear las páginas de las grandiosas y benefactoras obras de los inmortales Tolstoi y Ferry, he
quedado sorprendida por una acción eléctrica que me embriaga de entusiasmo al apreciar el
análisis de estas obras sublimes por su valor sin igual e incomparable en favor de la humanidad,
que almas tan privilegiadas por la naturaleza de tan ricos quilates de nobleza, haber gastado su
preciosa existencia para redimir a la humanidad de la esclavitud y señalarle como única ruta a los
oprimidos el sistema de agremiación (...)70.

La celebración de la fiesta del trabajo volcaba a las calles a buena parte
de la ciudadanía.

En cuanto a los cambios experimentados por el Primero de Mayo se debe
considerar la manera como en el seno de lo que genéricamente se denominaba
socialismo ya emergían las divergencias que afloraban durante esa celebración.
En 1922, en uno de los discursos centrales ante el Consejo de Bogotá, Manuel
Antonio Reyes a nombre del Sindicato Central Obrero afirmó que este sindicato
Fue el iniciador del socialismo aquí en Colombia, socialismo que fue mal interpretado por
algunos, desatendido por muchos y calumniado por los más.
En la actualidad se tratan de disputar la hegemonía del partido dos comentes: una de...
socialismo revolucionario, cuya organización y fines me son desconocidos; y la otra que permanece
firme como socialismo moderado sindicalista; pero cabe advertir para evitar confusiones que los
que hemos seguido fieles a la doctrina sindicalista, somos lo que tenemos fe que a la sombra de la
paz alcanzaremos el progreso y bienestar, mediante la implantación de sólidas organizaciones y de
una organización social que corresponda a los grados de adelanto que marca el termómetro de las
modernas democracias; los que no vamos con la utopía de la destrucción del Estado, de la
sociedad, de la propiedad y del capital; sino con la probabilidad de la perfección del Estado, la
reorganización sindical y de que el obrero, mediante preparación, capacidad y una justa
remuneración de su trabajo adquiera propiedad y capital71.

Con la creación del Partido Socialista Revolucionario en 1926 se presentó una
radicalización del Primero de Mayo, cuando los dirigentes de ese partido en varios
lugares del país le dieron un sentido más clasista y radical, para diferenciarse de
otros sectores, influidos por el gobierno y por la iglesia. En Medellín, María Cano
fue elegida Flor del Trabajo; en Cali Ignacio Torres Giraldo y Nafiali Arce atacaron
a los sectores de la élite allí presentes, siendo aplaudidos por los obreros y en
otros lugares se notaba el intento de darle un contenido más clasista a la
celebración. Así lo expresó el intelectual José
Mar:
El día del trabajo no es propiamente una fiesta, como se ha dado en llamarlo. La clase obrera de
todos los países conmemora en esta fecha el sacrificio de varios luchadores de su causa en la
ciudad de Chicago. El primero de mayo se ha convertido en una ocasión de festejos, porque más
que la memoria... de los hombres cuya muerte dio origen al sentido de la fecha, es el trabajo
mismo como gran fuerza elaboradora de la civilización y de la riqueza, lo que se honra, lo que se
enaltece, lo que se glorifica, en las solemnidades obreras que se celebran universalmente en este
día.
Se tributa homenaje al trabajo. Pero el mejor homenaje cuando se trata del único elemento
humano que entra en la producción, organizada precisamente a base de una explotación injusta de
él, consiste en la afirmación de los derechos de la clase que aporta al proceso productivo el factor
trabajo, la cooperación humana; el esfuerzo silencioso del obrero. El proletariado lo ha entendido
así, y el día primero de mayo, su día, rinde testimonio de adhesión y de fe batalladora a sus
reivindicaciones económicas y, donde las tiene, a sus reivindicaciones políticas72.

En una forma todavía más enfática la Confederación Obrera Nacional (CON) en
una circular nacional dirigida a los obreros del país señalaba que «el primero de
mayo no debe celebrarse con Fiestas Nacionales Patrióticas sino con actos
netamente internacionales y de recogimiento espiritual en el que todo obrero
consciente debe pensar en la lucha de clase, en la independencia frente a los
partidos burgueses»72.

MARIA CANO EXALTA EL CARÁCTER
INTERNACIONALISTA Y CLASISTA
DEL PRIMERO DE MAYO
Hoy primero de mayo, los esclavos del trabajo laboran en el panal de la vida la
miel que se beben los zánganos del capitalismo. Hoy sólo levantan como
bandera la rebeldía, el silencio de los soldados de la revolución social,
recordando a los verdugos que la horca de Chicago, la silla eléctrica para Sacco
y Vanzetti, y la sangre del pueblo vertida ignominiosamente son hoguera
formidable que destruirá algún día su andamiaje de iniquidad. Que cosa más
sombría que el silencio de esta muchedumbre de esclavos cuya boca
amordazada marca con una mueca siniestra el rostro del torturado. Quietud y
realeza, presagia el cataclismo de los demoledores.
El Tiempo, mayo 2 de 1928.

Entre 1927 y 1929, en la medida en que aumentaba la protesta social en
distintos lugares el país, el gobierno impidió las manifestaciones públicas durante
el Primero de Mayo y se inició el antecedente funesto en Colombia de encarcelar
dirigentes sindicales y políticos en vísperas de Día del Trabajo, pues en 1928
fueron detenidos Ignacio Torres Giraldo y ciertos dirigentes del PSR en Armenia,
Cali y otras ciudades del país74. El motivo central que argumentó el gobierno en
todos estos casos, era el carácter subversivo de las protestas obreras, a las que
conectaba con planes insurrecciónales en todo el país75. Ignacio Rengifo, Ministro
de Guerra, había estado anunciando desde poco antes del primero de mayo de
1927 dicha insurrección. Estos anuncios tenían la finalidad de impedir las
marchas obreras en los primeros de mayo, pues eran pretextos para aumentar
los controles policiales y atemorizar a los trabajadores que estuvieran interesados
en movilizarse el Día del Trabajo, como sucedió en aquel año, pues en una
entrevista concedida a la prensa el 27 de abril Ignacio Rengifo afirmó que los
«liberales y obreros» estaban preparando la guerra76. Y como para que no
quedara duda de su actitud represiva, el gobierno conservador, dos días antes de
la celebración del Primero de Mayo, emitió un decreto concediendo amplios
poderes a la policía para disolver manifestaciones y arrestar a las personas
sospechosas de estar atentando contra la tranquilidad pública77. No se necesitaba
ser muy perspicaz para comprender que el objetivo de esta legislación era
impedir cualquier movilización obrera y popular opuesta al gobierno. Y la prensa
liberal así lo registraba, al señalar que «los obreros se abstuvieron de efectuar
manifestaciones por temor a que la policía disparara contra ellos»78.
El sentido socialista del Primero de Mayo fue enfatizado por una humilde mujer
de Montería, Isabel Sierra, que en 1920 manifestó:
(...) hace dos años que un puñado de humildes hijos de esta apartada región del
congregaron (sic) para sembrar la primera planta de habrá de producir el árbol de la
libertad, de la unión, de la paz y el trabajo (...) por la cual luchamos sin tregua
desheredados de la fortuna como somos llamados por el enemigo, los potentados,
sempiternos del ideal socialista.

1 Sinú se
verdadera
todos los
enemigos

¿Cómo podremos llegar a ese ideal que buscamos si no es por la unión sostenida de todos los
gremios socialistas de la República?79.

En estas palabras quedaba nítidamente expresado el significado de un Primero
de Mayo clasista, tal y como se le vislumbraba en la Colombia de la década de
1920: fomentar la unión entre los trabajadores y los pobres y lograr la unidad
entre los socialistas con miras a 1 lograr el mejoramiento en las condiciones de
vida de aquéllos.

SIMBOLOS, HIMNOS Y ALEGORÍAS AL TRABAJO
En las celebraciones del Primero de Mayo se fue elaborando una simbología
muy característica del contexto cultural del país, mezclándose con algunos
elementos derivados procedentes de otros países y otras tradiciones culturales
del movimiento obrero internacional. Sin embargo, teniendo en cuenta la escasa
y tardía influencia de tradiciones socialistas y anarquistas, en un principio las
expresiones simbólicas de los Primeros de Mayo reprodujeron el universo
especifico de los artesanos y luego, en algunos sectores, del catolicismo.

LOS SIMBOLOS DEL TRABAJO DURANTE EL PRIMERO
DE MAYO EN SANTA MARTA
Pocos días hace la Sociedad de Obreros y Artesanos de esta capital, de reciente
fundación, celebró la tradicional fiesta del trabajo. (...) Allí, en un como
simbólico obelisco ideal estuvieron unidos bajo el pabellón del trabajo en la
franca aceptación del vocablo, el hacha, el cincel, el yunque, el machete, etc.;
allí se vio también la pluma; allí estuvieron los artesanos de la idea, los artistas
del pensamiento ocupando con orgullo su puesto de zapadores en las huestes
del obrerismo.
«El obrerismo», El Celador (Santa Marta), mayo 12 de 1917.

Uno de los símbolos centrales del Primero de Mayo en el plano internacional
desde su origen fue el de las banderas, con lemas alusivos a los tres ochos. Aquí
en Colombia eso tan sólo se hizo explícito en la celebración de 1922, es decir 8
años después de la primera conmemoración. En el discurso pronunciado ese día
por Leopoldo Vela Solórzano, dirigente obrero-artesanal del Sindicato Central
Obrero, se afirmó al respecto: «Esta bandera del trabajo con sus significativos
tres ochos, roja como las mejillas del trabajador en acción, roja como la sangre
de los sacrificados el 16 de marzo por un gobierno miedoso, es emblema de
justicia y progreso»60.
En cuanto al significado de los símbolos empleados no existe, por desgracia,
información muy detallada que nos permita reconstruir de manera exhaustiva sus
características y significados. En cuanto a las banderas, entre 1914 y 1919 había
una constante alusión a la «Bandera de los Trabajadores», sin que hayan
quedado del todo claros cuáles eran sus características. Esa bandera
presumiblemente era blanca, como se indicaba en 1914, pero luego no se
explicitaba ni su color ni sus emblemas. Después de 1920 emergieron las
banderas rojas en algunos lugares del país, principalmente en zonas portuarias
(Girardot), las cuales en ocasiones estaban bordadas con tres ochos

(Barrancabermeja), y ya se habían convertido en el emblema del sindicato de
Voceadores de Prensa de Bogotá81. El color rojo se fue generalizando como
expresión distintiva de los obreros influidos por el socialismo, pues en discursos y
proclamas se hacia alusión a la «flor roja del proletariado», así se denominaba a
María Cano, o se hablaba de la «roja organización de los trabajadores», o de
establecer los «domingos rojos» para construir la Casa del Pueblo82, o se
elaboraban camisetas rojas bordadas con tres ochos negros como en Girardot83.

Desfile conmemorativo de la fiesta de los trabajadores en Tunja, en el
año de 1925.
Otro elemento característico de la simbología asociada a la celebración del Día
del Trabajo fue el impulso de la construcción en Bogotá de un barrio
especialmente destinado para los trabajadores con el alusivo nombre de «Primero
de Mayo», denominación que aun se conserva. La construcción de este barrio era
una sentida reivindicación de muchos trabajadores desde comienzos del siglo XX,
reivindicación que se hacia pública durante los actos conmemorativos del Día del
Trabajo. En la celebración del Primero de Mayo de 1923 se colocó la primera
piedra para la construcción del mencionado bario84.
Otros rituales del Primero de Mayo eran en sí mismos muy simbólicos. En
1922, en Girardot se organizó un desfile de antorchas en la noche del 30 de abril
y al otro día un desfile de los colegios libres del puerto, desfile en que se
entonaba el Himno de los Libres. Al día siguiente, se efectuaron distintos eventos

entre los que sobresalieron las conferencias de mujeres en la Casa Redentora de
la Mujer, visita a la cárcel municipal y reparto de pan entre los más pobres85. El
término libre es muy ilustrativo de una cultura popular muy influenciada por el
liberalismo radical y la masonería, lo que no era de extrañar en un puerto en el
que existía un cementerio laico y en el que el principal teatro se llamaba
Benjamín Herrera, como homenaje a un liberal masón destacado en la política
colombiana desde la Guerra de los Mil Días.

MENSAJE DE AMOR Y DE TRABAJO
Por el trabajo, que es arte,
Y por los obreros, que son la vida.
A vosotros, trabajadores manuales, obreros de la mente y del corazón, os dedicó
estas frases de admiración, de cariño, de gratitud y recuerdo, por el honor
inmerecido de que he sido objeto por parte de vosotros, para figurar en las
luchas proletarias bajo el símbolo de la Flor del Trabajo.
Hoy resuena en todo el mundo el alarido de los sacrificados en la ciudad de
Chicago, de esos trabajadores inspirados en el más bello apostolado de labor
libertaria.
La sangre derramada en esa memorable fecha, parece que hubiera puesto en la
senda del obrerismo un tinte de rubí para seguir adelante con la tea de la
doctrina luminosa como faro y con la herramienta al hombro como arma de
lucha.
Yo, que soy una pequeña flor en el jardín obrero, os ofrezco mi alma y mi fe,
para continuar la lucha de redención y justicia.
He venido del hogar humilde, donde he compartido con mis hermanitos todas las
tristezas de la miseria, para traeros un manojo de flores cultivadas en lo más
intimo de mi corazón, en el día de hoy, primero de mayo.
Porque soy obrera, porque he nacido para amar el trabajo y vivir de él, quiero
veros unidos, fuertes como las rocas marinas que no las conmueven ni los
huracanes ni el tiempo.
Apenas cuento con 14 años de edad, pero es cierto también que a esta edad tan
corta, he visto a mi madre sufrir y luchar y compartir con ella la inconformidad y
el bien de la vida y del dolor de ser pobres.
Todos los que sentimos la tristeza rondar amenazadora nuestras viviendas,
quisiéramos para este día una fiesta de fraternidad y de cariño, por eso os hago
un llamamiento en nombre de las organizaciones obreras que me han postulado,
para que de común acuerdo trabajemos, no para sentir el orgullo de haber
vencido ahora, sino de haber luchado y preparado el camino de la victoria.
De vosotros y de los obreros
Bogotá, 1° de mayo de 1925
Elvira Triviño
Del Jardín Obrero.

Una invención típicamente obrera ligada al Primero de Mayo fue la elección,
después de 1924, de la Flor del Trabajo. No sabemos con exactitud cuál es el
origen de la elección y coronación de la Flor del Trabajo por parte de los

trabajadores, pero al parecer fue una imitación de la costumbre de los
estudiantes que, en la década de 1920, en época de carnavales escogían reina.
«Los obreros no eligen reina. Eligen su flor que es, naturalmente, la flor sobria,
delicada, severa del trabajo. Ella ha de presidir su fiesta ritual, simbólica y
armoniosa»86. La mujer escogida como Flor del Trabajo era por lo general de
origen humilde, hija o familiar de trabajadores y artesanos, en ocasiones de
albañiles (Sofía
López, consagrada en 1926) o de familia pobre como Elvira
Triviño una de las candidatas en 1925. Para escoger Flor de Trabajo, diversos
gremios y sindicatos postulaban los nombres de sus respectivas candidatas,
siendo elegida una de ellas por votación de los obreros el Primero de Mayo. La
Flor del Trabajo se posesionaba ese mismo día y ejercía su cargo durante un año
exacto. Sus actividades consistían en impulsar campañas de solidaridad con los
trabajadores, encaminadas a conseguir obras que los beneficiaran, entre las que
se destacaban la construcción de Casas del Pueblo, Bibliotecas Obreras, Cafés
Obreros e inculcar la educación popular87.
Por último, los poemas, canciones y alegorías literarias al trabajo y a los
trabajadores, que son una de las expresiones universales del Primero de Mayo,
también era una de las formas de difusión escogidas por los trabajadores
colombianos a través de periódicos, hojas volantes y comunicados.
Lastimosamente, en este caso tampoco existe un buen bagaje de información,
por lo que tenemos que remitimos a las pocas huellas que se han conservado de
esta rica expresión popular.
En una de las primeras celebraciones, en 1916, los artesanos cantaban al futuro y a la esperanza
que simbolizaba el Día del Trabajo:
¡Primero de mayo! ¡La Unión Obrera te saluda reverente, por los rayos de vuestra aurora vemos
mucha luz, mucho consuelo y grandes esperanzas!
¡Hermanos, trabajadores de Colombia: en pie porque el porvenir es nuestro!
¡Día llegará en que, unidos todos los obreros del globo, la justicia diga: obreros, habéis formado la
familia humana, os lego el mundo!88.

En esa misma ocasión, se escribió un canto a ese día tan especial para los
trabajadores, con el expresivo título de «Primero de Mayo»:
Yo te saludo, mes de las flores
Y en especial a tu día primero,
Que es el consuelo del pobre obrero
Que es el alivio de sus dolores.
¡Oh día! eres el rocío de primavera
Con tus colores y tus perfumes
Con tus fragancias tu hoy redimes
De esta mi patria, la clase obrera,
Que tanto sufre, que no se queja,
Por más inmenso que sea el dolor
Porque ya espera la bella flor
Que sus aromas al viento dejan
Para que alivien su corazón
Para que sean la meta bella
Para que sean la maga estrella
Del dios - trabajo y su oración
Mes de las flores, mes de alegría,
Deja que guarde de ti en mi alma
Entre recuerdos de seres que amanEse que dejas en este día;
Que no se borra de la memoria

Mientras vivamos en este suelo,
Que siga siempre brillante y bello
En el gran libro de nuestra historia.

Roberto E Caro (obrero)89.
De similares características es este otro himno, compuesto por un obrero de
Barranquilla, que también se tituló «Primero de Mayo»:
¡Hoy es el día más grande del obrero
Que las bellezas de las artes canta
Y queriendo elevarse hasta el lucero,
Llena la frente de sudor levanta!
¡Cesa el trabajo! por doquier se mire
El entusiasmo del obrero fuerte;
¡Y hasta vibran las cuerdas de la lira
En los mismos panteones de la muerte!
Primera aurora del mayo florido;
Salve para ti porque traes en tus cabellos
Del sol del porvenir el sacro rayo!
El llenar de flores los senderos,
¡cantas en tu guitarra de destellos
La suprema virtud de los obreros

G. Escorcia Garavini (de El Obrero de Barranquilla)90.
Con independencia de los intereses ideológicos y políticos, desde los más
variados ámbitos se hizo un homenaje al trabajo, como el que se expresaba en el
«Himno a los obreros» de 1928, publicado en el periódico Unión Colombiana
Obrera, de tendencia política conservadora:
Saludamos la fiesta gloriosa
Del trabajo, con viva emoción
Y marchemos seguros del triunfo
Que nos ha de brindar nuestra Unión.
Levantemos tranquilos la frente
Y digamos sonrientes la paz:
Al obrero querer es preciso
La bandera inmortal de la paz.
El trabajo es un timbre de gloria
Y será nuestro noble pendón.
Ser obrero de orgullo nos llena
Y de anhelos de paz y de amor.
Del honor recorramos la senda
Entonando sentido cantar:
Sembremos el suelo de rosas
Si a la patria sabemos amar.
Levantemos tranquila la frente
Y digamos sonriente la paz:
Al obrero querer es preciso:
La bandera inmortal de la paz91.

Estas expresiones de los trabajadores no importaban tanto por su calidad
estética, sino porque eran producto del esfuerzo de los mismos trabajadores o de
personas próximas a ellos, que compartían sus sueños y expectativas o
denunciaban la miseria de su existencia. En todos estos textos sobresale una
glorificación al trabajo y a los trabajadores como forma de reivindicar a los
hombres y mujeres plebeyos. Un momento privilegiado para exaltar a esos seres
humanos anónimos era el Primero de Mayo, justamente porque de manera
espontánea en muchos de ellos fue germinando la idea que ese era el único día
del año que pertenecía a los trabajadores y, que por lo tanto, existía un momento
y un espacio consagrado a los dolores y sufrimientos pero también a las dichas y
esperanzas que el acto de trabajar generaba entre todos estos humildes
artesanos y obreros. Por eso, le consagraban poemas, canciones, alegorías,
alabanzas e himnos al Primero de Mayo, que a pesar de todo en Colombia
también se fue constituyendo en una fiesta especial, completamente distinta a
todas las demás, en un país plagado hasta el hastío de fiestas religiosas.
Hay que resaltar dentro de la literatura consagrada al trabajo, un pequeño
escrito de Luis Tejada, un joven intelectual de la década del veinte que se
proyectaba como uno de los más notables pensadores de izquierda del país y que
murió prematuramente, a la edad de 26 años, en 1924. Este texto de Luis Tejada
era absolutamente inusual en la época en Colombia, e incluso a nivel mundial, y
hoy todavía lo sigue siendo. En El Trabajo, un pequeño artículo publicado en las
páginas de un diario capitalismo, de una manera similar a Paúl Lafarge en su
célebre Derecho a la Pereza, no se reivindicaba el trabajo sino la pereza, ya que
en el mundo futuro, que añoran y sueñan los trabajadores, no habrá necesidad
de trabajar:
Nadie se figura que en el paraíso se puedan cargar piedras enzurrones, o llevar contabilidades o
manejar maquinaria. No, los que están en el paraíso deben ser ante todos unos seres ociosos que
viven extendidos bajo la grama sentados bajo los árboles, con las frutas al alcance de las manos y
llenas de paz las almas. La humanidad ha concentrado en esta bella fábula todo su sueño de
felicidad, felicidad que debe ser la única perdurable y completa, puesto que esta basada en la
pereza el instinto más firme, noble e indestructible en el hombre... Entre el tipo terrestre el más
puro, el más elevado, el que más se acerca a esa perfección, es el que tiene más arraigada y
frecuente la virtud de la pereza. El vagabundo, el gitano, el mendigo voluntario, y algunos
aristócratas de pura sangre, constituyen dentro del mundo actual los últimos conservadores de la
gran dignidad humana y de la tradición del ocio como cualidad suprema, que nos dejo la civilización
antigua92.

Ahora bien, Tejada criticaba al trabajo por haberse convertido en una pesada
carga en el mundo moderno, porque significa «humillación» y «relajamiento»,
además de ocasionar irremediables problemas en la salud humana:
De las fábricas, de las oficinas, de las minas, de los laboratorios, de los bufetes salen las legiones
de los neurasténicos, de los miopes, de tuberculosos, de mancos, de locos, de raquíticos, de
melancólicos, de histéricos, de tantas categorías de enfermos que llenan las ciudades modernas.
Sin embargo, esta capacidad exterminadora no es realmente un argumento en contra del trabajo,
como la muerte de los soldados no lo es en contra de la guerra93.

Tras esta crítica aguda a una de las consecuencias más funestas del trabajo
típico de las sociedades capitalistas, Tejada pensaba que en el futuro se debía
presentar una disminución del trabajo para los trabajadores «y un aumento
proporcionado de paz y de divina ociosidad». Porque, concluye el gran cronista
colombiano:

Hay que esperar en que al fin llegará al mundo una saludable cordura. Todos nos convenceremos
de que lo más espiritual, lo más hermoso y noble será luchar apenas por lo estrictamente necesario
para llevar una existencia modesta y sobria. Entonces nos aficionaremos un poco al delicado placer
de no hacer nada y nos convenceremos de que, en realidad, no se debe perder el tiempo
trabajando tanto94.

La crítica irónica de Tejada apuntaba no tanto a la concepción de trabajo de
los trabajadores, sino a la esclavitud asalariada en la que el capitalismo «en su
afán insensato de acumular millones» hace trabajar hasta el agotamiento físico a
los seres humanos. De todas maneras, esta interesante reflexión de Luis Tejada,
apuntaba hacia un futuro mejor para la humanidad, empezando por los
trabajadores, en que necesariamente debería disminuir el tiempo dedicado al
agotador y alienante trabajo físico propio de la modernidad capitalista. Y esto,
finalmente, no iba en contravía de uno de los objetivos implícitos en muchas de
las alegorías artesanales y obreras de los Primeros de Mayo en Colombia, en
donde se pintaba un radiante futuro lleno de luz y de placer.
En síntesis, a pesar del poder de la iglesia católica y del intento de apropiarse
de la fiesta del trabajo por parte de los partidos dominantes, en Colombia los
trabajadores (más concretamente, los artesanos y los primeros núcleos obreros)
inventaron el Primero de Mayo, creando así una tradición popular que todavía hoy
persiste. Ellos, como nos lo recuerda Eric Hobsbawm, también han sido fecundos
en la invención de la tradición y el ejemplo más palpable fue el organizar por su
propia iniciativa el Primero de Mayo desde 1914, en un medio católico tan
retrogrado y conservador como el colombiano de comienzos del siglo XX. Esa
tradición durante la década de 1920 se fue transformando, hasta pasar de una
fiesta artesanal a una fiesta de clase en los últimos años de la década. A pesar de
las diferencias, el Primero de Mayo fue una elaboración plebeya, que se fue
gestando de manera espontánea desde 1914, hasta constituirse, como en el resto
del mundo, en la fiesta de los trabajadores, a pesar de los esfuerzos del clero, del
Estado y de la burguesía, por canalizarla a su favor o por destruirla. Por todo
esto, la génesis del Primero de Mayo en Colombia fue un hecho histórico en la
lucha de las clases subalternas en nuestro país.

ANEXSO
LA PRIMERA CELEBRACIÓN DEL PRIMERO DE MAYO EN
ALGUNOS PAISES DE AMERICA LATINA
AÑO

SIMBOLOS

PARTICIPANTES

Cuba

1890

Artesanos

Argentina

1890

Obreros
Argentinos,
Italianos,
Franceses,
Alemanes, etc

Brasil
Chile

1895
1898

Perú

1905

Banderas
Rojas

Paraguay

1906

México

1913

Banderas
Rojas
Atravesadas
con rayas
negras
Banderas
Rojas
Con un
crespón
negro.

INFLUENCIAS
POLITICAS E
IDEOLOGICAS
Anarquismo

NUMERO DE
PARTICIPANTES

Anarquismo y
Socialismo

3.000

3.000

Socialismo
Socialismo

Artesanos

Anarquismo

Artesanos y
Obreros

Anarquismo y
Socialismo

CONSIGNAS Y
PETICIONES
Jornada de 8 horas.
Igualdad de derechos entre
Negros y Blancos.
Vivas a la nueva Patria
Universal.

PAIS

Jornada de 8
horas.
Prohibición de
trabajo a
menores de 14
años. Jornada
de 6 horas
para los
jóvenes entre
14 y 18 años.
Supresión del
trabajo
nocturno.
Prohibición de
trabajos
insaludable.
Eliminación de
trabajo a
destado.
Jornada de 8
horas.
Jornada de 8
horas.

25.000

Ni odios por
rasas ni credos
Jornadas de 8
Horas.

INFLUENCIAS
POLITICAS E
IDEOLOGICAS

NUMERO DE
PARTICIPANTES

CONSIGNAS
Y
PETICIONES

PAIS

AÑO

SIMBOLOS

PARTICIPANTES

Costa
Rica

1913

Artesanos

6.000

Ecuador

1913

Banderas
Rojas con un
crespón
negro.
Bandera
Nacional e
Himno
Nacional (en
Quito).
Banderas
Rojas e
Himno
Obrero
(Guayaquil).

Artesanos

500 (Quito)

Viva el 1° de
mayo Vivan
las
Sociedades
Obreras.

Colombia

1914

Banderas
Blancas
águilas,
azadones y
otros
instrumentos
de trabajo.

Artesanos

Liberalismo

3.000

Viva el
pueblo libre y
soberano
Vivan los
libertadores
de Colombia.

Nicaragua

1924

Campesinos y
Artesanos

Socialismo

Vivan los
mártires del
trabajo. Viva
la revolución
Social. (Se
prohibieron
los Vivas
mueras a
personas o
partidos
políticos).

FUENTES: Julio Godio, Historia del movimiento obrero argentino. Inmigrantes, asalariados y luchas
de clases 1880-19 10, Editorial Nuestro Tiempo, Buenos Aires, 1972, pp. 85-86; Ricardo Melgar, El
movimiento obrero latinoamericano. Historia de una clase subalterno, Alianza Editorial, Madrid,
1988, pp. 195-209; Luis Araiza, Génesis, significado y mixtificación del primero de mayo, Secretaria
del Trabajo, Tercera Edición, México, 1987, pp. 125-141; Aleida Plasencia Moro, «Historia del
movimiento obrero en Cuba», en Pablo González Casanova (Coordinador), Historia del movimiento
Obrero en América Latina, Tomo 1, pp. 96-97; José Luis Valcárcel, «El movimiento obrero en
Guatemala», en P. González Casanova, op. cit., Tomo 2, p. 21; Gustavo Gutiérrez Mayorga,
«Historia del movimiento obrero en Nicaragua», en P. González Casanova, op. cit., Tomo
2, pp. 203-204; Darío
Salinas, «Movimiento obrero y procesos políticos en Paraguay», en P. González Casanova, op. cit.,
Tomo 3, p. 376.

2
SOCIALISTAS, ARTESANOS
Y RADICALES
«Soy liberal radical - socialista., porque el partido liberal genuino y el pueblo trabajador
que forma el partido socialista revolucionario, han sido y seguirán siendo la víctima del
partido conservador que forman el gobierno de Colombia y... porque no estoy de acuerdo
con el gobierno clerical arbitrario, como el nuestro que cuando el pueblo reclama
pacíficamente sus derechos, se le acalla con las ametralladoras y cañones (...)»
Martín Anzola, El Socialista, Mayo 1 de 1928.

En este capitulo se analizan los nexos culturales, políticos e ideológicos que se
establecieron entre artesanos, radicales y socialistas. No se trata de hacer una
historia sistemática del socialismo, considerando las características adoptadas por
el Partido Socialista (1919-1924) ni por Partido Socialista Revolucionario (19261930), ni sus concepciones programáticas; tampoco sus discusiones internas, ni
sus éxitos y fracasos. Se enfatizan las características del radicalismo para
examinar sus influencias entre los artesanos y las primeras generaciones de
obreros autoproclamados como socialistas.

EL
SOCIALISMO
Y
RADICALISMO LIBERAL

LA

INFLUENCIA

DEL

Las distintas expresiones de la protesta popular en Colombia en las primeras
décadas del siglo XX son anteriores a la emergencia del discurso y la práctica
socialista y se desarrollaron en forma independiente de estos. Todas esas
expresiones de protesta tuvieron sus Propios rituales, imaginarios y símbolos
muchos de ellos desgraciadamente difíciles de reconstruir por la inexistencia de
huellas perceptibles para los investigadores actuales-. Entre este tipo de prácticas
sobresalían las de los artesanos que desde mediados del siglo XIX desarrollaron
una cultura propia, que los diferenció de los demás sectores sociales del país. De
singular importancia fue el caso de los artesanos liberales influidos por el
radicalismo, que en diversas regiones consolidaron unos propios patrones de
conducta individual y colectiva, enraizados en una interpretación mestiza de la
historia del país y de su clase, y desarrollaron mecanismos de resistencia a las
formas clericales y conservadoras predominantes en el país después del triunfo
de la Regeneración.
El socialismo naciente en Colombia compartía buena parte de esa trayectoria
cultural y simbólica de los artesanos, porque asimilé parte de ese entramado
histórico de tradiciones y costumbres que; identificaban a ciertos sectores de las
clases subalternas de las ciudades. En este sentido, el socialismo renació a
comienzos del siglo XX no como algo ajeno a las tradiciones culturales del pueblo
colombiano -como continuamente lo repetirán los sectores más conservadores y
clericales- sino ligado a ese conjunto de creencias, rituales y símbolos que
caracterizaban la acción de los artesanos. Obviamente, esto era más evidente en
ciertas regiones del país, en aquellas donde la influencia liberal radical había sido
más fuerte. En Santander, Tolima, parte del Valle del Cauca y en la hoya del Río

Magdalena se aprecia un mayor influjo y permanencia de ese componente
radical-liberal, precisamente las zonas donde la influencia socialista fue más
notable.
Pero a la par de la influencia de las costumbres locales y nacionales, el
socialismo introdujo nuevos elementos que modificaron parte de esas
costumbres. Aquí se intentó construir un «socialismo mestizo»’, en el que al
tiempo que se mantenían elementos de tradición radical se incorporaban otros,
ligados a diversas tendencias socialistas provenientes de variados lugares del
mundo, principalmente de Europa. Porque aquí no emerge una sola influencia
socialista (por decir algo, el marxismo) sino varias de ellas, aunque en una forma
muy tenue y marginal. Si bien, antes de 1917 se sintieron algunas de esas
influencias (como las del anarquismo en su versión ravacholista) será después del
impacto de la Revolución Rusa que se catalizan y concentran muchas de esas
influencias socialistas en un breve espacio de tiempo, el que transcurre entre
1919 y 1930. No se está sosteniendo aquí que antes de 1917 no haya existido
nada digno de ser destacado en términos de socialismo, sino que tales
expresiones no tuvieron gran impacto -ni siquiera noticioso- antes de esa fecha,
porque no se había producido en el mundo un hecho tan decisivo como el de la
revolución de octubre que hiciera visible la existencia del socialismo, con todas
las variantes ligadas al mismo, que en aquel momento en Colombia para nadie
aparecían como evidentes, puesto que todos los que tenían alguna perspectiva
política denominada socialista creían que pertenecían a una misma vertiente
política e ideológica, sin discernir las contradicciones internas existentes entre
algunas de ellas.
Era un socialismo mestizo porque intentaba fundir diversas tradiciones
nacionales y fusionar de una manera ecléctica variadas amalgamas ideológicas y
políticas, entre las cuales sobresalía como elemento aglutinador el radicalismo
liberal. Ahora bien, esto tiene una explicación histórica fundamental: durante la
clerical hegemonía conservadora por el mismo hecho de su persecución y
marginamiento el liberalismo, en términos doctrinarios, era visto por importantes
sectores de la población urbana del país como una ideología de resistencia y de
lucha social contra los conservadores y la Iglesia. Dada la persecución y la
prohibición de todo aquello relacionado con el radicalismo liberal (prensa, libros,
autores, sociedades, etc.) por parte de los sectores políticamente dominantes,
con la consolidación de un orden profundamente autocrático, se intentaba
suprimir un componente político fundamental del país que tenía arraigo entre
importantes fracciones artesanales urbanas. Ante esa persecución y condena
antidemocrática, los artesanos mantuvieron muchas de esas tradiciones, a pesar
o precisamente por su estigmatización por parte de la iglesia y tos sectores más
retrógrados del partido conservador. Desde este punto de vista el radicalismo
liberal originé en nuestro medio una cultura de resistencia, aunque los principales
dirigentes del partido liberal no lo hubieran querido ni deseado.
Es indudable la influencia del liberalismo radical sobre las primeras
generaciones de socialistas de todas las tendencias. Si se examina con algún
detalle el discurso y las prácticas políticas de esos primeros socialistas se pueden
percibir de manera clara dicho influjo. Periódicos como Ravachol (que por su
nombre puede suponerse a primera vista que era de tendencia anarquista)
poseen las características claras del radicalismo liberal2. Algo similar se observa
en La Libertad, periódico dirigido por Pablo Emilio Mancera y en muchas otras

publicaciones de la época. Lo mismo acontece con el discurso socialista de Juan
de Dios Romero, cuyas conferencias constituyen uno de los documentos más
elaborados que sobreviven hasta el día de hoy.
SOY LIBERAL RADICAL Y SOCIALISTA
Soy liberal radical - socialista por las siguientes razones:
PRIMERA. - Porque del antiguo partido liberal han desertado varías unidades,
afiliándose a una nueva denominación que han llamado «partido civilista», el
cual marcha acorde con el conservatismo o sea con el enemigo común del
liberalismo.
SEGUNDA. - Porque el partido socialista revolucionario es el que está llamado a
la reivindicación de nuestro país y a salvarlo de la atrofia en que lo han colocado
los gobiernos anteriores, debido a la corrupción en que han degenerado los
partidos, o tendencias políticas tradicionales, máxime cuando el socialismo está
formado por las multitudes del orbe.
TERCERA. - Porque el partido liberal genuino y el pueblo trabajador que forma el
partido socialista revolucionario, han sido y seguirán siendo la víctima del partido
conservador que forman el gobierno de Colombia; y
CUARTA. - Porque no estoy de acuerdo con el gobierno clerical arbitrario, como
el nuestro que cuando el pueblo reclama pacíficamente sus derechos, se le acalla
con las ametralladoras y cañones y de manera semejante se procede con los
periodistas que tienen el valor de publicarles sus faltas.
MARTÍN ANZOLA
El Socialista, Mayo 1 de 1928.

La influencia liberal radical era evidente en la mayor parte de los dirigentes y
activistas socialistas de las décadas de 1910 y 1920. Veamos algunos casos. Juan
Francisco Moncaleano, fundador de El Ravachol, y quien luego de salir del país
tuvo una participación activa en ciertos círculos anarquistas de México, había sido
soldado de las tropas liberales en las guerras civiles de 1895 y 18993, Jacinto
Albarracín, uno de los fundadores del Partido Socialista y activo impulsor del
Partido Obrero, trabajador incansable con gremios artesanales, militó en su
juventud en el partido liberal e incluso publicó un periódico liberal radical, La
Razón del Obrero, del cual llegó a ser director; Ignacio Torres Giraldo, destacado
dirigente del PSR, habla sido un militante liberal en la pequeña ciudad de Pereira
donde dirigió El Martillo, un «periódico liberal doctrinario», cuya divisa
(«publicación refractaria a toda creencia religiosa») no podía ser más radical4;
Tomas Uribe Márquez, el secretario del PSR, fue un militante liberal desde
comienzos de la década de 1910 y todavía en 1924 aseguraba durante un
Congreso Obrero que era «liberal por temperamento» y que aceptaba servirle al
movimiento obrero pero sin dejar de ser liberal5 Raúl Eduardo Mahecha se declaró
radical socialista en el Congreso Obrero de mayo de 19246, pese a que en 1929,
cuando evocó sus primeros años de lucha, sostenía «que de socialista cristiano,
fui transformándome, poco a poco, hasta asimilar la ideología comunista»,
porque «muchos de los líderes actuales del Partido yo, en primer lugar fuimos
antes católicos, apostólicos, romanos’, es decir, salimos del movimiento obrero
católico». Pero, luego de las primeras huelgas, «ya no éramos socialistas
católicos, apostólicos, romanos’ sino solamente socialistas a secas!»7.

Veamos algunos de los componentes de esa cultura liberal - radical y sus
influencias sobre el socialismo:
1. Anticlericalismo: Pervivió como uno de los elementos principales de las
concepciones de los radicales desde mediados del siglo XIX, cuando se
produjeron los enfrentamientos más álgidos entre Iglesia y Estado, en momentos
en que en diversos lugares de América Latina los liberales llegaron al poder. En
Colombia por el retroceso ideológico y cultural que implicó el triunfo de la
Regeneración, la Iglesia se convirtió en guardiana del orden social y cultural. Una
de 7 las disposiciones inmediatas adoptadas por el clero católico fue la censura y
la persecución de todo aquello considerado como herético o pecaminoso, entre lo
cual estaba incluida cualquier cosa que oliera a liberalismo, considerado en
bloque como «pecado», e identificado genéricamente con la masonería, el
socialismo y el anarquismo. Esta circunstancia particular de Colombia retrasó su
entrada en la modernidad y originó como respuesta espontánea el reforzamiento
de su acentuado anticlericalismo entre ciertos sectores radicales. En la prensa
radical de la época se observa como epicentro la denuncia de todo aquello que
tuviera que ver con la Iglesia católica, como expresión de atraso, corrupción,
intolerancia e ignorancia. Eran frecuentes los artículos que satirizaban y
ridiculizaban a los curas y obispos por: su falsa moral, su concupiscencia y su
alianza vergonzosa con el poder material y terrenal, representado por los
conservadores8.
El centro de la crítica del radicalismo estaba en el mismísimo. Vaticano, visto
como la sede de una internacional clerical que le estaba haciendo mucho daño a
Colombia y a América Latina por su respaldo incondicional y su sustento a las
jerarquías católicas dentro’ del país, además de ser el lugar desde donde se
organizaban todas las campañas contra la libertad y la democracia. En este
sentido, son muy ilustrativos los siguientes versos:
FANTASMAS
El Vicario de Dios, el Papa dijo un día
A su negro escuadrón:
«Tráiganme el manto de oro y seda que cubría
Los hombros de Nerón».
Y trajeron le un manto: un manto de brocado y
de púrpura fina;
con coágulos de fango, todavía manchado
De sangre de Agripina.
Y el Papa continuó: «Para mi brazo quiero,
si he de dictar las leyes,
que se me haga una espada con el ungido acero
del gladio de los Reyes!»
Y trajeron le el gladio, y el Papa tuvo a modo
de un silencio de espectro.
De súbito exclamo: «Todavía no es todo:
¡Ahora tráiganme el cetro!»
Llegó el cetro. Y después de un silencio profundo
rugió aún el Romano:
«Ahora tráiganle el mundo». Le pusieron el mundo
mansamente en la mano.

Y sopesando el globo y empujando el montante
que a su lado tenía,
gritó entonces el Papa: «Soy Júpiter tonante!
¡La humanidad es mía!
tengo el gladio y el cetro. Las almas son mi presa.
Yo soy Dios, soy la Fe:
Miserable reptil, humanidad; ven, besa
la punta de mi pie!».
¡ Y sentándose sobre el corazón de Italia
el sátrapa romano,
extendió desdeñoso su bordada sandalia
hacia el genero humano!
Y en tal punto un fantasma, entrando en el palacio,
sereno y formidable,
se estuvo contemplando al rey un buen espacio
Con mirada implacable.
Y trono así, dejando al Papa sacrosanto,
muerto despavorido:
«Soy la Fraternidad, entrégame ese manto
y esa espada bandido!».
Despedázole espada y túnica púrpura
y aléjose triunfal...
y el Papa horrorizado, espumante de furia,
rugió como un chacal:
esta recia mano de buitre agarrotada,
Aun me queda un tesoro:
El cetro: era de hierro solamente la espada;
guardo el cetro: es de oro!».
Pero vio el Papa entonces, ¡OH trágica ansiedad!
un bulto sobrehumano,
que avanzaba gritando: <Mi nombre es la Igualdad,
dame el cetro, tirano!».
Quebróle el cetro y fuese. Y el Papa como un lobo
sombrío, respondió:
«En esta mano fuerte aun tengo firme el globo;
¡Aun soy su dueño yo!».
Y abrió, para reír, el labio sanguinario,
de pantera. Después
surgió un nuevo fantasma, hercúleo, extraordinario,
el mayor de los tres.
Y como el reventar de un trueno, cuando, recio,
traga la inmensidad,
el fantasma rugió: «no me conoces, necio,
¡Yo soy la Libertad!».
Vengo a buscar el mundo: suéltalo malhechor;
¡toda la tierra es mía!9.

También se criticaban los nexos clericales con España y se recordaba la
manera como desde los tiempos coloniales el clero católico había cometido
crímenes actuando a nombre de la Santa Inquisición. Se reproducían fragmentos
de libros anticlericales, en los que se denunciaba la hipocresía de la iglesia y sus
crímenes10, etc. Estas criticas a la Iglesia eran una respuesta a la postura de la
institución eclesiástica con respecto al legado democrático de la Revolución”
Francesa, pues desde comienzos del siglo XX aquella alertaba sobre los
perniciosos efectos que podría tener en el futuro inmediato de -Colombia el «mal
anarquista» que tanto impacto tenía en ese momento en Europa. Porque, argüía,
es «evidente que nada se propaga con más prontitud que el mal, sobre todo
cuando se presenta adornado con pomposas aunque ya fútiles palabras como
Libertad! Fraternidad! Igualdad!». El anarquismo y el socialismo se caracterizan

por sostener que no debe haber «propiedad particular, porque la propiedad es el
robo: todo sea de todos; nada del gobierno; la anarquía es la perfección; no más
matrimonio: ¡viva el amor libre! 11.
Los radicales no eran ateos ni mucho menos, pues al mismo tiempo
reivindicaban una cierta interpretación del evangelio en la que Jesús vendría a
expulsar a los mercaderes del templo. Ellos criticaban el carácter antimoderno de
la Iglesia, una institución que se oponía a todo lo que significara ampliación de la
democracia y una efectiva libertad de pensamiento y creencias. Las referencias a
Jesucristo con relación al socialismo fueron muy frecuentes durante todo este
período, ya que en publicaciones de la época era común sostener que Jesús había
sido el primer socialista del mundo y que el «socialismo era la concreción de la
igualdad y la fraternidad humanas»12. En la década de 1920 no era raro que
algunos socialistas consideraran con mucha familiaridad que «el camarada
Jesucristo», «humilde entre los humildes» había sido el primer socialista13.
2. Antigodismo: Por obvias razones el radicalismo fue en términos políticos
anticonservador, en la medida en que cuando el partido conservador se consolidó
en el poder, sus fracciones más extremas organizaron una sistemática campaña
de persecución del liberalismo, al mismo tiempo que erigían como programa el
pensamiento antimoderno, crítico de la Ilustración y del legado de la Revolución
Francesa; lo que en términos prácticos significaba la persecución, el cadalso, la
restricción de la democracia y de las libertades individuales, así como la oposición
a todo tipo de sociabilidad política que reivindicara la soberanía popular y la
participación de las masas en la vida pública. El conservatismo se identificaba con
la intolerancia, el sectarismo, la alianza con el clero y la oposición a la
movilización popular, es decir todo lo que sintetizaba un proyecto completamente
distinto al postulado por el radicalismo. De ahí que todos aquellos que intentaran
desarrollar una práctica política concreta o esbozaran un programa reivindicativo
necesariamente terminaran enfrentando a la hegemonía conservadora, tanto por
su control monolítico de las diversas esferas de la vida pública y privada, como
porque era vista como la causa de los principales problemas que agobiaban al
país.
3. Prensa y literatura panfletaria: Ante el cierre de espacios de sociabilidad
política y cultural después de 1885, los que perseveraron en sus concepciones
radicales -entre ellos muchos artesanos se refugiaron, pese a la censura y la
persecución intelectual, en el libro y en la prensa. De manera subterfugia, en las
primeras décadas del siglo XX se fue configurando una prensa y literatura
panfletarias, que tuvo como principal exponente a José Maria Vargas Vila (18601933), el escritor colombiano más famoso y leído en la época, aunque a raíz de la
persecución se haya visto obligado a huir de Colombia y a vagar por distintos
lugares del mundo. Vargas Vila y mucho radicales y artesanos convirtieron su
pluma en un arma de combate contra los curas y los godos. No era de extrañar
en este sentido que las jerarquías católicas esgrimieran una meticulosa censura
de prensa y de libros, en la cual aparecían los autores y títulos prohibidos.
Durante la República Conservadora (1886-1930), la iglesia católica como
guardiana ideológica y cultural del régimen prohibió las «malas lecturas», entre
las que englobaba a todas aquellas que considera perjudiciales, pecaminosas o
enemigas de la Iglesia como institución. Los buenos y verdaderos «hijos de Dios»
deberían abstenerse de leer todo aquello que estuviera prohibido por la iglesia

católica universal y colombiana. Incluso la curia de este país hacia una curiosa
clasificación de los libros malos, en tres clases: la primera estaba formada por
todos aquellos libros de ficción que alejaban a los cristianos del mundo real y los
ponían a soñar con quimeras y fantasías; la segunda estaba constituida por
aquellos libros sensuales y apasionados cuya finalidad era encender «deseos
peligrosos y fuegos que agitan el corazón y turban la serenidad de la inocencia»;
la tercera, y más peligrosa de todas, estaba formada por los libros inmorales e
impíos, y el fin común de estos escritos, «sean libros, periódicos, revistas, etc. es
la propaganda del mal».
Parece que Satanás, Jefe invisible de esa
inspirado un celo diabólico que los excita contra
por doquier el error y la corrupción en vez de
ocultan mañosamente sus designios, otros los
descaradamente 14.

bandada de literatos malhechores, les hubiera
la religión y contra la moral: su tarea es sembrar
la verdad y la virtud. Algunos de estos escritos
dejan entrever, y otros se muestran como son

Por supuesto entre los libros de tercera clase, es decir los más diabólicos, se
encontraban todos aquellos relacionados con el socialismo y el anarquismo, o
próximos a estas corrientes del pensamiento. Como para que no quedara duda,
enseguida de esta «sofisticada» clasificación se daba una interminable lista de los
libros y autores vedados para los «verdaderos católicos».
El interminable rosario de libros y autores prohibidos por la iglesia católica
ponía de presente que en la Colombia de principios del siglo XX era
prácticamente imposible leer algo importante y, por ende, imposible pensar. O
por lo menos eso era lo que creían las jerarquías eclesiásticas y los curas, puesto
que algunos de los libros prohibidos (como los de Vargas Vila) eran los que más
se leían y circulaban de mano en mano de forma clandestina. Es este contexto
adquiría más importancia la reivindicación artesanal y luego obrera, impulsada
por algunos gremios, sindicatos y sectores políticos socialistas y anarquistas, de
crear bibliotecas populares e incentivar la lectura de los trabajadores. Esto que se
agitaba durante los Primeros de Mayo se correspondía con una necesidad
cultural, percibida intuitivamente por algunos trabajadores, de entrar en contacto
a través de la lectura de libros y periódicos con las ciencias y la cultura universal
que había sido ocultada para los colombianos durante casi medio siglo por la
iglesia católica Además, ciertos sectores artesanales como los tipógrafos, que
siempre fueron muy ilustrados y leídos, contribuyeron en la década de 1920 a
incentivar entre otros grupos de obreros y artesanos el amor al estudio y a la
lectura, como forma de enfrentar la dominación ideológica de los clérigos y la
explotación material del capitalismo e imperialismo15.

CATALOGO
de los libros prohibidos que andan en manos de los fieles
PROHIBIDOS POR EL ÍNDICE
DUMAS (Padre e hijo). Todas las novelas de uno y otro en cualquier
Idioma que estén. La cuestión del divorcio.
HUGO (Víctor). Los Miserables, Nuestra Señora de París.
SUE (Eugenio). Todas sus obras en cualquier idioma que se encuentren.
DRAPPER (J.E). Los conflictos entre la ciencia y la religión.
SAND (Jorge A.). Su nombre es Aurora Dupin.
BENTHAM (Jeremías). Tratado de legislación civil y penal.
Ensayos sobre la situación política de España, sobre la constitución y sobre el
nuevo código español, sobre la constitución de Portugal.
Teoría de las pruebas judiciales.
MONTALVO (Juan). Siete tratados en dos tomos.
ROUSSEAU (J.J.) Emilio o La Educación.
El Contrato Social o Principios de Derecho Público...
MONTESQUIEU. El espíritu de las leyes
Cartas persas.
BALZAC (Honorato de) Todas sus obras....
VOLNEY (G.F.) Las ruinas o Meditaciones de los revolucionarios
De los imperios. -Nuevas investigaciones sobre la historia antigua.
LIBROS MALOS
cuya lectura está prohibida a los fieles
D’ANNUNCIO (Gabriel). Poeta y novelista, peor entre los peores. Sus impiedades
y deshonestidades llegan al colmo. NIETZCHE (Federico). Sus doctrinas son
inmorales, impías y blasfemas.
TOLSTOI (Conde León). Muchas veces es deshonesto y provocativo...
BLASCO IBANEZ (Vicente). Irreligioso, anticatólico, clerófobo, deshonesto...
PEREZ GALDOS (Benito). Defensor de ideas revolucionarias, irreligioso, dominado
del espíritu de odio a sacerdotes y frailes. De él dice un crítico que es «el
antipático defensor de disolventes ideas, el adalid de la heterodoxia en la novela,
el enemigo ardiente del dogma católico». Es autor de varias novelas impías,
«deshonestas y llenas de errores en materia de historia».
VARGAS VILA (J.M.). «Sentimos verdaderamente que sea de esta república
cristiana este señor, de quien nos vemos obligados a decir que es un impío
furibundo, desbocado, blasfemo, escritor deshonesto, clerófobo, estrafalario
hasta la locura, inventor de palabras estrambóticas»...
PREVOST Marcel. Sumamente perverso y corruptor...
Dario Rubén. Muy mal en ideas y en moral...
VALLE INCLAN Ramón de. De malas ideas y grandemente deshonesto...
UNAMUNO, Miguel. Autor de algunas novelas malas. Se distingue por su
racionalismo y anticlericalismo.
MAUPASANT, Guy de. Realista extraordinariamente sensual, licencioso y con
frecuencia bestial...
Hojitas Sueltas, agosto 8 de 1911, p. 122.

Periódico Chantecler, prohibido en el año de 1910 por su marcado
anticlericalismo.
Por las mismas circunstancias de censura se fue consolidando como medio de
expresión el panfleto, que además tenía una ventaja como arma de combate
ideológico y político en el contexto época: se convertía en una forma de denuncia
que recurría a la ironía, a la sátira y el ridículo, para enfrentarse a la iglesia y a
los servadores; además, se publicaba en pequeñas hojas volantes minúsculos
libros que circulaban en forma semisecreta, lo daba cierto carácter de
conspiración, lo cual los hacia atractiva importantes sectores urbanos. La
prohibición de la Iglesia, así la censura y la persecución a periódicos y periodistas
radicales en primeras décadas del siglo XX en lugar de reducir su aumentaba. Los
decretos de los Obispos en las ciudades tenían un efecto contrarío al deseado, ya
que aunque podían debilitar o desaparecer un periodiquillo en particular o impedir
la circula cierto libro, en términos globales no podían bloquear la de muchas
publicaciones por el estilo que aparecían en diversos lugares del país16. El

panfleto fue la forma privilegiada de expresión política de algunos sectores
radicales en las primeras dos décadas del siglo XX, lo que fue heredado por las
primeras socialistas que adoptaron, sobre todo en lo relacionado con la Iglesia,
un tono similar. Porque una de las características centrales de literatura
panfletaria era su abierto carácter anticlerical, por su guaje ofensivo y directo.
La lucha con la pluma entró a ser considerada como una de formas más nobles y enaltecedoras
del debate político e ideológico. Por ejemplo, los artesanos de Bucaramanga afirmaban: «debemos
ponernos en aptitud (sic) de luchar con las armas nobles: la pluma y la palabra. Esto puede
fácilmente conseguirse por medio del periódico, el libro, la conferencia y los centros o clubes»17.
Convertir la pluma y la palabra en armas de lucha fue lo que caracterizó la vida de José María
Vargas Vila, el panfletario radical más importante de la historia de Colombia, lo cual también se
convirtió en la creencia de los artesanos a mediados de la década de 1910. Pero en su caso ese
combate no apuntaba tanto a denunciar a los enemigos políticos, sino a contribuir a formar y a
ilustrar a las masas de artesanos para erradicar su ignorancia y sus vicios18.

4. Defensa de las libertades individuales: Los radicales se caracterizaron por
la defensa de las libertades individuales y el fomento de un pensamiento laico. Su
recepción del mensaje democrático de la Revolución Francesa los llevó a
respaldar la adopción de mecanismos e instituciones que posibilitaran la libertad
individual (tales como el sufragio universal, la escuela laica obligatoria, una
irrestricta libertad de prensa, etc.), aunque en muchos casos todo eso no pasara
de ser una «ficción democrática» puesto que esas instituciones no iban más allá
de la forma y del reconocimiento institucional. Pero incluso en este plano,
Colombia había retrocedido en términos políticos al reimplantarse formas
teocráticas y autoritarias que controlaban la vida individual y social, empezando
por la escuela y la familia. En ese orden de ideas, el discurso liberal radical sobre
las libertades individuales tenía vigencia puesto que esas libertades no existían,
ni siquiera en términos formales, en la República Conservadora.
Uno de los elementos de discusión pública más notables que se desarrolló
durante las primeras décadas del siglo XX estuvo relacionado con la pena de
muerte, la cual fue reimplantada por la Regeneración y se aplicó hasta 1907,
siendo abolida por la Reforma constitucional de 1909. A pesar de su abolición,
muchos sectores conservadores y clericales en repetidas ocasiones durante las
décadas de 1910 y 1920 exigieron la reimplantación de la pena capital. La
postura liberal radical era de rechazo absoluto a la pena de muerte, lo cual
también fue recepcionado por ciertos sectores artesanales, para los cuales
aquella condena tenía un indudable sello de clase, porque solamente se
ejecutaban a los pobres y descamisados pero nunca a los ricos y poderosos19.
Otros argumentaban que la pena de muerte era un instrumento usado por los
conservadores «como arma política contra el Partido Liberal»20.
5. Sociedades semisecretas o clandestinas: Los radicales que persistieron
con su acción ideológica y cultural, aunque luego de finalizada la Guerra de los
Mil Días el partido liberal hubiera abandonado la organización de guerras civiles,
mantuvieron hasta la década de 1920 formas de acción secretas y clandestinas, y
desarrollaron actitudes conspirativas. Entre los viejos generales que habían
participado en la última gran guerra civil del siglo XIX sobrevivían las
concepciones conspirativas, pues muchos de ellos estaban convencidos que no
había otra forma de terminar con la hegemonía conservadora. A la par, una
buena parte de artesanos y políticos radicales en importantes regiones del país
(Santander, Tolima, Valle, sectores de la Costa Atlántica) participaron
activamente en la masonería, el espiritismo y el rosacrucismo, los cuales

adquirían un carácter clandestino en virtud, precisamente, de que eran prohibidos
y perseguidos como prácticas diabólicas e impías. En Santander fueron
particularmente influyentes entre los artesanos las doctrinas esotéricas y
espiritistas21, las que se mantendrían en los primeros momentos del socialismo,
cuando ciertos personajes eran a la vez importantes dirigentes socialistas y
cultores de esas prácticas y creencias metafísicas y religiosas. En la fundación del
Partido Socialista fueron representadas logias masónicas como la Sociedad de La
Luz y luego en la corta historia del PSR fue notoria la presencia de espiritismo y
teosofía en Santander, Líbano (Tolima), La Dorada y algunos lugares del Valle
(como en el municipio de Dagua). Raúl Eduardo Mahecha no ocultaba sus
simpatías con algunas de esas prácticas, puesto que para ganarse la confianza de
los obreros les contaba cuentos de hadas y «a través de esos cuentos, les
explicaba la situación en que vivían y los incitaba a la huelga (...) Hacía este
trabajo porque el pueblo es muy supersticioso y cree más en los cuentos de
hadas que en otra Cosa»22. Muchas de las sociedades obreras de la década de
1920 se apoyaban en las sociedades teosóficas y en las logias de masonería
previamente existentes, razón por la cual estas últimas sirvieron de fachada a la
organización de comités socialistas y para la difusión de literatura, como
acontecía en El Líbano y en Bucaramanga23.

Insignias de la Sociedad de Obreros y artesanos de Cereté Orlando Fals
Borda .Retorno a la tierra. Historia Doble de la Costa.

6. Librepensamiento y educación laica: El radicalismo se caracterizaba por el
libre pensamiento en términos religiosos y filosóficos, lo cual se manifestaba de
manera particular en la reivindicación de un sistema de educación laico y en el
desarrollo de ritos completamente opuestos a los hegemonizados por la Iglesia
católica, cor forma de combatir el control monolítico que esta ejercía sobre la vida
civil de la población. Por esta razón, los liberales radicales impulsaron la
construcción de cementerios laicos, combatieron el bautismo católico e intentaron
desarrollar experimentos educativos que no tuvieran regidos por criterios
religiosos ni por concepciones pedagógicas autoritarias. Esto condujo a impulsar
la creación de institutos, escuelas, colegios e incluso universidades (como la
Libre) en las escuelas sus hijos fueran educados de una manera no confesional.
Para combatir la religión católica era necesario implementar el racionalismo,
único que la «sepultará para siempre»24. El racionalismo debía, consiguiente,
desarrollar una intensa propaganda desde todos los espacios: escuelas,
universidades, periódicos, libros, etc.
Todos estos elementos rápidamente considerados, puesto que rigor no son el
tema de esta obra, indican la influencia del radicalismo entre importantes
sectores vinculados al partido liberal, entre los sobresalían los artesanos de las
principales ciudades (Bucaramanga Ibagué, Bogotá, etc.). Era apenas normal,
entonces, que este junto de costumbres y de tradiciones entraran a hacer parte
mental del naciente discurso y práctica política del socialismo pues de 1910,
entre otras cosas porque el radicalismo era un discurso y una práctica proscrita
por la Iglesia católica y por los conservadores ultramontanos. Esta circunstancia
de ser perseguidos le un aire de clandestinidad y de secreto a muchas actividades
y acciones radicales, que por ese mismo hecho eran vistas con simpatía quienes
se proclamaron como socialistas desde los primeros años siglo XX. En el camino
no era de extrañar que muchos adoptaran el discurso y la práctica política radical
en el sentido estricto de la palabra, dando por sentado que las dos cosas eran por
completo idénticas. El hecho que identificó durante algún tiempo al radicalismo y
al socialismo fue la lucha contra su enemigo común: la hegemonía conservadora
y la Iglesia que la sustentaba ideológica y culturalmente. Esa identificación
incluso se notaba en lo que se entendía por socialismo.

¿QUÉ SE ENTENDÍA POR SOCIALISMO EN LAS
TRES PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XX?
Cuando se habla del socialismo en Colombia, hay que tener en cuenta que al
mismo tiempo hubo continuidad y ruptura con respecto al radicalismo liberal.
Continuidad porque una buena parte de las tradiciones políticas, ritos y discursos
radicales se mantuvieron intactos en el imaginario del naciente socialismo.
Ruptura porque de todas maneras ese socialismo proponía cosas diferentes -así
no siempre estuvieran del todo claras- a las del puro radicalismo, ya que
imaginaba un tipo de sociedad que fuera más allá del capitalismo, aunque no se
tuvieran ideas precisas sobre la forma como se pudiera construir dicha sociedad.
Incluso, en ciertos casos se insinuaba de una manera confusa que los más
interesados en construir esa sociedad eran los obreros, los que «sueñan que la
humanidad por ley de evolución llegará a días mejores, ese día en que ya no
existirán fanatismos..., pero si la verdadera República Universal»25.

El intento de construir un socialismo mestizo no era una cuestión caprichosa o
artificial sino que tenía que ver con las características estructurales de la sociedad
colombiana hasta antes de 1930, cuando el capitalismo estaba en proceso de
consolidación, existía un débil mercado nacional y se rompía el fraccionamiento
regional por la integración de carreteras y ferrocarriles. En ese contexto no tenía
razón de ser el planteamiento de un socialismo que predicara que un partido
estaba más cerca del ideal socialista en la medida en que estuviera compuesto de
trabajadores asalariados, cuando éstos eran una minoría en la estructura social
colombiana y hasta ahora se asistía, en algunos lugares, a su proceso de
formación. Por eso, la composición de clase de los distintos grupos socialistas que
existieron en Colombia antes de 1930 estaba influida principalmente por los
artesanos y pequeños propietarios, tal y como sucedió con el Partido Socialista
fundado en 1919 y el Partido Socialista Revolucionario fundado en 1926. Aunque
no se tenga una información detallada, como es de desear, para poder
profundizar en el estudio de esta cuestión, si hay algunos indicadores que nos
pueden ayudar al respecto. Por ejemplo, existe un listado, elaborado por
miembros del propio Partido Socialista, en el que aparecen los grupos y
agremiaciones que en todo el país estaban vinculados e influenciados por dicha
organización (Ver: Anexo No. 1).

En medio de grandes limitaciones teóricas, los primeros socialistas
trataron de difundir su ideario como la solución de los problemas de
obreros y pobres en general.

El listado de más de 200 organizaciones que simpatizaban con el Partido
Socialista o estaban influidas por éste muestra que buena parte de ellas era de
tipo artesanal, ya que se pueden encontrar como tendencias las siguientes: la
denominación de obrero se generaliza, pero no para describir a los obreros sino a
los artesanos; los obreros eran descritos y pertenecían más a sociedades de
empleados que a sindicatos; en muchos lugares, alejados de las principales
ciudades, era evidente que no existían ni fábricas ni industrias y tampoco se
estaban construyendo obras públicas como para suponer que allí existieran
obreros, aunque los artesanos que se organizaban de cualquier forma adoptaran
esa denominación; escasamente en el Partido Socialista, a diferencia de algunos
intentos organizativos previos (como la Unión de Obreros e Industriales),
aparecían referenciados los propietarios e industriales, lo que indicaba un proceso
de separación política y seguramente económica. Dada la composición artesanal
de la economía urbana en la Colombia de comienzos del siglo XX, era apenas
normal que las definiciones y prácticas socialistas tuvieran que considerar por
fuerza de las circunstancias a los artesanos, los cuales efectivamente aparecieron
involucrados en buena parte de las definiciones de socialismo, de manera mucho
más nítida hasta 1924.
Como punto de partida hay que considerar la noción de socialismo que tenían
los individuos y grupos que entre 1909 y 1929 asumieron tal denominación. Se
trata de rastrear a partir de las propias fuentes que se pretendía expresar con
esa noción a comienzos del siglo XX, ya que el vocablo empezó a ser utilizado por
ciertos sectores de la prensa artesanal y liberal en forma directa sin ningún otro
tipo de apelativos, a diferencia de la mención de Rafael Uribe Uribe que en Una
célebre conferencia de 1904 en Bogotá postulo el «socialismo de Estado»26.
Aunque como veremos, las dos concepciones se acercan bastante, lo llamativo
del caso es que el vocablo socialismo empezó a circular a partir de 1909 con
relativa independencia y con muy pocas menciones al texto y a la denominación
de Rafael Uribe Uribe.
Casi al mismo tiempo de la emergencia del discurso socialista también aparece
el discurso sobre la «cuestión obrera», aunque los dos aparezcan como
independientes y sin aparentes nexos. En otros términos, aquellos que
empezaron a hablar a favor de los obreros a principios del siglo XX no hablaban
para nada de socialismo, sino que examinaban la situación de los obreros (los
artesanos) como parte de un problema social, sin que necesariamente se les
asignara a esos mismos artesanos un papel central en la solución de sus propios
problemas por la vía de una transformación socialista de la sociedad. En efecto,
después de 1905 con una frecuencia notable en la prensa de las diversas
tendencias políticas, pero más claramente en la liberal, empieza a ventilarse el
tema del problema obrero. Los obreros (nombre genérico de denominar a los
artesanos) se convirtieron en asunto de reflexión editorial en esos periódicos.
Algunos de ellos llamaban a ocuparse de las «clases menesterosas»27, y otros les
ofrecían frases de «amor y fraternidad»26. Los obreros eran vistos como parte de
un grave problema social, que se expresaba en su desesperada situación
económica, en su pobreza, en la falta de empleo, en la carestía de la vida, en el
impacto que sobre su economía tenían las importaciones, etc.

¿QUÉ ES EL SOCIALISMO?
Una organización social en que se sobrepone el interés común a las aspiraciones
individuales: es decir, que el bienestar y felicidad a que todos los hombres tienen
derecho, deben sobreponerse al egoísta interés particular. Será, pues, socialismo
toda doctrina que niegue o limite la libertad del individuo cuando esta se oponga
a los fines colectivos, ya que se trata de defender la sociedad de los ataques del
interés privado.
Las causas de la miseria pública son la propiedad y la libertad tal como estos
derechos se entienden en la actual organización social. El capital y la libertad que
se da a éste para la explotación de las riquezas naturales o la producción de
artefactos y para cuanto sea expandirse para todas las esferas de la actividad
humana, producirán siempre la explotación del hombre por el hombre con el
trabajo a jornal y constituirán un odioso monopolio cuyo resultado es la estéril
acumulación de grandes riquezas en manos de unos cuantos privilegiados y el
detrimento del bienestar común. (...)
A limitar o abolir esa riqueza o esa libertad funesta va el socialismo en el mundo,
por distintos caminos: Los socialistas comunistas quieren la abolición de la
propiedad individual, por cualquier medio, llámense anarquistas a los que
proclaman el empleo de la fuerza. Otros socialistas, y entre estos los llamados
autoritarios, sin abolir la propiedad quieren despojarla de sus principales
elementos para encomendar al Estado la dirección total de las fuerzas
productivas. De estas dos tendencias capitales han surgido multitud de teorías
diferentes entre si pero todas acordes en un punto: en que debe arrancarse al
individuo la dirección de las fuerzas productivas y entregarlas a la sociedad
entera o a sus representantes.
La Ola Roja (Popayán), marzo 5 de 1920.

Indistintamente los partidos liberal y conservador fueron copartícipes de este
discurso obrerista, pero con una diferencia notable: los conservadores -al lado de
la Iglesia- recalcaban el papel de la caridad en la solución de los problemas
obreros, mediante el fomento del ahorro, organización de sociedades mutuarias,
campañas contra el consumo de alcohol, impulso a barrios obreros controlados
por el clero, etc.; mientras que los liberales enfatizaban estos mismos aspectos,
pero no le asignaban un tinte caritativo sino que consideraban que esos
problemas podrían ser solucionados con la llegada de representantes liberales al
gobierno, para que desde allí impulsaran leyes que beneficiaran a los obreros. La
diferencia es importante, porque años más tarde influyó en el naciente
movimiento obrero y en la política adoptada frente a las huelgas y protestas
sociales adelantadas por los trabajadores, acciones que fueron rechazadas
monolítica-mente por el partido conservador y la Iglesia católica, pero que fueron
apoyadas por importantes sectores del Partido Liberal.
En cuanto al apelativo de socialistas, asimilado por los sectores artesanales en
diversos lugares del país, se pueden considerar subperiodos en el lapso
comprendido entre 1909 y 1929.

1909-1919: Primeros discursos socialistas y fundación
del Partido Obrero
El primer período abarca la década 1909-1919, caracterizado ser la expresión
de las primeras manifestaciones socialistas con relación a los obreros. Este
período comienza entre 1909 y 1910, en medida en que a partir de ese instante
se encuentran huellas perceptibles (documentos, periódicos y manifestaciones
escritas) que una u otra forma retomaban y reivindicaban para sí el término
socialismo de una manera abierta y autocalificatoria. Una de las manifestaciones
al respecto se encuentra en el periódico Ravachol publicado en 1910), en el cual
su Director, Juan Francisco Moncaleano, en diversas ocasiones evidenció un
interés particular por relacionar de manera clara y directa el socialismo y las
luchas de los obreros.
EL SOCIALISMO Y LA LUCHA DE LOS OBREROS
Avanza obrero!... escucha. ¿Sabes quién eres? No. Silo supieras ha tiempo
que te hubieras redimido: el socialismo será tu redención. Abrázalo nutriendo
tu alma de las savias enseñanzas por las que murió ese Cristo inmortal que
lleva el nombre de Ferrer (...) ¡Alza la frente gigante portentoso y piensa un
solo instante en tu grandeza y el arma terrible de la huelga, esa arma que
esgrime el socialismo! Paraliza tu brazo y entonces verás el mundo convertido
en ruinas, en campo de miseria y de terror. Paraliza tu brazo gigantesco para
que puedas comprender tu grandeza, y digo bien, porque paralizar tu brazo es
paralizar el progreso universal, y paralizadas las artes y las industrias caerá a
tus pies el burgués, el potentado, el fraile demandándote piedad. Sacude el
yugo oprobioso de tus parásitos. La huelga es tu arma. Óyelo bien: es
formidable. Pero para que surta los efectos necesarios, en provecho de tus
intereses propios, necesitas de la unión. Óyelo bien y propágalo. Tu redención
está en la instrucción y en la huelga, y para la huelga se necesita la unión.
Gigante esclavizado, redímete.
Juan Francisco Moncaleano, «Socialismo. La redención del obrero», Ravachol,
septiembre 18 de 1910.
El primer discurso socialista que emergió en Colombia estuvo desde un
principio fuertemente influido por el cristianismo y las concepciones religiosas.
Por ejemplo La Unión Obrera decía en 1911: «Nosotros como socialistas,
practicamos mejor la doctrina de Jesús... pues nuestra labor es instruccionista y
no destructora»29. El socialismo que se reivindicaba estaba fuertemente teñido
por concepciones católicas, que se remitían en muchos casos a una lectura de las
tesis de León XIII, a las que presentaban como la expresión de las necesidades
obreras en contra de los intereses tradicionales de los grandes propietarios,
defendidos en Colombia por las jerarquías eclesiásticas30. Pero también se
difundía una concepción socialista cristiana que exaltaba al socialismo como un
sentimiento loable de entrega y sacrificio a la humanidad en defensa de los más
pobres y sufridos que se asemejaba al socialismo de los primeros cristianos,
conducidos directamente por Jesús el Nazareno. Así lo insinuaba un periódico
artesanal, cuando manifestaba que «el socialismo verdadero es la doctrina pura,
legitima, que iniciaron los grandes pensadores estudiando la Naturaleza. Es la
selección de los más sanos principios de Jesús el Galileo y otros humanitarios

idealistas, ajustada a las necesidades y exigencias del siglo»31. Al mismo tiempo,
se actualizaba la presencia de Cristo en la lucha por la libertad y la igualdad,
considerando que estaba presente «en el martirio de Lincon» y «donde quiera
que se rompa la cadena de un oprimido y se cumplan la verdad y la justicia»32.
Años más tarde, en otro periódico socialista se señalaba:
Jesucristo fue el primer socialista del mundo y como tal supo enfrentarse contra los fariseos y
los privilegiados, proclamando la caridad. El socialismo es trabajo, es orden, es ahorro, es querer el
bien ajeno; ¿por que, no (pueden) ser los obreros socialistas y seguir a ese gran maestro que con
sus actos nobilísimos nos dio ejemplo de amor y de trabajo?»33.

En la emergencia del socialismo como discurso era común sus primeras
expresiones estuvieran fuertemente influidas y atravesadas por las nociones
religiosas en general y católicas en particular en virtud del peso ideológico y
cultural del cristianismo en el mundo occidental y «en la medida en que la
religión es el lenguaje y el mar de toda acción general en las sociedades no
desarrolladas -y también lo fue en gran medida entre la gente común de la Gran
Bretaña preindustrial-, las ideologías de rebelión serán también religiosas»34.
Colombia no fue ajena a ese proceso, con la diferencia este tipo de socialismo se
vino a expresar con un siglo de retraso relación con el caso de Europa occidental,
y no podía ser de o forma por el atraso de la sociedad colombiana en el proceso
de modernización y por el innegable peso de la doctrina católica.
Algunos autores, como A. E. Nascemento35, consideraban Colombia no estaba
madura para el socialismo, aunque pensara «el socialismo científico es el sistema
político ideal del mundo moderno», porque «depurado de sus absurdas utopías,
basado en las ciencias positivas, el Socialismo ha de triunfar alguna vez
definitivamente, como triunfó la Democracia, como triunfan todas las
innovaciones que responden a un estado de civilización dado». Pero este autor
enfatizaba que las condiciones de Colombia todavía no eran propicias para que
aquí se sembraran las semillas del socialismo, puesto que en nuestro medio no
existía capitalismo:
Por eso ese sistema avanzadísimo no puede arraigarse en los pueblos que principian a vivir y
por consiguiente necesitan ir asimilándose al progreso intelectual lentamente por grados. De otro
modo, suceden las convulsiones, y por fin sobreviene la anarquía. El ideal entonces se desprestigia,
por imprevisión de algunos individuos poco escrupulosos o demasiado impulsivos.
En Europa se explica el incremento del Socialismo. Esas sociedades, que han pasado por todas
las fases de la ley de la evolución, al llegar al ciclo de la Fraternidad Universal se encontraban ya
fecundados por el germen altruista. Desde hace muchos siglos la clase trabajadora venia limando
sus cadenas y alistando los elementos para entrar en batalla.
Pero aquí en Colombia, donde todo se encuentra en estado embrionario donde, con un disfraz de
modernismo reina el espíritu teocrático de la Edad Media; donde Loyola gasta chistera y levita y
Tartufo ostenta diplomas y condecoraciones; aquí donde las dos terceras partes de los obreros son
analfabetos y apenas se conocen entre sí, porque jamás nadie ha pensado en acercarlos, ¿qué
papel haría el socialismo?»36.

Por eso se deducía que Colombia no estaba preparada para el socialismo por la
sencilla razón que «el socialismo se funda en el derecho del hombre al trabajo y
en el derecho del trabajo a una retribución equitativa. De ahí el equilibrio
buscado entre el capital y el trabajo, entre lo superfluo y lo necesario. Para que la
lucha se establezca es necesario que exista como primer factor el trabajo, y eso
es lo que falta justamente en Colombia». Por esto, hay que empezar ilustrando al

pueblo y alejándolo del fanatismo religioso. De ahí que el primer paso hacia el
socialismo sea el liberalismo y el segundo es «el libre pensamiento y la
fraternidad universal»37.
Al margen de este tipo de críticas, durante toda la década de 1910 distintos
periódicos, artesanos e intelectuales siguieron haciendo referencias vindicadoras
del socialismo. Un ejemplo, entre muchos, nos lo proporciona La Libertad, en uno
de cuyos números de 1916 se opinaba sobre el socialismo:
¿Qué es el socialismo? No os vaya a sorprender esta palabra. No vayáis a creer que es un grupo
de hombres malvados con carácter anarquista. No. Es y debe ser una sociedad libre cuyos
principios, basados en la más sana moral, tienden a fines solidarios de orden social y tienen su
meta principal en la absoluta libertad, en la unión y en el trabajo; por consiguiente, la deben
componer miembros de esta índole y pertenecientes a esas diferentes clases honradas, obreras y
titánicas. (...)
El socialismo como cuestión trascendental impolítica, debe existir efectivamente entre las clases
populares sin que se afecten sentimientos, antes bien lo que hace es educarlos y darles una clara
luz a los cerebros faltos de ese elemento nutritivo por consiguiente esa doctrina sociológico-liberal
debe ser mirada al través de todo espejismo y de toda obsesión política como una fuente de
concordia y seguridad y como una ventaja para las partes obreras de ideas elevadas o
progresivas38.

A partir de estas consideraciones se insinuaba la necesidad de crear un Partido
Socialista, que «deberá ser el defensor de los fueros inviolables y de los sagrados
derechos del pueblo conculcados por un gobierno monárquico, anexo al
eclesiástico, para vergüenza de la Patria». A lo cual se agregaba que Ese partido
socialista, así unido y compacto, como que es el que se apresta para la lucha,
podrá sostenerla vigoroso, incansable como un organismo fuerte, manifestándose
ya sabio oficiando en el Templo de Minerva, ya laborando y te sónico rindiendo su
debido culto en el Templo del Trabajo con los Titanes y los Cíclopes. (...) El
socialismo colombiano vendría a ser una necesidad suprema para los pueblos
porque, en verdad, es la causa de la absoluta libertad y también el sentido de la
Democracia. Por otra parte, la aceptación de una idea que tienda a la
emancipación de un principio o de determinado grupo, cifrada en la razón, la
verdad y la justicia, y sobre todo en la igualdad, sería, al través de las vicisitudes
naturales, el logro efectivo de sus frutos y aspiraciones conforme a las
condiciones fisiológicas del terreno en que se siembre39.
Otro interesante intento de definir el socialismo es el que nos presenta Marco
Tulio Amorocho, uno de los dirigentes artesanales más importantes de la década
de 1910. En una conferencia sobre el Partido Socialista, de finales de 1916,
Amorocho ensayaba una comparación entre la noción de patria de los socialistas
«cuyo concepto es más amplio, más generoso, más humano»- y las concepciones
chauvinistas:
El chauvinista, el nacionalista, el burgués, el capitalista, conciben a la patria como una entidad
que guarda con las naciones vecinas y las lejanas la misma relación que el individuo de hoy, en la
sociedad de hoy, guarda con su allegado o con otro individuo cualquiera. Se le puede atacar si
estorba a la ambición del atacante, se le puede saquear impunemente, se le puede engañar, se
puede a su costa hacerse prospero, rico y feliz. La sociedad actual está organizada para la rapiña y
el dolo, y las patrias, las naciones contemporáneas se conciben y se hacen obrar también en
consonancia con esa organización. Para el chauvinista la patria termina en el riachuelo, en la cerca
que divide el reino de un tirano del reino de otro tirano; y para él es cosa lícita que los hombres que
habitan acá del cercado, sin que los del lado de allá les hayan hecho daño, ni siquiera los hayan
conocido, puedan saltar las bardas para robar, para asesinar, para cometer depredaciones en

nombre de la Patria, cuya bandera, tinta en sangre inocente se hace de calaya (sic) más gloriosa
mientras más miserias ha visto. El socialismo quiere que la paz entre las naciones sea como la paz
entre los componentes sociales. El concepto de patria para los socialistas es un Concepto de cariño,
que no excluye, pero que más bien cultiva y exalta el amor a la humanidad. De la misma laya que
amando a la familia cada cual no desea cambiar de apellido, y tiene por lazos de costumbre y de
afecto arraigo a las costumbres de su hogar, a su dialecto, a su acento, sin que por ello odie al que
lleve un apellido diferente, hable con distinto timbre o tenga distintas horas para comer o para
dormir así también el socialista ama a su patria con ternura, con respeto, le desea siempre dicha y
contento, pero no a costa de la felicidad de la nación vecina, que en concepto socialista tiene igual
derecho a la felicidad y a la riqueza.

En la naciente prensa obrera se percibía indistintamente influencias
liberales y socialistas
El socialista no circunscribe sus afectos a las bardas del corral de su casa. El socialista cultiva el
altruismo, el socialista es generoso. Se ama y se respeta al vecino y sin envidia porque el sol nace
para todo el mundo y el rayo que calienta la espalda de otro hombre no le quita calor a su hogar.
Se ama al extranjero, al de las patrias vecinas, al de las naciones lejanas, porque ese es hermano,
ese trabaja y labora en el globo por el bienestar del género humano y si la solidaridad de los
individuos de nación es justificable, también lo es la solidaridad de todas las naciones que pueblan
la tierra. Para el socialista el sol siempre alumbra compañeros y hermanos doquier que calienta el
globo. El horizonte del socialista le da la vuelta al mundo 40.

Otro de los puntos tratados por Marco A. Amorocho estaba relacionado con las
prácticas socialistas:

Yendo ahora a las prácticas socialistas tales cuales ellas son para conquistar esos ideales
altísimos que son su bandera, encontramos que ellas son a la vez fuerza contra la ambición
burguesa y de propaganda por su doctrina.
Se calumnia a los socialistas, a los obreros, a los descamisados, porque dizque para lograr sus
fines acuden a la más cruda de las violencias. Esta es una calumnia de sus enemigos que pretenden
que, cuando el esclavo humillado y escarnecido por el. Capataz al sentir en sus espaldas el látigo
que lo hiere, protesta y se defiende, ese esclavo es un malandrín y facineroso que se revoluciona
contra el orden social. Lo mismo acontece a los socialistas: ellos saben que es una injusticia cruda
la explotación a que se somete al obrero y al trabajador por la prensa y en la tribuna para que esa
explotación cese, para que la repartición de los gajes del esfuerzo humano se haga
equitativamente. Pero cuando esa injusticia en vez de disminuir crece, entonces la desesperación
viene al corazón del ciervo y protesta con los labios y las manos contra tanta iniquidad41.

La injusticia soportada por los obreros genera la lucha socialista, puesto que
«en los grandes centros industriales, en los que se hallan millares de asalariados
que dependen de un modo categórico de la voluntad de un solo hombre, la
miseria moral es espantosa». En esos sitios,
La noción de la libertad individual se pierde, y si el patrón llama a los obreros designando
únicamente aquella parte del cuerpo que explota, los brazos, y llega a olvidarse que esos brazos
van unidos a un cuerpo que tiene necesidades, aun cerebro que tiene ideales, a un corazón que
ambiciona felicidad, el mismo obrero sujeto a la desesperante condición de apéndice de una
máquina, se embrutece, se degrada y pierde la noción de su individualidad. ¡Ah compañeros! La
suerte del asalariado en los grandes centros industriales es inmensamente penosa, que si algún día
llevados de la desesperación pusieran fuego a las fábricas y a las ciudades malditas que son sus
infiernos ese día su locura sería justificable.
La misma presión de su dolorosa vida ha llevado a los obreros en las grandes metrópolis
primero, en las minas, en las explotaciones industriales de distinto género a organizarse para la
defensa y la propaganda de la justicia. Las sociedades obreras, los sindicatos, las cooperativas de
producción y de consumo, han sido el fruto de ese anhelo por la liberación que les ha hecho
comprender que sólo unidos en la idea y en el hecho pueden prácticamente libertarse de la tiranía
de sus explotadores.
Entonces la prensa se ha puesto al servicio de la idea; la escuela obrera ha ido iluminando el
cerebro de los retrasados; la huelga ha servido de arma eficaz de defensa contra la codicia
capitalista y la esperanza casi extinguida del corazón de los hombres de bien ha renacido. (...)
Cada socialista es un apóstol del más sublime de los idealismos humanos, pero hay que entender
que esos idealismos no son utópicos, no van a prosperar en el país de la quimera. No. La paz y la
justicia son compatibles con el organismo del hombre, y silos obreros, los asalariados, los
proletarios, los hombres de alma generosa nos reunimos bajo la tolda del socialismo, como seremos
lo más y los mejores, obtendremos la coronación de nuestras esperanzas.
Viva el Partido Socialista!42.

Una de las características del primer discurso socialista en Colombia consistió
en rechazar a la política y a los políticos bipartidistas. En los discursos obreros,
artesanos y socialistas entre 1909 y 1919 era común ese rechazo a la acción
política, entendida como una forma de dominación de los partidos históricos. En
discursos públicos, estatutos de sociedades artesanales y periódicos, se
expresaba esa repulsión frente a la política partidista, como se puso de presente
en el Manifiesto Obrero de 1916:
Los suscritos obreros que hemos pertenecido hasta hoy a las distintas colectividades políticas
que han determinado las diversas fases de nuestra política nacional, convencidos hasta la saciedad
de que ninguna de éstas trabaja ni ha trabajado nunca en beneficio de los obreros y que si han
usufructuado de nuestra cándida honradez... nos congregamos en formar el Partido Obrero único
capaz de sacar avante los intereses del proletariado.

Convencidos de que... la humanidad sólo se divide en dos clases: la una, que trabaja, sufre
hambre y miseria; la otra, que consume y no produce; o sean: la primera de las abejas laboriosas,
y la segunda los zánganos que se mantienen con el trabajo de éstas, entregados al a su vida de
molicie y disipación...
Obreros: ha sonado la hora de la justicia reparadora para nosotros. Debemos formar un solo haz
han hecho de nuestros hermanos, enemigos irreconciliables hasta hoy, permitiendo de esa manera
que los políticos de profesión debiliten nuestro organismo social para saciar ellos sus bastardas
ambiciones personales43.

En un Manifiesto de los Obreros de Pereira de 1916 se afirmaba que, ante el
intento de agruparlos para convertirlos en simples sufragantes a favor de uno u
otro partido, se debía rechazar la política:
Si es para fines económicos y sociales, muy bien; si es para fines políticos y para hacer de ellos
un puñado de cameros para elecciones y rabinismos, no y mil veces no.
Los obreros somos libres, somos independientes y vivimos de nuestros trabajos: no queremos
amos sino amigos: no necesitamos políticas que conductores políticos sino maestros; no queremos
cadenas, sino amplia libertad; nuestra iglesia es el taller; nuestra religión es el trabajo; nuestro
dote es la familia y nuestro estimulo la necesidad (...)
Las comuniones frecuentes, las misas cantadas, las elecciones con el candidato místico
recalcitrante, la caridad con ciertos preferidos y abandono de los verdaderos pobres: eso no reza
con nosotros44.

La prensa fue un medio muy útil para la difusión del socialismo durante
las primeras décadas del siglo XX.

Claro que para algunos sectores «en política seremos naturalmente liberales,
como cumple serlo a todo obrero que tenga sentido común; puesto que es a la
sombra de esta bandera de progreso y fraternidad que podemos esperar éxito»45.
Esta postura abiertamente partidista de algunos artesanos, constituía una
excepción en la década de 1910, pues en general las sociedades de artesanos
hacían explícito su deseo de no participar en política partidista, «con excepción
hecha de la política general o del progreso»46.
Este rechazo a la política lo era también de la acción partidista de los liberales
y los conservadores. Sin embargo, a pesar de todo sus esfuerzos y
manifestaciones en contra de los partidos políticos los artesanos y sus dirigentes
siempre terminaban enredados con políticos y apoyando en las elecciones a uno u
otro partido, lo que se constituía en una constante frustración para ellos. Esa
visión antipartidista no excluyó tampoco los intentos de constituir un partido
obrero en esa época, puesto que precisamente se consideraba que ese partido
era la única posibilidad real para que los obreros estuvieran representados por
ellos mismos, lo que se suponía iba a garantizar la defensa de sus propios
intereses. Los dos intentos de constituir partidos obreros, uno en 1911 y otro en
1916, mostraban el alcance del repudio a la política tradicional, pero también la
necesidad de buscar una forma de organización propia por parte de los
artesanos, búsqueda en la cual estuvo involucrado, sobre todo después de 1916,
el discurso socialista.
En esta primera época no existió un proyecto orgánico real a nombre del
socialismo y de cobertura nacional, ya que el Partido Obrero fue ante todo un
proyecto de difusión y propaganda pero no tuvo una concreción práctica
significativa. Sin embargo, una influencia digna de señalar consistió en que fue la
primera agrupación que en Colombia reivindicó teórica y políticamente la
importancia de la huelga y de la organización gremial como forma de alcanzar
beneficios para los trabajadores. A pesar de que ese Partido no tuvo cobertura
nacional ni influyó organizativa mente en el fomento de las huelgas que en el país
se empezaron a presentar en 1917, su discurso si tuvo un efecto a mediano
plazo, pues incidió en que los trabajadores abandonaran su sumisión y
resignación dentro y fuera de los talleres e iniciaran una acción independiente en
su propio beneficio47.

1919-1924: el Partido Socialista
construir un «socialismo mestizo»

y

el

intento

de

Una segunda fase en la historia del socialismo se presentó entre 1919 y 1924,
momento marcado por la existencia del Partido Socialista, fundado en el primero
de los años mencionadas. Si bien antes de este hecho, en repetidas ocasiones se
había propuesto la construcción de un Partido Obrero y un Partido Socialista, esas
manifestaciones no habían tenido un efecto práctico duradero que llevara a la
configuración de una organización regida ideológicamente por el socialismo. Pero
la fundación del Partido Socialista cambió radicalmente esa situación, puesto que
de ese momento en adelante las manifestaciones expresas que se hacían sobre el
socialismo se referían directa o indirectamente ha dicho partido. Como uno de los
primeros efectos de la actividad política que desplegó esa organización en
diversos lugares de la República, se difundió ampliamente el término socialismo,

el cual empezó incluso a ser avalado por importantes sectores del partido liberal.
En el desarrolló del primer experimento partidario de tipo socialista predominó
una concepción muy próxima a la noción de «Socialismo de Estado», que
pregonaba el fortalecimiento de la intervención estatal, la protección de la
producción nacional, la promoción del trabajo de los artesanos, la elección de
representantes socialistas participaran en los cuernos legislativos locales y
nacionales impulsando leyes favorables a los trabajadores, las alianzas políticas
electorales con el partido liberal -el cual modificó su plataforma política en
respuesta a la fuerza inicial de la propuesta del partido socialista ,y el
reconocimiento de la propiedad privada y el capital. Eso se expresaba claramente
en sus lineamientos programáticos:
El socialismo no quiere la transformación violenta y brusca del actual sistema, secuencias de
injusticia social constituyen una desgracia para la humanidad la restricción adquisitiva del
capitalismo y la implantación del impuesto progresivo, como método tributario, el mejoramiento y
la paulatina redención de la clase obrera.
Por sobre toda otra consideración, el Partido Socialista preconiza y defiende la teoría
intervensionista del Estado en la función social, es decir, su injerencia máxima para la sanidad
pública, el abaratamiento de la vida, las habitaciones de pobres, la de la mujer, el mejoramiento de
la especie, la instrucción obligatoria y laica, educación técnica y profesional, el matrimonio civil, y
muchos más puntos que sería prolijo enumerar48.

Estas primeras expresiones «teóricas» del Partido Socialista se in encuentran
uno de los textos más significativos, recuperado ahora del olvido histórico, escrito
en la época, como es el de Las Conferencias Socialistas de Juan de Dios Romero,
publicado en 1920 y que lleva el prologo de Carlos Melguizo, uno de los
personajes más y comprometidos del Partido Socialista. En ese prólogo se afirma
«El socialismo es, sin lugar a duda, un partido revolucionario, pero revolución no
es derramamiento de sangre, persecución, odio y exterminio, como lo sostienen
los burgueses en su campaña de tenor y de incomprensión de nuestras ideas»49.
Juan de Dios Romero se apoyó en distintas vertientes del pensamiento
socialista, citándolas pero sin precisar sus fuentes. Empezaba por señalar que el
socialismo «es la lucha en defensa y por la elevación del pueblo trabajador, que,
guiado por la ciencia, tiende a realizar una libre e inteligente sociedad humana,
basada sobre la propiedad colectiva (de) los medios de producción»50. Recalcaba
la idea que la propiedad colectiva es uno de los propósitos del socialismo y
también que su objetivo es que el «obrero tenga trabajo siempre» y que de los
frutos de su trabajo pueda vivir dignamente, porque el socialismo debe hacer
«imposible la explotación del trabajo». Para Romero «la sustancia del socialismo
está en el sindicalismo, que tiene como fundamento el ahorro y la huelga (...) La
idea sindicalista anhela que la doctrina socialista prevalezca con preferencia en la
clase productiva, animada por aquella antipatía que sienten los proletarios por los
ricos»51. El sindicalismo representa a la mayoría de la sociedad, es decir a los
obreros, razón por la cual está llamado a «decidir la efectividad socialista en el
gobierno». El sindicalismo «es diario instrumento de rebelión obrera sin violencia,
y su principio fundamental es la huelga pacífica, pero firme (...) Sindicalismo es
la socialización de todas las industrias»52. Uno de sus componentes decisivos era
el ahorro de los trabajadores, necesario para sostenerlos durante las huelgas y
para imponer al Estado condiciones sobre horarios, trabajo y salario. Para
Romero un gobierno socialista debería redistribuir riqueza y posibilitar la
igualdad, pero no debería restringir la propiedad. En esta última dirección, este
autor recalcaba las características básicas del socialismo intervencionista, que

caracterizaron al Partido Socialista.
En el seno del Partido Socialista desde un principio emergió la cuestión de las
relaciones con el liberalismo53. Al respecto hubo interpretaciones muy diversas:
unos planteaban que era necesario efectuar acercamientos con el partido liberal,
siempre y cuando éste respetara la independencia y la plataforma socialistas;
otros consideraban que existían suficientes coincidencias entre los programas de
los dos que permitían alianzas más duraderas (muchos de los planteaban esto
terminaron después en las filas del partido liberal, absorbidos tras su apoyo a la
candidatura del general Benjamín Herrera
para las elecciones de 1922 y
convencidos que la integración en la plataforma liberal de las principales
reivindicaciones del partido Socialista era una garantía del impulso que el
liberalismo le daría a la cuestión social y a la defensa de los intereses de la
población pobre y trabajadora); unos terceros expresaban su rechazo a cualquier
alianza con el partido liberal. Entre estos últimos sobresalió el periódico La Ola
Roja de Popayán, en donde en una ocasión se manifestó abiertamente su crítica
al liberalismo, por el hecho que ese partido hubiera renunciado a derrocar al
conservatismo y se hubiera fosilizada en sus programas sin luchar «por reformas
de carácter radical». Por esta razón, afirmaba el citado periódico:
JUAN DE DIOS ROMERO
En la etapa social que ha venido a revolucionar nuestras ideas republicanas, hacia
la alta y justa aspiración de las finalidades de la doctrina socialista, el nombre de
Juan de Dios Romero está inscrito entre los elementos iniciadores de tan noble
corriente, la que nos va a la reivindicación de los derechos de la democracia,
dentro de fórmulas del sindicalismo.
Ya esa tarea lo anima su temperamento ajeno a especulaciones vergonzosas; y
sobre todo sus credo en oposición con las prácticas burguesas .Su mira, su
interés, ha sido la lucha por el acercamiento a orden social en el cual la masa
proletaria no vaya vilmente esclavizada y explotada por el Estado y la clase
capitalista.
Los méritos conquistados por Romero como miembro del Sindicato Obrero de
Colombia; su prestigio de aquilatado ciudadano de firme entereza; sus labores
en el periodismo; y sus explosiones de altivo conferencista, han sido suficientes
motivos para que la Asamblea Obrera y profesional, le haya legado el importante
cargo de agitar las diligencias conducentes a la celebración del primer Congreso
Obrero de Colombia.
Los dotes y energías de Juan de Dios Romero, muchas veces consagradas en la
dirección de este periódico, sin duda alguna colmarán los deseos que han movido
a la Asamblea obrera y profesional a distinguirlo con misión tan delicada.
Libertad, mayo 9 de 1919, p. 3.

Hemos vuelto la mirada hacia la revolución que cual ola gigantesca socava hoy los cimientos de
una organización social que arroja como balance: fanatismo, privilegios y explotación. Venimos a
decir a los pueblos oprimidos que los trabajadores del mundo se organizan y luchan por destruir
todas las tiranías que por siglos pesaron sobre ellos, que un nuevo sol, un sol de justicia popular se
levanta para dar calor y vida a todos los humanos; que los antiguos moldes de esta civilización
homicida se han roto desbordantes de lagrimas y sangre. Tratamos de llevar siquiera un rayo de luz
a los ensombrecidos hogares de los que heredaron de sus progenitores el luchar sin esperanzas, el

rudo trabajar sin ver nunca sus necesidades satisfechas. Haremos por prender en la mente
oscurecida del labriego la chispa que al convertirse en llama alumbre a sus descendientes el camino
de redención que el no vio o no alcanzó a recorrer.
Laboramos por la organización de cuantos padecen el presidido de un trabajo que no les permite
hacer una economía, proporcionarse una distracción honesta; que los tiene condenados a miseria
perpetua en tanto que a sus ojos y con su esfuerzo se levantan fortunas colosales que harán más
pesados los eslabones de esa cadena que mañana pesará sobre sus hijos como pesa hoy sobre
ellos.
Vengan a nosotros los desengañados de la política; los que tengan hambre y sed de justicia;
todos aquellos a quienes duela el ajeno dolor. Para todos hay una plaza en la legión de los libres,
para todos un gajo de laurel después de la victoria54.

Este primer esfuerzo práctico de tipo socialista tuvo efectos organizativos en
importantes regiones del país, como en Girardot-donde, al decir de la prensa, se
encontraba «la Guardia Imperial del Socialismo Colombiano»55-, Bogotá, Medellín
y Barranquilla (Ver: Anexo No. 1).
Además, el Partido Socialista participó de alguna manera en el ciclo
huelguístico que se presentó en Colombia entre 1919 y 1920. No es que las
huelgas desencadenadas en este momento hubieran sido preparadas por los
socialistas, pero éstos si estuvieron atentos a participar en esos conflictos
laborales. El estallido huelguístico, que comenzó en noviembre de 1919, fue
registrado por la dirección socialista de Bogotá en estos términos:
Los empleados de los ferrocarriles de Girardot, La Sabana, del Norte, del Sur y los del tranvía de
Bogotá, se declararon en huelga. Hay probabilidades de que los aurigas se declararán también en
huelga. La huelga ferroviaria se propaga rápidamente. Los obreros de las fábricas de cervezas, de
tejidos, de harinas y los establecimientos de fundición, han suspendido los trabajos. Las avenidas
principales y los suburbios de la ciudad, se ven colmados de huelguistas56.

La prolongación de las huelgas por más de dos semanas en Bogotá los
socialistas a crear una Comisión de Huelgas para a las orientaciones y solicitudes
provenientes de varios lugares del país. El 25 de noviembre se informó que esa
Comisión había organizado gremios tan diversos como herreros, mecánicos,
transportadores, matarifes, carpinteros, ebanistas, latoneros, joyeros, y también
los empleados de las fabricas Fenicia, Tobón y de Fósforos57. En Bucaramanga los
socialistas toparte en las huelgas más importantes adelantadas en 1920 y 1921
tales como las de artesanos de sastrería y zapatería y la de los expendedores de
la plaza de mercado58. Desde el punto de vista de la intervención de dirigentes
del Partido Socialista en el asesoramiento de los conflictos laborales de la época,
se destacó la participación de francisco de Heredia en las huelgas del tranvía de
Bogotá y la huelga ferroviaria nacional.
Los socialistas también participaron en la organización de manifestaciones
contra el alto costo de la vida en la segunda quincena del mes de Diciembre de
1919 en Bogotá y Girardot. En esas marchas entre 4 y 5 mil personas y ante ellas
hablaron varios líderes del partido, como Jacinto Albarracín. En esta coyuntura,
caracterizada por el alto costo de la vida que afectaba directamente a los
artesanos
y trabajadores urbanos, los socialistas también plantearon de
enfrentar la carestía mediante la creación de cooperativas de consumo,
almacenes de víveres con precios bajos para «el pueblo socialista», restaurantes
y cafés populares manejados por el Partido socialista, como lo hicieron en la
asamblea socialista de Girardot a principios de 1920 59.

Los socialistas de Girardot desplegaron una campaña de propaganda y
organización entre los trabajadores agrarios y campesinos de las zonas
circundantes, principalmente en las haciendas cafeteras .Pero en estas zonas
agrarias la adhesión al socialismo no se dio por las ideas o la claridad
programática o política sino por el seguimiento a los principales dirigentes de
Girardot60, lo cual, de todas maneras, no impidió que el Partido Socialista
contribuyera a organizar las primeras huelgas agrarias, como la presentada en
noviembre de 1920 en Fusagasuga y que fue registrada en la información de ese
partido de esta manera:

La Ola roja, publicación en cargada de difundir las ideas socialistas en el
suroccidente del país.
Después dos días huelga general, consiguiose triunfo total sobre empresas. Aumentados sueldos
reanudase tráfico; hoy jubilo total obreros, público. Actitud trabajadores digna encomio,
moderación, solidaridad absoluta. Directorio Socialista felicitase
este otro hermoso triunfo
socialista. Gran entusiasmo; demás gremios organizarse rápidamente, a totalidad trabajadores

aumentaron valor salarios.
Vivan la fraternidad y la democracia social!
Socialistas - Comisión Huelgas61.

Entre otros influjos del Partido Socialista se destacó su apoyo a la lucha
desplegada en el Sinú por Vicente Adamo, Juana Julia Guzmán y grupos de
artesanos y campesinos. En Montería, la lucha por Vicente Adamo se hizo a
nombre de un socialismo proclamaba como consigna central la libertad, la
igualdad y la fraternidad y entre cuyos planteamientos principales se destacaban:
impulso a la unión de los trabajadores como clase universal; lucha por la jornada
de trabajo de ocho horas, mas ocho de estudio y ocho descanso; abolición de los
monopolios, de los privilegios y de la matrícula» (contratos forzosos de los
campesinos); defensa de los os de los colonos en terrenos baldíos; organización
de cooperativas agrícolas; creación de vínculos con organizaciones políticas
fundar un partido socialista que llevara representantes populares a los cuerpos
colegiados; apoyo a campañas feministas y antialcohólicas; impulso de la
fraternidad entre los artesanos y campesinos; fomento de la tolerancia religiosa y
del laicismo; apoyo a las des mutuarias e independencia política de los dos
partidos62.

1924-1929: antecedentes
Socialista Revolucionario

y

fundación

del

Partido

Aunque el PSR oficialmente fue fundado en 1926, ya se venía ventilando su
construcción desde 1924, momento en el cual se liquida definitivamente el
Partido Socialista y se perfilan dos tendencias claras en el IV Congreso Socialista:
una, la de aquellos que intentaban organizar un partido comunista que fuera
reconocido por la III Internacional (representado por jóvenes universitarios y
periodistas entre los que descollaba Luis Tejada) y que pretendía abjurar de toda
el pasado inmediato como algo negativo, pleno de reformismo; y otros, que
querían continuar con un partido socialista que aprovechara las experiencias
adquiridas desde 1919 y que se fundiera con la realidad colombiana mediante el
conocimiento de sus problemas. Aunque a decir verdad en el Congreso de 1924
se enfrentaron varias tendencias, entre ellas sólo dejaron textos programáticos
que posibilitan considerar la evolución de las ideas socialistas en esa época sobre
el socialismo en Colombia y eso es lo que nos interesa destacar las dos que
hemos mencionado, lo cual permite hacerse una idea de lo que a partir de ese
momento se empieza a pensar del socialismo en este país, que marca un viraje
con respecto a los dos momentos antes considerados63.
No nos vamos a detener en efectuar un recuento detallado de lo que sucedió
en ese congreso de febrero de 1924 ni tampoco en lo acontecido en términos
organizativos y doctrinarios desde esa fecha hasta 1929 (es decir, en lo
relacionado con la trayectoria del PSR), puesto que ese como tal no es el tema de
esta investigación64. Lo que aquí se pretende mostrar son los sentidos que en
estas nuevas condiciones adquirió el término socialismo y los diversos socialismos
que todavía coexistían en ese instante, hasta 1930 cuando fue fundado el Partido
Comunista de Colombia.

Miembros del congreso Obrero en Bogotá en 1924.
En ese congreso de 1924 entraron en disputa dos formas de interpretar el
socialismo y de plantear la revolución en Colombia. Una, era la línea de los
«jóvenes comunistas» que pretendían una adhesión inmediata a la Tercera
Internacional y la adopción del nombre Partido Comunista y de un programa
calcado traído de afuera, que no hacia el menor esfuerzo de pensar la realidad
colombiana sino que se limitaba a reproducir esquemas provenientes de otros
partidos, sin que tuviera ninguna perspectiva critica frente a los mismos. Era,
además, un lenguaje acartonado y retórico sin ningún fuerzo de reflexión propio,
en el cual se suponía además que en nuestro medio se podían aplicar
mecánicamente las formas organizativa de lucha que habían triunfado en Rusia.
Por su parte, el programa del Partido Socialista escrito por Francisco de Heredia
era bastante interesante por lo que anunciaba y el nivel de argumentación. Partía
de hacer un reconocimiento de esfuerzos anteriores hechos por el partido
socialista, con todas limitaciones que pudieran tener, indicando que:
El ideal socialista se ha ido abriendo campo. Poco a poco va apareciendo los trabajadores
colombianos el sentimiento de clase. La labor llevada a cabo por sociedades obreras de Santander
del Norte, del Valle y de casi toda la ribera del Magdalena, es sumamente satisfactoria y permite
abrigar esperanzas respecto de la futura organización del proletariado y de la reforma social. En
muchas aldeas se han constituido entidades obreras, con el nombre socialista, o sin él, pero
siempre anhelantes de una sociedad mejor65.

Criticando la postura de quienes se negaban a estudiar la realidad colombiana
y a considerarla como un dato decisivo a la hora adoptar un programa socialista,
Heredia indicaba algo que trascendía la propia coyuntura de la época, cuando hablaba sobre la
necesidad de adaptar el socialismo a nuestro medio:
Reconozcamos, pues, el carácter idealista y humanitario de la revolución rusa, pero ciñámonos a
la realidad colombiana. ¿No estamos todavía en un periodo organización y propaganda? ¿Entonces
por qué no esperamos el resultado de experimentos de otros pueblos? ¿Por qué no nos ceñimos a

nuestro medio, estudiamos la vida nuestra y presentamos programas, que puedan revisarse, y que
servirán para orientarnos hacia el porvenir a la vez que laboramos en el presente por mejorar, de la
manera que esté a nuestro alcance, la situación de los trabajadores
Claro es que la universalidad es condición indispensable de la sociedad futuro. Expresemos,
pues, nuestra solidaridad con todo el proletariado del mundo, nuestro propósito de pertenecer a la
organización mundial comunista cuando realice, y nuestra resolución de ayudar a que se realice.
Pero también es evidente que para agrupar y a organizar al proletariado colombiano, alrededor de
la voluntad de emancipación es indispensable seguir el camino más fácil, que en este caso es la
organización netamente colombiana, y la independencia, que nos permite maniobrar, de otras
organizaciones extranjeras66.

Otra cuestión importante planteada por Heredia era la relativa a las formas de
organización, puesto que criticando de manera implícita un partido vertical,
recalcaba que era imprescindible organizar al proletariado de una forma
democrática, de la periferia al centro y eso debía «hacerse alrededor de las ideas
y no alrededor de las personas. Es necesario que al proletariado colombiano no lo
mande un hombre sino tan solo su programa». Además, en forma coherente con
las características estructurales de la sociedad colombiana, en las que no había
una clase obrera industrial, sino un conglomerado diverso de clases y fracciones
de clase con predominio de artesanos, campesinos y pequeños propietarios, se
planteaba que «en cada población, o en cada vereda, se reunirán los proletarios,
obreros y campesinos pobres, y constituirán una Unión de Trabajadores
independientes, que pueden abrazar todos los oficios y todas las profesiones que
no vivan de la explotación ni de la renta»67.
En el Programa del Partido Socialista, Francisco de Heredia hacia una defensa
irrestricta de la libertad de pensamiento, de religión y de palabra (algo que,
guardando las proporciones, recordaba las palabras de Rosa Luxemburgo en los
primeros momentos de la Revolución de Octubre) y la necesidad de respetar las
diferentes creencias religiosas y las doctrinas filosóficas. Porque, creía, en el
régimen de justicia y libertad por el que se lucha «caben igualmente el misionero
que predica su doctrina con el crucifijo (sic) en la mano y el ateo que niega el
orden sobrenatural»68.
Este programa fue el intento más elaborado por plantear la construcción de un
socialismo mestizo e incluso la discusión con el Proyecto de Partido Comunista,
elaborado por Luis Tejada, marcó un hito importante en la historia del socialismo
en Colombia, en la medida en que los textos fueron escritos por dos jóvenes
intelectuales que Prometían convertirse en importantes dirigentes y teóricos del
marxismo en Colombia, y que de pronto hubieran podido haber efectuado un
análisis marxista de la sociedad colombiana, como el emprendido en otras
latitudes por el peruano José Carlos Mariátegui cubano Julio Antonio Mella.
Lamentablemente Heredia murió trágico accidente en San José de Costa Rica en
1927 y Luis murió en 1924, el mismo año del IV Congreso Socialista en presentó
su Programa Comunista. Lo sorprendente en el caso Tejada radicó en que,
teniendo en cuenta su sensibilidad social crónicas de la vida cotidiana y del
pueblo, hubiera llegado a plantear un Programa en el que se dejaba de lado el
carácter específico de la sociedad colombiana y se despreciaba su estudio y
análisis.
Entre paréntesis se debe mencionar que Francisco de Heredia era un analista
muy perspicaz hasta el punto que realizó un vaticinio que andando el tiempo y
muy poco tiempo- resulto completamente cierto, cuando sostuvo que con

hombres que hoy quieren afiliarse a «la Tercera Internacional y mañana en
publico dan vivas a los dos tradicionales, sin explicar nunca esos cambios
asombrosos, no puede irse a parte alguna. Serán tan listos, ilustrados y como se
quiera, pero si les falta carácter acabarán siempre por traicionar el
movimiento»69. Que predicción tan asombrosamente tan asombrosa, pues
aquellos que en 1924 pedían formar un partido comunista e ingresar a la Tercera
Internacional a los pocos años estarían en filas del partido liberal. Porque esos
personajes que posaron de comunistas en su juventud fueron, entre otros,
Gabriel Turbay, candidato oficial del partido liberal en las elecciones de 1946;
José senador por el partido liberal y editorialista de El Espectador; Lleras
Camargo, quien pasaría a las toldas del partido liberal en 1 ocupando diversos
cargos burocráticos; Moisés Prieto, (el mimo que en esos años era «aprendiz en
las logias, con los resabios de ritos y de la liturgia de la masonería, nos hacía
jurar sobre un ejemplar compendiado de El Capital, colocaba una pistola y allí
extendía el prosélito su mano y juraba por el triunfo de la revolución
comunista»70) burócrata en distintas administraciones liberales; Alejar Vallejo,
redactor de El Tiempo, el periódico más elitista y tradicional del país71. Como se
puede ver, el malogrado Francisco de Heredia no se equivoco para nada en su
juicio a los calenturientos «jóvenes comunistas universitarios».
Otro planteamiento socialista digno de ser destacado porque fue presentado
públicamente por escrito en un libro, fue el de Tomas Uribe Márquez en su
Rebeldía y acción. Al proletariado colombiano. Pese a la forma esquemática como
esta escrito este texto -preguntas y respuestas en forma de catecismo- en él se
vislumbran aspectos llamativos que permiten un acercamiento a lo que en la
época se entendía por socialismo. En primer término, se presenta una definición
de comunismo, noción que empieza a ser usada a mediados de la década de
1920, que no era tanto partidista en el sentido organizativo del término sino
social, es decir, con un contenido mucho más amplio, pues para Tomas Uribe
Márquez «comunista es todo el que por rectitud de juicio y conducta se revela
(sic) contra la iniquidad del privilegio social y aspira a la realización de una
sociedad justa»72. En otros términos, comunismo no era una denominación sino
una actitud de lucha contra la desigualdad y la injusticia, en la que cabían todos,
incluyendo a aquellos que no se consideraran a sí mismos como comunistas.
Uribe Márquez es uno de los primeros en introducir el término comunismo en
la literatura política colombiana, y en torno al mismo esboza todo su análisis, en
el que se introducen aspectos como la crítica al capitalismo, al Estado, a la
propiedad privada, y la reivindicación de socializar los medios de producción, la
necesidad de desarrollar la propiedad colectiva, la denuncia de los monopolios
imperialistas, la visión de la guerra mundial como resultado de la lucha entre
potencias imperialistas, etc.
En el mismo sentido de Heredia, se ampliaba la definición de obrero ya que
por tal se entendía no «solamente a los de los oficios manuales» sino a «todos
aquellos que viven en las genéricas condiciones de las clases trabajadoras»73. En
esa obra se habla explícitamente de la explotación de los campesinos, de la
dominación imperialista y se considera que el triunfo socialista sólo puede ser
internacional, lo que sobrevendría después de una próxima guerra mundial.

Ismael Gómez Alvarez, Ignacio Torres Giraldo, Juan de Dios Romero,
Erasmo Valencia, Manuel Quintin Lame y Luis A Bolívar, líderes populares
de la época.
Aunque el escrito de Tomas Uribe Márquez está muy influido por la literatura
soviética, especialmente por los libros de Bujarin y algunas obras de Lenin, y su
programa político se orienta en esa dirección, porque estaba convencido de la
necesidad de luchar por la construcción del comunismo, sin embargo, su reflexión
no era dogmática ni excluyente, en la medida en que incorpora distintos autores
(incluyendo a personajes como Bertrand Russel) y plantea reiteradamente que el
comunismo será en el futuro la expresión de la auténtica fraternidad humana,
porque este «es optimismo, amor a la humanidad; es el sentimiento expansivo
de Walt Whitman puesto en práctica»74. Considera, además, que la lucha de los
comunistas se libra contra las dos instituciones más poderosas, la propiedad
privada y el Estado, puesto que «el exceso de poder de ambas mata la vida. Esas
instituciones están más de parte de unas clases que de otras, y por tanto carecen
de justicia»75.
Una contradicción en el análisis de Tomas Uribe Márquez radica en que a pesar
de que su crítica central se dirigía contra el capitalismo y el imperialismo,
afirmaba que en Colombia lo que existía era feudalismo debido al poder de los
hacendados sobre los campesinos. Pero si eso era así, ¿por qué no se planteaba
un análisis especifico de la sociedad colombiana, para determinar el carácter de la
revolución que debía darse en nuestro país y las fuerzas sociales que en ella
intervendrían? Nada de eso aparece en el texto que venimos comentando.
Algo que es importante resaltar por el papel desempeñado por Tomas Uribe
Márquez como Secretario del Partido Socialista Revolucionario y por su acción

conspirativa entre 192’7y 1929, es que sus posturas conspirativas ya aparecían
esbozadas en su escrito de 1925. A la pregunta si las organizaciones secretas
eran necesarias, respondía rotundamente: «Si, porque son las encargadas de
preparar el levantamiento general y encender la hoguera para sorprender al
enemigo y asestarle golpe de muerte a este feudalismo que nos asfixia.
LA BANDERA ROJA, SÍMBOLO DEL SOCIALISMO
Muy natural nos parece la declaración hecha por la asamblea obrera de que la
organización obrera es independiente de los partidos políticos existentes y de las sectas
religiosas. Los obreros han sido siempre miserablemente engañados y explotados por
caciques de todos los partidos, y era ya hora de poner término a tantas promesas
hechas en vísperas de elecciones y jamás cumplidas.
El partido socialista no reconoce como oficial ninguna religión. Triunfante, daría plena
libertad de cultos, nada más.
A los que ingresan al nuevo partido no se les pregunta de donde vienen ni que religión
profesan. Bajo la bandera socialista pueden y deben agruparse todos los obreros que
quieran mejorar su triste suerte, todos los oprimidos y extorsionados por los insolentes
dioses del dólar, todos los que hayan sentido en sus almas las garras del dolor y todos
los flagelados por la miseria, mordidos por el hambre y agobiados por las injusticias de
los hombres.
La bandera es roja porque ese es el color de cualquier enseña de combate, y el Partido
Socialista combate por obtener las completas reivindicaciones obreras. Por eso roja es la
bandera adoptada por el socialismo de todo el mundo. Enarbolando esa bandera y al
grito de ¡Libertad! El valiente pueblo de París arrolló en el 89 las tropas que defendían el
señorío de los Luises y se apoderó de la gran fortaleza de La Bastilla, roja fue la enseña
usada por los revolucionarios franceses del 93 y de la Comuna de París; roja fue la
bandera clavada por el pueblo ruso en el palacio de los Zares; la bandera roja fue la que
terminó con el orgulloso poderío del Káiser, la que ha sido empuñada en las grandes
huelgas de Europa, la que flameó orgullosa en las calles de Buenos Aires, Lima, El Callao
y Panamá en las recientes huelgas, y también roja será la bandera que triunfará muy
pronto en Francia y el Inglaterra y la que enarbolarán los obreros colombianos en el
Capitolio nacional el día que triunfen la razón y la justicia.
Buena nos parece la manifestación de que el Socialismo colombiano no pretende la
abolición del Estado, la sociedad y el capital, y solamente desea que cesen los
monopolios, las arbitrariedades y el infame privilegio de castas. Eso desean todos los
obreros: la igualdad completa ante la ley; que los códigos no sean elásticos para
favorecer a los gamonales de la política, del dinero o de la llamada «aristocracia» y
oprimir brutalmente sólo a los hijos del pueblo, a quienes trata como a parias.
El partido socialista anhela un estado de gobierno de todos y para todos, con libertades
completas y con buenos gobernantes que sean genuinamente demócratas. En Colombia
acontece que los mandatarios creen ser amos y señores de la República para hacer lo
que les plazca y repartir los empleos entre sus parientes y compadres políticos. El
socialismo reprueba enérgicamente esos procederes porque considera a los gobernantes
como administradores no dueños, de los dineros y bienes que pertenecen al pueblo y
que ser manejados con absoluta honradez. Los mandatarios son simplemente servidores
públicos y no capataces ni debe ir el pueblo no a suplicarles de rodillas que concedan
justicia, sino a reclamar sus derechos con altivez.
La Democracia, (Cali), julio 26 de 1919, p. 1.

Las revoluciones son obra de una pequeña minoría que asecha (sic) la
oportunidad de descomposición burguesa»76. Si a eso se le agrega que allí

también concebía que los pocos elementos liberales alejados del civilismo,
«forzosamente habrán de formar causa común con las doctrinas revolucionarias
del socialismo»77, se vislumbra que lo sucedido pocos años después en lo
relacionado a las alianzas entre los viejos liberales guerreristas y los socialistas
revolucionarios no fue algo puramente coyuntural, sino que formaba parte de las
perspectivas políticas de Uribe Márquez.
Otra reflexión que es necesario considerar es la del joven Jorge Gaitán en Las
ideas socialistas en Colombia, su tesis de en Derecho de 1924. A diferencia de los
otros textos hasta ahora comentados el de Gaitán era fruto de un trabajo
académico los primeros, sino fue el primero que se escribió en Colombia al
respecto) y por lo tanto su objetivo es el de sustentar y reflexionar la existencia o
no de socialismo en Colombia. Por eso, Gaitán empieza enfrentando el argumento
que sostenía que en este país no hablar de socialismo porque sencillamente no
existía el capitalismo. Esta idea es demolida en los primeros capítulos del libro en
donde su autor demuestra la entrada de Colombia en el capitalismo aunque
subraya que ese capitalismo es diferente al de los centros industriales del mundo,
lo que precisamente generaría más miseria, explotación y opresión entre la masa
de población pobre, ya que
Ese caso desarrollo hace más dura la condición de nuestras clases proletarias.
Y esto porque los capitalistas no hallan contra su expansión la fuerte resistencia que en otras partes
los obreros les ponen por medio de los sindicatos y demás organizaciones. En aquellos países, con
el obrero que es una fuerza poderosa y respetada (...) no se puede abusar impunemente; aquí si.
(...) Lo peor no es carecer de derechos; el verdadero y afrentoso mal reside en no tener la
conciencia de que se debe y se puede aspirar a ellos78.

Según Gaitán en Colombia, justamente por el atraso capitalista del país y por
la miseria de la población el socialismo tendría razón de ser:
Para que en un país se hallen justificados y tengan los remedios que el socialismo propone en el
anhelo de redimir a la gran mayoría de los hombres de una miseria indebida no es esencial, ni
mucho menos, que el país donde tales ideas pretenden aplicarse sea industrial o gran capitalista;
pues... sólo se trata de inhibir un sistema que en su totalidad se considera absurdo79.

Como en diversos lugares del mundo el régimen capitalista adquiere diversas
formas de aplicación sin perder «sus caracteres de sistema», por lo tanto, «si el
socialismo no va contra la aplicación A o la aplicación B, sino contra el sistema en
sí, hallaremos que él tiene una necesaria aplicación en Colombia, aun cuando no
poseyéramos una sola fábrica, ni grande ni pequeña»80.
Más adelante Gaitán analiza uno de los problemas estructurales de la sociedad
colombiana, como era y es la cuestión agraria, señalando que la tremenda
desigualdad predominante en el campo colombiano en lugar de anular la
posibilidad de considerar a Colombia como un país capitalista, lo reafirma y de
esa desigualdad en el reparto de la tierra y en las formas de explotación de los
campesinos se desprende que la situación de todos los trabajadores, rurales y
urbanos, sea más crítica que en los países altamente industrializados. Para
analizar la cuestión agraria introduce la categoría de renta de la tierra por
primera vez en los análisis sociales colombianos, con la finalidad explícita de
atacar el monopolio terrateniente del suelo, el cual engendra una inhumana
desigualdad entre los opulentos hacendados y los miserables labriegos. Esta
desigualdad, concluye Gaitán, no es una diferencia puramente económica, puesto
que los hacendados parte de la sociedad política y jurídica, lo que sitúa «nuestro

problema en condiciones más duras que las de ningún otro proletariado81.
Y en el último capítulo del libro hace un recuento de las teorías socialistas, en
las que examina al socialismo reformista, al socialismo y al socialismo científico,
sobre el que no oculta su admiración y simpatía, aunque su análisis lo mezcle con
otros aspectos y autores, tales como Enrique Ferry y otros juristas sobre los que
tampoco disimula su admiración. Su análisis concluye criticando fuertemente
Las nociones que afirman que Colombia era una sociedad igualitaria y que,
además, los exitosos y los triunfadores lo eran en virtud de la selección natural
que había demostrado que eran los más capaces. Las frases finales de su tratado
lo desmienten con enjundia.
La decantada selección natural hoy es una mentira. Se trata solamente del triunfo no de los
hombres, sino del dinero, del más tortuoso, del dolosamente audaz. ¿Se ha demostrado que es
superior el especulador de la ciudad al bravo campesino, y honrado?
No. El triunfo de la selección sólo será posible cuando por la realidad de la social todos los
hombres nazcan en un mismo plano económico, y en su desarrollo encuentren iguales ayudas.
Entonces si sabremos quienes somos los verdaderos capaces. Con ello ganará la sociedad y será
imposible el espectáculo repulsivo del hombre adulteradamente fuerte sobre el mentidamente
débil82.

Gaitán anunciaba que en Colombia estaba por efectuarse un programa
socialista, pero que este no podía darse por fuera del partido liberal, porque
consideraba, en primer lugar que no había un partido socialista y, en segundo
lugar, «no es destrozando la corriente política que en Colombia representa el
partido avanzado o de oposición, como se labora por el triunfo de los altos
principios que guían hoy los s reformadores del pueblo», ya que era «mejor
luchar porque las fuerzas progresistas de Colombia inscriban en sus rodelas de
batalla de lucha integral por las ideas nuevas, por la salud del proletariado y por
la reivindicación necesaria de los actuales siervos del capital. Esta es tal vez una
de las diferencias más importantes entre Gaitán y otros socialistas del momento,
todos los cuales pensaban que seguir con el liberalismo no tenía sentido,
mientras que el joven abogado persistía en la idea contraria tan como se lo
manifestó a Luis Tejada en una carta enviada en 1924. Dicha carta está
encabezada, cosa sorprendente, por una frase de Federico Engels en la que se
dice que «los nombres de los verdaderos partidos políticos no corresponden
exactamente a los hechos; el partido se desarrolla, el nombre persiste». Allí
Gaitán concluye:
Será desde las filas cien veces disientes, prestantes y rememoradoras del liberalismo, desde
donde la actual generación realizará su obra en contra de la burguesía y por la liberación
económica del trabajo. El gran calumniado, Ylich Ulianov o Nicolás Lenin, tuvo un día el deseo de
cambiar el nombre de bolcheviquismo a su Partido porque tal nombre apenas expresaba el hecho
adjetivo de haber logrado mayoría en la Conferencia de Brúcelas de 1903, no respondiendo a
cuerpo de doctrina alguno. Tal no hizo, porque como él mismo lo expresa, «la palabra bolchevique
es un nombre universalmente respetado; pero su nombre es inexacto científicamente. No importa;
puede pasar, y que el partido crezca, pero que la inexactitud científica del nombre no le oculte ni
estorbe su desarrollo en la dirección debida»84.

Esta pretensión de Gaitán, salvo por su propia acción y su lucha posterior por
movilizar a las masas populares del liberalismo, nunca fue posible, ya que los
liberales en su mayoría abandonaron en verdad cualquier proyecto de
transformación social y se plegaron a los dictados, en lenguaje gaitanista, de la

oligarquía y del imperialismo yanqui. Pero esa es otra historia que se sale de los
marcos de esta investigación.
Todos los debates y exposiciones en tomo a los sentidos y alcances del
término socialismo cristalizaron en la fundación del Partido Socialista
Revolucionario, el cual tuvo una muy breve trayectoria histórica (1926-1930). En
este corto lapso de tiempo, diversos militantes del PSR se encargaron de difundir
un mensaje socialista a escala nacional en el que aunque seguía imperando una
gran amplitud, se iba adaptando poco a poco el uso del término comunismo,
como sinónimo de socialismo. Un buen ejemplo al respecto se encuentra en una
carta de Guillermo Hernández Rodríguez, militante del PSR, enviada a Raúl E.
Mahecha en la que le manifestaba: «La lucha eleccionaria debe aprovecharse
para agitar intensamente a las masas obreras en tomo a las ideas y tácticas del
comunismo, o socialismo
como designamos en Colombia, por ahora, la
interpretación leninista del marxismo». Advertía, además, que «toda coalición
con las fuerzas liberales la rechaza rotundamente este comité considerar que el
socialismo revolucionario tienen (sic) ideas antagónicas a las profesadas de una
manera ridícula e insincera por esa colectividad burguesa, enemiga de clase de
los derechos del proletariado»85.
De paso, se debe señalar que pese a este rechazo al liberalismo, algunos jefes
liberales de la línea guerrerista se aproximaron al socialismo revolucionario
porque vieron en este la posibilidad de llevar a cabo sus viejos sueños que habían
esperado con ansiedad durante treinta años de organizar un levantamiento
armado contra la hegemonía conservadora. El más importante de ellos, Leandro
Cuberos como muestra de su acercamiento con el PSR, al dirigirse a María Cano
la consideraba como una «camarada»86.
No vamos a considerar ni a discutir si los socialistas revolucionarios tenían
completa claridad sobre las nociones que utilizaban o si discernían claramente
entre comunismo, socialismo, socialismo revolucionario, anarquismo, etc., lo que
se quiere recalcar es que el e la primera organización política en la historia de
Colombia en hacer un claro uso partidista, con espíritu militante, de los vocablos
socialismo revolucionario y comunismo. Aunque no se tuviera la claridad teórica
sobre el contenido y alcance de esos términos principales dirigentes del PSR
efectuaban sus campañas y prédicas recurriendo a los mismos y planteando una
nueva sociedad hacia el futuro inmediato, la cual sería socialista o comunista. Y
este mensaje fue el que recepcionaron cientos de militantes o simpatizantes de
dicho partido, como se puede demostrar con la documentación que al respecto se
ha localizado últimamente y que evidencia un mayor radio de acción por parte del
PSR del que hasta ahora se suponía. En efecto, según la documentación que las
autoridades del departamento de Caldas le incautaron a Ignacio torres Giraldo en
1928, la cobertura del PSR sería tal y como aparece en el Cuadro No.1

Cuadro No. 1
COBERTURA ORGANIZATIVA DEL
PARTIDO SOCIALISTA REVOLUCIONARIO
Unidades
Territoriales
Antioquia

Número de
Organizaciones
obreras
16

Número de
militantes

Número de
Poblaciones

25

13

Atlántico

2

3

1

Bolívar

6

16

5

Boyacá

5

65

32

Caldas

8

30

8

Cauca

4

16

2

17

106

41

Casanare

-

6

2

Huila

1

13

7

Magdalena

4

28

10

Meta

1

8

3

Nariño

7

11

3

4

14

6

15

90

15

Tolima

13

73

15

Valle

17

59

15

120

563

177

Cundinamarca

Santander del Norte
Santander del Sur

TOTALES

FUENTE: José María Rojas Guerra, La estrategia insurreccional socialista y la estrategia de
contención del socialismo revolucionario, Tomo 1, copia a máquina, Cali, noviembre de 1989, p. 42.

El PSR tenía presencia en 16 departamentos del país y en un total de 177
municipios, lo que muestra su amplia cobertura. (Ver: Anexo No. 2), donde se
encuentran especificadas las organizaciones existentes una por una). Ahora bien,
la composición social del partido correspondía primordialmente a artesanos y
luego a trabajadores de las obras públicas, de los puertos y de los enclaves
bananero y petrolero. Aunque no es posible reconstruir íntegramente para todas

las regiones esa composición social, si existen algunos datos sobre ciertas
regiones que nos pueden ayudar a aproximamos a entenderla.

Participantes y delegados al Congreso Obrero de 1924.
Una fuente que nos permite acercarnos es la correspondencia secreta entre el
Ministro de Guerra, Ignacio Rengifo y las autoridades militares de varias regiones
del país. Aquél envió la orden de hacer un recuento detallado de las actividades
de los socialistas revolucionarios87. Como resultado de esa orden represiva fueron
remitidos informes sobre las actividades de los militantes del PSR, algunos de los
cuales permiten acercarse a la composición de clase de dicho partido. Por
ejemplo, en la ciudad de Manizales la policía detectó un total de 72 militantes, de
los cuales describe sus actividades y profesiones. Habían 17 sastres, 10
zapateros, 7 negociantes, 6 carpinteros, 5 peluqueros, 2 «artesanos» (categoría
usada por la policía), 2 abogados, 2 joyeros, 2 paperos, 2 canteros, 2 soldados, 1
vago de profesión, 1 cerrajero, 1 talabartero, 1, albañil, 1 tendero, 1 tegua, 1
hotelero, 1 carrero, 1 chichero, 1 jornalero, y 4 personas sin ninguna profesión o
con profesión desconocida8t. Según este registro, en la ciudad de Manizales los
militantes del PSR eran en su mayoría artesanos y pequeños a propietarios y
expendedores de productos. Otro tanto sucedía en el Departamento del Huila,
pues sus principales militantes eran el jefe de la Sociedad de Obreros Libres de
Neiva, 2 carpinteros, 1 joyero, 1 jabonero, 1 talabartero y 1 agricultor89. Esto
mismo se presentaba en otros lugares del país, en los que, a pesar de no tener
una información tan detallada como la de Manizales, si se ha captado el
predominio de artesanos, como su cedía en la ciudad de Bucaramanga y en el
Líbano, población cafetera del Departamento del Tolima90. En esta última existía
una Sociedad Obrera con 46 socios, los cuales eran sastres, herreros, matarifes,
peluqueros, y mecánicos91.

Que el componente social más importante del PSR fuera artesanal puede
parecer contradictorio a primera vista con el planteamiento Socialista de ese
mismo partido, pero en realidad no lo era tanto al considerar que en la década de
1920 los artesanos seguían constituyendo una importante clase social en la
estructura productiva del país y, además, se habían visto particularmente
influidos por el radicalismo y por el socialismo desde los primeros años del siglo
XX, Como lo hemos descrito anteriormente.
Aunque predominaran los artesanos, el PSR impulsó luchas en diversos frentes
o, por lo menos, algunos de sus dirigentes y militantes participaron: Tomas Uribe
Márquez era asesor jurídico de los campesinos del Sumapaz; Ignacio Torres
Giraldo era dirigente de los trabajadores del ferrocarril en el Valle del Cauca; Raúl
Eduardo Mahecha era alma y nervio de los trabajadores petroleros de
Barrancabermeja y bananeros del Magdalena; José Gonzalo Sánchez coordinaba
las luchas de los indígenas de Coyaima; María Cano aparte de su influencia en
Medellín recorrió vibrantemente el país para denunciar con su voz apasionada la
explotación y la miseria. Además de estos dirigentes nacionales, en las diversas
regiones también hubo militantes que animaron luchas reivindicativas y políticas.
Por ejemplo, en Santander, y más concretamente en Bucaramanga, fue
importante la labor de Jorge Uribe Márquez y de Vox Pópulo, órgano periodístico
del PSR en esa región, en la huelga cafetera de 1928 llevada a cabo en Río
negro; también participó en la organización de luchas de solidaridad con los
obreros de Barrancabermeja e impulso la creación de la Federación
Departamental del Trabajo en agosto de 1927 que era presidida por Mahecha.
Igualmente, tuvo influencia entre los obreros de las fábricas de cigarrillos, de
algunos gremios artesanales y de los trabajadores del ferrocarril92.
Otro tanto puede decirse de José Ruso y otros miembros del PSR que
organizaron y dirigieron, junto con Mahecha la huelga bananera en 1928, la que
fue posible según las palabras del propio Mahecha, porque
Comenzamos a preparar espiritualmente a los trabajadores, valiéndonos del periódico
‘Vanguardia Obrera’ que editábamos por medio de una imprenta volante de mi propiedad (...)
Contábamos ya con sesenta camaradas ya probados en la lucha y que serian los dirigentes
parciales de todo el movimiento. Algunos otros compañeros, se presentaron espontáneamente en la
zona, para colaborar en nuestra tarea93.

Algunos de los que llegaron a ser militantes activos del PSR ya tenían
experiencias de lucha previas; por ejemplo, Ángel María Cano había sido un
importante líder en Girardot y Neiva, y en 1925 había dirigido la huelga de
champanes junto con otros socialistas. La radicalidad de los trabajadores del Alto
Magdalena se manifestaba en que pertenecían a la Sociedad de Obreros Librest4,
influida por el socialismo revolucionario. Ángel María Cano, junto con Guillermo
Hernández Rodríguez y otros dirigentes obreros, fue detenido a raíz de la huelga
de solidaridad con los obreros de Barrancabermeja a comienzos de 1927, lo que
indicaba la importancia organizativa que le atribuía Ignacio Rengifo y el gobierno
de Abadía Méndez.

ANEXO No. 1
AGRUPACIONES Y SOCIEDADES INFLUIDAS POR
EL PARTIDO SOCIALISTA (1919-1920)
LOCALIDAD
Ambalema
Anserma
Antioquia
Aracataca
Armenia
Barranquilla

Barbacoas
Bello
Bogotá

DENOMINACIÓN
Sociedad de Obreros
Junta de Obreros
Sociedad de artesanos
Sociedad de Obreros
Centro socialista
Asociación de Albañiles
Centro de Acción Social
Centro de Gremios Unidos
Centro Social de aspiración
club de Industriales y Obreros
Directorio Obrero socialista
Mutuo auxilio de Chauffers
Sindicato femenino
Sociedad de defensa femenina
Sociedad siglo XX
Unión de Carpinteros
Unión de Carreros
Unión general de Braceros
Unión de Panaderos
Unión Profesional Obrera
Unión Protectora de aurigas
Sociedad El Progreso
Asociación Obrera
Centro de Obreros
Asociación de dependientes
Centro consultivo socialista
Centro de defensa social
Centro La Inmensidad
Comisión de propaganda
Directorio departamental socialista

LOCALIDAD
Bogotá

DENOMINACIÓN
Directorio Ejecutivo Nacional
Directorio Municipal
Empleados de Bavaria y Fenicia
Empleados de las fábricas de fósforos
Empleados de las fábricas de cigarrillos
Empleados de las fábricas de cemento
Empleados de las fábricas de hilado y tejid
Empleados de La Corona
Empleados del tranvía municipal
Gremio de Albañiles
Gremio de alfareros
Gremio de Aurigas
Gremio de canteros y picapedreros
Gremio de carpinteros y ebanistas
Gremio de costureras
Gremio de dulceros y galleteros
Gremio de herreros y mecánicos
Gremio de latoneros y plomeros
Gremio de linotipistas y tipógrafos
Gremio de matarifes
Gremio de peluqueros y barberos
Gremio de pintores
Gremio de sastres
Gremio de voceadores y limpiabotas
Gremio de talabataleros
Grupo Libertad
Sindicato Central Obrero
Sindicato de dependientes del comercio
Sindicato de panaderos
Sociedad de la Luz
Sociedad de constructores prácticos
Sociedad Ferroviaria
Sociedad comercial de zapateros
Sociedad de industriales y obreros
Sociedad de mutuo auxilio
Sociedad de seguros de muerte
Sociedad metalúrgica
Sociedad Tipográfica
Sociedad Uribe Uribe
Sociedad Unión Bogotá
Sociedad obrera de Colombia

LOCALIDAD
Bucaramanga

DENOMINACIÓN
Directorio socialista departamental
Gremio de carpinteros
Gremio de cigarreros
Gremio de joyeros
Buenaventura
Liga Obrera
Unión y Trabajo

Cali

Directorio socialista
Sociedad Altruista
Unión ferroviaria

Caldas
Carolina
Cartagena

Auxilio mutuo de obreros
Sindicato de auxilios mutuos
Directorio obrero
Fraternidad Humana
Gremio obrero femenino
Liga obrera
Sociedad Fraternal
Sociedad protectora del hogar
Sociedad protección de la mujer
Sociedad de hiladores y tejedores
Sociedad de Carreros
Sociedad de tipógrafos

Cartago

Centro de obreros

Chaparral

Sociedad de artesanos

Charala

Directorio obrero

Chiquinquirá

Directorio socialista
Centro de obreros
Unión Obrera
Unión y Trabajo
Sociedad de protección mutua.
Sociedad de obreros y artesanos
Directorio Obrero
Sociedad de gremios unidos
Centro socialista
Centro de Obreros
Centro de Obreros
Centro de Obreros
Sociedad de artesanos
Centro de obreros
Directorio obrero
Directorio obrero
Sociedad de artesanos

Cienaga
Cisneros
Cúcuta
Cumaca
Dagua
El Banco
Dabeiba
Duitama
Facatativa
Fusagasuga

LOCALIDAD
Frías
Gaira
Girardot

DENOMINACIÓN
Sociedad de artesanos socialistas
El Socorro

Honda

Sindicato obrero

Ibagué

Directorio obrero socialista

Directorio obrero socialista
Gremio de carpinteros
Gremio de albañiles
Gremio de empleados de navegación
Gremio de mecánicos y herreros
Gremio de sastres
Gremio de talabataleros
Gremio de zapateros
Sociedad de obreros
Sociedad Protección de Empleados
Sociedad Redención de la Mujer

Icononzo
Sociedad de obreros
Ipiales
Líbano
Lorica
Medellín

Sociedad de obreros
Sociedad El Carácter
Grupo social obrero
Sociedad de artesanos y obreros
Caja auxiliadora del barrio
Centro feminista
Círculo industrial de obreros
Directorio socialista departamental
Núcleos de ahorro
Compañía porvenir de las familias
Unión de artesanos
Gremio de alfareros
Gremio de albañiles
Gremio de carpinteros
Gremio de barberos
Gremio de Herreros
Gremio de hojalateros
Gremio de maquinistas
Gremio de sastres
Gremio de maquinistas
Sociedad defensa del hogar
Sociedad Santander
Sociedad Fraternal
Sociedad de auxilio mutuo
Sociedad pacifica de artesanos

LOCALIDAD

DENOMINACIÓN

Medellín

Sociedad colectiva de obreros
Sociedad 6º de ahorros
Sociedad Uribe Ángel
Sociedad Protectora
La Reina del Progreso
Los Aliados
Los Luchadores
Símbolo de la Libertad
Sociedad de socorros Mutuos
Moderna de Artesanos
La Esperanza
Industrial de Ahorros
La Paz
Seguro del Porvenir
Económica
Colectiva Anual
Unión de Artesanos
Unión Selecta
Grupo Socialista de Oriente
Grupos primero y segundo de Quebrada
Arriba.
Centro obrero socialista
Crédito de los Artesanos
Sindicato Ferroviario
Sociedad de obreros
Sociedad de obreros y artesanos
Sociedad de obreros y artesanos
Redención de la Mujer
Sociedad de industriales y obreros
Sociedad de obreros
Sociedad de obreros
Sociedad Antonio Ricaurte
Sociedad de Industriales y obreros.
Liga de Trabajo
Grupo de obreros socialistas
Sociedad de Industriales y obreros
Sociedad de Industriales y obreros
Sociedad fraternidad
Sociedad de obreros
Sindicato industrial agrícola
Grupo social obrero

Manizales
Mariquita
Mompox
Montería
Moniquira
Neiva
Ortega
Pasto
Palmira
Pereira
Popayán
Plato
Puerto Colombia
Riohacha
San Lorenzo

LOCALIDAD
Sonsón
Santa Marta
Segovia
Sevilla ( Caldas)
Sitio Nuevo
Sogamoso
Tunja
Ubate
Vélez
zapatota
Zipaquira

DENOMINACIÓN
Sociedad de artesanos
Directorio obrero
Sociedad de protección mutua
Unión obrera
Asociación de trabajadores
Sociedad de obreros
Centro de industriales y obreros
Unión profesional y obrera
Directorio socialista provisional
Sociedad
de
Industriales
y
obreros
Directorio Obrero
Centro Ricaurte
Sociedad de mutuo auxilio

Fuentes: La Libertad, mayo 9, septiembre 5 y octubre 20 de 1919 y marzo 4 de
1920.

ANEXO No. 2
ORGANIZACIONES OBRERAS SOCIALISTAS
DEL PAÍS INFLUENCIADAS POR EL PSR
LOCALIDAD
Medellín
Antioquia
Sopetran
San Jerónimo
Dadeiba
Frontino
Yarumal
Rió negro
Segovia
Titiribí
Remedios
zaragoza ( Sic)
Concordia
Valdivia
Envigado
Puerto Berrío
Manizales
Manizales
Tunja
Moniquirá
Bucaramanga
Santa Marta
Cúcuta
Neiva
Quibdo
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá

DENOMINACIÓN
Federación Central Obrera de Antioquia
Federación
Regional
Obrera
de
Antioquia
Comité Obrero Socialista de Sopetran
Comité Obrero
Comité Obrero
Comité Obrero
Comité Obrero
Comité Obrero socialista
Comité Obrero socialista
Comité Obrero socialista
Comité Obrero socialista
Sindicato Obrero
Centro Obrero
Comité Obrero
Federación Obrera
Sindicato Obrero
Federación Obrera de Caldas
Centro Femenino Obrero – CaldasFederación Obrera de Boyacá
Federación Obrera de Moniquirá
Federación Obrera de Santander
Sociedad Procomunal de obreros
Unión Obrera
Sociedad de Obreros Libres
Centro “ El grito del pueblo ”
Federación Obrera de Cundinamarca
Unión Obrera de Colombia
Sindicato de albañiles
Sindicato de Bavaria
Sindicato de “Fenicia ”

LOCALIDAD
Bogotá
Bogotá
Cali
Cali
Popayán
Pasto
Pasto
Buenaventura
Buenaventura
Dagua
Bolívar ( Valle)
Pradera
Pradera
Cali
Piendamó
San Antonio
Barrancas
Buga
Bucaramanga
Florida
Sandoná
Armenia
Montenegro
Calarcá
Buga
Tulúa
La Unión
Palmira
Pereira
San Miguel de Perdomo
Ambalema
Venadillo
Honda
Líbano
Líbano
Líbano
La Dorada
La Dorada
Barrancabermeja
Girardot

DENOMINACIÓN
Sindicato de voceadores
Sindicato de “ Obrero ”
Confederación Obrera Nacional
Federación Obrera del Valle
Federación Obrera del Cauca
Sociedad Ricaurte
Federación Obrera
Comité Obrero ( Socialista)
Biblioteca Obrera
Comité Obrero
Biblioteca Obrera
Sociedad Obrera
Sindicato Obrero ( San Isidro)
Cooperativa Obrera
Cooperativa Obrera
Cooperativa Obrera
Cooperativa Obrera
Cooperativa Obrera
Cooperativa Obrera – SantanderUnión de Trabajadores – Las
Cañas_
Liga Obrera Antialcohólica
Federación Obrera del Quindío
Federación Obrera de Montenegro
Centro Obrero – Calarcá Centro obrero
Unión Obrera
Sociedad El Carácter
Centro Obrero
Centro Obrero
Centro Obrero
Sindicato Obrero
Sindicato Obrero
Sindicato Obrero
Sindicato Obrero
Sociedad Obrera de el Líbano
Comité Obrero Socialista
Sindicato Obrero
Centro “ Redención de la Mujer ”
Sindicato Obrero
Federación Regional Obrera de
Girardot

LOCALIDAD
Girardot
Girardot
Ciénaga
Rionegro ( Santander)
Montería
Montería
Sogamoso
Piedecuesta
Socorro
San Vicente
Málaga
Cartagena
Barranquilla
Puerto Wilches
Ocaña
La Mesa
Rionegro ( Santander )
Caqueza
Ibagué
Ibagué
Beltrán
Purificación
Cundinamarca
San Lorenzo
Ibagué
Buga
Santander del Sur
Santander del Sur
Facatativa
Zipaquirá
Chiquinquirá
Miraflores
Rió sucio
Corozal
mompox
El Banco
Guaduas
Villavicencio
Tumaco
Sincelejo

DENOMINACIÓN
Sindicato Fluvial
Sociedad Obrera
Sindicato Obrero
Federación Obrera
Sindicato de Loma grande
Sociedad de Redención de la Mujer
Federación Obrera
Federación Obrera
Comité Obrero
Unión Obrera
Unión Obrera
Federación Obrera
Federación Obrera
Sociedad Obrera Ferro – Wilches
Sindicato Obrero
Centro Obrero
Unión femenina del Trabajo
Comité Obrero
Federación Obrera
Sindicato Obrero
Sindicato de Braceros
Sociedad Obrera de Campesinos
Sociedad Obrera de Tequendama
Centro Obrero ( Socialista)
Precomunal Obrera
Federación Obrera
Comité Obrero La Comes
Centro Obrero palo Negro
Federación Obrera
Centro Obrero Zipaquirá
Federación Obrera
Comité Obrero
Comité Obrero
Centro Obrero
Sindicato Obrero
Sindicato Obrero
Centro Obrero
Centro Obrero
Centro Obrero
Comité Obrero

LOCALIDAD
Riohacha
Pamplona
Garzón
Tuquerres
Ibarra
Bolívar ( Cauca)
Santander del Sur
Puerto Wilches
Puerto Colombia
Fusagasuga
Charala

DENOMINACIÓN
Comité Obrero
Federación Obrera
Comité Obrero
Comité Obrero
Comité Obrero
Comité Obrero
Comité Obrero- Sabana de Torres
Comité Obrero – Puerto Santos
Federación Obrera
Comité Obrero
Centro Obrero

Fuente: José María Rojas Guerra, La estrategia insurreccional socialista y la estrategia de
conservatismo doctrinario. Cali, Noviembre de 1989.
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ENTRE LOS ECOS DE LA MARSELLESA
Y LA REVOLUCION DE OCTUBRE
«La sangre de los mártires derramada en Siberia y la Bastilla proclamó la justicia, y el
cirio de los libres debe cobijar a todas las criaturas de la tierra».
«Camarada Campesino», hoja mimeografiada, presumiblemente escrita por Servio Tulio
Sánchez, en AGN, FMG, 5. 4., T. 212, f. 196.
«La sociedad futura tendrá por base la verdadera libertad que es la independencia
económica, la verdadera igualdad no solamente en la ley escrita, sino en la práctica que
asegure a todo hombre cuando nace medios iguales a los de cualquiera otro para su
desarrollo material, intelectual y moral, y la efectiva fraternidad que haga la vida más bella
y más noble».
Francisco de Heredia, Programa del partido socialista, Editorial Santafé, Bogotá, 1925, p.
44. (Subrayado nuestro)

En este capítulo se analizan las relaciones que se establecieron de la ideología
y cultura socialista y la protesta popular. Para ello se rastrean, en primer
término, las múltiples incidencias del ideario de la Revolución Francesa y de la
Revolución Rusa en el seno del movimiento popular. En segundo término, se
examinan algunas de as expresiones particulares de la cultura socialista,
recalcando la función de sus rituales, el carácter del antiimperialismo y el papel
de la prensa de izquierda como elementos embrionarios del intento de dotarse de
una identificación propia que diferenciara al discurso socialista de los discursos
hegemónicos en la época, como lo eran el conservador y el clerical.

LA
CONFLUENCIA
REVOLUCIONARIOS

DE

DOS

IDEARIOS

En las primeras décadas del siglo XX el pensamiento y la práctica socialista se
nutrieron simultáneamente del ideario universal democrático y revolucionario
proveniente de 1789 en Francia y de 1917 en Rusia. En su momento, las ideas de
esos dos procesos revolucionarios fueron percibidas como complementos
indispensables en el objetivo de luchar por la construcción de una sociedad justa
e igualitaria y de ambas se alimentó el proyecto de movilización popular que
cuestionó y enfrentó a la hegemonía conservadora.

La recepción popular y socialista de la Revolución
Francesa
La Revolución Francesa tuvo un impacto mucho más extendido en el
tiempo y en el espacio del que usualmente se le ha asignado, confinándolo
primordialmente a la época comprendida entre finales del siglo XVIII y la primera

mitad del siglo XIX y reducido a la apropiación de ese hecho por parte de las
élites cultas ligadas a los partidos liberales. Eric Hobsbawm sostiene que los
«ecos de la Marsellesa» retumbaron con fuerza en el mundo hasta un poco
después de la primera Guerra Mundial, momento hasta el cual el lenguaje y el
simbolismo ideológico y cultural en la política occidental estuvieron relacionados
con ese evento revolucionario’. Colombia, desde luego, no fue la excepción a
dicho influjo, que tuvo una notable presencia entre sectores liberales radicales y
grupos artesanales desde el siglo XIX, los cuales siguieron actuando en las
primeras décadas del siglo XX. Era evidente que en una sociedad
antidemocrática, clerical e intolerante como la colombiana el ideario de la
Revolución Francesa siguiera siendo dominante, por la sencilla razón que la
democracia, con todos sus elementos constitutivos, todavía era un objetivo por
alcanzar. Aún más, en medio de la dominación ideológica del clero era normal
que los sectores políticos y sociales que soportaban la exclusión, el señalamiento,
la persecución y la intolerancia se refugiaran en los valores que posibilitaran
enfrentarla. Antes de la Revolución de Octubre esos elementos procedían de dos
fuentes principales: de la Revolución Francesa Y del socialismo (en sus diversas
manifestaciones), pero este último no había llegado plenamente a Colombia y
además se fundía con las tradiciones democráticas de la Revolución Francesa. De
la misma manera, era notable que en el plano mundial aunque anarquistas,
marxistas y otros socialistas plantearan construir un orden social diferente, sin
embargo tuvieran como referente continuo a la Revolución Francesa, tema que
ejerció una especial fascinación sobre algunos teóricos del socialismo
internacional. Recordemos que Pedro Kropotkin, uno de los principales
anarquistas, escribió un célebre libro titulado La Gran Revolución Francesa y Jean
Jaures hizo otro tanto, con un libro que lleva el sugestivo título de Historia
Socialista de la Revolución Francesa2. Desde este punto de vista, antes de
Octubre no existía ni en los discursos ni en la práctica política e ideológica un
antagonismo entre los anuncios de la Revolución Francesa y el socialismo, sino
que éste se presentaba, en primer lugar, como el continuador natural del legado
democrático de aquella y, en segundo lugar, como el superador (en el sentido
hegeliano y marxista del término) de los procesos que esa primera revolución no
había completado en términos de igualdad, libertad y fraternidad.
La influencia de la Revolución Francesa se apreciaba en los más diversos
órdenes de la cultura política antes de 1917 y Colombia no fue la excepción.
Sobresalía la alusión a símbolos, consignas, himnos, fechas y personajes
asociados a la Revolución Francesa o a la historia posterior de Francia (la cual se
mezclaba de una manera libre y en muchos casos arbitraria con la propia
revolución). No era de extrañar, entonces que en las primeras décadas del siglo
XX (hasta finales de la década de 1920) ese imaginario de la Revolución Francesa
perviviera entre los primeros grupos y sectores autodenominados como
socialistas. Tratemos de ilustrarlo.
Examinando la prensa y la escasa literatura de la época hallamos que hay una
continua alusión a la Revolución Francesa y a su ideario democrático
Obviamente, la consigna más repetida y conocida era la de «Libertad Igualdad y
Fraternidad», en torno a la cual se construyó en Colombia un discurso clerical
antisocialista, puesto que de la pluma de los sectores más retrógrados del Partido
Conservador y del clero católico salían los anatemas contra la herencia jacobina y
plebeya de 1789. Esos sectores acudían continuamente al expediente de que la
igualdad era un imposible real, puesto que la desigualdad era de origen natural y

divino desde el mismo momento en que Dios había creado a los seres humanos e
ir contra ese precepto era atentar contra el orden, lo que además había traído
consecuencias funestas para los pueblos que se habían sometido a los designios
de la Revolución Francesa. De la misma manera, no podía existir soberanía
popular, puesto que Dios había transmitido la soberanía a los más capaces, que
no eran otros que sus representantes en la tierra (los curas y los laicos que
defendían a la religión católica)3, y la promoción del pueblo como ciudadano sólo
había originado males y revoluciones por el carácter incendiario de la
muchedumbre, alentada por los discursos de soberanía popular heredados de la
Revolución Francesa4. Esto de alguna forma expresaba el temor clerical ante el
reverdecer de la protesta popular después de 1909, cuando empezó a plantearse
la cuestión de la soberanía popular. Para el clero y los sectores más
conservadores era inquietante que hechos como el boicot al tranvía se
justificaran como expresión de la voluntad soberana del pueblo que un buen día
cansado de las arbitrariedades de la empresa norteamericana afirmó «‘No
queremos Tranvías’, nos iremos al trabajo y volveremos de él a pie... así llueva,
truene, granice y nieve»5. Era obvio que esta apropiación popular de la idea de
soberanía desvelara a todos aquellos sectores políticos y religiosos
acostumbrados a ver en el pueblo un rebaño de mansas ovejas, aterrados
además con la sola idea de que ese tipo de movilización beligerante pudiera
generalizarse.

Miembros del sindicato de Voceadores con la bandera de su gremio.

Entre otras cosas, se debe recalcar que en la época, entre los artesanos
principalmente, existía una concepción muy particular sobre la noción de pueblo,
visto como sinónimo de explotado y oprimido, en contra de los ricos,
considerados como los poderosos y opulentos. Para esos sectores artesanales, en
la humanidad había «dos clases diametralmente opuestas: ricos y pobres;
aristocracia y pueblo. La primera formada por el capital, o sean (sic) los
poderosos, y la segunda formada por el proletariado, o sea el cuarto estado, el
salariado (sic), la plebe y en conjunto la maza (sic) general de trabajadores, que
es, en resumen, el pauperismo»6. Se percibe en esta apreciación una muy
interesante ampliación semántica de la noción de pueblo (en el sentido que lo
interpretaba la Revolución Francesa pero ampliado en la acepción socialista que
ya se le daba en diversos lugares del mundo) puesto que por tal son
considerados todos aquellos que trabajan (desde luego, no sólo los obreros y
artesanos) y que son ubicados en el último escalón de la sociedad, pues
trabajador es sinónimo de pobre, es decir de pueblo.
En cuanto al sentido de la célebre consigna «Libertad, Igualdad y Fraternidad»
los sectores socialistas le daban una interpretación mucho más amplia que la
formulada en la visión formal de la democracia. Veamos cual era el alcance de
cada uno de esos términos en la percepción socialista y artesanal de comienzos
del siglo XX:
1. Igualdad: Por supuesto que la noción central de las diversas interpretaciones
socialistas era la de igualdad, teniendo en cuenta que los pocos ecos de las
luchas sociales y económicas que venían de Europa y que se escuchaban en
Colombia se centraban en la lucha contra la desigualdad social y sus diversas
consecuencias. Pero no solamente por este influjo externo, sino por las
condiciones internas del país, en las que predominaba la miseria, cobraba
importancia una reivindicación más radical de la igualdad, que la considerada en
las interpretaciones elitistas de la Revolución Francesa. En un comentario de
prensa se afirmaba que antes que esa revolución «lo estampase en su bandera al
lado de la ‘Libertad y Fraternidad’, se sabia que la igualdad es uno de los
términos que en la teoría y en la práctica divergen entre si». A partir de este
presupuesto el comentarista preguntaba: ¿Cómo anda ahora nuestra igualdad?, a
lo que él mismo ensayaba una larga respuesta:
Los derechos humanos, los inalienables e intangibles derechos y libertades innatas del individuo
frente a la intervención del Estado no se están cumpliendo; porque es precisamente el Estado el
que los está pisoteando y sólo los hace valer cuando se trata de la Iglesia o de la burguesía.
El obrero no parece figurar en la lista de hombres con derechos; sino en la lista de individuos
con muchos deberes con un supuesto jefe. Jefe que sin lugar a dudas es un tirano que lo único que
realmente le interesa es aumentar su capital.
Por otra parte, la igualdad de oportunidades sólo se ha hecho realidad entre la gente influyente
con el gobierno, porque para los obreros ha sido un calvario conservar sus puestos y ni pensar en
que aspiren a obtener cargos importantes en la empresa.
El movimiento socialista no es una fantasía y ya está actuando para que la humillación del
obrero se acabe y para que se le respeten sus derechos de trabajador de ser humano7.

Las diversas corrientes de opinión que se proclamaban como socialistas
reivindicaban, entonces, una concepción de igualdad que iba más allá de las
consideraciones formales y jurídicas, señalando como indispensable combatir la

desigualdad objetiva que se encontraba presente en la sociedad colombiana.
2 Libertad: Ya desde las primeras publicaciones que se presentaron como
socialistas se observaba una apreciación particular del término libertad, tal y
como lo expresa El Comunista (el primer periódico que en Colombia adoptó ese
nombre) en su primer y único numero que se conserva en las bibliotecas
colombianas:
La verdadera libertad, la que en su más alto concepto sintetiza la encarnación de las
aspiraciones populares, minada en su base por los gobiernos oligárquicos consecuenciales de
nuestros sistemas políticos, se ha convertido en oriflama de aspiraciones bastardas que persiguen
un mismo objetivo envilecedor oque tienden atraicionar la misma libertad que proclaman. De aquí
que la libertad se haya convertido en instrumento de explotación, con el cual se ha deslumbrado a
nuestros pueblos y se les ha seducido a las estériles hazañas de la guerra. Prostituida, por
consiguiente, la idea de libertad, y casi moribundo el sentimiento patrio, se observa en nuestros
pueblos como un gesto de profundo desengaño (…)9.

En 1922, Jacinto Albarracín, criticando los límites de la concepción formal de la
libertad señalaba que ésta tenía un alcance práctico muy limitado, porque en
realidad existe
La libertad de morirse uno de hambre. Y sigue la libertad de trabajar pero sin pagar. Y sigue la
libertad de industria sin dinero. Y sigue la libertad (eso si para los privilegiados) de comercio... y
sigue la libertad en toda Colombia de tierras baldías sin como disfrutarlas. Y sigue la libertad de
haceros representar para que sigan creando impuestos, pero para los pobres proletarios sin
trabajo, sin salario, sin vestido, sin habitación y sin comida9.

De manera muy significativa a partir de ahí concluía que por esas limitaciones
de la libertad, «nuestro partido socialista es el partido de todos los infelices»10, es
decir, de todos aquellos que no pueden disfrutar de la libertad.

EL PARTIDO SOCIALISTAY LA INFLUENCIA DE LA
REVOLUCION FRANCESA
Art. 17. La enseña del partido socialista será una bandera roja con un triángulo
en el centro, hecho con el tricolor nacional. Dentro del triángulo los tres ochos
bordados y las siguientes inscripciones: ESTUDIO, TRABAJO, DESCANSO,
correspondiente a cada uno de los ochos. El rojo de la bandera es emblema de
combate; el tricolor, patriotismo, y las inscripciones anteriores significan que el
socialismo reconoce para los individuos, ocho horas para el estudio, ocho para el
trabajo y ocho para el descanso. En los vértices del ángulo irá el lema del
partido: LIBERTAD, IGUALDAD Y FRATERNIDAD.
Art.42. Establecese como tratamiento entre los socialistas la palabra
«Ciudadano» para la correspondencia; y la de «Compañero» para el trato oral.
La Ola Roja (Popayán), julio23 de 1920.

3. Fraternidad: Para los socialistas este principio tampoco se aplicaba en la
realidad. Se señalaba que en el caso de Colombia en lugar de fraternidad y ayuda
mutua, cuando mucho lo que existía era caridad por parte de algunos sectores de
la iglesia y pare de contar. Sin embargo, se indicaba correctamente que el
sentimiento de caridad tenía el problema de originar una relación vertical de

conmiseración pero que negaba cualquier papel activo como sujetos sociales a las
víctimas de la explotación y de la opresión. Refiriéndose a ese asunto, Juan de
Dios Romero manifestaba en sus Conferencias Socialistas:
El socialismo no acepta la caridad ni la ofrece, porque la caridad es limosna que degrada,
empequeñece y humilla a quien la recibe. En cambio, existe la fraternidad, que es un principio y un
deber de la Humanidad Socialista (...) El socialismo es una teoría social que preconiza una reforma
de las relaciones humanas, para que sean más precisas, más ordenadas y más armoniosas de lo
que han sido hasta el presente. «Es un estado de civilización superior en que todos los hombres,
mediante un trabajo fácil, tendrán derecho a todos los beneficios de la vida con la práctica de la
solidaridad. Todo para uno, uno para todos! Tal es la divisa socialista.» 11.

La fraternidad fue exaltada como uno de los valores supremos ti ideario
socialista para reivindicar la unión en la lucha como un elemento fundamental de
la acción colectiva de los obreros. La fraternidad era también un sentimiento de
hermandad entre los pobres y explotados, como lo había sido entre los primeros
cristianos, los cuales habían sobrevivido por su alianza fraternal, que los había
dignificado como seres humanos y les había permitido sobreponerse a la
persecución y el exterminio. La sociedad colombiana era, entonces, una clara
negación de cualquier tipo de fraternidad entre los seres humanos, al anteponer
como criterio básico la propiedad privada y la acumulación de bienes en unas
pocas manos, al mismo tiempo que mayorías sociales vivían en completa miseria.
Pero serían éstas las que se unirían para luchar y construir una República
Fraternal de tipo universal, como se postulaba ya en ciertos círculos socialistas.
Juan de Dios Romero señalaba al respecto:
El socialismo, que es igualdad, libertad y fraternidad, aspira al adelanto y a la gloria de la Patria,
de igual manera que a la felicidad humana, reorganizando y reglamentando radicalmente la
sociedad, el Estado, el capital y el trabajo. (...) El socialismo anhela hacer la vida lo más amable
que se pueda para todos los seres del mundo, sin preferencias de clase, ni pergaminos de castas
privilegiadas, ni títulos de nobleza, linajes, ni Sotana...12.

Una síntesis de la elasticidad y amplitud concedida por los socialistas de la
época a las ideas clásicas de la Revolución Francesa la encontramos en el
Programa del Partido Socialista de 1924, redactado Francisco de Heredia, en cuyo
primer artículo se podía leer:
La sociedad futura tendrá por base la verdadera libertad que es la independencia económica, la
verdadera igualdad no solamente en la ley escrita, sino en la práctica que asegure a todo hombre
cuando nace medios iguales a los de cualquier otro para su desarrollo material, intelectual y moral,
y la efectiva fraternidad que haga la vida más bella y más noble13.

La argumentación más notable sobre los limites del legado de la Revolución
Francesa y el alcance restringido de la igualdad, la libertad y la fraternidad
venían de quien menos se pudiera pensar por apego y permanencia en el seno
del partido liberal, y además porque lo expresaba en una tesis de Derecho,
pudiéndose suponer por la circunstancia que se presentada un culto a las formas
y reconocimientos jurídicos de la libertad y la igualdad. En este caso nos
referíamos a Jorge Eliécer Gaitán. En efecto, en 1924 este efectué una crítica
demoledora y directa, como hasta ese momento muy pocas personas la habían
planteado:
Ha constituido un fuerte desvió histórico el considerar como movimiento socialistas los habidos
en 1789, 1793, 1830 y 1848. Si analizamos los dos primeros que corresponden a la Revolución
Francesa, encontramos..., que el elemento característico de la gran revolución fue eminentemente

burgués. La lucha revolucionaria, entonces se hizo por la Igualdad, por la Fraternidad, por la
Libertad: pero la libertad como la que aún conservamos, una libertad como la entendía la burguesía
para la burguesía, una igualdad sí, pero una igualdad que se presta a las mayores desigualdades.
Además, aquella revolución se hizo por la propiedad. ¿Podría calificarse de socialista un tal sistema?
Indudablemente que no.
De las ideas triunfantes en aquella revolución nació la forma jurídica de la libertad de
contratación; forma contra la cual lucha el actual proletariado. (...) pero esta consagración de la
igualdad jurídica, hizo que el obrero perdiera la libertad de hecho que sí goza y gozaba el patrón. Si
existe la libertad contractual, pero una de las partes contratantes, el patrón, nada pierde con
rechazar las propuestas de la Otra y ésta por la necesidad tiene que someterse. ¿Qué libertad es
esta?
¿No hay una coacción que la hace irrisoria? ¡Bella libertad ésta! Libertad del propietario para
enriquecerse y del obrero para morir de hambre (...) Como decía alguno, a quien Troksky cita, esta
libertad es la hoja de parra con que cubre sus desnudeces el capitalismo.
Las características especiales del trabajo, han hecho que la ponderada libertad y la falsa igualdad
que nos son presentados como una gran conquista, hayan colocado al proletariado en condiciones
muy peores de las que antes disfrutaba (…) El patrón que contrata al obrero adquiere cierto
dominio sobre la persona del trabajador; luego es un absurdo la libertad del contrato de trabajo y
su equiparación con las demás formas contractuales estatuidas por la Revolución Francesa (...)
Hoy las masas proletarias y asalariadas no pueden menos que señalar en sus fines una reacción
profunda contra la libertad bajo la forma presente. ¿Qué le importa al hombre que se muere de
hambre, la libertad? Lo que él necesita es la independencia, y ésta no se logra sino con la igualdad
económica. No necesitamos la libertad que hace esclavos; necesitamos la libertad que hace
hombres, en el sentido de ser el fin de si mismos. No queremos la ley hecha para el pueblo;
necesitamos la ley hecha por el pueblo... No queremos la igualdad ante la ley, sino la igualdad en la
ley (…)
Todas las leyes de la revolución francesa fueron hechas por los burgueses, por los poseedores,
con un fin de reacción contra los nobles para defender sus personales intereses, pero en ellas no
tuvo participación el pueblo. Su labor fue la de defensa de la burguesía cayendo en el engaño de los
asalariados se defendían a sí mismos (...)
Todos esos movimientos (1789, 1830, 1848)... eran luchas democráticas pero no socialistas.
Democracia burguesa, democracia de jerarquías. Era el movimiento político indispensable que más
tarde permitiría vislumbrar a las masas el objetivo natural de sus afanes y la conciencia de sus
derechos (…)14.

Que esta crítica tan explícita se presentara en 1924 no era para nada casual,
tenía que ver directamente con los nuevos problemas que en el plano mundial se
venían planteado desde finales del siglo XIX por parte del movimiento obrero y
socialista contra el capitalismo, pero que en Colombia yen otros países del mundo
sólo se empezaron a ventilar tras la Revolución Rusa, un hecho histórico
fundamental que actualizó la crítica al capitalismo y a la interpretación formal de
la Revolución Francesa, colocando sobre el tapete una nueva problemática, en
que los términos de 1789 no solamente eran insuficientes sino un poco limitados,
ante las nuevas expectativas propuestas por los revolucionarios rusos. Pero antes
de que se consolidara este tipo de crítica, en sus primeros años la Revolución de
Octubre fue recepcionada de muy diversas maneras e incluso su ideario fue
mezclado con el de la Revolución Francesa, como lo veremos un poco más
adelante.
Por otra parte, en términos generales la ampliación del contenido de las
nociones políticas e ideológicas irradiadas por la Revolución Francesa se puede
apreciar en la manera como era interpretada la democracia en los periódicos
socialistas y artesanales de la época. No es que se rechazara la democracia, sino

antes por el contrario se planteaba la necesidad de ampliarla y hacerla efectiva
para las grandes mayorías sociales. Un periódico de la época publicó un artículo
sobre la democracia encabezado con la frase de Proudhon: «La democracia es,
ante todo, demopedia, educación del pueblo»15.

¿QUE ES LA DEMOCRACIA?
Es la democracia... algo más que un simple formalismo político o una panacea
universal...
La democracia es el verbo de las nuevas edades porque trae el reinado de la
justicia, de la igualdad y de la libertad; es la vía que tomarán en Colombia las
instituciones y los pueblos.
La democracia es la lucha continua de los hombres y de los pueblos para
obtener el imperio del derecho; implica libertad porque combate las dictaduras
y regenera los pueblos sacándolos de la ignorancia y conduciéndolos a la
prosperidad y a la cultura.
La democracia requiere el verdadero y sagrado sufragio universal que es el
arma legitima de los pueblos para contrarrestar la acción de los usurpadores
del poder, y por lo mismo evita toda clase de conflictos, dando entrada al orden
social y a las organizaciones pacificas. La democracia es la justicia en esencia,
puesto que no distingue clases sociales; estas son para ella agrupaciones que
tienen iguales derechos y deberes y que deben trabajar... por el bienestar de la
nación.
«Qué es la democracia», La Libertad, noviembre 10 de 1916.

Sobre la ampliación del sentido de las categorías políticas emanadas de la
Revolución Francesa, uno de los casos más interesantes se presenta con la
noción de soberanía popular (de donde se desprende la de pueblo). En términos
generales, estaba claro para los artesanos radicales y los primeros socialistas que
en la sociedad colombiana no existía nada que se asemejara a la soberanía
popular, puesto que al pueblo sólo se le convocaba para participar en elecciones
como simple sufragante o como soldado para alistarse en las guerras civiles. Pero
en lo relacionado con las decisiones sustanciales, en términos políticos,
económicos y sociales, el pueblo no tenía ninguna participación, es decir, que no
existía ninguna soberanía Popular. En estas condiciones dicha noción fue
rescatada por los artesanos radicales y socialistas concediéndole un sentido más
amplio que el consignado formalmente en la constitución y en las leyes.
La soberanía popular estaba relacionada en esta concepción con la
participación activa y deliberante en los asuntos públicos por parte del pueblo
(expresión usada como sinónimo de artesanos y obreros), y puesto que legal y
pacíficamente se cerraban los canales de participación -es decir, no operaba la
soberanía popular-, entonces había que ejercer soberanía mediante la
movilización y protesta contra la hegemonía conservadora o contra la Iglesia
Católica, vistas estas como las instituciones que usufructuaban dicha soberanía.
No era raro, en esa dirección, encontrar que en los grandes hitos de protesta

urbana y popular de la época emergiera la cuestión de la soberanía popular. Eso
aconteció en 1910 en el boicot al tranvía, en el motín de los carnavales en Cali en
diciembre de 1923, en la lucha contra las chicherías en Bogotá en la década de
1920, etc. Que en todas estas acciones se gritara indistintamente «Viva el
pueblo» no era fruto de la casualidad, sino expresión de un hondo sentimiento de
marginación y exclusión de las grandes mayorías sociales de los asuntos públicos
y de la toma de decisiones relacionadas con temas vitales de existencia como
sectores sociales y como individuos.

Ravachol, el celebre anarquista francés.
Asimismo, en este contexto la identificación de artesanos y obreros como
pueblo era un intento tanto de ampliación del espectro social de los sujetos antes
mencionados como de dignificación y reconocimiento. De ahí que en la época
emergiera una continua referencia al pueblo -lo cual continuaba una tradición
artesanal iniciada desde mediados del siglo XIX-, en ceremonias públicas de los
artesanos, en los estatutos de las asociaciones, en periódicos, pasquines y hojas
volantes. Identificándose como pueblo los artesanos criticaban la práctica
excluyente de los liberales y los conservadores que sola mente los veía como
carne de urna o de cañón, como se puede notar en esta apreciación: « ¿Quiénes
somos nosotros -Los obreros y Los industriales; y cuantos somos? Somos todos!
somos la generalidad de los Colombianos; más claro: ¡somos el pueblo!». Y
contra ese pueblo se organizaban todos los sectores políticos bipartidistas que no
se identificaban, con la «causa santa» del pueblo, que era «la de la Paz, del
Orden, del Trabajo y de la Legalidad». Por eso, quienes los representaran
deberían ser ciudadanos de reconocida probidad, «de auténtica honradez moral,
que vayan no a sostener los derechos de determinado círculo.., sino los derechos
del pueblo; de ese pueblo que no aspira a granjerías ni a los puestos públicos,

sino a que se le reconozcan sus derechos, a que no se les constriña, a que no se
les grave inconsideradamente ...» 16.
De manera significativa, en la prensa y la literatura radical y socialista de la
época se encontraban continuas referencia a autores y personajes franceses,
entre los cuales sobresalían Víctor Hugo, Lamartine, Lammenais, Proudhon,
Eugenio Sue y Ravachol. El caso de este último amerita un tratamiento especial,
puesto que su nombre fue acogido en Colombia en diversos momentos, desde la
década de 1890 hasta unos 25 años después. Que una pequeña hoja periodística
publicada en 1910 llevara el titulo de Ravachol y que además tuviera como
eslogan distintivo el de «Libertad, Igualdad y Fraternidad», revela una percepción
particular del discurso democrático emanado de la Revolución Francesa, en cuya
recepción ciertos sectores políticos radicales y algunos grupos de artesanos
mezclaban indistintamente personajes de la época de la revolución con individuos
como Ravachol, que en sentido estricto no tenían ninguna vinculación con ese
proceso revolucionario y que bien por el contrario, en la práctica habían
desarrollado un tipo de acción anarquista a finales del siglo XIX en Francia. Esta
rigurosa diferencia histórica no importaba para nada a aquellos que se referían a
Ravachol, por la sencilla razón que su interés consistía en destacar la
contribución de distintas personas en Francia en la lucha por construir una
sociedad más democrática e igualitaria que la existente en Colombia.
Una síntesis del impacto del ideario de la Revolución Francesa en la cultura
política popular y socialista de principios del siglo XX se presenta en el Anexo
No. 1.

El impacto político e ideológico de la Revolución
Rusa
Es necesario tratar de determinar cual fue el impacto ideológico y cultural de
la Revolución Rusa en la sociedad colombiana y más específicamente entre
algunos de los sectores de las clases subalternas. Pero en este caso hay que
intentar sopesar sus influencias tratándonos de situar en la época y evitando que
la lectura de esa influencia se realice de manera exclusiva a partir de la óptica
que se haría dominante posteriormente, en tomo a la visión soviética en
Colombia. En otros términos, la influencia indudable de un acontecimiento de
trascendencia mundial como la Revolución de Octubre no puede ser examinada
exclusivamente en la perspectiva de su impacto en la creación de partidos
comunistas pro soviéticos y en la lectura que luego estos partidos hicieron de esa
influencia. Este impacto fue, desde luego, mucho más amplio y complejo, y como
tal debe ser considerado.

ANIVERSARIO DE RAVACHOL
Diecinueve años se cumplieron de haber sido guillotinado en Paris aquel santo
que en el martirilogio del pueblo se llama Ravachol. Era una fría mañana de
lluvia. La muchedumbre de prostitutas y descamisados se agolpaba, silenciosa,
al paso del ajusticiado que iba, cual otro Jesús, a recibir muerte afrentosa por
haber pretendido redimir a la Humanidad. Grave delito eso de querer escribir
valores nuevos en unas viejas Tablas.
Y en medio de la lluvia, por sobre las multitudes adoloridas, se alzó el último
grito de Ravachol, grito de guerra, grito de supremas reivindicaciones
humanas:
-¡Viva el anarquismo!
Sea. El anarquismo vivirá a despecho del siglo presente y de las presentes
generaciones caducas. Es el alma del Porvenir que se alimenta de la injusticia
del Pasado.
Ravacholes son todos los de ese montón de desarrapados que viven sin pan.
Ravachol es el obrero que cae del andamio en un palacio de don Pepe Sierra.
Ravachol es el enfermo arrojado del Hospital por la caridad de Posada Gaviria.
Ravachol es el recién nacido para quien no está abierta la ventanilla de la Cuna
Pública.
Quizá en Francia pase inadvertido este aniversario. Tal vez la sociedad que lo
juzgo haya olvidado a Ravachol. Pero Ravachol vive y vivirá, en tanto haya un
penado injustamente venido o un poder injustamente constituido.
Ravachol es una bandera.
El Domingo, Semanario Radical, julio 14 de 1912.

Independientemente de la recepción que se haya hecho de la Revolución Rusa,
lo cierto es que tuvo un impacto significativo en las luchas populares que se
adelantaron en Colombia después de 1918 e influyó directa o indirectamente en
las organizaciones políticas socialistas creadas en Colombia después de 1919.
Aunque sin, nombrarla de manera explícita, luego de fundado el Partido
Socialista, uno de sus miembros señalaba con un tono esperanzador: «Ha soñado
la hora... el ejemplo ha cundido desde Prusia hasta los confines de nuestra
América. Ellos, nuestros hermanos, han roto las cadenas opresoras, y en su
triunfo han arrancado todo lo esclavizante, lo expoliador, lo autócrata»17. Tras
afirmaciones como éstas se encontraba el espectro del comunismo que como
ideología y programa se hizo mundial después de 1917. Por supuesto, Colombia
pese a ser un territorio aislado y clerical, también sintió el impacto de la
revolución que hizo temblar el orden capitalista mundial, como ningún otro hecho
en la historia. No por casualidad durante los trágicos sucesos del 16 de marzo de
1919 la multitud que desfilaba por las calles céntricas de Bogotá gritaba: «Viva la
Revolución», «Viva el bolchevismo», «El pueblo tiene hambre». Estas consignas
mostraban que un nuevo horizonte ideológico y simbólico se dibujaba en el
panorama político colombiano como movilizador de las luchas adelantadas por los
socialistas.
La Revolución Rusa en principio no significó ni un desplazamiento ni una
sustitución en el imaginario político socialista del legado democrático de la
Revolución Francesa. Antes por el contrario sirvió para reforzar los nexos entre

democracia y socialismo, pues en general se pensaba que los acontecimientos
revolucionarios de Rusia constituían una ampliación de la lucha por los ideales
clásicos de 1789. Tomas Uribe Márquez en el texto en el que expresaba por
primera vez su concepción socialista revolucionaria y donde rompe radicalmente
con el liberalismo, lo dice claramente en una formula que años después seria por
completo extraña para los comunistas colombianos. Allí afirmaba que el partido
comunista contiene las aspiraciones de los obreros, de los campesinos pobres y
de los semi-proletarios, y que dicho partido se funda en los «principias
democráticos de igualdad, libertad y fraternidad, limitados por las circunstancias
de cada pueblo»18.
En los primeros momentos existió una plena continuidad entre el ideario
democrático de la Revolución Francesa y el ideario socialista y anticapitalista que
lanzó al mundo la Revolución Rusa. Esta última amplió los símbolos empleados,
extendió el contenido de las nociones de 1789 y diversificó el espectro de
personajes revolucionarios de referencia. Es interesante mencionar algunos de
los libros que se ofrecían antes de 1920 y los que empezaron a ser citados
después de esta fecha. En 1910 cuando se hablaba de la configuración de una
biblioteca socialista se citaban libros y autores cuya preocupación principal era la
crítica de la religión católica o una reivindicación social de la misma”. Y en las
pocas librerías que existían en la parroquial Bogotá, se ofrecían estos libros y
autores de tipo revolucionario:
Memorias de un Revolucionario, por Kropotkine.
La revolución en Rusia, por Tolstoy.
Dios y el Estado, Bakounin.
En la cárcel, por Máximo Gorki.
Origen de la familia, por Engels.
Socialismo y anarquismo, por Hamon.
Estudios socialistas, por Jaures.
La sociedad futura, por Juan Grade20.

Estas lecturas de tipo social en ese momento estaban influidas por el
anarquismo, sobre todo por el caso de Ravachol y la muerte de Leon Tolstoy, en
torno a la cual algunos periódicos hicieron menciones especiales. Pero, en
general, predominaba literatura de autores franceses, como acontecía en
Bucaramanga, donde desde 1888 la Librería Internacional mantenía
comunicación con libreros de Paris, Madrid, Barcelona y Friburgo y exhibía obras
de Balzac, Víctor Hugo, Flaubert, Chateaubriand, Rousseau, Lamartine y Eugenio
Sue21. Aunque la difusión de estos autores, tuviera un insignificante impacto de
masas, ya que estaba circunscrita a círculos muy estrechos de liberales radicales
y uno que otro artesano, sin embargo es reveladora del tipo de obras que
circulaban entre los sectores denominados como socialistas antes de 1920. Este
tipo de literatura fue complementado después de la Revolución Rusa con los
primeros escritos marxistas que arribaron al país, en la mayoría de los casos en
las maletas de los inmigrantes que entraban al país por la Costa Atlántica y que
traían en sus alforjas el nuevo mensaje revolucionario y en sus cabezas y
corazones nuevos sueños y esperanzas. En 1924, en un borrador del Programa
del Partido Comunista se recomendaban algunas lecturas, las cuales se podían
adquirir en unas librerías españolas de las que se daba la dirección. Se podía
encontrar entre los libros anunciados y citados en ese programa, a los siguientes:
El Capital, de Karl Marx.
El Programa Bolchevique y El ABC del Comunismo, de Nicolas Bujarin,

La Tercera internacional, Democracia Burguesa y Democracia Proletaria,
El estado y la Revolución, de Lenin.
La era bolchevique, La revolución y la cultura, de Máximo Gorky
El triunfo del bolcheviquismo, y Terrorismo y comunismo o el Antikautsky, de
Leon Trostky,22,

Como se puede percibir, la nueva literatura socialista y comunista que
empezaba a difundirse estaba relacionada de manera directa con la Revolución
Rusa y era de tinte marxista y leninista. Esto empezaba a marcar un cambio
importante en el imaginario de los sectores socialistas, para los cuales a partir de
ese instante el referente obligatorio pasó a ser 1917 y no tanto 1789. Esto era
normal, puesto que los ecos de la Revolución Francesa aparecían como muy
lejanos en el tiempo frente a los sucesos que en ese momento se desarrollaban
en Rusia, a pesar de que no fueran nada claras las noticias que llegaban al país
sobre lo que estaba aconteciendo en la antigua sociedad zarista.
Con la Revolución Rusa emergió un nuevo vocabulario, otros símbolos,
distintos personajes y nuevas consignas, todo lo cual marcaba diferencias con la
herencia de la Revolución Francesa. El nuevo imaginario, originado a partir de la
revolución de octubre, se convirtió lentamente en un aspecto crucial en la
identidad de aquellos sectores populares influidos directamente por las fuerzas
socialistas prosoviéticas que se hicieron dominantes en el escenario político de la
izquierda después de 1930, por lo menos en Colombia. Entre los símbolos
incorporados por esta nueva tradición revolucionaria se destacaban: la
Internacional; la celebración clasista del Primero de Mayo; la incorporación como
personajes representativos de la lucha social a Lenin, Trostky, Bujarin y otros
dirigentes de la primera época de la Revolución Rusa; los símbolos dominantes
pasan a ser la hoz y el martillo, junto con las banderas rojas con tres ochos en su
interior; entre las consignas más conocidas empezaron a difundirse: «proletarios
de todos los países, uníos», «viva la alianza obrera y campesina», «muerte al
capitalismo», «muerte al imperialismo». «Viva el socialismo», «la burguesía es
una clase explotadora», etc. Entre los elementos conceptuales más claros que
instaura la nueva tradición revolucionaria se encuentran el capitalismo y el
anticapitalismo, el imperialismo, la explotación, el trabajo, el socialismo, la clase
obrera, los campesinos, la dominación colonial, la lucha de clases, el
internacionalismo proletario, etc. No estamos discutiendo el rigor o no con el cual
se manejaban estas categorías en un medio tan pobre teóricamente como lo era
la sociedad colombiana de la época, simplemente estamos señalando el nuevo
horizonte analítico y conceptual que se originó a partir de la Revolución Rusa y
que entró a formar parte del imaginario socialista, para desde allí influir a
importantes sectores de las clases subalternas.
De igual forma, tras las primeras noticias de la Revolución Rusa y cuando
empezó a circular el nombre de Lenin, éste fue apropiado de muy diversas
maneras por los sectores populares y socialistas. Así, en 1919 apareció una
noticia en El Tiempo en la que se afirmaba que «los socialistas reconocemos a
Lenin como nuestro jefe», pero en seguida se hizo una rectificación en la que se
decía: «Los socialistas reconocemos a Jesús como nuestro jefe»23. Esta confusión
es en sí misma bastante significativa de la manera como era recepcionado el
mensaje emancipador de la Revolución Rusa. Yen 1924 en la Casa del Pueblo en
Girardot fue colocado el retrato de Lenin24.
Un ejemplo de la manera como luego de conocidas las primeras noticias sobre

la Revolución Rusa se amplia de forma casi automática la simbología de los
sectores subalternos influidos por el socialismo, se encuentra en una curiosa nota
publicada en la prensa de la época, sobre los nombres que algunos obreros le
dieron a sus cuadras en el nuevo barrio obrero de Chapinero.
EN EL BARRIO OBRERO TROTZKY Y LENINE
Terminada la visita a estos lotes, los visitadores se encaminaron al barrio
obrero, en donde se están levantando las nuevas edificaciones para obreros.
Encontraron allí las calles y carreras del nuevo barrio completamente
demarcadas y sujetas en un todo a los planos acordados por la Dirección de
Obras Públicas.
Entre curiosos y sorprendidos, vimos que las calles ostentan nombres un tanto
exóticos en nuestro medio. En tablas pintadas en letras grandes leímos cosas
como éstas: «Carrera Trotzky». «Calle Nicolás Lenine». (...).
El Tiempo, julio 5 de 1919.

Al principio, sin embargo, las dos tradiciones revolucionarias se fundieron para
originar una amalgama ecléctica en la que convivían una al lado de la otra, sin
ningún tipo de exclusión. Un buen ejemplo al respecto se encuentra en la prensa
de la segunda mitad de la década de 1920, en la que indistintamente se hacían
referencias a las dos tradiciones y entre la socialista se incluían diversas
tendencias
y
representantes
(anarquistas,
socialistas
revolucionarios,
comunistas, etc.). Como un ejemplo baste mencionar que con motivo de la
celebración del Primero de Mayo de 1928, El Socialista de Bogotá publicó un
numero especial encabezado con un manifiesto del PSR dirigido a «toas los
comunistas, los socialistas y anarquistas» y en su interior formuló una encuesta
entre diversas personas socialistas con las siguientes preguntas:
¿Por
¿Por
¿Por
¿Por
¿Por
¿Por
¿Por
¿Por

qué
qué
qué
qué
qué
qué
qué
qué

es usted comunista?
es usted anarquista?
es usted socialista o socialista revolucionario?
es usted sindicalista?
es usted obrerista?
es usted liberal o radical-socialista?
es usted conservador socialista?
no contribuye usted a la propaganda de ninguna de estas ideas?

Una de estas preguntas la puede usted contestar en un artículo corto, de fácil lectura y
entendimiento para el pueblo, y en cual relate algún incidente personal o de algún amigo suyo, la
lectura de un libro, periódico, artículo, folleto, conferencia, etc)25.

Y en el mismo número y en otros posteriores aparecieron respuestas de
personas que abiertamente se consideraban anarquistas, socialistas, sindicalistas,
comunistas, etc., toque estaba indicando que, pese al afianzamiento de una
nueva tradición revolucionaria, hasta ese instante está no era excluyente con
otras tradiciones revolucionarias y socialistas.
Pero tampoco se puede considerar que la recepción de la Revolución Rusa fue
monolítica y siempre favorable, ya que existieron voces en el seno de sectores
populares que desde un principio quisieron diferenciarse de los bolcheviques,
reivindicando un socialismo que no pusiera en cuestión ni la propiedad ni el

capital individual, como sucedió con el Partido Socialista desde 1919. Así mismo,
los pocos círculos anarquistas existentes en Bogotá y en la Costa Atlántica
difundían una crítica abierta de la Revolución Rusa, aunque está fuera muy
marginal y no trascendiera más allá de esos círculos libertarios26. Un ejemplo de
este tipo de críticas se encuentra en el periódico Pensamiento y Voluntad, en uno
de cuyos números se puede leer:
La revolución rusa es, sin duda, una de las más grandes jornadas de las convulsiones sociales,
llevada a cabo por un pueblo insurrecto contra la tiranía zarista, que lo lapidaba y escarnecía
durante siglos. Este hecho ciclópeo eclipsa todos los demás hechos revolucionarios habidos con
anterioridad a él. Lo reconocemos. Pero lamentamos su fracaso, fracaso que ciframos en el no
afianzamiento del motivo céntrico de esa revolución: la libertad27.

Sin embargo, estas apreciaciones eran marginales en el seno de la izquierda
colombiana de la década de 1920, razón por la cual no tuvieron gran resonancia
ni tampoco incidieron en la consolidación de una nueva tradición revolucionaria,
cuyo mito fundador esencial fue la Revolución Rusa.
Precisamente, en la década de 1920 coexistieron en el seno de los grupos
socialistas - y eso incidió en los sectores sociales influidos por esos movimientos
las dos tradiciones revolucionarias, lo que se manifestó en la existencia de un
«socialismo mestizo» en el sentido integro de la palabra, por cuanto se intentaba
fundir el ideal democrático y el socialista de un lado, y desarrollar una lucha
social impulsada por las esperanzas de la Revolución Rusa pero aplicada al
contexto especifico del país. Puede decirse, con razón, que esto último no pasó
del plano de las intenciones, puesto que en la época en Colombia no se produjo
teoría revolucionaria que considerara al país como objeto de reflexión en una
perspectiva política de transformación práctica, a partir del análisis profundo de
la formación social colombiana. Pero pese a esta limitación, si existieron acciones
como las desarrolladas por María Cano y Raúl E. Mahecha, que se compenetraron
con el «ser nacional», llevando el nuevo mensaje revolucionario, para impulsar y
organizar luchas locales y regionales, como sucedió en la cuenca del río
Magdalena y en los enclaves imperialistas.
En la década de 1920 existió un sincretismo ideológico y cultural en el seno de
las corrientes socialistas en muy diversos aspectos, que ‘de alguna forma era la
continuación del sincretismo previo que se había dado entre liberalismo radical y
socialismo. Así, se citaba indistintamente en un mismo periódico o comunicado a
Lenin, Marx, Tolstoy, Kropotkin, Gorky, Bakunin y otro tipo de pensadores
revolucionarios o considerados como tales. Un claro ejemplo lo encontramos en
Bucaramanga, donde entre 1911 y 1915 en La Unión Obrera, El Obrero Moderno
y Prensa Libre, se publicaban Los Derechos del Hombre y escritos de Víctor Hugo,
Bakunin y Gorki, junto a Platón, Tomas Moro, Campanella, Bacón, Defoe,
Cervantes y Shakespeanre28. Es llamativo en este mismo sentido el caso de
algunos escritos de la época, como Rebeldía y acción de Tomas Uribe Márquez,
un pequeño texto de menos de cien páginas, publicado en 1925 y hasta el día de
hoy prácticamente desconocido por los investigadores del periodo- en el que se
citan o se nombran a autores tan diversos como Bujarin, Marx, Engels, Lenin,
Walt Whitman, Bertrand Russell, José Ingenieros, Rosa Luxemburgo, Jesucristo y
Clara Zetkin. Tomas Uribe Márquez indistintamente hablaba de socialistas,
comunistas y anarquistas sin considerar que entre ellos existieran contradicciones
antagónicas como para situarse en planos políticos, ideológicos y culturales por
completo opuestos.

Con respecto al carácter sincrético de las concepciones socialista eso se
observa en Uribe Márquez cuando reivindica el aporte de distintas concepciones
revolucionarias incluyendo al anarquismo:
El anarquismo individual es benemérito, más no resuelve el problema de la rebeldía general
contra la burguesía. En cambio, el anarquismo colectivo, con revaluaciones o rectificaciones de las
ideas anárquicas, es el veneno revolucionado con que debe infiltrarse el dragón rojo del
obrerismo... Solamente la estulticia producida por la ignorancia y regada como mancha de aceite
en la conciencia de los pueblos adormecidos, ha generalizado la idea absurda de que el anarquismo
es sinónimo de terrorismo29.

Incluso, este autor llegó a afirmar que las diferencias entre diversas corrientes
socialistas provenían «generalmente de la ignorancia o de la cizaña sembrada por
interesados en favor de los enemigos del pueblo». Y agregaba con convicción:
«Aun cuando entre los diversos gremios ocurran diferencias ideológicas,
apareciendo unos como moderados, otros anarquistas, otros socialistas
revolucionarios, etc., las aspiraciones de unos y otros tienen que basarse en el
objetivo ideal de la emancipación o sea la abolición del sistema capitalista»30. Es
todavía más expresiva su concepción educativa, ya que resalta como «el
estudiante debe ser un pequeño anarquista sin otra disciplina que la mental, y
esto cuando ha pasado a la instrucción secundaria». Por eso, los exámenes,
diplomas y grados, «son viejos sistemas dañosos, puertas de escape a la rutina
para retener preciosas cualidades inherentes al pensamiento, que es y debe ser
revolucionario, destructivo, impiadoso y anárquico»31.

LA IDEOLOGÍA Y LA CULTURA SOCIALISTAS Y SU
RELACIÓN CON LA PROTESTA POPULAR
La emergencia del socialismo no sólo se manifestó en el plano discursivo y en
la participación en la lucha política sino que adquirió también connotaciones
rituales y simbólicas, las cuales empezaron a identificar a los partidarios de esos
nuevos discursos políticos e ideológicos. O, en otros términos, el socialismo fue
definiendo sus propios perfiles culturales, configurados como elemento de
identificación entre sus miembros o adeptos y de diferenciación con respecto a
otros sectores del espectro político nacional. Ya hemos examinado con algún
detalle en otro capítulo de esta investigación lo relacionado con la construcción
del Primero de Mayo como día de los trabajadores, con todos los elementos
simbólicos, alegóricos y rituales que se asocian a esa fecha. Ahora
consideraremos otros aspectos de esa naciente cultura socialista, que en su
momento tuvieron un notable impacto, por el medio conservador y confesional en
que surgieron.
La introducción del socialismo en Colombia al despuntar el siglo XX significó un
esfuerzo por construir una cultura particular, con su propio ideario, símbolos,
representaciones y rituales. En su momento esta cultura alcanzó alguna difusión,
principalmente entre sectores subalternos, como artesanos, obreros de las obras
públicas, algunos campesinos de ciertas regiones, pequeños propietarios e
intelectuales. Dicha cultura se fue moldeando en relación directa con los
proyectos de lucha y resistencia adelantados por todos aquellos sectores
autodenominados como socialistas. Por esta circunstancia es necesario detenerse

un instante en describir y analizar algunas de las características de esta cultura
socialista.

Rituales socialistas
Los rituales socialistas en la década de 1920 cubrían un espectro muy variado
de situaciones de la vida cotidiana, bastante influidos por las tradiciones y
prácticas anticlericales del liberalismo radical y por los idearios de la Revolución
I2rancesa y la Revolución Rusa. Este influjo generó unas manifestaciones
culturales sui géneris, caracterizadas por el sincretismo y por la variedad, puesto
que cubrían diversos aspectos de la vida pública y privada. Entre esos rituales se
destacaban la entonación de himnos, la formalización de juramentos de adhesión,
la realización de bautismos y matrimonios socialistas y ceremonias de iniciación
revolucionaria.
Hasta 1919, al parecer con cierta frecuencia entre círculos artesanales se
entonó la Marsellesa en algunos lugares del país, bastante influidos por el
radicalismo liberal, lo cual demuestra un continuo influjo de la Revolución
Francesa. Como uno de los ejemplos más destacados de estos himnos socialistas,
presentamos el texto escrito por el dirigente Jacinto Albarracín, cuya trayectoria
en el seno del movimiento artesanal se remontaba a los primeros años de la
década de 1910 y que luego fue uno de los fundadores del Partido Socialista:

Himno Socialista
Al compañero Campo E Rangel
Ya !Camaradas! La Patria está en peligro!
Defendamos nuestro hogar, nuestros amores,
Nuestra Patria que la ultrajan malos hijos!
Esos que la roen den de sus dolores
Esos que la roen ríen de sus dolores.
Camaradas! Corazones bien valientes
Ofrezcamos a la hoguera con alarde!
Saquémonos los ojos si se viere
Nuestra Patria ya entregada por cobardes!
Nuestra Patria ya entregada por cobardes!
Camaradas, avancemos entre llamas
entonando el gran dolor del socialista!
Por esta nuestra Colombia idolatrada
Oh! Para algo somos hombres, porque exista!
Oh! Para algo somos hombres, porque exista!
Oh! Los potentados! Guerra a los tiranos!
Los políticos que dañan religiones.
Los que oprimen a los pobres abusando
Adelante socialistas corazones!
Adelante socialistas corazones!
Oh ¡Cristo inmortal! Oh padre socialismo!
No perdones los sicarios! que perezca
por nuestro honor la mujer .... y nuestros
hijos, antes que la esclavitud nos amanezca!

Antes que la esclavitud nos amanezca!
Camaradas! Empuñemos ya las teas!
Somas de Ricaurte, pólvora bendita.
Si, Preséntese al instante las tristezas.
No es de esclavos reprobada dinamita!
No es de esclavos reprobada dinamita!
Bogotá septiembre 24 de 1919
JACINTO ALBARRACÍN C.32.

A la par con los himnos, desde un primer momento los socialistas
establecieron juramentos de fidelidad y adhesión. El primero de ellos se conoció
en mayo de 1919, cuando Marco Tulio Amorocho lo presentó en público. La
invocación decía:
¿Juráis libremente por vuestra palabra de honor, ante esta reunión de hombres honrados y
libres, cumplir leal y fielmente el cometido que se os ha confiado, trabajar por la organización y
encauzamiento de las fuerzas socialistas de Colombia, defender los intereses del proletariado,
afianzar su autonomía, cumplir, hacer cumplir y desarrollar celosamente las leyes, estatutos y
disposiciones que el partido acuerde por medio de las Asambleas y Congresos socialistas
legítimamente constituidos y reunidos, y juráis fidelidad a la Plataforma fundamental que se os
entrega como canon del partido socialista?
Luego de la respuesta afirmativa, el orador continuó:
Como así lo juráis, en nombre de los proletarios que os piden amparo, en nombre de los obreros
que os ofrecen ayuda y cooperación, y en nombre de los idealistas que confían en vuestro
altruismo, os constituyo mandatario del Partido Socialista y miembros del Directorio que ha de
llevarlo a la reivindicación de todos los derechos.33

Aparte de este, se encuentran otros juramentos como uno que circuló en la
población de La Mesa (Cundinamarca), de seguro redactado por gentes próximas
al Partido Socialista, aunque posteriormente haya sido desautorizado por su
dirección. Dicho juramento decía:
Jura por su palabra de honor propalar por todos los medios que estén a su alcance las doctrinas
socialistas que predica nuestro jefe supremo; acatar el principio de autoridad y fomentar la
propaganda en contra de los que tienen dinero; pero por sobre todo y ante todo jura usted (que)
no servirá jamás a ningún jefe liberal34.

De la misma manera, los socialistas fueron desarrollando particulares formas
de saludo y despedida, que aparecían en cartas, comunicados, carteles o se
pronunciaban en discursos ante auditorios obreros y socialistas. Entre dichas
formulas se pueden destacar las siguientes:
«Hermanos en Lenin, salud y revuelta»
«Camarada en la causa universal roja» (Tomas Uribe Márquez).
«Fraternales saludos comunistas»
«Salud y anarquía»
«Salud y renovación social»
«Salud y fraternidad» (comité pro-presos huelguistas de Barrancabermeja).
«Salud y revolución».
«Todos para todos».
«Amamos la santa causa de la revolución social».
«Por nuestro padre Lenin...».
«La unión es la fuerza. Veamos que hacemos para emancipamos. Salud y
Revolución»34.
«Vuestro en Lenin y la Humanidad Oprimida» «Suyo y de los oprimidos del mundo»
«Vuestros y de la causa de los oprimidos»

«Recibid nuestro mensaje a nombre de la causa redentora de la humanidad»
«¡Salud y Revolución Armada!»35.

A mediados de la década de 1920 en Bogotá, Medellín, Girardot, 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 por lo general era elegida el
primero de mayo por un periodo 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. Esta práctica obrera cobró notoriedad en la época por el
rol que desempeñó la antioqueña María de los Ángeles Cano, tras ser elegida
como Flor del Trabajo por los obreros de Medellín en 1925, luego de lo cual y tras
un meteórico pero fugaz protagonismo político, se convirtió en la agitadora
popular más importante de la historia colombiana hasta el día de hoy.
María Cano se dio a conocer como la Flor Roja del proletariado
colombiano en sus célebres giras políticas por todo el país, las cuales
cubrieron los ejes de la protesta popular de la década de 1920.
Además, se destacaba la realización de bautizos, matrimonios y otros ritos
socialistas, algunos de los cuales eran herencia de los artesanos radicales, que
desde mediados del siglo XIX habían celebrado ese tipo de rituales laicos como
una protesta y rechazo al dominio omnímodo de la Iglesia Católica. Es bueno
recordar en ese sentido la fundación de cementerios laicos por parte de los
liberales radicales, la realización de bautizos y matrimonios civiles, con mucha
fuerza en Girardot y sus alrededores. Pues bien, en otros lugares influidos
tradicionalmente por el radicalismo y con una fuerte composición social artesanal
se realizaron también ceremonias de ese tipo, pero ahora con el ingrediente
adicional de que no solamente eran laicas y anticatólicas, sino que además
estaban inscritas en una contracultura socialista. Uno de los casos más notables
se presentó en la población cafetera de El Líbano, donde a finales de la década de
1920, bajo la influencia del PSR se desarrollaron bautizos y matrimonios
socialistas, como los que a continuación se describen.
Un bautismo socialista presentaba las siguientes características:
En la ciudad del Líbano, a los 14 días de febrero año de mil novecientos veintiocho se reunió la
Federación Obrera Regional del Sur, en casa del camarada Sr. Francisco Uribe siendo las siete y
media de la noche. Abierta la sesión bajo la Presidencia del titular Ca-Bernardo Villalobos R., se dió
a conocer el objeto de la reunión procediendo al bautizo en la forma siguiente:
Presentes los ciudadanos Francisco Uribe y Leonor Giraldo de Uribe, ponen en brazos de los
camaradas Pedro Narváez y María Jiménez R., a la hija nacida el día jueves quince de Diciembre de
mil novecientos veintiocho (Sic: debe ser veintisiete, OS.) a quien se distinguirá con el nombre de
Rosalba. Los miembros de esta Corporación, los testigos del bautismo y demás concurrentes a esta
sesión plena, prometen, por el Santo Nombre de la Humanidad Oprimida y en aras de la
Fraternidad Universal de los trabajadores unidos, velar por la Libertad espiritual y corporal de la
bautizada y confirmada con el nombre de Rosalba Uribe Giraldo.
Acto seguido el secretario de la Corporación C. Ocampo Vásquez, leyó a la bautizada la siguiente
fórmula: «Tu misión imprime un sello especial a ti misma, y a tus semejantes, pues vienes a abrir
la ruta de un nuevo orden, social, y a marchar hacia el porvenir en que el advenimiento de una
nueva vida descansará sobre la Justicia emanada del Espíritu Socialista. Caminarás por la senda del
ideal de Justicia y esquirás (sic), las filas de los que se pliegan a la fatalidad de la servidumbre con
el pensamiento cobarde de que «este mundo así lo hemos encontrado y así lo dejaremos».
«Tendrás fe en la Justicia y amor a la humanidad. Antes que ser esclava, que se alumbre con tu

cuerpo encendido el festín de la tiranía. Eres fruto gestado en las entrañas de tu Madre buena y
parte de la nueva generación libertada por el esfuerzo (sic) del proletariado. Oye la plegaria del
moderno obrero: de la tiranía, como de la peste y del hambre, líbranos, aunque haya necesidad de
sacrificar nuestra propia existencia»36.

Esta práctica al parecer no fue excepcional, ya que en 1927 se registraba un
caso similar de bautismo socialista en la población de Dagua, en el Valle del
Cauca, como quedo establecido en el orden del día de una ceremonia realizada
tras una visita de María Cano:
1. Saludo a María Cano y constancia en el acta del día, de su presencia en Dagua.
2. Institución del Bautismo Socialista en Colombia. Al efecto: Presentes los ciudadanos Cenón
Solano O. Y Eva Gómez A., ponen en brazos de los camaradas María Cano y Torres Giraldo, el hijo
varón, nacido el día 21 de julio de 1925, a quien se determinó distinguir y honrar con el nombre de
Lenin.
Los ciudadanos miembros del Directorio Socialista de Dagua, ante los testigos nombrados por los
genitores del niño, camaradas María Cano y Torres Giraldo, prometen por el santo nombre de la
fraternidad humana, velar por la libertad espiritual y corporal del bautizado y confirmado con el
nombre y apellido de Lenin Solano Gómez, contribuir a su educación y bienestar sobre la tierra.
3. Expedir copia autenticada de la presente acta a Cenón Solano O. Y a Eva Gómez A., y solicitar
de los Directorios Nacionales del proletariado, la aprobación y adopción del presente sistema de
bautismo, que no priva la observación de los ritos religiosos propios del pueblo colombiano, y
publicar en la HUMANIDAD, órgano de la Confederación Obrera de Colombia, la presente, como
denuncio público de la institución de una práctica socialista en Colombia37.

Por su parte, un matrimonio socialista asumía las características que se
describen en la siguiente carta:
Líbano, febrero 16 de 1928
Camaradas Magdalena Soler, Presidenta de la Redentora de Mujeres y demás
compañeras y camaradas del Sindicato Obrero. ¡Salud y Revolución Social!
Amados camaradas:
Por mis múltiples ocupaciones no había escrito antes, pero hoy lo ejecuto con el mayor placer
(sic) y lo hago en mancomún, pues que es para todos mis hermanos de ese altivo puerto, a quienes
estimo de verdad, por lo que hoy paso a manifestarles que según nuestro Santo Ideal y oyendo la
voz de mi conciencia, he determinado unir mi suerte a la de la camarada Señorita Ruth Duque
Mejía, alto exponente de nuestras Ideas, y la que irá a luchar con nosotros hasta conseguir el
triunfo o perecer en la lucha. Adjunto una copia del contrato Unión Socialista para que se sirvan
leerla en sesión plena y darle su aprobación (sic), pues yo espero que esa corporación parte de mi
Grande Familia me de el Sí que la sociedad burguesa negará.
Próximamente, en la entrante semana, seguiré a esa con el ánimo de estarme entre vosotros
unos cuantos días, hasta que los ánimos de los que hoy desfallecen (sic) se levanten.
Por hoy enviándonos nuestro saludo comunista, me es grato repetirme como siempre hermano
en Nuestro Padre benin38.

El Antiimperialismo
Una de las características más importantes de la lucha adelantada por los
socialistas en Colombia en las primeras décadas del siglo XX fue el
antiimperialismo Este antes que una reflexión teórica se convirtió en un
sentimiento popular, de carácter masivo, con gran arraigo entre los sectores

urbanos. Su génesis histórica en el caso de Colombia estaba relacionada con la
perdida de Panamá el 4 de noviembre de 1903, hecho organizado, financiado y
respaldado militarmente por los Estados Unidos para terminar la construcción por
su cuenta y en su beneficio del canal interoceánico Este fue el comienzo de un
notable sentimiento antiyanqui en importantes sectores de la población
colombiana, como se puso de presente en repetidas ocasiones: el boicot al
tranvía en Bogotá en 1910 para protestar tanto contra el monopolio de ese
servicio público por parte de una empresa de los Estados Unidos como contra las
arbitrariedades de su gerente, que con su actitud humillaba a la población
bogotana; la denuncia constante sobre el significado antinacional del tratado
Urrutia-Thompson —firmado en 1914 pero cuya aprobación sólo se produjo en
1921—, en la prensa liberal y artesanal; la difusión crítica de los negociados
petroleros y de la explotación de los yacimientos de Barrancabermeja y del
Catatumbo por parte de compañías estadounidenses así como de las
irregularidades de las concesiones respectivas (De Mares y Barco); la lucha de los
trabajadores de los enclaves, bananero del Magdalena y petrolero de
Barrancabermeja en los cuales se presentaron las huelgas más beligerantes pero
también las más fuertemente reprimidas por las autoridades conservadoras etc.
En torno a todos estos aspectos se fue generando un fuerte sentimiento
antiestadounidense que luego fue clarificado teórica y políticamente con la
llegada de la noción de imperialismo en su vertiente leninista a principios de la
década de 1920. El antiimperialismo en ese momento no era un sentimiento
exclusivamente colombiano, pues se encontraba presente tanto en las luchas
sociales que adelantaban diversos sectores de las clases subalternas en varios
países de América Latina, cuyos principales recursos eran explotados por
compañías inglesas (como sucedía en Argentina o en Chile, donde se habían dado
célebres epopeyas obreras que terminaron sangrientamente como la masacre de
Santa María de Iquique en 1907 en Chile y la masacre de la Patagonia en los
frigoríficos en 1921) o el caso más conocido de la ocupación imperialista por
parte de los Estados Unidos de países centroamericanos y caribeños (Nicaragua,
Haití, República Dominicana, Cuba, Panamá y México). En la prensa colombiana
posterior a 1903 eran continuas las referencias, muchas de ellas con temor y
preocupación, a la política imperialista desarrollada por Estados Unidos en esa
región, la cual apuntaba, según algunos comentaristas, a la perdida de la
independencia y soberanía de esas repúblicas y a su subordinación plena a los
dictados de la «Diplomacia del Dólar», como se llamó en su momento a esta fase
de la política de Estados Unidos. Era muy llamativa, por ejemplo, la información
que se difundió a fines de enero de 1928 sobre el viaje del avíador
estadounidense Charles Limbergh. Este hecho sirvió para recordar la expansión
del imperialismo yanqui por el resto del continente, en la siguiente forma:

BAUTISMO SOCIALISTA
El secretario general, equivalente a primer dirigente del Partido Socialista
Revolucionario, lo fue Tomas Uribe Márquez, a quien se le decía amigablemente
«Tío Tom». Agrónomo de profesión, con mucho don de gentes y excelente
conocedor de la psicología campesina, el fuerte de su trabajo político y de
organización estaba en el campo. Antiguo capitán de guerrilla en la guerra del
99, el Tío Tom le mezclaba a las ideas nuevas del socialismo algo de las
leyendas y tradiciones campesinas, para crear una «nueva mística
revolucionaria». En esta tarea escribió -para los campesinos- cosas un poco
exóticas, en las cuales se hablaba inclusive de casarse y bautizar a los hijos en
las propias organizaciones de los trabajadores. No sé de ningún dirigente que
haya tratado de poner en práctica tales ideas, sin embargo...
En 1927, cuando estuvo María Cano en gira por el occidente del país me tocó
estar con ella en la población de Dagua, en viaje a Buenaventura. En dicha
población había por entonces, además de una poderosa organización de
obreros ferroviarios, una asociación artesanal y en sus cercanías rurales
algunas agrupaciones campesinas, conectadas allí. Y Precisamente, en una de
estas agrupaciones nos esperaba un joven matrimonio para que nosotros María y yo bautizáramos su primer niño y fuéramos sus padrinos. Con la mayor
cordialidad, casi con afecto, explique a los jóvenes esposos que podían inscribir
al niño en el acta, la fecha de su nacimiento, el nombre que le pusieran y el de
sus padres, así como el deseo que fuera la organización su amparo y estimulo.
Pero el niño iba a ser mayor y para entonces necesitaría un documento de
identidad civil, cuya fuente debía estar en el registro civil.
Bueno, el hecho es que amplié mi explicación con expresivas muestras de
reconocimiento a los jóvenes esposos por su fervor a las ideas socialistas y por
haber pensado en nosotros para padrinos de su niño... Pero no quedaron muy
contentos!
Ignacio Torres Giraldo, Anecdotario, copia a máquina, s.f., p. 77

La ruta que intenta seguir Lindbergh formará una gran curva alrededor del mar Caribe.
Recorrerá el territorio donde en los últimos treinta años, se han consolidado más las relaciones de
los Estados Unidos.
Según el récord compilado por el profesor Shefford de la Universidad de Columbia, los Estados
Unidos han, entre los años de 1898 a 1927, intervenido militarmente en esta región, en treinta y
una ocasiones... Pasará a Honduras donde hemos intervenido por seis veces. Luego pasará a
Nicaragua donde hemos intervenido por seis veces y donde aun se encuentran las fuerzas
americanas. De allí volará a Costa Rica, donde hemos intervenido una vez. Luego a Panamá donde
hemos intervenido cinco veces. De allí a Colombia donde hemos intervenido una vez... Seguirá a
las Antillas menores, a Puerto Rico que es hoy una dependencia Americana. De allí a la República
Dominicana, donde se han efectuado cinco intervenciones. Luego a Haití donde hubo una
intervención que existe todavía. De allí a Cuba donde ha habido cuatro intervenciones.
Esta actividad no es el total de los enredos americanos en esta región. Por tratados y por
acuerdos los Estados Unidos ejercen varias clases de dominios (control) sobre los asuntos
domésticos y extranjeros de las regiones o países nombrados.
Y no sólo ejercen un dominio general sobre sus relaciones exteriores detrás de la égida (sic) de
la Doctrina Monroe, sino que ejercen control especial sobre algunos de esos países, como en la
Enmienda Platt en Cuba y los respectivos tratados con Panamá, Haití y Santo Domingo. Tenemos
un derecho específico para construir un canal por Nicaragua; y bases navales en todos los puntos
estratégicos. Ejercemos supervigilancia financiera sobre los empréstitos, aduanas, rentas, etc, en

varios de dichos países. En Nicaragua estamos actualmente vigilando sus elecciones presidenciales.
Por el uso de nuestro poder para reconocer o dejar de reconocer gobiernos; por medio de
embargos de armamentos y empréstitos, determinamos la estabilidad de sus gobiernos.
En el lenguaje común de la diplomacia, la región por donde vuela Lindbergh actualmente es una
esfera de la influencia especial en la que los Estados Unidos ejercen, sin que lo dispute otra gran
potencia cualquiera, una influencia especial39.

Este sentimiento antiestadounidense de comienzos del siglo XX en Colombia se
expresó de múltiples formas (panfletos, libros de denuncia, prensa, etc.) pero
una de las más importantes fue la configuración de un tipo de caricatura
antiyanqui, que seguía los pasos de una caricatura similar desarrollada en
algunos países de América Latina (como México40).
La caricatura política irrumpió con fuerza en nuestro país después de 1910
cuando se vuelve frecuente la publicación de caricaturas en los periódicos, cosa
bastante ocasional antes de ese momento41. Dentro de la caricatura política en
este período ocupa un lugar central la antiestadounidense, como expresión de un
sentimiento de rechazo a la acción imperialista de los Estados Unidos en la vida
nacional. A pesar de los problemas de conservación de las fuentes periodísticas,
es posible intuir a partir de las que se han podido consultar una frecuencia
significativa de este tipo de caricatura, sobre todo desde los últimos años de la
década de 1910, asociada a la discusión sobre el tratado Urrutia Thompson y se
ventilan públicamente los intereses petroleros de compañías norteamericanas en
nuestro país. Entre los caricaturistas descolló como ninguno Ricardo Rendón
(1897-1931), quien reconstruyó cotidianamente, a su modo, los acontecimientos
políticos y sociales más importantes de la década de 1920. Obviamente, Rendón
también le dedicó caricaturas magistrales a diversas acciones de los Estados
Unidos en Colombia y América Latina, como las que presentamos a continuación.

EL PELIGRO YANQUI

El Imperialismo Yanqui, cual Águila rapaz se apropia de América Latina,
incluyendo a Colombia.

Las cuatro columnas de Mister Hughes
Alusión a la política intervensionista de Estados Unidos, anunciada por su
secretario de Estado 1928. Tras la fachada formal del Panamericanismo
se encuentran las fuerzas agresivas del Imperialismo.

EL MOMENTO ACTUAL DE COLOMBIA

RESPUESTA DE RENDON A LA ENCUESTA DE “UNIVERSIDAD” SOBRE:
1. ¿Cuáles son los rasgos dominantes de nuestra época en Colombia?
2. ¿Cómo se explican?
3. ¿Cuáles son sus consecuencias?

Pero Ricardo Rendón no fue el único caricaturista que consagró
memorables trazos a la política agresiva de los Estados Unidos, pues
antes de él y simultáneamente con él, otros caricaturistas también
dejaron plasmadas sus impresiones en revistas como Bogotá cómica,
Semana cómica y fantoches.

El imperialismo norteamericano se presentó públicamente en el
escenario internacional por medio de la guerra con España, luego de la
cual se apodera de Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

Estados Unidos intenta seducir al gobierno Colombiano mediante el
ofrecimiento de algunos dólares, para construir el canal de Panamá.

Cuatro días antes de los trágicos sucesos que cercenaron el territorio
colombiano, gráficamente se representa el poder de Estados unidos para
apropiarse del Canal.

Con la separación de Panamá, Estados Unidos se apropia de un lugar
estratégico para el dominio de los océanos Atlántico y Pacifico.

El gobierno colombiano pierde a Panamá doblegado por la fuerza de
Estados unidos.

Estados Unidos violando el derecho de Gentes y comprando la traición de
algunos criollos se apropia de Panamá.

Caricatura alusiva a la política agresiva de Estados unidos en el Caribe

Alusión a la participación de Estados unidos en la primera guerra
mundial en la que se suponía iban a estar de su lado todos los países de
América Latina.

Momento álgido de la discusión en el senado de los Estados Unidos sobre
la aprobación del tratado Urrutia-Thompson, cuando era claro que el
voto favorable del Congreso norteamericano estaba relacionado con el
descubrimiento de yacimientos petrolíferos en Colombia.

La ingerencia de Estados Unidos en México se aplica por las importantes
reservas de Petróleo que posee este último país.

Alusión a la dificultad de Estados Unidos para someter a los mexicanos.

Esta caricatura alerta al pueblo colombiano sobre las tenebrosas
intenciones de Estados Unidos, representado mediante un verdugo del
Ku-kus-klan, encaminadas a apoderarse del petróleo colombiano.

Mientras América Latina yace convaleciente, los Estados Unidos afianzan
su dominio en territorio de América central y el Caribe, en algunos casos
mediante ocupación directa (Haití y Nicaragua).

Haití continua después de12 años bajo la tutela de los Estados Unidos,
cuyas tropas permanecen en el territorio del país caribeño. Existe una
impresión en cuanto al país ya que se refiere a Santo Domingo
(Republica Dominicana), que también había sido ocupado directamente
entre 1916 y 1927.

Los sectores dominantes del imperialismo siempre han expresado un
desprecio social y racial hacia los pobres de América Latina, pero al
mismo tiempo han acogido los burgueses de esas latitudes.

Los Estados Unidos regresan rápidamente a Nicaragua, en 1927, país que
habían ocupado entre 1912 y 1925. Nicaragua pierde su soberanía, lo
que representa con un escudo adornado por dos cabezas yanquis.

El crimen oficial, realizado por el gobierno de los Estados Unidos, de los
anarquistas italianos Bartolomé Sacco y Nicolo Vanzetti origino un
rechazo mundial de organizaciones obreras y partidos políticos de
izquierda en todo el mundo.

Se exalta la resistencia heroica de Cesar Augusto Sandino como un grito
de independencia de América Latina frente al imperialismo
estadounidense.

Estados Unidos interviene otra vez militarmente en Nicaragua, en donde
permanece hasta 1933.

Los Estados Unidos, representados en un soldado romano, avanza sobre
los hombros del político colombiano Enrique Olaya Herrera,
caracterizado vocero de los intereses imperialistas y quien aplaudió en
la conferencia Panamericana de la Habana la intervención de los Estados
Unidos en los países que se le antojara.

Los mismos Estados Unidos terminan con la demagogia panamericanista
en la conferencia de la Habana al proclamar como doctrina oficial de su
país el intervensionismo militar en los países donde consideren
necesario hacerlo.

En la conferencia Panamericana de la Habana, para subordinar a los
países del continente, el gobierno de Estados Unidos anunció la
concesión de empréstitos a diestra y siniestra.

Se comenta el acercamiento de dos importantes políticos liberales a los
Estados Unidos. Uno de ellos Enrique Olaya Herrera, embajador de
Colombia en Washington, se destacó por ser uno de los impulsores del
intervensionismo yanqui en América Latina en la conferencia
Panamericana, llevada acabo en 1928.

Alusión a los rumores que circularon en 1928 sobre las intervenciones de
los Estados unidos de crear una nueva República en los límites de entre
Colombia y Venezuela, en beneficio de ciertas compañías petroleras
yanquis ante la inminencia de verse afectadas por el decreto nacionalista
del Ministerio de Industrias y la declaración de caducidad de la
Concesión Barco (en la región del Catatumbo colombiano).

Se recuerda el 25 aniversario de la separación de Panamá, comparando
esa fecha con la situación de ese momento sobre la perdida del petróleo
colombiano, saqueado por compañías estadounidenses.

Se ilustra el saqueo de los recursos petroleros del país por parte de los
Estados unidos.

Comentario grafico sobre las elecciones en Nicaragua, llevadas acabo
bajo la supervisión armada de las tropas de ocupación de Estados Unidos
para colocar en el poder a su candidato, el General José Maria Moncada.

La prolongada ocupación de Haití por parte de tropas y funcionarios de
los Estados Unidos (iniciada en 1915) se acentúa en 1929 con la
represión de estudiantes y médicos que protestaron con la ocupación y
con los anuncios yanquis de mantenerse en el país durante 10 años más.

Las manifestaciones antiestadounidense en la prensa nacional no se reducían,
por supuesto, a las caricaturas, sino que cobijaban la publicación de artículos de
denuncia sobre los intereses de Estados Unidos y sus monopolios en Colombia y,
eventualmente, en América Latina. Estas publicaciones se hicieron tan frecuentes
en la década de 1910 que en cierto momento el representante colombiano en
Estados Unidos afirmó que eso no era bien visto por los gobernantes de ese país
y, en clave secreta, aseguraba que la radicalidad de esas manifestaciones hacían
aparecer al país ante el gobierno de los Estados Unidos como un potencial
enemigo. Por esto, recomendaba, «impedir en absoluto toda manifestación
pueblo prensa contra Estados Unidos», ya que esto afectaba la discusión del
tratado Urrutia -Thompson en el senado estadounidense y podía generar voces
opuestas a su aprobación por la «grosería» de la prensa colombiana42.

Manifestación de simpatía con la lucha adelantada por Augusto C.
Sandino en Nicaragua contra la Intervención de los Estados Unidos.
Con estas caricaturas -una selección bastante reducida de la gran producción
de la época- se ha querido ilustrar el sentimiento antiyanqui por entonces
existente entre amplios sectores de la población. Estas caricaturas no fueron
elaboradas necesariamente por personas socialistas o simpatizantes con el
socialismo, pues incluso algunos de los caricaturistas formaban parte de los
partidos tradicionales. Pero esto si refleja, precisamente, el estado de ánimo
antiyanqui latente en el país, el cual se convirtió en uno aspecto importante de la
lucha adelantada por diversas corrientes socialistas, particularmente por el PSR
entre 1926 y 1929. Influidos de manera directa por el concepto leninista de
imperialismo, los miembros del PSR desarrollaron una reflexión más sistemática
sobre el embate estadounidense contra nuestro país, impulsando no sólo
campañas de denuncia sino de organización. Se destacó la movilización para

defender la vida de Saco y Vanzetti y el apoyo a la resistencia de Sandino en
Nicaragua.

El general Sandino y sus acompañantes en México, 1929, entre ellos el
Colombiano Rubén Ardila Gómez (sentado a la izquierda).
Sobre este último aspecto es interesante resaltar que el PSR participó en la
organización de manifestaciones antiimperialistas en algunas ciudades del país
para protestar contra la agresión de Estados Unidos a Nicaragua43. También
contribuyó a organizar una brigada internacional de apoyo a los combatientes
nicaragüenses, entre los cuales se destacó Rubén Ardila Gómez, quien estuvo
muy cerca de Sandino e incluso lo acompañó en su viaje a México en 1929. En
esa ocasión, el General de Hombres Libres estuvo acompañado por un «Estado
Mayor» de oficiales internacionalistas, entre los que se encontraban además del
colombiano antes mencionado, el salvadoreño Farabundo Martí, el dominicano
Gregorio Gilbert, el peruano Esteban Pavletich y un mexicano de apellido
Paredes44. Durante su estadía en México, como lo recuerda en sus memorias
Gregorio Gilbert, Sandino entabló otra relación circunstancial con Colombia:
En la misma tarde que Sandino arribó a la ciudad de Veracruz, supo de una señorita que en
Colombia le dan por nombre el de la Niña Roja, a causa del grande amor que le profesa el
comunismo, la que había sido sorprendida por un charlatán, que en un tiempo le regaló un machete
diciéndole que el arma era de Sandino, el que lo había usado en la campaña de las Segovias, por lo
que la falsa reliquia era adorada en extremo por la revolucionaria señorita. Inmediatamente,
Sandino se despojo de un machetín de campaña, y acompañado de una esquela se lo envió a la
Niña Roja45.

Esa Niña Roja no debía ser otra distinta a María Cano. Porque efectivamente
existió la versión que ella tenía el machete de Sandino, lo cual parece

confirmarse con el testimonio antes citado.
Otro colombiano, Alfonso Alexander, también participó en el Ejército Defensor
de la Soberanía Nacional, llegando a destacarse en términos militares y
diplomáticos, hasta el punto que el propio Sandino lo ascendió al puesto de
Capitán y poco después se desempeño como su Secretario Personal e incluso
participó en las conversaciones de paz que se efectuaron en Managua en 193346.
Alexander escribió un libro novelado sobre Sandino, que fu publicado en 1937 por
la Editorial Ercilla de Santiago de Chile.
El ideario antiimperialista de algunos sectores socialistas en la década de 1920
no estaba en la práctica muy lejos del expresado en la caricatura
antiestadounidense que se fue moldeando en estos años. Sin embargo, una
diferencia esencial radicaba en que ellos resaltaban un poco más la resistencia y
lucha de los pueblos que eran ocupados por los Estados Unidos o que sufrían la
dominación imperialista. Ignacio Torres Giraldo fue uno de los autores que mejor
analizó el imperialismo de los Estados Unidos, sin detenerse solamente en las
implicaciones económicas y políticas que traía su expansión agresiva y criminal.
Este autor recalcó que en el fondo había un problema de dominación cultural,
puesto que Estados Unidos quería imponer su propia cultura «edificada sobre
acero y caucho fundido; sobre latones esmaltados y otras creaciones de la
mecánica». «Tenemos otras concepciones sobre civilización, y lógicamente otros
conceptos sobre la genialidad que debe ser mérito, es decir, virtud consagrada
por la aureola del gran triunfo que se aporte a la Humanidad»47.

Alexander, primero a la izquierda, cuando era coronel de Sandino.

ALFONSO ALEXANDER: UN COLOMBIANO QUE LUCHO
JUNTO A SANDINO
Yo estaba en Ciudad de México, trabajando como columnista de planta en el Universal. El diario
había mandado más de 10 corresponsales para tomarle un reportaje a Sandino, pero éste no los
había admitido, pues tenía la sospecha de que bajo el pretexto de tomarle un reportaje cualquier
asesino vendido al imperialismo llegara y lo matara. Y es que la penetración imperialista en este
aspecto había sido tan excesiva, que hasta un hombre de toda su confianza, el coronel Caracas,
se vendió al enemigo por trescientos mil dólares. A mi me mandaron a tomarle un reportaje a
Sandino. Entonces alguien me indicó en el mismo México que la mejor forma de entrar a
Nicaragua no era llegando por mar, sino entrando por tierra a través de Honduras. No tuve
ninguna dificultad en llegar hasta Danlí, frontera con Nicaragua. A veinte kilómetros de allí, en
plena selva, me encontré con el primer destacamento guerrillero, comandado por un señor
Bellorín, un campesino común y corriente de unos cuarenta años. Yo iba bien vestido, con mis
botas altas, camisa de kaki y casco, además de mi tipo americano. Al yerme llegar vestido en esa
forma me capturaron inmediatamente y sólo me salvó de que me mataran el hecho de que
hablara tan bien el castellano.
SIRVIENTE DE UN SIRVIENTE
Me desnudaron completamente y me ataron a un pino. Cerca de las once de la noche llegó un
muchacho rubio, fornido, que tenía que ver algo con el jefe de la guerrilla (después supe que era
su hijo), quien luego de leer mis papeles ordenó que me soltaran y me dieran una cama y buena
comida, con lo cual mejoró mi situación. Bellorín decidió entonces mandarme donde su jefe, el
general Colindres, quien luego de conversar conmigo por más de media hora y de evaluarme
como un individuo inteligente, me dijo sonriendo: «hombre, usted se ha salvado por un pelo,
ahora va a permanecer aquel, conmigo, bajo vigilancia, naturalmente». Luego me mandó como
ayudante de Chente, su cocinero, con lo cual la brillante carrera por la revolución empezó, para
Alfonso Alexander, de sirviente de un sirviente. Como era tanto el odio que se tenía hacia todo lo
americano, me suprimieron el apellido, y como yo les había dicho que era de Colombia, me
dieron mi apodo, el apodo que llevaría siempre: «Colombia».
Un día fuimos rodeados por las tropas de ocupación. Eran más de 1.000 americanos y nosotros
seriamos unos 200. Cuando el centinela vino a avisar ya estábamos rodeados. Entonces Colindres
ordenó el ataque, con bombas de dinamita que hacían allá con cuero de vaca. Como no tenía otra
alternativa, brinque donde el general y le dije: «general, déme un arma para probarle que estoy
con la revolución y que no soy un espía gringo como ustedes han creído». El general me dio una
pistola y yo me coloque detrás de un tronco a disparar, cuando se me apareció Dietri, un
gigantón de unos 22 años, y me dio una bomba de esas de cuero de vaca, con una mecha tan
pequeña que si uno se demoraba una décima de segundo para lanzarla, le estallaba a uno en la
mano. Lance la bomba contra una ametralladora de trípode que tenían los gringos, con tan buena
suerte que cayó exactamente al pie de la misma, dejando intacta la máquina. Dietri y yo
corrimos y enfilamos la ametralladora contra los gringos y al final ganamos la batalla. Entonces
Colindres me ascendió a cabo allí mismo sobre el terreno; después ya fue fácil seguir.
POR FIN SANDINO
Al cabo de varios meses de estar con Colindres llegó el coronel Ramón Raudales a llevar gente
escogida para un ataque a la ciudad de León y me llevó con él. Al fin iba yo a conocer a Sandino.
Cuando llegamos al campamento, Raudales nos hizo formar en fila. Yo llevaba una medallita que
mi madre me había regalado en Pasto cuando era pequeño. Al salir Sandino, y luego de
revisarnos a todos, llega frente a mí y me arranca la medalla con cadena y todo diciendo:
«maldita sea, yo no quiero aquí espías de los jesuitas», y me mandó a encerrar. Más tarde vino
el General Salgado, un hombre anciano y sereno y me dijo: «él no cree en nada ni en nadie,
animal, cómo te pusiste a exhibir eso, que tal si yo no vengo, pues te acaba». Fue y habló con
Sandino y al cabo de un rato regresó con él. Venía sonriéndose a carcajadas y después de
soltarme se puso a conversar conmigo, preguntándome que sabía hacer. Le dije que conocía un
poco de mecanografía y de ortografía; entonces me hizo una pregunta que posiblemente decidió
mi destino: «Conoce usted la vida de Bolívar?». Yo había sido un especialista en la vida de
Bolívar y así se lo dije. El quedó muy Violento y me respondió que desde ese día tenía que
desayunar, almorzar y comer con él, hasta que le contara toda la vida del libertador. Cuando
empecé a contarle la historia a ese hombre, que nunca lloraba por nada, se le soltaron las
lágrimas de la emoción. Era un adorador loco de Bolívar, y eso sirvió para que me tuviera mucha
más confianza Desde entonces comencé a figurar como uno de sus secretarios; tenía cuatro
secretarios y les dictaba sobre materias distintas a la vez, en lo cual se semejaba con Bolívar.

EL ASCENSO A GENERAL
Posteriormente, y cuando Sandino se proponía tomar Puerto Cabezas, capital
del imperio económico y político de la United Fruít Company, me nombré
corresponsal de guerra, a ordenes del mayor Pancho Montenegro, y con el
grado de capitán. En esa incursión nos tomamos Kisalaya, ciudad estratégica
de unión entre el Atlántico y el Pacífico. A Pancho lo mataron ya mí me toco
dirigir la acción. Esto me valió un nuevo ascenso, y desde entonces éstos
continuaron. (…) En total estuve en 86 batallas y perdí solamente 3.
Realmente honre a mi país, porque el nombre de Colombia lo repetían a cada
momento. En el anuario del ministerio de guerra de 1933, el ejército me hace
figurar bajo el epígrafe de ciudadanos colombianos que han honrado a su
patria en el exterior. En dicho anuario me colocan al lado de personajes tan
importantes como el general César Conto, quien batallé en Guatemala,
Honduras y Nicaragua y el general Benjamín Herrera, célebre por sus
intervenciones en Honduras y México.
Reportaje realizado en Pasto por Carlos Pantoja.
Revista Alternativa, No. 185, octubre 23 a octubre 30 de 1978, pp. 30-31.

Ampliado un poco más en tomo a las características de la cultura de los
Estados Unidos, que se constituía en uno de los elementos más útiles para
explicar la expansión imperialista de ese país, Torres Giraldo argumentaba:
Los Estados Unidos han creado un tipo de civilización que la etnología definirá como desvío
humano. Esta civilización es una escuela de conquista, que ejerce una poderosa influencia misma
en las razas latina y eslava. El arte sometido al cálculo del negocio, le ha convertido en un vínculo
ligero de propaganda yanqui. La expresión del egoísmo, la locura del utilitarismo, la regresión al
epicurismo y la eliminación de todo sentimiento de humanidad; la desorbitación brutal de las
pasiones, la baja ambición de la riqueza material, el placer bárbaro de vencer a sus semejantes, la
sed del dominio, la explotación sistematizada, la industria racionalizada y el hombre mecanizado;
he aquí la civilización yanqui. Navíos, locomotoras y motores, llevando a todos los puntos del
hemisferio occidental al Dios Dollar: el conquistador que busca mercados. Creso redivivo en su
satrapía: he allí al Tío Sam!48.

Pero Torres Giraldo señalaba que la expansión del imperialismo no sólo era
resultado de las fuerzas internas propias de los Estados Unidos, sino que estaba
apoyada en la acción de los «ayanquizados», fuerzas sociales que «domesticados
por el salario yanqui» eran cómplices y agentes del «imperialismo saxo
americano» y legitimadores de la cultura vulgarmente materialista de los Estados
Unidos en el suelo latinoamencano.
Como resultado de esta oposición entre la cultura saxo americana y la de
América Latina, Torres Giraldo llegó a proponer la formación de una liga Panlatinoamericana que se opusiera al panamericanismo de los Estados Unidos.
Dicha alianza debería agrupar a
Todas las tendencias sinceramente revolucionarias de la América Latina, capaz de contrarrestar
el Pan-americanismo (...) Hemos tomado esa bandera no sólo con el fin de utilizarla, sino porque la
defensa nacional está dentro del programa de lucha contra el capitalismo imperialista y, porque no
pudiéndose hacer la revolución simultáneamente en todos los países, deberán necesariamente

prepararse cada uno de ellos dentro de su fisonomía nacional, para desenvolverse de conformidad
con los factores, circunstancias y oportunidades que se presenten49.

Entre las oportunidades que nombraba Torres Giraldo estaba la VI Conferencia
Panamericana de la Habana, donde Estados Unidos pretendió legitimar la
posibilidad de intervenir en el país que se le antojara. Eso generó un sentimiento
de rechazo entre diversas fuerzas sociales de toda América Latina y con ellas se
debía, según Torres Giraldo, constituir dicha Liga, basada en un pensamiento
también pan-latino, es decir, propio de nuestros países y necesario a la hora de
defender nuestra independencia y cultura.

Documento del ascenso concedido por Sandino al colombiano Alfonso
Alexander.
Uno de los casos más sonados en la época, caracterizado por su denuncia del
imperialismo fue el de los anarquistas italianos Bartolomé Saco y Nicolo Vanzetti,
el cual se convirtió en un hecho mundial de repudio al gobierno de los Estados
Unidos. El proceso y posterior ejecución de los anarquistas italianos suscitaron
reacciones en diversos países, tanto de Europa como de América Latina50.

Colombia no fue la excepción, puesto que aquí desde 1921 algunas personas
empezaron a enviar amenazas a los representantes diplomáticos de los Estados
Unidos en Bogotá. La primera de ellas decía textualmente:
Bogotá, noviembre 6 de 1921.
Señor Ministro de los Estados Unidos en Colombia, PTE:
Movidos por la solidaridad a que nos obliga la comunidad de ideas y sentimientos con nuestros
hermanos del proletariado universal, y particularmente ante la iniquidad de que se pretende hacer
victimas a los camaradas Sacco y Vanzatti por los tribunales del país de que es usted representante
ante la Cancillería de Colombia, nos vemos en la necesidad de hacerle saber que estamos
dispuestos a secundar, de manera efectiva, las demostraciones que en favor de los ajuiciados (sic),
se han hecho en gran parte de las ciudades civilizadas del orbe.
Hemos de afirmar con toda la convicción que nos depara la fuerza redentora de nuestro credo,
que no serán sentados en la silla eléctrica nuestros hermanos sin que su vida sea vengada en la
vida del representante de la plutocracia americana en la capital de esta República.
La justicia de la DINAMITA está llamada, por la virtud de su tortura - hermosamente
reivindicadora a extirpar del catálogo de los dolores y humillaciones de los humildes, la injusticia
inmisericorde de la burguesía.
Comunistas colombianos51.

Bartolomé Saco y Nicolo Vanzatti, anarquistas de origen Italiano,
despertaron la solidaridad mundial por su condena en los Estados
Unidos.
Después se presentaron otras amenazas escritas y verbales contra la Legación

de los Estados Unidos, como cuando enjulio de 1925 fue advertida de un posible
atentado dinamitero contra su sede diplomática en Bogotá. El Representante de
los Estados Unidos no desestimaba la advertencia pues indicaba que eso podía
estar ligado con «los atentados dinamiteros recientemente cometidos contra sus
misiones diplomáticas en Buenos Aires y Montevideo», que a su vez estaban
relacionados con el caso Sacco y Vanzetti52. Posteriormente, en abril de 1927, en
momentos en que se reunían los tribunales en Estados Unidos para ratificar las
condenas a los dos anarquistas italianos, el Representante de Estados Unidos en
Bogotá le pidió protección al gobierno colombiano por temor a que la sede
diplomática fuera atacada53.

VANZETII REVELA LOS ENTRETELONES DE LA TRAGEDIA
(...) La plutocracia gobierna efectivamente el mundo con la ayuda de una gran
mayoría de gente común y con la aquiescencia de las grandes masas. Esta
verdad histórica general está muy estrechamente correlacionada a nuestro
caso, y no necesita explicación. Nosotros hemos estado en poder de los
sostenedores de la plutocracia y juzgados por ellos.
Nosotros somos anarquistas italianos, y no nos hemos enrolado durante la
guerra mundial. Como anarquistas, somos los individuos más incomprendidos,
temidos y odiados, tanto del haraposo como del dorado vulgo americano.
Como italianos pertenecemos a una de las más despreciadas y hostilizadas
nacionalidades. Como adversa-ríos de la guerra, como «slackers» merecemos
la horca, según la opinión de la vulgar mayoría del pueblo norteamericano,
que nos ha procesado y juzgado.
En nuestra condición de libertarios y de trabajadores, habíamos, antes de
nuestro arresto, combatido contra la plutocracia americana, permaneciendo al
lado de los trabajadores. Sacco había sido activísimo en la huelga de los
trabajadores de la Milford Foudry (...) Yo había participado en 1915 en la
huelga de los obreros de la Plymouth Cordage Company. Esta firma es, en
cuanto a capital, una de las más grandes potencias monetarias de esta nación.
La ciudad de Plymouth es su posesión feudal. Entre todos los hombres de la
localidad que tuvieron una parte prominente en la huelga, yo fui el único que
no se plegó y traicionó a los obreros (...) De todas las personas de la localidad
que habían tomado una gran parte en la huelga, yo fui el único hombre que,
en vez de ser compensado, fue señalado por la compañía en la lista negra y
sujeto a una larga, yana e inútil vigilancia policial. Y entonces comprendí
completamente que la Cordage Co. no me olvidaría o perdonaría jamás por lo
poco que yo había hecho en favor de los obreros por ella explotados. (...)
El hecho que yo era un trabajador, que vivía en una comunidad de italianos, y
que en el día, hora y momento del delito había estado entre ellos
distribuyendo los pedidos de anguilas y pescados, hizo, a mi parecer,
muchísimo en contra mía en el proceso de Plymoutch; porque esto llevo a
muchos italianos a testimoniar en mi favor, y los jurados norteamericanos,
llenos de prejuicios religiosos, políticos, económicos y de raza, y de odio
contra los italianos y los radicales no podían creer sus verídicos testimonios.
Universidad (Bogotá), No. 44, agosto27 de 1927, pp. 219-220 y 237.

Bartolomé Vanzetti

Además, en la prensa de la época, incluida la liberal, se desplegó con especial
interés información permanente sobre la vida de los dos anarquistas italianos e
incluso se llegaron a reproducir artículos y testimonios elaborados por ellos
mismos.

La Prensa obrera y socialista
Los pioneros de la prensa socialista 1910-1919
Uno de los soportes culturales más significativos de los sectores
autodenominados socialistas después de 1910 estuvo cimentado en sus repetidos
esfuerzos por dotarse de órganos de difusión propios, los cuales se materializaron
en la creación de periódicos en las más diversas regiones del país. Esta prensa
que tenía una base artesanal evidente, tuvo distinta fortuna: existieron hojas
periódicas que solo alcanzaron a publicar unos cuantos números y que tuvieron
muy poca difusión, como fueron los casos de El Comunista, editado en Cartagena
en 1910 (del que sólo se conserva su primer número), o de El Ravachol y
Chantacler, que en 1910 publicaron una quincena de números); pero también se
editaron periódicos que existieron durante muchos años. El caso más notable, sin
lugar a dudas, es el de La Libertad, una publicación dirigida por Pablo Emilio
Mancera, periódico del que en 1939 José Antonio Osorio Lízarazo dijo que se
había publicado de manera ininterrumpida durante 40 años y que su único lector
era su propio director54. Estas dos afirmaciones eran exageradas, ya que La
Libertad se empezó a publicar en 1909 durante los últimos momentos de la
dictadura de Rafael Reyes (lo que quería decir que en 1939 cumplía 30 años de
existencia) y no era cierto que su único lector fuera Pablo E. Mancera ya que en
ciertos momentos el periódico tuvo alguna difusión entre sectores artesanales y
socialistas de Bogotá. En un principio al parecer se presentó como un vocero
liberal pero después, a mediados de la década de 1910, aparecía como un
«periódico socialista». En 1919 el propio periódico evocaba su historia:
Llega hoy este periódico al número 200, después de una lucha de diez años en favor del
proletariado, como podrá verificarlo quien revise la respectiva colección.
Fundada esta hoja a raíz del Quinquenio, cooperó eficazmente al restablecimiento de la
legalidad, defendió con entusiasmo los principios democráticos y pidió enérgicamente supresión de
tantas prácticas corruptoras establecidas en Gobierno por el Gral Reyes, quien acababa de huir
vergonzosamente en busca de un refugio en el Exterior...
Y desde entonces, y sin subvenciones ni claudicaciones se ha sostenido «La Libertad», merced al
esfuerzo personal de su Director señor (sic) don Pablo E. Mancera, quien ha sabido mantener en
alto su decoro de periodista independiente y digno55.

En ese mismo año, rectificando las afirmaciones de El Piloto, otro periódico
que se autoproclamaba como la primera publicación socialista, hacia una síntesis
histórica de algunos periódicos socialistas de la década de 1910:
El Piloto, periódico fundado a principios del año en curso, declara sin ambages ser la primera
hoja socialista que circuló en Bogotá, sin subvenciones ni auxilios de ninguna clase; es decir, los
demás periódicos que han defendido la tendencia libertaria en esta ciudad o no fueron los primeros
o están subvencionados en alguna forma.

En cuanto a LA LIBERTAD que lleva más de diez años de existencia independiente y dedicada al
servicio de la clase obrera, bastará la lectura de la colección para enterarse de su labor, sin que
ninguna entidad particular u oficial le haya prestado auxilio de ninguna especie; más hay que
rectificar, en obsequio de la verdad, que mucho antes de la aparición de El Piloto defendieron las
ideas socialistas Chantecler, fundado en 1909 por el Sr. Tomás Rodríguez Shandon; El
Proteccionista, que fue órgano del Directorio obrero y La Razón del obrero, fundados ambos en
1910, bajo la dirección de los señor Juan N. Paniagua y Jacinto Albarracin, respectivamente; El
Centauro, bajo la dirección del mismo Sr. Rodríguez Shandon en 1911, año en el cual apareció
también El Ariete, periódico radical socialista, dirigido por el Sr. E Arias Correa. En 1913, apareció
La Unión Obrera, Órgano de la institución de ese nombre, periódico que vino a quedar en 1916 bajo
la dirección del Sr. Manuel Antonio Reyes. En este último año aparecieron El Tizón y El Partido
Obrero, bajo la dirección respectiva de los señores Arturo Soto y Alberto Navarro; y últimamente
reapareció El Obrero Colombiano, periódico fundado en 1914 por el Sr. Juan N. Paniagua56.

El Símbolo, aunque se auto proclamaba como liberal-radical, fue uno de
los primeros periódicos en difundir la s ideas Socialistas.
Además de estos existieron algunos otros que se proclamaron como socialistas
o como radical socialistas, entre los que cabe destacar El Ravachol. En esta
primera época del periodismo socialista no existía una clara diferenciación con el
liberalismo radical, por la sencilla razón que ambos estaban inscritos en un
proyecto similar de organización de los artesanos y de lucha contra la hegemonía

conservadora y contra el clero católico. La importancia que estos sectores
artesanales le atribuían a la prensa se encuentra expresada en uno de los
números de Chantacler en donde se sostiene que la prensa es como la luz (la
razón) en medio de un horizonte de tinieblas (el dominio de la superstición
católica), porque «desde tiempos muy lejanos la Prensa ha difundido mucha luz,
civilizando hombres y combatiendo al Vaticano, que tan opuesto es al progreso
de las ciencias». La luz de la prensa se irradió por el mundo, primero gracias al
invento de la Imprenta, una poderosa arma para combatir la superstición y el
dominio de la iglesia. El siguiente paso se presentó a partir de la Revolución
Francesa, cuando la Prensa se convirtió en la «verdadera cristalización de las
almas libres». De todo esto, deducía el comentarista, que en Colombia era
necesario luchar por la libertad de pensamiento sin la cual no se podía tener una
patria libre57. Justamente, los artesanos radicales y los socialistas le concedieron
a la prensa un papel de difusor de ideas contrarias a las defendidas por la prensa
conservadora y de reivindicación de la educación y la capacitación de los
trabajadores, porque esa educación era indispensable para alcanzar la luz, el
saber y la ciencia que le proporcionaría las bases necesarias para pensar y actuar
libremente.
Entre las características de esa prensa se pueden destacar:
1. Un marcado carácter anticlerical: Este era más evidente en algunas
publicaciones, como en El Ravachol y Chantacler, las cuales desde sus primeros
números desplegaron una intensa campaña de denuncia de la corrupción, doble
moral y compromiso con el poder por parte de las altas jerarquías de la iglesia
católica. Además, estas fueron las primeras hojas periodísticas que,
reclamándose socialistas, publicaron gráficas y caricaturas en sus primeras
páginas, y entre esas gráficas se destacaban aquellas que satirizaban a la iglesia
y a los curas católicos. Una buena parte del contenido de sus escasas cuatro
páginas, estaba consagrada al combate de sus enemigos acérrimos, entre los que
sobresalían los jesuitas. Al mismo tiempo, esos periódicos eran anticlericales pero
no ateos, ya que reivindicaban claramente un socialismo cristiano y destacaban la
labor de Jesús como el primer socialista que existió en el mundo. Sus directores
no estaban en contra de las creencias religiosas de la población, criticaban era la
manera como la Iglesia alimentaba la ignorancia y la superstición para lucrarse
de las riquezas y para mantener una alianza vergonzosa con el partido
conservador. Por supuesto, no tardó en caer la condena y la excomunión por
parte de las jerarquías católicas, que los incluyeron entre los periódicos que no
podían leer los fieles, so pena de incurrir en pecado mortal.
2. Difusión de información y noticias sobre el socialismo. En esta primera
época, la prensa se limitaba a exaltar el socialismo como una doctrina aplicable a
la sociedad colombiana, sin que se presentaran elementos teóricos ni políticos
explícitos. Simplemente se trataba de un esfuerzo de difusión, a veces muy
confuso y siempre ecléctico, de la idea socialista, resaltándola como la concreción
de los ideales de Libertad, Igualdad y Fraternidad y en plena concordancia con la
Democracia y la Soberanía popular, mostrando al socialismo como una
consecuencia natural de la evolución de la igualdad humana que apuntaba hacia
una forma de organización distinta, lo que tampoco se dibujaba muy claramente
en el panorama. El Ravachol difundió como mensaje un socialismo mezclado con
liberalismo radical, siendo su aporte la difusión sistemática del socialismo, un
término hasta ese momento poco usado en la prensa colombiana. En los 17
números que se publicaron de El Ravachol, antes que se viera obligado a cerrar

por las presiones del clero y de encarcelamiento de su director, regularmente se
publicaba una columna, por lo menos, consagrada al tema del socialismo. Entre
los artículos dedicados al respecto sobresalen: «El socialismo se impone», «El
socialismo», «Socialismo cristiano», «Porque somos Ravacholistas», «Godismo,
liberalismo y socialismo», «El socialismo será la salvación de la humanidad», y
«Socialismo, la redención del obrero».
3. Exaltación de los artesanos y obreros: Esta primera prensa socialista
manifestaba abiertamente un punto de vista favorable a los artesanos u obreros
(recuérdese que en la época estos dos términos eran usados como sinónimos) lo
que se correspondía perfectamente con las características de la sociedad
colombiana de ese instante, en la que todavía no despuntaba una clase obrera
moderna, sino que existía un sinnúmero de sectores artesanales en diversos
lugares del país, como Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga. Esta prensa socialista hacía continuas referencias a las pésimas condiciones de vida de los
artesanos, a la politiquería de los partidos que sólo se acordaban de los obreros
en épocas electorales, a la necesidad de que se organizaran autónomamente
como gremio y a que desarrollaran una ética basada en el ahorro, la solidaridad y
la ayuda mutua. Un buen ejemplo de esta visión lo presentaba Juan Francisco
Moncaleano en su articulo «El socialismo», donde se preguntaba ¿Qué es el
artesano?, a lo cual respondía diciendo que los artesanos «son los hijos del
trabajo..., constantes luchadores en el campo de la actividad», los que dan
«forma real en sus obras al pensamiento humano». Además, recalcando la
importancia de la labor del artesano, aseguraba:
Sin el artesano no existirían esas opulentas y bellísimas ciudades. Sin el artesano no
conoceríamos la luz eléctrica, el telégrafo, los rápidos ferrocarriles, los veloces automóviles, la
navegación aérea, las potentes escuadras que flotan en los mares, la imprenta, los libros, la
fotografía, ni los telescopios que le permiten al astrónomo viajar con la vista por los campos
inconmensurables del mundo sideral, ni el microscopio que nos permite contemplar lo infinitamente
pequeño. En fin, el mundo (sin) el artesano seria el más espantoso de los yermos y sería por lo
mismo inhabitable. Sin ese mago sublime no tendríamos elegantísimos vestidos, ni las mujeres
lucirían esas elegantes galas que les dan apariencia de diosas. Sin los artesanos no existirían esos
archimillonarios que insolentes creen en la superioridad de su clase58.

Una afirmación como esta era una clara reivindicación del trabajo como fuente
de producción de riqueza, en la que se evidenciaba la mezcla de la noción de
artesano con la de obrero, porque los ejemplos que coloca su autor muestran
más bien la importancia de los obreros modernos en las sociedades capitalistas,
pero también de los artesanos como sinónimo de aquellos que se consideraban
como los principales productores de bienes materiales. De su análisis desprendía
una conclusión crucial sobre la importancia de los artesanos:
Y ahora pregunto: una causa tan justa como es la del socialismo, es decir de ese gremio
luchador y extenso, ¿por qué no ha de triunfar? Para mí tengo que las artes son el gigantesco
pedestal donde en un no lejano día el socialismo hará tremolar la grandiosa bandera de la igualdad,
la justicia y la fraternidad (...)
En cada trabajador veo un hermano y en cada uno de esos hermanos veo un socialista, que al
estrechar su mano encallecida por la labor siente verdadera satisfacción59.

Uno de los elementos más explícitos y comunes en la prensa socialista de esta
época era precisamente el relacionado con los artesanos, puesto que la mayor
parte de periódicos tenían como meta difundirse entre diversos gremios

artesanales, con la finalidad de contribuir a su educación y a su organización
como clase, y en muchos casos a infundirles dignidad y autoestima por su labor
productiva. Además, si tenemos en cuenta la supervivencia de una cultura radical
entre muchos grupos de artesanos, se puede entender porque ellos asimilaron
este tipo de mensaje socialista cristiano, el cual incluso llegó a concretarse en
intentos de crear Partidos Obreros en dos ocasiones (en 1911 y 1916). Aunque
nunca haya tenido en realidad una expresión orgánica como partido, si pone de
presente los esfuerzos desplegados por este tipo de periodismo en aglutinar e
identificar subjetivamente a unos sectores sociales con similares características
de existencia material a los cuales pretendía dirigir su mensaje. Este esfuerzo se
observa en periódicos como La Libertad, La Razón del Obrero, La Unión Obrera y
El Obrero Moderno, cuyos destinatarios eran los artesanos.

La reivindicación de la democracia, todavía no alcanzada en el país, fue
adoptada por la prensa socialista de la época.
En las hojas periódicas que circulaban en esta primera época sobresalía la
exposición de los temas que más preocupaban a los artesanos, tales como la
necesidad de organizarse de manera independiente pero sin comprometerse en

actividades políticas. Esta última cuestión merece algunas clarificaciones. El
término política para los artesanos y los primeros socialistas era sinónimo de
intereses partidistas (tanto liberales como conservadores), de guerras fratricidas,
de corrupción y reparto de puestos. Este apoliticismo señalaba que los artesanos
no debían plegarse a los intereses y estrategias electorales de los políticos,
aunque este discurso no haya podido evitar que muchos de los sectores
artesanales siguieran siendo presa electoral de los dos partidos. Asimismo, se
exaltaban las virtudes del ahorro y de las sociedades mutuarias de los
trabajadores como mecanismos que permitirían la superación de sus problemas
existenciales como lo hacían la Unión Obrera, El Obrero Moderno y La Libertad.
En esa prensa también se reproducía buena parte de las campañas moralistas
adelantadas por las élites letradas e incluso por la iglesia, como eran las relativas
a la higiene, el no consumo de alcohol, el rechazo a la violencia, la fraternidad
entre los obreros, etc.
A manera de síntesis, en el Anexo No. 2 aparece registrados algunos de los
periódicos más importantes de esta primera época socialista.

Ampliación del radio de acción de la prensa socialista:
1919-1929
A partir de la fundación del Partido Socialista en 1919 y durante los diez años
siguientes se presentó un segundo momento en la prensa socialista, en el cual,
sin embargo, no desaparecieron del todo algunas de las características del primer
momento. En esta segunda fase aumentaron las publicaciones obreras y
socialistas en diversos sitios de la República y existía una más clara distinción y
separación con el liberalismo en términos analíticos, aunque en la práctica en
muchos de esos periódicos se siguiera difundiendo un ideario propio del
liberalismo radical.
En esta segunda fase sobresale una publicación más sistemática de aspectos
doctrinarios del socialismo, presentando análisis y artículos escritos por autores
colombianos, lo que evidencia las preocupaciones que rondaban a los socialistas,
y la reproducción de escritos de socialistas, comunistas y anarquistas de diversos
lugares del mundo, pero preferentemente europeos.
Entre las características de la prensa socialistas en esta fase encontramos los
siguientes aspectos:
1.
Surgimiento de una prensa partidista: Con la aparición del Partido
Socialista primero y poco después del Partido Socialista Revolucionario surgió la
exigencia, por las necesidades prácticas, de tener voceros de prensa propios que
difundieran los planteamientos políticos y organizativos del partido. Pero una
característica digna de resaltar es que, pese a su carácter partidista, esta prensa
no era excluyente de otras tendencias políticas cercanas; porque, además, en la
época el sentido del término partidista era muy amplio -como debe ser- ya que
en la mayoría de los casos no se refería tanto a la organización política como a la
clase (a los pobres y explotados). El ejemplo más notable en este sentido lo
encontramos en el periódico El Socialista, animado por Juan de Dios Romero
(antiguo redactor de La Libertad) y que se publicó durante más de 10 años de

manera ininterrumpida, sobrepasando la cifra de los 600 números. En 1928 este
periódico señalaba que no era órgano de ningún partido (refiriéndose
expresamente al PSR) pero que en él si tenían cabida todas las expresiones que
favorecieran a los trabajadores y que apuntaran hacia la búsqueda de una
sociedad socialista, como el título de la publicación lo indicaba.
Por supuesto que también emergió una prensa puramente partidista entre
ciertos sectores, como los círculos anarquistas, lo que se veía claramente en
Pensamiento y Voluntad o en Vía Libre. En estos periódicos había una difusión
clara del mensaje libertario y una reproducción consciente de autores y artículos
pertenecientes a esa tradición socialista. Claramente se presentaban escritos de
anarquistas latinoamericanos y europeos y de manera deliberada no se
consideraba a pensadores socialistas, comunistas y mucho menos liberales.
Pero casos como el señalado eran más bien excepciones, pues en términos
generales la emergencia de una prensa partidista no significaba, ni mucho
menos, que fuera dogmática y sectaria. Por el contrarío, era abierta y receptiva a
las más diversas tendencias del espectro político socialista.
2. Difusión del ideario revolucionario: En esta prensa, sobre todo en la que
se produce en la segunda mitad de la década de 1920, se observaba una labor
más continua y sistemática de difusión del ideario revolucionario, en el que
todavía se amalgamaban los valores de la Revolución Francesa y de la Revolución
Rusa, pero donde empezaron a predominar los símbolos, discursos y autores más
directamente relacionados con esta última. En este sentido hay continuas
alusiones a Lenin, Bujarin, Gorky y otros autores rusos, y en menor medida a
Marx y a Engels, de los que ya empezaban a reproducirse artículos y
comentarios, aunque también se siguieron mencionando a autores franceses
(Víctor Hugo, Diderot, Danton), como muestra de la persistencia de la amalgama
del ideario democrático y del socialista. La Humanidad, uno de los más
importantes periódicos socialistas de la época, ejemplificaba este tipo de
sincretismo revolucionario, puesto que incluso en el encabezamiento de su
portada aparecían lemas muy diversos y de muy variada procedencia geográfica
e ideológica: «Proletarios de todos los países, uníos»; «Soy ciudadano del mundo
y compatriota del hombre, mi patria no tiene nombre», de Schiller; «La palabra
de un hombre libre vale más que la de mil esclavos», de Víctor Hugo; «Desde la
India hasta Francia el sol no ve más que una familia inmensa que debe regirse
por las leyes del amor. ¡Mortales, todos sois hermanos!», de Voltaire60. La
difusión del ideario revolucionario tenía como finalidad la educación de los
trabajadores para que éstos se hicieran libres. El primer editorial de La
Humanidad no dejaba dudas al respecto:
Nuestra bandera es la Humanidad. Limpios de odios bajunos y muy libres de prejuicios atávicos,
tenemos la filosofía de Cristo en el apostolado y también el gesto vindicador de Bakunin. Somos el
espíritu de Kempis frente a los débiles y hambrientos (...) Luchamos por los tristes y los pobres
porque bebimos el agua de la justicia en la fuente viva de León Tolstoi (...)
Hemos renunciado a nuestra herencia política para servir el evangelio de la Humanidad: todos
los trabajadores son nuestros hermanos; queremos que todos los hombres trabajen para que
ninguno deje de ser hermano nuestro; queremos que los hombres sean libres, pero antes
queremos que se eduquen, que piensen, porque nunca es libre el hombre que no piensa61.

La difusión del pensamiento revolucionario se hacia en nombre de las causas

más nobles de la humanidad, y entre esas causas se encontraba en primer lugar
la lucha por transformar la sociedad y construir el socialismo, como esperanza
futura de redención de los obreros colombianos, como de manera muy explícita
lo empezaron a considerar diversos periódicos socialistas de la época, en los que
empezó a citarse la célebre frase de Carlos Marx: «La emancipación de los
trabajadores debe ser obra de los trabajadores mismos».
3. Anticlericalismo: Uno de los elementos más perdurables en la prensa obrera
y socialista de la década de 1920 es el del anticlericalismo y la denuncia del uso
de la religión como vehículo de opresión y dominio del capitalismo. Una
publicación anarquista lo señalaba de manera explícita:
Es necesario saber que el clero, agente nefando del capitalismo, es el encargado de obscurecer
los cerebros de la clase proletaria, él toma a su cargo la educación del campesino llenándole la
cabeza de monstruosos errores, enseñándole la ciega obediencia al tirano que explota y lo roba, le
pinta los tormentos del infierno para colmar su cándido cerebro de terror y misticismo, le dice que
confesándose, comulgando y pagando los diezmos y primicias se escapara de la ira de un dios que
se complace en ver arder y sufrir horribles tormentos por toda la eternidad, en un lugar destinado a
aquellos que pretendan siquiera contradecir sus mandatos62.

Frecuentemente en los periódicos aparecían alusiones a la Iglesia católica y a
sus altos jerarcas con un tono bastante fuerte, pero al mismo tiempo se
destacaba el carácter muy próximo a la liturgia religiosa que adoptaban las
concepciones socialistas y la reivindicación de un cristianismo popular como
creencia de los pobres.
EL SOCIALISMO ES COMO EL CRISTIANISMO PRIMITIVO
El socialismo.., no posee dogmas, ni rituales, ni ceremonias, ni mezquitas, ni
catedrales, ni pagodas, ni menos sinagogas. No usa amuletos, ni medallas, ni
talismanes,.. No fomenta la holgazanería frailuna, ni emplea el sofisma, la
farsa, el embuste y la hipocresía; no rinde pleitesía a los magnates y menos a
los ritos que crean imaginaciones calenturientas. No adora fetiches, ni alumbra
esculturas ni alaba a DIOS para luego insultarlo con el corazón. No cobra ni
diezmos ni primicias para explotar a los que trabajan en el surco. No penetra a
los arcanos de la conciencia...
El socialismo es... como el cristianismo de los primeros tiempos: el amor y la
justicia, (...) es la concreción de la igualdad y la fraternidad humanas.
Hugo Gartner, «Oración pronunciado por su autor en el cementerio laico en el primer aniversario
del Doctor Clímaco Jaramillo», Tipografía Variedades, s.f», en AGN, FMG, 5. 1, T. 973, f. 10.

No faltaban en esta época en la prensa las reivindicaciones de Jesucristo como
un verdadero socialista, lo que estaba en consonancia con las concepciones de
importantes dirigentes, como en el caso de Tomas Uribe Márquez cuando
afirmaba que la Tercera Internacional debería posibilitar que la «humanidad sea
una genuina comunidad, con un propósito orgánico común: la justicia que
predicaron Jesús, Marx, Engels, Rosa Luxemburgo, Lenin y otros», puesto que
Jesús fue «un legitimo comunista»63.
4. Alusiones continuas a las luchas de obreros y campesinos: El
periodismo socialista se presentaba como el vocero de los obreros, los cuales se

convirtieron en sus principales protagonistas e interlocutores. Pero no era una
prensa sesgadamente obrerista, sino que los términos obrero y proletario
adquirieron una connotación bastante amplia, en la que se incluía a todos los
sectores sociales que trabajaban en los campos y en las ciudades y que eran
pobres. El apelativo de obrero se constituyó en un elemento de identificación
pero no en el sentido restringido de los obreros industriales, lo cual entre otras
cosas tenía poco fundamento en la Colombia de la década de 1920, puesto que
eran muy pocos los obreros de ese tipo que existían en el país. Un buen ejemplo
de la ampliación en el contenido del término obrero se presentaba en un
periódico de la época:
Proletario no es únicamente el que lleva la blusa tiznada de obrero, lo es también el campesino
sin patrimonio, que soporta la mano férrea del terrateniente; el empleado que se agota en la oficina
pública o particular, por un pequeño sueldo; el inquilino, explotado por la tradicional voracidad del
arrendatario; el intelectual que vive difícilmente alquilando su cerebro; y muchos más. De esos mil
ciudadanos que transcurren en este momento por nuestra Calle Real, novecientos cincuenta son
proletarios auténticos. Es posible, pues, que cualquier día adquieran conciencia de su situaci6n y se
adhieran fervorosamente a la bella doctrina que les promete una mayor cantidad de justicia64.

Por supuesto que la identificación de los periódicos socialistas con los obreros
tenía que ver con varios hechos: primero, la Revolución Rusa puso sobre el
tapete la cuestión obrera y eso universalizó la lucha de los trabajadores en todo
el mundo y Colombia no fue la excepción. Pero ese hecho externo no actuaba en
el vacío, sino en una realidad preconstituida en la cual los artesanos colombianos,
como hemos visto, ya usaban de manera genérica el apelativo de obrero y habían
intentado construir tanto organizaciones como órganos de difusión periodística
dirigida a los obreros. En tal sentido, desde fines de la década de 1910 en lo
relativo a los obreros confluyeron en la prensa socialista las influencias externas
del ideario obrero de la Revolución Rusa (recepcionado por supuesto en una
forma particular en nuestro país) con la búsqueda que los sectores socialistas
habían estando haciendo desde algunos años antes. Segundo, aunque algunos de
los periódicos socialistas eran dirigidos por intelectuales, ciertos obreros y
artesanos tenían una participación activa, y entre ellos sobresalían los tipógrafos,
como fue el caso de Ignacio Torres Giraldo, Raúl Eduardo Mahecha y Pablo Emilio
Mancera. Tercero, dada la emergencia de las luchas obreras en Colombia después
de 1918, era apenas normal que tal circunstancia se expresara en los anhelos
libertarios y en los proyectos políticos, implícitos o no, que difundía la prensa
socialista y que esa prensa pretendiera tener como destinataria principal a la
clase obrera, reflejando su situación y perspectivas de lucha65.
Pero en la prensa socialista no solamente estaban presentes los asuntos
obreros, aunque fueran los prioritarios, pues en ella se recogían análisis,
denuncias y propuestas para los indígenas y campesinos y para otros pobladores
urbanos. Incluso andando el tiempo, ciertos periódicos, como Claridad, el cual
empezó siendo un órgano obrero en el sentido amplio de la palabra (cuyo lema
durante su primera época era el de «Proletarios de todos los países, uníos») se
convirtieron en defensores de los intereses de los campesinos, y en menor
medida de los indígenas, y en instrumentos de denuncia de los terratenientes y
hacendados y de las formas de explotación a que estos sectores sometían a las
mayorías campesinas.

Auque la mayoría de los periódicos tenían una vida relativamente corta,
El socialista circuló durante quince años, de 1920 a 1934.
5.
Reivindicación de la razón, de la ciencia y del progreso: En un
contexto como el colombiano de la década de 1920, en donde se notaba el peso
de las influencias nefastas de la Iglesia Católica al lado del impacto de la
modernización capitalista y de la implantación del imperialismo yanqui, para los
periódicos socialistas era evidente que la ciencia y la razón se convertían en
fuerzas del progreso. En sus análisis, los que eran compartidos por todas las
tendencias socialistas, se postulaba que la razón era el medio idóneo para
combatir la irracionalidad clerical, la cual se convertía en un dique oscurantista
que impedía el avance de la sociedad, puesto que se oponía a los avances de la
ciencia y de la técnica. Estas se consideraban como fuerzas liberadoras y de
carácter neutral, y eran vistas con mucha esperanza y expectativa por los
dirigentes obreros y socialistas. Algunos de esos dirigentes, lo que se reflejaba de
cuando en vez en la prensa, sentían una especial admiración por la electricidad,
el cinematógrafo, el arte moderno y la astronomía, como era el caso de
Arquímedes Buitrago un dirigente obrero de Bucaramanga en la segunda y
tercera década del siglo XX66.
6. Campañas moralizadoras: Nuevamente, como en el caso de la primera

época de la prensa socialista, en esta segunda fase se notaba el efecto de
muchas de las campañas que la élite impulsaba, tales como la lucha
antialcohólica y la higiene. Esto que se reproducía en la prensa socialista era una
consecuencia del efecto que todas estas campañas habían tenido en el plano
ideológico sobre los más connotados dirigentes socialistas. Para dar un ejemplo,
tomemos el caso de Tomas Uribe Márquez, quien en 1925 se preguntaba «¿Cuáles son las causas de la miseria orgánica, notoria en nuestros obreros
manuales, de estatura baja, pequeña capacidad craneana e ínfima sensibilidad?»,
a lo que él mismo respondía sin ninguna duda: «La desnutrición, el alcoholismo,
el pauperismo, la falta de higiene, y por sobre todo esto, el estado de ignorancia,
son causas de degeneración orgánica»67. Esta era la reproducción pura y simple
del discurso sobre la degeneración de la raza predominante entre los
intelectuales de las élites de nuestro país, el que era apropiado y difundido sin
ninguna perspectiva crítica, tal vez bajo el supuesto de que existían unas
demostraciones científicas incuestionables, las cuales no eran más que la
expresión del «progreso», concepción que en general era recepcionada por las
diversas corrientes socialistas.
La lucha contra el consumo de alcohol, una característica común a los diversos
periódicos socialistas, adquiría expresiones regionales de acuerdo a la bebida
predominante en cada zona del país. En Bogotá y parte de Cundinamarca era la
lucha contra la chicha y el chichismo, en Antioquia contra el aguardiente, en
Santander contra el guarapo, pero en todos los casos era similar el tipo de
argumentación utilizado para justificar la lucha contra el consumo de alcohol. La
prensa desplegaba una amplia difusión de estos temas pero resaltando dos
aspectos: de un lado, el daño que causaba en los trabajadores el consumo de
alcohol, lo que los sumía en la dependencia, aumentaba la pobreza y generaba
problemas entre las familias obreras; y de otro lado, que su consumo beneficiaba
a las empresas productoras de licores. En el periódico anarquista Organización se
ofrecían libros gratis a los cinco primeros trabajadores que presentaran un cupón
que decía: «El alcohol, quemado es una estufa, producirá calor; quemado en una
máquina, producirá fuerza; quemado en el estomago producirá enfermedad y
muerte. Obreros: seguramente no queréis competir con la estufa y la
máquina»68.
Para concluir, se presenta un listado detallado de los periódicos obreros y
socialistas que se publicaron en la década de 1920 en Colombia. (Ver Anexo
No. 3). Se incluyen todos aquellos que pese a no haber sido encontrados son
referenciados en diferentes publicaciones y documentos de la época, lo que pone
de presente que si existieron. Como no han sido consultados es difícil hacer una
caracterización sobre la expresión política que representaban y otra información
pertinente para el análisis.
El cambio de preocupaciones y el sentido de la prensa socialista de la década
de 1920 se puede sintetizar esquemáticamente, como se presenta en el Cuadro
No. 2. Es importante recalcar como para esta época ya existía una prensa en la
cual se agitaban desde las primeras páginas aspectos relativos a la ideología y
doctrina de las organizaciones, grupos, partidos o círculos que publicaban ese
tipo de prensa. De todas formas, su ideario político tenía como referencias
directas el pensamiento revolucionario socialista, en sus diversas tendencias,
pero ya no aparecían alusiones tan directas y evidentes a la Revolución Francesa,
lo que indicaba que poco a poco se fue consolidando el nuevo imaginario

revolucionario, influido directa o indirectamente por la Revolución Rusa, aunque,
como ya se ha dicho, esto no supuso la consolidación en ese momento de una
prensa dogmática y sectaria.
CUADRO No 2
ALGUNOS LEMAS DE LA PRENSA SOCIALISTA EN LA DECADA DE 1920.
TITULO

CIUDAD

Germinal

Barrancabermeja

TENDENCIA
IDEOLÓGICA
O POLÍTICA
Liberal-radical

El social

Bogotá

Socialista

Vanguardia
Obrera

Barrancabermeja

Socialista

Claridad

Bogotá

Socialista

La Humanidad

Cali

Socialista
Revolucionario

Organización

Santa Marta

Anarquista

La Voz popular
Vía libre

Bogotá
Barranquilla

Anarquista
Anarquista

Pensamiento y
Voluntad

Bogotá

Anarquista

LEMA DISTINTIVO
«No
me
digas
que
padeces
hambre
y
esclavitud,
dime
que
haces para emanciparte».
«Proletarios de todos los
países, uníos»
«Las libertades no se
piden, se toman ¡trabajo o
revolución social!».
«Proletarios de todos los
países, uníos»
« Proletarios manual e
intelectual: No me digas
que padeces hambre y
esclavitud,
dime
que
haces para emanciparte».
Campesino
escucha
la
tierra es de todos; el pan
es solo para el que anda
sobre el surco haciéndolo
producir».
«Proletarios de todos los
países, uníos»
«Soy
ciudadano
del
mundo y compatriota del
hombre, mi patria no tiene
nombre» (Schiller).
«La palabra de un hombre
libre vale más que la de
mil
esclavos»,
(Víctor
Hugo).
«Desde la India hasta
Francia el Sol no ve más
que una familia inmensa
que debe regirse por las
leyes del amor. ¡Mortales,
todos Soy hermanos!»
(Voltaire).
Órgano de difusión y
propaganda
del
grupo
libertario de Santa Marta.
«Semanario de sociología
y combate».
«Por la plena libertad
humana».
«Por la sociedad futura».

AÑO DE
PUBLICACIÓN
1926

1920-1934
1924
1928-1937

1925-1927

1925
1923
1925
1926

LA «INSURRECCION BOLCHEVIQUE» DE JULIO
DE 1929
En 1926 se fundó el PSR (Partido Socialista Revolucionario), constituyéndose
en un serio intento por organizar un partido independiente de los sectores
bipartidistas. En su conformación participaron dirigentes con un extraordinario
trabajo de masas, vinculados a los sectores obreros, campesinos e indígenas más
radicales del país. Luego de su fundación, el PSR lideró importantes luchas
reivindicativas, ampliando su radio de influencia popular y canalizando el
descontento hacia la «Hegemonía Conservadora».
A pesar de sus intentos por distanciarse del liberalismo, en la práctica no
siempre lo consiguió, por varias razones. En primer lugar, el Partido nunca se
dotó de un programa definido que caracterizara acertadamente las condiciones y
fuerzas motrices de la Revolución en Colombia. En segundo lugar, lo anterior se
produjo por la ausencia de una madurez teórica y doctrinaria entre los principales
dirigentes del Partido que, aunque honestos e indoblegables como luchadores,
presentaban una terrible confusión ideológica. Esta confusión facilitaba en cierta
forma la influencia liberal, que fue determinante en la conducción del Partido
después de los sucesos de las Bananeras.
Pese a estas limitaciones la presencia de dirigentes populares de la talla de
Tomas Uribe Márquez, Ignacio Torres Giraldo, María Cano y Raúl E. Mahecha
facilitó la labor organizativa a escala nacional: entre los campesinos de Viotá y
las riberas del Magdalena, entre los artesanos de El Líbano, entre los
trabajadores de los enclaves y hasta entre ciertos reductos indígenas69. El último
gran ciclo del movimiento popular, durante la década de 1920, de 1926 hasta
fines de 1928, estuvo asociado a la historia del PSR. En su momento se
constituyó en la fuerza política más dinámica y renovadora en el plano nacional,
hasta el punto que dirigentes liberales como Alfonso López Pumarejo no sólo se
vieron obligados a reconocer su influjo sino que recomendaron al liberalismo
asumir algunos de los postulados del «Socialismo Revolucionario», obviamente
para beneficio exclusivo de los liberales y como forma de detener la latente
inconformidad popular.
Dentro del P.S.R. venían gestándose desde 1927 tendencias insurreccionales,
las que suponían que esa era la única forma de responder a las acciones
represivas y anticomunistas que adelantaba el gobierno conservador. Ahora bien,
las esperanzas de un levantamiento armado se veían acrecentadas por la alianza
del Partido con ciertos dignatarios del liberalismo, principalmente del sector
guerrerista, como el general Leandro Cuberos Niño, los cuales planteaban la
necesidad de terminar con la «Hegemonía Conservadora» por las vías de hecho.
Eran todavía los tiempos en que «a la oficina del Dr. Darío Echandía... en la
ciudad de Armenia, iba periódicamente el coronel Barrera Uribe a preguntarle
cuando llegarían los fusiles»70. A medida que la represión se acentuaba, dentro
del PSR cobraban más fuerza las actitudes conspirativas, lo que se facilitaba en la
medida que los cuadros populares, por obra de la misma represión, perdían el
contacto con el Comité Ejecutivo del Partido, y, en la práctica, su dirección
quedaba en manos de liberales inexpertos y advenedizos de última hora. Aún
más, el Comité Central Conspirativo Colombiano (CCCC) dominó a todas las

demás instancias organizativas, convirtiéndose la idea de la insurrección en un
planteamiento obsesivo en tomo al cual giraba toda la política del Partido71.
Ahora bien, la confluencia de las concepciones insurrecciónales de los
socialistas con las de los liberales no era solamente coyuntural, sino que debido
al carácter antidemocrático y clerical del régimen conservador, los viejos liberales
radicales pensaban que la única forma de derrocar a la hegemonía era por la vía
armada. Y razones no les faltaban en la medida en que el fraude electoral se
habla convertido en una constante rutina. Pero estos viejos liberales, veteranos
de la última gran guerra, la de los Mil Días, sabían que en el seno del liberalismo
oficial no encontrarían eco sus tendencias insurrecciónales y por esa razón vieron
en el PSR una posibilidad de llevar a cabo sus planes de derrocar por la fuerza al
régimen conservador. Algunos socialistas, a su vez, que provenían de las filas
liberales y que ideológica y políticamente habían sido muy influidos por el
liberalismo radical, siempre pensaron que la única forma de terminar con la
hegemonía era por la vía insurreccional, como era el caso de Tomás Uribe
Márquez, secretario del PSR. De ahí que para algunos sectores de este partido,
las huelgas que se presentaron después de 1927 fueran visualizadas como parte
de un plan insurreccional, aunque en la práctica no las hayan podido conducir en
esa dirección.
Una de los hechos más contradictorios en el seno del PSR. era que existía un
CCCC que supuestamente era de carácter clandestino como lo dejaba ver a todas
luces su nombre, pero que actuaba de una manera muy liberal, hasta el punto
que desde 1927 en las primeras manifestaciones a favor de una insurrección, las
autoridades de diversos lugares del país fueran las primeras en enterarse. Así, en
una fecha tan temprana como el 27 de abril de 1927 en la comunicación oficial y
secreta dirigida al Ministerio de Gobierno se hablaba de una insurrección que se
estaba preparando en la que estaban participando de manera muy activa jefes
liberales en alianza con el obrerismo y en la que estaban comprometidos los
hacendados liberales de los alrededores de Girardot, entre estos el General
Bustamante. Con alarma se señalaba que en Girardot y las poblaciones aledañas
participarían «miles de hombres». Así mismo, se indicaban los municipios en los
cuales había influencia liberal y obrera, sobresaliendo Honda, Ambalema, Líbano,
Chaparral, Natagaima y Flandes72.
En abril de 1928 se informaba desde Manizales que había un plan para
tomarse el ferrocarril Zarzal-Armenia, en la que participarían trabajadores,
campesinos de las regiones circundantes y lo mismo entre los trabajadores de la
carretera Armenia-Ibagué, a los que se les inducía con propaganda de
comunistas que señalaban que habían nexos entre el Valle, Cundinamarca,
Tolima y Quindio. Ellos «concitan a un levantamiento contra las autoridades
civiles y eclesiásticas y contra el capital»73. En ese mismo año, los servicios
secretos del Estado anunciaban que la insurrección se preparaba para el 20 de
julio, como se rumoraba en la región del Quindio (Armenia y Calarca)74 y lo
mismo se decía desde abril en el Tolima75. La guarnición militar de Flandes
anunciaba el 14 de diciembre que en Girardot «en el curso de estos días o
principios del entrante mes estallará una revuelta de carácter subversivo en este
centro socialista»76. El 6 de diciembre en Beltrán (Tolima) se señalaban que el
primero de enero siguiente los socialistas, apoyados por los empleados liberales,
darían un golpe de cuartel77.

En enero de 1929 en el puerto de Buenaventura (en la costa pacífica) las
autoridades señalaban que en una conferencia socialista secreta se había
determinado efectuar un levantamiento armado que debía estallar por esos días y
se indicaba que un sastre de nombre José María Pérez era el encargado de
organizar la insurrección, en los pueblos de la región, y se contaba con la
participación de jefes liberales de cada pueblo. Como forma de identificarse
distribuían un carnet como salvoconducto entre los asociados y participaban en,
«ceremonias francmasónicas (sic) juramentadas»78. Desde Neiva se reportaba a
fines de ese mismo mes de enero que en varias poblaciones del Departamento
del Huila se hablaba y se estaba preparando un levantamiento armado, con
participación activa de liberales, para los días 2 o 3 de febrero79. En febrero de
1929 se reportaba el decomiso de dinamita en Cali, Girardot, y Bogotá80. El 27 de
marzo de 1929 en una circular difundida por el Ministerio de Gobierno se señalaba que el gobierno había recibido informaciones «acerca de un 1 movimiento de
carácter comunista que pretende llevarse a cabo entre jueves y domingo
presente semana»81.
La participación de veteranos liberales de la Guerra de los Mil Días en los
preparativos de la insurrección era evidente, puesto que en diversas
comunicaciones del gobierno se indicaban que ellos se reunían con los socialistas,
como sucedía en Antioquia, concretamente en Remedios82. En febrero de 1929 en
el Quindio se conoció información sobre los contactos entre socialistas y liberales,
pues el General Gerardo Vargas, un veterano de la guerra de los Mil Días afirmó
que pocos antes se había encontrado con un amigo que venia del Valle y «como
éramos conocidos y compañeros el padre de el y yo en la revolución pasada,
entramos en conversación y me dijo que había llegado el tiempo de volver a
hacer campaña, porque iba a estallar una revolución de carácter socialista
(...)»83.
Este General, que era propietario de una hacienda, había estado haciendo
campaña entre sus peones y los peones de otros hacendados liberales, para que
se prepararan para el levantamiento que se estaba organizando, al cual de
manera significativa se denominaba con el nombre de «pueblada» que pensaban
realizar en esta ciudad (Armenia)84. Este apelativo de pueblada revela la
concepción de los liberales radicales, ya que el nombre estaba asociado al tipo de
levantamientos armados y populares en el siglo XIX. Por ejemplo, en 1893 la
insurrección artesanal que sacudió a la capital de la república, y en la que se
atacaron todas las comisarías de policía existentes en la ciudad y en la que
murieron decenas de artesanos y gente pobre por las balas de la policía nacional,
dirigida por el francés Marcelino Gilibert, se bautizó como la pueblada85. El uso de
esta misma denominación en los preparativos de la insurrección de 1929,
indicaba la permanencia de una serie de nociones propias de la lucha política
colombiana, ancladas en las tradiciones radicales y artesanales del siglo XIX y
que se habían eclipsado con la guerra de los Mil Días, o por lo menos habían
pasado a segundo plano, o se mantenían de manera clandestina entre grupos de
liberales. Esa terminología emergió nuevamente en la coyuntura en que para
socialistas y liberales adquirió otra vez importancia el uso de las armas en el
intento de terminar con el dominio conservador.
El PSR había venido trabajando en la preparación del levantamiento
insurreccional en diversos lugares del país, como se evidenciaba en las
comunicaciones de Comités Socialistas en varias regiones.

Lamentablemente, no se cuenta con información que permita hacer una
reconstrucción global de los planes insurrecciónales, pero con las pocas
evidencias existentes se puede indicar que había un intento de relacionar las
zonas de concentración obrera o campesinas en las que se habían librado
importantes luchas reivindicativas en la década de 1920 con el levantamiento
armado. Como un ejemplo al respecto, debe señalarse que en la información
incautada a Tomás Uribe Márquez en febrero de 1929 se encontró la siguiente
indicación sobre el plan de insurrección en el Departamento de Cundinamarca:
La zona de Girardot, con cuartel general en dicho puerto, concentrará su acción a todo lo largo
de la línea férrea, en contacto con las fuerzas de Viota, Tibacuy, Tocaima, La Mesa y avanzará por
un camino especial hasta el salto del Tequendama; la de Facatativá, después de haber destruido la
escuela de Madrid y tomado los dos cuarteles de ferroviarios, se parapetará en la Tribuna, desde
donde tendrá contacto con la fuerza que avanza del alto río con Cambao y la otra parte la destinará
a la captura de la línea ferroviaria hasta ponerse en contacto con la fuerza que sube de Girardot86.

En la zona señalada por Uribe Márquez evidentemente existía gran influencia
socialista, puesto que incluso la información secreta del gobierno indicaba con
preocupación que la marinería del río Magdalena, sobre todo en los puertos de
Girardot y en los del Huila, era «bolchevique» y por eso podía cargar bombas y
explosivos87.
El CCCC había dividido al país en zonas militares, se tenían planos de los
cuarteles de Bogotá, del Palacio Presidencial, de los conventos, del Ministerio de
Guerra. Utilizaban un sistema criptográfico de comunicación interna, tenían
preparadas proclamas, comunicados y hasta elaborada una Constitución que
sería implantada luego del triunfo del levantamiento armado88.
CIRCULAR SOBRE INSURRECCION BOLCHEVIQUE
COMITÉ SOCIALISTA, Clave reservada (...) Tumaco, febrero de 1929. Señor
L.N. Presente. Con la más absoluta reserva le anunciamos a Ud. que está
próximo el día en que Ud. debe estar listo para entrar en armas contra el actual
régimen. Es preciso que las cabezas de las autoridades rueden por el suelo y se
implante cuanto antes el régimen comunista en todo el país. No importa que
hayamos sido descubiertos en parte por el gobierno y quitándonos algunas
bombas que teníamos listas para principiar nuestra obra. Contamos con
material abundantísimo no sólo para sostener la lucha por día (sic) sino para
muchos. No desmaye querido compañero y recuerde que nuestro lema es
TODO PARA TODOS (...).
Hoja socialista, transcrita en AGN, FMG, 5. 1.1.979, f. 65.

En 1929, tras la Masacre de las Bananeras, en varias ocasiones se planearon
levantamientos militares que a la postre no se llevaron a cabo. Por ejemplo, en
febrero las autoridades y la gran prensa comunicaron a la opinión pública el
descubrimiento de un complot comunista que tenía como objetivo el
derrocamiento de la administración conservadora. Y aunque la propaganda oficial
y la prensa liberal le dieran más importancia al complot del que realmente tenía,
las posteriores declaraciones de Uribe Márquez89 y de Torres Giraldo90
confirmaron la preparación de tal movimiento. Y la insurrección que se

preparaba, así sobre ella no hubiera toda la claridad del caso, no era un
movimiento putchista, tipo Golpe de Estado. Para Uribe Márquez, por ejemplo,
para realizar una insurrección popular a escala nacional se necesitaba prepararla
en las diferentes regiones del país, pues «el hecho de que en el partido socialista
haya media docena de ‘viejitos guapos’, con deseos de volver a montar en mulas
ajenas no es base cierta para prejuzgar (sobre las posibilidades de triunfo del
movimiento)»91. Acerca de la necesidad de organizar el movimiento, el citado
dirigente agregaba: «Si no hubiera sido por nuestros esfuerzos desde el mes de
Diciembre pasado en el Valle, en el Tolima, en Santander, hubiera estallado un
movimiento subversivo. Seiscientos campesinos del Valle con machetes se
querían lanzar contra sus explotadores»92. Y no estaba tan desenfocado Uribe
Márquez, puesto que la insurrección que estalló en Julio se produjo en algunos de
los sitios que había indicado. A raíz de la detención de Tomas Uribe Márquez a
fines de febrero de 1929 la policía le encontró una lista con los nombres de los
militantes del partido en todo el país después de lo cual procedió a realizar
allanamientos, encontrando «bombas explosivas, armas de fuego y
correspondencia sobre planes bélicos» en Medellín, Cúcuta, Cali, Ambalema y
Socha93.

Higinio Forero, uno de los lideres bolcheviques, acompañado de su
esposa.

Tras múltiples aplazamientos, el CCCC decidió preparar un levantamiento
nacional para el 28 de julio de 1929, coordinado con un movimiento militar que
se estaba organizando en Venezuela contra la dictadura de Juan Vicente Gómez.
Pero con lo que no contaban quienes estaban al frente de la insurrección,
principalmente el CCCC, era con el cambio político producido en el país después
de las jornadas del 8 de Junio, luego de las cuales entró a dominar dentro del
partido liberal el sector civilista. Esto significaba la pérdida de piso político para
los planes insurrecciónales, tanto dentro como fuera del partido liberal y del PSR.
En la organización del levantamiento armado solo participaban ciertos núcleos
que giraban alrededor del CCCC a lo larga dispersos y sin una organización
central, ni sólida94. Esa fecha fue escogida porque, como lo señaló Ignacio Torres
Giraldo,
Era tradición.., que desde mediados de julio hasta mediados de agosto, el gobierno concentraba
en Bogotá la casi totalidad de los efectivos militares para las paradas de los uniformes nuevos de
los «días de la patria». Y tomando esta circunstancia, que naturalmente reducía la capacidad
defensiva del régimen en los departamentos, los dirigentes del plan de la rebelión armada (liberales
civiles y militares de izquierda y socialistas de rango de provincia), fijaron el levantamiento para el
28 de julio95.

Aunque se había impartido la orden de la insurrección para el 28 de Julio,
luego se dio la contraorden de aplazar el levantamiento en todo el país. Además,
unas semanas antes de la orden del levantamiento, el gobierno ya conocía los
planes debido a la detención de algunos de los organizadores. Según la
información que éstos suministraron se supo que un telegrama daría inició a la
insurrección el día 21 de julio. Dicho telegrama diría lacónicamente «Veintiuno
próximo pasado murió Justino H.», que significaba Justicia Humana.
Este telegrama debió introducirse en una de las oficinas de Girardot, La Dorada o Bogotá. A
última hora se ha asegurado que el movimiento no tendrá lugar a la hora y fecha citadas (...) Los
sitios amenazados son: los cuarteles de San Agustín, Bancos de Bogotá, cuarteles de Cali, Medellín,
Barranquilla, Cartagena e Ibagué,; los puertos de Santa Marta, Buenaventura y Barranquilla, para
dominar así el ferrocarril del Pacífico y el río Magdalena; La Dorada, Girardot, Tulúa, Puerto Berrío,
son sus puntos estratégicos y actuales focos de propaganda... 96.

Que el gobierno estaba al tanto de los planes de la insurrección quedaba claro
con la comunicación secreta que el gobernador del Magdalena, José María Nuñez
Roca, envió al gobierno central informándole que «movimiento subversivo debe
estallar domingo veintiocho a las dos de la mañana. Medellín centro principal;
cuentan con mil quinientos macheteros y mil quinientas bombas. Excluyen
Departamentos Cundinamarca, Boyacá y Nariño. Torres Giraldo ha venido a la
costa a preparar movimiento»97.
La contraorden de detener la insurrección llegó tarde a algunas regiones, en
las que de acuerdo con lo previsto se dio inició al levantamiento armado. En
realidad, éste se limitó a algunas poblaciones de Santander, y Tolima,
destacándose los casos de El Líbano, San Vicente de Chucurí y La Gómez98.
Pero, ¿por qué razones se produjo la insurrección en estos lugares? Por
supuesto, la contraorden de suspenderla llegó tarde, pero también hay que
considerar aspectos de fondo, relacionados con el entramado político y cultural
de los poblados donde se levantaron los «bolcheviques» en 1929 para poder

entender el carácter de este movimiento sui géneris en la historia de Colombia, y
al parecer de América Latina, pues hasta ese momento en ningún lugar del
continente se habían presentado intentos similares de un levantamiento armado
que reivindicara como objetivo central la toma del poder para realizar una
revolución socialista, a la manera de la Revolución Rusa. Por esta circunstancia
es indispensable presentar un bosquejo general del contexto y circunstancias
locales en las cuales discurrieron los intentos insurrecciónales en algunos lugares
del Tolima y Santander a finales del mes de julio de 1929.

El Líbano
La provincia de El Líbano incluía a principios del siglo XX el territorio de los
actuales municipios de Líbano, Herveo, Villahermosa, Casabianca, Fresno y Santa
Isabel. El Líbano, un pueblo cafetero enclavado en las montañas de la cordillera
central, era un resultado de la expansión colonizadora antioqueña de mediados
del siglo XIX99. Por sus condiciones topográficas se produjo un desarrollo
contradictorio, pues al mismo tiempo que se consolidaron grandes haciendas
cafeteras que lo vincularon al mercado mundial, era un sitio incomunicado del
resto del Departamento del Tolima y del país. Era la primera región productora
de café del Departamento y el tercer municipio en la producción nacional tras
Fredonia (Antioquia) y Río Negro (Santander). Desde el punto de vista económico
era un sitio prospero y atractivo para el capital extranjero, el cual invirtió en las
labores de beneficio y comercialización del café.
Precisamente el aislamiento geográfico contribuyó a darle un peso relativo a la
producción artesanal interna y a pequeñas manufacturas, complementarias a la
explotación de café, tales como trilladoras, fundiciones, trapiches, despulpadoras,
fábricas de chocolate, de jabón y de harina de trigo. Esta base artesanal e
industrial en ciernes tenía una protección natural debido al aislamiento, puesto
que las mercancías venidas de fuera eran muy costosas por las dificultades de
transporte. Sin embargo, el más importante volumen de empleo lo presentaban
las fincas cafeteras, en las cuales ya se ocupaban unas 600 escogedoras en
l928’~. El empleo proporcionado por el café era intermitente de acuerdo a la
época de la cosecha, encontrándose «pleno empleo» en los meses que era
necesario recoger los granos de café y realizar las labores complementarias, pero
cundía el desempleo antes y después de la cosecha. Este vaivén laboral afectaba
directamente a los trabajadores asalariados, pero no tanto a los campesinos,
cuya situación económica había mejorado levemente a raíz del auge de los
precios del café después de 1923. La crisis originó un cambio drástico, ya que
puso fin a esta breve bonanza cafetera, debido a la superproducción mundial de
café proveniente del Brasil y al colapso de la economía de los Estados Unidos. Los
efectos se sintieron de inmediato en la región del Líbano debido a su carácter
directamente dependiente del mercado internacional del café, lo que se expresó
en la ruina de los campesinos, en el aumento del desempleo de los jornaleros y
en la quiebra de los pequeños propietarios urbanos (artesanos), que ya venían
experimentando una situación calamitosa debido a la creciente inflación de la
época101.
Así como en la estructura económica urbana de El Líbano predominaban los
artesanos, éstos también habían desarrollado una cultura singular, bastante
influida por el radicalismo. La vinculación de la región al mercado mundial

permitió la circulación de diversas expresiones de la cultura europea102, entre las
cuales sobresalió el socialismo que había empezado a influir en grandes zonas
cafeteras de Cundinamarca y Tolima. Esto repercutió en la organización de un
Sindicato de Gremios Unidos en 1923 y luego en Sociedades más amplias
agrupadas en una Federación Obrera regional. Entre socialistas y obreros,
artesanos y campesinos se estableció un vínculo directo en la década de 1920,
cuando cobró fuerza el ideario socialista, difundido por el PSR. Esas sociedades
gremiales forzosamente eran clandestinas, teniendo en cuenta el carácter policivo
de la Hegemonía Conservadora pero también los antecedentes semi secretos de
las organizaciones teosóficas y las logias masónicas que desde el siglo XIX habían
sentado sus reales en El Líbano, las cuales se convirtieron en medios idóneos de
transmisión de propaganda, apoyándose en las experiencias previas y en el
hecho que las sociedades teosóficas servían para encubrir la propaganda
socialista. Estas prácticas se correspondían con las tradiciones asumidas por los
artesanos y que condujeron a la construcción de un cementerio laico, como forma
de demostrar el rechazo al dominio clerical de las jerarquías católicas y una clara
muestra del influjo radical103.

Pedro Narváez, dirigente de la «Insurrección Bolcheviques» en El
Líbano.
Esta propaganda adquiría adicionalmente fuerza con la edición local de
periódicos socialistas, entre los que sobresalía El Moscovita como «órgano del

sindicato de braceros fluviales, ferroviarios y campesinos» que era editado en El
Líbano pero que cobijaba a la región de Ambalema-Beltrán. La Gobernación del
Departamento del Tolima en abril de 1928 en uno de sus informes secretos
comunicaba al gobierno central sobre los grupos y organizaciones socialistas y
comunistas existentes, precisando que en El Líbano funcionaba una Sociedad
Obrera,
Encabezada por Cristino Parra, Martín Anzola, Pedro Narváez, Bernardo Villalovos, Segundo
Piraquive, Clímaco Osorio, Faustino Arango, Waldino González, Julio Ocampo Vásquez. Hacen parte
de ella 46 socios de profesión sastres, herreros, matarifes, peluqueros, mecánicos, y algunos de
profesión desconocida... Varios liberales prominentes de allí simpatizan con esa corriente. Se editan
en aquella ciudad los periódicos El Moscovita y El avance, cuyos directores son Jorge García y
Arturo Sanín104.

Segundo Piraquive, líder Obrero de la población de El Líbano Tolima.
En la difusión del socialismo desempeñó un gran papel la agitación y
organización de importantes dirigentes del PSR, destacándose las giras de Maria
Cano, que en septiembre de 1927 visitó El Líbano. En la región emergieron

dirigentes socialistas de la talla de Julio Ocampo Vásquez y de Pedro Narváez. El
primero era miembro del CCCC y desempañaba las labores de periodista con las
de agitación y organización. El segundo era zapatero, dueño de un pequeño
taller, que en 1927 había formado parte del presidium nacional del PSR. Durante
la insurrección fue el dirigente más importante del movimiento, hasta el punto
que para algunos sectores ese hecho era recordado después como la «Revolución
de Narváez» o la «Revolución del zapatero»105.
La dirección del movimiento socialista, y luego de la insurrección de 1929, era
predominantemente artesanal, descollando Pedro Narváez, junto al cual hablan
carpinteros, sastres, carniceros y comerciantes. En la perspectiva de la
insurrección se habían organizado comités socialistas estructurados en células y
compuestos por campesinos, pues, según la información oficial, «los caminos
estaban plagados de socialistas revolucionarios, listos a atacar las
poblaciones»106. Los campesinos eran pequeños propietarios, jornaleros o
tabloneros.
El día 28 de julio a la medianoche comenzó la insurrección, cuando por los
cuatro costados avanzaron hacia la cabecera municipal cientos de campesinos
armados. El contingente que dirigía Narváez constaba de 300 hombres, armados
con carabinas, escopetas, machetes, diversos instrumentos de trabajo y bombas
que habían fabricado en los días previos. La señal convenida para iniciar el asalto
era el estallido de tres bombas en las casas del Alcalde, el cuartel de la Guardia
Civil y la cárcel municipal. Se pensaba que el pánico producido por el estallido
seria aprovechado por los grupos armados para avanzar y controlar el pueblo,
pero de las bombas previstas sólo estallaron dos y las autoridades no fueron
sorprendidas sino que antes por el contrario esperaban la llegada de los
insurrectos. Algunos rebeldes alcanzaron a penetrar a la ciudad, cortaron el
alumbrado eléctrico y la recorrieron varias veces «dando vivas a la revolución
social y gritando que tenían hambre»’07. En otros sitios de la región, como
Murillo, los rebeldes enarbolaban banderas rojas con tres ochos. En Dos
Quebradas hubo un violento choque, con saldo de 6 muertos, se incendió la casa
del Corregidor y murió el propietario de Versalles, una de las grandes haciendas
cafeteras. La información telegráfica señalaba:
Movimiento bolchevique estalló Líbano anoche tres madrugada (...) Líbano encuéntrase cuatro
tarde asediado por más de tres mil bolcheviques quienes armados han arrasado haciendas,
almacenes donde dominan. Poblaciones Murillo cercana Líbano librose terrible combate duró más de
tres horas, resultando barridas fuerzas gobierno108.

Entretanto, Pedro Narváez se atrincheró en una de las colinas cercanas a la
ciudad y envió un mensaje desafiante al alcalde de El Líbano. Probablemente no
sabía que la insurrección sólo se había localizado en unos cuantos lugares del
país y suponía que, como estaba previsto, se desarrollaba en el resto del
territorio nacional. El día 31 se trabó un combate en el que fueron derrotados los
revolucionarios. Muchos campesinos y obreros huyeron hacia el departamento de
Caldas, entre ellos se encontraba Pedro Narváez. Después vino la represión y el
escarnio para los insurrectos. Las cárceles de El Líbano e Ibagué se colmaron con
los obreros, artesanos y campesinos presos, cuya cifra sobrepasaba el millar.
Días después fueron capturados los principales dirigentes, entre ellos Pedro
Narváez.

Puerto Wilches
En este puerto santandereano sobre el río Magdalena, más exactamente en la
estación conocida como La Gómez, se desarrolló también la insurrección
bolchevique de l929109.
Puerto Wilches surgió a fines del siglo XIX en unas rancherías de pescadores,
cuyos habitantes intercambiaban productos con los capitanes de los barcos que
navegaban por el río Magdalena. Desde su nacimiento dos procesos
complementarios gravitaron sobre el puerto: la colonización y la construcción del
ferrocarril. A medida que avanzaba la construcción de este último, de una
manera lenta y tortuosa como en casi todas las líneas férreas que se
construyeron en el país, aumentaba el flujo de población que pronto se convirtió
en una oleada colonizadora, proveniente del Magdalena, Bolívar y Antioquia, cuyo
móvil original era la explotación maderera. Demográfica y espacialmente el
municipio de Puerto Wilches estaba relacionado con la construcción del
ferrocarril, el atractivo principal para que grupos de hombres jóvenes y solteros
se aventuran por estas cálidas tierras. Muchos de esos individuos venían en
busca de un empleo en las obras del ferrocarril. Estos trabajadores, junto con los
pobladores del pequeño casco municipal, vivían en muy precarias condiciones, en
casas inadecuadas, sin servicios públicos y soportando todo tipo de
enfermedades110.
Junto al Ferrocarril Central del Norte, única empresa pública de la zona,
funcionaban en Puerto Wilches la Petrolera de Aguas Claras de la Sout American
Gulf Oil, un aserrio, una planta eléctrica y una empresa dedicada al alumbrado
público. Dado el relativo aislamiento del puerto, ya que no existían vías de
penetración y se encontraba distante del centro del país, era notable la ausencia
del Estado, cuyos funcionarios eran muy pocos y mal remunerados. En lo único
en que el Estado central se encontraba presente era en lo relativo al
mantenimiento de las fuerzas de policía, las que aumentaban a medida que
crecía el número de trabajadores enganchados por la empresa del ferrocarril. En
1924 esta obra recibió una inyección económica como parte de la Danza de los
Millones, lo que aumentó la demanda de fuerza de trabajo. A medida que se
extendía la construcción del tramo férreo se levantaron estaciones en varios
puntos, entre los cuales se destacaba La Gómez en el kilómetro 43, donde se
encontraban los talleres de la empresa. Allí se levantó un campamento de tres
pisos que albergaba a 130 obreros. La vinculación de trabajadores siguió
aumentando hasta 1927 cuando se hicieron algunas inversiones en obras de
infraestructura que en algo los beneficiaron. Pero en el momento en que
sobrevino la crisis, en 1929, fueron despedidos unos 1.500 trabajadores y en la
misma semana en que ocurrió la insurrección habían sido licenciadas varias
cuadrillas de trabajadores. Esos licenciamientos habían comenzado en abril de
ese año.
Toda la actividad económica del puerto giraba alrededor de las obras del
ferrocarril, incluyendo el trabajo directo o indirecto que esta obra suministraba,
pues además de los obreros que construían la línea férrea y las obras civiles
complementarias también existían trabajadores en el comercio, suministro de
alimentos, casinos, cantinas, etc., cuya supervivencia diaria estaba ligada al
ferrocarril. Existía, sin embargo, un flujo permanente de trabajadores entre las

obras del ferrocarril y otras actividades de subsistencia externas, como las ya
mencionadas.
En Santander, y en especial en Bucaramanga su capital, se notó también la
influencia socialista desde comienzos de la década de 1920. Los socialistas
participaron en la organización de sectores artesanales, trabajadores y
campesinos. Se destacó su activa participación en la lucha de los albañiles por
obtener mejores condiciones de trabajo y por la reducción de la jornada laboral,
lo que a la postre consiguieron con el establecimiento de un horario diario de 9
horas y media. Para lograrlo, los socialistas impulsaron el boicot de los negocios
de los grandes constructores. La influencia de las luchas de Bucaramanga
repercutió en Puerto Wilches.
Todo esto fue posible porque desde 1916 en la región existían intentos de
organización gremial de artesanos y obreros, los cuales habían constituido la Liga
Obrera, entidad influida por los Jesuitas, pero después, ya bajo orientación
socialista, se impulso una Federación Obrera, cuya actividad de organización
cobijo a varios poblados de la región, entre los que se encontraba Puerto Wilches.
Entre los gremios más organizados se destacaron los chóferes y los carpinteros.
Estos últimos afirmaban que su lucha pretendía la «emancipación de los esclavos
del salario», criticaban a los «explotadores del pueblo», llamaban a la unión
fraternal para crear una «unión de espíritus rebeldes» encaminada a derribar la
tiranía hecha gobierno y el Secretario firmaba sus cartas con la despedida
«hermanos en Lenin»111.
Muchos de los gremios tenían que reunirse en forma semiclandestina, debido a
la represión y persecución política imperante en la región a finales de la década
de 1920, especialmente después de la segunda huelga petrolera de enero de
1927.
EL PSR operaba bajo la dirección de un núcleo urbano en Bucaramanga con
ramificaciones en los pueblos y veredas, pero en cada pueblo se podía actuar con
cierta autonomía de acuerdo a las necesidades locales. En el municipio de
Rionegro se hacían reuniones en las que se exhibía la bandera roja con los tres
ochos y se entonaba un himno obrero. Rionegro fue importante para la
organización socialista por la existencia de gran número de jornaleros.
En Santander también era notable la influencia de corrientes teosóficas y
espiritistas a las que estaban vinculados importantes líderes artesanales y
dirigentes políticos socialistas. Esas organizaciones teosóficas sirvieron para
difundir el socialismo. La prensa escrita se constituyó en el instrumento más
idóneo de difusión del socialismo, lo que se materializó en la creación del diario
Vox Populi, que era publicado en Bucaramanga. Esa prensa se convirtió en medio
de aglutinación, discusión y preparación de los trabajadores influidos por el
socialismo, como sucedió en Puerto Wilches. En este lugar se creo el periódico
Semilla Germinal que llegó a publicarse cada tercer día con un tiraje de 700
ejemplares, contando con 200 suscriptores en la línea del ferrocarril. En este
periódico, junto al título aparecía la significativa leyenda «Año IX de nuestra
era», en alusión al período histórico inaugurado por la Revolución Rusa”2. Puerto
Wilches, por la concentración de población obrera, era un lugar de primer orden
para el PSR, como se puso de presente con la gira que en 1927 realizaron María
Cano e Ignacio Torres Giraldo, quienes lo visitaron y se detuvieron en la estación

de La Gómez.
El movimiento en La Gómez estalló el 27 de julio en las horas de la noche. En
la tarde de ese día habían llegado algunos obreros procedentes de otros lugares
del Departamento de Santander y ciertos trabajadores del ferrocarril en forma
acuciosa habían pedido escopetas prestadas en las instalaciones férreas. Ese día
circularon insistentes rumores sobre un levantamiento armado y ciertos funcionarios avisaron al alcalde de Puerto Wilches y a la policía y pusieron a su disposición
una locomotora para lo que se pudiera necesitar. Las acciones de La Gómez
hacían parte de un plan más amplio de tipo regional que incluía el ataque a varias
estaciones del ferrocarril con la finalidad de conseguir dinamita y machetes para
luego tomarse Bucaramanga y auxiliar movimientos similares en los puertos más
cercanos.
A eso de las nueve de la noche unos doscientos trabajadores se tomaron por
asalto el cuartel de policía en el que se encontraban 3 agentes. Los obreros
atacaron el cuartel gritando: «Arriba muchachos, hagan fuego, que se rinda la
Policía o entreguen las armas», «Viva la revolución socialista», «Abajo el
gobierno». Otros gritaban: «Aquí están las bombas, échenselas a esos esbirros
(sic) de las bananeras». Un funcionario de la empresa, llamado Luis Umaña fue
ultimado por los atacantes, hecho que estuvo relacionado con su comportamiento
despótico, ya que en los días previos había ultrajado y perseguido a algunos
trabajadores. Entre los asaltantes murieron tres trabajadores. Otro grupo de
personas asaltó la oficina de Tráfico y el Almacén de la empresa y capturó a los
funcionarios que allí se encontraban. El objetivo era poder controlar el
movimiento de los trenes, clave para el dominio de la región. La acción duró
hasta las cuatro de la mañana del 28 de julio cuando, en un tren procedente de
Puerto Wilches, el alcalde arribó con la tropa.
En la cabecera municipal no se presentó ningún levantamiento pero en otros
lugares del ferrocarril si, tal como en la estación El Conchal en donde se
reunieron unos 40 hombres armados que gritaban «Viva el pueblo soberano», y
que intentaron tomarse el almacén para conseguir armas y explosivos. Este era
un punto de apoyo para La Gómez, estación a la que debían respaldar,
desplazándose hasta allí en ferrocarril con la finalidad de reforzar a los
insurrectos que estaban combatiendo. Pero cuando los asaltantes de El Conchal
se enteraron que a La Gómez había llegado el alcalde acompañado de hombres
armados decidieron huir. En La Tigra, otra estación del ferrocarril, también se
realizaron acciones al día siguiente en apoyo a los insurrectos de La Gómez. Allí
se detuvo a los policías presentes y se les sugirió que se unieran al movimiento
puesto que una revolución socialista había estallado en el país. Al enterarse que
el movimiento en La Gómez había fracasado, los obreros escaparon en varias
direcciones. Como algo notable, no sólo huyeron las personas que habían tomado
parte en el movimiento armado, también lo hicieron la mayor parte de los
trabajadores, quienes abandonaron sus propias casas y se refugiaron en los
montes cercanos. La razón fundamental era que los trabajadores estaban
enterados de la masacre de las bananeras, cuyos hechos sangrientos habían
ocurrido a fines de 1928, y temían que con ellos se fuera a efectuar una
carnicería similar. Después, durante la indagatoria, una persona manifestó que
huyó y se escondió porque «había oído decir que en la zona bananera había
ocurrido eso de entrar a las casas y matar a la gente» y Muchos trabajadores se
refugiaron en el monte, donde permanecieron por algún tiempo, pero pronto la

mayoría fue capturada. El principal líder, Joaquín Ovalle, nunca fue detenido y
jamás se volvió a saber de él. La cacería de brujas cobijo a todos los
trabajadores, puesto que el Alcalde se dio a la tarea de «capturar dentro y fuera
de las casas y campamentos, a todo individuo vestido pobremente, o que
reflejara la indumentaria del obrero»115.
EL ASALTO A LA GOMEZ RELATADO POR UN POLICIA
LOS HECHOS PASARON ASí:
A eso de las nueve de la noche del 27 de julio del presente año, encontrándome en el
cuartel, llegó el señor Abrahán Santos Gómez, empleado del tráfico, manifestándome
que el señor Inspector de Tráfico, Enrique Cadena, me necesitaba con urgencia. Como
me encontrara ya acostado, me levante inmediatamente y me fui para la oficina de
tráfico, en compañía del agente Agustín Rodríguez. El señor Cadena me manifestó que él
acababa de llegar de la estación de «El Conchal», donde habían rumores que iba a
estallar una huelga esa noche, y que me ponía en conocimiento, con el fin de que no
estuviera desprevenido... El agente Rodríguez no alcanzó a caminar cincuenta metros,
cuando salió de la tienda del señor Joaquín Ovalle un grupo de individuos gritando ¡viva
la revolución!, abajo el gobierno, ¡viva el socialismo!... De un momento a otro rodearon
el cuartel, y nos decían: entréguenos las armas, parque, y todo lo que sea, de ese hijo
de puta gobierno, y sino les volamos el cuartel con dinamita. Como nosotros no
accediéramos por ningún motivo a lo que nos pedían, arrojaron una bomba, la que poco
efecto produjo. Luego prendieron dos tarros de gasolina, y nos (los) botaron. Sonó otra
bomba, la que si nos voló la cocina, y otros con machetes atacaban el cuartel. Aquí los
trancamos con varías descargas seguidas. Como en ese ataque sufrieran algunos, a los
que se quedaron se les agotaron por el momento los recursos, y que ya se aproximaba
la llegada de un tren, y por haber varios heridos, se dispersaron. Esto era a las tres y
media de la mañana, hora en que llegó el tren de Puerto Wilches, conduciendo al alcalde
de aquel lugar con una escolta de policía.
Cuando llegó, nosotros estábamos en el subterráneo del cuartel, listos para un nuevo
ataque si el enemigo volvía, y al ver al alcalde fue cuando pudimos salir. Recorrimos el
terreno que ocupaba el enemigo, y a una distancia de unos treinta metros, encontramos
tres cadáveres, de los cuales uno había sido ultimado de dos machetazos y que era el
jefe de talleres, señor Luis Umaña, natural de Bogotá, y los otros dos eran Martín Castro
y Heliberto Blanco, y varios heridos.
El agente Francisco Granados, quien estaba de servicio de caja, me manifestó lo
siguiente: Que a las diez y cuarto se le presentaron José Nicolás Osorio, Víctor
Ballesteros, Alejandro Gómez Plata, Luis Montero y cinco más que no conoció, y que le
dijeron: Que eso que sentía era un movimiento de revolución, que había estallado en
todo el país, y que no tenía otro remedio sino que fuera y les entregara las armas y que
prestara su contingente en sus filas, y como no les hiciera caso, tomaron la dirección del
cuartel, para ayudar al ataque sobre los que estábamos adentro heridos.
El agente Maximiliano Bernal, quien estaba de servicio en la Ingeniería, manifestó lo
siguiente: Que llegaron José N. Osorio, Joaquín Ovalle, Víctor Ballesteros, Luis Montero,
y otros que no conoció, y Osorio le dijo que le diera el fusil, a lo que le contesto que no.
Entonces Joaquín Ovalle ordenó que me desarmaran y decía asesínenlo y ya desarmado
me condujeron preso a la oficina de tráfico, la que había sido abandonada por los
empleados y estaba cerrada, la que fue abierta a golpes por Ballesteros, y éste mismo se
hizo a cargo de la oficina. Me dejaron allí con cuatro centinelas armados de machetes.
Un empleado que tenía las llaves del almacén de explosivos sacó unas bombas de
dinamita, machetes y decían apuren vuelen el cuartel de la policía y maten esos hijos de
puta. El señor José Nicolás Osorio me dijo después que pasaron estos detalles, que me
callara, que no fuera a decir nada.
Nepomuceno Castellanos, Jefe de Operaciones, «Informe detallado de los acontecimientos de la noche del 27
de julio 1929»,AGN, FMG, S. 1,1.981, fs. 5OO~5Ol13.

Hay que destacar las actividades de los líderes del movimiento para poder
visualizar el carácter del mismo. Joaquín Ovalle, dueño de una cantina, en la cual
se planeo todo el levantamiento, fue el principal dirigente. Allí se reunían los
socialistas y se dedicaban a leer prensa. Fue él quien se dio a la tarea de hacer
contactos clandestinos para asegurarse la participación de obreros y aserradores,
así como de empleados del telégrafo, el día del levantamiento. Era un personaje
con cierta instrucción, tenía entre sus familiares a algunos socialistas, y en la
región era reconocido por ser muy servicial y colaborador con la gente. Plutarco
Suárez, también era dueño de una cantina y ocasionalmente realizaba trabajos
para la South American Gulf; Víctor Ballesteros, era empleado del ferrocarril y
debía desempeñar una importante función en el levantamiento por ser ayudante
de la oficina de tráfico, lo que le posibilitaba la comunicación con otras estaciones
para poder ordenar el movimiento o detención de los trenes. Rufino Arciniegas,
dirigió los sucesos de El Conchal, en momentos en que contaba con 61 años de
edad. De tradición liberal radical y veterano de la Guerra de los Mil Días, había
sido herido en el curso de esa guerra en Bucaramanga, llegó a participar en la
célebre Batalla de Palonegro. Después se dedicó a las labores de colonización y
de comercio. Tras conocer su sentencia a cinco años de cárcel se suicidó.
Santiago Elles, contratista de trabajos varios, fue el dirigente de La Tigra. Había
llegado hacia poco tiempo a la región y al parecer su vinculación al movimiento
fue puramente coyuntural. Elias Vivas, aunque no participó directamente en la
insurrección era el hombre clave en Puerto Wilches como punto de apoyo. Se
había desempeñado como periodista de Semilla Germinal, uno de los órganos
locales del PSR. Agustín Ardila Pereira se desempeñaba como Secretario de
Juzgado en Puerto Wilches y como a Vivas se le había asignado que apoyara el
movimiento desde este poblado. Era socialista activo y se proclamaba a sí mismo
como bolchevique. Todos estas personas eran socialistas, leían los periódicos del
PSR, se reunían a estudiarlos, algunos habían leído ciertas obras socialistas
(textos de Lenin) y se habían dado a la tarea de influir entre los trabajadores del
ferrocarril y entre los campesinos de las regiones circundantes.
La represión se dirigió de manera indiscriminada contra todos los trabajadores
por presumir que su condición de clase los identificaba de inmediato con el
socialismo. Fueron capturados todos aquellos declarados o considerados
socialistas y con ellos se llenó la cárcel de Bucaramanga.

San Vicente de Chucurí
Este poblado se encontraba inscrito en el gran globo de terreno de la
Concesión de Mares, del cual se desprendería Barrancabermeja. San Vicente fue
un sitio de gran influencia liberal radical desde mediados del siglo XIX y tras el fin
de la Guerra de los Mil Días -que tuvo como importante escenario bélico al
Departamento de Santander- muchos combatientes liberales se quedaron en la
región y ampliaron el proceso de colonización mediante la explotación y
comercialización de maderas y pieles de animales. En las primeras décadas del
siglo XX se fue consolidando la producción de café y a medida que aumentaba su
cultivo se hizo necesario transportarlo hasta el puerto de Barrancabermeja, lo
cual se hacia utilizando las mulas a través de los viejos caminos de herradura o
por vía fluvial. El incremento del intercambio comercial entre San Vicente y
Barrancabermeja originó el aumento de los viajes por tierra y por río en ambas
direcciones116. Es presumible que el contacto entre las dos poblaciones no

solamente haya sido de tipo comercial, sino que también repercutiera en el
intercambio de experiencias de lucha y de organización por parte de los
trabajadores, especialmente durante la década de 1920 cuando la movilización
de los trabajadores petroleros de Barrancabermeja empezó a ser conocida en
otros lugares del Departamento de Santander.

Fotografía de los Bolcheviques que protagonizaron el levantamiento de
San Vicente de Chucurí.
La proximidad geográfica de San Vicente con Barrancabermeja, así como por
su importancia al hacer parte de la cuenca petrolera, llevo a que los socialistas en
la década de 1920 se interesaran por influir mediante sus discursos y sus
prácticas organizativas a las gentes del lugar. Por eso no era extraño que este
fuera uno de los sitios en los que a finales de julio de 1929 se presentara la
«insurrección bolchevique», la cual se articuló con las experiencias previas de los
liberales radicales desde fines del siglo XIX.
El domingo 28 de julio se presentó el levantamiento, en el que participaron
aproximadamente 50 personas, encabezadas por el ex-juez Carlos Humberto
Durán. Participaban colonos y artesanos. Ese día, en concordancia con el
mentado plan nacional de insurrección del CCCC, se desarrollaron los hechos en
la localidad. Los rebeldes se tomaron la plaza principal del pueblo, disparando y
dando vivas a la revolución socialista. En medio de la refriega murió un individuo,
cuyo nombre era Pedro Pablo Orostegui, y que en el momento de los
acontecimientos recorrió las calles del pueblo armado de un Cristo y una pistola y
gritando desesperado «Jesucristo sálvenos de los Bolcheviques», «los
Bolcheviques van a matar al cura», «se sublevaron los Bolcheviques»117 En el
esfuerzo fallido por tomarse el cuartel de policía murieron dos de los dirigentes

del levantamiento. Ante este hecho los insurrectos huyeron hacia los montes
cercanos donde permanecieron escondidos por quince días, hasta que fueron
detenidos por la policía.
Aunque sobre los hechos de San Vicente no se tenga suficiente información, si
es posible intuir elementos similares con lo acaecido en El Líbano y en La Gómez.
Eso se puede apreciar con el caso de Rodolfo Flórez, uno de los dirigentes de la
insurrección. De familia liberal radical y artesano de profesión (herrero para ser
más precisos) poco antes del levantamiento se convirtió al socialismo y se
destacó por ser un notable agitador de masas. Denunció con vehemencia la
masacre de las bananeras y fue un propagador incansable de la lucha por los tres
ochos y difusor de las ideas socialistas, por todo lo cual en adelante se le conoció
con el apelativo de «Rodolfo el Bolchevique»118.
EL LEVANTAMIENTO BOLCHEVIQUE EN
SAN VICENTE DE CHUCURI
San Vicente, julio29 de 1929:
Ayer tarde como a eso de las 5 y media de la tarde, un tumulto obrero, se dice que
encabezado por el señor Carlos Humberto Durán, quien ejerce la profesión de agente
judicial, se abalanzaron (sic) sobre el almacén de los señores Plata Hermanos y en
medio de tiroteos y vociferaciones se apoderaron de todas las escopetas que hallaron a
la mano. En seguida se dirigieron a la alcaldía e intimaron prisión al señor Luis Antonio
Rueda, secretario de esta oficina. (...) Fue encerrado en los recintos de la alcaldía
después de haber tenido que presenciar como destrozó la masa de trabajadores
enfurecidos la mayor parte del archivo oficial. Después de haber cometido este acto de
vandalismo, se dirigió el grupo hacia el cuartel de policía, pero ya una división
compuesta por unos once a doce hombres había sido despachada y tuvo ocasión de
hacerle frente en una de las esquinas de la plaza. Inmediatamente se entabló una
reyerta a bala entre ambos grupos, sin que resultara ningún muerto o herido, aunque
alcanzó a durar varios minutos. Como el grupo de trabajadores se vio en peligro ante
las descargas del cuerpo de policía, tuvo que evadir la continuación de este encuentro,
para lo cual logró ponerse a salvo detrás de la esquina de la Casa Cural. Ya una vez allí
se dirigieron los amotinados por las calles de arriba en frenética carrera hacia el cuartel, que creían encontrar sin fuerza para apoderarse de más armas. Sin embargo, la
policía alcanzó a darse cuenta de la maniobra y en seguida se puso en marcha veloz
hacia el cuartel.
(...) Se libró una tremenda lucha por espacio de unos cinco minutos, que tuvo funestas
consecuencias. El cuerpo de la policía acantonada frente al cuartel hacia fuego al grupo
de revolucionarios, quienes se atrincheraron detrás de las esquinas vecinas y los
árboles del parquecito llamado «La Pola», que se encuentra pocos pasos abajo del
cuartel. De este tremendo encuentro resultaron dos muertos y dos heridos. El primero
de ellos pertenecía al grupo de los revolucionarios, y respondía al nombre de
Hermogenes Alvarez, oriundo de Bogotá y de profesión pintor (...)
Los revolucionarios que después de haber agotado todos sus proyectiles en la reyerta
con la policía y de haber intentado cometer actos de violencia a la propiedad particular
en el comercio, rompiendo puertas para buscar más armas, resolvieron dispersarse y
abandonar la población. Recorrieron las calles lanzando toda clase de «vivas» y
«mueras» y tratando de conquistar y embaucar a los campesinos para que prestaran
sus armas y adhirieran al grupo. Se cree que se retiraron a las vegas vecinas situadas
sobre el camino que conduce a Barrancabermeja, en busca de más fuerzas (...)
Vanguardia Liberal, agosto 7 de 1929.

El sentido popular de la insurrección
De la descripción presentada sobre los tres sitios donde fue más importante el
intento insurreccional, y sobre los cuales se tienen noticias, es necesario extraer
algunas conclusiones. En primer término, se observa que el levantamiento
ocurrió en un medio en el que existían experiencias compartidas del radicalismo
liberal y del socialismo, lo cual se constituyó en el cimiento que posibilitó la
difusión de la acción del PSR a finales de la década de 1920. En segundo lugar,
en todos los lugares fue notable la presencia de pequeños propietarios urbanos
(artesanos, comerciantes, tenderos) y rurales (campesinos pobres), entre los
cuales surgieron los principales dirigentes y conductores de la insurrección,
aunque también se debe resaltar la participación de importantes sectores de la
población trabajadora en todos los lados, ya que en El Líbano participaron 3.000
personas, en La Gómez 400 y en San Vicente, el sitio con menor influjo, unas 50.
En tercer lugar, la protesta no solamente estaba vinculada al proyecto nacional,
frustrado, de insurrección armada, sino que conjugaba los problemas locales
acentuados a raíz de la irrupción de la Gran Depresión en Colombia, lo cual se
manifestó en El Líbano por la crisis de la economía cafetera como efecto de la
caída de los precios con el subsecuente impacto sobre las clases subalternas,
cuya vida gravitaba en torno al café; y en La Gómez la crisis influyó en la
parálisis de la construcción del ferrocarril, con el inmediato despido de 1.500
trabajadores. Esto lleva a pensar que los trabajadores participaron en la
insurrección en la medida en que estaban experimentando un drástico
desmejoramiento en sus condiciones y nivel de vida, luego de un corto período
de «prosperidad», que había resultado de la Danza de los millones y en el
mejoramiento de la cotización del café en el mercado internacional. Por último,
en todos los lugares emergieron consignas similares que exaltaban a la
revolución y al socialismo, como indicador de las creencias de la multitud y de los
dirigentes que en esos intentos insurrecciónales participaron y, que por lo mismo,
atacaron en todos los lados a los mismos símbolos del poder político conservador.
Por eso, se puede concluir con las palabras de un testigo de los sucesos de La
Gómez quien afirmó que las personas participantes «sólo daban a entender que
se trataba de revolución socialista, y se mostraban alegres y valientes»119. Esa
era la creencia espontánea en un orden más justo e igualitario por el cual
lucharon ese día, pensando que lo mismo se estaba haciendo en todos los
confines de la República.
En estos movimientos netamente populares, únicos en su género, se fundieron
una serie de aspiraciones de las masas explotadas: en ellos se conjugaron la
lucha antiimperialista contra las empresas estadounidenses, el enfrentamiento
contra el gobierno y la necesidad de transformaciones sociales. Por primera vez
en la historia del país, de las entrañas mismas de la población emergió la
consigna, enarbolada en San Vicente de Chucurí, que proclamaba: «Viva la
revolución Socialista, abajo el gobierno»120.
Un cuadro comparativo sobre las características asumidas por la insurrección
permite visualizar las similitudes y diferencias, tal y como se esboza en el
Cuadro No. 3.
Como se ha podido ver, el movimiento fue de corta duración y la represión no
tardó en ensañarse en las regiones donde había prendido la mecha de la rebeldía.

Todos a la vez, liberales y conservadores, condenaron unánimemente los intentos
conspirativos y aplaudieron el afectivo papel desempeñado por las fuerzas
armadas. Sobrada razón tenía alguien que vivió estos hechos, y que luego con
amargura comentó la actitud liberal:
(...) para develar aquel movimiento revolucionario estallado en el Líbano (con una modesta,
mínima, repercusión en La Gómez, Santander), el gobierno del señor Abadía y del señor Rengifo no
tuvo que limitarse a confiar en la eficacia de los polizontes conservadores, diestros en la matanza:
los liberales del Líbano, que en las distintas jornadas electorales habían enfrentado sus
copartidarios a las huestes conservadores, se pusieron de parte de los elementos conservadores
(como de seguro lo habrían hecho los notables liberales en cualquier otro sitio del país) y fueron a
las veredas a apagar la hoguera revolucionaria y a silenciar Laos clarines que llamaban
angustiosamente a alistarse en los que ellos creían jornada emancipadora. Y lo peor es que entre
esos oportunos e injustificables aliados de los conservadores, se contaban elementos liberales que
habían prometido a los rebeldes estar con ellos en la lucha121.

El fracaso de la insurrección dejó definitivamente despejado el campo de
acción a los liberales civilistas. El PSR se esfumó de la vida política nacional y
muchos de los cuadros liberales que habían legado a él uno o dos años atrás,
cuando emergía como la fuerza política más prometedora del país, ahora los
abandonaban. Eran los oportunistas de siempre (Felipe Lleras, Moisés Prieto,
Roberto García Peña entre otros) que habían dejado al liberalismo cuando esta
naufragaba en 1927-28 y que luego de contribuir al hundimiento de la nave
socialista
la
desamparaban
en
plena
tempestad
para
regresar
a
las viejas toldas liberales. Para el PSR, la prueba había sido definitiva, pues
inmediatamente desaparecería del escenario político colombiano.

EL LEGADO SOCIALISTA
Las luchas sociales en la década de 1920 adquirieron una particular dinámica
cuya fuerza motriz estaba constituida por el ideario socialista, o para ser más
preciso, por la recepción que diversos sectores de la sociedad hicieron de dicho
ideario, orientado a la defensa de intereses populares en la lucha social y política
que se libró en el país después de 1918. Al respecto es notable constatar como
en las grandes luchas sociales de la época aparecieron en el papel de conductores
y dirigentes individuos que de una u otra manera fueron influidos por el
socialismo en sus diversas variantes.
Ahora bien, el socialismo -con independencia de la forma como fue asimilado
y del poco conocimiento teórico que se tuviera de sus diversas tendencias
contribuyó a oxigenar la vida política, ideológica y cultural del país. En términos
políticos, los discursos socialistas obligaron al partido liberal a actualizar y
modernizar sus programas, incluyendo a regañadientes y por tácticas electorales
la llamada cuestión social, con la perspectiva de no perder audiencia entre los
sectores urbanos en expansión, quienes eran los más receptivos a sus propuestas
y sobre los que tenía una mayor influencia. La emulación con los discursos
socialistas llevó a que diversos dirigentes del partido liberal en la década de 1920
(Benjamín Herrera y Alfonso López Pumarejo, entre los más reconocidos)
consideraran el reto socialista como forma de robustecer al liberalismo. También
los jóvenes universitarios y periodistas que efímeramente se acercaron al
socialismo (como José Mar, Gabriel Turbay, Alberto Lleras Camargo, Roberto
García Peña y otros) comenzaron su carrera política alardeando de ser socialistas
o comunistas, lo que les sirvió para escalar posiciones dentro del partido liberal y

en la administración pública cuando ese partido se hizo a la conducción del
Estado después de 1930.

CUADRO 3
CARACTERISTICAS DE LA INSURRECCIÓN
BOLCHEVIQUE DE 1929.
Lugar
y
fecha
La
Gómez
(27 de
Julio)

San
Vicente
(28 de
julio)

Líbano
(29 de
Julio)

Actividad
Laboral de los
Organizadores
Joaquín Ovalle Administrador de villar
y cantina, asesor en
la elaboración de
documentos).
Plutarco Suárez
(administrador de
cantina y trabajador
ocasional de la South American Goulf). Víctor Ballesteros (empleado de
ferrocarril) Rufino
Arciniegas (comerciante). Santiago Elles (contratista de
trabajos varios)
Elías Vivas (Empeado en una agencia judicial). Félix
Bernal, Agustín
Ardila (secretario de
juzgado).
Carlos Humberto
Darán (exjuez).
Hermogenes
Alvarez (pintor)
Pedro Rodrigues
(colono). Rodolfo
Flores (Herrero).
Pedro Narváez
(zapatero)
Hernando Villalovos
(carpintero).
Waldino Gonzáles
(sastre) Jesús
Talero (sastre)
Eduardo reyes
(carnicero) Gerardo
Arango (carnicero)
Faustino Arango
(comerciante).

Consignas

Símbolos

Viva la
Revolución
Viva el
Socialismo
Abajo el
Gobierno.
Viva el
Pueblo
soberano…

Viva la
Revolución
Socialista.
Abajo el
Gobierno.

Viva la
Revolución
Tenemos
Hambre.

Composición
social
Trabajadores
del
ferrocarril,
comerciantes
.

Bandera
Roja con
tres
ochos.

Antecedentes
Políticos de la
Región
Influencia del
radicalismo
liberal. Organizaciónes
teosóficas y
Espiritistas
Influencias
del partido
Socialista
Revolucionario. Se
publicaban los
periódicos
Semilla
Germinal y
Vox Populli.
Algunos
dirigentes
leían obras de
Lenin

Numero de
Participantes

Objetivos
Atacados

400

Alcaldía
Cuartel
de la
Guardia
Civil,
Cárcel
Municipal

Alcaldía
cuartel
de la
Policía,
Cárcel
municipal
Una
tienda.
Estación
de policía
Oficina
Telegrafica, ferrocarril, Intentos de
dinamitar
la línea
del Ferrocarril.

Artesanos,
campesinos.

Influencia
liberales y del
PSR.

50

Artesanos,
campesinos.
Trabajadores
de
haciendas.

Influencia del
radicalismo
liberal. Organizaciónes
teosóficas y
masónicas.
Influencias
del partido
Socialista
Revolucionario. Se publicaban los
periódicos El
moscovita y
el Nuevo
Ambiente

3.000
Bolcheviques

En términos ideológicos, el influjo del socialismo en la vida nacional en la
década de 1920 fue importante porque, de un lado, contribuyó a animar el
conservador escenario político del país, planteando nuevos problemas en torno a
la condición social del pueblo colombiano (en el campo y en la ciudad), y de otro,
posibilitó la presencia de dirigentes artesanales y populares en la esfera pública,
restándoles momentáneamente presencia a los caudillos bipartidistas que hasta
ese momento en forma monolítica habían tenido el control pleno de la plaza
pública, de la prensa, y de los certámenes electorales. Algunos personajes como
Maria Cano, Raúl E. Mahecha, Tomas Uribe Márquez y Francisco de Heredia, con
su acción práctica le dieron presencia a una perspectiva política que se manifestó
beligerantemente en diversos escenarios nacionales, y que expresó la
inconformidad con la hegemonía conservadora, con los enclaves imperialistas y
con las formas de dominación terratenientes en diversos sitios del país. Grupos
de obreros captaron a su modo el mensaje socialista en sus diversas expresiones
y lo plasmaron en sus formas organizativas y reivindicativas. Un buen ejemplo es
el del Sindicato de Sastres Libertarios de Barranquilla, en cuyo reglamento había
un preámbulo en el cual se decía que
Considerando que la sociedad actual está dividida en dos clases, poseedores y desposeídos, que
no puede haber un acercamiento armónico entre ambas partes, que permita el desenvolvimiento
para la educación racionalista de obreros y campesinos (sic) para alcanzar su total emancipación
económica y política, aceptamos la lucha de clases, reconociendo que no hay nada en común entre
la clase explotada y la clase explotadora, como finalidad el «comunismo libertario» y como táctica
de lucha la «acción directa» que implica la exclusión de toda clase de política122.

En términos culturales, el impacto de individuos que en su momento
estuvieron próximos al socialismo o que iniciaron una larga vida en la militancia
política de izquierda fue notable. Personajes como Luis Tejada, Luis Vidales, León
de Greiff, José Antonio Osorio Lizarazo, y Ricardo Rendón hicieron contribuciones
culturales importantes, pese a que después cada uno de ellos hubiera seguido
caminos políticos e ideológicos diferentes. Luis Tejada (1898-1924), quien murió
prematuramente, emergía no solamente como un periodista de trascendencia
nacional y como un prometedor escritor, sino que además aparecía como alguien
que podría haber desarrollado una importante reflexión teórica sobre el país en
términos marxistas. Luis Vidales (1900-1990) publicó en 1926 su obra Suenan
Timbres, que en poesía significó un aporte fundamental que hizo añicos a los
versos endecasílabos y a la gramática dominante en las letras colombianas.
Ricardo Rendón (1894-1931) con su magistral pluma hizo de la caricatura un arte
y dejó una de las fuentes gráficas más importante en la historia colombiana,
indispensable además para entender la década de 1920. José Antonio Osorio
Lízarazo (1900 -1964) uno de los individuos políticamente más ambiguos y el que
presentaría el giro político más abrupto, pues de ser simpatizante del socialismo
en 1924-1925 paso a convertirse años después en uno de los apologistas más
vulgares de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo en República Dominicana en
donde le publicarían dos libros vergonzosos: «La isla iluminada» y «El bacilo de
Marx» y posteriormente publicaría otro más sobre el dictador («Así es Trujillo»)
en la Argentina’23. Osorio Lízarazo, fue, pese a esta bochornosa trayectoria de la
década de 1950, uno de los iniciadores de la literatura urbana en Colombia, pues
a fines de la década de 1920 y durante la siguiente publicaría las primeras
novelas sobre la miseria en Bogotá y en otros lugares del país124.
De la década de 1920 en Colombia emergió un grupo de artistas, intelectuales,
periodistas, escritores y políticos que ocuparon buena parte del panorama

cultural de la nación durante la primera mitad del siglo XX. Las condiciones de
movilización social, de renovación política y de protesta popular, aunque no se
les reconozca la importancia que tuvieron en su momento, propiciaron la
emergencia de un nuevo tipo de cultura que se convirtió en un escalón más del
inacabado tránsito de Colombia hacia la modernidad.
|El fin del país de los gramáticos conservadores no fue un proceso espontáneo,
sino que se enmarcó dentro de los cambios espectaculares que se presentaron en
la década de 1920 y en ese cambio jugaron un papel de primer orden la protesta
popular y una de sus expresiones más significativas, como lo fue el socialismo.
Pero el cambio de lenguaje no debe llevar a equívocos, tales como suponer
que la recepción que se hacía de la Revolución Rusa negaba las aspiraciones
profundamente democráticas de la sociedad colombiana. Así, el lenguaje
socialista le daba un ropaje moderno a reivindicaciones muy viejas, ligadas a la
Revolución Francesa, entre las que descollaban la lucha antiterrateniente de los
campesinos, la lucha por la libertad de organización y de asociación de sindicatos
y organizaciones obreras, la defensa de las libertades individuales (de reunión,
culto, opinión, etc.). En esta perspectiva no era extraño que en 1920 en El
Socialista se señalara que el socialismo era la profundización de la democracia
porque aceptaba la propiedad, toleraba el voto popular y no tenía intereses
clericales125, lo cual tenía mucho sentido en Colombia, donde siempre ha
predominado la «ficción democrática».
Las diversas modalidades organizativas que se esbozaron en las primeras
décadas del siglo XX (sindicatos, asociaciones mutuarias, sociedades, «Supremo
Concejo de Indios», ligas agrarias, etc.) en la práctica implicaban una ampliación
de la democracia, tanto por plantear mecanismos directos de elección de sus
cuadros directivos como por su incidencia en la opinión pública mediante
instrumentos de difusión como la prensa. Este proceso de ampliación de la
democracia en Colombia cuestionó el autoritarismo y el verticalismo
predominantes durante la hegemonía conservadora. La dinámica de las luchas
sociales, en la que el socialismo tuvo un papel de primer orden, suponía una
ampliación de la democracia en el tejido social colombiano y la creación de
nuevos espacios democráticos (una prensa popular, nuevos ritos y
organizaciones, etc.). El anhelo de conseguir la libertad y la igualdad superaba
los dominios restringidos del ejercicio formal de la ciudadanía (participación
electoral y sistema representativo) y se trasladaba a otros ámbitos en donde
emergía la cuestión indígena, el papel de la mujer en la familia y en el trabajo, el
monopolio católico de espacios religiosos y educativos (cuestionado con la
creación de cementerios laicos, escuelas y universidades como espacios de
democratización cultural). Uno de los resultados más importantes al respecto se
expresaba en el planteamiento de lograr la igualdad económica en la esfera
productiva, lo cual superaba la noción de la igualdad abstracta entre ciudadanos
y suponía reivindicar por primera vez los derechos colectivos como ampliación de
los derechos individuales. Recuérdese, por ejemplo, que las reivindicaciones
principales de los trabajadores de la época domada de 8 horas, el descanso
remunerado los fines de semana, prestación de servicios médicos y hospitalarios,
permiso para leer la prensa en los sitios de trabajo, celebración del Primero de
Mayo como fiesta de los trabajadores, etc.) Hicieron parte del programa de las
diversas organizaciones obreras, influidas por algunas tendencias socialistas126, y
sin la movilización activa de unos y otros, seguramente esas reivindicaciones no

se hubieran convertido en parte del imaginario social del pueblo colombiano.
Incluso, como muestra del impacto de la protesta popular y la emergencia del
socialismo en la ampliación democrática del tejido social colombiano es bueno
considerar que la iglesia se vio obligada a vincular a algunas de sus
comunidades, particularmente los jesuitas, en la organización de asociaciones
mutuarias como forma de lograr el control de artesanos y obreros, en razón de lo
cual produjo un discurso (o mejor adaptar el discurso producido en Europa
después de León XIII)
sobre la propiedad, el capital, el trabajo y la justicia
social. Por supuesto, como la Iglesia se negaba a aceptar los presupuestos
igualitarios del socialismo, pregonaba un discurso basado en la caridad y el
sacrificio. Pero incluso este tipo de acción social católica no hubiera sido posible
en Colombia sin la emergencia del socialismo, porque dicho discurso se construyó
y se puso en práctica para contrarrestar lo que la Iglesia Católica veía como los
«efectos perniciosos» del liberalismo radical en la perspectiva de la Revolución
Francesa y del bolchevismo en la perspectiva de la Revolución Rusa.
El camino hacia la modernidad política, frustrada y nunca realizado
plenamente, se abrió con las fisuras que provocaron a comienzos del siglo XX
diversos agentes sociales y políticos, entre los que se destacaron los sectores
populares y el socialismo. Por supuesto, esto tuvo como contrapartida una
respuesta conservadora (no en términos de partido) sino de posición social
(defensa de los privilegios y las desigualdades, apoyo al monopolio terrateniente
del suelo urbano y agrario, respaldo a la política etnocida contra los indígenas,
destrucción de los sindicatos y asociaciones obreras, rechazo a la protesta social
vista siempre como sinónimo de subversión y comunismo) que persiste hasta el
día de hoy. Dentro de esa respuesta conservadora que fortaleció el antisocialismo
(para emplear el acertado término de Gerardo Molina), la Iglesia Católica
desempeñó un papel esencial como guardiana del orden y censora de todo
aquello que era presentado como enemigo de los valores de la civilización
occidental y cristiana en el suelo colombiano.

ANEXO No. 1
ORGANIZACIONES, PUBLICACIONES Y
MOVIMIENTOS POPULARES INFLUIDOS POR
EL IDEARIO DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA
(1909-1929)
FECHA

LUGAR

ACONTECIMIENTOS O
PUBLICACIÓN
La Libertad (Periódico)

19091939
1910

Bogotá
Bogotá

1910

Bogotá

Unión Nacional de Obreros

19111915

Bucaramanga

Unión Obrera el Obrero
Moderno y Prensa Libre.

1913

Bogotá

La Unión Obrera
(Periódico) (Órgano de la
Unión Obrera de Colombia

1914

Bogotá

Celebración del primer
Primero de Mayo en
Colombia.

1914

Honda

1915

Bogotá

Sociedad Obrera de
Honda.
Sindicato
Central
Obrero.

1915

Honda

El Ravachol (Periódico)

Protesta contra altas
tarifas del ferrocarril y
empresas de vapores.

LEMAS, SIMBOLOS Y PERSONAJES
Alusiones continuas a la Revolución Francesa,
reivindicado su legado democrático
Se identificaba con el lema: «Libertad
igualdad y fraternidad»
En la reunión en la cual se constituye la
Unión Nacional de Obreros se exalta la noción
de soberanía popular. En el discurso central
de esa ocasión, el orador, Alberto Navarro,
Concluyo diciendo: «Termino haciendo votos
porque un soplo vivificador de entusiasmo
nos alumbre el camino que vamos a
emprender, y que el día glorioso de la Patria
nos encuentre unidos y dignos de llamarnos
pueblo libre y soberano».
En
estos
periódicos
se
publicaban
reiteradamente
artículos de
personajes
franceses como Víctor Hugo, Reclus, Balzac,
Flaubert, Lamartine y Rosseau. Se publicó el
texto completo de los Derechos del Hombre y
el Ciudadano.
En su primer número se presentan
ante
la
opinión
pública,
«libres
de
preocupaciones políticas y religiosas y listos a
luchar tan sólo por los grandes ideales
obreros
de
‘Igualdad,
Libertad
y
Fraternidad’».
José Nicolás Guzmán, Director General de la
Unión Obrera -entidad artesanal que organizó
la celebración del Día del Trabajo- concluyo
su discurso así: «. Mañana el Pabellón de la
Paz y del Trabajo estará izado y respetado...
Significando la Libertad, la Igualdad y la
Fraternidad,
base
primordial
que
perseguimos».
Su lema central era «Fraternidad, Igual dad y
Respeto».
En su acta de constitución se instauro, como
lema central el de «Cultura, ahorro y
fraternidad».
En Carteles, pegados en las calles céntricas
del puerto, se dice: «Nueve de Julio, próximo
aniversario de las barricadas de Versalles. Se
prepara el festejo.. .Honda no se dejará
arruinar por advenedizos».

CONTINUACIÓN
1916
1917

Anserma
(Caldas)
Honda

Sociedad Obrera
Industrial.
Huelga de Ferroviarios en
diciembre.

1917

Ciénaga

Unión Obrera del
Magdalena.

1919

Bogotá

Partido Socialista.

19181919

Montería

Sociedad de Obreros y
Artesanos de Montería y
Sociedad
de
Obreras
«Redención de la Mujer».

1919

Bucaramanga

La Unión Obrera.

1920

Honda

Partido Socialista.

1920

Bogotá

Conferencias
socialistas,
de Juan de Dios Romero.

1920

Honda

1922

Remolino
(Magdalena)

Inauguración del Segundo
Congreso Socialista.
Sociedad
Obrera
de
Remolino,

El lema de esta sociedad obrera era el
de «Igualdad, Fraternidad y Respeto».
En un documento redactado por los
obreros del ferrocarril se afirma que «la
revolución
francesa
tuvo
su
base
en el hambre, pues no permitamos que
ésta se introduzca entre nosotros».
En los estatutos de esta organización
gremial de artesanos se propugnaba por
la «fraternidad universal y la independencia
de todos los pueblos».
En sus estatutos se afirmaba: «La bandera
del partido será Roja (y) como emblema de
combate Libertad, la Fraternidad y la
Igualdad.
En sus estatutos quedo consignado el lema
de «Libertad, Igualdad y Fraternidad»
Durante la celebración del Primero de mayo
de 1920 en Montería se leyeron discursos en
los que se citó a Eugenio Sue y a Víctor
Hugo.
En su primer número este periódico convoca
a todos los trabajadores a unirse bajo la
bandera simbolizada por la Libertad, la
Fraternidad y la Igualdad.
En la Constitución del Partido Socia lista
se
estipulan estos artículos: Art. 17. La enseña
del partido socialista será una bandera roja
con un triángulo en el Centro, hecho con el
tricolor nacional. Dentro del triángulo los tres
ochos
bordados
y
las
siguientes
inscripciones:
ESTUDIO,
TRABAJO,
DESCANSO, correspondiente a cada uno de
los ochos. El rojo de la bandera es emblema
de combate; el tricolor, patriotismo, y las
inscripciones
anteriores significan que el
socialismo reconoce para los individuos, ocho
horas para el estudio, ocho para el trabajo y
ocho para el
descanso. En los vértices
del ángulo
irá el lema del partido:
LIBERTAD, IGUALDAD Y FRATERNIDAD.
Art.42. Establecese como tratamiento entre
los socialistas la palabra «Ciudadano» para la
correspondencia; y la de «Compañero» para
el trato oral.
Exaltación del socialismo a partir de
la
ampliación de los preceptos más conocidos
de la Revolución Francesa.
En la instalación de ese certamen es
entonada la Marsellesa.
En
los
estatutos
de
esta
sociedad,
conformada
por
artesanos
y
obreros
socialistas, aparece el lema de «Libertad,
Igualdad y Fraternidad», enmarcado en un
triángulo con 3 ochos (que representan 8
horas de estudio, 8 de trabajo y 8 de
descanso).

-

CONTINUACIÓN
1924

Bogotá

Programa del Partido
Socialista, de Francisco de
Heredia.

1925

Bogotá

Rebeldía y acción, de
Tomas Uribe Márquez.

19251928

Cali

La Humanidad.

1926

Santa Marta

Grupo Libertario.

1928

Rió Negro
(Santander)

Panfleto socialista.

19281929

Zona
bananera del
Magdalena

Masacre de las bananeras.

1929

Estación El
Conchal, en
el Ferrocarril
de Puerto
Wilches
(Santander)

«Insurrección
Bolchevique» de julio.

En el primer punto de ese programa se
sostiene: «La sociedad futura tendrá por base
la verdadera libertad que es la independencia
económica, la verdadera igualdad, no
solamente en la ley escrita, sino en la
práctica que asegure a todo hombre cuando
nace medios iguales a los de cualquiera otro
para su desarrollo material, intelectual y
moral, y la efectiva fraternidad que haga la
vida más bella y más noble».
Hay continuas alusiones a la Revolución
Francesa y a personajes franceses. Al
respecto, entre otras cosas, se afirma que el
partido comunista se funda en los «principios
democráticos de igualdad, libertad y
fraternidad, limitados por las circunstancias
de cada pueblo».
Continúas alusiones a la Revolución Francesa,
a sus lemas y personajes. Se citan
frecuentemente a individuos como Danton,
Diderot, Víctor Hugo, Voltaire, etc.
En la Declaración de Principios se exaltan a
los «grandes hombres de la Revolución
Francesa: los amigos del pueblo que se
llamaron Marat, Robespierre y Danton y que
fueron los que representaron la Carta a la
Asamblea con la Declaración de los Derechos
del Hombre».
Se sostenía que el socialismo se originaba en
las enseñanzas que trajo al mundo el «mártir
del calvario» y propugnaban por la «igualdad,
la fraternidad y el amor entre los hombres».
Concluía señalando que el socialismo
significaba la lucha en pos de un «principio de
equidad y de justicia que buscaban los
oprimidos».
Entre documentos decomisados al líder
obrero Raúl Eduardo Mahecha se encuentra
un diario personal, en el cual aparece la letra
de la Marsellesa, y fechas alusivas a la
Revolución Francesa.
Durante la noche del 27 de julio más
de 40 hombres armados de machetes y
revólveres gritaron incansablemente, entre
otras, la consigna «Viva el pueblo soberano».

ANEXO No. 2
LISTA DE PERIODICOS QUE SE RECLAMAN COMO
SOCIALISTAS EN LA DECADA DE 1910
TITULO

CIUDAD

TENDENCIA
IDEOLOGICA
Y POLITICA

LEMA DISTINTIVO

«Periódico liberal doctrinario».
«Publicación refractaria a toda
creencia religiosa». Defensor de
los Derechos del Pueblo. «Soy
ciudadano del mundo y
compatriota del hombre, mi
patria no tiene nombre»
(Schiller).
Bisemanario Socialista.

El martillo.

Pereira.

Liberal radical

El Cóndor.

Pereira.

Socialista.

La Libertad.
El Obrero.
El domingo.

Bogotá.
Barranquilla.
Bogotá.

Socialista.
Liberal.

La Razón del
Obrero
El Ariete.

Bogotá.

Liberal radical

Bogotá.

El Comunista

Cartagena.

Radical
Socialista
Socialista

El Ravachol

Bogotá.

Socialista

Chantacler
La Semana
La Vanguardia
La
Correspondencia

Bogotá
Jérico
Bogotá
Santiago de
Tolú.

Socialista
Obrerista
Obrerista
Obrerista

La Unión Obrera

Bogotá

Socialista

El Ensayo

Barranquilla

El Obrero
Moderno
El Símbolo

Bucaramanga
Cartagena

El Obrero

Honda

Obreristaliberal
Radicalsocialista
Liberalradical
Obrerista

«Periódico Socialista».
«Semanario Radical».
«Periódico liberal y defensor de
los derechos del pueblo».
«Semanario Liberal
propagandista del libre
pensamiento». «Dedicado a los
intereses generales del
obrero».
«Dedicado a los Intereses
generalas del Obrero».
«Diario Radical-socialista»
«Defensor de los intereses
obreros».
«Igualdad, libertad y
fraternidad». En sus últimos
número introdujo el subtitulo
«Órgano socialista, critico,
literario y noticioso».
«Hoja socialista».

«Órgano defensor de la
Sociedad de Obreros y
Artesanos».
«Semanario obrerista».
«Órgano de la Unión Obrera de
Colombia».
Semanario obrero, político y
literario
«Periódico liberal socialista».
«Periódico de la Democracia y
para la Democracia».
«Órgano de la Sociedad Obrera.
Escrito por trabajadores y para
trabajadores».

AÑO DE
PUBLICACIÓN

1916

1919
1909-1939
1912-1935
1909-1934

1910
1910
1910
1910

1910
1911
1912
1912
1913
1913
1913
1910
1915

CONTINUACIÓN
El Látigo

Puerto
Tejada

Liberal-radical

La Democracia
El Camarada
La Idea
El Obrero
Moderno

Cali
Tumaco
Girardot
Girardot

Socialista
Ecléctico
Socialista
Socialista

«Publicación epidémica, No con
familiarizada con la endemia de
país».
«Periódico Socialista»

«Periódico Socialista»

1916
1916-1919
1915-1916
1916-1920
1919

ANEXO No. 3
ALGUNOS PERIÓDICOS SOCIALISTAS DE LA
DÉCADA DE 1920
NOMBRE DEL
PERIODICO
El Luchador
El látigo
Sociedad
El sol
El tribuno
El reivindicador
La Unión obrera
El proletariado
El obrero del valle
Vanguardia obrera
Germinar
La chispa
El pueblo
La voz popular
La libertad
El socialista
La humanidad
La justicia
El centinela obrero
El socialismo
El moscovita
El Avance
La Unión obrera
El obrero moderno
Voz del pueblo
Piloto
Vox populi
Vía Libre
Nueva Era
La Ola Roja
Claridad

TENDENCIA POLÍTICA O IDEOLOGICA

CIUDAD

Socialista
Socialista
Socialista
Socialista
Socialista
Socialista
Socialista
Socialista
Socialista
Socialista
Radical Socialista
Socialista
Socialita
Anarquista
Socialista
Socialista
Socialista revolucionario
Socialista revolucionario
Socialista revolucionario
Socialista
Socialista revolucionario
Socialista revolucionario
Socialista
Socialista
Socialista
Socialista
Socialista revolucionario
Anarquista
Socialista revolucionario
Socialista
Socialista

Medellín
Medellín
Medellín
Barranquilla
Pradera
Manizales
Cúcuta
Barranquilla
Cali
Barrancabermeja
Barrancabermeja
Girardot
Girardot
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Cali
Medellín
Remedios y Segovia
Bogotá
Líbano
Líbano
Bucaramanga
Girardot
Bogotá
Bogotá
Bucaramanga
Barranquilla
Bogotá
Popayán
Bogotá

Ruy Blas
Organización
Por la Unión
Bandera obrera
Bohemia Libre
Revolución
El factor
El microbio
Semilla Germinal
Corta frió
El tabaco
El colorado
La antorcha
El sindicalista
El Libertador
Adelante
Correo Rojo
La Libertad
El Tribunal
Los Derechos

Socialista revolucionario
Anarquista
Socialista revolucionario
Socialista
Socialista revolucionario
Socialista revolucionario
Socialista revolucionario
Socialista revolucionario
Socialista revolucionario
Socialista revolucionario
Socialista revolucionario
Socialista revolucionario
Anarquismo
Anarquismo
Anarquista
Anarquista
Socialista revolucionario
Socialista
Simpatizante con el socialismo revolucionario
Simpatizarte con el socialismo revolucionario

Bogotá
Santa marta
Cienaga
Bucaramanga
Buenaventura
Bogotá
Fusagasuga
Rió sucio
Puerto Wilches
Líbano
Líbano
Líbano
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Popayán (?)
Montería
Pereira
Pereira

Por la Unión
El pueblo
El obrero
Labores
Unión Obrera

Simpatizarte
Simpatizarte
Simpatizarte
Simpatizarte
Simpatizarte

socialismo
socialismo
socialismo
socialismo
socialismo

revolucionario
revolucionario
revolucionario
revolucionario
revolucionario

Santa Marta
Ocaña
Barranquilla
Aguadas
Montería

El Adalid
El centinela
Rigoletto
Juananbu
Opiniones
Alma Libre
Argos
El grito del pueblo
El obrero intelectual
El Faro

Simpatizarte con el socialismo
Simpatizarte con el socialismo
Simpatizarte con el socialismo
Simpatizarte con el socialismo
Simpatizarte con el socialismo
Simpatizarte con el socialismo
Simpatizarte con el socialismo
Simpatizarte con el socialismo
Simpatizarte con el socialismo
Socialista revolucionario

revolucionario
revolucionario
revolucionario
revolucionario
revolucionario
revolucionario
revolucionario
revolucionario
revolucionario

Montería
Líbano
ciénega
Pasto
Popayán
Socorro
Cali
Quibdo
Tumaco
Neiva

con
con
con
con
con

el
el
el
el
el

4
PUEBLO, GODOS, YANQUIS
Y SOTANAS
«Así se paga con bala al pueblo que viene a pedir pan».
Juan de Dios Romero, palabras pronunciadas tras la masacre de artesanos de 1919,
citadas en Justa fiscal sobre los sucesos del 16 de marzo, Bogotá, Imprenta Nacional,
1919, p. 40.
«El partido liberal ha sido el primero en el oportunismo y a él se dirigían siempre
nuestros dardos».
María Cano, «Carta a Guillermo Hernández Rodríguez», septiembre de 1930, en
Ignacio Torres Giraldo, María Cano, mujer rebelde, Publicaciones de la Rosca, Bogotá,
1972, p. 154.

Los acontecimientos de la década de 1920, puede considerarse como el telón
de fondo en el que se desarrolla la crisis de dominación de la «Hegemonía
Conservadora». En efecto, durante esta fase irrumpieron en el escenario
nacional nuevas fuerzas que impulsaron importantes luchas sociales y políticas
que, a su vez, influyeron en la quiebra de la dominación conservadora. La
incapacidad de las administraciones conservadoras para institucionalizar o
legalizar- el movimiento reivindicativo, tanto en el campo como en la ciudad,
llevó a radicalizar las luchas populares, indicando a ciertas fracciones de las
clases dominantes la necesidad de modernizar el Estado con el objetivo de
contenerlas. Ante las nuevas realidades del país, se evidenciaba la esclerosis
política del Partido Conservador que no atinaba a modernizarse socialmente y a
adecuarse a las nuevas condiciones internas, ni a los requerimientos del capital
financiero internacional, principalmente en lo relacionado con el petróleo. El
partido liberal era el único sector político que podía garantizar tanto la
institucionalización de algunas reformas en el plano interno y la vinculación con
el capital financiero estadounidense. Ese partido, que en ciertos momentos
estuvo a punto de desaparecer de la escena política, se aprovechó de las
protestas sociales (huelgas, movimientos campesinos e indígenas) y se apropió
de muchas de las banderas políticas del socialismo de la época.

LA POLITICA EN LOS AÑOS VEINTE
Desde el punto de vista político, la tercera década del siglo XX tiene
significativa importancia para comprender la irrupción de fuerzas sociales que
plantearon alternativas distintas del bipartidismo a nivel orgánico y que
jalonaron luchas económicas y sociales, las condiciones que posibilitaron el
ascenso del liberalismo al poder en 1930, las razones que explican la quiebra de
la hegemonía conservadora, la intromisión directa del imperialismo
estadounidense en la vida política nacional y el establecimiento de sólidos

vínculos con los dos partidos, pero especialmente con el liberal. Todos estos
aspectos se entrelazan en la coyuntura histórica de 1929-1930, pero no se
pueden entender sin considerar la evolución política del país después de 1918, la
que a su turno no se comprende sin relacionarla con la protesta social, de índole
muy diversa, que se desplegó durante los años veinte.

El Partido Conservador Petrificado
Hasta la década de 1920, la vida política en Colombia se caracterizaba por el
más provincial de los marasmos y se desenvolvía en medio de una insoportable
rutina. El papel de los partidos políticos, principalmente del Conservador, se
reducía a escoger los funcionarios públicos que formarían cada administración o
a discutir cosas tan baladíes como la consagración del país al Sagrado Corazón.
El ambiente político únicamente se agitaba en épocas electorales, cuando las
diversas fracciones del conservatismo pugnaban por imponer el candidato de sus
preferencias y los liberales discutían sobre la conveniencia o no de apoyar a los
candidatos oficiales, pues ellos consideraban muy lejana la posibilidad de
postular su propio candidato presidencial. Todo esto aconteció así hasta 1918,
cuando fue elegido el gramático Marco Fidel Suárez, quien derrotó a Guillermo
Valencia, que contaba con el respaldo de los liberales. Sin embargo, el desarrollo
del capitalismo, la aparición del movimiento obrero, las luchas campesinas e
indígenas, los empréstitos externos, así como la creciente influencia del capital
estadounidense, en fin la llamada «danza de los millones», alteraron el bucólico
ambiente en que se desenvolvía la vida política en nuestro país. La
espectacularidad y rapidez de los cambios puso a prueba no solo a la
«Hegemonía» sino al partido conservador en su conjunto.
Durante la década de 1920 el Partido Conservador no pudo acoplarse al ritmo
de los acontecimientos ni a las exigencias del capital imperialista. Los
mecanismos utilizados por los sucesivos gobiernos conservadores comprendían
el soborno y el fraude electoral, el uso de la fuerza para reprimir a los
adversarios políticos y la beligerante participación del clero en favor de los
candidatos conservadores. El fraude electoral fue utilizado nuevamente en 1922
para impedir el triunfo del candidato liberal Benjamín Herrera y posibilitar así el
ascenso de Pedro Nel Ospina. En esas mismas elecciones, y en los meses
posteriores, se persiguió a algunos liberales e incluso fue asesinado el General
Justo Duran, uno de sus más reconocidos militantes’. Estos hechos actualizaron
la posibilidad de una guerra civil, idea acariciada por ciertos sectores del partido
liberal. Tan cierta era esa posibilidad que el jefe liberal más prestigioso del
momento, Benjamín Herrera, le recordaba al presidente Pedro Nel Ospina que
«por más firme que sea la convicción que tenga yo de la necesidad de mantener
la paz, no podría garantizarla si hubiera de perpetuarse el actual sistema de
gobierno»2
En la práctica, el partido conservador era un simple apéndice del gobierno que
muy dudosamente podría asumir la conducción del proceso de «modernización»
capitalista, mediante la adecuación institucional a los cambios experimentados
por la sociedad colombiana, con la finalidad de acallar tanto la efervescencia
popular como las inquietudes de determinados sectores liberales. Los gobiernos
conservadores - principalmente el de Miguel Abadía Méndez (1926-1930)-se

convirtieron en administraciones policivas que en toda movilización social veían
desfilar el fantasma del comunismo, unas veces disfrazado de liberalismo, otras
de socialismo; en algunos momentos exigiendo reivindicaciones sociales y en
otros organizando levantamientos armados. Las administraciones conservadoras
optaron, frente al crecimiento del movimiento popular, por la vía de la represión
antes que por la de la institucionalización3.

Síntesis de la actuación del gobierno y el parlamento bajo el régimen
conservador: negligencia, despilfarro y entrega a los intereses del
imperialismo.
Para completar, desde la administración de José Vicente Concha (1914-1918),
pero sobre todo en la de Marco Fidel Suárez (1918 1921), se acentuaron las
divisiones internas del partido conservador, por la pugna suscitada por
granjearse el apoyo de Estados Unidos o bien porque las fracciones regionales
no se contentaban con la participación política que se les brindaba4.
El problema se agravó en la administración Abadía pues durante este periodo
empezaron a perfilarse en el Congreso dos tendencias más o menos claras: los
civilistas, opuestos al gobierno, y los ultra- reaccionarios, que respaldaban las
acciones de su jefe, el Ministro de Guerra Ignacio Rengifo. Este oscuro individuo
aspiraba a la presidencia, y pretendía lanzarse como candidato en las elecciones
de 1930, pero su torpe actuación en acciones como la promulgación de la Ley
Heroica, la matanza de las Bananeras, aunado a la oposición de los civilistas,
entre los que sobresalía la juventud conservadora, dieron al traste con sus

aspiraciones y debilitaron al partido y al gobierno. Esto se puso de presente en
los debates parlamentarios que suscitó la «Ley Heroica», debates que
adquirieron un tono que no se veía en el país desde las ya lejanas épocas de
Rafael Reyes (1904-1909). Como cosa rara en los tiempos de la Hegemonía, de
labios de los conservadores civilistas salía un discurso antigobiernista que seguía
predicando la libertad y el orden, pero denunciaba los abusos de la autoridad y
reclamaba la supremacía de los valores civiles.

El clero, soporte ideológico de la Hegemonía
Conservadora.
Después de 1887, cuando el gobierno colombiano firmó un Concordato con el
Vaticano, por medio del cual el clero recuperó gran parte de los privilegios que
había perdido durante el período Radical, el papel jugado por la Iglesia Católica
fue fundamental en la consolidación de la Hegemonía Conservadora, en virtud de
su poder simbólico, cultural e ideológico. En el plano político las jerarquías de la
Iglesia estaban íntimamente ligadas al partido conservador, que era visto como
el guardián de las costumbres católicas del pueblo colombiano. La injerencia del
clero en la vida social y cultural no tenía límites, puesto que controlaba el sector
educativo, las organizaciones sociales (sociedades de ayuda mutua,
cooperativas, etc.), la prensa y la difusión del pensamiento. En 1925, el
diplomático francés Charles Philippi anotaba que el poder del clero en Colombia
era tan evidente que el Nuncio Apostólico, «a veces parece ocupar un lugar casi
igual al del jefe del Estado. En las ceremonias escolares a las cuales asiste, se
sienta adelante del Ministro de Instrucción Pública»5. Y, efectivamente, la
intervención del Nuncio y de los sacerdotes extranjeros era pan de cada día.
Ellos eran los propagadores oficiales de las ordenes del Vaticano, los difusores
de la idea que era un deber de todo buen católico participar en política en
defensa del partido conservador, y los patrocinadores de la intervención del clero
en las cuestiones civiles y gubernamentales6. Al respecto, un observador
extranjero observaba sorprendido que «el clero juega un papel -eminente en la
política interior del país», porque «está estrechamente ligado al partido
conservador, en favor del cual ejerce su influencia», hasta el punto que se
«afirma que en Colombia ningún candidato a la magistratura suprema puede
alcanzarla si no tiene el apoyo del clero»7.
Resultaba curiosamente paradójico que el Nuncio, obispos y curas extranjeros
denunciaran el peligro de los «enemigos de la patria» (liberales, socialistas y
comunistas) para la nación colombiana, como cuando en 1928 el Nuncio
Apostólico en persona llamó a apoyar la Ley Heroica porque según él era
necesario luchar contra «las doctrinas perversas» para que éstas no lograran
«extinguir en el corazón de los colombianos la llama candente del amor patrio, y
destruyendo el orden, sacrifiquen en manos extrañas el tesoro de la libertad»7.
Desde el Vaticano, pasando por las altas jerarquías eclesiásticas, Obispos y
Arzobispos, hasta llegar al cura de parroquia, en los más alejados pueblos y
veredas, el poder de la Iglesia Católica se había estructurado como una sólida
cadena, en la que todos sus eslabones estaban férreamente unidos. Hasta fines
de la década de 1920, esa estructura habla actuado coordinadamente con
excelentes resultados políticos, lo que había dado una cierta cohesión interna a

la hegemonía conservadora. Para que tal mecanismo funcionara, el cura de
parroquia era fundamental: servía como correa de transmisión entre las ordenes
que emanaban de las altas jerarquías nacionales, las cuales a su turno las
recibían de Roma; al mismo tiempo era el encargado de mantener la fidelidad
local de los súbditos, moralmente al clero católico y políticamente al Partido
Conservador. El cura de pueblo, frecuentemente «es la única persona que tiene
cierta instrucción y cierta cultura y es visto por todos los habitantes como su
guía natural, en lo temporal como en lo espiritual. La excomunión es en
Colombia una medida que todavía es aplicada»9.
Hasta última hora la Iglesia Católica fue la base ideológica del régimen
conservador y la garantía del orden social. La Iglesia más que doctrina era una
institución: tenía tierras y riquezas, intervenía cuando quería en los debates
políticos, escogía los presidentes del país, controlaba la enseñanza pública y
todo lo que tuviera que ver con la cultura, etc. Igualmente, en forma inquisitorial
se encargaba de dictaminar que era liberal - y por tanto anticristiano- y qué no
lo era; hasta se daba el lujo de prohibir la circulación y lectura de determinados
libros y descalificar a quienes militaban bajo las banderas de los partidos u
organizaciones masónicas de dudosa religiosidad. La Conferencia Episcopal de
1924, decía a este respecto: «A ningún hijo de la Iglesia, sean cuales fueran sus
opiniones le es permitido adscribirse a una secta, llámese como se quiera, aliada
o no con las logias masónicas, que profese directa o indirectamente doctrinas o
prácticas reprobables por la Iglesia, como las contenidas en la Circular (se
refiere a una Circular liberal de 1924)» 10.
Dada su función inquisitorial, la institución eclesiástica no podía aceptar los
vientos de modernidad que empezaban a soplar en el país, y que afectaban a
todas las actividades de la nación”. Para las altas jerarquías católicas, los
planteamientos liberales aparecían como programas subversivos, aunque en
realidad no fueran más que fórmulas conciliatorias si se les compara con su
época radical en la segunda mitad del siglo XIX. Por ejemplo, en el catecismo
Frente al Comunismo, en 1928 se decía que algunos políticos y periodistas
estaban interesados en negar el peligro comunista porque «unos son liberales
que simpatizan con no pocas de las doctrinas comunistas: odio a la Iglesia, a la
autoridad, a las instituciones (...) creen que el triunfo del comunismo será el
triunfo liberal, porque en última emergencia ellos se anexarán al comunismo»12.
De esta oposición resultaba la actitud militante del clero que obligaba a los fieles
a votar por los candidatos presidenciales conservadores, llegando a convertir las
Casas Cúrales en las sedes políticas del partido conservador. En 1929, como
muestra de la vinculación de la Iglesia-Partido Conservador, «el Vasquismo, una
de las corrientes vivas del conservatismo» tenía «ramificaciones en las Casas
cúrales de Cundinamarca y más particularmente en los municipios de la Vega y
Vergara (...)»13.
Los liberales contaban, entonces, con un poderoso enemigo, que se tornaba
más sectario en épocas electorales, pues en tales momentos los curas incitaban
con más fervor a sus feligreses para que derrotaran con sus votos a los
anticristianos y ateos, o sea a los liberales. Durante la campaña electoral de
1922, en la que tras muchos años de no presentar candidato propio, los liberales
postularon a Benjamín Herrera, los curas y obispos se apresuraron a solicitar «la
bendición divina que aniquile los esfuerzos que se hacen contra la cristiana paz y
tranquilidad de nuestra patria», por lo que pedían no ahorrar ningún esfuerzo

para triunfar sobre el enemigo liberal «que intranquiliza y divide los ánimos de
los católicos y pretende así restablecer un gobierno ateo en el país» 14.
En vista del auge de las luchas obreras y de la difusión de las ideas
comunistas y socialistas, el Clero se vio obligado a referirse a los problemas
sociales, impulsando a nivel práctico la «la acción social del catolicismo», con el
objetivo de limitar el influjo socialista sobre los trabajadores, basándose en los
sentimientos de caridad y filantropía, rechazando la lucha de clases entre capital
y trabajo, y generando actitudes de resignación por parte de los obreros y
artesanos al sostener que los problemas que soportaban en el trabajo y fuera de
él no tenían que ver con desigualdades e injusticias sino con su indolencia,
pereza y falta de ahorro. En esta dirección, el discurso social del catolicismo no
intentaba remediar los problemas generados por la irrupción del capitalismo sino
en darles ayuda caritativa a los pobres. En consonancia con esos criterios, el
clero recomendaba enfilar baterías para debilitar a los que predicaban la
igualdad de clases, mostrándoles a los trabajadores las duras pruebas que la
vida deparaba a los verdaderos cristianos.
Pero también el clero recomendaba la adopción de medidas de tipo social que
beneficiaran a la clase obrera en su conjunto15, con la finalidad expresa de
limitar las posibilidades objetivas de la acción socialista entre los trabajadores.
Es decir, alertaba a los capitalistas de no generar condiciones en las que pudiera
germinar una prédica socialista, y para eso se necesitaban algunas reformas
sociales, reforzar el control sobre la vida cotidiana y el tiempo libre de los
trabajadores y fomentar la educación en los valores católicos de la obediencia y
el respeto a la propiedad y a las jerarquías.
De esta forma, la Iglesia combatía en dos frentes: a su secular enemigo, el
liberalismo, y a uno de última hora, considerado aún más peligroso, el
comunismo. Sobre este último, en los catecismos elaborados por el clero se
afirmaba con preocupación:
Hoy la Costa está envenenada; lo están casi todas las poblaciones del río Magdalena; hay
propaganda intensa en el Huila; en el Valle del Cauca; en parte de Santander; en la rica región del
Quindío; en muchos lugares de Cundinamarca y en casi todas las grandes ciudades, empezando
por la capital de la República cuyo pueblo está maleándose. Aquí están los centros directivos del
movimiento.
La prensa comunista circula por toda la república enseñando perversas doctrinas y concitando a la
revolución armada16.

En una forma por lo demás burda se presentaba un Decálogo socialista:
1er Mandamiento. Aborrecer a Dios.
2º Mandamiento. Maldecir el nombre de Dios.
3º Mandamiento. Profanar la fiesta
4º Mandamiento. Despreciar al padre y a la madre.
5º Mandamiento. Matar sin escrúpulo.
6º Mandamiento. Adulterar a placer.
7º Mandamiento. Robar todo lo que se pueda.
8º Mandamiento. Fingir para reinar.
9º Mandamiento. Desear la mujer de tu prójimo.
10º Mandamiento. Sembrar la revolución universal17.

RESIGNACIÓN EN ESTA VIDA COMO CON DICION
PARA LA FELICIDAD EETERNA, PIDE LA IGLESIA
A LOS OBREROS
Los hijos de la clase obrera, hoy día corren el peligro de ser engañados por
agitadores y propagandistas de doctrinas que matan por una parte la esperanza,
haciendo creer al pueblo que nada tiene que esperar para la otra vida, y por otra
parte destruyen los fundamentos de la sociedad y arrastran al pueblo sufrido y
trabajador al campo de la revolución, del odio de clases, del desprecio de la
autoridad; de donde se sigue el caos en que han venido a parar otros pueblos en
cuya cabeza puede escarmentar el nuestro.
Enseñad a los obreros que esta vida es tiempo de prueba, en el cual hemos de
ganar, en el fiel cumplimiento del deber y con la paciencia en las adversidades,
la felicidad eterna. Pero enseñad también a los hijos de la clase privilegiada que
uno de sus principales deberes es atender a las necesidades de aquellos que han
sido menos favorecidos por la fortuna.
Conferencias Episcopales, Editorial El Catolicismo, Tomo 1, Bogotá, 1956, p. 379

En cuanto al socialismo y el comunismo eran claras las razones por las cuales
el clero en su conjunto los combatiera abiertamente, pero ¿acaso el liberalismo
seguía difundiendo a nivel religioso el viejo programa de los radicales? ¿Por qué
tanta resistencia y oposición de la institución eclesiástica? Para entenderla es
necesario conocer los planteamientos liberales.
En la Circular N0 1, La Dirección del liberalismo y la cuestión clerical, emanada
de la Convención de Medellín de 1924, aparecen esbozados los planteamientos
del Partido Liberal ante el «Problema religioso». En ese documento se
consideraba que «hiere el sentimiento religioso y es germen de intranquilidad en
los pueblos el empeño de algunos sacerdotes de identificar la fe con la política,
para poner al servicio de las pasiones sectarias los recursos de que disponen,
singularmente los del confesionario y el púlpito». Por esta razón, «La Convención
Nacional aconseja a los liberales del país -no como medida de hostilidad sino de
defensa- que donde quiera que la situación haya convertido a los sacerdotes en
agitadores o jefes de bandería se abstengan de contribuir en forma alguna, a los
gastos del culto»19.
En cuanto a las propuestas específicas que el liberalismo elabora con respecto
a cuestiones religiosas, se destacaba la reforma del Concordato, redención
definitiva de la «deuda reconocida por el Estado a favor de la Iglesia», defensa
de las libertades de pensamiento y de prensa e independencia del Estado
respecto a la Iglesia como institución19. A nivel práctico se recomendaba no
contribuir económicamente con los párrocos que hicieran propaganda en contra
de los liberales o actuaran en campañas políticas; realizar denuncias
anticlericales para «hacer posible la función normal de los partidos en las luchas
políticas»; establecer cementerios laicos y propugnar por la generalización del
registro civil e impulsar la fundación de instituciones educativas no religiosas20.
La Circular terminaba afirmando que «sólo la solicitud perseguidora y violenta
del clero católico ha podido llevarlo a adoptar una determinación como esta,
enérgica y viril, como medida defensiva, plenamente autorizada por todas las
leyes morales y sociales. Sépase bien que el liberalismo colombiano no es un

partido anticatólico, ni antirreligioso; él ha respetado y respeta la esencia de los
principios religiosos (...)»21.
Los postulados religiosos del liberalismo eran muy moderados, puesto que no
se planteaba la expropiación de los bienes eclesiásticos, ni la nacionalización de
la educación y tampoco se impulsaba una enseñanza laica y anticlerical22. En
materia religiosa, como en los aspectos fundamentales, el programa liberal había
cambiado sustancialmente. Para darse cuenta hasta que punto llegaba la
conciliación del liberalismo con la religión basta mencionar el caso de la
fundación de la Universidad Libre, que suponía el reconocimiento de la
incapacidad del liberalismo oficial para luchar por la transformación del orden
eclesiástico y separarlo definitivamente del Estado.
A pesar del tono moderado de la Circular Liberal, el Clero se apresuró a
descalificarla como una expresión masónica, atea y anticristiana. La Conferencia
Episcopal de 1924 le recordó al liberalismo todos los «desmanes» del socialismo
y el peligro que para sus intereses representaba un partido de esa índole.
Concluía la declaración con esta perentoria condena: «la Circular... del Directorio
Nacional del Liberalismo contiene aserciones que no pueden aceptarse, como
una manifestación evidente de una secta anticristiana»23. Por lo visto, el clero,
apegado a sus grandes intereses económicos, sociales e ideológicos, no
comprendía las transformaciones experimentadas por el liberalismo, al que
todavía consideraba como un «engendro del mal».

La política de los gobiernos conservadores ante la
protesta popular
Aunque las protestas populares hayan sido constantes en la historia de
Colombia antes de la década de 1920, en este período adquirieron connotaciones
completamente diferentes, enmarcadas en el proceso de transformación
capitalista que vivía el país. Entre las particularidades que adquirió la protesta
social en Colombia hay que destacar, de una parte, la sincronía de un conjunto
diverso de movilizaciones populares (en las ciudades, en algunas zonas agrarias,
en los enclaves, en sectores de obras públicas, etc.) y, de otra parte, que esta
súbita movilización popular demostró la incapacidad de la hegemonía
conservadora para adecuarse a las condiciones originadas por la modernización
capitalista. En estas circunstancias, el régimen conservador no estaba preparado
para canalizar las luchas populares, dado que desde los tiempos de la
Regeneración había optado por la represión de todo los que eran considerados
como sus enemigos políticos y sociales. La Iglesia católica y las fuerzas
represivas fueron empleadas con relativo éxito por la hegemonía conservadora
antes de la efervescencia social de 1918. La primera jugaba un papel central en
la deslegitimación ideológica de cualquier tipo de movilización social y popular,
descalificando todo tipo de protesta por formar parte de una cruzada anticatólica
organizada, al principio, por liberales y masones y, después, por comunistas,
socialistas y anarquistas. Por esta circunstancia, la Iglesia se constituía en una
fuerza de contención social, mediante la ideología de la pasividad, la quietud y el
conformismo, como características consustánciales de todo «buen católico».
Quienes no demostraran estas virtudes, eran sencillamente enemigos de la
religión católica y de la patria, porque, hay que decirlo, en este discurso la
Iglesia -como institución- se presentaba como la encarnación de la misma

nacionalidad. En cuanto a la represión, ya en la década de 1910, el régimen
conservador dio muestras de estar dispuesto a usarla de manera indiscriminada
para contrarrestar el más mínimo intento de protesta social y política. Después
de 1918, cuando cobraron fuerza las luchas obreras en algunos sectores de la
Costa Atlántica, el régimen empleó la represión, dado que la reciente
conflictividad aparecía a sus ojos -y en eso coincidía plenamente con las altas
jerarquías eclesiásticas- como resultado de fuerzas bolcheviques, extrañas a la
nacionalidad colombiana e interesadas en disolver nuestra civilización católica.

El «remedio» que encontró el régimen conservador para hacer frente
a la protesta social y política, fue la represión indiscriminada.
Los gobiernos conservadores suponían que la protesta social podría ser
mediatizada como hasta ese momento había ocurrido, apoyándose en la Iglesia
y la represión, sin asumir los nuevos retos colocados por la modernización
capitalista y por la irrupción de la dominación imperialista en la sociedad
colombiana. Desde este punto de vista, las luchas obreras y populares
contribuyeron a desmoronar la hegemonía conservadora de muy diversas
maneras: las múltiples transformaciones económicas y culturales de la década
de 1920 implicaron una perdida paulatina de los tradicionales soportes del clero
y del partido conservador, concentrados principalmente en las zonas rurales del
país. El proceso de urbanización, acelerado durante la década de 1920, puso de
manifiesto que las mayorías indiscutibles del conservatismo rápidamente
pasarían a ser cosa del pasado; por lo tanto, no era posible mantener la
hegemonía sin adecuarse a estos cambios y modificaciones estructurales de la
sociedad colombiana. Lo preocupante para otros sectores políticos y para el
conjunto de las clases dominantes radicaba en que un posible desbordamiento
popular - así fuera hipotético-, pudiera ser canalizado por las nuevas fuerzas
socialistas. Precisamente, la radicalidad del movimiento popular le mostraba a
las clases dominantes la necesidad de darle un viraje al manejo del Estado con

el fin de canalizar parte de las nuevas fuerzas surgidas en este período, evitando
que estas fueran monopolizadas por sectores socialistas, así como para
incorporar en el marco de la «legalidad institucional» a obreros y campesinos.
Antes de 1918 no existía regulación jurídica de los conflictos obreros,
sencillamente porque no se habían generalizado. Después de la ola huelguística
que sacudió al país en aquel año se promulgaron las primeras leyes para regular
los movimientos obreros. Era obvio que esta legislación constituía una respuesta
casi espontánea del régimen conservador y no una propuesta orgánica para
encauzar las huelgas en el marco de un proyecto social y político que asumiera
el reto de las nuevas fuerzas sociales. En este caso, la acción estatal fue rápida
porque las primeras y más combativas huelgas se produjeron en los sectores
más importantes de la economía nacional: en puertos y transportes. Para
contrarrestar la influencia de esos movimientos huelguísticos se promulgaron las
leyes 78 de 1919 y 21 de 1920 que limitaban y definían las actividades en las
cuales se permitiría la huelga, así como los requisitos previos para declararla. De
la misma forma, en la Ley 78 de 1919 se protegía el esquirolaje, ya que en su
artículo cuarto se decía que «las autoridades darán protección a los obreros y
trabajadores que libremente quieran continuar su trabajo, y a los que ofrezcan,
contraten o enganchen para reemplazar a los que se hayan declarado en
huelga»; también se facilitaba el despido de trabajadores, pues en su artículo
décimo señalaba: «El dueño o dueños de una fábrica.., no podrán cerrarla sino
dando aviso a sus empleados y trabajadores con un mes, por lo menos, de
anticipación»24. Por su parte, la Ley 21 prohibía la huelga en los sectores claves
de la economía colombiana, señalando de manera perentoria que
El arbitraje es obligatorio y toda cesación de trabajo colectivo está prohibida mientras el
Tribunal dicte su fallo, en las siguientes empresas, a las cuales está ligada la seguridad, la
salubridad y la vida económica y social de los ciudadanos:
1. Medios de transporte que comprenden los ferrocarriles, los tranvías, los buques fluviales y los
buques marítimos;
2.Acueductos públicos;
3.Alumbrado público de las poblaciones;
4.Higiene y aseo de las ciudades;
5.Explotación de minas de la Nación25

Estas medidas jurídicas de tipo contestatario por parte del Estado, aunque
pudieron tener un impacto inmediato que llevó a muchos sectores de
trabajadores a no organizar huelgas, en el mediano plazo fueron insuficientes
para contener la protesta obrera en las obras públicas y en los enclaves
imperialistas. Este tipo de sindicalismo -que algunos han denominado la
«revuelta»- no se plegaba a la legislación laboral ni a los intentos de integración
y control estatales26. En estas huelgas, la acción oficial prácticamente se reducía
al uso de la fuerza para acallar la protesta. El tinte policial dado a las «huelgas
heroicas», mecanismo privilegiado por el cual los gobiernos conservadores
pretendían congraciarse con el capital estadounidense para asegurar su
presencia en el país, desprestigió sensiblemente al régimen conservador y
benefició indirectamente a los liberales, aunque nunca hubieran dirigido una sola
huelga de importancia.

Yanquis, petróleo y política
Después de la Primera Guerra Mundial el petróleo se convirtió en un poderoso
instrumento de la geopolítica mundial. Los empresarios petroleros de Estados
Unidos tenían intereses en los recursos del país, pero por la dilación de la firma
del Tratado Urrutia-Thompson temieron que las reservas de hidrocarburos
quedaran en manos del capital inglés. Para solucionar este impase legal, el
Congreso de los Estados Unidos se apresuró a ratificar tal Convenio, por medio
del cual se le concedía a Colombia una indemnización de 25 millones de dólares
por la perdida de Panamá. Era evidente que existía una relación directa entre la
ratificación del Tratado y el Petróleo, como lo expresaba un Senador de los
Estados Unido, al justificar su aprobación: «Yo voto porque nos juguemos 25
millones al esfuerzo del presidente para obtener, sin donaciones adicionales, un
acuerdo suplementario que valdrá para nuestro país muchas veces esa suma»27.
En seguida vino la avalancha de investigaciones, exploraciones e inversiones
petroleras de Estados Unidos. Los datos sobre producción nacional dan fe de
ello, pues se pasó de 447.743 barriles en 1924 a 16.458.928 en 192828. Para
comienzos de la década de 1930 el monto de las inversiones norteamericanas en
el petróleo nacional llegaba a ser de 45 millones de dólares, correspondiendo 30
a la Andian y a la Tropical Oil29. La importancia asumida por la economía
petrolera en la década de 1920, así como las turbias negociaciones que se
encontraban tras las dos concesiones más importantes (Concesión De Mares en
Barrancabermeja y parte del Magdalena Medio y Concesión Barco en el
Catatumbo santandereano) plantearon a la administración de Abadía Méndez la
urgencia de reglamentarla.
El Ministro de Industrias, José Antonio Montalvo, presentó una Ley de
Petróleos al Congreso con el fin de proteger los intereses de la Nación mediante
disposiciones tales como la creación de compañías semiestatales para explotar el
petróleo y la construcción y manejo por parte del Estado de oleoductos y
refinerías. De la misma forma, se estipulaban artículos que afectaban las
onerosas condiciones de las que gozaban las empresas extranjeras. Así, las
empresas o particulares interesados en explotar petróleo debían mostrar la
autenticidad de los títulos o de los contratos de arrendamientos (Artículo 20);
quienes no hicieran lo anterior se harían acreedores a multas (ibid); se
suspendían los trámites de solicitudes pendientes (Artículo 3º) y se aumentaban
los impuestos de explotación en tierras privadas (Artículo 6°) 30.
Este proyecto había desatado una oposición abierta por parte de los
inversionistas extranjeros, principalmente norteamericanos. Comentando las
presiones ejercidas por financieros de Estados Unidos, el diplomático francés
Alberic Neton señalaba, en abril de 1929, el retomo de Samuel Piles, antiguo
Ministro de Estados Unidos en Bogotá durante 9 años, como representante de un
grupo financiero. Su regreso hacía parte de las maniobras que se libraban en
tomo a las cuestiones petroleras, «cuya actualidad es más grande que nunca
sobretodo después que el Ministro de Industrias, el señor Montalvo, fatigado por
las dificultades y por las intrigas que ocasionó... su proyecto de ley, ha llamado
a un equipo de expertos extranjeros (un americano, un inglés, un mexicano y un
rumano) para la elaboración de un texto»31. En aquella ocasión, observó, lo
primero que hizo Samuel Piles fue organizar una campaña de prensa, que lo

presentaba como un «mensajero de buena voluntad», lo que para Neton no era
sino la injerencia «abusiva del dólar» en la vida económica colombiana32.
Esta ley fue fácilmente derrotada en el Parlamento, en donde las Compañías
yanquis contaban con muchos «amigos» y testaferros a sueldo. Sin embargo, el
gobierno de Abadía Méndez había sentado un peligroso precedente que Estados
Unidos no estaba dispuesto a aceptar en un futuro inmediato. El solo hecho que
el presidente Abadía se hubiera atrevido a afirmar que «en la hora en que
vivimos la industria de hidrocarburos es semillero de peligros de las naciones
fuertes interesadas en su explotación y una legítima amenaza contra los
poseedores de aceite que no actúan con cautela y tino»33, no fue bien visto por
los petroleros de Estados Unidos. El 2 de julio de 1929, Clárense Folson,
representante de La Gulf Oil Company en Colombia, se declaró pesimista por el
curso seguido por las negociaciones en torno a la Concesión Barco en el
Catatumbo, considerando que no había que esperar mucho «durante la
administración Abadía», porque ésta fue dilatando la respuesta a las objeciones
de la GULF ante la Corte Suprema de Justicia34.
La irrupción del Imperialismo estadounidense en Colombia se manifestó en
las inversiones petroleras y bananeras, los préstamos bancarios y el pago por la
«indemnización» del robo de Panamá. Todo esto es importante para caracterizar
el creciente influjo que asumieron los capitales imperialistas en la vida
económica nacional, punto de partida de todas las posteriores vinculaciones
entre el capital financiero internacional y las clases dominantes del país. Pero
cuando los estudios se quedan en este plano, desconociendo la participación
directa de los Estados Unidos en la actividad política nacional, se corre el peligro
de considerar las transformaciones políticas de la década de 1920 como un
fenómeno exclusivamente endógeno, motivado por los cambios programáticos
de los liberales, pero excluyendo sus vinculaciones con los intereses
imperialistas. Y este es un aspecto fundamental, pues la caída de la República
Conservadora y el triunfo del candidato liberal, Enrique Olaya Herrera, en las
elecciones de 1930 estuvieron estrechamente vinculados a las presiones políticas
ejercidas por los círculos petroleros norteamericanos.
Como resultado de la injerencia norteamericana en términos económicos,
también se presentó una transformación política que no puede pasar
desapercibida, pues desde 1922, el presidente Pedro Nel Ospina inauguró una
modalidad que se convirtió en una constante histórica a partir de ese momento:
ir a Estados Unidos, luego de ser elegido como presidente, pedir «consejos y
recomendaciones» y brindar garantías al capital extranjero. Sin reticencias,
Ospina declaraba:
(...) En Colombia se consideran sagrados los extranjeros, ya sean turistas u hombres y
mujeres de negocios. Ya no hay más revoluciones porque la última... disgustó (!) profundamente a
los colombianos.. .Ellos (se refiere a los liberales) han cambiado sus armas de fuego por
papeletas. Nuestro país es una República constitucional en la cual no puede vivir un dictador»36.

¡El bucólico ambiente político nacional ya gravitaba bajo la influencia de la
«Estrella Polar» a comienzos de la década de 1920!
La intervención política directa de Estados Unidos se realizaba mediante la
compra y soborno de altos funcionarios, las prebendas y agasajos, la

manipulación de las autoridades civiles y militares, etc.37. A nivel de la «alta
política», es decir de la que se desarrolla entre telones, en la Presidencia o en el
Congreso de la República, los financistas gringos, partían del siguiente criterio:
«los colombianos cambian de gobierno con mucha frecuencia; pero a nosotros
nada nos importa que gobierno tenga Colombia... con tal de que tenga ahora un
gobierno que nos dé lo que pidamos»38. Entiéndase por «buen gobierno» aquel
que estuviera dispuesto a entregar sin muchas exigencias la soberanía nacional,
a cambio de gajes personales y unos cuantos dólares. Cuando por razón de
malos entendidos, originados en la pugna por lograr mejores gratificaciones, se
entorpecían los proyectos de inversiones o se demoraba la aprobación de los
contratos, en forma rápida intervenía algún funcionario del gobierno de los
Estados Unidos y en un abrir y cerrar de ojos se eliminaban los obstáculos a las
inversiones estadounidenses. Durante algún tiempo el contrato con la Andian no
había sido aprobado, esto hizo que viniera Flanegan al país quien «obtuvo en
pocos días no sólo la firma del contrato sino la inmediata consideración del
Congreso de Ministros y la siguiente aprobación del poder Ejecutivo, resultados
que no pudo lograr el apoderado de la Andian en más de un año de asiduos
esfuerzos»39.

La indemnización por la pérdida de Panamá, de la que supuestamente se
iba a beneficiar el país, solo era una estrategia del imperialismo
estadounidense para apoderarse del petróleo colombiano.
A este respecto, era evidente la intervención en las zonas de enclaves, donde
los funcionarios estadounidenses eran intermediarios entre los intereses de las
compañías allí establecidas y la política local: compraban empleados, se

constituían en fuerza electoral, controlaban la policía, mantenían a un séquito de
abogados y leguleyos... etc. En Barrancabermeja, la Tropical Oil Company,
intentó comprar los votos de los trabajadores para escoger un Concejo Municipal
de bolsillo40. Y en la zona bananera, no era raro que altos funcionarios
departamentales, y nacionales aparecieran en la nómina de «Mamita Yunay»,
como cuando en 1923 se supo que el Tribunal Superior del Magdalena era su fiel
aliado, puesto que «es voz popular que uno de los magistrados recibirá dinero
prestado de la United para hacer una finca de bananos. Esto no es garantía de
imparcialidad en un magistrado que necesita del favor de poderosas
empresas»41.
En estas condiciones, para el gobierno y los capitalistas norteamericanos
debía resultar inusual cualquier oposición, así fuera temporal, del gobierno
colombiano a algunos de los contratos en que estuvieran involucrados intereses
yanquis. Esto explicaba, entonces, la brusca reacción de los círculos petroleros
de Estados Unidos al enterarse de la caducidad de la Concesión Barco y de la
declaratoria de inconstitucionalidad del Tratado de la Tropical Oil y la Nación, ya
que pronto empezaron a presionar para que cesara el crédito proveniente del
sector financiero estadounidense a nuestro país. En este sentido, sobrada razón
tenía un Senador colombiano cuando afirmó que «sin petróleo no hay
empréstitos, sin empréstitos viene la catástrofe»42.
El intento nacionalista del Ministro de Industrias de dotar al país de una
legislación petrolera que algo le dejara al Estado colombiano fue un mal
precedente que no podía dejar satisfechos a los petroleros yanquis, quienes
incluso pensaron en fraguar una «revolución armada» por el estilo de las que
estaban acostumbrados a organizar en las Repúblicas Bananeras, pensando que
sería fácil dar un golpe de mano y colocar en la presidencia a un hombre de
entera confianza. Y, en efecto, los petroleros hicieron la «revolución», pero con
una notable diferencia: no tuvieron que disparar un solo tiro, únicamente
patrocinar para la Presidencia a Enrique Olaya Herrera, un individuo de su entera
confianza.
REPRESENTANTE DIPLOMÁTICO DE ESTADOS UNIDOS DEFIENDE
ABIERTAMENTE A LOS PETROLEROS
He recibido instrucciones directas de la Secretaría de Estado para manifestar en
nombre del gobierno de Estados Unidos la sorpresa que le ha causado a dicho
gobierno el hecho de que el gobierno de Colombia contrariando las prácticas
usuales (1) entre naciones amigas, rehúsa dar contestación categórica a la
pregunta concreta que se le ha hecho respecto de un asunto que afecta
profundamente intereses de. sus nacionales y bien es sabido, como no lo puede
ocultar el gobierno de Colombia, que en la Concesión Barco el 95% de las
acciones se hallaban en poder de ciudadanos norteamericanos.
Citado por Jorge Villegas, Petróleo, oligarquía e imperio, Editorial E. S .E, Bogotá, 1969, p. 275.

Y a propósito -decía Tomas Uribe Márquez-, petroleros americanos, por conducto de personas
bien conocidas en Bogotá, me ofrecieron en meses pasados 200.000 dólares sin control, oiga Ud.
bien, sin control alguno, para que efectuara una revolución en Colombia. Yo me negué

terminantemente. Les dije: no nos concedan más empréstitos. Nieguen terminantemente el
próximo que les pida43.

El partido liberal y sus periódicos aparecían, entre 1926 y 1929, como los
más acérrimos antiimperialistas y defensores de la soberanía nacional. En ese
entonces no era extraño leer comentarios periodísticos de este estilo:
El senado votó... con débil pero unísono golpe aprobatorio, la entrega del Catatumbo al
imperialismo industrial de Norteamérica, de cuyas manos lo había libertado con hazaña el propio
Doctor Montalvo en una hora triunfal que apenas dista de la presente lo estrictamente necesario
para que la omnipotencia yanqui resolviera abatir esa bella y frágil victoria de nuestra soberanía
(Colombia) está amenazada por un enemigo poderoso 44.

Tal cosa era lo que proclamaban de dientes para afuera los principales
dirigentes liberales. Alfonso López se proclamaba a si mismo como uno de los
«pocos... ciudadanos que aún conservamos suficiente sensibilidad moral para
rebelamos ante el espectáculo, que presenciamos en esta emergencia, de ver las
cajas de gasolina de la Tropical Oil Company pasando sobre las espaldas
uniformadas de los servidores militares de la República a las bodegas de los
vapores fluviales»45.

El «nacionalismo» liberal en el fondo era puramente retórico, ya que desde la
Convención de Ibagué quienes mejor estaban preparados para garantizar la
penetración imperialista eran precisamente los liberales. Como en la atmósfera
política de fines de la década, existía un fuerte sentimiento antiyanqui, teniendo
en cuenta las acciones de Estados Unidos en Nicaragua, Haití y República
Dominicana, el asesinato de Saco y Vanzetti, la Masacre de las Bananeras, las
negociaciones petroleras, etc., resultaba tácticamente suicida para el liberalismo
mostrarse como pro estadounidense. De ahí la cantidad de manifiestos
antiimperialistas firmados por Eduardo Santos, Enrique Santos, Luis Cano,
Alfonso López y muchos otros prohombres del liberalismo46. Mientras a los
sectores
populares
se
les
presentaba
un
discurso
supuestamente
antiimperialista, entre bambalinas, se negociaba y se pactaba con el imperio
estadounidense. Y para el partido liberal de ahí al palacio Presidencial había solo
un paso.
Entre las celebres caricaturas de Ricardo Rendón se encuentra una muy
significativa, aunque poco conocida, en la cual aparece un candidato
encapuchado rodeado de torres petroleras y abajo el título «El tercero en
discordia», o sea el candidato de los petroleros. Nadie pensó que Rendón tendría
la razón, y que efectivamente en 1930 llegaría a la presidencia el primer
gobierno petrolero del presente siglo. Y nadie suponía, al parecer ni el propio
Rendón, que ese presidente iba a ser liberal.

El partido liberal
El Partido Liberal, derrotado en la guerra de los Mil Días, sufrió un lento
proceso de transformación durante las primeras décadas del siglo XX. Hasta el
año de 1922, cuando «modernizó» su programa político y proclamó la
candidatura de Benjamín Herrera, ciertos sectores del partido liberal habían
participado en las diversas administraciones de la Hegemonía Conservadora.
Esto esclerotizó durante cierto tiempo al Partido, principalmente en la década de
1910, impidiéndole constituirse en una alternativa gubernamental. Esa misma
debilidad, ideológica y política, explicaba porque el Partido Liberal medraba a
expensas de las divisiones conservadoras, principalmente en lo que respecta a la
escogencia de los candidatos presidenciales. Todavía en 1930 el partido Liberal
en ciertos sectores y regiones actuaba en forma idéntica. En la Dirección Liberal
del Cauca,
no se veía con agrado la política que en relación con el debate presidencial seguía el Partido
Liberal, nacionalmente desordenado, pues sus adeptos, según la preferencia personal de cada uno,
adherían a uno u otro de los conservadores castrenses, lo que dividía a nuestra colectividad
amargamente en aras del Partido de gobierno, haciéndole juego a la llamada hegemonía
regeneradora47.

La política liberal después de 1919
Desde fines de la década de 1910, dos hechos influyeron decididamente
sobre la política seguida por el partido liberal y aceleraron su transformación
interna. Esos hechos fueron el súbito estallido de las primeras huelgas desde
1918 y la fundación del Partido Socialista, de una parte, y el embate imperialista

sobre nuestro país, de otra parte. Aunque ya se habían esbozado, en vida de
Rafael Uribe Uribe, dos rasgos esenciales del liberalismo, como lo fueron la
formulación de los principios ideológicos del capitalismo de Estado que el
General Uribe denominaba socialismo de Estado- y la búsqueda del apoyo de la
clase obrera48, en este momento todavía en gestación. Sólo hasta después del
primer ciclo huelguístico de 1918, el liberalismo entró a considerar
programáticamente la llamada «cuestión social». El interés del liberalismo para
impulsar las reformas sociales que beneficiaran a los obreros, se originaba en el
respaldo electoral que éstos le pudieran proporcionar. En este sentido, el Partido
Liberal actuó como los partidos socialdemócratas europeos, cuya misión fue
atomizar a la clase obrera para ganarse parte de su apoyo, canalizando sus
luchas por las vías de la «legalidad» institucional.
Antes que tendencias socialistas en el seno del liberalismo predominaba la
política de neutralización del naciente movimiento obrero y socialista. Los
resultados pronto empezaron a verse, puesto que en 1922 los socialistas
decidieron apoyar la candidatura de Benjamín Herrera. Para darse cuenta de la
manera como los liberales influyeron electoralmente en los primeros socialistas
consideremos una de ¡as adhesiones a la candidatura de Benjamín Herrera para
presidente de la República:
El Directorio Municipal Socialista de Bogotá, encuentra muy acertada la candidatura del General
B. Herrera para presidente. En consecuencia este directorio (...) con el mayor entusiasmo y
decisión apoya al candidato del liberalismo y excita a las organizaciones congéneres y a los
copartidarios socialistas a trabajar hasta obtener el triunfo de este genuino exponente de la
Democracia y bien intencionado benefactor del pueblo obrero49.

El apoyo no era puramente coincidencial, pues en el plano programático
existían grandes afinidades entre la plataforma socialista de 1919 y el programa
adoptado por el liberalismo en la Convención de Ibagué de 1922, aunque a decir
verdad, este último era una copia casi textual de la primera. Es decir, que en
materia de reivindicaciones sociales primero surgió la plataforma socialista y
luego el programa liberal, el cual se apropia de los aspectos fundamentales
contenidos en aquélla. Esas coincidencias se daban en terrenos tan disímiles
romo reforma electoral, modificación del Concordato, impulso al programa de
colonización, reglamentación de las huelgas, leyes sociales, etc. Sin embargo
dos aspectos claves para medir en términos reales que tan avanzados eran los
programas políticos, estaban ausentes: la Reforma Agraria y la cuestión relativa
al capital extranjero. En estos aspectos los planteamientos programáticos
conciliaban con el latifundismo y la penetración imperialista. Más exactamente,
el Partido Liberal se constituía en el principal agente de la «modernización» por
la vía de la dominación imperialista.
Luego del triunfo electoral del conservatismo, a todas luces fraudulento, el
liberalismo decidió abstenerse de participar en la administración Ospina, aunque
estaba de acuerdo con la «modernización» económica impulsada por este
gobierno. En la negativa de los liberales a formar parte del nuevo gobierno de
Ospina, existió una excepción, que no puede pasar desapercibida: el caso de
Enrique Olaya Herrera. ¿Qué aconteció para que el futuro presidente de la
«Concentración Nacional» en 1930, fuera nombrado como Embajador en
Washington, a pesar de ser miembro activo del partido liberal? Al respecto es
importante recordar que el artículo referente a la colaboración del liberalismo en

el gobierno, aprobado por la Convención de Ibagué, recomendaba a sus
copartidarios que se abstuvieran «de aceptar carteras ministeriales y secretarías
de las gobernaciones». Pero ciertos liberales fueron más allá, exigiendo que la
prohibición debiera extenderse a los cargos diplomáticos. En tal sentido, un
ante-proyecto, redactado por Armando Solano, exigía a los liberales negarse a
aceptar «carteras ministeriales, cargos diplomáticos, etc.». Al ver esto «el
General Herrera leyó, releyó, sonrió parcamente y dijo: ‘Hay que suprimir la
prohibición para cargos diplomáticos. El Gobierno tiene destinado para el Dr.
Olaya, la legación en Estados Unidos. El la desempeñará, concluyó. No podemos
permitir que lleguen a quebrantar órdenes de la Convención»50.. Casi en forma
premeditada el General Herrera le abría las puertas a la «escuela» política
yanqui a Olaya Herrera, cuyo premio sería la Presidencia de la República ocho
años más tarde.
Durante el gobierno de Pedro Nel Ospina (1922-1926) se perfilaron en el
campo liberal dos tendencias que coexistieron hasta 1929: los civilistas, que
pretendían llegar al poder por la vía constitucional, y los guerreristas, que
volvieron a poner a la orden del día, después de 20 años de la última contienda
civil, la posibilidad de un nuevo enfrentamiento armado con el Partido
Conservador. Empero las dos tendencias no eran absolutamente monolíticas,
pues un civilista, como A. López Pumarejo, consideraba que al poder se debía
llegar minando a la hegemonía conservadora desde dentro, para lo cual era
indispensable la participación directa de los liberales en las administraciones
conservadoras. Alfonso López Pumarejo «comenzó a decir en las tertulias
liberales, que el camino hacia el poder pasaba precisamente por allí, a través de
posiciones dentro del gobierno mismo y no por las.., trincheras de la guerra civil
y lo corroboraba aceptando el Ministerio del Tesoro en el gobierno transitorio del
Sr. Holguín (. ..) 51.
Los guerreristas, por su parte, decidieron plantear nuevamente el tema de la
guerra civil tanto por el reciente fraude electoral como por el asesinato de
ciertos dirigentes liberales, pero principalmente porque siempre habían sido
militaristas lo que en realidad les impedía tener posibilidades reales de derrotar
a la hegemonía conservadora por la vía legal. Lo único cierto es que en el año de
1924, el liberalismo estaba profundamente dividido y la Convención de Medellín
ahondaría aún más las diferencias. En este certamen, la corriente derechista se
aproximé más a las posiciones de la hegemonía, y la corriente «izquierdista»
consideraba que su única posibilidad de supervivencia radicaba en su
acercamiento al impetuoso movimiento popular52.
La ambigüedad del Partido Liberal estaba claramente expresada en las
conclusiones de la Convención de Medellín. En efecto, allí se postulaba que la
Dirección Nacional del Partido Liberal
Luchará por el advenimiento de una nueva era en la vida colombiana, fundada sobre principios
modernos, tanto en lo político como en lo económico y social, procurando alcanzar la nivelación de
la sociedad por lo alto, es decir, no tratando de que cese la holgura de las clases que hoy se
llaman superiores, sino luchando por que las clases trabajadoras gocen igualmente de los halagos,
comodidades y encantos de la vida»53.

Aquí como en el siguiente párrafo hablaban los civilistas, para quienes: «el
liberalismo no acepta la lucha de clases sino la supresión de ellas y la armonización de los
intereses (...)54. Por su parte la tendencia «socializante» -a veces guerrerista- propugnaba la

«abolición del concepto que supone al Estado entidad moral soberana distinta de los hombres que
la forman y destrucción de la explotación del hombre por el hombre, evitando que el trabajo se
considere como una mercancía» 55.

Mayor ambigüedad no se podía pedir, si por una parte se proclamaba la
necesidad de alcanzar la «nivelación» de la sociedad por lo «alto», por otra, se
pretendía terminar con la «explotación» del hombre por el hombre. ¿Al fin qué?
Una cosa u otra, pero no ambas a la vez. Obviamente con planteamientos tan
contradictorios el Partido Liberal no podía ir a ninguna parte, pues no se podía
estar con Dios y con el Diablo a la vez. Hasta tal punto que en una Convención
extraordinaria en 1925 se plantea la necesidad de disolverlo, o de dividirlo
definitivamente en dos partidos distintos para que cada uno de ellos alzara sus
propias banderas56.
El socialismo colombiano, que había surgido a fines de la década de 1910
como un reclamo contra el liberalismo y su ausencia de política social, sacudió a
este partido, los removió de su «cómodo asiento de minoría en las corporaciones
públicas y le planteó problemas doctrinarios y organizativos novedosos»57.
Desde este punto de vista, el socialismo vinculó al liberalismo con los grandes
cambios que experimentaba el mundo a principios del siglo XX, cambios que
estaban signados por la emergencia incuestionable de la «cuestión social», como
se había puesto de presente con las grandes luchas del movimiento obrero en
diversos lugares del mundo y con la Revolución Rusa.
Durante el periodo inmediatamente anterior a las elecciones presidenciales
de 1926 el Partido Liberal se encontraba profundamente atomizado y sin
ninguna perspectiva de esbozar un programa electoral propio. En vista de esto
decidió abstenerse de concurrir al certamen electoral, como resultado de lo cual
quedó Miguel Abadía Méndez como único candidato presidencial. Eran los
tiempos en que algunos liberales migraban en forma oportunista hacia las filas
del socialismo revolucionario, y otros, los tradicionales, se mantenían conformes
con la hegemonía conservadora58. Pocos liberales, entre ellos Alfonso López
Pumarejo, planteaban con claridad la verdadera situación del Partido y
formulaban una alternativa tendiente a preparar a la colectividad para
administrar al país. López recomendaba tener calma y esperar «para cuando
llegue la hora de la primera crisis, la cual perjudicará por parejo a los amigos y
enemigos del régimen»59.
Por esta razón, López no se alarmaba frente a la agitación social que se vivía
en el país desde mediados de la década del veinte, sino que más bien
consideraba oportuno tener en cuenta el descontento popular contra el régimen.
Porque:
En condiciones muy concretas y adversas, contando con todo género de resistencias, Uribe
Márquez Torres Giraldo, María Cano, adelantan la organización de un nuevo partido político (el
PSR. nota nuestra) que lleva trazas de poner en jaque al régimen conservador; y no es el menor
de sus derechos a la simpatía de los espíritus sinceramente democráticos, el estar sirviendo en
esta hora de confusión y osadía, de exponente del descontento general con la incapacidad
administrativa de los encargados de la cosa pública60.

Para López era claro, entonces, que los liberales no debían preocuparse por
el desgaste del régimen, antes por el contrario, tenían que utilizarlo para fines
políticos, canalizando el descontento popular y neutralizando la acción de clase

obrera y de sus organizaciones.
Por otra parte, en los últimos años de la hegemonía los con servadores
pensaban que su dominio sería eterno, y no contaban con que los intereses del
imperialismo pasaban por el partido liberal, el cual, a su vez, en poco tiempo se
reorganizaría y ascendería al poder. Tan convencidos estaban los conservadores
-y en ciertos liberales- que la hegemonía perduraría por siempre que no era raro
encontrar afirmaciones optimistas, como esta: «La República presencia en estos
momentos la última pugna idealista entre los dos partidos: el liberalismo que
está falto de ideas, falto de hombres, quiere morir en brazos del socialismo
revolucionario, y el partido conservador se encuentra fuerte y poderoso, como
en las mejores épocas.
La solidez del conservatismo y la debilidad del liberalismo eran más
aparentes que reales, porque sencillamente en la política colombiana se
planteaba un factor nuevo, que en el futuro no podrá ser olvidado: la injerencia
del imperialismo estadounidense y aquel que mejor se adecuara a sus
requerimientos podría asumir las tareas de la modernización capitalista en el
plano interno, lo que debería estar acorde con sus intereses, como ya sucedía en
la mayor parte de los países de América Latina62. Aunque el partido conservador
durante la administración de Pedro Nel Ospina había iniciado la «modernización»
económica y había abierto las puertas al capital financiero y a los petroleros
norteamericanos, durante el siguiente gobierno, el de Abadía, los
norteamericanos se convencieron que no todos los conservadores estaban
incondicionalmente alineados del lado yanqui, y esto en razón de que el
«cuatrenio de Abadía había dado pruebas de nacionalismo petrolero pero de
internacionalismo financiero»63, cuando lo que se requería era un
internacionalismo pleno, es decir, una apertura completa al imperio de las altas
finanzas, como lo llamó Víctor Perlo, en las cuales están imbricados los intereses
financieros y petroleros64.

Relación del partido liberal con el socialismo
Desde el momento en que apareció en Colombia un Partido Socialista, el
liberalismo empezó a predicar reivindicaciones de tipo social -principalmente
respecto a la clase obrera-, tratando de atraer hacia sus filas a los miembros del
nuevo partido. Este primer intento del partido liberal tuvo efectos positivos para
dicho partido, al lograr encausar las simpatías de los primeros militantes
socialistas en torno a la candidatura de Benjamín Herrera en el año de 1922.
Durante toda la década de 1920, el liberalismo continuó tratando de absorber
a las nuevas corrientes políticas vinculadas al socialismo, ya que los dirigentes
liberales no consideraban la posibilidad de que el movimiento obrero se dotara
de organismos propios, independientes de los partidos tradicionales. Al respecto
Benjamín Herrera precisaba: «No veo la razón para que se funde un tercer
partido político en Colombia, cuando dentro del liberalismo caben todas las
aspiraciones de los trabajadores, porque este es carne de su carne y hueso de
sus huesos»65 por el contrarío en ello veía algo peligroso, puesto que se
disminuía su caudal electoral y el movimiento popular podía adquirir
características de radicalidad e independencia. Si esto última aconteciera no solo

peligraba la «hegemonía», sino la dominación bipartidista en su conjunto.
Cuando, en ciertas regiones, los caciques liberales no pudieron doblegar fácilmente a los
socialistas, procedieron a amenazar y a perseguir a los trabajadores que demostraran sus
simpatías por las nuevas ideas que aparecieron en el panorama político nacional. Uno de los casos
más célebres fue el del General Pablo Bustamante, de filiación liberal, que en Girardot, antes de
las elecciones de 1923, organizó una campaña «consistente en fijar carteles y distribuir volantes
para notificar a los trabajadores que perderían su ocupación en toda labor remunerada, si votaban
por listas socialistas (...)66. Sin embargo, ante el ímpetu alcanzado por el emergente movimiento
popular, que casi en forma espontánea iba desbordando los marcos de los partidos tradicionales,
en el seno del liberalismo surgieron dos tendencias: una, la de quienes postulaban la necesidad de
aliarse con las organizaciones populares y de «socializar» el programa y el Partido Liberal, y otra,
la de aquellos que denunciaban el peligroso extremismo inherente a ese movimiento popular y
exigían a la colectividad liberal distanciarse de él y combatirlo, eso sí no «olvidando» las «justas»
reivindicaciones obreras.

Entre la primera tendencia se destacaban los nombres de Armando Solano,
Felipe Lleras, Moisés Prieto y otros que tuvieron un paso fugaz por las filas de la
izquierda. Para captar lo esencial de su pensamiento resulta ilustrativo conocen
la «Profesión de Fe» de uno de estos jóvenes liberal-socialistas. Armando Solano
declaraba sobre las razones que lo llevaron a ingresar al Partido Socialista
Revolucionario en 1928:
Mi decisión de ir del liberalismo al socialismo obedeció al mismo proceso que ha ido
precipitando a las masas trabajadoras, hasta ayer netamente liberales, a un nuevo campo de
acción más dinámico y más fecundo, más de acuerdo sobre todo, en las preocupaciones de
nuestro tiempo (...) El socialismo tendrá que estar siempre más cerca del Partido Liberal, o de lo
que resta de él, que de los conservadores67.

El paso al socialismo, que fue efímero, se explicaba como una forma de sacar
al liberalismo de la crisis y renovarlo políticamente. No se adherían al nuevo
Partido pon considerar sus objetivos y su programa en sí mismo, sino en la
medida en que se podía revitalizan al alicaído Partido Liberal68.
La otra tendencia estaba representada por Eduardo Santos, Enrique Olaya
Herrera y Enrique Santos entre otros. Sus posiciones ideológicas se expresaban
en ciertos editoriales de El Tiempo, en uno de los cuales se decía:
Mientras los movimientos huelguísticos tengan como base la justicia (!) y se desarrollen con
calma, no tendrán las reivindicaciones obreras un mejor aliado que el liberalismo, cuya razón de
ser ha sido siempre el mejoramiento del proletariado. La acción liberal impedirá que el gobierno
trate de someter por la fuerza a los trabajadores y les niegue el derecho al reclamo. El gobierno no
se atreverá a usar procedimientos arbitrarios en contra de los huelguistas, mientras estos cuenten
con el respaldo de la opinión pública y liberal; pero si mal aconsejados, los trabajadores se
salieran del carril de la ley, y quisieran imponerse por la violencia, el liberalismo tampoco les daría
la espalda pero tampoco podría acompañarlos: procuraría por todos los medios evitar que los
proletarios extraviados (sic) fueron víctimas de la persecución:
pero quedaría ya en malas condiciones para oponerse a la acción del gobierno, que no dejaría de
aprovechar la ocasión de presentarse ante el país como el salvador de la República, amenazada
por la «hidra de la revolución» comunista, nombre que se daría inmediatamente a la huelga69.

En otra ocasión se pedía al liberalismo rechazar el extremismo izquierdista,
porque aquel
(...) no puede estimular, ni aplaudir, ni apoyar las orientaciones que Maria Cano... y
Mahecha le están señalando a los proletarios porque con ello no se consigue el fin particular de
mejorar la condición del pueblo ni en general de obtener el progreso de la nación. La lucha de
clases es la forma abominable en que la han planteado los líderes obreros, no traen bien para

nadie y si grandes males para todos.
Dejaría el liberalismo de cumplir con la parte esencial de su misión, sino se opusiera con todas
sus fuerzas a la labor disolvente y antipatriótica de los que predican la guerra civil y el exterminio
del burgués70.

Precisamente, esta tendencia era la que criticaba Alfonso López Pumarejo,
quien se encontraba en un punto intermedio entre las dos: quería que los
liberales puramente nominativos se adhirieran al conservatismo, y que el sector
«guerrenista» -algunos de cuyos dirigentes, como Leandro Cuberos Niño, se
proclamaban socialistas- dejar a que las masas fluyeran al Partido Socialista
Revolucionario, con la que se enaltecería la lucha política; mientras que el
«liberalismo propiamente dicho, reducido en sus proporciones numéricas,
quedaría acechando para hacen la crítica de las tendencias opuestas y secundar
las iniciativas que mejor consulten el bienestar común»71.
Entre las dos tendencias que se dibujaron en el seno del Partido Liberal,
respecto a su actitud frente al socialismo no existían las discrepancias
antagónicas que ciertos autores señalan72. Ellas divergían en cuanto que la una
quería plegar al socialismo -ya fuera reformista o revolucionario- a la fuerza,
mientras que la otra quería penetrar en el movimiento y desde dentro
canalizarlo hacia el Partido
Liberal. En el fondo no diferían en el fin, sino en los medios. La prueba de que
esto era así, se presentó en 1930 cuando los dos sectores apoyaran
homogéneamente la candidatura de Olaya Herrera, habiendo dejado atrás sus
diferencias. Paradójicamente, ambas tendencias contribuyeron a destruir al PSR.
La «reaccionaria» que no dejó de regocijarse, de aplaudir y de secundar la
persecución desencadenada contra los principales dirigentes del socialismo
revolucionario y la «oportunista» que aprovechando la persecución y
encarcelamiento de los dirigentes de masas se apropió de la dirección del Partido
Socialista Revolucionario, lo desorientó política e ideológicamente y luego fue a
parar nuevamente a las filas del «glorioso» partido liberal.
EL PARTIDO LIBERAL OPUESTO AL SOCIALISMO
Parecía también que el Congreso (obrero) tuviera como exclusivo objeto
decapitar al movimiento socialista, contra el cual ciertos elementos liberales,
todos naturalmente políticos y explotadores, emplearon desde que nosotros
empezamos a despertar en Colombia el sentimiento de clase, primero la
conspiración del silencio, luego la difamación, más tarde la interpretación de la
doctrina, en seguida el argumenta falso de la inaplicabilidad de las ideas
socialistas a Colombia, y por último el reconocimiento de que esas ideas si son
buenas pero solo deben aplicarse en dosis homeopáticas o en la medida en que
lo disponga el Partido Liberal, cuyo programa fue la antítesis del nuestro y ahora
pretender ser su generador
Francisco de Heredia, Programa del partido socialista, Editorial Santa fe, Bogotá, 1925, P. 11
(subrayado nuestro).

Con relación a las luchas de los obreros, en un principio ante la radicalidad

del movimiento huelguístico de 1918, los liberales también lo condenaron73, pero
pronto comprendieron el error por los resultados de las elecciones de 1921,
cuando, en ciertas zonas del país, los socialistas superaron la votación liberal. A
partir de este momento el liberalismo optó por conseguir el apoyo de los
obreros, ya que el proceso de urbanización indicaba que en el futuro próximo
aquel partido que lograra el control electoral de las ciudades conseguiría el poder
político. Sin embargo, el liberalismo durante la década de 1920 no organizaba
huelgas ni movilizaciones obreras de importancia, porque su credo apegado a la
legitimidad institucional se lo impedía o porque la manipulación ideológica de las
organizaciones socialistas -que controlaban el sindicalismo le resultaba un
método mucho más efectivo y expedito para enrumbar bajo su tutela al
proletariado colombiano.
En este orden de cosas, el liberalismo jugaba dos cartas a la vez: de un lado,
estaba perfectamente de acuerdo con la integración de los obreros y sindicatos
al sistema jurídico como forma de contratación y reglamentación colectiva (esto
le servia para contener los ímpetus de las movilizaciones obreras y su
radicalización hacia la izquierda, y le permitía mostrarse ante los gobiernos
conservadores como un abanderado de las transformaciones pacíficas), y, de
otro lado, formalmente respaldaba las luchas obreras, ya que esto contribuía
más que cientos de discursos y proclamas al desprestigio del régimen
conservador, y nada mejor que las huelgas fueran organizadas por los
socialistas, sin que en ellas tuvieran que intervenir directamente los liberales.
Para fines de la década de 1920, los liberales sopesando la magnitud e
importancia de los conflictos sociales con relación a sus objetivos políticos
decidieron intervenir en ellos para contrarrestar la influencia de las ideas
socialistas sobre esos movimientos, aunque no fueran homogéneas las posturas
liberales sobre cómo hacerlo. Uno de los personajes que mejor expresó las
repercusiones que las luchas sociales sobre el presente y futuro inmediato del
partido liberal, fue Alfonso López Pumarejo. Al respecto el dirigente liberal
indicaba, en primer término, que pese a la protesta social, los partidos políticos
no habían tomado conciencia de su importancia, y por eso:
Para ellos (muchos conservadores y la gran mayoría liberal) la arcadia está aquí, y sus mas
felices moradores son los desheredados de la fortuna: los campesinos, peones los artesanos,
carecen de todas las ventajas de la vida civilizada, pero no les hacen ninguna falta: no las
conocen, no les han sido enseñadas, no aspiran a disfrutar de ellas sumisos en extremo, han
vivido durante los primeros cien años de la República bajo la triple autoridad de sus patrones, de
sus caciques y de los curas párrocos, sin que nada llegase a turbar su esclavitud en tiempos de
paz 74.

Sencillamente, el dirigente liberal estaba llamando la atención a los
integrantes de su partido sobre la importancia de las luchas populares,
originadas en el contexto de la llegada del capital extranjero y en el desarrollo
de las obras públicas. En estas condiciones,
Los siervos dejaron de pagar diezmos, dijeron adiós a sus viejos amos y olvidaron el deber de
concurrir a las urnas para justificar el fraude sempiterno a la voluntad popular. Libres de las
cadenas de la parroquia, los labriegos principiaron a experimentar las efusiones de la vida, y ya
bajo la impresión de nuevas condiciones emancipados de su antigua servidumbre, los encontró
María Cano, llamada la flor del trabajo revolucionario.

(...) Con el cambio de clima, de dieta, de horizonte, de circunstancias, ha hecho por fin su
advenimiento el afán del pueblo por mejorar su condición 75.

Este hecho debía ser saludado con alborozo por «los liberales auténticos»,
«en franca oposición con los reaccionarios de todas las tendencias y divisas, que
ven en este afán un peligro para la República». Porque, advierte Alfonso López
Pumarejo,
Sería imperdonable que en esta coyuntura nos faltara sensibilidad moral, energía o emoción
para explicar al país que es desatento el propósito oficial de crear en la conciencia pública un
ambiente hostil a las aspiraciones de las clases obreras, y necia la inclinación a sofocarlas por la
fuerza, sin detenerse a examinar los elementos de justicia que ellas reclaman en su apoyo76.

El partido liberal, por boca de uno de sus principales representantes, tomaba
nota de la urgencia de adecuarse al cambio de los tiempos, apoyando e
incorporando las principales reivindicaciones sociales, como la única manera de
sobrevivir en el panorama político colombiano. De no ser así, el partido liberal
seguiría domesticado,
Limpio de ideas liberales, falto de arrestos para la lucha política, satisfecho con su porción de
prebendas, a gusto en la condición de partido de minoría. No aspira a alternar con el partido
conservador en el poder, ni cree tener en la actualidad mejor derecho a la confianza del país. En
su actividad política observa hoy las mismas prácticas, adopta los mismos procedimientos y
persigue los mismos fines que su adversario tradicional. Es otro grupo especialmente burocrático,
pero de menor importancia que el conservatismo, y completamente subordinado a esté 77.

López estaba llamando al renacimiento del partido liberal, aprovechando la
movilización social, para incorporarla a su programa, utilizándola como táctica
encaminada a aprovechar el debilitamiento evidente de la hegemonía
conservadora, como aquél lo manifestaba en 1926 en una carta enviada a Felipe
Lleras y a otro grupo de «socialistas». Haciendo un balance de los aspectos
positivos que para el país tenían los cambios efectuados en la década, extraía
una reveladora conclusión política:
Se resisten a creerlo y a obrar de conformidad, los hombres de las generaciones caducas y que
en estos momentos de la vía de la nación (1926) debieron resignarse, como las solteronas, a
cooperar con la historia (porque no sirven para nada más), y los jóvenes radicales socialistas que
cifran su empeño en declarar muerto al liberalismo entre nosotros y desprovisto de valores
positivos a la generación del centenario, porque no han adquirido un claro concepto de la
conveniencia de cooperar con ella francamente, resueltamente, gustosamente, para asegurarse un
porvenir mejor o porque es más fácil la crítica de lo que se hizo y lo que se dejó de hacer, que la
acción constructiva78.

EL
DERRUMBE
CONSERVADORA

DE

LA

HEGEMONÍA

En la segunda parte de este capítulo final se estudian los principales
acontecimientos coyunturales que propiciaron la caída del Partido Conservador
en 1930. Tales hechos de coyuntura (Gran Depresión, Ley Heroica, Masacre de
las Bananeras, las jornadas de Junio de 1929 en Bogotá, la división
conservadora, la tragicómica intervención del clero en la escogencia del
candidato conservador, etc.) aceleraron un proceso de índole estructural que se
venía gestando en el país desde tiempo atrás. En otras palabras, los

acontecimientos que conmocionaron el edificio conservador precipitaron un
desenlace que era previsible. Las razones eran de variada índole: el desarrollo
del capitalismo con sus obvias consecuencias de proletarización y de destrucción
de las relaciones semiserviles existentes en el campo, paralelamente con un
rápido crecimiento urbano y con una radicalización de las luchas sociales, así
como la notable injerencia de los círculos financieros yanquis, exigían la
modernización del Estado, pero no tanto en el plano económico, proceso que ya
habían iniciado los conservadores durante el gobierno de Pedro Nel Ospina. La
modernización que se requería se debería dar prioritariamente en el ámbito
social, para institucionalizar y restarles radicalidad a las luchas de diversos
sectores populares durante la década de 1920, cosa que la Hegemonía
Conservadora no podía emprender atada como estaba al clero, a los sectores
más retardatarios y a las fracciones regionales de gamonales y caciques. Aunque
todavía a mediados de 1929 el Partido Liberal no parecía estar organizado para
reasumir el control del Estado, programática mente era el sector político que
garantizaba el cumplimiento de una doble función, que los conservadores ni
planteaban: de un lado, la necesidad de institucionalizar una serie de
reivindicaciones obreras y populares como forma de desarmar al Socialismo
Revolucionario, y de otro lado, facilitar la penetración del capital imperialista en
la industria petrolera, para obtener el crédito externo que súbitamente se había
interrumpido a fines de la década de 1920.
Una serie de circunstancias externas e internas sirvieron de catalizador para
acelerar ese proceso y para desgastar, al mismo tiempo, al régimen
conservador. La caída de la Hegemonía debe ser vista como un proceso, lo que
supone abandonar la idea que el triunfo liberal de 1930 fue un hecho
exclusivamente coyuntural, sin conexión alguna con fenómenos externos de
indudable importancia (entre los cuales el más significativo es la política
petrolera de los círculos financieros de Estados Unidos) ni tampoco vinculado a
los realineamentos políticos operados en el seno del liberalismo desde 1919 y
plasmados programáticamente en la Convención de Ibagué de 1922. En última
instancia, entre 1928 y 1930 el país vivió una coyuntura histórica, término con el
que se quiere resaltar la magnitud de los cambios que se presentan en un
momento dado (coyuntura), pero como resultado de una dinámica de mediana y
larga duración (estructura). En una coyuntura histórica, se dan todas las
condiciones para que se genere un cambio épocal, en la medida en que
confluyen circunstancias precipitantes que posibilitan el fin de lo existente y el
paso a algo nuevo79. Como lo dice Pierre Vilar: «La coyuntura no crea por sí
sola; lo que hace es revelar, convirtiéndolas en más agudas, las contradicciones
de la estructura. La coyuntura pone la fecha de la conmoción histórica, pero no
la causa»80. En nuestro caso, la conmoción se presentó en 1929, pero de
ninguna manera las causas que la produjeron se limitan a lo inmediato. En
realidad esas causas están relacionadas con la evolución de la Hegemonía Conservadora, especialmente en la década de 1920, como han sido consideradas a
lo largo de esta investigación.

Repercusiones de la Gran Depresión en Colombia
Luego de la ruidosa «Danza de los Millones», la cual se suponía que iba a ser
eterna (como siempre suele suceder con las bonanzas capitalistas),
caracterizada por los prestamos e inversiones de capital estadounidense y por el

auge en la construcción de obras públicas, así como por el incremento en los
precios internacionales del café colombiano, en 1929 sobrevino la crisis, como
resultado de las repercusiones de la Gran Depresión del capitalismo mundial,
que en realidad vino a acelerar procesos internos que ya se vislumbraban en
1928, cuando era evidente que el país no podía soportar los niveles de
endeudamiento y de despilfarro que caracterizaron la «Prosperidad a Debe». La
Gran Depresión del capitalismo mundial, pero en especial de Estados Unidos,
afectó directamente a la economía colombiana en cuanto al cese de los
préstamos y la caída de los precios del café. Pero, una cosa muy importante que
debe subrayarse, la crisis no fue solamente económica, sino que, como en el
resto de los países latinoamericanos, tuvo repercusiones sociales y políticas.
Son pocos los analistas que se han dedicado a investigar la relación entre la
Gran Depresión e importantes luchas sociales y transformaciones políticas en la
década de 193081, pues por lo general los estudios, dando muestras de un
estrecho economicismo, se reducen a considerar las variables macroeconómicas,
el comercio exterior y las políticas impulsadas por los gobiernos para enfrentar la
crisis82. En este sentido se ha descuidado el estudio del impacto social y político
de la Gran Depresión, o, para ser más precisos, la manera como la crisis tuvo
expresiones económicas, sociales y políticas. Baste sólo con mencionar que en
ese periodo se presentan insurrecciones y luchas populares en países como El
Salvador, Brasil, Perú y Cuba; y también se generan golpes de Estado y cambios
de régimen político, en Colombia y Chile, siendo este último país uno de los más
afectados en todo el mundo por la crisis y donde se produce un fugaz intento de
implantar una «República Socialista» en 1932; de igual forma, Estados Unidos se
retiró de los países ocupados (Nicaragua y Haití) y proclamó por boca de F. D.
Roosevelt, su demagógica diplomacia de la «Buena Vecindad»83. Teniendo en
cuenta esta experiencia de América Latina, el caso de Colombia no fue
excepcional. Aquí también se presentaron modificaciones importantes en el
plano político, siendo la más importante el fin de la cincuentenaria República
Conservadora en 1930. Sin embargo, una diferencia entre Colombia y otros
países radicó en que la transformación política en nuestro caso no se debió a
una rebelión, una guerra civil o un golpe de Estado, sino a la derrota electoral
del partido conservador, como se analiza con detalle un poco más adelante.
El contexto latinoamericano de la Gran Depresión es importante para
comprender la magnitud de los cambios políticos y sociales, directamente
relacionados con el efecto económico de la crisis en los países capitalistas
centrales, pero preferentemente en los Estados Unidos, que significó el golpe
definitivo al modelo de desarrollo hacia afuera que se había impulsado en la
mayor parte del continente latinoamericano desde mediados o finales, según el
caso, del siglo XIX. Esto no quiere decir que mecánicamente hubiera un influjo
directo de lo económico sobre lo social y lo político, sino que los bruscos cambios
económicos generaron condiciones y nuevos escenarios de la lucha política y
social, tanto dentro del bloque de poder (entre diversas fracciones de las clases
dominantes) como entre clases dominantes y subalternas. Por desgracia, la
mayor parte de los análisis sobre la depresión en América Latina no han
relacionado lo económico y las demás esferas de la vida social. Además, buena
parte de esa literatura se ha quedado en el estudio puramente local de los
fenómenos sin vincular la historia nacional con la de otros países del continente
y, por supuesto, con la de los países capitalistas centrales.

Los cambios globales experimentados por Colombia en la época de la Gran
Depresión no pueden ser vistos como algo excepcional, puesto que, guardando
las debidas proporciones históricas, tuvieron semejanzas con lo acontecido en
otros países del continente, que sintieron el efecto de procesos similares: caída
en los precios de las materias primas, en virtud del carácter predominantemente
monoexportador y agrícola de las economías de la región (con la excepción de
Argentina); deterioro de los términos de intercambio como resultado de la caída
de los precios de dichas materias primas; reducción del PIB, originado en el
choque externo que se produjo luego del cierre de los mercados internacionales
desde finales de 1929 y la drástica contracción del comercio mundial. Se debe
resaltar la generalización en la caída de los precios de las materias primas de
exportación en los mercados mundiales a partir de algunos ejemplos: la libra de
azúcar de República Dominicana cayó a más de la mitad entre 1929 y 1933,
pues pasó de 3.8 a 1.5 centavos; el kilo de café nicaragüense pasó de 46 a 15
centavos entre 1929 y 1934; la tonelada de estaño procedente de Bolivia se
redujo de 794 dólares a 385 entre 1929 y 1932; el algodón del Perú cayó de
21.15 centavos de dólar la libra en 1929 a 10.56 centavos tres años más tarde;
etc. 84. Fue indudable el impacto que una reducción tan súbita y drástica del
principal producto de la balanza comercial de un país tuvo sobre su vida interior,
y no sólo en términos económicos sino también sociales y políticos.
Todos estos hechos coyunturales alteraron desde luego la situación interna
de cada uno de los países, lo que originó en cadena diversos movimientos
sociales y políticos, algunos de los cuales han tenido un impacto duradero en la
historia posterior de la mayoría de los países del continente. Para una visión
panorámica de esos procesos se ha elaborado el Cuadro No. 4.
No se pretende hacer una exposición sobre la historia de la Gran Depresión en
Colombia85, pues eso está fuera del objeto de la presente investigación,
simplemente se señala su impacto inicial, teniendo en cuenta que la
generalización de la crisis económica coincide con el cambió político de 1930,
que marcó el fin de la Hegemonía Conservadora.
En el caso de Colombia, el primer efecto de la Depresión fue el cese del
crédito externo que ocasionó una reacción en cadena sobre el conjunto de la
actividad económica y productiva. El repentino cese de los capitales extranjeros
puso fin a la «fiesta» de la Prosperidad a Debe. Rápidamente se paralizaron las
obras públicas, lo que generó una alarmante racha de desempleo. Muchos de los
desocupados, originarios del campo, regresaron a sus lugares de procedencia,
contribuyendo a erosionar el ya resquebrajado sistema de haciendas. Los
trabajadores que retornaban al campo tenían una buena dosis de experiencia
organizativa y política, hecho que repercutió en las luchas agrarias a comienzos
de la década de 1930. El desempleo también propiciaría movilizaciones de los
«sin trabajo» en algunas ciudades del país, como forma de oponerse al
empeoramiento en sus condiciones de vida y a las pretensiones oficiales de
seguir despidiendo empleados. Sin embargo, el desempleo no afectó de una
manera tan drástica a la industria en su conjunto, sino a algunos sectores que
dependían en mayor proporción de insumos importados, reducidos por la
parálisis productiva en los centros capitalistas86.
Desde mediados de 1928 empezó a deteriorarse el crédito externo del país,
como resultado de la situación de los Estados Unidos y de su política con

respecto a Colombia. Por un lado, intentando contener el auge especulativo, los
bancos federales de reserva de los Estados Unidos restringieron el crédito,
elevando la tasa de redescuento del 4 al 5 por ciento. Esto determinó la baja
sostenida de los títulos extranjeros, lo cual afectó los bonos y cédulas
colombianas. Como resultado, el índice general de cotizaciones de los bonos
nacionales, departamentales, municipales y bancarios en Nueva York pasó de
101.15 en Marzo a 98.18 en Julio de 1928. Después se aceleraría esa caída de
manera interrumpida y drástica, puesto que ese índice pasó de 100 en 1927 a
17.66 en 1932 87. De otro lado, la declaratoria de inconstitucionalidad de la
Concesión de Mares, fue sentida por las autoridades de los Estados Unidos como
una agresión del gobierno colombiano contra sus inversionistas y petroleros,
quienes no podían admitirlo sin sentar un precedente, atacando el crédito
externo, el flanco más débil del gobierno colombiano. Para eso, como era costumbre en la «Diplomacia del Dólar», los petroleros se valieron del propio
gobierno de los Estados Unidos para presionar directamente al colombiano. Así,
las compañías petroleras de Estados Unidos dueñas de la Colombian Petroleum
Company que usufructuaba la Concesión Barco lograron que la Legación de
Estados Unidos en Bogotá transmitiera un Memorial para discutir las razones de
la caducidad de esa Concesión. El gobierno colombiano rechazó la injerencia del
de Estados Unidos alegando, con razón, que la discusión era entre un gobierno y
una compañía privada en la que no podía intervenir el gobierno del país de
donde originaria la compañía. Frank Kellogg, el Secretario de Estados de los
Estados Unidos, intervino directamente subrayando que el rechazo del gobierno
colombiano era contrario al uso internacional y que ellos no dejarían de
respaldar los intereses de sus petroleros. Como para que no quedara duda de las
pretensiones del gobierno norteamericano de respaldar a sus empresarios en
Colombia, la nota de Kellogg fue publicada en la primera página del New York
Times de septiembre de 192888,
Estados Unidos no se quedó en las amenazas, pues a fines del mes de
septiembre de 1928 el Departamento de Comercio expidió una circular en la que
se dudaba de la capacidad de pago del gobierno conservador anotando que «la
situación de Colombia requiere una atención muy cuidadosa». La fecha era muy
reveladora de los nexos entre la declaratoria de caducidad de la Concesión Barco
y las presiones estadounidenses, si se tiene en cuenta que esta última había sido
anunciada apenas en agosto de 1928. En la citada circular se decía que
Desgraciadamente las dificultades actuales del gobierno nacional y de los Departamento se debe
en gran parte, a que se embarcaron en programas muy amplios para la construcción de obras
públicas, especialmente de ferrocarriles y carreteras, y no se sabe hasta ahora que se hayan
hecho planes para una reducción considerable de los gastos destinados a aquellas obras89.

Aunque en dicha circular se trataba de justificar por qué se proponía tomar
una medida tan drástica en Colombia, como era la suspensión del crédito, a
todas luces esto constituía una represalia por la política adoptada con los
petroleros. Al respecto, Samuel Piles, Ministro de Estados Unidos en Bogotá,
«era de la opinión que se podía reaccionar contra la política nacionalista del
gobierno con condiciones financieras mucho más serias» y hasta que el gobierno
colombiano se hubiera convencido de fomentar una «política económica de
cooperación y conciliación con el capital extranjero» como algo esencial«para el
desarrollo de Colombia»90.

Si todo esto aconteció antes de la quiebra financiera de Estados Unidos, era
de suponer que tras la caída de la bolsa de New York en octubre de 1929 las
cosas empeorarían, como efectivamente sucedió. Mientras que el país había
recibido entre 1925 y 1928, 160 millones de dólares en préstamos de largo
plazo, después de 1929 el crédito externo prácticamente desapareció, aunque el
país siguió pagando hasta 1931 el servicio de la deuda externa.

CUADRO No.4
EXPRESIONES SOCIALES Y POLÍTICAS DE LA GRAN
DEPRESIÓN (1929-1933) EN AMÉRICA LATINA.

PAÍS

Haití
República
Dominicana

Nicaragua

Salvador

PRINCIPAL
PRODUCTO
DE
EXPORTACIÓN

PORCENTA
JE DE ESE
PRODUCTO
EN SUS
EXPORTACIONES

Café

CAÍDA
EN
LOS
PRECIOS
DE
EXPORTACIÓN
(1928=
100)

70

Azúcar

49

60

Café

62.2

Café

80

TÉRMINOS
NETOS
DE
INTERCAMBIO
EN 1932
(1928=
100)

71

50

52

30

Estaño

79

Ecuador

Cacao

51

Perú

Algodón
azúcar

y

Argentina

Carne
cereales

y Ganado 40, 37
cereales
y
semillas de
lino 60

Brasil

Café

68

74

82

62

39

70

43

EFECTOS SOCIALES

EFECTOS POLÍTICOS

Masacre de campesinos y estudiantes
por los marines de
Estados unidos (1929)
Represión en el campo

Retiro de las tropas de
ocupación
norteamericanas (1934).

Insurrección
Organizada por el APRA
(1932)en la ciudad de
Trujillo,
que
fue
reprimida
violentamente por tropas del
gobierno.

Derrocamiento
del
presidente
Leguia
(1930),asesinato
de
Sánchez Cerro (1933),
Guerra con Colombia
(1932-1933)

(1929=
100)

81

55

Bolivia

EVOLUCIÓN
DEL PIB

Ascenso
al
poder,
mediante
una
insurrección
militar,
de
Rafael Trujillo (1930)
Retiro de los marines
Continuación de la
estados
Unidos
resistencia de Sandino de
( 1929- 1933)
(1933), asesinato de
Sandino , comienzo de
la
dictadura
de
Anastasio Somoza.
Masacre de 30.000 Consolidación
de
la
campesinos
dictadura de Maximi( 1932)
liano
Hernández
Martínez ( 1931)
Guerra del chaco con
paraguay (1932-1935).
5
presidentes
se
sucedieron en 1932,
cuando hay una corta
Guerra Civil.

68

86

Golpe de Estado contra Hipólito Irigoyen
(1930), primer golpe
militar después de 68
años
de
legalidad
constitucional.

65

99

Getulio Vargas llega al
poder (1930).

Salitre
Cobre

y 70

Chile

Cuba

Azúcar

78

Colombia

Café

70

47

57

67

48

63

100

Primera
y
fugaz
República
Socialista,
presidida por Marmaduke Greve Villegas (316 de junio de 1932).
Constitución
de Caída de la dictadura de
Soviets en algunas Machado (1933).
centrales
azucareras. Revuelta popalar
contra la dictadura
de
Machado
(1933).
Luchas agrarias en Fin de la «Hegemonía
zonas
cafeteras, Conservadora» (1930).
movimientos de los Guerra con el Perú
sin trabajo
(1932-1933).

Por otra parte, los precios del café que habían aumentado desde 1924 se
derrumbaron a raíz de la depresión mundial, como resultado de la caída de los
precios de las materias primas que se consumían en los centros capitalistas. Las
diversas variedades del grano colombiano cayeron en los mercados
internacionales. Por ejemplo, en un breve lapso de menos de dos años la calidad
Manizales descendió de 28 centavos de dólar la libra a comienzos de 1928 a 14
centavos a fines de 192991.

La crisis económica y la crisis social que vivió el país a fines de la
década de los veinte, estuvieron estrechamente relacionados con el
cierre del crédito externo y la baja de las cotizaciones de los bonos
nacionales desde mediados de 1928.

El impacto de la crisis económica se hizo sentir inmediatamente entre los
sectores más pobres de la población, pues se contrajo la demanda agregada, se
paralizaron importantes sectores de la economía (principalmente las obras
públicas, que tan dinámicas habían sido en el quinquenio precedente) y
disminuyeron los salarios nominales de los trabajadores. Mientras en 1929 el
índice del salario nominal era de 165 (tomando como base 100 el año 1923), en
1932 el salario era de 98, lo cual indicaba el deterioro de las condiciones de vida
de las personas asalariadas92. Para darse cuenta de los sectores que soportaron
el peso de la crisis es necesario mencionar algunas cifras que corroboran la caída
de los salarios nominales en general, y de los salarios reales en algunos sectores
de la actividad económica. Un peón que cuidaba ganado en el Sinú recibía en
1935 los mismos 40 centavos que se le pagaban en 1928; un trabajador
cafetero que laboraba a destajo pasó de recibir 1.35 centavos en 1928 a 86
centavos en 1933; un trabajador del sector público de Bogotá que ganaba antes
de la crisis 1.06 centavos, en 1935 recibía 80 centavos; y un profesor que en
1928 recibía un salario mensual de 70 pesos, siete años después recibía 46.4
pesos93. No obstante que como resultado de la crisis se presentó un proceso
deflacionario (parálisis productiva y caída de los precios), fue mucho más
notable la caída de los salarios, lo que muestra que el peso de la crisis recayó
sobre los más pobres94, lo cual es perfectamente normal en las crisis
capitalistas, lo extraño seria que no fuera así.
La caída de los precios del café a nivel internacional, agravó aún más la
situación económica de la nación, sí se recuerda que las exportaciones de café
proporcionaban el 70 por ciento del total de los ingresos del país. Esta fuerte
dependencia de un solo producto de exportación se sintió inmediatamente sobre
la economía interna, por la parálisis productiva, el desempleo, la caída de la
demanda agregada, el retorno de los trabajadores de las obras públicas a las
zonas agrarias y, desde luego, en la movilización y protestas de campesinos y
desempleados desde comienzos de la década de 1930. En el plano político, la
Gran Depresión preparó el terreno para el triunfo liberal de Enrique Olaya
Herrera, si se tiene en cuenta que en el escenario de la crisis se dibujaron como
problemas centrales la continuidad o no del flujo de créditos para el país, la
política petrolera que se adoptaría frente a las compañías estadounidenses la
apertura de diversos recursos naturales y su libre explotación por parte de
empresas extranjeras. Para completar, en términos ideológicos a comienzos de
1930 quedaba claro que la responsabilidad de la crisis recaía sobre los gobiernos
conservadores, pero especialmente el de Miguel Abadía Méndez, el último de los
presidentes gramáticos. Ante la opinión pública colombiana, los liberales se
presentaban como los más idóneos para solucionar los problemas económicos
del país, y aunque Enrique Olaya Herrera no ocultaba sus simpatías con los
Estados Unidos y sus hombres de negocios, evitaba aparecer como el
representante de la modernización por la vía de la dominación imperialista. La
Gran Depresión por consiguiente, junto con otra serie de hechos que
examinaremos a continuación, fue un catalizador del desprestigio conservador y
de la recuperación liberal. Lo interesante del caso es que una coyuntura de crisis
económica rápidamente se convirtió en una crisis política, que significó el
derrumbe del desvencijado edificio de la República Conservadora.

Represión, anticomunismo y «Ley Heroica»
La reacción del gobierno conservador ante cualquier huelga, conflicto o
movilización se movía exclusivamente en el plano de la represión, partiendo de
una sencilla suposición: el «Comunismo Internacional», cual monstruo de mil
cabezas, acechaba la paz de la República y era indispensable que el país se
preparara dignamente para enfrentar ese engendro del mal. Esta idea
obsesionaba a la administración Abadía Méndez y a la mayoría conservadora en
el Parlamento. Para Antonio José Uribe, con la «Ley Heroica» «vamos a
defendemos contra las amenazas y maquinaciones de una tiranía cosmopolita, la
más odiosa y la más sangrienta que ha registrado de la historia»95. Sus voceros
más caracterizados consideraban que «el pavoroso fermento comunista está
propagándose con notoria rapidez y trae justamente alarmados a los elementos
sanos y enemigos del régimen, sin distingos políticos, quienes han ofrecido de
manera espontánea su decidido apoyo al gobierno para hacer frente al mayor
peligro que ha amenazado la nación»96. Pero no eran únicamente los
conservadores más reaccionarios los que clamaban contra el bolchevismo, pues
muchos liberales pedían actuar rápida y eficazmente, condenando «la debilidad
del gobierno que ha permitido las constantes agitaciones socialistas y las
prédicas sobre la eliminación de los burgueses y capitalistas»97.
El gobierno de Abadía Méndez tratando de contener la protesta popular se dio
a la tarea de expedir una legislación de guerra en tiempos de paz. Las normas
jurídicas encargadas de controlar el orden público pretendían tener un carácter
disuasivo, para detener la protesta social, vista en todos los casos como brotes
de comunismo. La Ley 69 de 1928 sintetizó las pretensiones del régimen y en su
momento se conoció popularmente con el apelativo de la «Ley Heroica», termino
que hacia referencia a la auto proclamación del presidente Abadía y de su
Ministro de Guerra, Ignacio Rengifo, como héroes» nacionales en su lucha contra
el comunismo internacional.
MARIA CANO DENUNCIA LA REPRESION
DEL GOBIERNO DE ABADIA MENDEZ
Por los atropellos, vejámenes y violación a las libertades que nos concede la
constitución; por la sangre de los trabajadores vertida en los asesinatos
colectivos por los esbirros del Gobierno; por los encarcelamientos arbitrarios y
por los inhumanos procederes de que somos víctimas quienes proclamamos
ideales de justicia; por la entrega de los trabajadores colombianos a la (...)
infame satrapía Yangui; por la criminal inepcia en el consentimiento de que los
usurpadores acaparen la riqueza del pueblo colombiano y atenten contra la
soberanía nacional; por el culpable silencio de los mandatarios que rigen los
destinos de Colombia, ante el asesinato de los nicaragüenses por el imperialismo
Yanqui; por todo lo expuesto dirigimos en nombre del proletariado de Antioquia,
altiva y viril protesta ante los hombres libres, que no toleran cadena ni estigma
esclavista.
La Prensa (Barranquilla), mayo 9 de 1928, p. 3.

Sin embargo, el contenido de la «Ley Heroica» indicaba que ésta iba mucho
más allá del control del socialismo revolucionario, pues se pretendía liquidar
cualquier forma de oposición, incluyendo la de los liberales más moderados,
muchos de los cuales estaban de acuerdo con las medidas de fuerza contra los
«agitadores comunistas». Pero el gobierno fue demasiado lejos, tanto que
aquellos que clamaban por medidas drásticas contra la subversión -como El
Tiempo, con la familia Santos a la cabeza- se vieron obligados a combatir el
denominado proyecto «heroico». Como quien dice, El Tiempo pedía represión
para los comunistas pero no para los liberales.
Ya desde Abril de 1927 se había expedido un decreto de policía encaminado
a impedir las reuniones públicas que llegó a instaurar la sospecha como
elemento de validez jurídica para allanar, detener y perseguir a los implicados98.
El proyecto liberticida, como se le solía llamar, pretendía ampliar las sanciones
penales contra todos aquellos que violaran las normas que garantizaba el
régimen de propiedad y el orden social de la República99. En este sentido eran
muy elocuentes las aseveraciones contenidas en el Informe de la mayoría
conservadora del Senado, en donde se sostenía que «ante la creciente ola de
Socialismo Revolucionario (...) no podía discutirse la necesidad de sujetar a la
sanción policiva actos como la propaganda contra cualquiera de los fundamentos
de la idea de patria (ó) el desconocimiento del principio de autoridad», ni
tampoco «los actos que tienden a extinguir o desconocer el sagrado derecho de
patria, la legitimidad del derecho de propiedad, la institución de la familia y, en
fin aquellos que se encaminen a alterar el orden constitucional o a perturbar el
orden público».
La mencionada Ley establecía explícitamente la censura de prensa y la
persecución por profesar ideas socialistas o comunistas. Para muchos liberales
esto último era aceptable, pues ellos también eran anticomunistas y veían con
preocupación la fuerza que adquiría el socialismo, pero lo primero no lo podían
tolerar porque ello significaría acallar a la prensa, uno de los medios que más
utilidad le prestaban al liberalismo. Y tal medida era todavía más inaceptable si
se tiene en cuenta que en esos momentos los periódicos liberales se
presentaban como los adalides de la lucha antiimperialista y como los principales
opositores a la corrupción del régimen conservador. Para el liberalismo, la
perdida de la prensa significaba ver caer una de las pocas trincheras que hacía
ya mucho tiempo le había arrebatado a los conservadores y a la Iglesia católica.
Los liberales no perdieron la oportunidad para atacar a la Hegemonía,
denunciando los peligros que entrañaba la utilización indiscriminada de la
represión frente al denominado problema social. Los artículos de la prensa liberal
y la intervención de los dirigentes de ese partido indicaban reiteradamente la
posibilidad de que, ante la estrechez de la política oficial, la inconformidad social
pudiera a salirse de los marcos institucionales.
A pesar de la oposición, la Ley Heroica fue aprobada con ligeras
modificaciones a fines de Octubre de 1928. En lo referente a la defensa de la
propiedad y la familia decía: «Artículo 1º... Constituye delito agruparse, reunirse
o asociarse bajo cualquier denominación, para alguno o algunos de los
siguientes propósitos: (...) 2º Provocar o fomentar la indisciplina de la fuerza
armada, o provocar o fomentar la abolición o desconocimiento, por medios
subversivos, el derecho de propiedad o de la institución de la familia (...)». Se

castigaba igualmente a todos aquellos interesados en «Promover, estimular o
sostener huelgas violatorias de las leyes que la regulan». Se restringía el
derecho de opinión y se censuraban las publicaciones escritas, precisando que
«todo individuo que ejecute alguno de los hechos enumerados (...) sea por
medio de discursos, gritos o amenazas proferidas en lugares o reuniones
públicas, o con escritos o impresos vendidos, distribuidos o expuestos en los
mismos lugares o reuniones, o por cualquier otra forma de publicidad, serán
castigados con la pena de cuatro meses a un año de confinamiento en una
colonia penal». Como para que no quedase duda sobre los objetivos anticomunistas de la ley, el gobierno establecía: «prelación en las diligencias,
actuaciones y juicios relativos a los delitos de que trata esta ley y las de prensa:
Y en tal virtud los funcionarios públicos darán preferencia respecto a toda clase
de asuntos, a fin de que sean despachados precisamente dentro de los términos
legales»101.
LIBERALES ANUNCIAN POSIBLE REVOLUCION
SOCIAL SI PROSIGUE LA REPRESION CONSERVADORA
Por ley biológica, por ley ineludible, por todas las leyes humanas y divinas,
vendrá en Colombia, debe venir, una horrorosa revolución social si mantenemos
cerradas las puertas del sufragio a las nuevas corrientes de opinión; si ponemos
su suerte a merced de la policía; si las perseguimos de manera implacable; si no
mejoramos la situación general de los trabajadores; si no hacemos lo posible y
lo imposible, liberales y conservadores, para que el Estado sea la representación
de todas las fuerzas vivas, que con fórmulas distintas buscan el bienestar de la
colectividad humana. Y ello ocurrirá pese a todos los aprestos a todas las
tiranías, y tanto más pronto cuanto más se oprima la prensa de un país resuelto
a conservar todas sus libertades y a realizar el máximum posible de justicia en
favor de las clases proletarias, a quienes debemos casi todos los progresos que
nos enorgullecen.
Declaraciones del representante liberal F. Uribe Echeverri, El Tiempo, Julio 3 de 1928.

Ignacio Rengifo, Ministro de Guerra, no satisfecho del todo con la aprobación
de los «decretos liberticidas» ordenó a los gobernadores o intendentes repartir
armas entre los jefes conservadores para defenderse del virus comunista que
amenazaba con extenderse por todo el país, como lo decía una circular de rigor:
Ministro de Guerra (...) 9 Octubre 13 de 1928. Gobernadores, intendentes, comisarios
especiales. En presencia unión que parece realizada de todas las izquierdas so pretexto impedir
necesarísima ley defensa social y de oponerse al cumplimiento de ella una vez expedida, con
amenazas y otros medios de violencia y de intimidación, y en vista descarada proclamación que
está haciendo de adopción medidas y aún de revolución armada los periódicos y los oradores
liberales y socialistas es obvio que conservadores y en general los amigos actuales instituciones y
de gobierno deben ponerse de pie, contestar a lista, y apercibirse para afrontar victoriosamente
cualquier situación; al efecto es necesario, es urgente... la conveniente organización de juntas de
defensa social en... las poblaciones del territorio de su jurisdicción para oponer la prensa a la
prensa, la tribuna a la tribuna y la manifestación pública a la manifestación pública. Sírvase usted
entenderse con los jefes conservadores de prestigio que no se hallen en servicio activo, para
insinuarles que de acuerdo con amigos leales convoquen a los ciudadanos conservadores y hagan
organizaciones militares sobre el papel, a fin de que estén listos, para llegado el caso, recibir
armas que las suministrarán con intervención de usted y mediante las seguridades que usted
juzgue conveniente los respectivos comandantes militares de las guarniciones, a quienes, al efecto

este despacho ha dado las órdenes correspondientes. Convenientísimo también que usted por
conducto de sus agentes redoble vigilancia e informe cuanto ocurra a Ministro de gobierno y a
éste. Gobierno está preparado para cualquier evento y firmemente resuelto a proceder con la
energía necesaria, ya no ahorrar sacrificio para cumplir deber sagrado y primordial de conservar
orden público102.

Ante tales medidas de hecho se produjo un realinderamiento de las fuerzas
políticas. En efecto, para enfrentar los proyectos heroicos y defender las
libertades públicas diversas tendencias políticas constituyeron un «Comité de
Acción Social». En la conformación de este Frente jugó un importante papel el
PSR que consideraba necesario participar en él evitando que todas las luchas
democráticas fueran hegemonizadas por el liberalismo’03. El argumento en sí
mismo era poco discutible, lo difícil y peligroso era mantener la conducción
política del «Comité», máxime si se tiene en cuenta que en su interior operaban
tendencias liberales, e incluso conservadoras, que hacía poco habían pedido
medidas drásticas contra el comunismo, y que ahora se veían obligados a pactar
con el PSR. Por una razón muy sencilla: era éste el que estaba movilizando las
masas, mientras que los liberales solo tenían «caudillos» y «periodistas».
El Manifiesto del Comité de Acción Social en sus apartes más significativos
sostenía:
(...) Representamos todas las fuerzas anticonservadoras, todas las fuerzas izquierdistas,
todos los partidos de libertad, que se agitan en el país. Y nuestra solidaridad les dará a entender a
los colombianos cuál es la gravedad del momento, solemne y peligroso, como muy pocos ha
habido en nuestra historia, cuando los hombres y los grupos de ideas avanzadas, renunciando a
toda mira egoísta, colaboraban abnegadamente en la obra del engrandecimiento patrio: cuando
liberales y socialistas, en el parlamento, en la prensa, en todos los campos, le prestaban al
gobierno su contingente para asegurar la paz, para consolidar el crédito, para desarrollar las obras
públicas, para sostener en el exterior los derechos y el orgullo de la nacionalidad, se ha
presentado y se sostiene ante las Cámaras una ley que acaba con las libertades públicas, que le
quita al país la fisonomía republicana de que se ufanó siempre, que destruye la libertad de la
prensa, principio común a todas las agrupaciones, y erige en delitos penados con sumo rigor la
profesión y la propaganda de ideas y doctrinas científicas que son el patrimonio actual de una
inmensa porción de la humanidad. Es una ley de persecución, una ley de ostracismo, que debilita y
disuelve el alma nacional cuando es preciso robustecerla para la resistencia que demandan los
peligros exteriores.
Sabe la nación que los partidos izquierdistas no han sido los únicos en oponerse a este
atentado contra la democracia. Varones esclarecidos del conservatismo condenaron ya la regresión
que se intenta. No se les ha oído. Nos toca por eso pedir el apoyo popular, el de todos los buenos
ciudadanos, hasta hoy resignados y silenciosos, para una acción común, que reúna en un esfuerzo
supremo el pensamiento republicano. Excitamos a nuestros amigos a manifestar con serena
energía su perentorio rechazo, su protesta contra la ley aludida. Pedimos un acto de fe en el
porvenir, de abnegación y desinterés. Un acto que por unánime y encendido, por patriótico y
resuelto, abra los ojos de los obcecados y los obligue a retroceder. Queremos que los elementos
más reaccionarios conozcan todo el pensamiento colectivo, y sepan que habrá tranquilidad, orden
y convivencia amistosa únicamente cuando desistan de sus ataques a la libertad. Antes no, porque
las fuerzas políticas que este comité representa, están decididas a no tolerar que dentro de una
falsa paz sea privado el pueblo de sus derechos más imprescindibles (...)
Por la Dirección Nacional del Liberalismo, Leandro Cubreros Niño.
Por el Comité Central del Partido Socialista, Moisés Prieto, Ramón Bernal
Azula.
Por la prensa liberal de Bogotá, Enrique Santos y Luis Cano.
Por la representación liberal del senado de la República, Domingo Irurita.
Por la representación liberal de la Cámara de Representantes, Gabriel Turbay
Por las organizaciones obreras de Bogotá, Felipe Lleras Camargo, Tomas Uribe Marquez104.

La censura a la prensa y la supresión de las libertades individuales
fueron convertidas en ley de la República a través de la aprobación del
“Proyecto Liberticida”, de lo que no se hablo fue del interés que tenían
los Estados Unidos en la aprobación de esta Ley.

La huelga de las bananeras
La «Ley Heroica» fue aprobada en Octubre y la huelga de los trabajadores
bananeros se inició a los pocos días. Como el proyecto liberticida pretendía
conjurar las acciones reivindicativas de los trabajadores, era de esperarse su
aplicación en el Departamento del Magdalena, en donde los obreros, según la
versión oficial, estaban subvirtiendo el orden público. La huelga contra la UFCO
fue el laboratorio que permitió al régimen conservador poner a prueba la eficacia
de los decretos expedidos para poder contener la inconformidad popular. Esto
explica el trato violento dado a la huelga y su posterior desenlace sangriento.
Como ya se ha descrito con detalle el curso de la huelga (ver: Balas y
fusiles en el enclave de la United Fruit Company), ahora sólo se consideran
los efectos políticos de la masacre, ya que ésta fue retomada como bandera
por el liberalismo y contribuyó decididamente al desprestigio público de los
conservadores.

Desde mayo de 1928, el gobierno por boca de Ignacio Rengifo había previsto
el estallido de una insurrección comunista que tenía como meta tomarse el
poder. Desde ese momento cualquiera huelga por simple que fuera entraba a ser
considerada como un eslabón más en la cadena insurreccional. Por supuesto, la
huelga bananera fue vista con esta óptica desde un principio. En Abril, el
Ministro José A. Montalvo manifestaba su convencimiento de que «el comunismo
en Colombia está listo a estallar», pues en el «último viaje a la costa me
convencí de la veracidad del movimiento y aún sorprendí alarmantes círculos
bolcheviques entre los trabajadores de las bananeras, los braceros de los
distintos puertos (...)»105. Esta visión explica por qué el gobierno en lugar de
estudiar la justeza de las peticiones de los trabajadores los desautorizó desde un
comienzo y se plegó incondicionalmente a los dictados de la UFCO. La
subordinación de la administración conservadora a la empresa estadounidense
explicaba el trato militar que se le dio a la protesta obrera. Luego de la Masacre
de las Bananeras, el vicepresidente de la UFCO sin reticencias reconocía:
debido a la pronta acción del gobierno se logró que las pérdidas no ascendieran a grandes
cantidades (...). Los obreros no se hallan descontentos y el accidente (sic) se debe solo a
actividades desencadenadas por el «socialismo revolucionario» de los cuales se ha dado cuenta el
gobierno como lo prueba la reciente legislación por la cual se facilita al ejecutivo para reprimir
106
cualquier movimiento .

Debido a esta estrategia represiva, los obreros fueron vistos como milicianos
de un ejército enemigo, dirigidos hábilmente desde Moscú y destinados a
establecer un régimen bolchevique 107
El Partido Conservador en bloque observaba el desarrollo de los sucesos de
las Bananeras desde esta perspectiva y muchos liberales también la compartían.
No era sorprendente que en la prensa liberal se diera una versión tergiversada y
muy pegada a las declaraciones oficiales en los momentos previos a la masacre,
y que solo después de consumada, en forma oportunista la condenarán
apareciendo como los «legítimos» defensores de los intereses obreros. Cuando
se trataba de defender la «santa» propiedad privada no era raro leer en la
prensa liberal que ese entonces «análisis» tan profundo como aquellos que
argumentaban que la huelga era un movimiento «inspirado y estimulado por el
comercio burgués y conservador de las principales ciudades de la Costa
Atlántica, interesados exclusivamente en la extinción de los Comisariatos»108 ¡Era
bien extraño que un gobierno ultra conservador reprimiera a un movimiento
auspiciado por conservadores!
Criterios como los anteriores no impidieron que luego de conocida la
verdadera magnitud de la masacre, los diarios liberales adquirieran un fuerte
tono antigobiernista y clamaran por la instauración de la «democracia liberal»,
denunciando al mismo tiempo, los peligros de la subversión y el comunismo. El
Espectador, una semana después de los sangrientos sucesos, planteaba la
necesidad del resurgimiento liberal:
Una sola ventaja (...) derivarán los trabajadores de todo el país de este cruento ensayo de
reivindicación revolucionaria: la de haber conocido a sus falsos profetas en la integridad de su
insolvencia moral y política. El comunismo revolucionario en Colombia es una creación artificial,
estimulada insensatamente por los conservadores para anular al liberalismo como factor de política
interna.

La mayor parte de sus adeptos de alguna categoría intelectual proceden de puras capas
conservadoras, y los iniciadores del movimiento en la capital del país fueron casi íntegramente
empleados en actividad de los Ministerios de Guerra e Industrias. Facilitó esa labor la inconsciencia
de los elementos dirigentes del liberalismo que traicionando sus antecedentes o liberales y
democráticos se hicieron abanderados indiscretos de una reacción semifeudal. Las masas
populares desconfiaron justamente de ellos, y le volvieron agresivamente la espalda para irse
detrás de las promesas tontas y falaces de la escasa media docena de reservistas conservadores
que con Mahecha y Torres Giraldo a la cabeza predicaban un evangelio bárbaro.
En Bucaramanga primero, y ahora Ciénaga y Sevilla los obreros han podido darse cuenta
exacta de la efectividad de esas promesas de la buena fe con que se les invitaba a sacrificarse en
una lucha imposible, inerme y abandonada de sus conductores.
Confiamos en no equivocamos al asegurar que las grandes masas trabajadoras, tan
cruelmente aleccionadas, no volverán a dejarse conducir a estas estériles carnicerías. Pero es
indispensable para ello que el liberalismo, responsable indirectamente de la tragedia popular en
Colombia, reaccione contra sus propios errores de orientación y asume de hecho y efectivamente
el control generoso y desinteresado de las fuerzas democráticas, que en un momento general de
desvío le fueron arrebatadas hábilmente109.

Si el liberalismo trataba de capitalizar el desprestigio de la «hegemonía»,
entre otras cosas esa babor se le facilitaba porque el PSR había sido casi
destruido por la represión que desencadenó la huelga bananera. Por la misma
represión sufrida por los movimientos populares y socialistas habían aflorado
tendencias conspirativas en el seno del PSR. Ello llevó a crear un organismo
encaminado a preparar la insurrección armada, conocido como el CCCC (Comité
Central Conspirativo Colombiano) que rápidamente se superpuso al C.E. (Comité
Ejecutivo) del PSR y luego lo absorbió. En el primer organismo, por la represión
y persecución de los cuadros populares, predominaban elementos típicamente
liberales, llegados a última hora al partido y sin ningún vínculo real con las
masas. Así las cosas, la huelga era vista como una pieza más de un engranaje
más amplio: la conspiración. Esto explica porque en el interior del PSR se
consideró apresurada la decisión de ir a la huelga en Noviembre de 1928, siendo
que los planes conspirativos estaban diseñados para iniciarse después. En el
planteamiento general esto significaba un desajuste con los planes
conspirativos110. En estas condiciones, la huelga bananera dejaba de ser
considerada como un movimiento con características propias, y esto a pesar que
sus principales dirigentes pertenecían al PSR. Por el mismo desajuste en el
análisis el partido descuidó la conducción del movimiento, que fue guiado por
Mahecha en una forma más bien espontánea.
Si bien es cierto que de Bogotá partieron órdenes en el sentido de prepararse
militarmente para enfrentar al ejército, en realidad en la zona bananera la
huelga nunca se organizó como un motín o un levantamiento. En ese sentido es
falso lo que se ha dicho acusando al PSR y a sus principales dirigentes de llevar
al matadero a los obreros”’. Tan equivocado es esto, que como lo atestiguan las
últimas investigaciones 112 Mahecha, Castrillón y otros dirigentes al enterarse de
los preparativos para asesinar a los trabajadores les pidieron no concurrir a la
citación de Cortés Vargas en la plaza de Ciénaga.
La masacre separó a los grandes dirigentes obreros y populares de las
masas, dejando el terreno libre a oportunistas del partido liberal que lo supieron
aprovechar con mucho éxito. En una conferencia clandestina, celebrada en
diciembre de 1928, el PSR. en lugar de realizar un balance de las repercusiones
políticas de la masacre, se discutieron ampliamente los aspectos relacionados

con la participación en las elecciones y la forma de establecer alianzas con el
partido liberal113.
Además, un miembro de este partido, el joven abogado Jorge Eliécer Gaitán,
se convertiría en el principal fiscal de la administración Abadía, a la que
responsabilizó directamente de los trágicos sucesos de las bananeras. El debate
adelantado por Gaitán puso de presente ante la opinión nacional dos hechos
principales: de un lado, la magnitud de la matanza realizada por el ejército, y de
otro lado, el compadrazgo entre el régimen conservador y la empresa
norteamericana. En una de sus múltiples intervenciones Gaitán afirmaba: «He
dado prueba de que el oro de una compañía extranjera compró los testigos (se
refiere a los testigos presentados por Cortés) y lo que es más grave aún que los
testigos eran los mismos empleados de la UFCO»”4. La responsabilidad de la
administración Abadía era un hecho y los soportes de la Hegemonía empezaban
a resquebrajarse115.

DIA DE DIFUNTOS
LA PRIMERA VICTIMA
Visión premonitoria de lo que sería la Ley Heroica, aplicada un mes
después a los huelguistas de las bananeras, Fantoches, noviembre 3 de
1928

Las jornadas de junio de 1929
Las jornadas de protesta que se presentaron en Bogotá entre los días 6 y 9 de
junio de 1929 tuvieron una repercusión política inmediata en el ámbito nacional.
Pese a que la protesta se había originado por algunos problemas internos de
Bogotá, relacionados directamente con el llamado sistema de «Roscas» y con la
destitución de un alcalde, estos acontecimientos sirvieron para lanzar al
escenario nacional a nuevos políticos, pero también para que en contra del
régimen conservador se manifestaran políticos de los dos partidos. Su acción, lo
que era más o menos inusual, fue apoyada por las altas jerarquías eclesiásticas,
las cuales aprobaron las protestas populares efectuadas contra la Rosca en las
calles céntricas de Bogotá. Sin embargo, en esta ocasión las movilizaciones
populares contra las arbitrariedades del gobierno de Bogotá, se convirtieron en
una protesta contra los funcionarios más represivos del gobierno nacional,
empezando por Ignacio Rengifo y Carlos Cortes Vargas, implicados el primero en
toda la política represiva desatada después de 1927 contra el movimiento
popular y socialista y el segundo en la Masacre de las Bananeras.
Entre los personajes que más se destacaron en esas jornadas de junio se
encontraba Jorge Eliécer Gaitán, un joven abogado liberal, que ya se estaba
haciendo célebre por sus denuncias en el Congreso de la República, contra
Cortes Vargas como responsable de los sucesos de las Bananeras. En una de las
ocasiones en que Gaitán se dirigió a la concurrencia afirmó:
No se trata aquí de la queja de un partido, no es la voz del partido liberal o conservador
aisladamente, es la voz angustiosa de la ciudadanía bogotana que pide que se arroje de los fuertes
oficiales a quienes han mancillado el nombre de la ciudad, de la república (...)
Porque es menester tener en cuenta, señores, que muchos de los personajes que hoy ocupan
los principales puestos de la administración, que usufructúan los mejores gajes del gobierno,
debieran estar más bien en los rastrillos del presidio; debieran si, y digo si a sabiendas de que
existe la ley heroica, porque esos individuos que han falsificado la voluntad popular, deben ocupar
los rastrillos del presidio como falsificadores de la opinión pública.
(...) La tragedia del hambre que ruge por las calles de la ciudad comienza a tocar a todas las
pequeñas cabañas y llama también a las puertas de los comerciantes, de los hombres que tenían
no más ayer fructíferos negocios y que pálidos contemplan (...) la horrible consecuencia de una
inhonorable dilapidación. Y la República que es de todos se ha convertido en el feudo de una
privilegiada familia y se ha dado íntegramente a los hombres de una «rosca» para ingresar a la
cual no son credenciales la honorabilidad, el talento y la ilustración.
Porque a todos los ilustrados talentosos y honorables, se les convierten esas virtudes en una
barrera infranqueable, y de ahí que los puestos principales de la administración estén en manos
inadecuadas, anónimas e ineptas116.

Pero también en la protesta de junio participaron activamente miembros del
partido conservador, entre los que se destacaba el joven Silvio Villegas del grupo
literario «Los Nuevos»-, quien llegó a condenar a los políticos corruptos de su
propio partido:
Hoy las cosas se han mudado, para ascender se requiere únicamente estar matriculado en un
círculo en una parcialidad hostil y famélica. Ahora los que no pueden trepar como árboles, medran
afanosamente como enredaderas (...) Ante la indiferencia pública la ciudad nuestra ha sido
convertida en una fortaleza eleccionaria, en un baluarte electoral como las aldeas remotas de
Boyacá o Cundinamarca, las urnas multiplican los votos para verter su óleo consagraticio sobre la
aristocracia novísimo. El Partido Conservador tiene que quebrantar esa tradición de impureza,

porque el sufragio libre es la única justificación de la democracia tradicionalista. Solo los dioses
falsos pueden temblar ante los avances de la razón. Los nuevos amos piensan que la capital de la
República es semejante a aquellas mujeres dóciles que se les conquista por la maña o por la
fuerza117.

Así y todo, estas manifestaciones sólo pedían en un comienzo, en términos
muy vagos, la eliminación del nepotismo, de la corrupción y de los malos
manejos administrativos pero 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
del Partido Liberal para exigir reivindicaciones específicas. La radicalización de la
movilización ciudadana desembocó en un paro cívico espontáneo que paralizó las
principales actividades de la capital y produjo un «viraje» entre los dirigentes
bipartidistas del movimiento. Sólo la presión popular obligó a los notables
bogotanos agrupados en el Jockey club y en el Gun club a tomar la
determinación de solicitarla destitución de los cabecillas de la «rosca». La
proposición no podía ser más elocuente:
La Junta de ciudadanos reunida en esta sala en vista de los acontecimientos ocurridos en la
capital en estos días y para contener una explosión de sentimiento público que pueda tener
mayores consecuencias, está autorizada para pedir al excelentísimo señor presidente de la
República, la decapitación de las «roscas» nacionales y municipales como mínimum de las
aspiraciones del pueblo bogotano, en la siguiente forma: destitución de los señores Ministro de
Obras Públicas, gobernador del Departamento, Jefe de la Policía Nacional, General Cortés Vargas y
de los gerentes de los servicios municipales118.

Precisamente, los «notables» pedían cabezas para evitar el desborde de la
inconformidad popular. Esto simplemente ponía de presente que los sectores
dirigentes aprovechaban la movilización de las masas con el fin de reacomodarse
políticamente, para lo cual planteaban algunas de las reivindicaciones populares,
impidiendo de esa forma una radicalización y desbordamiento de los marcos
institucionales.
Y la prueba efectiva de que era factible la radicalización de algo que había
empezado muy tenuemente se presentaría en las Jornadas del 7y 8 de Junio
cuando las manifestaciones no sólo denunciaban la Masacre de las Bananeras
sino que llegaron a pedir la cabeza del propio presidente de la República119.
Después del asesinato del estudiante Gonzalo Bravo Pérez, el 7 de Junio, Abadía
Méndez cedió a las pretensiones de los «notables» y destituyó a Ignacio Rengifo,
el furibundo Ministro de Guerra, a Arturo Hernández, Ministro de Obras Públicas
y principal organizador de las «Roscas» y a Carlos Cortés Vargas, el «héroe» de
las bananeras. El asunto estaba resuelto para ambas partes: para la Junta de
notables porque habían logrado destituir a los rivales de turno, impidiendo el
desbordamiento del descontento de las masas, y para el régimen conservador,
porque aunque había cedido, momentáneamente logró conjurar una grave crisis
política. El notablato salía más que satisfecho. Para ellos: «en esta hora de
triunfo debemos mirarle (al presidente) con noble sentimiento y ampararle... en
su amargura espiritual»120.
El periodista liberal Luis Cano afirmo sobre los sucesos que conmocionaron a
Bogotá en esas jornadas:
Nadie, mientras viva la generación del 8 de junio, volverá a intentar en este país,
sobreponerse por la fuerza a la voluntad popular, que ahora y siempre prevalecerá sobre el

capricho de los gobernantes y sobre las ambiciones inmoderadas de los caudillos analfabetos. Este
era el objetivo práctico y el significado histórico de la revolución de junio121.

Hasta ciertos periodistas le atribuyeron a esas jornadas un carácter
revolucionario, no tanto por la movilización popular que a las élites dominantes
les aterraba, sino por los resultados conseguidos, que a la larga fueron un paso
decisivo para el retorno al poder del partido liberal pocos meses después.
Ricardo Rendón, como siempre, dejó una imagen memorable de lo sucedido en
esas jornadas de junio de 1929, cuando presentó al pueblo bogotano como el
Ave Fénix que renace de las cenizas y que con su acción abandonaba el
nepotismo, la corrupción, el fraude, las «Roscas» y a los criminales de las
bananeras. Y Rendón no se equivocaba porque con la movilización popular de
junio de 1929, el pueblo bogotano había dado un golpe de gracia a la decrépita
hegemonía conservadora, como se puso de manifiesto en 1930, cuando los
conservadores perdieron las elecciones. Paradójicamente, las acciones populares
fueron capitalizadas por el partido liberal, que no era precisamente el mejor
representante de esos sectores, sino del ascendente capitalismo industrial y
financiero, en estrecha alianza con los Estados Unidos.
Por otro lado, el PSR estuvo casi totalmente ausente de los acontecimientos
antes señalados; sencillamente esta agrupación estaba casi liquidada, y a esa
hora sus principales cuadros o estaban en la cárcel o eran perseguidos con saña.
A lo único que se limitó el PSR fue a expedir un comunicado extremadamente
contradictorio. En efecto, en una parte del comunicado se explicaban las causas
del levantamiento popular y del estado insurreccional que se palpaba en ciertas
regiones del país, argumentando:
Mientras los partidos políticos se debaten en pequeñas luchas para defender o atacar «un
hombre» grupos de campesinos y de obreros se revuelven acosados por el hambre y heroicamente
se lanzan a la muerte.
Los orígenes de esta trágica situación se encuentran en la política económica y monetaria
seguida por la clase gobernante la que, sistemáticamente ha alejado de la vida pública a las clases
proletarias persiguiendo sus organizaciones, encarcelando a sus dirigentes, reprimiendo por la
fuerza sus peticiones políticas, negándoles el derecho de elegir y ser elegidos; en una palabra:
política y económicamente se les ha convertido en esclavos siervos sin pan.
Ante esta situación de hecho los obreros y campesinos se levantan desesperadamente con las
armas en la mano. El gobierno para combatirlos adopta una posición fácil pero equivocada
tratándolos como a cuadrillas de malhechores. Nosotros no podemos compartir esa tesis porque
los levantamientos se han presentado en varios departamentos y tienden a generalizarse; hoy
mismo ha habido nuevos pronunciamientos y con el criterio de la burguesía gubernamental
tendríamos que terminar aceptando que el país entero se ha convertido en una cuadrilla de
malhechores, cosa que nosotros rechazamos indignados122.

En otra parte del comunicado sorprendentemente se desconocía la verdadera
catadura del régimen conservador olvidando las experiencias de los meses
anteriores, para lo cual hacían «un llamamiento a los obreros, a los campesinos
a las clases medias, a los grupos políticos que sean capaces de entender la
angustia de la hora presente» para mostrar al gobierno «que no tiene al frente
cuadrillas de malhechores, sino trabajadores perseguidos y lanzados a la muerte
por el hambre». Por eso, «hay que decirle al gobierno y obligarle a que
comprenda que no es con las balas como se solucionan esos problemas». Con
más detalle señalaba:
Ejemplo de la ineficacia de la fuerza son los acontecimientos de la zona bananera; y sobre la

sangre recientemente vertida en el territorio nacional nuevamente levantánse los obreros
demostrando así la ineficacia de la ferocidad de los ejércitos. Es necesario que las gentes a
quienes nos dirigimos influyan en el ánimo de los gobernantes para que consideren a los obreros
en armas como adversarios y como a tales se les llame a la paz ofreciéndoles reformas inmediatas
y eficaces que solucionen, de una vez por todas, esta inseguridad, esta esclavitud, esta miseria
que por tantos años se les ha forzado a vivir y a soportar.

La tranquilidad vendría inmediatamente con la reforma electoral; la fijación de salarios
mínimos; asegurando el Estado a los sin trabajo, en proporción al mínimum de existencia; con la
supresión de la Ley Heroica; asegurando una absoluta libertad para las organizaciones sindicales.
Y esa tranquilidad se afirmaría al hacer la reforma agraria; al cambiar el sistema tributario para
que soporten las cargas quienes tienen con que pagarlas; y, en fin, con una reorganización y
modernización de los sistemas de producción y de trabajo.
Nos mueve a hacer este llamamiento nuestro profundo nuestro sincero amor a las clases
proletarias y la convicción que tenemos de que la solución aquí propuesta es la única que va a
evitarles la muerte y la cárcel a centenares de familias obreras y a impedirle a Colombia y al
gobierno que en su nombre se realice otro triunfo vergonzoso corno el de la zona bananera.
Contra el imperio de las armas, queremos el imperio, de la inteligencia123.

Con esta contradictoria posición quedaba palpablemente demostrado que el
Socialismo Revolucionario estaba herido de muerte, y la insurrección de Julio
aceleró su desaparición.

Se preparan los liberales
Después de las jornadas de Junio y el fracaso de los planes insurreccionales,
al frente del partido liberal quedaron los «civilistas», entre los que sobresalía
Alfonso López P. El Partido liberal, pero más este sector, se vieron fortalecidos
por el regreso a las toldas de esta colectividad de muchos antiguos militantes del
PSR. Además, el debate adelantado por Gaitán en torno a los acontecimientos de
las Bananeras, así como la labor de la prensa liberal que todavía se presentaba
como una fuerza antiimperialista, habían revitalizado al aletargado partido.
A fines de junio de 1929 se realizó la Convención de Apulo, en la que por
primera vez, el Partido Liberal plantea la posibilidad, aunque todavía muy vaga,
de prepararse para asumir el control del Estado. Alfonso López, en forma
elocuente, lo expresó:
(...) Lo primero y más urgente es saber si los diferentes matices o corrientes que actúan en la
Convención, tienen anhelo común de que caiga el Partido Conservador y quienes no vacilan ante la
consideración de que el Partido Liberal está en la posibilidad de recibir el poder cuando se le
desgrane al Partido Conservador de las manos (...). Porque lo que no hay que dudar ni un solo
momento es que el Partido Conservador ya no puede más con el poder; se le cae de las manos y
por esta circunstancia, ya que parece existir un ambiente general favorable a este fenómeno y
que todo el partido liberal lo quiere, debemos preparar al liberalismo para recibirlo y no darle el
contingente, el esfuerzo de nuestros hombres, nuestro apoyo, nuestras ideas a trueque de que no
se vaya a caer como si fuera imposible conseguir algo mejor. En lugar de estar dándole apoyo, la
simpatía a una u otra fracción de las que en profunda división se desbaratan mutuamente, vamos
a estar listos al momento preciso para recoger nosotros aquellos con que ya no puede, no resiste
el partido regenerador de Gobierno124.

López veía con claridad los vientos favorables que soplaban para el
liberalismo y la desmovilización y crisis en que se encontraba el partido reinante.

Pero no todos los sectores coincidían con los planteamientos lopistas; la mayoría
secundaba la abstención electoral, propuesto por Eduardo Santos y defendida
casi hasta el final por Leandro Cuberos Niño a la sazón miembro de la Dirección
Nacional Liberal y otros se alineaban indistintamente alrededor de los candidatos
conservadores, principalmente de Alfredo Vásquez Cobo.
Lo único cierto es que ni siquiera en la Convención se postuló un candidato
oficial del liberalismo. Sólo hasta fines de 1929 surgió el nombre de Enrique
Olaya Herrera, que entre bambalinas era impulsada por los petroleros y
financistas norteamericanos, nombre que inmediatamente fue acogido por el
Partido Liberal y luego por un sector de conservadores encabezados por el
expresidente Carlos E. Restrepo. En un principio Olaya Herrera se mostró reacio
a la postulación, señalando que solo aceptaría en la medida en que la suya no
fuera una candidatura de partido sino de «concentración nacional» que agrupara
a todas las fuerzas opuestas a la Hegemonía.

El partido liberal como el Ave Fénix renace de las cenizas.
Enrique Olaya Herrera, el Ministro de Colombia en Washington, decía con
ironía A. Neton, Representante Diplomático de Francia en Colombia, era el
mismo político al
Que los periódicos más autorizados del partido, como El Tiempo y El Espectador -que hoy
elogian líricamente sus méritos y sus virtudes todavía cubrían literalmente de insultos el año
pasado porque era muy favorable o muy sumiso a los intereses americanos. En este país
suficientemente habituado... a los virajes y a los cambios de opinión, esta escogencia, un poco
precipitada, ha sido muy sorpresiva125

Neton se refería a la actuación de Enrique Olaya Herrera como delegado
oficial del gobierno colombiano en la Conferencia Panamericana de la Habana en
1928, en la cual dio muestras claras de favorecer la política intervencionista de
Estados Unidos hacia el resto del continente, y en forma especial en América
Central y el Caribe, donde los marines y las fuerzas de ocupación estaban
instalados desde tiempo atrás en Nicaragua y Haití. Ante la actitud complaciente
de Olaya Herrera, El Tiempo, por la pluma de sus editorialistas, lo califico de
«traicionar» la causa de América Latina y llego a insinuar que por sus actos
contra la solidaridad continental «el doctor Olaya Herrera debía ser fusilado por
la espalda como traidor, sobre la cureña oxidada de un cañón»126. Pero esto solo
era una mínima parte del largo historial proimperialista de Enrique Olaya
Herrera. Entre algunos de los hechos antinacionales que caracterizaron su vida
política se destacaban: siendo Ministro de Relaciones Exteriores había participado activamente en la solución de la cuestión de Panamá y en la aprobación
definitiva por el Congreso del tratado Urrutia-Thompson; en 1922, después de
este «éxito diplomático», Olaya fue designado Ministro colombiano ante el
gobierno de Estados Unidos. Desde esa fecha jamás había regresado al país.
Según A. Neton, Olaya era el personaje que presentaba las mejores garantías
para defender los intereses de Estados Unidos, pues tenía el apoyo de: «todos
los que se han visto en las circunstancias recientes merodear entorno de los
agentes, reconocidos o camuflados, de Wall Street, como también aquellos,
hombres de negocios y gentes de empresas, que hicieron una guerra sin cuartel
a la ley de hidrocarburos y tuvieron éxito...» 127.
En los primeros días de 1930, Enrique Olaya Herrera aceptó la candidatura
liberal. La noticia de su aceptación originó en el país un movimiento de opinión
sin precedentes, «con un ritmo irresistible, apoyado, sostenido, inflado, para
impresionar y golpear los espíritus a la manera americana- por la prensa, por la
juventud de las escuelas y también sobre todo por ciertos medios financieros,
impacientes de ver revivir el periodo fructuoso de prestamos y que nunca, por lo
demás, han ocultado sus preferencias americanas»128. Para el Ministro Francés
era muy reveladora la campaña electoral desarrollada por Olaya Herrera, el cual
regresó al país solamente un mes antes de las elecciones presidenciales. El papel
jugado por la prensa, las manifestaciones tumultuosas, las palabras del
candidato, todo estaba «en el gusto y el estilo de los procesos en uso en Estados
Unidos en el curso de las campañas presidenciales»129.
Enrique Olaya Herrera como candidato del Partido Liberal era el individuo
adecuado en el nuevo contexto interno de la Gran Depresión, de la crisis política
de la Hegemonía Conservadora y de los crecientes intereses petroleros y
financieros de los Estados Unidos: vinculado por largo tiempo a la «hegemonía»
ya que había sido ministro de Relaciones Exteriores en dos ocasiones; ligado
directamente al capital financiero estadounidense; embajador en Washington en
donde se hizo pro-yanqui inmoderado; «panamericanista» de pura cepa, pues en
la Conferencia de la Habana en 1928 propuso la intervención saxo-americana en
todo el continente; no despertaba muchos temores entre el clero, ya que
manifiesta reiteradamente sus simpatías religiosas y tampoco era
antiterrateniente.
Y en su Programa de Gobierno era suficientemente explícito, puesto que su
preocupación central era la de procurar la explotación del petróleo «con la

cooperación amistosa, leal y muy importante de los capitales extraños», porque
no podía «existir sentimiento de hostilidad contra el capital extranjero»130. Para
Olaya Herrera los intereses entre Colombia y Estados Unidos no eran
antagónicos sino complementarios y por eso no era explicable «desechar la
valiosa colaboración que nos brinda una amistad franca y leal», como la de
Estados Unidos, «que tiene sincero interés en mantener estrechas relaciones
comerciales y económicas131.

La división conservadora y las vacilaciones del clero para apoyar a algún
candidato de ese partido fueron decisivas para la elección de Enrique
Olaya Herrera como presidente.
Desde el momento de la proclamación de la candidatura de Enrique Olaya
Herrera, los periódicos liberales hasta hacía pocos días rabiosos
«antiimperialistas» -de palabra por supuesto- que habían calificado a Olaya
como «traidor a la patria», y como digno representante del lacayismo, por su
postración ante los círculos políticos y económicos de Estados Unidos, cambiaron
súbitamente de tono y lo convirtieron en el «salvador de la patria», en uno de
los «patriotas mas grandes de América» y mil cosas por el estilo. De repente, El
Tiempo dejó de alardear de nacionalista como cuando había calificado a Olaya de
«diplomático sacarino» por haber invitado al recién electo presidente de los
Estados Unidos, Herbert Hoover, a visitar a Colombia, agregando que: «Perú,
Panamá y Nicaragua si pueden ofrecerle ampulosas sonrisas al presidente
Hoover. Nosotros todavía no hemos llegado allí»132. Como por obra y gracia del
espíritu santo en los periódicos liberales dejó de aparecer propaganda
antiestadounidense, y los que ayer demagógicamente denunciaban la ferocidad

yanqui, ahora la aplaudían y ensalzaban. Paradójicamente, durante la
administración Olaya el tono antiimperialista seria adoptado por los
conservadores. Una constante de nuestros partidos políticos tradicionales:
«nacionalistas» en la oposición y pro imperialistas a morir en el poder133.

Presiones políticas de Estados Unidos
El fin de la Hegemonía Conservadora no puede dejar de lado la directa
intromisión del gobierno de Estados Unidos y de sus banqueros y financistas134.
Sobre la campaña presidencial de 1930 gravitó la cuestión del petróleo y del
pago de las obligaciones económicas del país. Para los sectores estadounidenses
interesados en asegurarse un control permanente de la política colombiana era
indispensable imponer un candidato acorde con sus intereses. No fue raro,
entonces, que las presiones yanquis llegaran incluso hasta la misma Iglesia. En
este sentido eran ilustrativas las declaraciones del Arzobispo Perdomo, quien
rechazó de plano la postulación de José Vicente Concha para la presidencia
porque ella desagradaba al gobierno americano y además tenía en su contra la
«mala voluntad de los banqueros» ya que como «varias personas me han
informado» «algunas actuaciones anteriores del Dr. Concha lo hacían poco grato
a los banqueros que tenían negocios en Colombia; que por esta razón se
combatiría tenazmente esa candidatura por influyentes personas que desean una
buena armonía con esos señores para que el país progrese»135.
Cuando se conocieron las declaraciones del Arzobispo, ciertos liberales
haciendo alarde de indignación seudo nacionalista, proclamaban:
Nuestra pluma (...) la paraliza un intenso sentimiento de vergüenza patriótica. Ya era grave
vetar a un hombre (que) desagrade a un gobierno extranjero amigo del nuestro. Pero rechazarle
por consideraciones a algunos banqueros es mucho peor (...) Jamás podrá ser la simpatía de unos
banqueros extranjeros factor en las elecciones presidenciales de Colombia; jamás mientras esta
136
tierra sea libre y soberana; mientras no hayamos caído al nivel oprobioso de Nicaragua o Haití
.

Todavía estaba fresca la tinta de esta diatriba «antiimperialista» cuando se
confirmó la candidatura de Enrique Olaya Herrera para ocupar la primera
magistratura. Y antes de lo previsto por el editorialista de El Tiempo, estábamos
en una situación parecida a Nicaragua y Haití, aunque a ella hubiéramos llegado
por los conductos «diplomáticos» y «republicanos». ¡Y eso de que nuestras
elecciones jamás podrán depender de las simpatías de banqueros extranjeros
quedó relegado al cesto de la basura! Porque si algunas elecciones dependieron
de los banqueros y financistas fueron precisamente las de 1930. Por eso no es
equivocada la denominación que se le dio a la administración Olaya: «El
Gobierno de los petroleros».
Desde junio de 1929, Alberic Neton, Ministro Francés en Bogotá, había
afirmado que «la cuestión petrolera va a jugar un rol preponderante en la
próxima elección. En orden cerrado, los que aquí se han llamado los petroleros
se van a dar a fondo, sabiendo que ellos desempeñan un papel decisivo»137. Para
A. Neton, detrás de Olaya estaban las empresas estadounidenses y sus
funcionarios, a la cabeza de los cuales se encontraba Jefferson Caffery, Ministro
de Estados Unidos en Colombia138. Para el representante francés existía una
estrecha relación entre el petróleo y la campaña de Olaya:

EL MULTIMILLONARIO ANDREW MELLON PROPUSO
LA CANDIDATURA DE OLAYA HERRERA
Mellon, secretario del Tesoro y destacado accionista de la TROCO ofreció apoyo a
Olaya Herrera jugando un papel importante en el proceso la caducidad de la
Concesión Barco, que culminó con la entrega del Catatumbo a los petroleros
norteamericanos. Recuerdo, por haberlo presenciado, la visita que hizo a
Valencia el entonces embajador de Estados Unidos en Colombia, Sr. Piles, amigo
de Valencia quien fue a despedirse de él y le manifestó lo siguiente: (...) No
quiero participar en la campaña contra usted que está pactada en Washington a
favor de Olaya Herrera.
Álvaro Pío Valencia, «La caída del partido conservador. Una historia incompleta», Magazín
Dominical, El Espectador, abril 1 de 1979, pp. 9-10.

Luego del triunfo de Olaya Herrera, la prensa de los Estados Unidos expreso
las reacciones favorables de los financistas e inversores de su país. Uno de los
periódicos recalcaba: (...) La política que Colombia tome a propósito de los
recursos petroleros (tiene) extremada importancia para la futura prosperidad
nacional (de Estados Unidos); la elección del Dr. Olaya H. parece significar un
completo cambio de rumbo en la presente política de puertas cerradas en
materias petrolíferas»140. Esto, junto a la política abiertamente pro yanqui
desarrollada por Olaya Herrera durante los cuatro años de su gestión, indicaba
que en adelante la injerencia de los Estados Unidos en los asuntos internos de
Colombia iba a ser constante.
Cuando Enrique Olaya Herrera ganó las elecciones presidenciales en Febrero
de 1930, gran parte del electorado que lo apoyó estaba convencido de las
grandes transformaciones sociales que el nuevo gobierno impulsaría. Pero cuál
no sería la decepción, sobre todo para aquellos honestos y consecuentes
luchadores contra la Hegemonía, que en un momento de júbilo creyeron en la
redención prometida por el liberalismo. Todos los que durante las últimas
administraciones conservadoras combatieron la entrega del petróleo, del
banano, de los minerales, no se imaginaban que durante el gobierno de Olaya
eso se iba a realizar sin reparos para el país, y desconociendo a la fuerza motriz
que impulsó la derrota de la Hegemonía: los obreros de las huelgas «heroicas»,
los campesinos que enfrentaban el poder de las haciendas, los indígenas que
defendían sus resguardos y se organizaban contra los caciques y gamonales, en
fin, los estudiantes que en forma tímida se levantaban contra la educación
confesional y contra el sectarismo de las altas jerarquías católicas. Un
participante en algunas de estas luchas lo recordaba con indignación:
Los que habíamos participado en las rudas jornadas políticas de izquierda, soportando el tacón
insolente de los militares que comandaba el general Rengifo; los que habíamos sentido de cerca el
trepidar de los cascos de los caballos de Atila que, por las calles de Bogotá, pasaban raudos
destruyendo vidas y libertades, bajo el mando del señor Cortés Vargas; los que en la sosegada
vida de provincia habíamos contemplado a los clérigos avanzar a la cabeza de la turbamulta
conservadora, azuzándola contra las masas liberales; nosotros, los que formábamos las
innumerables e imponderables legiones anticonservadoras, nos encontrábamos con que el
liberalismo, en sus grupos dirigentes, había llegado conservatizado al poder y ante cada una de las
promesas que la masa le recordaba, tenía la evasiva cobarde o la bala homicida. Y algo más: en
uno u otro lado de la República se advertía la presencia de autoridades atrabiliarias, que tampoco

entendían la llamada «victoria liberal» como un paso hacia el cambio de las instituciones y
sistemas conservadores, sino como una renovación en el personal de los opresores.
El jornalero liberal, y el jornalero conservador, se encontraban con que el alcalde liberal, unido
al cura liberalizado, eran como antes: simples agentes de los detentadores de la tierra y de la
fábrica. Las famosas conquistas alcanzadas heroicamente por los viejos luchadores liberales, en las
guerras civiles, pasaban al plano de la farsa. La libertad de palabra, la libertad de prensa, el libre
examen, propugnados tenazmente por el liberalismo mientras fue partido de oposición, no eran no son- sino grata e inalcanzada esperanza de las multitudes colombianas. El clero, eficaz,
oportuno, implacable y tradicional agente de las castas dominantes continuaba con sus antiguas
preeminencias en la vida nacional, avivando la hoguera de las luchas fraternales e impidiendo la
difusión de una cultura siquiera elemental. La improbidad administrativa, se advertía enseñoreada
en la vida pública, lo mismo que en los nefastos días de la hegemonía conservadora, los más
autorizados cubileteros del conservatismo, llamados otrora por sus copartidarios «Águilas de
Júpiter» y luego hasta por ellos mismos repudiados, eran llevados a las posiciones más altas con el
beneplácito y la intervención de los nuevos gestores. Los asesinos de las masas trabajadoras,
regresan a los puestos de mando (...)141.
La administración de Olaya Herrera encauzó definitivamente al país en la órbita
estadounidense. Para que el moderno imperialismo entrara a reinar en la escena política,
económica y social de nuestro país no tuvo necesidad, como en República Dominicana, Nicaragua,
Cuba y las «Repúblicas Bananeras», de fraguar intervenciones armadas ni golpes de Estado. Para
hacerlo se sirvió del «glorioso» partido liberal, y andando el tiempo también del conservador.

ANTOLOGIA DOCUMENTAL
1
EL PORVENIR OBRERO
Ya no nos cabe duda que la verdad profunda que encierra esta formula de Karl Marx:
La historia de la humanidad es la historia de una lucha de clases.
Cuando leemos libros sobre la antigüedad o sobre la Edad Media; cuando con la
curiosidad inherente a nuestro espíritu agitado, buscamos en la faz de cada época
desaparecida la raíz de los fenómenos presentes; cuando se rastrea en el polvo de los
siglos o se persigue en la penumbra del momento actual la imagen clara de las formas
sociales; poco se tarda en adquirir de la historia un concepto materialista y humano. Las
sociedades no son esa colmena armónica que sueña el optimismo; no son esa benéfica
aglomeración de unidades para trabajar el bienestar general, que se imaginaba la
filosofía romántica. Todo lo contrario: Las sociedades son marea revuelta, donde el flujo
y reflujo de las corrientes ahoga las más veces el interés de la especie, sacrificándolo a
los intereses parciales.
En ese oleaje eterno combaten eternamente las clases por el predominio. De allí una
nueva formula tan precisa como la anterior: Las ideas dominantes de una época, son las
de las clases dominantes de esa misma época.
Y esto es el «materialismo histórico» de que tanto se ha hablado en los últimos años.

Sus conclusiones son dialécticas, irrefutables. Por ellas el espíritu menos preparado
podrá explicarse fácilmente la resistencia de que son objeto ciertos programas sociales,
y por ellas cualquiera comprende que el proletariado universal, antes de dominar con sus
ideas, necesita constituirse en una clase dominante.
¿Y como se obra éste fenómeno? De modo muy sencillo. Por medio de una revolución
social que de al traste con la burguesía, como el movimiento del siglo XVIII dio al traste
con la nobleza. Siempre tienen las revoluciones un fin económico.
Sin embargo, varia la intensidad de ellas de acuerdo con el medio geográfico, la
densidad de la población, el progreso material y mil circunstancias diversas.
En América, verbigracia, no tiene hoy por hoy el problema obrero las proporciones
que le son reconocidas en Europa. Si las tuviera, se palparía ya las (sic) síntomas de
crisis que allí se palpan.
Más por lo mismo, sostendremos siempre que la solución será infinitamente más fácil
entre nosotros.
Infinitamente más fácil, porque lo que en el viejo mundo necesita ya un trastorno,
por acá se remedia con una simple precaución. Para algo sirve la experiencia.
Es preciso, pues, insistir con estos pueblos en que no preparen una guerra de clases,
a fin de que no tengamos que enmendar mañana por la dinamita lo que no pudimos
arreglar hoy con las maneras suaves. Mejorando los salarios, muy especialmente los de
las mujeres; dulcificando el trato, facilitando los medios de ganar el pan; venciendo los
prejuicios y ayudando a los que se levantan, en vez de tirarlos por los pies, es como
podemos asegurar la tranquilidad social. Que no se mire con desprecio a los de abajo.
Que no se les hostilice a los que suben por su propio esfuerzo. Esos, a pesar de todo,
llegarán a donde quisieron, y desde la altura tomarán, cuando a bien lo tengan, el
desquite; se harán justicia, y si se extralimitaren después en la venganza, no somos
nosotros los culpables directores?
Ahora que Colombia empieza a interesarse en esta clase de cuestiones, fuerza es que
meditemos bien lo que hacemos. Cualquier injusticia, cualquier forma de dominación de
clase, no nos ha de costar cara.
O si no, que lo digan los pueblos civilizados: Allí si que asume proporciones
gigantescas la revancha!
ARIEL
Fuentes: X, Barranquilla, enero 9 de 1913.

2
LA RAZON DEL OBRERO
En los terribles tiempos del despotismo de un solo hombre; en que la autoridad
emanaba de un solo individuo, era considerado el obrero como el más miserable de los
siervos.
Hoy, entre los pueblos verdaderamente libres, dondequiera que se oye el eco del
martillo, es como un cántico sonoro en honor y gloria de los hombres.
Un siglo apenas ha que el trabajo era la vulgar ocupación de los plebeyos, de los
desheredados de la suerte; y hoy el Taller es una verdadera casa de oración, donde se
arrancan las almas a las tinieblas del hambre, donde se las arranca a los abismos de la
prostitución y la miseria...
Pues que en los siglos de divinizaciones, impías por verdugas, el artesano era de la
gleba; hoy con las ideas humanitarias, igualitaria de nuestros tiempos, el obrero tiene su
puesto en el banquete de la vida al lado del empingorotado aristócrata; y el adinerado
enclenque busca al industrial robusto para que continúe su descendencia.
Por eso el ensalzamiento del trabajo en estos tiempos: por eso el culto a la industria
en la época moderna marcan los grados de civilización de un pueblo; porque a mayor
número de talleres, menor cantidad de hambreados y delincuentes.
Pero para esto ha de perseguirse a todo trance la igualdad ante la Ley para las clases
obreras con las demás clases sociales, sin que esto entrañe problema difícil; pues como
decimos hoy el obrero se codea con el potentado sin extrañezas de éste, sin
preocupaciones de castas; y si acaso hay prejuicios, ellos nacerán de los relumbrones
que produce el dinero y también por la irregular construcción de sociedades más viejas
que la nuestra y que imitamos con todo esto;- distinciones estas que el tiempo se
encargará de enterrar, ayudado por la educación e ilustración del obrero que le hacen
digno.
Y no es que su dignidad se menoscabe por falta de dinero: y este el vértice; es que
por su carencia de conocimientos, carece el pueblo del conocimientos de sus derechos y
deberes, y de ahí que ruja sordamente contra los privilegiados del mundo; porque estos
con mayores facilidades se han adaptado (sic) los conocimientos para culminar, de que
carecen los desheredados.
Y enseñarles a estos sus deberes y derechos, es borrar odiosas distinciones, que
encienden la discordia entre las clases sociales.
Por mala suerte de esta tierra sus gobernantes no han tenido afán en educar, en
instruir las clases que nos proporcionan las comodidades de la vida; y quizá por eso,
nuestras multitudes obreras van al azar, pero guiadas por su índole noble.
Y no educarlas, no instruirlas es dañarlas; es oscurecerles sus nociones del deber y
del derecho, Educarlas, es hacerlas dignas; porque llegarán los tiempos en que regirán el
mundo los mirados como siervos en los siglos pasados; más cuando hoy la Razón del
Obrero mucho pesa en los Gobiernos y en todas las cuestiones sociales.
Es que en estos tiempos no puede haber sociedad sin el obrero. Dichosos los

propagandistas de los deberes y derechos de las comunidades trabajadoras, que les
predican el cumplimiento de sus obligaciones, pero que también las hacen capaces de
sus derechos.
Porque les hacen comprender su dignidad para los altos destinos a que están
llamadas.
Y como nunca hemos creído que hoy se eternicen las jefaturas como en otros
tiempos; que hoy perdure la voluntad de unos pocos sobre la de los más, no
pretendemos levantar bandera con esta hoja, ni menos ser directores de nadie.
Mas sí nos sentimos felices con el pensamiento de ayudar a la Comunidad, que por
medio del Trabajo y de la Honradez es el honor y gloria de todo pueblo culto!
Por eso hemos fundado éste periódico, cuyo objeto principal será servir los intereses
de las clases obreras, sean cuales fueren sus ideas políticas, para lo cual se ocupará:
En defensa de las libertades públicas;
En encauzar los gremios obreros hacia un fin de moral y de progreso; En penetrar en
las necesidades íntimas del obrero, para buscarle ventajas y comodidad en la vida;
En combatir sin tregua cualquier centro, asociación o sistema que se funde, para
especular con la credulidad o buena fe de los obreros;
En difundir a todo trance entre ellos todos los conocimientos útiles, científicos e
industriales, que de cualquier modo sirvan para el adelanto y mejoramiento de las Artes;
En estimular al obrero y sus talleres, ya por medio de noticias sobre sus trabajos
especiales, dándoles (sic) cabida en este periódico a informaciones de sus autores
industriales u obreros, publicando todo lo que tienda a hacerlos conocer, ya por medio
de reportajes o por medio de revistas a sus industrias o talleres;
En propagar por cuantos medios estén al alcance del periódico, los derechos del
obrero a su libertad de industria y de trabajo dentro de los límites legales.
La Redacción
Bogotá, marzo 12de 1910
Fuente: La Razón de Obrero, Bogotá, marzo 12 de 1910.
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MONCALEANO EN MEXICO
Se hace jefe de los anarquistas de esta capital Los
callos son las insignias y medallas del obrero
Bogotá entero se acordará, sin duda, de Juan Francisco Moncaleano, un joven de
unos treinta y cinco años de edad, breva jocunda y cascorvo por añadidura. Moncaleano
les metió los terrores a más de cien beatas con su periódico Ravachol, excomulgado por
el obispo.
Moncaleano individuo sin instrucción ninguna resolvió emigrar del país en «busca de
más amplios horizontes». Los dueños del hotel donde se hospedaba el terrible pero
inocuo anarquista, hicieron la desinfección de la pieza donde dormía: la rociaron con
agua bendita, la zahumaron (sic) con perfumes místicos y llamaron a un cura para que
espantara al demonio, que estaba oculto en un rincón de la alcoba.
Moncaleano tomó la vía del mar. Hasta hoy nadie sabía en que playa había plantado
su tienda. Pero el correo se ha encargado de revelárnoslo. Hoy recibimos un periódico
llamado Luz que dirige Moncaleano en la capital de México. Es un «periódico obrero
libertario». Tiene a su cabeza estos lemas:
«El tirano de los pueblos es el miedo hijo mimado de la iniquidad» -MONCALEANO.
«La emancipación de los trabajadores debe ser obra de los trabajadores mismos»
MARX.
Moncaleano, según el mismo lo dice, es hoy jefe de los anarquistas residentes en
México.
Nuestro compatriota - que tiene una espuela tan afilada como la del gallo de la
pasión - en un artículo titulado A nuestros camaradas del mundo, los exhorta para
que le compren una imprenta.
«Ningún obrero consciente del ideal que defendemos, dejará de contribuir con su
óbolo para la compra de una imprenta que se llamará Imprenta del pueblo...»
Pero donde Moncaleano raya a grande altura es en la proclama que dirige a todos
sus correligionarios
«Borremos - dice el anarquista colombiano - del corazón del pueblo ese egoísmo
patriotero, borrando las fronteras haremos de todo el planeta una sola patria donde sus
moradores se cobijarán con la bandera del trabajo, la blusa del productor y las insignias
honoríficas sean los callos, medallas del trabajo honrado que el obrero exhiba con
orgullo».
Lo que se irán a enfurecer los productores de específicos contra los callos cuando
sepan que Moncaleano pide que se lleven como insignias o medallas en la solapa del
saco. ¡Cuidado en adelante con cortarse los callos! Ellos constituyen la nueva orden de
los callos, en oposición a la aristocracia Orden de la jarretera, creada por el rey de
Inglaterra!

Fuente: Gil Blas, septiembre 3 de 1912.
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LA GRAN FIESTA DEL TRABAJO

A las doce del día del 1º de mayo y de acuerdo con el programa, principió el desfile
partiendo de la Plaza de Nariño.
El tricolor nacional presidía, llevado por miembros pertenecientes a los Gremios
Obreros.
En pos de nuestra bandera iba la blanca, emblema del Trabajo, conducida por los
dignatarios de la Unión Obrera.
La primera piedra conmemorativa de esta manifestación, y la cual iba a colocarse en
el Sitio designado por previo acuerdo, fue transportada a hombros de trabajadores.
Una hermosa corona simbólica, adornada con cinta tricolor y blanca, llevada por
miembros de la Unión Obrera, ostentaba la fecha del 1º de Mayo de 1914.
Adornado artísticamente cerraba el desfile un carro alegórico del Trabajo. En la
cúspide de la columnata y en mitad de las banderas nacional y la del trabajo se
destacaba un águila en cuyo pico sostenía una rama de oliva.
En derredor de estos símbolos estaban colocados varios niños, hijos de la clase
obrera, en cuyas manecitas veíanse los instrumentos de los trabajadores: plomadas,
garlanchas, azadas, etc. Sus ropas no las adornaban los oropeles, sino las huellas que
dejan las luchas por la vida con la madre tierra.
La Banda de la Policía Nacional, amenizaba con sus notas marciales. Desfilaban
ordenadamente más de tres mil personas que formaban esta solemne peregrinación.
Llegado que hubo (sic) esta al Parque de la Independencia penetró a él y se fue a
visitar el monumento erigido a los héroes mártires ignorados sacrificados en aras de
nuestra Patria y Libertad.
Cumplida esta sagrada visita, el cortejo se encaminó al lugar donde debía verificarse
la ceremonia de colocación de la primera piedra conmemorativa de la Fiesta Obrera.
Dominando nuestra extensa Sabana y en un sitio pintoresco fue colocado en lugar
preferente el alegórico Carro del Trabajo.
En mitad de las dos banderas - Patria y Trabajo - se hallaba una plataforma
destinada a los oradores nombrados por los gremios para llevar la palabra en esta
festividad.
La multitud se agrupaba alrededor de esta improvisada tribuna anhelante de
escuchar a los oradores.
Un religioso silencio reinó cuando se dejó de oír nuestro Himno Nacional.
El señor José Nicolás Guzmán, Director General de la Unión Obrera, fue el primero
que llevó la palabra, pronunciando el siguiente discurso:

Compañeros! Ha llegado el deseado día del 1º de mayo de 1914, día de la Fiesta
Obrera, en que se ha roto por primera vez en la capital de la República, uno de los
látigos de la esclavitud del obrero.
De hoy en adelante aquel azote de la tiranía de los primeros de mayo, quedará
eternamente despedazado en nuestra Patria, hasta en los últimos rincones en donde el
atrevido patrón fanático está cebado con el fruto de aquel sudor santo de sus esclavos.
No desmayemos, compañeros, en esta obra redentora, que es el porvenir de nuestra
República, tantas veces mancillada por negociantes políticos y desmembrada por
gobiernos que persiguen apenas el dios dólar, aunque esta madre cariñosa de la Patria
quede con el baldón oprobioso ante las demás naciones del mundo.
Entonces sí no se ven empapeladas las esquinas de la ciudad de inmensos cartelones
protestando contra los tiranos que dejan esa mancha en el pabellón tricolor de nuestra
Nación, porque quien sabe cuantas páginas negras registrará la historia, y cuántos
cómplices existen de aquellos que ayer no más han protestado por nuestra fiesta.
Unámonos, señores, más y más todos nuestros esfuerzos y energías, y así
contrarrestar a los enemigos de la Patria, que son los mismos enemigos del obrero.
El movimiento de este día y que todos vosotros, trabajadores que me escucháis,
habéis tomado parte en él, ha sido el primer golpe de triunfo que habéis dado contra el
enemigo que te oprime y te explota.
Debemos, pues, compañeros felicitarnos por este día, aunque existan éstos y otros
enemigos de curules ministeriales y otros tantos empresarios opulentos, quienes han
mirado con indiferencia nuestra majestuosa fiesta, seguramente porque no nos hemos
congregado a darle ovación a los hipócritas, o a aquellos políticos que nos han conducido
a las guerras fratricidas, en donde los campos son convertidos en charcas de sangre del
noble pueblo trabajador.
Prosigamos adelante, compañeros, todos unidos, sin matices políticos de ninguna
especie, hasta obtener de una manera definitiva la reivindicación de todos nuestros
derechos, y enseguida contemplar a nuestros enemigos en aquel lugar donde el Destino
les tiene ya reservado, donde expiarán sus crímenes, porque la justicia de la tierra se
impone a tanta perversidad de caudillaje y gamonalismo!
No nos preocupemos por la carcajada inmoral de nuestros opresores, porque mañana
el Pabellón de la Paz y del Trabajo estará izado y respetado de todo faccioso, y
significando la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad base primordial que perseguimos.
Fuentes. El Domingo, mayo 3 de 1914.
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LO QUE ES EL SOCIALISMO EN COLOMBIA
El único argumento con que se combate contra el socialismo colombiano, se puede
concretar así: «en Colombia no hay lucha entre el capitalista y el trabajador, puesto que
no hay verdaderos capitalistas ni hay excedente de trabajadores».
Desnudo este argumento, parece cierto, pero estudiado analíticamente, carece de
fuerza y está desquiciado.
El socialismo, como otro cualquier otro partido, tiene modalidades acordes con el
medio en que se desarrolla.
La falta de atención a esas modalidades ha llevado entre nosotros al partido liberal al
fracaso y al partido conservador al desastre.
Es innegable que así como cada día trae su afán, cada lugar tiene sus necesidades
propias, y por eso, por el absurdo liberal y el mentecatismo conservador, de implantar
credos partidaristas universales, han llegado ambos a la más palpable decadencia. Los
liberales de Colombia siguen a Voltaire y a Rousseau, y los conservadores comulgan con
Felipe II y con los Papas clementes, que han sido los más inclementes de los pontífices
infalibles. Y no recuerdan, ni los unos ni los otros, que Francia no es Colombia, ni Roma
debe tener su Santa Sede en Bogotá.
Yo pienso, por mi parte, que el pecado fundamental de nuestras instituciones es la
desadaptación. Y prueba mi aserto hasta el vestido de nuestras mujeres que llevan
abrigos de invierno en verano y desnudeces de estío en épocas lluviosas. Y como este mi
pensar es el pensar del público, aunque no se ha exteriorizado para corregir métodos y
sistemas, y se sostiene hoy, a grito herido, que el socialismo no tiene razón de ser entre
nosotros, porque aquí no existen los problemas sociales de Francia, Alemania o
Inglaterra,
Esta última idea encierra una verdad como un templo, pero la deducción envuelve
una mentira más lamentable que una ruina. Por que si en Colombia no hay los afanes
franceses, por ejemplo, hay afanes propios y dolores exclusivos.
Pruebas: en Francia no hay un departamento como Boyacá, en donde se trabajen
doce horas diarias, para ganar cinco centavos de salario.
En Francia no hay un lugar como Cundinamarca, en el cual se exija al arrendatario el
pelo de sus mujeres, —madre, esposa o hijas— para hacer cinchas.
En Francia no hay una ciudad como Bogotá, donde el pueblo toma chicha para
engañar el hambre y no ¡aya su ropa para guardarse de las inclemencias del frío por
falta de abrigo. La mugre protege destruyendo, como la cáscara guarda el palo.
En Francia no se le pagan a una sirvienta dos pesos mensuales, ni a una
mecanógrafa hábil diez, también mensuales, y en Francia la pobre mujer de que se
abusa tiene derecho para reclamar indemnización pecuniaria, siquiera la que se refiere a
la crianza de su hijo.
En Francia hay ley de accidentes del trabajo justiciera y en Colombia esa ley bien
pudiera llamarse «Ley contra los accidentes del trabajo». Como he de estudiar estas
cuestiones en varios artículos, no me extiendo más.

Los abusos, reales o supuestos del bolcheviquismo que nació en Rusia, han
espantado a muchos de nuestros conciudadanos, hasta el punto de que no pueden
separar la personalidad del socialista de la del asesino y la del ladrón.
Las huestes del partido azul, principalmente, encabezadas por sus caudillos que se
divisan con mitras de oro y que ostentan entre sus manos báculos cuajados de piedras
preciosas, se han dado a la tarea de aterrar a sus hijos muy amados con el espantajo de
la ruana y de alpargata. Entre tanto, los socialistas, o por lo menos la mayor parte de
nosotros, reconocemos a Lenine como nuestro jefe, y predicamos como base de nuestra
asociación esta sola frase: «amaos los unos a los otros».
Desde el descubrimiento de América rige en Colombia el código que lleva por rótulo
«A.M.D.G.» y ahora, cuando ese rótulo se quiere complementar agregándole «Y a la
mayor seguridad de la soberanía nacional, y a la mayor justicia y caridad para el
pueblo», se prenden hogueras de difamación para desacreditar a los innovadores.
¿Por qué, en siglos de dominación, pregunto yo, y esta pregunta la dirijo lo mismo a
los conservadores que a los liberales, no se les había ocurrido que la mujer, que es el
tabernáculo del amor y de la vida, no puede someterse al latigazo del esfuerzo brutal,
siquiera en los pocos días que anteceden y siguen a la santa misa del alumbramiento?
¿Por qué en lugar de mirar con asco a un pobre tísico que se muere de desabrigo, no
se dicta la ley que ordene darle pan, medicinas y habitación higiénica?
¿Por qué al niño se le sometió, y se le somete, a la misma ruda labor que al adulto?
¿Y por qué el propietario pone como en pública subasta el trabajo, para ver cuál
desvalido se lo hace por menos precio, o cuál se lo hace a cambio del honor de que les
deshonre a sus hijas?
Sin embargo, los partidos políticos se han confundido ante la aparición inesperada
del socialismo, y buscan los medios para contenerlo, como peligroso y también como
estrafalario en este país.
Pero como muy bien lo acaba de decir «Maitre Renard» en un «Glosario» modelo, el
socialismo en Colombia es un hecho.
Y un partido que se presenta así, repentinamente, desdeñando hasta las sonrisas
despectivas, viene a comprobar la necesidad de su existencia con la razón misma de su
marcha triunfal.
No hubiera valido nada La Marsellesa y no hubiera invadido el mundo a sus acordes
de libertad. No hubiera sido el Padre Nuestro la oración por todos y no lo enseñarían las
madres a sus hijos...
La falta de trabajo, como lo he insinuado ya, no es problema social del día entre
nosotros. La maquinaria no ha reemplazado aún los brazos humanos, y la extensión de
nuestros territorios y su riqueza, junto con la insipiencia (sic) de nuestras industrias, dan
cabida amplia y segura al trabajo, no sólo de nuestro pueblo sino de muchos
inmigrantes.
El mal, repito, es el precio del trabajo, que no corresponde a la brega que se exige, y
al esfuerzo inhumano que aniquila y hace degenerar las clases trabajadoras.
Un obrero para vivir y para poder transmitir vida eficiente a sus hijos, necesita
satisfacer sus necesidades de alimentación, abrigo, higiene, robustez, optimismo,
estímulo, aspiraciones con probabilidades de éxito, y respeto y cariño sociales.

Y entre nosotros, no sólo el obrero, pero ni siquiera el empleado pueden satisfacer
esas necesidades. Y por consiguiente, la vida se amarga y las generaciones degeneran.
Pongo como ejemplo un buen agente de policía, que después de años de servicio
honrado y digno, permanece en la última clase, mientras un intrigante ha llegado a los
mayores ascensos.
Extiendo este ejemplo a los miembros del ejército nacional; a los empleados
públicos, a los del comercio; a los artistas; a los estudiantes y hasta a los sacerdotes.
Y ¿qué se podría decir de la mujer, que a más de no tener ni miligramos de derechos
civiles y políticos, está considerada como un elemento social de apreciación tristemente
relativa?
Ellas, según nuestras instituciones, ni saben, ni valen, ni deben aspirar a la
ciudadanía.
En esta injusta, aunque muy querida y respetada tierra colombiana, vive el pobre sin
luz y sin agua, porque no puede pagar las tarifas de los acueductos municipales o de las
plantas eléctricas particulares; se envilece porque el trabajo digno no le produce lo
suficiente para marchar adelante; se degrada en busca de pan; y se humilla a cambio de
que no se le persiga o no se le abandone.
Yo sé de muchos casos personales, que no les cito por respeto a los lectores y por
respeto también al periódico que me ha dado hospitalidad amable para publicar estos
pequeños artículos.
Y como sé también que no han de faltar criterios suspicaces, declaro que el señor
Director de EL TIEMPO, cuando me permitió, a ruego mío, usar las columnas de su
autorizado diario, me advirtió que lo hacía a título de información, por vía de estudio
para sus lectores, y hasta por consideraciones personales.
Muchas gracias, doctor Eduardo Santos, y que continúe su amabilidad para unos
cuantos párrafos más.
Un respetable e inteligente sacerdote tomó como base para un artículo erudito,
publicado en un diario conservador de esta ciudad, un error de impresión, —que se
corrigió inmediatamente, relativo al jefe del socialismo, tal como lo entiendo yo.
Deploro el afán de agarrarse de semejantes errores; celebro la erudición socialista
del sacerdote, y sigo adelante.
El socialismo colombiano no lleva armas en el bolsillo, ni pretende despojar a nadie
de su propiedad legítimamente adquirida.
Está resuelto a defenderse, eso sí, contra los abusos y las injusticias, y está listo
para arrojar del templo sagrado de la caridad a todos los mercaderes, como lo hizo el
Maestro Jesús.
Y son mercaderes, a nuestro entender, los que explotan al pobre sin misericordia, y
los que sostienen que aún es tiempo de hacer de cada capa un sayo.
Los pobres colombianos no piden ni reclaman sino pan y abrigo; solicitan una mano
cariñosa que les ayude a trepar la cuesta pendiente de la vida, y una sonrisa que les
suavice sus pesares constantes, y sus fatigas crueles. Pero no quieren, no pueden, no
deben aceptar el grito del gamonal civil o religioso, el insulto del patrón, el desprecio del
potentado, la iniquidad de las autoridades juzgadoras y condenadoras, y la parcialidad

de los que hacen las leyes inventando deberes y menoscabando derechos.
En una sola frase: el socialismo colombiano no es ataque, es defensa.
Y por lo demás, ni Lenine es Cristo, ni Cristo puede ser el abanderado del egoísmo y
las hegemonías.
CARLOS MELGUIZO
Fuente: El Tiempo, octubre 11, 13, 18 y 22 de 1919.
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CONFERENCIAS SOCIALISTAS (FRAGMENTO)
JUAN DE DIOS ROMERO
OBREROS Y OBRERAS:
Los enemigos gratuitos de las nobles doctrinas socialista y sindicalista se empeñan en
hacerlas aparecer como mortal amenaza para todas las instituciones sociales venideras.
Los dirigentes del socialismo, que laboran desde hace muchos años por los derechos
económicos de las clases explotadas, nos han mandado a que les digamos a todos los
trabajadores manuales, sin distinción de raza, política ni religión, algunas palabras sobre
socialismo y sindicalismo.
Aquí venimos a cumplir con este mandato, pero desprovistos de las capacidades
tribunicias y declamatorias de los oradores profesionales y de los intelectuales
burgueses. Somos hijos de pueblo y sin profundos conocimientos científicos; porque los
mejores años de nuestra juventud los hemos vivido, no en las facultades ni en las
escuelas, sino en los talleres, entre el ruido de las maquinarias y el choque de las
herramientas.
Allá, como todos los obreros, hemos pasado mucho tiempo, sometidos a la
explotación, miseria y tiranía, cual máquinas de carne y hueso, alquiladas por un
miserable salario, a una sociedad ambiciosa y usurera, amparada por todos los
Gobiernos de la Nación.
En el Palacio público que habita el amo elegido por una minoría de individuos; en los
cuerpos colegiados que la farsa electoral le impone al pueblo laborioso; en las oficinas
públicas, lugares de inacción y de pereza; en las deficientes escuelas de instrucción, y en
los cuarteles de la patriotería y de la corrupción, se dice a toda hora que el actual
sistema de Gobierno no sirve para nada, y que hay que cambiarlo totalmente por otro
que no encarne más la eterna burla del Estado al pueblo.
Y los obreros, los campesinos que cultivan la tierra bajo los quemadores rayos del
sol, o soportando los rigores del hielo mañanero, los que enriquecen enormemente al
hacendado, los que sostienen al gobierno con sus costosos tributos, los que viven
amoldando hierro, taladrando piedra y labrando madera, los que están fabricando de día

y de noche inmensas cantidades de materiales para construir regios y esplendentes
edificios, que jamás habitan, todos los que trabajan sin cesar, por enriquecer a una
docena de privilegiados, todos, en general, esperan otra justicia, otras garantías Y otros
derechos individuales que mengüen la tiranía del capital, permitida y amparada por el
actual sistema de Gobierno que nos rige.
Y en el espíritu de todos los oprimidos, entona con esperanza y entusiasmo su música
redentora la sombra augusta y gloriosa del socialismo. Agita triunfalmente sus alas,
anunciando la hora ya cercana de la reforma social.
Veamos a la ligera lo que es el Socialismo, al sentir de varios de los expositores de la
hermosa doctrina:
«Es la lucha en defensa y por la elevación del pueblo trabajador, que, guiado por la
ciencia, tiende a realizar una libre e inteligente sociedad humana, basada sobre la
propiedad colectiva y los medios de producción».
«El ideal que persigue el socialismo es el que todos los hombres tengan aseguradas
la condiciones de existencia humana, y por lo tanto sean iguales desde el punto de
partida al objeto que puedan desarrollar, sin valladares de ningún genero, las facultades
del espíritu».
«Para que sea posible esta igualdad, en el punto de partida, se impone una nueva
forma de propiedad, distinta de la actual, que opone obstáculos Y al desarrollo de la
actividad, y esa forma se va a obtener por la transformación de todo lo que constituye la
base de la vida humana, la tierra, las máquinas, los medios de producción y transporte
en propiedad colectiva».
El socialismo se propone perseguir sin descanso a los burgueses que tienen retenido
sin ningún derecho legítimo, todo medio de producción, y que han acumulado en esas
inmorales usurerías que se llaman Bancos, apoyados por el Estado, el fruto monetario
del trabajo de los obreros.
El socialismo es amor y perdón, pero también es la lucha decidida y franca porque en
la vida todos tengamos aire, agua, pan, abrigo, afectos, trabajo, descanso, alegría...
El socialismo no acepta la caridad ni la ofrece, porque la caridad es limosna que
degrada, empequeñece y humilla a quien la recibe. En cambio existe la fraternidad, que
es un principio y un deber de la Humanidad Socialista.
La doctrina socialista predica la libertad de desarrollo y de acción, para que resalte el
individuo que tenga mejores capacidades intelectuales y físicas.
«La clase desposeída lucha para suprimir el monopolio, y en esa lucha, que es de
clase a clase, y no de individuo a individuo, están suprimidos todos los odios, todos los
rencores, todas las violencias personales, y se proclama bien alto, bien alto el respeto
por la personalidad humana!».
El socialismo no quiere jamás el monopolio, porque en nombre de éste sistema se
saquea, se roba, se asalta la inviolabilidad del hogar y se le niega el derecho que tiene
todo ciudadano de consumir y producir libremente.
El socialismo quiere que el obrero tenga trabajo siempre, puesto que todos los días
tiene que vivir, y que de ese trabajo saque para comer, vestir-se, descansar los días
festivos, sostener su familia, educarla, gozar, porque este es un principio de la vida, y
ahorrar algún capital con que pueda depender sus enfermedades y su vejez. De lo
contrario, el trabajo y la vida no tienen razón de ser.

«El socialismo no muere, y la sociedad capitalista no puede libertarse de él sin
desgarrarse su propio seno. Es la oleada de nueva vida que quebranta el triste pasado
de luto, de males, de llanto y de dolor; que vocea la nueva religión del goce, del
bienestar y de la felicidad, para todas las criaturas de la tierra». El Socialismo es una
teoría social que preconiza una reforma de las relaciones humanas, para que sean más
precisas, más ordenadas y más armoniosas de lo que han sido hasta el presente. «Es un
estado de civilización superior en que todos los hombres, mediante, un trabajo fácil,
tendrán derecho a todos lo beneficios de la vida con la practica de la solidaridad. Todos
para uno, uno para todos! Tal es la divisa socialista».
«Es el conjunto de aspiraciones y de teorías que tienden a establecer entre todos los
hombres, por medios diversos de coerción (sic) legal, la mayor igualdad posible de
riquezas y miserias».
«Es organizar de tal modo la sociedad, que cada individuo, hombre o mujer,
encuentre medios poco más o menos iguales, y sea útil por su trabajo; organizar una
sociedad que, haciendo imposible la explotación del trabajo, facilite el disfrute de las
riquezas, que en realidad no pueden ser producidas en la medida que directamente
contribuya a crearlas».
«El Socialismo es una iglesia: el Derecho, la Razón y la Humanidad son sus altares.
Su divisa, el bienestar común. Que todos tengan lo suficiente y nadie posea demasiado,
mientras uno solo no tenga bastante».
«El Socialismo es la justicia basada en la razón y fortificada por el poder del Estado».
«El socialismo significa la sociedad convertida en instrumento de libertad, de
bienestar y de desarrollo progresivo e integral para todos los miembros, para todos los
seres humanos».
«Socialista es todo individuo que quiere sinceramente una transformación social, en
el sentido de la justicia, de la igualdad, de un mejor reparto de la riqueza social».
«Toda doctrina socialista tiende a establecer una mayor igualdad en la condiciones
sociales, y a realizar estas reformas por la acción de la Ley o del Estado».
Concederle a la mujer los mismos derechos que para nosotros reclamamos. Ellas son
nuestras hermanas y nuestras compañeras. Por ellas amamos y vivimos la vida.
Si la desigualdad entre los hombres es indigna, con más razón entre el hombre y la
mujer. Ella nos dio la vida y los afectos. La humanidad está compuesta de hombres y
mujeres; repartamos por iguales partes, entre ellas y nosotros, la libertad, la felicidad y
los derechos.
El trabajo es ley natural y la mujer trabaja igual al hombre; ¿por qué reconocerle
menos salario? Si queremos buenos ciudadanos, eduquemos a la mujer, para que pueda
ser buena hija, buena esposa y buena madre.
Las leyes de la naturaleza no distinguen los hijos naturales de los legítimos, y ante el
socialismo todos somos iguales.
Es necesario hacer algo práctico por esas obreritas apacibles y buenas, por esas
campesinas conformes, por ese montón anónimo, oscuro, que vegeta en los talleres y en
los campos.
El socialismo quiere que en el Gobierno y en la sociedad ocupen puesto preferente
los que dignamente lo merezcan por su saber y sus virtudes, no los que más cuentas
pendientes tengan con la moral, con la honradez y con la ignorancia.

El socialismo no quiere que haya ricos y pobres, amos y esclavos, honrados y
ladrones, trabajadores y vagabundos, victimarios y víctimas sino todos trabajadores
honrados y felices. Quiere implantar sus ideas por medio del amor, de la igualdad, de la
justicia y de la libertad. No emplea la violencia ni las guerras a muerte sin fundamento:
esas las deja para los partidos políticos y para las religiones que se encaraman al Poder
asesinando a millones de sus hermanos.
Tampoco condena el derecho de defensa: lo predica y lo ejecuta.
Luego el socialismo por lo que hemos manifestado, no es como lo juzgan los
ignorantes o sus adversarios maliciosos.
Hoy día, en toda población que se interesa por su renovación social, hay uno o más
periódicos que defienden sin miedo, con valor, arte, ciencia y fe, el credo socialista. (...)
OBRERAS Y OBREROS:
Con la fe y el entusiasmo con que debe laborarse por las reivindicaciones sociales,
venimos a hablar sobre socialismo revolucionario y sindicalismo económico, para que de
estas cuestiones nos formemos una ligera idea los que componemos las masas
explotadas, los que hemos vivido bajo el tacón de los ricos, de los bonetes, de los
burgueses y de los políticos.
Es ya tiempo de que la colectividad obrera y profesional medite en su miseria
aterradora, y en masa compacta se despierte de su letargo suicida, y sacuda su melena
de león prisionero y humillado, y amparada por los sindicatos de oficios y organizaciones
obreras reclame con valor, sin miedo ni claudicaciones vergonzosas, por todos los
medios posibles, sus derechos individuales y colectivos, desatendidos por los cuerpos
colegiados y por los gobiernos que se han sostenido siempre con lo que producen los
obreros.
El socialismo, que es lo que nos trae a pronunciar estas palabras, hace mucho
tiempo que descendió de las esferas del ideal, para convertirse en hecho prácticos,
encaminados a mejorar las condiciones de existencia de los trabajadores, demostrando
la usura de los ricos, y haciendo resaltar las necesidades de los pobres.
Está por demás decir que el movimiento obrerista que se efectúa con excelentes
resultados en todo el país, es el principio de la lucha por la conservación y mejoramiento
de las clases obreras.
Es una injusticia marcadísima atacar este movimiento progresista, puesto que en la
sociedad y el Gobierno también se beneficiarán con el engrandecimiento de la Patria y
con los sindicatos y programas, en los cuales aprenderán los hombres de Estado a no
someter a los trabajadores a toda clase de impuestos y e imposiciones, en nombre de la
Libertad y del Orden.
Los que hemos convertido nuestras espaldas en escalera para que otros suban, los
que hemos servido siempre de carnada para satisfacer las necesidades estomacales de
los amos del dinero, del clero y del Gobierno, de sus príncipes del verbo pulido, de la
ática pluma y de la frase candente, que nos cansamos de servir de crédulos
espectadores en esa infame comedia de política turbia, donde el engaño y la farsa tienen
su altar, para que el pueblo creído y sencillo, de rodillas, los idolatre y les obedezca a
ciegas.
El drama de los explotadores de las ideas concluye su último acto, y principia a la
redención del obrerismo.
Para conjurar nuestra crisis de miseria y de atraso intelectual y moral, no esperamos

de ellos nada, porque corromperían nuestra organización, más cuando los que se titulan
defensores de nuestros derechos nos niegan todo derecho de humanidad, o miran con
desdén nuestra organización de paz y de economía. El socialismo no es como lo quieren
hacer ver los ignorantes y los maliciosos.
Ha nacido como efecto de la evolución industrial, y en él debemos fincar todas
nuestras esperanzas de mejoramiento personal y colectivo. El socialismo, que es
igualdad, libertad y fraternidad, aspira al adelanto y a la gloria de la Patria, de igual
manera que a la felicidad humana, reorganizando y reglamentando radicalmente la
sociedad, el Estado, el capital y el trabajo. Que los trabajadores tengan ocupación
siempre para vivir todos los días, con los necesarios vestidos, alimentos, descanso los
días feriados y facilidades para la educación de sus familias, lo mismo que recursos para
las enfermedades, la vejez, los accidentes del trabajo y de la muerte.
El socialismo anhela hacer la vida lo más amable que se pueda para todos los seres
del mundo, sin preferencias de clase ni pergaminos de castas privilegiadas, ni títulos de
nobleza, ni linajes, ni cuna...
El socialismo aspira a que solamente la inteligencia y los méritos sean preferidos, y
ocupen el puesto de honor que se merecen.
Y que el Gobierno sea un fiel exponente de la colectividad nacional, y que debe tener
como base para aplicar las leyes, la justicia, la libertad y el querer popular.
Las tierras y las viviendas deben ser socializadas, de acuerdo con las necesidades de
cada ciudadano, de cada familia o de cada colectividad.
Los más trascendentales fundamentos del Derecho y la Justicia, reñidos con el actual
orden social, confían en que la clase trabajadora, entre en materia y acción con mejores
resultados.
En tanto que los trabajadores no sean dueños absolutos de los medios de producción,
la libertad económica será una burla.
El progreso de las empresas de producción y de cambio se agrandan a diario, y los
trabajadores deben habituarse a la repartición del trabajo y del mutuo apoyo.
Así como se les quita a los trabajadores el derecho de propiedad privada, debe
fomentarse otro sistema que suprima la actual tiranía del capital, haciendo una sociedad
en que los medios de producción sean de propiedad colectiva y social, y que cada obrero
sea dueño del producto de su trabajo, descartando por completo de la vida social el
egoísmo, la usura y el privilegio.
Pero para lograr todo esto se necesita una revolución social entre la burguesía
privilegiada y los incontrarrestables sindicatos de los trabajadores, armados de la huelga
y el ahorro.
El socialismo anhela que la propiedad privada desaparezca y venga, en cambio, la
propiedad colectiva.
Persigue el cambio radical de la situación de la Humanidad, y que lo que el trabajador
produzca tenga también derecho a disfrutarlo, sea lo que sea.
Fuente: Juan de Dios Romero, Conferencias socialistas, Tipografía Latina,
Bogotá 1920, pp. 5 – 8 y 18 – 20.
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PARTIDO SOCIALISTA
Junta Nacional de Organización y propaganda
Informe del Secretario a los Socialistas y proletarios del país.
(...) El nuevo programa socialista
El ideal socialista se ha ido abriendo campo. Poco a poco va apareciendo entre los
trabajadores colombianos el sentimiento de clase. La labor llevada a cabo por las
sociedades obreras de Santander del Norte, del Valle y de casi toda la ribera del río
Magdalena, es sumamente satisfactoria y permite abrigar esperanzas respecto a la
futura organización del proletariado y de la reforma social. En muchas aldeas se han
constituido entidades obreras, con el nombre socialista, o sin él, pero siempre
anhelantes de una sociedad mejor.
En los centros industriales los trabajadores han apelado frecuentemente al recurso de
la huelga, única arma con que cuenta el proletariado en la sociedad capitalista, cuando
los partidos del socialismo no se han organizado todavía. Arma imperfecta contra la cual
se defiende muy fácilmente la casta de los explotadores porque tiene siempre el apoyo
de los poderes públicos, como se vio en la huelga de Barrancabermeja, porque la Ley de
Huelgas, que debiera llamarse ley contra las huelgas, les quita toda eficacia y permite a
los patrones ganar tiempo, y porque el proletariado es siempre demasiado numeroso y
hay continuamente trabajadores sin empleo que, dominados por el hambre, y sin
comprender sus intereses, están dispuestos a reemplazar a los que se declaran en
huelga. En Colombia la huelga tiene menos ventajas, es menos efectiva y tiene más
inconvenientes y peligros que en otras partes. El único beneficio que de ella se deriva es
que la solución, favorable o contraria, hace comprender a los obreros la situación de
inferioridad en que se hallan colocados, despierta en ellos el sentimiento de clase y les
muestra objetivamente la necesidad de la acción directa. La huelga, debemos repetirlo,
es un arma que sólo deben emplear los trabajadores cuando tengan muchas
probabilidades de hacerlo con ventaja. De lo contrario, se exponen a mayores
sufrimientos, a someterse a la victoria de los patrones, que siempre la cobran con
crueldad, y a ver que las represalias se ejercen siempre sobre los mejores y que los
menos valerosos se desalientan con el fracaso. En las dos huelgas en que intervino
directamente el Secretario de la Junta socialista, como representante de los Tranviarios
de Bogotá y de los trabajadores del Ferrocarril de la Dorada, huelgas que terminaron
favorablemente, se tuvo siempre cuidado de seguir estas ideas que deben hacerse
conocer de todos los sindicatos, para que no dejen el trabajo desatentamente, ni confíen
al recurso ineficaz y efímero del paro, lo que sólo puede esperarse de la revolución
social.
La prueba más evidente de que las ideas socialistas empiezan a imponerse en
Colombia, a pesar de la manera deficiente como han sido difundidas, es que la
Convención liberal que se reunió en Medellín adoptó un nuevo programa que incluía
literalmente algunas partes del lanzado por el Tercer Congreso de Socialistas de
Colombia. En ese programa liberal se insertaron, también literalmente, muchos
conceptos del manifiesto que antepuse a nuestro programa de 1921. Por cierto que yo
afirmé en ese documento que socialismo no era «lucha de clases», queriendo decir con
ello que no debía establecerse diferencia entre los trabajadores manuales y los
intelectuales. Yo expresé mal mi pensamiento y así lo acogió la Convención e Medellín.
La lucha de clases, entre la capitalista y el proletariado, si existe, debe existir y tiene que
ser muy violenta. No puede esperarse equidad de los capitalistas para con los obreros,

como no se pueden pedir peras al olmo, ni tampoco lo que es de justicia, conviene
implorarlo por lastima. Será imposible, sin que venga la dictadura del proletariado, que
puedan armonizarse equitativamente los distintos intereses sociales. Yo creo que los
trabajadores deben organizarse para la lucha y que la pelea es peleando. (...)
El grupo comunista
Hay en Bogotá un grupo reducido de antiguos socialistas que, adoptando el nombre
de Comité Ejecutivo Comunista, y sin duda con la mejor intención, se ha dedicado a
difundir las ideas del A.B.C. del Comunismo (1).
Ese núcleo, lo mismo que nosotros, parece que profesa la doctrina marxista. Su
propaganda revolucionaria merece nuestra aprobación. Hecha desde la sombra, porque
el Comité Ejecutivo Comunista nunca usa nombres propios, esa propaganda
irresponsable puede aparecer más violenta que la nuestra en la forma, pero en el fondo
no lo será, porque la serenidad no excluye la energía ni lo cortés quita lo valiente.
Estamos de acuerdo con ellos, es decir, con el libro del compañero ruso Bujarín, mejor
dicho, con Marx, en que el ideal es la sociedad comunista, en que la democracia burguesa no es verdadera democracia, en que se impone la dictadura del proletariado y en
el diagnóstico general que pinta al régimen social existente como algo inicuo que es
preciso destruir. Pero le negamos al grupo comunista colombiano el derecho de hacerles
cargos a los antiguos socialistas, porque ellos también lo fueron y nunca hicieron nada,
porque en todo el país hay numerosos grupos de trabajadores que llevan nuestro
glorioso.
En su afán de seguirlas líneas generales de ese libro, no han vacilado en decir que los
socialistas de Colombia se parecen a Mac Donald, Kerensky, Herriot, Gompers, lo cual no
necesita comentarios. Nombre y de cuya honradez espiritual y de cuyo idealismo nadie
se atrevería a sospechar; y porque las palabras comunismo y socialismo en Europa
expresaron indistintamente la idea marxista, basada en la necesidad de devolver a la
comunidad el dominio de la tierra y de socializar los medios de producción y cambio.
Lenine, que se apellidó socialista demócrata, empleaba indiferentemente ambas palabras
y lo mismo hace Trotsky. Si hubo necesidad de distinguir con ellas la táctica de los
socialistas que procedieron cuando era el momento de tener valor, de la táctica de los
socialistas revolucionarios que consumaron la revolución rusa, esa circunstancia no se ha
presentado todavía en Colombia, donde todos queremos ir hasta el fin en el camino de la
emancipación del hombre (2).
En una cosa si estamos en desacuerdo con el grupo comunista: Ellos, que son lo
intelectuales, afirman que la dictadura del proletariado debe entenderse como la
dominación de los trabajadores manuales. Nosotros creemos que la verdadera dictadura
del proletariado, la única que puede justificarse porque es la única que podría dar los
resultados que buscamos, es la dictadura de todos los trabajadores, manuales o
intelectuales, sin distinción ninguna. En Rusia, par (sic) lo demás, todos los directores
del movimiento son intelectuales.
Y tampoco estamos de acuerdo con los comunistas de Colombia en que sea preciso
aceptar a priori, desde aquí, todos los puntos que preconizó la Internacional de Moscú.
Los comunistas colombianos dicen que debe irse hasta donde fueron los rusos en 1919.
Pero nosotros creemos que debe irse hasta el fin y queremos ir más lejos, hasta el punto
donde se hallan hoy los rusos, que han hecho a su programa rectificaciones. Porque el
comunismo no es un fin sino un medio, y nosotros, ya tuve el placer de manifestarlo en
el Congreso de socialistas que se reunió en el mes de Mayo, somos comunistas en todo
aquello en que el comunismo sea practicable y aumente el bienestar de la humanidad. El
programa socialista se está implantado en Rusia. Se halla en un periodo experimental.
¿Que resultado ha dado? No lo sabemos a ciencia cierta todavía. Sabemos si que el
comunismo sobre la tierra aún no ha sido llevado a la práctica. (...) Reconozcamos,
pues, el carácter idealista y humanitario de la revolución rusa, pero ciñámonos a la

realidad colombiana. ¿No estamos todavía en un periodo de organización y propaganda?
¿Entonces por qué no esperamos el resultado de los experimentos de otros pueblos?
¿Porque no nos ceñimos a nuestro medio, estudiamos la vida nuestra y presentamos
programas, que pueden revisarse y que sólo servirán para orientamos hacia el porvenir
a la vez que laboramos en el presente por mejorar, de la manera que esté a nuestro
alcance, la situación de los trabajadores? Claro es que la universalidad es condición
indispensable de la sociedad del futuro. Expresemos, pues, nuestra solidaridad con todo
el proletariado del mundo, y nuestro propósito de pertenecer a la organización mundial
comunista cuando se realice, y nuestra resolución de ayudar a que se realice. Pero
también es evidente que para agrupar y organizar al proletariado colombiano, al rededor
de la voluntad de emancipación-lo cual hoy por hoy tiene que ser nuestro objetivo- es
indispensable seguir el camino más fácil, que en este caso es la organización netamente
colombiana, y la independencia, que nos permita maniobrar, de otras organizaciones
extranjeras.
Fuente: Francisco de Heredia, Programa del partido socialista, Editorial Santa
fe, Bogotá, 1925, pp. 30 – 32 y 34 – 38.
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ENERGÍA REVOLUCIONARIA
Organización, educación, emancipación, es el programa filosófico de los trabajadores
conscientes; obrero egoísta no es obrero revolucionario porque carece de la virtud del
compañerismo, que es la conciencia de clase. La mujer del obrero está en la obligación
de contribuir a la acción revolucionaria de las masas trabajadoras, sin debilitar su ánimo
ante las persecuciones. Debemos desplegar actividades para colaborar en la protesta,
fuera de la ley, de nuestros camaradas, enseñando a nuestros hijos, en vez de rezos que
les entenebrecen la mente y acobardan su corazón, las siguientes frases que deben
repetir todo día; una ofensa hecha a una obrera es una ofensa hecha a todas las
obreras.
Obrera que no lee, obrera que permite que se le enamore por el patrón, obrera que
no asiste a las conferencias y reuniones de los trabajadores, obrera desentendida de la
lucha de clases y que no hace causa común en las justas reclamaciones a los patrones,
sólo merece el desprecio. La obrera debe ser diligente en la lucha sindical y debe tener
en cuenta que el adversario común de los esclavos del trabajo es la clase capitalista, a la
que debemos odiar por sus múltiples y diarios abusos, lo mismo que a sus satélites que
los cotejan y amparan, el ejército y la policía. Estamos en el periodo de preparación de la
clase obrera hacia el sacudimiento revolucionario de los desposeídos de la tierra.
Organizándonos contribuimos a este anhelo.
Los patronos, olvidando que en este periodo de tiempo la vida ha encarecido
enormemente, rechazan la petición de sus trabajadores y al provocar la huelga con
semejante actitud piden el amparo de la fuerza pública, pues el rico tiembla ante la
acción del pueblo.
ORGANIZACION, EDUCACION SINDICAL Y EMANCIPACION, es la bandera de la
justicia social en marcha.
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UNA UTOPIA SOCIALISTA.
ESTAMOS EN EL AÑO 2026.
TOMAS URIBE MARQUEZ
Dice un periódico: «Para reconstituir la sociedad del año 1926 y explicar lo que era la
vida en aquella época, el profesor Vera Manú está dictando en el museo de una de las
secciones de la Federación Internacional Universitaria una serie de conferencias sobre
temas muy variados, para enseñanza de historia a los alumnos de las escuelas
primarias. Aunque a primera vista inverosímil, sus narraciones sobre hechos
retrospectivos se confirman con la exposición de los diversos objetos que se va
mostrando en la galería de la historia. La vida del siglo XX, con sus tristezas, dolores y
pasiones, aparece en las relaciones cuotidianas que el profesor Vera hace a sus discípulos en el museo de antigüedades. A continuación verá el lector de este periódico la
primera conferencia, dictada ayer, a la que seguirán otras no menos importantes, en las
que se constituye un proceso histórico de las resistentes murallas burguesas en la edad
social de 1926».
Estoy aquí para exhortaros a que os preparéis a oír los conceptos evolucionados de
la sociedad de los iguales. Os causará sorpresa, mis queridos discípulos, la serie de
comparaciones que a vuestras mentes presentará mi diaria exposición historial, sobre la
antigua sociedad de aquellos lejanos años; pero es un deber el mostrar a las nuevas
generaciones lo que era la sociedad basada sobre los principios brutales del egoísmo.
En todas las naciones de nuestro planeta sobrevino la revolución social cuando la
bancarrota intelectual del capitalismo - causada por la imprudencia de las clases
dirigentes - hizo llegar al límite la paciencia de los trabajadores, quienes ya no podían
soportar por más tiempo las imposiciones y desmanes de esa rígida barrera. El pueblo y
la burguesía se repelieron como los polos de una pila eléctrica. El Estado era órgano
exclusivo de la dominación capitalista. Los partidos políticos constituían corrientes de
distintas clases sociales interesadas en disputarse el predominio de una clase sobre otra.
Las candidaturas políticas surgían por sugestiones eclesiásticas; los sacerdotes católicos
desempeñaban el oficio de falsificadores del sentimiento popular, y debido a esto
dominaba en el país un odioso régimen de privilegio y de casta. Las formas coercitivas
del Estado, según las cuales la vida política de la nación dependía del parlamento, se
llamaban leyes; todos las acataban, más por temor que por propia voluntad. El
despotismo de la insaciable rapacidad de los ricos en constante absorción, ahondaba
cada día más el abismo entre ellos y los pobres; sólo los ricos tenían la facilidad de ser
autores de obras y producciones artísticas, literarias y otros ramos e inventos científicos,
el periodismo, etc. Las relaciones entre el trabajo y el capital, por completo dislocadas
necesitaban una total transformación reivindicadora, pues la necesidad de ese entonces
no podía ser estable dentro de la desigualdad existente. Por causas que desafían toda
conjetura racional, los hombres adoraban el oro en aquella era de tiniebla espiritual. Los
caciques y caciquillos de la clase dominante estaban sometidos a las inspiraciones de los
Sinclair, Doheny y Stewart, magnates del aceite de piedra. El progreso material de
Colombia estaba monopolizado por poderosas compañías extranjeras, y el capitalismo
yanqui penetró al país por los procedimientos de cohecho, pues una banda de apaches
colombianos, negociadores internacionales, puso sus cargos oficiales al servicio de
compañías norteamericanas que tenían por oficio explotar naciones débiles con el

soborno de sus mandatarios. El oro extranjero no dejaba nada al pueblo, porque un
puñado de salarios que reconocían en los grandes ingenios de azúcar, las petroleras, las
bananeras y las minas, no correspondía a la cantidad extraída y exportada por los
dueños del oro, quienes pagaban exiguos jornales a cambio de inmensas utilidades.
Ningún beneficio recibían los países pobres con el oro de las grandes compañías, cuyas
ganancias iban a parar a los países fuertes. Esas riquezas se extraían para no volver
jamás. La influencia del capital extranjero era un espejismo que deslumbraba a primera
vista a las gentes que ignoraban las leyes de la economía.
En las oficinas, en las fabricas y en las grandes haciendas agrarias dominaba la
burguesía; desconocían el ambiente industrial de que disfrutamos en esta época, o sea
la socialización del trabajo. Los patrones, por el ansia de ganar oro, arrebataban a los
proletarios lo que estos necesitaban para comer. En ese siglo pasado la política
determinaba la economía, porque aún no era el proletario la fuerza directriz de la
sociedad. Pero cuando la acción dominó sobre la idea sobrevino la revolución deseada.
(...)
De 1927 a 1930 flotó en los edificios de Berlín, Paris y Londres la bandera roja del
Bolcheviquismo, por sucesivas revoluciones, después del triunfo comunista en el Asia,
cuna de la humanidad. Chinos, mongoles, quirguices, japoneses y otras razas que
encierran la mitad de los seres humanos, declararon a Moscú nueva Meca del Islam y del
budismo.
Entonces se marchitaron las plantas parásitas del capitalismo: el lujo, las
superfluidades suntuosas, los caprichos de la moda, el salario, la propiedad, los bancos,
la moneda, el comercio individualista, las tutelas políticas, las castas y clases
improductivas, y sobrevino la justicia, el bienestar, la liberación de todos los hombres.
En las arcas de los museos fueron guardados todos los emblemas de las antiguas
realezas y las joyas de las clases ricas, ya sin valor intrínseco, coronas, cintillos, piedras,
diademas, aigrettes, collares, brazaletes, pendientes, pedantes y otros emblemas de
egoísmos y riquezas, quedaron como muestra del orgullo de lo que fue la antigua sociedad burguesa.
Las verdades espantaban aún a los que profesaban un ideal. Así, cuando la
revolución dijo a todas las clases sociales que vivían del capitalismo (magistrados,
médicos, abogados, empleados de gobierno, etc.) que todas habían de trocarse en
productivas para poder vivir, es decir, que habían de atender al trabajo de producción
económica, todo mundo se admiró porque no estaban acostumbrados a trabajar para
vivir. Tales jerarquías de las clases fueron substituidas por el concepto de capacidades
productivas en el trabajo, de modo que el productor fuera dueño del propio proceso de
producción.
El hombre fue una nota discordante en la sinfonía de la naturaleza, y hasta fines del
siglo XX no supo desarrollar su autoconciencia. Solamente desde el surgimiento de la
revolución proletaria aprendió a amar a todos como así (sic) mismo, libre ya de la
ignorancia y del pecado. Ya no existen en el mundo la envidia, la codicia y la
inhumanidad. Las nuevas generaciones están educadas fuera del dominio de los hábitos
burgueses; ya no arrojará más sombras la tiranía del egoísmo sobre la alegría del vivir
de la raza humana. Conservad la construcción del tambaleante edificio de la civilización
social del siglo XX como museo, como restos de un pasado extraño y necio. Nadie
intentará ni querrá volver a vivir en él, siempre que cumpláis vuestra tarea de contribuir
a la conservación del nuevo edificio, siempre que os unáis a los obreros que preparan al
mundo para la hermosa nueva raza. La vida del hombre está mejor organizada y es más
feliz y más útil de lo que había sido antiguamente. Como la avaricia y la ambición se han
destruido, la felicidad consiste en la tranquilidad de la vida.
Antiguamente trabajaban los obreros en aglomeración, pues el trabajador era un

elemento accesorio de la vida, no como ahora que el moderno obrero es la rueda de la
máquina de la nueva anatomía social. A esa violación de las leyes de la existencia
humana se le trocó por la obligación del trabajo individual, a razón de quinientos pies
cúbicos de aire para cada trabajador, como ambiente de salud.
Otra de las cosas que más contribuía al sostenimiento el antiguo orden burgués, era
la religión, compuesta de diversas sectas con necias filosofías. Después de la revolución,
pasadas tres generaciones, todos los humanos adoptaron la doctrina religiosa que ahora
tenemos, llamada Asunción, o sea la creencia de que la vida no se aniquila jamás en
ningún ser, por débil que sea su conformación, por ejemplo una planta, sino que pasa a
nuevas y más perfectas formas o manifestaciones, aunque no en este planeta, y en las
que el ser viviente conserva su identidad, uniendo sus vidas pasadas con las futuras y
teniendo conciencia de su progresivo adelanto en la escala de la felicidad. Antes había
muchas religiones, pero la más salvaje de ellas infundía la creencia de que el placer de
Dios es torturar a la mayor parte de la raza humana con fuego eterno; se creía en un
Dios vengativo y cruel; ahora creemos en la existencia de una fuerza creadora que no es
perceptible para la corta inteligencia de los habitantes del planta Tierra. Durante las dos
primeras generaciones, transcurso de tiempo necesario para matar integralmente una
religión, las iglesias católicas adquirieron la austeridad y el matiz humilde de las antiguas
capillas protestantes, dejando el clero su carácter cretina-mente místico.
A las guerras se les rodeaba de esplendor por los poetas e historiadores, pues se
carecía de la concepción espiritual de lo que constituye el bienestar colectivo. Una
prueba más del concepto en que las naciones fuertes tenían a las débiles, a las que
miraban sólo como tierras de explotación, fue el sometimiento del norte de África.
Aviadores belgas y yanquis, ejércitos de anamitas, zulies, indostánicos, mauritanios y
otras razas, y legiones extranjeras compuestas de cuanto vago reclutaban los gobiernos
burgueses, ayudaban a Francia y España contra los heroicos moravitas comandados por
Abd-el-Krim, sucesor de Raisuli. La prensa capitalista aplaudía el asesinato colectivo (...)
Antes de establecer la República Internacional Obrera de Colombia, surgió en todo el
país una gran campaña de prensa vocera de los trabajadores. Contemplad estas
colecciones de periódicos obreros: El rescate, Exterminio, Levadura, Sublevación, Vida
Ambiente, Germen, La Chispa, Acción, El Nivel, Explosión, Krak, ilusión, Avance
Humano, Llamarada, Transformación, Subversión, La Nueva Era, Nuevo Mundo Obrero,
Organización, Fermento, La Revolución, Insurrección, Acracia, Polo Opuesto, Aurora,
Progresión, Claridad, Movimiento Obrero, La Humanidad, Trayectoria, Verdad, Victoria,
Resistencia, Resurgimiento, Bandera de Guerra, La Ola, Actitudes, Ambiente Obrero,
Futuro Social, El Sindicalista, Boletín Marxista, etc. Toda esta prensa formó un solo grito
de protesta contra las burguesías entronizadas. La abanderada del proletariado en ese
movimiento humano que todo lo avasalló, fue María Cano, a quien los hijos de trabajo
denominaron la Virgen Roja del Proletariado.
Ya que estamos frente a los anaqueles de la prensa, ved los que guardan la
numerosa colección de obras literarias y científicas de esos días. En aquellos tiempos se
empleaban años y años para leer las novelas de las distintas escuelas literarias, y para
adquirir cultura intelectual era necesaria dedicar a la lectura gran parte de la vida. Como
ustedes saben, ahora no se editan libros, pues el conocimiento de la antigua y la
moderna literatura se adquieren en muy corto espacio de tiempo, gracias al aparato de
radio novela de cinco mil palabras en media hora.
Pasemos a la sala eutanásica, en donde se aplica la eutanasia a los niños
monstruosos (sic) y a los ancianos valetudinarios, por medio de narcóticos, protóxidos
de ázoe y gases hilarantes, buscando en cada caso el máximo de seguridad y el mínimo
de padecimientos. Antiguamente se abandonaban los cadáveres a la repugnante obra de
la corrupción, en vez de convertirlos en una pequeña cantidad de cenizas, como ahora.

Me he referido a las ideas, costumbres, religiones y desigualdades entre los humanos
del siglo XX, y dejo para la conferencia de mañana lo relacionado con la profesiones
antiguas, que no gozaban, como hoy, de la misma consideración social, y además os
hablaré y mostraré como eran las edificaciones, pues cada casa no estaba, como las de
hoy, rodeada por un jardín que la separa de las vecinas.
Antes de salir, llevad un ejemplar de este viejo libreto en dialogo, titulado Rebeldía y
Acción, del que no se deduce un principio teórico negativo, puesto que en las respuestas
da la base para la reconstrucción de las instituciones políticas y sociales de esa época.
Un pobre diablo desarrapado, que respondía al nombre de Tomás Uribe Márquez, es el
autor de estos retoños del ayer, de estos prolegómenos de redención que fijan un
bosquejo de la constitución social considerada en esos tiempos como vislumbre del
porvenir, como utopías preliminares.
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LA ORGANIZACION CAPITALISTA
DE LA SOCIEDAD ACTUAL
Los agentes de policía, como los obreros y campesinos del país, son victimas de la
organización capitalista de la sociedad burguesa. Se les trata despóticamente por parte
de los superiores y se les hace cumplir una jornada diaria monótona y cruel. Como
recompensa (sic) por sus servicios se les paga un insignificante salario que no es
suficiente para sostener en condiciones modestas a sus familias. Cuando por desgracia
llega a caer algún agente enfermo, se le deja abandonado y sin recursos ningunos.
Entonces la miseria ronda por su vivienda y nadie le tiene piedad. El precio de los
víveres de primera necesidad sube constantemente pero el salario de los policías
permanece siempre igual. Los propietarios arrendadores de vivienda alzan
continuamente el costo de los locales, pero a nadie se le ocurre subirles de manera
espontánea (sic) el sueldo a los obreros y a los agentes de policía. En cambio el
gobierno, cuando los trabajadores solicitan que se les pague mejor sus servicios, no
tiene inconveniente en autorizar a sus subalternos de la policía y del ejercito para que
asesinen inmisericordemente a los obreros indefensos como sucedió hace poco, durante
la huelga de Barrancabermeja.
El estado capitalista no le tiene consideraciones ningunas ni a los obreros ni a los
policías. Estos prestan el servicio de vigilancia mal vestidos como si fueran mendigos
lanzados a la calle a implorar la caridad pública. Y así permanecen estacionarios hasta
altas horas de la noche mientras sus superiores y todos los personajes del gobierno se
divierten alegremente con los dineros producidos por el sudor de las clases explotadas
de la sociedad. Los policías, como los obreros y los campesinos pobres son unos

explotados porque prestan servicios sin que se les retribuya equitativamente. Los
burgueses y los capitalistas duermen en lechos blandos mientras el policía vigila sus
propiedades y ampara su existencia por un sueldo exiguo que lo condena a vivir siempre
con necesidades insatisfechas. Si reclama y se queja de su suerte es lanzado a la calle a
morirse de hambre o a ingresar al ejército de los desposeídos o sea al de los obreros
trabajadores que siempre trabajan y nunca tienen nada. Los policías no deben olvidar
que ellos pertenecen a la clase trabajadora porque antes de ponerse el uniforme han
tenido que vivir como obreros y así tendrán que continuar inmediatamente se lo quiten.
Por estas razones la causa del pueblo y la causa de los policías es la misma. Estos deben
apoyar a los obreros en huelga porque son sus hermanos. Los obreros a su turno deben
apoyar a los policías, porque estos pertenecen a la clase explotada por los capitalistas.
Ambos deben unirse, policías y obreros, para trabajar por la instauración de un orden
social más justo y humanitario en donde los que trabajen tengan derecho a vivir
cómodamente y alegremente y donde no existan las odiosas diferencias de clase.
El partido SOCIALISTA que es el PARTIDO DEL PUEBLO, el partido de los pobres
aspira a libertar a todos los oprimidos. Por eso debe apoyársele porque su triunfo
equivale a la liberación de los policías, al mejoramiento de sus condiciones, a la
aceptación de su derecho a que se le trate humanamente y se le proporcione una vida
tranquila.
Actualmente la división de la sociedad entre conservadores y liberales es
perfectamente accidental. Hoy no existen sino ricos y pobres, clase acomodada y clase
desposeída, hombres que se divierten sin necesidad de trabajar y obreros que rinden
diariamente todo su esfuerzo muscular y nunca llegan a poseer nada. Existen, pues,
solamente dos partidos: El de los pobres y el de los ricos. El de éstos se llama liberal o
conservador. El de aquellos, los pobres se llama
PARTIDO SOCIALISTA
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AL BURGUES Y AL PUEBLO
Varios ricos de dinero, pobres de entendimiento y miserables de corazón creen que el
derecho de propiedad consiste únicamente en acaparar tierras. Algunos propietarios
aspiran sólo a mortificar a los honrados trabajadores que con su pantalón raído y su
camisa hecha jirones se entran a derribar montañas en territorios baldíos, sin un pedazo
de pan para saciar el hambre durante la ardua tarea diaria, con el hacha y el machete en
mano hasta entrada la noche, que marcha hacia el destartalado rancho a donde
encuentra a su esposa y sus pequeñitos hijos tiritando de frío en la desnudez más
espantosa. Y ese compañero nuestro en la miseria, recibe el saludo de sus inocentes
hijos con palabra dura, capaz de llevar a ese pobre hombre al suicidio o al robo.
¡Pensadlo bien burgueses corrompidos! y contestad ¿Que hicierais vosotros al oír que
vuestros hijos dijeran bañados en llanto:¡tengo hambre! tengo frío!? Y sin embargo
algunos propietarios se distinguen por sus abusos, su egoísmo e intemperancia en
perseguir o hacer perseguir por las autoridades a esos infelices padres de familia. ¡ OH
ricos, de corazón de piedra! ¿En qué pensáis? Fijaos que el pueblo es manso como el
león que a pesar de ser el rey el bosque, es manso y noble, pero ahí, cuando ese león
encrespe su melena y hagáis agotar su paciencia! (sic) Después no os lamentéis; cuando
esa gran muchedumbre de hambreados, desnudos y sin lecho levanten sus harapos
sucios y os pidan cuenta de todas sus iniquidades, abusos y atropellos que habéis
cometido durante tantos años de existencia.
Trabajadores! El burgués está organizado para explotar al obrero, al agricultor y a la
raza indígena. El burgués nos explota con los arriendos de las miserables chozas que
hacen edificar para arrendar al pueblo. El burgués nos explota con el alto precio de la
carne, porque él se ha dedicado a acaparar el ganado. El burgués nos explota con el alto
precio de la mercancía, porque él introduce y hace construir las maquinarias por los
obreros a precio de jornal de hambre para conseguir mayor rendimiento en favor del
explotador sin conciencia. El burgués nos explota hasta la luz y el agua por medio de sus
privilegios corrompidos. El burgués nos explota la tierra que produce el grano, porque él
por medio de tinterilladas de rábula se adueña de ella.
Obreros, jornaleros y agricultores pobres indígenas, mujeres y niños:
No tenéis hambre? no miráis que vuestros pantalones están raídos, rotos y que mostráis
vuestras carnes? No tenéis ojos para mirar que vuestro sombrero está demasiado
grasiento? No os fijáis en el tiempo que duráis en poneros vuestra manta averiguando
por cual de las grietas es el cuello, y que carecéis de una hebra de hilo para remendarla?
No os sentís desnudo al poneros vuestra camisa hecha hilachas? No pensáis que
vuestras enfermedades son ocasionadas debido a la mala y escasa alimentación y no
cubriros el pie? No recordáis que cuando llueve, durante la noche tenéis que
incomodaros en un rincón con vuestra madre, esposa e hijos debido a las goteras, y que
estáis pagando un crecido arriendo a un hombre sin conciencia? No sentís hambre
durante las doce horas de trabajo diario por un miserable jornal? No oyes el llanto de
vuestros hijos que los devora el hambre y el frío? No veis que vuestra anciana madre
apoyada en un rústico y nudoso palo, implora la caridad pública y vosotros trabajando
más de doce horas diarias para aumentar el oro en las arcas de los burgueses ambiciosos, de corazón empedernido y duro como la roca? No veis la desnudez de vuestra
esposa y vuestros hijos que tienen que avergonzarse de exhibir sus desnudas carnes
cuando alguien llega a vuestra miserable choza, mientras que las madres, las esposas y
los hijos de los burgueses rompen ricas telas y pasean con orgullo en lujosos carros? No
os fijáis que vuestros hijos y hasta vosotros mismos, no sabéis distinguir la letra o de la
y, mientras que los hijos de los burgueses están en las Universidades costeados con el
sueldo del pobre trabajador? Y no obstante todas estas miserias, la censura y la burla

contra las ideas nuevas se oyen constantemente en boca de los asesinos (sic) del
pueblo, en las plazas públicas de los traidores, de los hombres de conciencia oscura que
al ver a un mendigo: bolchevique; (sic) un trabajador bolchevique; (sic) un hombre de
ruana y pie al suelo bolchevique; (sic) Oh! ricos de dinero y pobres de entendimiento! no
creáis que nos ofendéis. Si! somos bolcheviques; (sic) puesto que somos los más, y
sabed que toda represión, toda iniquidad, toda injusticia y toda ingratitud que vosotros
cometáis, no hacéis más que aumentar el bolcheviquismo, (sic) como vosotros lo llamáis
y rotulo que nos orgullece.
Que debemos hacer? Luchar sin temores, ni cobardías, ni miramientos de ninguna
clase, con la virilidad de los fuertes y la confianza y altivez de los que han de vencer,
hasta ver desplomarse este carcomido edificio construido sobre arena, lleno de cárceles
y cadalsos (sic) y sobre él construyamos edificios para escuelas de artes y planteles de
educación.
Obreros y agricultores, pobres, indígenas de Colombia, tengamos el coraje (sic) de
nuestras ideas! seremos (sic) en todo momento pensamiento y acción que eso es la
vida, luchemos en bien de la humanidad! Levantemos nuestra mirada sobre la cabeza de
los déspotas! Luchemos sin descanso que ya es llegada la hora de prevenimos para que
tantos dolores no continúen, ya es llegada la hora de presentarnos como pueblo
conciente (sic) de nuestros derechos. No vamos a la vera del camino, no! con la bandera
bolchevique (sic) que es la bandera del pueblo, es decir de los más; marchemos con
ánimo resuelto, que nuestro espíritu esté siempre arriba, muy arriba, fortaleciendo
nuestras almas sedientas de luz; así entusiastas y unidos con la santa bandera roja de la
hoz, el martillo, las espigas y el sol de la libertad, que es la bandera roja de las
reivindicaciones obreras marchemos orgullosamente adelante.
Camaradas! soldados del ejército de los descamisados, todos a la arena! No haya
desmayos, no, la lucha es la victoria!
Almas fuertes, espíritus rebeldes! derribad a hachazos de luz las montañas de
sombra que oscurecen la mente de este pedazo de tierra.
Alerta Camaradas concentremos nuestros dolores, pensemos en nuestras
necesidades, descubramos nuestras miserias y deliberemos sobre el remedio que
debemos aplicar para que cesen nuestros males y miserias!
«La unión es la fuerza» Veamos que hacemos para emanciparnos. S y R.
Viva la unión del obrerismo colombiano!
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NUESTRA ENCUESTA
¿POR QUE SOY SOCIALISTA?
Dagua, marzo20 de 1928.
Camarada:
Tengo el honor de contestar su famosa encuesta así:
Soy socialista porque mi razonamiento fundado en el orden natural le dice a mi
entendimiento, que todos los hombres y mujeres de todas las razas somos hijos de
nuestra madre tierra.
La ciencia y la luz natural nos enseñan, que según los climas y demás condiciones
naturales de los continentes en que surgieron de la madre tierra las primeras parejas de
hombres y mujeres, les dieron el color y demás condiciones distintas de las razas.
Soy comunista porque conozco que es un crimen el que cometen los hombres con
venderse entre si porciones de la madre tierra, las que pagan con metales extraídos de
ella misma, la que es patrimonio de todos.
Mas, como en este lacónico interrogatorio no me es dado expresar todo lo que
pudiera, me concreto a decir:
Soy comunista, porque conozco que para conseguir el beneficio de la vida, favorable
a los trabajadores, hay que acabar con los viejos comunismos en que está sostenida la
despiadada maldad de las burguesías.
Es común en estos gobiernos burgueses tener a la mujer sin amparo: los hombres
tienen completa libertad para seducirlas, llenarlas de hijos o abandonarlas, o
corromperlas para engrosar los prostíbulos, pues hay que acabar con este comunismo
corrompido e implantar el comunismo moral y humanitario.
Es común pues (sic) haya mendigos y huérfanos sin amparo, pues precisa acabar con
ese comunismo despiadado e implantar el comunismo benévolo.
Es común que los trabajadores vivan del mísero salario para aumentar los tesoros de
los usurpadores de los dones de la naturaleza; pues es urgente acabar con este
comunismo ladrón e implantar el comunismo justo, igualitario.
Es común que todos los habitantes racionales de la tierra vivan del valor que han
dado a los metales (producto de la misma tierra) metales que son la causa de todos los
crímenes del mundo: por ellos, todo está convertido en mercancía, hasta las religiones,
pues para bien de la humanidad hay que acabar con ese comunismo interesado,
corruptor, e implantar el comunismo desinteresado que haga hermanos a los hombres.
Los hombres y las mujeres pueden vivir sin dinero, bajo un gobierno de todos, por
todos y para todos, único modo de conseguir la tranquilidad.
Los agricultores sostendrán los grandes graneros y ganaderías: los fabricantes
surtirán los grandes almacenes; los constructores construirán edificios para todos; los
artistas divertirán al público; los médicos medicinarán (sic) a quien lo solicite.
En resumen todo profesional estará ocupando su puesto.

Los expertos cocineros guisarán y sazonarán con las calorías del sol para cualquier
número de comensales, hasta para cincuenta o cien mil personas, de modo que todos y
cada uno tendrá abundante y nutritiva alimentación a su gusto.
Tendrán habitación higiénica, medicinas, &&.
Todo hombre o mujer tendrá que trabajar las horas que se estipulen; iguales horas
de estudio, de recreo y de dormir.
Estará toda persona bajo el amparo de todos.
Los dineros se verán amontonados por doquiera como objetos inservibles y recuerdos
de lo que fueron estos tiempos de interés y corrupción.
Silos hombres no abandonan el sistema monetario, nunca conseguirán la hermandad
entre si mismos, ni habrá cosa sagrada. Todo seguirá siendo melancolía.
Dejo así a largos rasgos contestada la sabia encuesta del señor director de El
Socialista.
Su hermano en Lenin.
SALVADOR BARBOSA N.

YO SOY COMUNISTA
Cárcel del Líbano, abril de 1928.
Hermano en Lenín:
¡Salud R. S.!
He visto una circular por medio de la cual abre una encuesta «EL SOCIALISTA» a ella
me refiero.
Yo soy comunista porque aspiro a mitigar un tanto la pesada carga de la vida, y esto
sólo lo lograremos el día que se vea implantada sobre la faz de la Tierra el reinado de la
libertad, la igualdad y la justicia, base y génesis de la doctrina marxiana.
Soy comunista, porque amo lo grande, lo bello: el supremo ideal, encarnación de
ideales.
Soy Comunista porque dentro de mi, vive un mundo nuevo robado al insigne Engel
(sic), que tiene su órbita dentro del amor, la equidad, el respeto y el derecho de gentes,
lo cual debía ser base del cacareado Pan americanismo.
Soy Comunista, porque soy realista, esto es, sin ser soñador, reconociendo que los
hombres somos factores de un motor múltiple de los acontecimientos lucho por la pronta
instauración de una perfecta organización estatal que permita libre paso ala evolución
hasta llegar al grado máximo de entaxia (sic), pudiendo al fin lograrse la concepción
técnica del anarquismo: organización estatal individual.
Soy Comunista porque el Comunismo es la doctrina más avanzada de hoy día, donde
están incluidas todas las aspiraciones de la humanidad oprimida, siendo propicia la
época que atravesamos para su innovación en la actual sociedad.
Soy Comunista porque practico la santa enseñanza que desde pequeño me inculcó mi
buena Madre «amar al prójimo como a mí mismo», exigiendo en mi el supremo grado de

rebeldía.
Soy Socialista Revolucionario, porque este es el nombre que adoptamos oficialmente
los que predicamos la doctrina de Marx tal como la interpretó el inmortal Lenin, y sabido
es que esto no es otra cosa que el legítimo y puro Comunista, adaptando la táctica más
conveniente al espíritu netamente colombianista.
Y finalmente, hago propaganda a estas ideas por que son mi único ideal e interés,
adquiriendo en cambio ser conducido a las ergástulas oficiales como la presente vez,
pues es mi solo orgullo ser mártir del ideal.
Camarada, suyo en la causa de los hilachentos.
JULIO OCAMPO VASQUEZ
PORQUE SOY SOCIALISTA REVOLUCIONARIO
Soy socialista, porque desde muy temprana edad me sentí oprimido bajo el yugo
odioso del individualismo destructor. Y socialista revolucionario, porque la historia de la
revolución rusa me enseña que sólo por la acción de la violencia puede el proletariado
conquistar el poder del estado, única fuerza capaz de empujar las sociedades hacia el
bienestar colectivo.
El socialismo moderado, ese socialismo catedrático de Juárez y Kautsky, que
pretende cohesionar orgánicamente las más opuestas tendencias sociales, y espera de la
evolución natural la extinción del capitalismo y el triunfo de la igualdad es algo que yo
admiro por humano; pero que yo rechazo por utópico por notar en la diafanidad de su
fondo un no se que de infantilismo franciscano.
La acción socialista más adecuada a nuestros tiempos es la acción demoledora;
aquella que destruyendo lo existente, levanta con los bloques que surgen de las ruinas
los indestructibles basamentos en que han de descansar las robustas sociedades del
futuro.
Para construir es necesario destruir. Entonces, destruyamos.
ALFREDO BELOT
YO SOY ANARQUISTA!
Soy anarquista, porque desde mi más tierna edad he sido uno de los enamorados de
la verdad y la justicia, y en su busca he corrido, con espíritu de observador, por todos
los campos de ideas avanzadas, desde el liberalismo, que amé y defendí con toda la
ingenuidad y buena fe de que fui capaz, hasta que a fuerza de sufrir desengaños, vine a
comprender que sólo se trataba de una vil explotación a las masas ignaras, por los
políticos - burgueses, a fin de vivir a expensas del presupuesto nacional y obtener las
reformas, por ellos ambicionadas.
Luego, cuando tuve noticias y cayeron en mis manos algunos escritos socialistas, con
la misma ingenuidad fui decidido militante en sus filas, pero siempre con la medida
observación en todos su movimientos: en estos momentos apareció el Comunismo, o
seudo Comunismo, me puse a estudiarlo, pues esa nueva faz del Socialismo parecía un
poco más avanzada, pero como a los políticos no les convenía que el pueblo se
instruyera en estas nuevas doctrinas, resolvieron convocar a una nueva conferencia social - política en «Venadillo» donde engendró y nació el «Partido Socialista
Revolucionario de Colombia» y para bautizarlo, de inmediato a la capital a celebrar el

tristemente celebre «Congreso Obrero de Colombia», donde lo impusieron por si ante si,
sin permitir que los delegados por otras fracciones, tomarán posesión de sus puestos
que les correspondía legalmente ¿y esto por qué? Porque comprendieron que estos
delegados no se dejarían imponer la voluntad de los dictadores criollos, que querían ser
los jefes y conductores de las masas ingenuas e ignorantes y explotarlas, - como lo
están haciendo - en su provecho.
Desde ese instante resolví conocer y estudiar el anarquismo y aunque le tenía miedo,
debido a las calumnias con que le apostrofaban los políticos -burgueses, no obstante,
llevé adelante mi resolución, y logré conseguir algunos folletos anarquistas venidos de la
República Argentina y los estudié, comprendiendo desde luego que todos los falsos
conceptos que de él han hecho, no es otra cosa que el temor a que esta doctrina se
vulgarice y se extienda por todo el orbe, pues bien saben ellos que el día que esto
suceda, adiós explotadores del proletariado, adiós parásitos y vampiros del sudor ajeno,
pues en esta doctrina no tienen cabida los lobos con piel de oveja, ni amos ni señores.
Por estas y otras muchas razones, me abrazo desde ya a esta bella doctrina y seré uno
de sus más decididos propagadores, pues amo fraternalmente a la humanidad y quisiera
ver su pronta liberación. Por eso soy Anarquista.
Entre la prensa libertaria que he logrado obtener y que leo con asuididad (sic) y
entusiasmo, figura y merece mención, el periódico Anarquista y de ideas avanzadas de
Nueva York «Cultura Proletaria», que en sus columnas no faltan los artículos doctrinarios
que son la más fiel y digna exposición de la ética social y filosofía experimental. Y para
que todos los lectores de EL SOCIALISTA se den cuenta de la bondad de estas ideas o
doctrinas, transcribo el siguiente artículo de este valiente semanario: (...)

Por lo que luchamos
«Nosotros no somos litúrgicos nuestro anarquismo no admite mitos, ni tiene ritos; ni
propaga cultos de ninguna especie.
Es la escuela de la libertad aroquelada en el amor, que vive por y para la belleza;
nada estatuye ni legaliza. No podría hacerlo. No podría moldear el pensamiento porque
sabemos que al moldearlo lo constreñiría y al constreñirlo lo enferma y lo maltrata, lo
mata. Ella piensa libremente y riense (sic) con la más grande amplitud la libertad y
quiere con el cariño más intenso, más recto, más viril que puede atesorar la especie
humana en su marcha ascendente hacia la conquista de la libertad. Ama la amplitud de
horizontes ilimitados y mira tan lejos que para ella la palabra limite carece de sentido
real y practico. Se escuda en las leyes naturales. No hay otras leyes ni más justas ni
más practicas y por consiguiente ni más buenas que las leyes emanadas de la naturaleza
con la que formamos parte como partículas integrantes. Ellas nos eleccionan (sic) y nos
dan su savia y con su savia, su vida. Pero los hombres, en su loco empeño de reformarlo
todo, se han metido maleadores de la naturaleza sin saber, que ellos son las primeras
víctimas.
(...) Nuestras ideas anarquistas están al lado de todos los miserables, se coloca a la
cabecera de todos los que tienen hambre de pan y sed de justicia; está con los caídos y
su causa hace suya porque se ve que este estado de cosas es la mayor violación, el mas
criminal escarnio que se comete contra las leyes naturales, base y fundamento de toda
humanidad libre y feliz.
La anarquía sabe y propaga que no deben existir las guerras. Va contra esos
crímenes colectivos, porque no hay una sola razón que justifique esa locura de
destrucción, que posee a los hombres y a las colectividades en instantes amargos. Va
contra las pestes, porque sabe que sus causas son la ignorancia, el desconocimiento de
la higiene. Va contra el hambre y la desocupación, porque sabe que bien distribuido todo
habría para satisfacer hasta con superabundancia todas las necesidades humanas.

He aquí porque vivimos consagrados (sic) toda nuestra vida a la causa de los
oprimidos, que es nuestra propia causa. He aquí porque luchamos y nos damos de lleno
a la acción revolucionaria, liberadora y vindicadora de tanto mal. Y he aquí porque no
hay escuela ni filosofía, ni religión, ni mitos, ni leyes, porque la verdad se enuncia (sic)
por si sola; sólo la anarquía tiene la solución del pavoroso problema social, problema
moral por excelencia.»
(...) Por eso me declaro anarquista convencido, pues no quiero volver a ser ni
explotado ni burlado, toda vez que en la anarquía no hay ni amos ni señores, ni
explotadores ni explotados, pues no hay ni suyo ni mío, todo es de todos y para todos,
son zánganos que quieren vivir del sudor ajeno, no parásitos que quieran vivir siempre
adheridos al árbol del Estado, pues esto no existirá.
J.E. VELASQUEZ ALVAREZ
Medellín, abril 2 de 1928.
Fuente: El Socialista, mayo 11 de 1928.
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LA VOZ DE LOS SUBURBIOS Y LAS ALDEAS
ALOS SENADORES Y REPRESENTANTES DEL CONGRESO, DEFENSORES DEL GOBIERNO
Yo, Juan de Dios Romero, bogotano por añadidura, sin generales con ninguno de
vosotros, con ninguna religión ni con ninguna región de esta colonia de Roma, deseo
hacer llegar hasta vuestras curules o sillas de acusados, la voz insolente y rencorosa de
las masas explotadas que habitan los chiribitiles (sic) de los barrios apartados; la
protesta valerosa de los obreros y obreras sin trabajo; de los asalariados; de los
soldados sacados por la fuerza de sus chozas para prestar el servicio en los cuarteles de
la corrupción y el delito; el alarido feroz de las gentes ignorantes de los arrabales; el
dolor intenso de las mujeres arrastradas a los lupanares por la crueldad de los hombres;
el abandono infinito de los padres que perdieron sus hijas seducidas por los viejos del
dinero y la impunidad; la mirada turbia y moribunda de las madres que terminan su
vejez, allá en la soledad infinita de los hospitales y los asilos de mendicidad, sin que
haya una mano que enjugue sus lagrimas postreras; la fatiga del minero que sale de la
cueva en busca de aire puro, y se va para el tugurio, donde lo espera la mujer escuálida
y los hijos enclenques; el odio justiciero y vengativo de los campesinos que de sol a sol
cultivan la tierra y la siembra (sic) para que otro aproveche la cosecha; el llanto de la
obrerita explotada de día y de noche en la fabrica yen el campo, y finalmente el rugido
arrollador que se oye de uno al otro extremo en todo el país.
En vosotros, que llegáis a devengar la fabulosa suma de 750 pesos mensuales,
(mientras hay obreras devengando 4 pesos al mes), fuera de los viáticos, de los paseos
con fondos del Tesoro, de los discursos pagados y de los votos contratados de antemano
con nacionales y extranjeros, está fija la mirada de varios millones de hombres y
mujeres, quienes ya están dudando del principal y bárbaro puntal en que se sostiene el
carcomido caserón burgués, llamado sistema parlamentario, que consiste en ordeñar la
vaca popular a tarde y a mañana, por medio de leyes, ordenanzas y acuerdos.
Cada uno de vosotros va a devengar 750 pesos mensuales, en tanto que el pueblo no
tiene segunda camisa, está idiotizado por el fanatismo alcohólico y religioso, y por la
pavorosa ignorancia en que se consume entre harapos, dolor, odio y lágrimas.
Pero ya que a este pueblo no se le ha ocurrido pediros cuenta siquiera el último día
de sesiones parlamentarias, parodiando la leyenda francesa de «los caballeros del
puñal» para que digáis vosotros, si ese pueblo os trajo para derrochar el sueldo en las
casas de lenocinio, bajo la excitación del fino licor, en los brazos de las mujeres que
habéis prostituido, y si os eligió para que hagáis alguna cosa para resolver este sombrío
panorama de los problemas sociales que a medida que pasan los días, el espectro de la
miseria acorralada, recorre todo el país en la carroza de fuego del sofisma bíblico.
Estas leyes indefinidas y absurdas que habéis dictado para engañar una vez más al
pueblo, no las han querido cumplir ni a medias los amos del dinero, de las herramientas
y la industria (sic); se burlan de ellas, dicen que el gobierno es la continuación de la vida
privada del capital y la forma de invertirlo y aumentarlo. La mayor de las veces esas
leyes han sido el puente por donde han penetrado al hogar proletario, para seducir la
hija y cebarse más en su inhumana explotación, los verdugos del pueblo, quienes no han
omitido esfuerzo para traicionar los postulados de la libertad social.
La correspondencia violada, el espionaje en su punto, la cárcel con sus cepos, sus
muñequeros y la ración de hambre para los colombianos que se titulen comunistas,

socialistas o anarquistas, el obrero que se declara en huelga, es sentenciado a las
colonias o presidios y calificado como vago, los periódicos obreros decomisados (sic) por
las autoridades; los principales miembros de la causa del proletariado reducidos a prisión
en «vía de prevención», la caravana de hijas del pueblo camino de los dispensarios de
sanidad, las cárceles repletas de hombres, dejando olvidado el origen de la delincuencia
en general, la falta de trabajo, la miseria con su angustioso cortejo de víctimas, el clero
extranjero extorsionando al clero nacional, ambos extrayendo los dineros del pueblo,
paga de la salvación de las almas que todavía se dejan engañar, la suprema autoridad
religiosa impávida y silenciosa, alcahueteando los abusos de la fuerza armada, para no
perder el favor de los ricos, y finalmente el descontento popular contra esta maldita
sociedad, atrincherada en sus millones de oro, en su opulencia ofensiva, en sus vicios
invertidos y en su soberbia.
Los partidos tradicionales, esas compañías industriales, que se han organizado al
amparo de la cobardía y servilismo popular, están putrefactos, su fetidez ha corrompido
la conciencia nacional.
Esto ha aumentado para que un clamoroso rugido de alaridos de protestas y de
rebeldías salga del pecho de los obreros, a manera de un coro de trompetas anunciando
los futuros siglos, del bienestar obrero, que llega, arrollador y frío.
El clamor de los obreros y campesinos, explotados, calumniados y sufridos, al fin se
ha oído de un rincón a otro del país y no serán las practicas de los sombríos sacristanes
y policías ni de los beodos de sangre del pueblo en los ministerios de saqueo, quienes
con su ridículo espionaje, su cobardía atolondrada, impedirán el avance sereno y
demoledor de las muchedumbres insurrectas.
Una familia numerosa diseminada en todos los puntos céntricos del país se ha
repartido toda la riqueza nacional, y obrando a su antojo, ha hecho de este desgraciado
país, una pocilga, donde la prostitución, el alcohol, el robo convertido en credencial de
honorabilidad, el asesinato oficial, las persecuciones a los obreros, y las prisiones
sucesivas y la impunidad, están haciendo retumbar por todo el país el toque de alarma,
el alerta valeroso, a las muchedumbres de trabajadores de las ciudades y de los campos,
a que se den cita para arremeter contra esa familia aparenterada (sic) por el saqueo, la
estafa, y el asalto a la libertad social.
Los de arriba disfrutando de la venta miserable que hacen de este pedazo de tierra
desgraciada, por medio de los empréstitos, y los de abajo revolcándose en harapos,
religión, alcohol y patreoterismo (sic).
Esa familia privilegiada para todos los crímenes y cuya hoja de servicios está
íntimamente ligada con la delincuencia que se pasean (sic) por todo el país, está a punto
de perecer entre las garras del populacho enfurecido y resuelto a ir a la refriega final.
Esos bandoleros que se han repartido las tierras cultivables que se han expendido y
ejecutoriado las leyes para las sombrías concesiones de tierras, bosques y minas, y que
andan por las calles sin las caricia merecida, están pidiendo con sus pescuezos una
cuchilla automática y merecida.
Para los pícaros afortunados hasta ayer, vestidos con el uniforme militar, la sotana,
la vestidura del judicial o el simple traje de civil, ha llegado la hora final y será muy
difícil que alcancen a traspasar la frontera, sin que el martillo y la hoz halla cumplido su
deber atajando para siempre el paso del prófugo confeso.
Pero vosotros, que llegáis a esta capital, la cual es un fresco, abundante y suculento
porta comida para repletar vuestras panzas vacías a toda hora, por la gastronomía
crónica que padecéis, vosotros que llegáis a Bogotá en busca de los lupanares y de las
tabernas, sin que os importe el bienestar popular no sabéis que cada día parlamentario

que pasa estérilmente, es un madero más, para esa hoguera que se está larvando en la
conciencia popular, contra sus cínicos explotadores.
El pueblo tiene hambre, deseos de trabajar, pero los que están encaramados en el
poder, no quieren oír el clamor de rabia que se oye de un punto a otro del país, porque
son incapaces de comprender este mecanismo social, desbarajustado y roto.
El pueblo no espera nada de vosotros, que todo lo habéis despilfarrado y habéis
consentido que el asesinato y las prisiones sean las garantías ciudadanas para quienes
no andamos de rodillas ante el ejército de los bonetes, ni ante la burocracia inepta.
Entre vosotros no hay un solo hombre capaz de apartarse de ese facineroso que
ocupa a manera de una llaga social, el Ministerio de Guerra; que cuantas veces ha
sacado las uñas de las manos es para darle el sarpazo (sic) a los dineros en mala hora
confiados a él.
Ahí está el pueblo entre vosotros como un muerto, sobre el cual el presidente de la
república burguesa, ha dictado tantos decretos cuantos agujeros trata de tapar para
seguir en el solio llevándose la riqueza necesaria para su familia. Ahí está el pueblo, que
no puede hablar porque cualquier polizonte de vereda le sigue el consejo de guerra y lo
manda para el cementeno; que no puede pensar distinto el medio ambiente porque
cualquier alcalde de pueblo lo reduce a la cárcel y le hace firmar cauciones y fianzas; ahí
está el pueblo que no tiene derecho de reunirse sino para ir detrás de cualquier
mamarracho de semana santa, dándose golpes de pecho seguramente por ser tan
imbécil, y majadero. A la reunión popular, no puede concurrir, porque la prisión y las
descargas de los rifles asesinos caen sobre él sin defensa.
Como llegáis a la capital únicamente a darle autorizaciones extraordinarias al
ejecutivo, para luego cobrar el sueldo, es muy natural que éste estado de cosas se
perpetúe a medida que pasa el tiempo, pero debéis tener mucho cuidado, porque la ola
roja le está poniendo colores purpurinos al horizonte de los entresuelos y aldeas.
Toda se ha ido en palabrería hueca y falsa; para los obreros no hay sino trabajo de
carreteras y ferrocarriles, como si el destino de esos trabajadores fuera únicamente para
servir de bestias de carga.
En tanto, la población aumenta; las necesidades se hacen más agudas y la revolución
se fermenta a medida que los problemas sociales siguen sin resolverse debido a esa
ignorancia crasa y vulgar que lleváis con sigo (sic), como una afrenta sobre vuestras
frente de rumiadores de establo, dormitados en vuestras curules.
Vosotros no sabéis a cuanto ascienden los empréstitos que el gobierno ha hecho a los
prestamistas; no tenéis estadísticas sobre la producción y el consumo, ignoráis lo que
está despilfarrando por esa válvula de escape que han dado en llamar los lazaretos para
mayor honra de la iglesia, de los ladrones y de los cómplices que unos se refugian,
detrás de las sotanas mayores y otros pasean por Europa, el fruto de sus fechorías.
Llegáis a Bogotá y no tenéis más preocupación que la de repetir la misma vida
crapulosa (sic) del año pasado, aún cuando al amanecer tropecéis en los andenes con los
miles de niños vuestros hijos, que tiritan de frío y de hambre.
Sois los pavos del congreso, siempre políticos y negociantes que llegáis convertidos
en nulidades de provincia, únicamente con las espuelas para entrar en toda clase de
combinaciones vergonzosas con el contendor de ayer.
Echad una mirada hacia el pasado y veréis que no queda sino una montaña de
discursos de disco que sirven únicamente para atestiguar la ineficacia de eso que han

dado en llamar cuerpo legislativo y que, es uno de los puntales en que está sostenido el
sistema burgués tan agrietado, y que tambaleante parece que aplastará ya a sus
mismos sostenedores.
Devengad parlamentarios y derrochad los dineros de este pueblo asnal que de tanto
andar de rodillas como que se olvidó que tenía pies.
Pero tened en cuenta que la paciencia está agotada y de un momento a otro, este
pueblo, esquilmado por vosotros y por el tren burocrático, se erguirá, sacudirá su
melena de león enfurecido y clavará sobre vosotros su dentadura justiciera.
El robo que habéis patrocinado, la impunidad para vuestros delitos; el asesinato (sic)
por el sistema del hambre, las persecuciones y el alarido angustioso de nuestras madres
y nuestras esposas ha llegado a la barricada de la revolución social.
Seguid Senadores y representantes, devengando y fabricando leyes, para entretener
al pueblo, que éste aún cuando jorobado por los impuestos apenas está recordando que
así estaba la situación antes de la caída de Guillermo II; que lo mismo en la duma rusa,
poco antes de caer en manos de los obreros la familia de Nicolás II; que así está
pasando en la China, lo mismo en Venezuela y lo mismo estaba el ambiente social, días
antes de la fuga del primer tirano conservador después de la revolución del 99 en Colombia. Como la historia se repite vosotros seguramente no alcanzareis a disfrutar los
beneficios estomacales del segundo periodo de vuestra holgazanería parlamentaria.
Caras las tarifas del pasaje en los ferrocarriles; caras las tarifas de transportes;
acaparamiento de tierras; monopolizadores al por mayor y menor; caro el valor de los
alojamientos, curas, monjas, sacristanes consumidores pero no productores impuestos
indirectos para que los pague el pueblo; depreciación de la mano de obra; esclavitud
proletaria de ambos sexos; indigestión de empréstitos, anchetas de extranjeros usureros
y sayales; inmigrados parias de todos los países y rentistas sin oficio ni beneficio, todo
esto está haciendo las trincheras para la próxima contienda.
Vapores, ferrocarriles, naves aéreas, dinero a rodó (sic), palacios, abundancia de
comestibles, opulencia para la clase de arriba mientras que la clase pobre y trabajadora
lleva de generación en generación la herencia de su miseria, en tanto que vosotros,
senadores y representantes, llegáis como fardos repletos de lujuria y os volvéis para
vuestras provincias, hastiados de licor, de mujeres y de juego que al fin, de tanto
repletarse la barriga los vemos reventando como los sapos (sic) calentanos de tanto
engullir sin digerir mental ni estomacalmente.
Y luego a vuestras provincias a contar mentiras, y a seguir engañando a este pueblo,
que seguramente no pasará mucho tiempo sin que os pida cuentas desde las barricadas
de la revolución social.
JUAN DE DIOS ROMERO
Fuente: El socialista, Octubre 21 de 1928.

14
INFORME DEL MINISTRO DE GOBIERNO
SOBRE LAS JORNADAS DE JUNIO
EN BOGOTA
Debido a algunas serias diferencias surgidas entre el señor Alcalde de Bogotá, doctor
Luis Augusto Cuervo, por una parte, y los Administradores de las Empresas del
Acueducto y Tranvía Municipales, doctores Alejandro Osorio y Hernando de Velasco,
respectivamente, aquél dictó un decreto de destitución de los dos últimos. A su vez, el
señor Gobernador del Departamento de Cundinamarca, doctor Ruperto Melo, pocas
horas después de aquella destitución, removió de su empleo de Alcalde al doctor Luis
Augusto Cuervo. Ambos sucesos se cumplieron el día 5 de junio, y uno y otro produjeron
honda sensación en la ciudadanía, despertando indignación en muchos, y grandes
simpatías y complacencia en los más. La remoción del doctor Cuervo fue mirada con
ostensible desagrado por muchos de sus amigos y admiradores, quienes organizaron en
la tarde del día 6 una bien numerosa manifestación de simpatía al mandatario municipal
que acababa de ser separado de tan importante empleo. (...) Pudo haberse disuelto tan
pacíficamente como se había formado aquella manifestación popular. Desgraciadamente
al Jefe de la Policía le habían llegado informaciones erróneas acerca del carácter
tumultuario y revoltoso de aquel movimiento. Entre los informes que momento por
momento le llegaban, se destaca, éste, que pone de bulto la hiperestesia de los espíritus
asustadizos: se le pintaba tan alarmante la situación al Director de la Policía, que se le
hizo saber que los manifestantes habían abierto crudo ataque a piedra contra las
Oficinas y el edificio que ocupa EL Debate; que ya habían sido despedazados los vidrios
de los ventanales; que estaban forzando las puertas de entrada, y que corrían gravísimo
peligro las vidas del Director y empleados de esa empresa periodística. Debieron causar
honda impresión en el ánimo del Director de la Policía esas tan alarmantes
informaciones, cuando apresuradamente y como medida que el creyó prudente y
acertada, despachó al teatro de los acontecimientos un escuadrón de caballería que
entrando en medio de la multitud logró abrirse paso por la Avenida, y en el trayecto que
ocupaban los manifestantes.
Cundió el pánico entre los concurrentes, y resultaron no pocos ciudadanos
maltratados y contusos, no tanto por los cascos de la caballería, cuanto por los
recíprocos atropellos y caídas que sufrían los manifestantes al huir para ponerse a salvo
de las cabalgaduras. (...)
Los ánimos se exaltaron con violencia, y desde aquel mismo instante 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 doquiera 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 colectiva.
El día 7, desde las primeras horas, empezó a agitarse nuevamente la masa popular,
invadiendo, no ya las calles más céntricas, sino extendiendo su radio de acción a todo el
perímetro de la ciudad, hasta los barrios más apartados de lo que pudiera llamarse el
foco de los acontecimientos. Como las circunstancias acrecentaban el temor de un
desenfreno que pudiera resultar incontenible, y no obstante que, como os dije antes, se
trataba de un incidente de carácter puramente municipal, el Gobierno, en Consejo de
Ministros, se dio a estudiar la situación y a procurar las fórmulas que permitieran hacer

cesar las causas del descontento de la ciudadanía. En un principio se creyó que el
conflicto podía desaparecer si el nuevo Alcalde, señor Alfredo Ramos Urdaneta, hacía
una tiñosa escogencia de Secretarios, designando como colaboradores suyos a
ciudadanos de encumbrada posición política, de gran prestigio, de sólida preparación
administrativa y de insospechable probidad, a quienes podía entregar provisionalmente
las Administraciones del Acueducto y del Tranvía Municipales mientras se tomaba el
tiempo necesario para poner al frente de esas administraciones a ciudadanos bien
preparados en el manejo de empresas de ese género, imprimiéndoles una organización
estrictamente comercial y eliminando de ellas toda participación del criterio político.
Pero cuando en el Palacio presidencial pugnaba el excelentísimo señor Presidente, en
asocio de todos los Ministros, por alcanzar la realización de esos propósitos, un
autorizado núcleo de ciudadanos hacía presión en el ánimo del señor Ramos Urdaneta
para inclinarlo a la determinación de renunciar el cargo de Alcalde que se le había
conferido y del cual había tomado posesión en últimas horas de la tarde del día anterior.
Entretanto, y en vista de los choques que se habían sucedido entre el Pueblo y la Policía
en la tarde y la noche del precedente día yen el curso de día 7, el Ministerio de Gobierno
impartió orden verbal, terminante, al Director General del Cuerpo, de acuartelar la
Policía, especialmente las Secciones de Vigilancia y de tráfico que prestaban servicio en
los lugares más centrales y de mayor concurrencia popular. Esta medida, aunque
arriesgada en otras circunstancias, pero de innegable ventaja en los momentos en que
fue tomada, contribuyó a calmar los ánimos un tanto y evitó que siguieran sucediéndose
los inevitables choques entre el pueblo y los guardianes de la seguridad pública.
Cuando en el Consejo de Ministros se pensaba que el nuevo Alcalde señor Ramos
Urdaneta, pudiera adoptar la formula de solución del conflicto, a cuyo efecto había ya
ofrecido la Secretaria de Gobierno al doctor Rafael Escallón, la de Hacienda al doctor
Roberto Urdaneta Arbelaez y la de Obras Públicas al doctor Eugenio Gómez, fuimos
informados de que el nuevo Jefe de la Administración Municipal había presentado
renuncia irrevocable a su cargo y dejaba así el conflicto en pie.
A eso de las cinco de la tarde una inmensa muchedumbre, congregada en la plaza de
Bolívar y calles adyacentes, compuesta, justo es reconocerlo, de una selecta masa de
ciudadanos, se acercó a los balcones del Ministerio de Gobierno, en ordenada y
respetuosa manifestación, con propósito de pedir al Gobierno, por mi conducto, el libre
ejercicio de sus derechos y el arreglo de las diferencias surgidas con motivo del incidente
municipal que mencioné al principio. Allí al pie de esos balcones, los doctores Luis
Eduardo Nieto Caballero y Carlos Lozano y Lozano y el general Carlos Jaramillo Isaza, en
encendidas frases de protesta contra la actitud de la Policía, contra el régimen municipal
existente, contra prácticas, por ellos condenadas, de gobierno distrital, pidieron
ahincadamente la separación inmediata del Jefe de la Policía Nacional y el cambio de
rumbo de la dirección de los negocios en el Municipio de Bogotá. Y aunque bien lo sabían
esos oradores que no estaba en manos del Ministro de Gobierno otorgarla, pidieron
también la separación del Ministro de Obras públicas, doctor Arturo Hernández. (...)
Después de mi discurso pronunciado desde uno de los balcones del Ministerio de
Gobierno en el Capitolio Nacional, los espíritus se serenaron un tanto y la ciudad empezó
a recobrar la calma de otros días. No obstante, las calles más céntricas e Bogotá se
mantenían invadidas de gruesa multitud que se movía en distintas direcciones y en una
absoluta libertad de acción, pues habiendo sido acuartelada la Policía, el Ministerio con
esa medida; y así lo declaré a los manifestantes- entregó a Bogotá al cuidado de la
ciudadanía.
Un autorizado grupo de ciudadanos, bastante numeroso y respetable por la alta
calidad moral y social de sus miembros, organizó, en horas de la tarde del día 7, un
Comité especial a quien dio el encargo de servir de vocero ante el Gobierno para
formular un pliego de peticiones tendiente a lograr la adopción de ciertas medidas

políticas que ellos juzgaban necesarias para el restablecimiento de la tranquilidad. Al
efecto, a las nueve de la noche de ese día, y en los momentos en que se hallaba de
visita en mi casa de habitación el señor Ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor
Francisco de P. Pérez, se me anunció que los miembros de dicho comité deseaban
celebrar una entrevista conmigo, a lo cual accedí gustosamente. En esa entrevista
llevaron la voz, en nombre del Comité, los señores doctores Miguel Jiménez López, Lucas
Caballero y Silvio Villegas, quienes en frases muy cordiales y expresivas no pidieron al
señor Ministro de Hacienda y a mí que coadyuváramos ante el Excelentísimo señor
Presidente de la República las peticiones que le serian hechas al siguiente día por los
mismos señores del Comité, para lo cual habían solicitado una audiencia especial, que
les había sido concedida sin reparo alguno, para las diez de la mañana en uno de los
salones del Palacio de la Carrera.
Conforme a lo anunciado, al día siguiente el Excelentísimo señor Presidente de la
República, acompañado de todos sus Ministros, recibió la visita ofrecida por los señores
miembros del Comité, que asistieron en número mayor de veinte. Allí llevaron la voz de
la ciudadanía los mismos doctores Jiménez López, Caballero y Villegas, y también el
señor doctor Manuel Vicente Peña. Pero esta vez llevaban aquellos señores ante el
Presidente el eco doloroso de una tragedia ocurrida en la noche anterior: una pequeña
escolta de policía, que servía de guardia en el portón del patio occidental de la Palacio de
la Carrera, quiso impedir un ataque a piedra de que se estaba haciendo objeto a las
habitaciones particulares de la familia del señor Presidente, ataque del cual aún se
conservan sin reparar los daños causados en las vitrinas de los ventanales. Ante la
resistencia opuesta por la dicha guardia policiva y según informaciones no comprobadas
que son objeto de una investigación judicial, los atacantes del Palacio presidencial
extendieron la agresión a la guardia, la que se vio precisada a hacer uso de las armas.
En el choque, uno de los proyectiles alcanzó a hacer blanco en la persona del distinguido
estudiante Gonzalo Bravo Pérez, quien por allí pasaba, completamente ajeno al suceso
que estaba ocurriendo. Este penoso incidente arrebató la vida a aquel apreciado joven y
provocó, al conocerse la noticia de su muerte, aparte de un justísimo dolor por parte de
sus compañeros y de la sociedad en general, una intensa conmoción popular, que
exacerbó los ánimos y agitó nuevamente las capas sociales reviviendo otra vez el
malestar que se venía sintiendo en los días anteriores al 7 de junio.
Los aludidos caballeros expusieron al Excelentísimo señor Presidente de la República
un pliego de peticiones, concretado así: crisis ministerial parcial que tuviera por objeto la
separación de los señores Ministros de Guerra y Obras Públicas; abandono de la
Gobernación de Cundinamarca por parte del doctor Ruperto Melo; separación del
Director General de la Policía Nacional, General Carlos Cortés Vargas y aceptación de la
renuncia que había presentado de su cargo de Alcalde del Distrito el señor Alfredo
Ramos Urdaneta, para ser reemplazado por otro ciudadano que fuera aceptado con
beneplácito por los habitantes de esta capital. El Excelentísimo señor Presidente, luego
de haber expresado a los manifestantes sus sentimientos de dolor por la muerte del
estudiante señor Bravo Pérez, y hecho una exposición razonada y altamente patriótica
acerca de ciertos antecedentes políticos contra el cual reclamaban los peticionarios,
invitó al grupo de manifestantes a constituir una comisión de pocos miembros con
quienes se pudieran adelantar fórmulas tendientes a poner fin a la penosa situación que
se estaba confrontado. Entretanto el señor Presidente y los Ministros nos retiramos al
salón del Consejo.
Fui de opinión, como lo fueron algunos de mis distinguidos colegas del Gabinete, que
en aquellos momentos difíciles la formula adecuada y patriótica para facilitarle al Jefe de
Estado la oportunidad de darle al Gobierno un nuevo rumbo en consonancia con los
deseos de la ciudadanía, no era otra que la de una dimisión total del personal ministerial,
con suplica que le fue hecha al Excelentísimo señor Presidente de que, aceptadas
nuestras renuncias, hiciera prescindencia de todos los Ministros actuales en la formación
del nuevo Gabinete. Esa formula no fue aceptada ni por el Jefe del Estado, que la

consideró causa de nuevas complicaciones y de graves dificultades, ni por nuestros
colegas de Guerra y de Obras Públicas, doctores Ignacio Rengifo B. y Arturo Hernández
C., quienes con un patriótico y gallardo gesto de desprendimiento y de lealtad al
supremo mandatario, se opusieron a la crisis total, manifestando que ésta debía
limitarse a la dimisión inmediata de los dos para dejar al Presidente en facilidad de
atender en esa parte el reclamo que le habían hecho en la precedente entrevista los
miembros del mencionado Comité. Ante las convincentes razones que se empeñaron en
hacer valer los aludidos Ministros, el jefe del Estado, con una alta compresión del
problema, e inspirado en un elevado sentimiento de patriotismo excelso, sentando así
uno de los más hermosos precedentes de nuestra vida republicana, convino en la
separación de aquellos dos colaboradores, a quienes expresó, en frases llenas de
sinceridad, el sentimiento de su viva gratitud por los servicios que venía prestándole al
país desde el Gabinete ejecutivo, y por la encomiable lealtad con que habían servido en
el Gobierno. A su vez, el Gobernador de Cundinamarca y el Director General de la Policía
Nacional habíanse apresurado a hacer dimisión de sus respectivos cargos para dejar en
libertad al Gobierno de llevar a esos importantes cargos a otros ciudadanos que pudieran
sentirse vinculados a la opinión pública.
Consecuencia del estado de cosas que dejo reseñado fueron el nombramiento del
señor doctor Rafael Escallón como Ministro de Obras Públicas; el del señor doctor Félix
Cortés como Gobernador de Cundinamarca; el del señor General Juan Clímaco Arbeláez
Urdaneta como Directo General de la Policía Nacional y el del señor doctor Alfonso
Robledo como Alcalde de Bogotá. A mi se me encargó del Ministerio de Guerra mientras
el Excelentísimo señor Presidente disponía del tiempo necesario para escoger el nombre
del ciudadano a quien confiar definitivamente esa Cartera. De paso anoto que aunque en
reemplazo del señor Alfredo Ramos Urdaneta había sido nombrado Alcalde de Bogotá el
señor doctor Alberto Vélez Calvo, este rehusó tomar a su cargo esa honrosa posición
oficial, por lo que fue preciso llenar la vacante con el doctor Robledo, quien se posesionó
del cargo, y lo viene ejerciendo con beneplácito de la ciudadanía bogotana.
Tal es, honorables Senadores y Representantes, en gruesos lineamientos,
desprovistos de literatura y de retórica, la historia de los acontecimientos políticos
desarrollados en esta capital en los días 6, 7 y 8 del mes que acaba de pasar;
acontecimientos que, como todo lo grande, tuvieron un origen en apariencia pequeño y
de poca valía, y que, de no haberse cumplido en la forma que habéis visto, habrían
originado un hondo sacudimiento social no sólo en Bogotá sino en toda la República y
traído al país males sin cuento. La historia dirá más tarde con criterio sereno si ante el
levantado gesto de auténtico espíritu democrático que tuvo el presidente de Colombia en
las jornadas cívicas de junio conviene mejor a los pueblos es espíritu cesarista de los
mandatarios-caudillos o el temperamento eminentemente civil de los hombres de
gobierno que en un momento dado saben interpretar fielmente la voluntad bien
intencionada de la ciudadanía.
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POEMAS Y CANCIONES SOCIALISTAS
BUSCANDO VOTOS
Todos te miran y te agasajan (sic)
Mientras que duran las elecciones;
de ti se ocupan, por ti trabajan,
dicen que vales muchos millones.
Los jesuitas te dan el cielo,
los liberales te dan la tierra;
Después que tragas, tonto, el anzuelo,
todos te olvidan, hijo de perra.
Antes que llegues a dar tu voto,
eres valiente, sabio y astuto;
después de darlo, tan sólo un topo,
cobarde, pillo, vicioso y bruto.
Mientras que duran las elecciones,
todos te colman de mil regalos;
después que pasan, contribuciones,
pocas pesetas y muchos palos.
Y sin embargo, no causa asombro
Verte mendigo, roer mendrugos;
Pues que te gusta, poniendo el hombro,
Servir de escala de tus verdugos.
EL NONO DE LA PILA
Fuente: Archivo General de la Nación, Fondo Ministerio de Gobierno, Sección Primera,
Tomo 982, folio 418.

Compañeros
Yo quiero la igualdad, ya que la suerte
es común en el punto de partida;
si todos son iguales en la muerte,
que todos sean iguales en la vida.
¿Quién es más que otro cuando al negro abismo
oculta mano sin piedad nos lanza?
Todos, ricos y pobres, son lo mismo
Si los pesa la muerte en su balanza.
Entre el noble señor y el indigente
no debe haber obstáculo ninguno;

todos llevan debajo de la frente
una chispa de Dios y Dios es uno.
La igualdad de las razas es mi norma,
norma que a todos servirá mañana; l
a carne humana cambiará de forma,
pero en cualquiera forma es carne humana.
DANIEL ARGÚELLOD
Fuente: Archivo General de la Nación, Fondo Ministerio de Gobierno, Sección Primera,
Tomo 982, folio 252.

PARA «VANGUARDIA OBRERA»
No te vendes jamás porque en tus venas
hierve altiva la sangre de una raza;
y tus brazos no admiten las cadenas
ni con oro los yanquis te amordazan.
Como heraldo del pueblo te agigantas
para enseñar derechos y deberes,
y el himno del trabajo altivo cantas,
conquistador gallardo de laureles.
Rebelde tu alma sin cesar reclama,
justicia y libertad para el obrero.
Para aquel que saluda la mañana,
con el choque sublime del acero.
Prosigue altivo tu batalla hermosa,
Pues te siguen lesiones de valientes,
Y oraciones de huérfanos y esposas,
son el laurel que ceñirá tu frente.
Se tu el baluarte de esta rica tierra,
de Galán, Rovira y Santander:
Pues así flotará libre y entera,
la bandera sagrada del deber.
SENTAURO (sic)

CANTO OBRERO
¡Compañeros, hermanos, aislados
en el seno de la inmensa nación:
os envuelven los pliegues sagrados
del trabajo invencible pendón!
Estrechemos conscientes las filas
que decora nuestro amplio pendón,
levantando las frentes tranquilas,
empapadas en noble sudor.

Nuestra sangre corriendo a raudales
en las guerras de infame crueldad,
dictaduras tan sólo, feudales;
nos legó, nunca, no, libertad.
No arrollamos derechos ajenos,
proscribimos la guerra civil;
vamos fuertes, unidos, serenos,
nuestros fueron con honra a pedir.
Es la ley nuestro ideal soberano;
el trabajo fructuoso, viril,
nuestra meta, y amar al hermano,
nuestro dulce evangelio en la lid.
A la sombra del lábaro altivo,
que es ALIENTO, que es LUZ y es AMOR,
perseguimos poder colectivo
por el ORDEN, la fuerza en la UNION.

LA REVOLUCION SOCIAL.
Los godos y liberales
Que son los viles chacales
nuestra patria querida,
Hoy al pueblo colombiano
con el furor más insano
lo quieren dejar sin vida.
Los godos esa ralea
Que odiosamente pasea
Su falaz hipocresía,
Subyugar quiere al obrero
Con el látigo del clero
Oloroso a sacristía.
Los liberales ¡Burgueses
Que no una, sino mil veces
Se han humillado al traidor
Nos oprimen con más saña
Y siempre su baba empaña
Al pueblo trabajador.
Los godos ¡Los anfitriones
De ampulosas legaciones
Y consulados baratos
Con liberales serviles,
Menesterosos y viles
Comen en los mismos platos.
Los liberales! Menguados
Que viven arrodillados,

y no les queda ni un resto
de pundonor y nobleza
solo vuelven la cabeza
a su Dios el presupuesto.
Los godos ¡Siempre los mismos,
De falsarios, de egoísmos,
De diplomacias traidoras,
Son los mismos sacristanes
Que entre sedas y entre clanes,
Nos mortifican las horas.
Los liberales ¡Yangüeses
Más bellacos y burgueses
Que los mismísimos godos
Si al pueblo le dan un pan,
Mañana, en su avaro afán,
Se lo roban con los codos.

Los godos y liberales
que son causa de los males
de nuestra patria querida,
con sus venablos certeros,
hoy a los pobres obreros
los quieren dejar sin vida.
Más como ha sido tan largo
su silencio, del letargo
al pueblo, se ve surgir,
y grita a los opresores:
No más cadenas traidores!
o libertad o morir !
Morir queremos, hoy, cuando,
va avanzando, va avanzando
la ola de la igualdad,
cuando se estremece el mundo
y caen en un segundo
los dioses de la Crueldad.
Morir!, cuando el campesino
Es el mísero cochino
Que como todos los lodos
Que le arrojan los chacales
Sean godos o liberales,
Sean liberales o godos.
Morir! Pero con denuedo,
Que nadie demuestre miedo
Ante el grosero burgués,
Que ya los amos ventrudos con sus despotismo rudo
Caerán a nuestros pies.

Que caerán. Nadie lo duda,
El pueblo suda que suda
Ya ve la luz matinal,
Ya ve la sangrienta aurora
Donde asoma triunfadora.
LA REVOLUCION SOCIAL!!!
El labriego, ya, la azada
empuña, como una espada,
contra el sátiro que ayer
le arrebató su salario
y el amor que cual sagrario
consagraba a su mujer.
El campesino, a quien quiso
tenerlo siempre sumiso
su amo, en el cruelisimo brete,
contra la sátrapa malvado
rabiosamente ha empuñado
hoy su afilado machete.
Todo obrero, alto o bajo,
con las armas del trabajo,
van a combatir el MAL,
y un viva hacia el infinito
vuela, como un solo grito:
LA REVOLUCION SOCIAL!!!

GUAVINADE LOS CAMPESINOS BOYACENSES
Con música y al son de l
a guavina, se hace la
Revolución alegremente,
Esta noche no me voy
aguardo a la madrugada:
pero no me voy yo solo...
espero a mi camarada.
Esta mañana juramos
en un lindero de fique,
que hemos de ayudar al triunfo
del partido bolchevique.
Cuando quiera divertirse
Póngase a torear avispas,
pero no venga a jugar
con lo que son socialistas.

En este año se acabó
el partido liberal,
pero hoy tenemos triunfante
la revolución social.
Yo no lo quiero a usted
porque es un rico falsario,
por eso yo siempre busco
el amor del proletario.
Si usted fuera mi amante
yo tal vez me echaba a pique,
prefiero por su firmeza
el amor de un bolchevique.
Y cuando seamos gobierno
habrá instrucción para todos;
se acabará el privilegio
de liberales y godos.
Para que los pobres todos
vivamos en armonía,
sin liberales ni godos
y libres de hipocresía.
Si señores burguesitos,
el triunfo siempre lo haremos,
y aunque nos cueste la vida
a ustedes bajaremos.
Y cuando seamos gobierno
a toditos PAN daremos
del producto del trabajo
porque a nadie robaremos
Ya no iremos a las urnas
como animales arriados,
porque en el socialismo
somos jefes y soldados.
Los políticos vivieron
Poniéndonos de escalón,
y construyendo las leyes
que hacían nuestra opresión.
Pero en pueblo ya comprende,
y en esto tiene razón,
que muriendo los políticos
se muere la explotación.
Somos el ciento por uno
de quienes están mandando;
unidos acabaremos
a quienes están robando.
Pues nuestro propio pellejo

ya lo estamos alistando,
y cueste lo que nos cueste,
nos cogeremos el mando.
Por más que se nos persiga
sin razón y con sevicia,
hemos de hacer florecer
el árbol de la JUSTICIA.
Porque el liberal es de oro
Y los goditos de plata,
Pero cuando nos arañan
Lo mismo es gato que gata
Y pa aumentar los salarios
Y pa que haya economía,
mataremos a los zánganos
que tiene la burguesía.
CORO
Los godos se están cayendo
y el partido liberal,
y sólo queda triunfante
LA REVOLUCION SOCIAL.
Fuente: Archivo General de la Nación. Fondo Ministerio de Gobierno. Sección Primera, Tomo
983, folio 192.

ULTIMA CONTRIBUCIÓN
CARICATURA DE EL ZANCUDO
En la república turca
de repúblicas modelo,
pasaban por una calle,
como que iban de paseo,
unos sabios mandatarios
explotadores del pueblo.
Iban muy disimulados
cobrándonos los impuestos
cuando de pronto una choza
se abre, y unos harapientos ciudadanos
se presentan
a pagar su último impuesto.
Una madre enflaquecida
y unos niños que son huesos,
llorando piden un pan
a sus padres sin remedio
porque no hay en esa choza
ni un mendrugo de pan negro.

Sin embargo los que mandan
la república modelo
llegando a esa puerta, cobran
todos, los impuestos
todas las contribuciones
que nos ha impuesto el gobierno;
con los cuales agobiados
y en la miseria está el pueblo.
Viendo que se le exigía
que pagara, o se iba preso
ese padre que iracundo
pide venganza al cielo,
de pronto tiene una idea
por no dejar sus chicuelos
muertos de hambre, con su esposa,
llenos de angustia y de miedo,
y se desnuda el todo
y les entrega el pellejo.
Fuente: El Látigo, mayo 10 de 1916, p.1.

CANTO AL PUEBLO.
HIMNO
Del fondo de la mina
del seno del terruño...
venid, hijos del pueblo,
Venid, regenerad
la estólida, decrépita,
falaz, artificiosa,
hipócrita, egoísta,
presente sociedad.
Vosotros lo sois todo:
el número, la fuerza,
la ciencia y el derecho,
la ley y la razón...
que sin vosotros, nada,
ni príncipes, ni sénecas,
ni lúculos, ni cesares...
ni valen, ni lo son!
Tenéis en vuestro instinto
suprema inteligencia
sin formula ni cálculos
el bien nos hace ver;
y en vano intenta el sabio
burgués, presuntuoso
con lógicas argucias
su luz obscurecer!

Tenéis en vuestra huelgas
vuestro aventino sacro,
protesta de la inocua
cruel explotación:
más vuestro esfuerzo firme,
unidos y constantes
conquistará un día
vuestra emancipación!
Mirad como ya tiemblan
los rancios organismos,
de vuestro influjo viendo
la marea subir...!
¡El tiempo a todos llega!
¡salud hijos del pueblo!
¡hermanos del trabajo,
vuestro es el porvenir!

CANCIÓN SOCIALISTA
Patria! patria! Tus hijos despiertan;
sus esposas derraman su llanto
si el indigno opresor con quebranto
las explota y las hace morir.
Numerosos impuestos ha echado
y sus hijos están subyugados
por el mismo opresor infeliz.
CORO
Oh! patriotas, al grito de alerta
Conminad al audaz opresor
que os cubra por toda la Patria
la bandera de paz y de honor.
Socialistas de Centro y la Costa
en alianza los gritos alzad;
que en la patria la dicha se alcanza
cuando existen unión, libertad;
más alerta con ese enemigo
que con saña destruye el hogar;
propended porque quede vencido
y en la Patria la paz reinará.
CORO
Juan A Rangel.
Fuente:

La Libertad, abril 3 de 1919, p. 3.
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