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INTRODUCCION 
 

 

Para la década de 1960 en el Departamento del Huila y más específicamente dentro de las 

filas del Partido Liberal, una nueva generación de jóvenes impulsaría el “desarrollo” de la 

región a partir del mejoramiento del agro y la educación. 

 

Estos jóvenes “Mosqueteros” –como fueron denominados-, introdujeron en el Huila un 

renovado espíritu de trabajo mancomunado para solventar el rezago económico y educativo 

de la región frente a otros departamentos de la nación. Para ello se valieron de la prensa 

escrita, un poderoso medio en el departamento para los primeros años del Frente Nacional, 

durante los cuales la confusión y desigualdad al interior de las instituciones estatales 

departamentales reforzaba los enfrentamientos interpartidistas de las distintas comarcas que 

componían el Huila. 

 

Estos Mosqueteros (Guillermo Plazas, Fermín Segura, Carlos Julio Iriarte, Emilio Cuellar e 

Ignacio Solano) conocían de primera mano las distintas problemáticas que afectaban al 

departamento en las décadas de 1930, 1940 y 1950. Sus familias humildes, su peculiar 

formación escolar, la cercanía con el trabajo agrícola y el desplazamiento a la capital del 

departamento desde sus comarcas natales, hicieron que centraran su interés en las posibles 

acciones no gubernamentales que permitieran un mejoramiento sustancial del nivel 

educativo, económico y político, iniciando por una mejora de la prestación del servicio 

escolar en el departamento y el afianzamiento de un “pensamiento rector” para el opita, lo 

cual se relacionaba con la idea de “identidad cultural” con la que estaban familiarizados. 

 

La necesidad imperante –según ellos- de creación o construcción de una mejorada forma de 

identificación del huilense como integrante de grupo social, era el punto de partida para 

lograr la cohesión del opita y mantener un sustrato que fundamentara el sentido de 

pertenencia hacia los planes de “progreso” regional. Para ello se apoyaron en la prensa 

escrita, en la cual participaron de manera autodidacta para el año de 1962, cuando 

redireccionaron las páginas de un semanario de Garzón (El Debate, olvidado por los calores 
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de la lucha partidista), desde donde lanzaron uno de los ejercicios cívicos de mayor impacto 

hasta el momento en el departamento: el manifiesto Operación Huila. 

 

Pese a su corta duración (catorce meses desde su reapertura por parte de Los Mosqueteros), 

el semanario El Debate logró hacer un seguimiento a las actividades teóricas y prácticas 

expuestas en la Operación Huila, promoviendo las discusiones sobre el desarrollo huilense 

y las necesidades de mejora desde las activas manos de la juventud huilense. Con el 

transcurrir de los años, el semanario y la Operación Huila cedieron su papel protagónico en 

dicho desarrollo; sin embargo, los planes propuestos fueron llevados a cabo en una empresa 

cívica que superó incluso lo expuesto inicialmente en los artículos del medio escrito. 

Logros como la Universidad Surcolombiana, los bachilleratos mixtos y nocturnos, la 

construcción de infraestructura vial y el mejoramiento en la prestación del servicio 

eléctrico, son sólo algunas propuestas que contaron con el apoyo de la ciudadanía en un 

movimiento cívico suprapartidista. 

 

No obstante, llama la atención varios temas respecto a la Operación Huila. En años 

anteriores a la década de 1960, otras agrupaciones o colectivos se comprometieron con la 

mejora departamental sin mayores frutos; iniciativas similares al manifiesto fueron 

publicadas en prensa neivana y departamental sin llegar a contar con la acogida lograda por 

Los Mosqueteros a través de El Debate, lo cual lleva a preguntarse en qué medida se 

diferencia la Operación Huila y El Debate frente a propuestas anteriores. Ahondando un 

poco más, ¿qué promovió y bajo qué parámetros la iniciativa de Los Mosqueteros, la cual 

en pocos años pudo generar –o reforzar- una mejorada forma de identificación del huilense 

como integrante de grupo social, comprometido con el avance de su región? 

 

El análisis de estas inquietudes se relaciona con la nueva forma de interacción de un 

renovado actor departamental: el intelectual. Estos jóvenes liberales lograron un cambio de 

percepción de los opitas hacia el político e intelectual de la región, transformando la idea 

del actor meramente emblemático al del hombre comprometido con el avance y mejora de 

las condiciones materiales del Huila. Es a partir de la forma como se produce esta 
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transformación, que Los Mosqueteros se perfilan como representantes de una nueva élite 

intelectual en el departamento, la cual se alejó de las abstracciones intelectuales de los 

“hombres de letras” para acercarse más al participativo dirigente departamental. 

 

Ahora bien, el cambio sufrido en este tipo de actores departamentales no sólo responde a 

una estrategia política de un partido tradicional con divisiones en su interior, sino también a 

un conjunto de condiciones que rodearon a Los Mosqueteros en su actividad familiar, 

estudiantil, profesional y política. La generación de este tipo de “nuevos líderes” huilenses 

–representados en los integrantes del semanario- partió de la yuxtaposición de factores 

sociales, económicos, políticos y académicos desde la década de 1930, llegando a influir 

posteriormente en la consolidación de la figura e intervención del hombre de letras en el 

ámbito político departamental. Sin embargo, se podría afirmar que los antecesores de esta 

nueva colectividad ya hacían parte de una élite intelectual y económica establecida e 

identificada ampliamente en el Huila desde principios del siglo XX, la cual mantuvo tanto 

las riendas de las instituciones estatales del departamento como las esferas 

socioeconómicas bajo sus directrices, por lo que el meollo de la presente investigación se 

relacionaría también con los cambios establecidos por Los Mosqueteros en la conformación 

de dichas élites y qué los llevó a distanciarse en propuestas y acciones de las agrupaciones 

ya existentes. Sin duda alguna, en la base de este distanciamiento se encuentra la 

conformación y afianzamiento del término “subdesarrollo” dentro de la comunidad opita a 

partir de la década de 1950. Pero ¿de dónde provenía el término y por qué generó esa 

ambición por el “desarrollo” regional? Para obtener una respuesta es necesario evaluar 

conjuntamente el contexto huilense y el quehacer de Los Mosqueteros. 

 

Este enfoque del tema resulta novedoso para la literatura departamental, puesto que hasta el 

momento las investigaciones se relacionan más con análisis contextuales del Huila o 

específicos sobre el desarrollo político, económico y mediático, sin ahondar en análisis 

correlacionados de los distintos factores. Entre la literatura que ha abordado el tema desde 

otros enfoques –y que se tiene como referencia para la presente investigación- se encuentra 

la Historia General del Huila, de la Academia Huilense de Historia, los trabajos de Jairo 
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Ramírez Bahamón, Humberto Montealegre y Jairo Ríos sobre la educación departamental y 

su administración estatal, investigaciones del conflicto partidista en el Huila por Carlos 

Arango y Reynel Salaz Vargas, escritos de Camilo Francisco Salaz y Álvaro Trilleras Roa 

sobre los medios de comunicación y el desarrollo de la prensa escrita en el departamento, 

análisis económicos de Bernardo Tovar Zambrano y Ricardo Olano, y en general, artículos 

de diferentes autores sobre historia municipal incluidos en la Revista Huila de la Academia 

Huilense de Historia
1
. Todos estos de valioso aporte a la historia, narrativa y archivística 

del departamento, la cual, sin embargo, debido al sismo del 9 de febrero de 1967 perdió 

gran parte de su memoria escrita. 

 

La siguiente investigación pretende analizar cómo se conformó dicha élite intelectual en la 

década de 1960 a partir de las necesidades del departamento, y cómo estos intelectuales 

construyeron el imaginario de lucha mancomunada por el porvenir departamental, desde las 

páginas del semanario y manteniendo en su base la semilla de la Operación Huila. Para 

lograr este fin se analizó el contexto político, económico y educativo departamental, la vida 

y el papel de Los Mosqueteros en la dirección del Huila y el semanario y la Operación 

Huila, aprovechando las apreciaciones de Arturo Escobar sobre la creación sistemática del 

Tercer Mundo y el subdesarrollo, el papel del intelectual analizado por Renán Silva y 

Ricardo Arias, y los comentarios sobre la formación de las identidades grupales de 

Benedict Anderson. 

                                                 
1
 Para la presente investigación se tuvieron en cuenta especialmente las ediciones No. 52, 53 y 54 del volumen 

XI y las No. 57, 58 y 59 de volumen XIII. 
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CAPITULO I 

CONTEXTO HUILENSE 
 

 

Frutos como la Operación Huila y sus repercusiones no sólo son reflejo de la producción 

intelectual de una élite económica o política, o un conjunto de acciones de individuos 

públicamente activos en la vida departamental y nacional. Este tipo de productos 

trascienden las líneas de lo personal e individual para constituirse en la evolución de un 

contexto específico, respondiendo de distintas formas a las necesidades de un territorio y 

sus habitantes. 

 

Los acontecimientos relacionados con El Debate y la Operación Huila en el Departamento 

del Huila, componen un entramado de relaciones sociales y cívicas que son el resultado 

directo del contexto económico, político y educativo de la región en la primera mitad del 

siglo XX. La incidencia y evolución de estos tres factores en la vida de los opitas se 

presenta como una situación promotora dentro de un ambiente embrionario para las 

reformas del agro y la educación. 

 

Las vivencias generadas a partir del contexto económico, educativo y político del Huila en 

la primera mitad del siglo XX –marcados por constantes crisis y altibajos que afectaban la 

sociedad- sirven de indicador y base del futuro pensamiento de una nueva clase de jóvenes 

liberales que perseguían el porvenir de su región en la década de 1960
2
. 

 

 

i. SITUACIÓN ECONÓMICA EN LA PRIMERA MITAD 

DEL SIGLO XX 
 

 

                                                 
2
 Las afecciones económicas, políticas y educativas en la región son expuestas constantemente en la prensa 

departamental en la década de 1960, ejemplo de esto se puede observar en el siguiente fragmento: “para nadie 

es un secreto el hecho lacerante de la absoluta crisis departamental”. Plazas Alcid, G. (1962, 8 de septiembre). 

Operación Huila. El Debate, pp. 1, 3. 
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El desarrollo económico interno del departamento no presentó a lo largo de la primera 

mitad del siglo XX grandes adelantos o beneficios apreciables para los habitantes opitas, en 

gran parte por el mismo proceso de conformación de los entes reguladores e interventores 

de la economía municipal y departamental huilense desde su formación en 1905. 

 

Un conjunto de factores de carácter logístico, medioambiental, intelectual e incluso de 

exclusión étnica, interactuaron con los factores comerciales y políticos de la primera mitad 

del siglo XX, proporcionando a la economía departamental un ambiente de tensión general, 

donde los terratenientes con firme apoyo a las tradiciones de manejo colonial y los nuevos 

comerciantes y empresarios con ideas de cambio por el porvenir de la región, trazaban sus 

planes comerciales para el beneficio de su respectivo gremio. 

 

El conjunto de hechos y elementos que modelaron y moldearon la economía huilense en la 

primera mitad del siglo XX y la década de 1960 serán analizados a partir de dos periodos 

que presentan contrastes en el desarrollo económico del Huila; el primero se ubica entre la 

Guerra de los Mil Días y la Guerra contra el Perú, y el segundo abarca lo acontecido entre 

esta última y los inicios del Frente Nacional (en un contexto de Violencia departamental 

que llega hasta la década de 1960). 

 

Estos periodos permiten entrever la evolución económica departamental, así como permiten 

de igual forma comprender las diferencias entre una primera etapa de pocos cambios y 

lento desarrollo de la industria y el comercio, y una fase de constantes movimientos 

comerciales, industriales, sociales y territoriales. No obstante ambas fases mantuvieron 

déficits económicos que fomentaron a la denuncia y propuesta emprendida por los 

integrantes de El Debate por medio de su manifiesto Operación Huila a finales del año 

1962, los cuales por una parte enuncian la falencia agroindustrial del departamento 

mientras incentivan e impulsan a la juventud opita a generar cambios consistentes para el 
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desarrollo del mismo, puesto que “Solo existe una posibilidad de honrosa salvación: la 

presencia de sangre nueva impulsando la moribunda nave departamental…”
3
. 

 

Este tipo de expresiones se pueden observar a lo largo de los acontecimientos relacionados 

con la Operación Huila en los años comprendidos entre 1962 y 1967, siendo resultado 

directo de los contextos tanto en la primera etapa económica del departamento como de la 

segunda. 

 

El periodo en el cual me detendré en primera instancia comprende la creación del 

Departamento del Huila y las cuatro décadas iniciales del siglo XX, lapso en el cual las tres 

principales comarcas opitas (Neiva, Garzón y La Plata) inician lentamente un conjunto de 

cambios económicos que verán sus primeros frutos a finales de la década de 1930. 

 

A diferencia de departamentos como Antioquia, Cundinamarca, o Cauca, el Departamento 

del Huila ve su institucionalización de manera más tardía, en los inicios del siglo XX 

(1905), por medio de una división provisional del “Tolima Grande” que se ratificó en 1910 

de manera definitiva; esto en un ambiente nacional de crisis económica, social, política y 

cultural.  Los años de conmoción interior le dieron a la nación y a los recién oficializados 

territorios como a los departamentos del Huila y del Caquetá un ambiente complejo para el 

inicio de sus actividades económicas y especialmente comerciales. 

 

La economía huilense se constituye lentamente desde principios del siglo XX a partir del 

aprovechamiento de conocimientos tradicionales de explotación territorial que provenían 

casi en su totalidad de la herencia española, todavía con fuerte arraigo en esta parte del 

territorio colombiano.  La actividad pecuaria, que se beneficiaba de las grandes extensiones 

pertenecientes a terratenientes poco interesados en la implementación de nuevas técnicas y 

productos, es el panorama de la región a lo largo de las primeras cuatro décadas del siglo. 

 

                                                 
3
 Plazas Alcid, G. (1962, 8 de septiembre). “Operación Huila”. El Debate, pp. 1, 3. 
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Los impulsores de la ganadería en el departamento, actividad económica ávida de tierras y 

que representaba beneficios por bajos costos de manutención, veían infructuosas las nuevas 

labores dentro de las que se incorporaban los propietarios o arrendatarios de pequeñas 

parcelas, quienes a falta de grandes extensiones y condiciones económicas para la 

adquisición de ganado, se introducían en un nuevo espacio de comercio que a futuro les 

permitiría mejorar su avanzada económica y salvaguardar el legado familiar a las 

generaciones venideras: la agricultura comercial (ya que los aparceros producían hasta el 

momento únicamente los insumos necesarios para su manutención).  Esta visión de los 

pequeños aparceros, cultivadores y comerciantes, sobre nuevas formas de actividad 

económica que les permitirían una mejor captación de dinero, estaría relacionada con la 

percepción del opita sobre el contexto pecuario y su principal actor: el ganadero huilense, el 

cual “ya cascando a viejo, siente una satisfacción orgullosa de hidalgo señorial cuando 

agranda o crea feudo en donde la sed y el calor retuestan los inmensos arenales infecundos, 

porque miran en él –con atávico desvío y paternales prejuicios- como ambulan libres y 

cerriles los tísicos rebaños y cómo, en los atardeceres de larga ociosidad, no puede contar la 

hilera infinita de postes en la alambrada que recorre los cantones provinciales…”
4
 

 

En la segunda década del siglo XX, y a pesar de la tradición pecuaria y la resistencia de 

parcerlamiento en las grandes extensiones ganaderas por parte de los terratenientes, la 

agricultura artesanal empezó su lento desarrollo, produciendo lo necesario para la 

subsistencia y un reducido excedente de comercialización interna.  La introducción de 

nuevos productos de siembra y cultivo, como el tabaco, yuca, plátano, trigo y maíz, irían 

definiendo lentamente el carácter agropecuario del departamento a nivel nacional en lo 

corrido del siglo XX. 

 

Dicha agricultura no tecnificada encontró acogida en la mayoría de los casos dentro de los 

grupos económicos menos favorecidos comercialmente, como los pequeños propietarios, 

comerciantes comarqueños y artesanos.  Estos primeros intentos de siembra y cambio 

                                                 
4
 García Borrero J. (1935). El Huila y sus aspectos. (2da edición). Neiva: Fondo de Autores Huilenses, pp. 

311. 
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comercial propiciaron la lenta incursión de la agricultura dentro de la economía huilense de 

las primeras cuatro décadas del siglo y permitieron ensayos de siembra en variedades de 

productos, que si bien no fueron todos de fructíferas ganancias económicas, sí 

contribuyeron a mejorar los niveles de ingresos reales versus los gastos efectivos. 

 

Quizá dos de los factores que más influyeron en el truncado aprovechamiento de las 

actividades económicas distintas al desarrollo y comercio de ganado en el departamento, se 

relaciona con los aspectos básicos de dicha actividad: el transporte y la topografía.  La 

producción agraria, pecuaria y artesanal que se comerciaba tanto hacia el interior del Huila 

como en los mercados interdepartamentales con el Cauca, Tolima y Caquetá –todos de 

topografía similar a la huilense-, era graduada por la infraestructura vial y la accidentada 

topografía huilense, que incluía la Cordillera Oriental, parte de la Central y grandes 

extensiones de áridos valles donde los caminos de herradura no llegaban ni siquiera a llenar 

el requisito del término que los definía. 

 

El transporte entre los municipios y las tres comarcas que componían el Huila para las 

primeras décadas del siglo XX (Neiva, Garzón y La Plata), al igual que el transporte con 

otros territorios nacionales poseía solamente dos medios de avance: fluvial y terrestre por 

herradura.  Ambos métodos para la época en mención presentaban grandes dificultades 

técnicas y de infraestructura, como la ausencia de una red de rutas de transporte comercial, 

ausencia de tecnologías a vapor que facilitaran la navegación por el Río Magdalena, 

terrenos de difícil acceso y dependencia de la economía nacional debido a los auxilios y 

planes de explotación agrícola (que a su vez dependía de la economía mundial que se 

desató en 1929). Estos aspectos se articularon con uno de carácter social: la negativa al 

cambio de actividad entre los terratenientes ganaderos, y paralelamente por los intentos de 

cada una de las tres comarcas por monopolizar el comercio reduciendo los lazos internos, 

con lo cual pretendían obtener ganancias sobre la comercialización interna de sus productos 

sin permitir la entrada de las restantes comarcas. 
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No obstante este contexto, en el Departamento del Huila se desarrollaron en lo corrido de 

las primeras cuatro décadas los cultivos de insumos como plátano, caña de azúcar, yuca, 

trigo, maíz, arracacha, tabaco, algodón, cacao, café, arroz, fríjol, papa y panela, y se 

introducían al mercado nacional e internacional artículos de elaboración manual como 

sombreros, réplicas y productos en cuero
5
.  Estos productos y cultivos no verían un 

fructífero desarrollo sino hasta la década de 1930 por lo que se debió recurrir en más de una 

ocasión a la importación de los mismos desde otras regiones como Antioquia y Cauca para 

las primeras dos décadas. 

 

Para este momento la economía huilense se desarrollaba en gran parte a partir de la venta 

de carne y pieles a otros departamentos (principalmente a Cundinamarca), manteniendo su 

fuente principal de recursos en el comercio interior y aprovechando actividades económicas 

secundarias y terciarias de la sociedad opita como la importación de zapatos, vestidos, 

mobiliario y prestación de servicios profesionales.  Sin embargo esto no era suficiente para 

el “progreso” de un joven departamento y el déficit general estimuló a los huilenses –con 

activa participación en el conflicto colombo-peruano entre 1932 y 1933-, a exigir al 

gobierno central medidas que permitieran el desarrollo de diferentes frentes comerciales. 

En respuesta a lo anterior se dispuso por parte del gobierno la construcción del ferrocarril 

hasta el Caquetá pasando por Neiva. Justamente el conflicto colombo-peruano, visto como 

fenómeno impulsor de la economía del departamento, se convierte en el acontecimiento que 

permitió iniciar un conjunto de cambios en el comercio de productos e incluso en la 

percepción de status del opita frente a los demás territorios nacionales. Este hecho fue 

permitido gracias a que el conflicto amplió el rango de medios de comercio, se dio un 

aprovechamiento de la producción interna para la manutención de los soldados huilenses y 

de los enviados desde otras regiones al sur colombiano, y permitió una reducción en la 

importación de productos desde el exterior hacia el Huila. 

 

                                                 
5
 Respecto a los productos de cada municipio y estadísticas de la producción y comercio en las comarcas ver: 

Frutos de mi tierra: geografía histórica del departamento del Huila (1922, Neiva: Imprenta Departamental) 

del autor Gabino Charry, quien hace una detallada descripción de este tema.  
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Esta necesidad conjunta del pueblo opita por eliminar el aislamiento de su región y del 

gobierno central por mantener la participación activa de los huilenses en el conflicto 

peruano por la Amazonía, mantuvo un pacto tácito que mejoró las posibilidades del 

departamento hacia una economía fuerte en el ambiente nacional.  A pesar de ello el 

ferrocarril no llegaría sino hasta el Municipio de Villavieja a 40 kilómetros de Neiva por lo 

que fue necesario el mejoramiento de la malla vial intermunicipal. 

 

Planes paralelos que procuraron conectar el comercio nacional del ferrocarril con el interior 

del Huila dieron cabida al mejoramiento de los caminos de herradura, la construcción de 

carreteras y adecuación de la malla vial.  Esto a su vez facilitó la creación de una red de 

rutas comerciales hacia el sur del departamento, donde el principal elemento de cohesión 

comercial era el automóvil. 

 

Esta mejora en la malla vial departamental permitiría a su vez que la economía opita 

renaciera y abriera sus horizontes a un amplio abanico de oportunidades aprovechando la 

llegada de maquinaria industrial y profesionales con ansias de trabajar en pro de la región
6
.  

Gracias a ello se pudo observar en los últimos años de la década de 1930 y primeros de la 

década de 1940 grandes avances en la redistribución y aprovechamiento de parcelas, 

técnicas de cultivo, elaboración de productos secundarios y los inicios de una preocupación 

por la educación técnica agraria para el Huila. 

Para este momento ya se percibían en el departamento las fuertes contiendas entre liberales 

y conservadores, se daban los primeros asesinatos y destrucciones de la propiedad privada, 

los cuales se agravaron por los acontecimientos del 9 de abril de 1948, tras el asesinato del 

caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán. Dichos acontecimientos se nutrieron además del 

desbalance económico y laboral de los sectores populares, como el de los agricultores 

frente a los terratenientes, y del rígido sistema bipartidista que solo permitía participación 

de los movimientos tradicionales, frenando de esta manera la acción política de otros 

                                                 
6
 Muchos de estos profesionales, como el caso de los integrantes del semanario El Debate, partieron del 

departamento en la década de 1940 hacia urbes nacionales como Popayán y Bogotá para profesionalizarse. 
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movimientos que empezaban a conformarse en el Huila como el comunismo.  Este es el 

inicio de una segunda etapa de la economía huilense que llegaría finalmente a la década de 

1960 y la Operación Huila. 

El Departamento del Huila constituía un cruce de caminos para La Violencia que se 

desarrollaba en los territorios colombianos y en especial en los departamentos del Tolima, 

Valle y Cauca.  Los conflictos agrarios no se dejaron esperar y la migración desde el 

ámbito rural por una parte sobrepobló el municipio de Neiva e introdujo problemas 

económicos para la capital del departamento, y por otra desestabilizó el gradual desempeño 

que se percibía en las parcelaciones, desequilibrando a su vez el comercio desde el sur del 

departamento hacia el interior y norte del mismo. 

 

La producción agrícola y comercio en general vieron desde este momento problemas tanto 

en la falta de tierras para trabajar como en la ausencia de mano de obra campesina que 

mantuviera constante el flujo de productos e insumos.  De igual forma el conocimiento de 

nuevas técnicas de cultivo y enseñanza a los campesinos fue imposibilitada por problemas 

de abuso de poder, desprecio interracial entre campesinos e indígenas, maltrato hacia la 

naturaleza del trabajador rural (frente a su homónimo urbano), y falta de maquinaria e 

industria en general en la región.  A esto se agrega la sensación generalizada a nivel 

nacional de la parálisis que vivía el departamento y que confluía junto a los altos índices de 

mortandad y desigualdad en el analfabetismo entre campo y ciudad
7
, para hacer del Huila 

uno de los territorios con mayor necesidad de intervención del gobierno central. 

 

Para la década de 1950, si bien el gobierno central había enviado comisiones importantes 

como la Comisión de Cultura Aldeana
8
 o la Comisión del Ministerio de Educación 

Nacional, el departamento se encontraba sumido en un contexto de letargo e incluso atraso 

respecto a los parsimoniosos avances económicos logrados en las décadas anteriores.  La 

                                                 
7
 Según el análisis de Helg existían diferencias marcadas en la cantidad individuos analfabetas y estudiantes 

de formación escolar entre los municipios urbanos y rurales del Huila, a tal grado que, según los datos 

existentes del DANE, los porcentajes variaban entre un 20% y 30% a favor de los urbanos. 
8
 Grillo, M. (1935, 23 de abril). “La Comisión de Cultura Aldeana en el Huila”. El Tiempo. pp. 3. 
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violencia iniciada como una reacción espontánea de los pequeños parcelarios y 

comerciantes huilenses frente a los intentos de control territorial, económico y de poder 

político de conservadores, había comprometido sectores rurales y urbanos convirtiéndolos 

en precursoras del déficit regional. 

 

Este lapso de violencia desenfrenada redujo los alcances comerciales huilenses y disminuyó 

el aprovechamiento de la renovada comunicación con otros departamentos. Esta violencia 

afectó por la misma vía la enseñanza de técnicas en agricultura, la manutención de los 

servicios básicos de la población, el mantenimiento de la red comercial terrestre, y 

promovió el cerramiento del comercio entre las comarcas, a tal grado que para “los años 

sesenta se decía que entre los diversos factores que incidían en el escaso desarrollo 

industrial, se contaban lo siguientes: la carencia de un “espíritu empresarial moderno” en la 

región, la estreches del mercado departamental, la competencia de los grandes centros 

industriales del país, la falta de una fuerza de trabajo calificada y de asesoría técnica, la 

ausencia de crédito, el mal estado de las vías y la no disponibilidad de energía eléctrica.”
9
 

 

A finales de la década de 1950 el Frente Nacional daba culminación oficial –mas no 

práctica- a La Violencia en el territorio huilense, y promovía la siembra y tecnificación de 

la agricultura para erradicar el desplazamiento de poblaciones hacia la capital 

departamental, mientras al tiempo ciertas actividades económicas como la ganadería 

perdían importancia frente a cultivos como el café y el arroz que fueron beneficiados por 

los programas de parcelación e irrigación emprendidos de forma parcial en la década de 

1930 y principios de 1940. 

 

Esta nueva forma agraria en el departamento a su vez modificó el comercio huilense y la 

importación de insumos tanto para el campo como para la ciudad, reduciendo casi en su 

totalidad la tradicional hegemonía terrateniente y ganadera, dando paso a los nuevos 

productos por parte sobretodo de “los nuevos empresarios arroceros, quienes iniciaron el 

                                                 
9
 Tovar Zambrano, B. (2005). “La Economía Huilense entre la Tradición y la Modernidad (1900-1960)”, En: 

Historia General del Huila. (2da Edición). Neiva, Colombia.: Instituto Huilense de Cultura: Fondo de 

Autores. Volumen 3 pp. 187. 
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proceso de conversión de algunas áreas dedicadas a la ganadería tradicional en áreas 

dedicadas a los cultivos comerciales”
10

; y remediando lentamente el retroceso en la 

economía huilense debido por una parte a utilización general de tierras para una sola 

actividad y por otra a los quiebres de la red comercial generados por La Violencia. 

 

La década de 1960 desde la visión de los jóvenes profesionales de la época, era el momento 

estratégico para impulsar una aletargada economía huilense. Ya que, como lo expresa 

Tovar Zambrano en el contexto económico nacional: “las magnitudes más bajas, en ambos 

rubros [ingresos reales departamentales versus gastos efectivos], le correspondían al 

Departamento del Huila, lo que significaba relativamente que sus rentas eran escasas y su 

capacidad de gasto reducida.  Esta situación fue la característica durante toda la primera 

mitad del XX, y ello incidía en la carencia o en la lentitud con que marchaba el 

establecimiento o ampliación de los servicios públicos, en el escaso adelanto en la 

construcción de las obras departamentales, etc...”
11

. 

 

La economía huilense había avanzado lentamente desde los inicios mismos del 

departamento, de igual forma mantenía márgenes de pérdidas que afectaban no sólo el 

comercio sino también el ámbito social, cultural y político, y amenazaba por la escasez 

laboral y de productos, la estabilidad de los delgados hilos de paz en una región donde La 

Violencia tuvo amplios avances y fuertes repercusiones. Fue el momento de imprimir  en el 

opita –con el apoyo de los nuevos comerciantes y pequeños aparceros-, un sentimiento 

“desarrollista”, en la mayoría de los casos desde el ámbito político. 

 

De esta manera el discurso político y social para la década de 1960 en el Huila estuvo 

soportado directamente en el contexto económico de la región, explotando políticamente 

dos elementos sensibles en la historia del departamento, uno con renovado impulso para la 

finales de la década de 1950 y otro con las mayores ausencias en el territorio nacional: el 

agro y la educación, respectivamente.  

                                                 
10

González Arias J.J. (2005). “La Violencia en el Huila 1946-1966”, En: Historia General del Huila. (2da 

Edición). Neiva, Colombia.: Instituto Huilense de Cultura: Fondo de Autores. Volumen 2 pp. 310. 
11

 Tovar Zambrano B. (2005). “La Economía Huilense entre” pp. 199. 
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El desarrollo de estos dos aspectos se incluye dentro de un conjunto de cambios que verá el 

departamento a lo largo de la década y de los cuales actualmente el pueblo opita se regocija 

con sus frutos. El período de cambios y desarrollo del agro y la educación huilense se inicia 

en los primeros años de la década de 1960 con el trabajo de jóvenes profesionales en un 

afán suprapartidista por el porvenir de la región. Trabajo mancomunado que seguía en la 

mayoría de los casos los lineamientos de progreso nacional del Frente Nacional. 

 

Para la comprensión de este conjunto de medidas es necesario por lo tanto conocer el 

contexto no sólo económico sino la conjunción de los ambientes político, social y educativo 

del Huila. Contextos que dieron lugar a mejoras en distintos ámbitos y de formas singulares 

en el departamento puesto que “el tema principal de los partidos, tanto liberal como 

conservador, era el progreso de la sociedad, entendido éste como la generalización de los 

servicios de salud, educación, trabajo y vivienda. Atrás habían quedado, de manera 

definitiva, las disputas ideológicas y las riñas por el poder”
12

. 

 

 

ii.  SITUACIÓN POLÍTICA DESDE LA DÉCADA DE 1940 A 

1965 
 

El Huila, como la mayoría de los territorios nacionales, se encontraba sumido en una crisis 

económica y social en las décadas de 1950 y 1960. El contexto político de Violencia e 

intransigencia generado a partir de los acontecimientos del 9 de Abril de 1948 se 

recrudecería hasta el grado de desestabilizar las tres comarcas huilenses en todas las esferas 

públicas y privadas. 

 

Sin embargo, el contexto político no fue generado solamente por los acontecimientos de 

abril de 1948 sino que obedecen a un conjunto de procesos políticos que se iniciaron en la 

                                                 
12

Si bien el autor señala la terminación de las riñas y disputas ideológicas para la década de 1960, en el 

departamento si se desarrollaron enfrentamientos, en especial en los primeros cinco años de la década.  Salaz 

Vargas R. (2005). “El proceso político durante el siglo XX”, En: Historia General del Huila. (2da Edición). 

Neiva, Colombia.: Instituto Huilense de Cultura: Fondo de Autores. Volumen 2 pp. 235. 
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década de 1930 con la terminación del mandato de Miguel Abadía (1926-1930) y el inicio 

de la República Liberal.  El liberalismo encarnó para el año de 1934 el cambio que el 

departamento necesitaba en cuanto a políticas sociales y económicas, impulsando las 

nuevas formas de siembra, comercio y economía mercantil.  El Partido Liberal en el 

Departamento del Huila tenía como primer fin, crear el ambiente propicio para el desarrollo 

tecnológico e industrial de la agricultura puesto que consideraba que esa era la única forma 

de impulsar los nuevos cambios económicos y sociales que se empezaban a desarrollar con 

la llegada del ferrocarril al municipio de Villavieja, así como llenar los vacíos de un partido 

que no se inscribía dentro de las vías de la modernidad. Según su visión, los integrantes del 

partido “eran propicios para inaugurar un nuevo período político preñado de propósitos de 

cambio y renovación que anunciaban ser capaces de llenar el vacío que dejaba el Partido 

Conservador, el cual se mostraba carente de respuestas concretas para comprender la nueva 

realidad y actuar sobre ella con posibilidades de logro.”
13

 

 

Instancias gubernamentales como alcaldías municipales y la Asamblea Departamental del 

Huila conformada para el año de 1935 en su totalidad por integrantes del Partido Liberal en 

ausencia del Partido Conservador por orden de su jefe Laureano Gómez, se declararon 

comprometidas con el desarrollo del Huila, una sociedad hasta el momento dominada por 

tradicionales concepciones que le impedían asumir las posiciones de vanguardia que le 

estaban reservadas en el contexto nacional.  No obstante, dicho partido promovió 

inicialmente no sólo una transformación ideológica y de modificación de las estructuras 

sociales, sino también la generación de un cambio de actitud del opita hacia el desarrollo y 

la exploración de alternativas para mejorar la economía en pro del progreso, con lo cual el 

partido “aunque no logró convertirse en partido hegemónico, aprovechó su acceso al poder 

para ratificarse como portavoz formal de la modernidad, sin que ello significara capacidad 

para impulsar un proyecto “burgués” comprometido con la transformación estructural de la 

vida social y económica del departamento”
14

. 

 

                                                 
13

 Salas Vargas R. (2005). “El Proceso Político Durante”, pp. 205. 
14

 Salas Vargas R. (2005). “El Proceso Político Durante” pp. 169. 
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Entre los años de 1936 y el primer quinquenio de 1940 se iniciaron las acusaciones y 

rencillas entre los integrantes de los dos partidos tradicionales, constituyéndose la tirantez 

de la situación en un modo de vida ordinario en los distintos municipios del departamento.  

Un período de intensa violencia se percibía cercano y se mostró incontenible con los 

sucesos del 9 de abril de 1948, momento desde el cual las tendencias políticas de la nación 

se polarizaron a tal grado que se produjo en el Huila una desestabilización institucional. En 

los municipios del norte y sur del Huila y sus cabeceras, empezaron operaciones de 

limpieza sectaria hacia el partido minoritario, a las que seguía de manera casi inmediata la 

retaliación del rival político, más si se trataba de municipios de marcada inclinación política 

contiguos a cabeceras o municipios de contraria inclinación, como el caso de Garzón y La 

Plata. 

 

La violencia se tornó general en el departamento.  Las acusaciones sobrepasaron los 

ámbitos legales de la Asamblea Departamental del Huila y se calaron en la mentalidad de 

los habitantes tanto de pueblos como de las cabeceras rurales, donde desde finales de 1948 

la tolerancia había dejado de existir.  Estas acusaciones y pugnas inter-partidistas, así como 

los roces entre las facciones de cada partido (especialmente la presión de los comunistas 

sobre los liberales y los falangistas sobre los conservadores), dificultaron en primera 

instancia la aplicación de planes económicos y educativos en el Huila promovidos por la 

República Liberal, y le imprimieron al mandato de Mariano Ospina Pérez, desde sus 

inicios, un ambiente de constante fragilidad pese a sus intentos por promover el gobierno de 

Unidad Nacional. Cabe aclarar que a pesar de presentarse en el año de 1949 la peor crisis 

del gobierno de la Unión que contó para este momento con la destitución de dirigentes 

departamentales y municipales liberales, como el caso de Eduardo Ucrós García quien se 

desempeñaba como Gobernador del Huila, el gobierno departamental y nacional había 

mantenido los niveles de confrontación inter-partidista huilense en umbrales más tolerantes 

frente a departamentos del territorio nacional donde se presentó La Violencia de forma más 

amplia, como Boyacá y Santander. 
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La época de La Violencia en el Departamento del Huila se caracterizó para el periodo 

comprendido entre 1949 y 1953 por el uso de métodos de coerción como la persecución y 

el hostigamiento continuo, en especial de los integrantes del Partido Conservador hacia los 

liberales con motivo de la distribución de los cargos de administración pública municipal y 

departamental.  De esta manera el conflicto inter-partidista también empezó a tomar fuerza 

como conflicto territorial. 

 

La Violencia en el Huila se inclinó en los primeros años de la década de 1950, hacia una 

disputa territorial por la recuperación de los controles políticos, sociales y económicos 

municipales por parte de los conservadores y por la conservación de los territorios 

hegemonizados por parte de los liberales. Este aspecto conllevó a su vez a los conflictos 

entre municipios con distinta filiación política ubicados en el sur y occidente del 

departamento (de orientación conservadora) y los ubicados en el centro y norte con 

predominio liberal
15

. Aún dentro de los mismos cascos urbanos y entre éstos y las 

cabeceras municipales existieron conflictos de carácter político-territorial. 

 

Otro elemento que debilitó aún más el ya precario equilibrio en algunos municipios del 

departamento lo constituyó sin lugar a dudas la intervención de la iglesia en el conflicto 

político.  En la mayoría de los municipios ubicados en el sur y occidente del Huila, los 

sacerdotes y párrocos habían iniciado acciones lejanas a su función eclesiástica, incitando 

desde el púlpito a las masas campesinas a la lucha contra los integrantes del Partido Liberal 

y comunistas.  Éstas prédicas sacerdotales en variadas ocasiones incentivaron los 

enfrentamientos inter-municipales enunciados con anterioridad, “como sucedió desde 1950 

en el poblado de Organos, donde el mismo sacerdote encabezaba, arma en mano, la 

campaña contra los poblados liberales vecinos, como San Luis”
16

. 

 

Para mediados del año de 1950 la ardiente gestión para lograr la hegemonía conservadora 

por parte del entonces Presidente de Colombia Laureano Gómez, acentuó el terror oficial de 

                                                 
15

 Ver mapa anexo. 
16

 González Arias J.J. (2005). “La Violencia en el Huila”, pp. 329. 
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persecución política a los liberales.  Bajo la intención de controlar las recién formadas 

cuadrillas liberales el gobierno nacional adelantó un conjunto de medidas cada vez más 

radicales y sangrientas para resolver definitivamente el conflicto, que ya para este momento 

y en el Huila, mostraba tintes sociales fundamentados en los conflictos económicos de la 

agricultura y la ganadería en las décadas anteriores. En el Departamento del Huila La 

Violencia para mediados del la década de 1950 se encontraba focalizada en las veredas, 

aldeas, cabeceras rurales municipales y pueblos, especialmente en las fronteras agrarias que 

venían siendo sacudidas por los cambios económicos generados por la “economía de 

mercado” a finales de la década de 1940. 

 

A este respecto las confrontaciones y retaliaciones entre la fuerza pública, “pájaros” y 

“chulavitas” apoyados por instancias conservadoras y “chusmeros” y “cachiporras” 

liberales obtuvieron un nivel de crueldad no antes visto en el Huila, cobrando vidas y 

generando terror tanto hacia los grupos al margen de la ley como hacia los entes 

gubernamentales.  Se temía que “…la policía hiciera lo mismo que había hecho 

recientemente, con los liberales de Tello, quienes también fueron apresados por cuestiones 

políticas y días mas tarde, trasladados hasta la quebrada Bateas, cerca de esa población, 

sobre la carretera a Neiva y los fusilaron salvajemente”
17

. Este tipo de episodios se 

convirtieron para el primer quinquenio de la década de 1950 en acontecimientos 

concatenados (donde se daban acciones por parte de un grupo chulavita o chusmero y las 

retaliaciones de los contrarios y las Fuerzas Armadas) en distintas poblaciones del norte y 

sur del Huila como Baraya, Colombia, Tello, Algeciras, La Plata, Gigante, entre otros. 

 

Desde los primeros años de la década como efecto de las confrontaciones de los grupos 

anteriormente nombrados se produjeron las mayores migraciones poblacionales de los 

municipios y cabeceras rurales hacia la capital del departamento, lo cual por una parte 

afectó el comercio por reducción de la producción agrícola así como produjo el 

agotamiento de las provisiones agrícolas y ganaderas.  Los campesinos y aparceros veían 

                                                 
17

 Trilleras Roa A. (2003). Baraya Su historia, sueños y temores. (1era edición). Neiva, Colombia: Impresos 

Litosol Ltda. pp 167. 
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sus cultivos saqueados constantemente y sufrían atropellos hasta el punto de los inicios de 

una redistribución de tierras en zonas rurales de Baraya, Tello y Colombia por parte de los 

movimientos comunistas que ya se encontraban para este año en lucha con las guerrillas 

liberales, quienes a su vez ganaban sobre los “pájaros” y “chulavitas” el aprecio de 

campesinos y citadinos, puesto que “la gente veía entonces en los guerrilleros a unos 

justicieros, que no eran los tipos con cola y escopeta que nos presentaban el ejército y la 

iglesia del cura Jesús Munares [párroco de Tello], sino que eran amigos del pueblo, que 

además eran hasta bien parecidos, y comenzó a perderles el miedo y a tomarles simpatía”
18

. 

 

Para el año de 1953 se acentuaron en el territorio opita los conflictos entre los grupos 

comunistas y las guerrillas liberales, por una parte impulsados en la no aceptación del golpe 

militar del General Gustavo Rojas Pinilla y por lo que este acarreó para los territorios 

surcolombianos, es decir, el Comando Unificado del Sur (CUS). Esto exponenció el 

crecimiento de la inmigración poblacional ya no sólo desde las cabeceras municipales del 

Huila sino también desde el Tolima y Caquetá.  Dichos conflictos entre fracciones al 

margen de la Ley, y entre éstas y el CUS, llevaron a la formación varias compañías de la 

“Columna en marcha” y otros grupos de menor alcance militar en los municipios, y 

ubicaron al Huila para el año de 1954 como el departamento con el mayor índice de 

homicidios en el país (aspecto contrario al contexto de 1949 donde se habían logrado 

mantener los niveles de violencia muy por debajo de los demás departamentos). 

 

En el transcurso de la Junta Militar las primeras reuniones con las guerrillas liberales, 

comunistas y los representantes oficiales le dejaron al Departamento del Huila un ambiente 

de relativa tranquilidad.  Los pactos, que en la mayoría de los casos no representaban 

soluciones prácticas con gran contenido social, empezaron a hacerse más recurrentes y con 

la participación de importantes cabecillas huilenses como “Charro Negro”, “Richard” y 

“García”, los cuales negociaban reivindicaciones de orden político y económico. Como lo 

menciona González Arias (2005) en su escrito: “En realidad, detrás de estos primeros 

                                                 
18

 Arango C. (1986). Jaime Guaraca. Un comandante guerrillero ante los tribunales militares. Bogotá, 

Colombia: Ecoe. pp. 34. 
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acuerdos logrados en este proceso de pacificación recién iniciado, cada uno de los actores 

participantes, Gobierno, guerrilla liberal, comunistas, buscaba favorecerse con una nueva 

distribución territorial entre las distintas influencias políticas generadas a partir de la guerra 

contra la dictadura de Rojas. En el propio proceso de negociación cada una de las partes 

trataba de consolidarse territorial y políticamente”. 

 

Sin embargo para los años de la Junta Militar y los inicios del Frente Nacional el proceso 

de negociaciones adelantadas por los entes gubernamentales era un difuso juego de alianzas 

y contra alianzas de los distintos grupos guerrilleros, comunistas y grupos de “pájaros” 

reactivados en el noroccidente del departamento para los años de 1958 y 1959 por el poder 

de la región. 

 

De esta forma los intentos de pacificación del Estado por un lado se dirigían a los acuerdos 

y creación de legislación que permitiera la integración de las guerrillas, mientras por otro se 

atacaban grupos bandoleros y comunistas con pactos de ayuda entre la Sexta Brigada del 

Ejército Nacional ubicada en Neiva y los grupos de liberales “limpios” (grupos de 

guerrillas liberales que aceptaron la amnistía de Rojas). 

 

Para el año de 1960 la avanzada de grupos de liberales “limpios” en el sur huilense 

terminaría con la muerte de “Charro Negro”, hecho que detuvo los avances en las 

negociaciones con las guerrillas comunistas asentadas en las fronteras del Huila con el 

Tolima y Cauca, y mostró la insuficiente cobertura de las medidas de paz emprendidas por 

el Frente Nacional en el sur del territorio colombiano.  Este acontecimiento levantó críticas 

y retaliaciones por parte de las guerrillas comunistas, centrales obreras, MRL y grupos 

guerrilleros disidentes a lo largo del territorio huilense para los años de 1960 y 1961.  Por 

su parte, los mandatarios del Huila y Tolima intentando prepararse para la virtual guerra 

desencadenada con este acontecimiento, crearon una comisión consultiva encargada de 

analizar la situación y preparar las medidas necesarias para detener la reacción de los 

seguidores de “Charro Negro”.  La comisión estaba compuesta por militares que de una u 
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otra forma habían apoyado la intervención de bandas de “pájaros” en años anteriores. La 

aparente paz una vez más se había quebrantado. 

 

Las cruentas masacres en lo corrido de 1961, 1962 y 1963 se dieron en la mayoría de los 

casos a manos de la delincuencia organizada de origen conservador con fuertes daños a las 

zonas rurales del departamento y generó nuevamente inseguridad en la ciudadanía como lo 

expresó el entonces gobernador Gustavo Salazar Tapiero: “la ciudadanía tiene sobrada 

razón para encontrarse alarmada y angustiada porque el crimen ocurrido el sábado pasado 

[masacre de Peñas Blancas], en el que perdieron la vida a manos de obscuros malhechores 

26 campesinos de irreprochables antecedentes, tuvo caracteres de ferocidad no 

imaginada”
19

. 

 

La alternancia política del Frente Nacional mostró en los primeros años de la década de 

1960 un carácter de insuficiencia frente a los grupos armados pero sobretodo de 

insuficiencia para cubrir los territorios nacionales.  Regiones apartadas de la capital de la 

nación (y centro gubernamental) como el centro y sur del Huila debieron adelantar 

gestiones propias para el desarrollo económico de sus territorios. Gestiones espontáneas e 

impulsadas por una nueva clase dirigente que se componía principalmente de jóvenes que 

regresaban al departamento después de haber culminado sus estudios o actividades 

laborales en urbes como Popayán y Bogotá. Gestiones que se iniciaban con propuestas de 

cambio como la Operación Huila.  

 

Esta insuficiencia generó en varios integrantes del pueblo opita un efecto contrario a la 

desesperación y desidia que caracterizó a La Violencia, convirtiéndose la crisis política y 

social en una ocasión para pensar en su unificación como pueblo y promoción del folclor 

huilense, sirviendo asimismo el contexto político de violencia, como plataforma de 

lanzamiento de una nueva élite de líderes políticos de los distintos partidos, que como se 

mencionó regresaban al departamento después de culminar sus estudios u otras actividades 

comerciales en Bogotá y Cauca, “desligada, hasta donde era posible, del apasionamiento 
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partidista anterior e incluso con limitada ideología de partido, pues la  comprometía mas 

que una bandera, el propósito de poner al Huila en tono con los avances del país y del 

mundo”. 

 

Nuevas figuras como Héctor Polanía y Álvaro Sanchez Silva (de inclinación conservadora) 

y Plazas Alcid y Fermín Segura desde el lado del liberalismo oficialista, dieron un nuevo 

rumbo a la política del departamento generando conciencia social a partir de escritos supra-

partidistas que buscaban, como lo dice la Operación Huila, “Unirse asimismo para 

presionar los Poderes Centrales de la Nación”
20

 sin requerir la inclinación política que aún 

en el primer quinquenio de la década de 1960 generaba altos índices de violencia en el 

departamento. Estos escritos contenían ideas de progreso a partir de la educación y 

tecnificación de la economía agraria en la región, dos aspectos que según los nuevos 

dirigentes mantenían al Huila a la deriva de la nave de la modernidad. 

 

Sin embargo este fenómeno no fue de exclusividad del Huila puesto, que La Violencia 

sirvió de palanca de movilidad ascendente para quienes ocupaban puestos de liderazgo en 

política y religión en los departamentos del sur del país. Un conjunto de elementos 

intervinieron en este tipo de movilidad política y social,  dentro de los que se cuentan “la 

fragilidad de las instituciones estatales, la recomposición de la clase política departamental 

en los remezones electorales de los años 40, y la penetración de valores capitalistas en la 

sociedad agraria que desarregló viejos órdenes y deferencias, creó mas delincuencia y abrió 

oportunidades”
21

. 

 

Atrás estaban quedando los conceptos populares donde los partidos políticos tradicionales y 

grupos al margen de la ley “decían querer el progreso pero unos y otros se disputaban el 

poder. Por ello, mientras las obras que representaban a aquel seguían su curso en forma 

arrítmica por la situación política y fiscal, una parte del pueblo desangraba a la otra con el 

único propósito de alcanzar el predominio de su fracción, pues ya muy pocos se 
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 Plazas Alcid, G. (1962, 8 de septiembre). “Operación Huila”. El Debate, pp. 1, 3. 
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preocupaban por averiguar cuáles eran las razones ideológicas que enfrentaban a quienes 

habían nacido en la misma patria”
22

. 

 

 

iii. SITUACIÓN EDUCATIVA 
 

Si se definiera la historia educativa del Departamento del Huila en la primera mitad del 

siglo XX en una sola palabra, esta sería: inconsistencia. El panorama de la educación en el 

departamento se vio negativamente influenciado por elementos políticos y 

socioeconómicos a lo largo de las primeras cinco décadas del siglo, en las que la crisis 

económica y la violencia política, estudiadas en los apartados anteriores, arrojaron para la 

década de 1960 un panorama desolador en cuanto a la prestación de este servicio en los 

municipios y cabeceras municipales del Huila. 

 

Trabajos sobre el desarrollo de la educación en el departamento, como los de Jairo Ramírez 

Bahamón y Humberto Montealegre Sánchez
23

, dividen la historia educativa en varios 

periodos que se relacionan con la aparición de personajes insignes de la vida política y 

administrativa de la región.  De acuerdo con este tipo de división, los periodos de duración 

corta y desarrollos ambivalentes llegan a ser más de cinco y, aunque presentan distinciones, 

mantienen temáticas generales de debate: secularización de la educación y ampliación de la 

infraestructura educativa para la región. 

 

En este capítulo de la investigación se recogerán los principales acontecimientos y 

dificultades que se plantearon en el desarrollo educativo en dos grandes bloques 

temporales; el primero referente a las primeras tres décadas del siglo XX y el segundo 

relacionado con lo acontecido entre los años de 1930 y 1959, es decir, antes de la 

producción del manifiesto Operación Huila en el año de 1962. 
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 Salas Vargas R. (2005). “El Proceso Político Durante” pp. 233. 
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Primer periodo 1905-1929 

Trabajo de unos para estudio de otros 

Se encontraba el Departamento del Huila recuperándose de la primera guerra civil del siglo 

XX, la cual trajo una desastrosa cuota de destrucción y sangre a las comarcas huilenses, 

cuando el obispo Esteban Rojas Tovar decidió retomar las riendas de las labores educativas 

que la iglesia manejaba para el Tolima Grande desde mediados del siglo XVIII. 

 

El entorno educativo (tanto en infraestructura física como en logística de educadores y 

material didáctico) para los primeros diez años del siglo XX se caracterizaba por la 

ausencia de todo tipo de elementos que permitieran el adecuado desarrollo de las labores de 

enseñanza en el departamento.  Las escuelas habían cumplido la función de hospitales de 

guerra, búnkeres y guarniciones en comarcas del sur, como Garzón y Pitalito, destruyendo 

la infraestructura y alejando juventudes que se integraban casi instantáneamente a uno de 

los bandos del conflicto, a tal grado que el Director de Instrucción Pública, Nicomedes 

Coquimbo, indicaba para el año de 1906 “un desvanecido cuadro instruccionista en este 

departamento”
24

. 

 

Como resultado de lo anterior, el número de instituciones educativas se redujo casi 

totalmente en la región y se iniciaron planes y soluciones alternativas por parte de la iglesia, 

con el fin principal de instaurar centros docentes que prestaran el servicio de forma 

continua.  Rojas Tovar invitó a los párrocos de los municipios a formar escuelas privadas 

bajo la dirección de la iglesia y con recursos privados de donaciones, que también se 

encontraban bajo la administración directa de las parroquias. De esta forma nacieron en el 

Huila las “Escuelas Parroquiales”, atrayendo a su vez órdenes y hermandades religiosas que 

junto a las iniciativas de cuadrillas de trabajadores municipales, empezarían la 

reconstrucción de las derruidas escuelas públicas, Normales Departamentales y nuevas 

construcciones de planteles educativos regidos desde las directrices católicas de Rojas 

Tovar, en  lo que sería una enseñanza con valores tradicionales. 
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Esta iniciativa fue apoyada por el gobierno departamental y el Director de Instrucción 

Pública, Milciades Gómez, quien mantenía una amistad bajo los lineamientos 

conservadores con el sacerdote desde su traslado la sede episcopal al municipio de Garzón 

en los primeros años del siglo XX. De esta manera cedió Rojas Tovar la mayoría de las 

escuelas parroquiales para el manejo estatal, confiado en las capacidades educativas de 

Gómez y su bienhechora gestión educativa. 

 

Bajo la dirección de Gómez y con el apoyo del obispo Esteban Rojas se plasmaron 

modestos cambios en la prestación del servicio educativo, pero grandes frente a las 

dificultades generalizadas del departamento y a lo desarrollado en décadas anteriores.  

Fruto de la empresa de Gómez fue el aumento del ínfimo salario para el profesorado, y que 

éste fuera pagado directamente en los municipios, ampliación del número de escuelas en la 

región y la ampliación del número de asistentes (aunque la dinámica del aumento de 

escuelas no fuera proporcional al aumento de alumnos asistentes). Sin embargo, la 

inasistencia a los planteles fue la principal causa de clausura de escuelas rurales y 

municipales en las poblaciones del departamento en lo corrido de 1907 a 1911.  Respecto a 

este inconveniente influían factores económicos,  políticos y sociales que tenían raíz en la 

“alarmante crisis económica y fiscal que pesa sobre el departamento, la miseria económica 

de los pueblos, así como la ignorancia del pueblo sobre los beneficios de la educación”
25

. 

 

Para los años siguientes, con la llegada al poder de la Unión Republicana, cambió el 

panorama de la instrucción pública en el departamento.  Los beneficios obtenidos en la 

primera década del siglo XX verían ahora limitaciones en su continuo desarrollo por parte 

de monseñor Rojas Tovar.  La Dirección de Instrucción Pública a la cabeza de un liberal 

perfilaba como principal acción en los años venideros, la recuperación del fuero educativo a 

la autoridad civil, en especial en el tema de la organización y dirección de la educación 

huilense.  Según este plan, la sede episcopal en Garzón y sus parroquias municipales no 
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deberían designar, vigilar y remover el personal docente desde la Junta Municipal de 

Educación (facultad otorgada por el Decreto 491 de 1904)
26

.  De esta manera, el debate 

educativo se impregnó aún más de acalorados comentarios y acciones entre los partidarios 

de la Unión y el Obispo Rojas, no llevándose a cabo progresos a nivel educativo, sino lo 

que podríamos llamar comúnmente un “ir y venir” de críticas. 

 

En lo corrido de 1912 a 1914 se destinaron grandes esfuerzos por parte de las directivas 

departamentales para brindar una educación más coherente con la realidad educativa de la 

región, donde planes como la ampliación del número de escuelas y alumnos no era el 

principal objetivo, sino el mejoramiento de las condiciones locativas y de idoneidad de los 

docentes.  No obstante se aprecia para estos años un experimento no antes visto en la 

región: las escuelas nocturnas de varones y dominicales para mujeres, lo cual se consolida 

como el primer intento de los dirigentes departamentales para dar acceso educativo a los 

grupos de trabajadores diurnos y sus acompañantes, idea que retomaría la Operación Huila 

cuarenta años después. 

 

Una vez terminada la administración pública del gobernador y su director de instrucción, el 

panorama cambió repentinamente con un nuevo enfoque que ni amplió, ni mejoró, ni 

mantuvo las condiciones existentes a su llegada.  Las escuelas vieron su número 

notoriamente reducido, los planteles nocturnos dejaron de prestar servicio, las instalaciones 

llegaron a estados deplorables y el pago de los salarios se retrasaba constantemente.  Para 

los últimos años de la década de 1910 las acciones se limitaron a regulaciones sobre las 

Escuelas Normales (que dependían monetariamente del nivel nacional) puesto que la crisis 

económica del departamento había afectado directamente el nivel educativo. 

 

Fue necesaria nuevamente la intervención de Milciades Gómez en la Dirección de 

Instrucción Pública del departamento, con lo cual Rojas Tovar reinició la lucha por el 

posicionamiento de la iglesia católica en la dirección de la educación.  Habiéndose 

realizado el Primer Sínodo de la iglesia católica en el Huila (en octubre de 1913, pero 
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empezó a regir dos años después), los avances en calidad y ampliación del servicio fueron 

reemplazados en primera instancia por la religiosidad y el grado de piedad de maestros y 

alumnos.  Esto debido a que “era el propio Milciades quien se encargaba de confirmar la 

concordancia entre la propuesta eclesiástica y las políticas educativas que el mismo 

agenciaba”
27

.  No obstante al final de su labor el crecimiento escolar superaba con creces lo 

obtenido en mandatos anteriores, donde sí fue procedente la idea de la ampliación de 

cobertura. La iglesia también había sido favorecida pues vio nuevamente fortalecido su 

mandato sobre la educación a partir de los acuerdos y ordenanzas emitidas desde la 

Dirección de Instrucción Pública. 

 

Un nuevo pico se presentaría en la educación huilense en lo corrido de la década de 1920.  

Las reformas y planes económicos emprendidos por la Gobernación del Huila mostraron 

que la acción sobre la escuela debía responder a nuevas prioridades.  La escuela dejó de ser 

entendida como espacio dedicado a la formación moral y cristiana, y se le imprimió la idea 

de empresa de transformación social, desde donde podía intervenir el gobierno 

departamental y municipal para el mejoramiento de las condiciones de los pequeños 

comerciantes y aparceros oprimidos por los grandes terratenientes ganaderos.  De esta 

forma se concibieron junto a las reformas económicas de redistribución de tierras e impulso 

a la manufactura (que no verían sus frutos sino hasta ya entrada la década de 1930), la 

creación de fondos escolares para vestimenta y alimentación, profesionalización del 

docente y concepción del maestro como motor del desarrollo, queriéndose de esta manera 

facilitar la asistencia estudiantil a los planteles. 

 

Este tipo de medidas no sólo estaban impulsadas desde las esferas municipales y 

departamentales sino que se inscribían en los lineamientos del gobierno central.  Para 

mediados de la década el Ministerio de Instrucción Pública se encontraba en pleno proceso 

de modernización de sus directrices y metodologías.  Para 1925 la misión pedagógica 

alemana contratada por el gobierno presentaba sus análisis e informes sobre las condiciones 

de la educación colombiana, y por la misma vía presentaba a la nación un conjunto de 
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medidas por medio de las cuales “los expertos lograron crear fórmulas bastantes sutiles 

para modificar ciertos aspectos de la Instrucción Pública”
28

. Con éstas y la colaboración de 

los directores regionales de Instrucción Pública, para el año de 1926, el Ministro José 

Ignacio Vernaza logró concentrar un catálogo de necesidades apremiantes de la educación 

colombiana, dentro de las que se inscribían el alza de los salarios docentes, creación de 

restaurantes escolares, organización de cursos vacacionales para el aprendizaje de los 

maestros en ejercicio y un programa de creación de nuevas escuelas que no vería 

demasiados frutos en el Huila. 

 

La orientación práctica de las nuevas normas que regían las escuelas y colegios en el 

departamento, con directos mensajes de tecnificación agraria, aprovechamiento de la mano 

de obra calificada para labores netamente económicas y preparación secular de docentes en 

urbes nacionales, trajo consigo nuevamente el debate sobre la secularización de la 

educación a lo largo de la década de 1930.  Sin embargo, la reacción pública a este debate 

marca una diferencia con las décadas anteriores, ya que gran parte de los opitas, conscientes 

de los beneficios brindados por las nuevas técnicas de enseñanza y estandarización de los 

conocimientos ideados por Eugenio Salas (Director de Educación
29

), no apoyaron las 

indicaciones episcopales sobre la inasistencia a los planteles. 

 

Este debate sobre la secularización de la enseñanza venía desarrollándose a nivel nacional 

desde los primeros años de la década de 1930 por los procesos de privatización que 

promocionaba el Decreto 1951, donde se hacía énfasis en la libre competencia de la 

enseñanza y la tecnificación especializada de por lo menos tres años escolares –

recomendación realizada directamente por la misión pedagógica-; a lo cual la iglesia se 
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opuso rotundamente por considerar que se favorecía “la creación de colegios irrespetuosos 

del Concordato y de la religión católica”
30

. 

 

El conjunto de reformas y mejoras educativas dentro de la dirección liberal del 

departamento por Aníbal Cardozo y su director de educación Eugenio Salas, fueron quizá 

parte del reto que tenían los voceros liberales para justificar su continuidad en la dirección 

regional.  Quizá debido a ese reto, “el Huila, pobre, de pequeña agricultura, sin industria, 

tenía la mitad de su población en edad escolar inscrita en la escuela y una tasa de 

alfabetización relativamente elevada”
31

; sin embargo, para los años de la década de 1930 el 

ambiente nacional de Instrucción Pública no presentaba su mejor momento fiscal debido a 

una de las repercusiones de la crisis de 1929, por lo que los avances materiales serían de 

proporción menor a la producción de legislatura. 

 

En general este primer periodo observado (primeras cuatro décadas del siglo XX) se 

caracteriza por picos y altibajos en el desarrollo educativo de la región. En lo corrido de 

cuatro décadas de gobierno departamental (y de dirección de la instrucción pública) se vio 

el avance en cobertura de los planteles, nuevas modalidades de enseñanza y mejoramiento 

de la calidad en el servicio docente, así como contradictoriamente el cierre de gran cantidad 

de escuelas públicas y privadas, falta de preparación del cuerpo docente y un alto nivel de 

deserción estudiantil; lo que nos reafirma el concepto de inconsistencia propuesto al inicio 

de esta temática. 

 

 

 Segundo periodo 1930-1959 

Consolidación administrativa de la educación 

Si el periodo expuesto anteriormente requería una cantidad significativa de referencias 

personales sobre la forma en que distintos individuos intervinieron en el manejo educativo 

del departamento, el segundo se caracteriza por la ausencia de este tipo de protagonismos 
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en la esfera pública.  Para finales de la década de 1930 los avances en la prestación del 

servicio educativo del departamento se volcaron hacia la consolidación administrativa de la 

educación.  Los mayores avances en el tema educativo se relacionaron con la legislatura 

que regulaba los salarios de los docentes, ordenanzas sobre la administración pública de los 

centros educativos, acuerdos sobre la aplicación de nuevas metodologías de enseñanza y 

subsidios para el mejoramiento de la instrucción docente.  De esta forma el opita empezó a 

relacionar el nivel educativo con un conjunto de cambios y reformas generales impartidas 

desde el gobierno departamental y nacional, en lugar de verlas como acciones 

desinteresadas de un interventor público o privado. 

 

La década de 1940 inició con fluctuaciones en el desarrollo de la educación debido a los 

inconvenientes generados por las variadas crisis económicas sufridas en el departamento en 

las primeras tres décadas del siglo y por los brotes de violencia que ya se veían en los 

municipios.  El desarrollo en lo corrido de los primeros cinco años de la década se vio 

marcado por el desplazamiento voluntario y forzoso de las poblaciones rurales hacia las 

urbes más cercanas (en este caso Neiva y Popayán). Esto a su vez cambió tanto el ritmo 

como el curso de la educación en el Huila.  Gran mayoría de las escuelas primarias  rurales 

debieron ser clausuradas por falta de nivel en las matrículas y el problema de la deserción 

infantil de las aulas se vería nuevamente, sustentada en la ayuda de todos los integrantes del 

núcleo familiar en las parcelas y talleres caseros para obtener el sustento que un débil 

comercio interno ofrecía para los campesinos del Huila.  No obstante, la agricultura quedó 

sin brazos suficientes para su adecuada manutención, no logrando responder en la mayoría 

de los casos a la demanda de una población cuyo poder de compra de productos internos 

había aumentado. 

 

De igual forma el crecimiento demográfico acelerado de Neiva repercutió en el nivel 

educativo. El número de estudiantes inscritos en escuelas creció en beneficio de la 

enseñanza urbana y en especial de carácter privada, mientras el crecimiento rural, aunque 

existió, fue mínimo en comparación con los resultados obtenidos en décadas anteriores. 
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Esta expansión en la cobertura de la educación urbana respondió en gran medida a las 

nuevas tecnologías y primeras industrias del departamento, puesto que los grupos sociales 

menos favorecidos (pequeños comerciantes, campesinos, funcionarios, entre otros) sentían 

la obligación de adquirir instrucción para lograr empleos y adaptarse a las nuevas 

necesidades de un mercado de personal calificado en industria.  Gracias a esto se 

expandieron las escuelas primarias, secundarias y talleres en la capital del departamento, 

aunque “departamentos carentes de grandes ciudades en vía de desarrollo (Magdalena, 

Boyacá, Tolima, Huila, Cauca, Nariño y Chocó) en los que la mayor parte de las 

actividades no exigían una formación avanzada contaban sólo entre 3 y 45 alumnos sobre 

10.000 habitantes en la enseñanza secundaria aunque con frecuencia su tasa de 

escolarización primaria fuera promedia”
 32

. 

 

Para los años siguientes se percibe un auge de la educación secundaria, aumentando el 

número de planteles que la brindaban (que para 1945 se reducía a cuatro colegios oficiales 

y diez privados en todo el departamento) e instaurándose la hegemonía del bachillerato 

académico. 

 

La década de 1950 quizá fue la más dinámica en cuanto a crecimiento de la escolaridad 

secundaria, triplicándose el número de alumnos inscritos y duplicándose el número de 

planteles que prestaban el servicio. La escolaridad primaria vería también la ampliación de 

su cubrimiento pero con el inconveniente que había acompañado al departamento desde 

principios de siglo: docencia mal preparada. Fue necesaria la intervención del gobierno 

departamental, apoyado en los planes de mejora educativa de Gustavo Rojas Pinilla, para 

solventar en buena medida el problema e implementar, después de años de intentos fallidos, 

la enseñanza técnica en  la capital del departamento. 

 

Los institutos técnicos urbanos y rurales permitieron preparar al estudiantado en labores 

prácticas que le permitían su regular manutención a partir de la especialización de saberes.  

Sus talleres fueron dotados con herramientas de ebanistería, herrería, obras civiles y oficios 
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 Helg A. (2006). “La educación en”. pp. 202. 
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varios (como zapatería y marroquinería) que apuntaban a las principales necesidades de los 

municipios considerados urbanos.  Por su parte las escuelas de orientación rural 

implementaban, en menor escala, los programas de capacitación agraria y manejo de 

huertas estudiantiles con la dificultad de un profesorado de formación ajena en la mayoría 

de los casos a las cuestiones campesinas. 

 

Era el argumento de la eficacia y practicidad de los conocimientos lo que dominaba en la 

formación del estudiantado departamental, mientras el gobierno central perdía poco a poco 

cabida en la acción directa de la docencia para ganar en legislación e interventoría de los 

planteles privados que para finales de la década de 1950 representaban el 65% de los 

centros educativos en la nación.  El gobierno departamental participaba mediante la 

inspección de colegios y otorgamiento de becas para las instituciones, aunque no se habían 

definido aún los parámetros para adjudicar las mismas.  De esta forma los planteles 

privados, columna vertebral de la educación huilense para finales de la década de 1950, se 

convirtieron en una empresa más dentro de la economía departamental, jerarquizando a los 

aspirantes a partir del alza en los costos.  Contrario al alza en costos, la multiplicación de 

planteles y comercialización de los mismos para inicios de la década de 1960, se 

relacionaba con frecuencia con el deterioro de la calidad de enseñanza. 

 

Por su parte la educación pública afrontaba el clientelismo y persecución política de los 

primeros años del Frente Nacional en cabeza del Partido Conservador, destituyendo y 

nombrando directores escolares y cargos de la administración departamental con el fin de 

aprovechar la inclinación de la bancada partidista.  En este momento la educación 

experimenta reformas ilusorias –puesto que no son llevadas a cabo en la mayoría de las 

ocasiones- como la implementación de procesos de planeación, orientación escolar y un 

conjunto de medidas que burocratizaban el Consejo Departamental de Educación.  Esto 

reflejaba por la misma vía un comportamiento burocrático del Estado hacia el desarrollo 

educativo de Colombia, plasmado en continuas reformas que no se llevaban a la práctica, y 

en donde ni las misiones extranjeras eran escuchadas, ni se creaba una red importante de 

planteles, ni existían los medios económicos para solventar las necesidades. 
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Como respuesta a estos hechos y a un contexto que si bien no era deficiente en el Huila, sí 

presentaba niveles decrecientes en la calidad del servicio educativo y crecientes en 

burocratización, se produce la Operación Huila, no sólo en el campo educativo y agrario 

sino también en el servicio civil de los opitas para los opitas. 

 

El segundo periodo descrito con anterioridad, deja entrever los grandes avances en materia 

educativa en la región.  Los colegios cooperativos y la creación de una normal superior son 

ejemplo de lo anterior.  Sin embargo los alcances obtenidos evolucionaron de tal forma –

influidos en gran medida por el contexto socioeconómico y político- que no fueron de 

general aprovechamiento.  La creación de nuevos planteles y reformas sobre los existentes 

representaron un alza en los costos asumidos por los estudiantes y los planes 

gubernamentales de acceso a educación formal y no formal tan sólo llegaron a convertirse 

en experimentos fallidos. 

 

Se podría decir que los planteamientos de la Operación Huila no eran nuevos, ni mucho 

menos revolucionarios en el plano educativo, puesto que muchas de las consignas del 

manifiesto fueron desarrolladas embrionariamente con anterioridad en el Departamento del 

Huila.  Es tal vez el carácter de desarrollo del sector público en todos los niveles 

emprendido por los nuevos integrantes del Partido Liberal, lo que diferencia este proyecto 

social.  El enfoque social y de apoyo con acciones reales a los grupos menos favorecidos, 

identificaron el mensaje educativo emitido por medio de la Operación Huila: planteles 

donde se le “ofrezca a nuestros conciudadanos las facilidades para dotarse de una 

educación secundaria, sin prescindir de sus habituales ocupaciones, y sin menoscabo de sus 

obligaciones”
33

. 
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CAPITULO II 

LOS JOVENES LIBERALES 
 

En la década de 1930 en el Departamento del Huila nacieron un grupo de jóvenes que 

ensancharían las filas del Partido Liberal desde temprana edad.  Provenientes de las 

cabeceras rurales municipales y de las tres principales comarcas que componían el 

departamento
34

, estos jóvenes sortearon las dificultades y aprovecharon las características y 

cambios que se empezaban a dar en el Huila en las tres décadas siguientes.  Este aspecto  

contribuyó a generar en ellos un sentido de trabajo en pro de su región, que se encontraba 

constantemente con problemáticas que mantenían rezagadas al departamento y favoreció el 

delineamiento de los contornos de su identidad como grupo “progresista” en el semanario 

El Debate. 

  

Las vivencias particulares de cada uno de los integrantes del semanario
35

, cargadas de 

realidades rurales y urbanas, de crisis económica, violencia partidista y falta de 

infraestructura educativa, moldearon la futura participación de estos jóvenes liberales en un 

ambiente de embrionario desarrollo industrial y comercial que vivió el Huila en la década 

de 1960. Intervenciones suprapartidistas de los medios escritos, como la Operación Huila, 

son consecuencia de estas vivencias. 

 

 

i. LA INFANCIA 

 

Las similitudes en aspectos cotidianos como vivienda, manutención y educación, nos 

permiten ir constituyendo una imagen contextual de estos jóvenes liberales. 

La infancia de los integrantes de El Debate inicia en la década de 1930 en los municipios 

de Campoalegre y Baraya, ubicados en el centro y norte del departamento 
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 Ver mapa de veredas a 1928 anexo. 
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 Guillermo Plazas Alcid, Fermín Segura,  Emilio Cuéllar Lara, Carlos Julio Iriarte e Ignacio Solano 

Manrique. 
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respectivamente
36

. Estos municipios de marcada orientación liberal se encontraban en 

fuerte crisis económica para finales de la década, por lo cual los primeros años de la 

mayoría de los integrantes del semanario estuvieron marcados por la humildad y trabajo 

mancomunado de todos los integrantes del núcleo familiar en la subsistencia de la misma. 

A este contexto de crisis económica se suma el amplio número de integrantes del núcleo 

familiar en cada una de las familias de los integrantes del semanario.  Desde temprana edad 

las tareas escolares estuvieron acompañadas por el arado y comercio para los integrantes 

del semanario. Guillermo Plazas, Emilio Cuellar y Fermín Segura se dedicaban a la siembra 

parcelaria de sus familias, mientras Carlos Julio Iriarte comerciaba bienes e Ignacio Solano 

desarrollaba la ganadería en distintas zonas del departamento. 

 

Sobre estas actividades influyó también la zona geográfica en la que cada uno se 

encontraba.  Campoalegre era un municipio intermedio en la ruta sur para las comarcas de 

Garzón y La Plata, el cual no tenía grandes extensiones ganaderas –incluso su zona rural 

era menor en comparación a otros municipios del departamento- y reducidas zonas de 

siembra de cultivos que poco a poco abrían paso al comercio de bienes y acerías.  Por su 

parte, Baraya era un municipio con una amplia zona rural y de grandes extensiones 

dedicadas a la ganadería pero con falencias en su desarrollo agrícola. El aprovechamiento 

de las rutas comerciales de ganado con los departamentos del Tolima y de Cundinamarca, y 

más específicamente con las ciudades de Girardot y Bogotá, hacían de la actividad bovina y 

pecuniaria el principal sustento para la población barayuna. En este campo, Ignacio Solano 

vio favorecida su infancia debido a las grandes extensiones pertenecientes a su familia en 

distintos municipios del departamento. Estas tierras harían parte, a finales de la década de 

1930 y primeros años de la década de 1940, de las luchas campesinas por la redistribución 

aparcelaria y disminución de áreas para la ganadería en el norte y centro del departamento. 

 

Las condiciones económicas de los núcleos familiares de Los Mosqueteros (como fueron 

conocidos a partir de 1962), a excepción de Ignacio Solano, eran precarias. Carlos J. Iriarte 
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 Fermín Segura y Carlos Julio Iriarte crecen en el Municipio de Campoalegre mientras Guillermo Plazas y 

Emilio Cuéllar lo hacen en el Municipio de Baraya. La situación singular en la infancia de Ignacio Solano se 

detalla en el capítulo. 
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debía desarrollar actividades comerciales lucrativas alternas a su formación educativa; 

Emilio Cuéllar Lara administraba el negocio de “mangas”
37

 para su padre, mientras 

Guillermo Plazas y Fermín Segura colaboraban en la siembra y recolección en las pequeñas 

fincas de familiares, donde a su vez recibían sustento y hospedaje. Por su parte, Ignacio 

Solano acompañaba a su padre en la ganadería de las distintas haciendas familiares del 

departamento. 

 

Estas actividades influyeron además en la estadía de Los Mosqueteros en las zonas urbanas 

y rurales de los municipios. De acuerdo con las necesidades económicas de cada núcleo 

familiar, los integrantes debieron desplazarse en muchas ocasiones a los cascos urbanos o 

veredas rurales un par de años, con el fin de mejorar los ingresos para la familia, o por lo 

menos alivianar la carga de integrantes del grupo familiar. De esta forma, Guillermo Plazas 

debió desplazarse entre la vereda barayuna de Los Laureles y la zona urbana, Fermín 

Segura entre la zona rural de El Viso y el casco urbano de Campoalegre, Carlos J. Iriarte 

entre la zona urbana de Campoalegre y el Globo comunero Sanjón Ramírez, y Emilio 

Cuéllar entre la vereda La Troja y el casco urbano de Baraya. De esta manera, cada uno 

generó vivencias relacionadas con las dificultades económicas y políticas que se mantenían 

para esta década en las zonas rurales y urbanas de los municipios huilenses de Baraya y 

Campoalegre, conociendo a partir de su propia experiencia, una parte de la situación que 

enfrentaban los agricultores, aparceros y en especial de la niñez huilense. 

 

Las dificultades económicas y políticas generaron en ellos situaciones que provocarían su 

desplazamiento a la ciudad de Neiva. La primera ola de La Violencia se vería en los 

municipios de Campoalegre y Baraya y sus cabeceras a mediados de la década de 1940, lo 

cual cambió las condiciones de vivencia y comercio de los campesinos en el centro y norte 

del departamento, y desarrollando uno de los primeros desplazamientos forzosos hacia la 

capital del departamento. Según el mismo Plazas: “Aquel era un ambiente sano, 
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 El negocio de “mangas” en el departamento consistía en mantener extensiones de tierras, generalmente no 

muy amplias, para el descanso y alimentación temporal de caballos y en menor proporción ganado, mientras 

los ganaderos y terratenientes estaban en la zona urbana de los municipios para desarrollar su actividad 

comercial. 
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absolutamente sano. Cuando vino La Violencia, la primera violencia, aquellos días difíciles 

a Alfredo [su hermano mayor] y a mí nos sorprendieron en la escuela”
38

. No se debe 

olvidar que el Departamento del Huila constituía un cruce de caminos para La Violencia 

que se desarrollaba en los territorios colombianos y en especial en los departamentos del 

Tolima, Valle y Cauca. 

 

De igual forma, el desbalance económico y laboral de los sectores populares, como el de 

los agricultores frente a los terratenientes, la falta de empleo general y el alza de productos 

de primera necesidad, constituyeron la crisis económica reinante en el departamento a 

finales de la década de 1940 y principios de la década de 1950, la cual a su vez, incitó a las 

familias a desplazarse. Este conflicto agrario por una parte sobrepobló el municipio de 

Neiva e introdujo problemas económicos para la capital del departamento, y por otra 

desestabilizó el gradual desempeño que se percibía en las parcelaciones, desequilibrando a 

su vez el comercio desde el centro y sur del departamento hacia el interior y norte del 

mismo. Por supuesto, las familias de Los Mosqueteros no fueron ajenas a esta crisis. 

 

A su llegada a la capital departamental finalizando la década de 1940, debieron continuar 

con sus actividades laborales paralelas al nivel educativo. Guillermo Plazas tuvo que ganar 

su sustento por medio del trabajo en la “Pensión Baraya” ubicada frente a la plaza de 

mercado y perteneciente a un familiar de su madre.  En esta etapa mantuvo relación con 

campesinos, lustrabotas y voceadores que desplegaban sus actividades alrededor de la 

plaza, lo cual marcó desde temprana edad sus prioridades políticas y lineamientos de 

desarrollo para la población menos favorecida. 

 

Carlos J. Iriarte, ya adolescente, se ubica en el barrio San Pedro de Neiva con su familia y 

abandona definitivamente sus estudios para dedicarse a las actividades comerciales, con el 

fin de mejorar las condiciones económicas del núcleo familiar. Dentro de esta actividad, 
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 Entrevista transcrita por Fermín Segura y que hace parte del archivo personal del difunto.  Al ser notas y 

borradores de un posible libro sobre personajes de la vida pública del departamento, no existen referencias de 

fechas u otro tipo de citas escritas sobre las anotaciones, sin embargo, en conversación con Guillermo Plazas 

Alcid, éste aproximó la fecha de las entrevistas con Fermín Segura en la década de 1980. 
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distribuyó bienes de interés para los jóvenes y posteriormente insumos de papelería y 

librería, lo cual le ayudó a posicionarse como uno de los principales comerciantes de la 

capital departamental. Gracias a este comercio y aprovechando su inclinación liberal, 

Carlos J. inicia su carrera política en poco tiempo, apoyado por el gremio de los pequeños 

comerciantes y jóvenes liberales. Por su parte, Emilio H. Cuéllar Lara llega a la capital 

departamental a terminar sus estudios de bachiller en el plantel público Colegio Nacional 

Santa Librada, por medio de una beca que le permitía trabajar en el plantel. En esta 

institución se empleó como bibliotecario, labor que le permitió instruirse de manera 

paralela a las clases regulares que recibía, participar en la elaboración de revistas y 

periódicos estudiantiles y facilitó sus primeros acercamientos con los conocimientos 

médicos que dirigirían su carrera profesional. 

 

Ignacio Solano se mantiene principalmente en las haciendas ubicadas en los municipios de 

Aipe, Villavieja, Baraya y Campoalegre, para luego viajar a la ciudad de Bogotá a terminar 

sus estudios de primaria por ciclos en el colegio católico de San Luis Gonzaga. Una vez 

terminados sus estudios básicos regresó a Neiva para continuar en las labores de ganadería 

y dar sus primeros pasos en la vida política liberal del departamento. Gracias a esto conoció 

a Carlos J. Iriarte, con quien emprendió, junto a su antiguo conocido Emilio Cuéllar Lara, 

actividades políticas como tertulias y reuniones sociales en las que se proyectaban como la 

nueva cara del liberalismo huilense.  Finalmente, Fermín Segura, después de recibir 

instrucción en la Escuela Normal Superior de Pitalito y ejercer la docencia en dicho 

municipio, viajó a la capital departamental donde se desempeñó laboralmente en la Escuela 

Angel María Paredes y en la Licorera del Huila, para después dar un cambio radical en su 

trabajo y dedicarse al periodismo de manera autodidacta. En este campo se desempeñó 

como locutor inicialmente, para luego fundar el Círculo de Periodistas del Huila y co-

fundar los principales diarios del departamento (tanto liberales como conservadores). 

 

 

ii. LA EDUCACIÓN 
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En el tema educativo se podría decir que los integrantes del semanario gozaron de 

condiciones favorables para el desarrollo de su nivel académico, en comparación al 

contexto educativo del Huila para las décadas de 1940 y 1950. A excepción de Carlos J. 

Iriarte y Fermín Segura, Los Mosqueteros terminaron sus estudios primarios y de 

bachillerato básico, para luego continuar sus carreras universitarias en los principales 

planteles de la nación para la época: La Universidad Nacional y La Universidad del Cauca. 

 

Los primeros años de instrucción la recibieron en las escuelas rurales de las cabeceras 

municipales y cascos urbanos a los que pertenecía cada núcleo familiar. Estos planteles en 

la mayoría de los casos tenían grandes dificultades económicas, físicas y de preparación del 

profesorado. Carlos J. Iriarte y Fermín Segura recibieron instrucción en la Escuela Pública 

de Campoalegre y el Colegio Privado Santander del mismo municipio, Guillermo Plazas 

Alcid en la Escuela Rural de Los Laureles y la Escuela Hipólito Pérez Falla en el casco 

urbano de Baraya, Emilio Cuéllar Lara en el Colegio San Luis Gonzaga del municipio de 

Elías –fundado por Monseñor Esteban Rojas Tovar- e Ignacio Solano Manrique con 

asesoría de un instructor personalizado en las haciendas familiares. 

 

La existencia del comisario de instrucción para la asistencia infantil a planteles, designado 

por el gobierno central, facilitó la asistencia de la juventud a los mismos en los cascos 

urbanos de los municipios. Para el caso de Campoalegre y Baraya, la función se 

desempeñaba cabalmente por encargados del comité de instrucción pública municipal 

(compuesto por el alcalde del municipio, el coordinador de instrucción pública, el párroco 

municipal y con la asistencia del obispo, Monseñor Esteban Rojas quién se encargaba 

personalmente de visitar los hogares en busca de los menores para que no faltaran al 

plantel, llevándolos individualmente de ser necesario). 

 

El desarrollo de los primeros años de instrucción educativa para Los Mosqueteros se 

caracterizó por la falta de la instrumentación adecuada, insumos insuficientes y bajo nivel 

de preparación de los docentes, que en la mayoría de los casos eran nombrados por 

favorecimientos y altamente censurados por los comités de instrucción encabezados por 
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Monseñor Esteban Rojas –rasgos generales en la educación huilense-, quien exigía un alto 

contenido de enseñanza católica dentro de los planteles. Las instituciones de carácter 

privado a las que algunos asistieron eran manejadas por dirigentes liberales de los 

municipios, las cuales no subsistían fácilmente debido por una parte a los ataques dirigidos 

hacia la educación abierta por parte de conservadores y el clero, y por otra, a la relación 

costo-beneficio de mantener escuelas y docentes en municipios de pequeñas densidades 

demográficas. 

 

La enseñanza primaria de Ignacio Solano se adelantó de manera personalizada en las 

haciendas familiares, principalmente en la hacienda “Pensilvania” en la cabecera rural de 

Baraya, por parte de un instructor formado en Bogotá
39

. Dicha instrucción hacía énfasis en 

áreas humanas como la política y literatura clásica, acompañada por los contenidos 

regulares de las demás áreas dictadas en las escuelas municipales. De igual forma, gracias a 

su parentesco con una instructora de origen belga, Solano Manrique recibió instrucción en 

el idioma inglés y francés, que le servirían en su estadía en Europa en la década siguiente. 

 

De igual manera, la formación académica de los integrantes del semanario estaría 

acompañada en muchas ocasiones por lecciones prácticas que recibían de familiares como 

el caso de Guillermo Plazas, al cual su tío Víctor Manuel Plazas, ebanista autodidacta, le 

instruyó en el oficio. Gracias a esto, Plazas comprendería la importancia de los 

conocimientos prácticos y tecnológicos –haciendo con este término referencia a los 

conocimientos técnicos sobre la base de la enseñanza-aprendizaje y tecnificación de un 

oficio- en el desarrollo de la formación estudiantil y las ventajas que esto implicaba para el 

mejoramiento de las condiciones socioeconómicas del departamento. De igual forma los 

conocimientos obtenidos por Ignacio Solano de su padre, sobre la ganadería y 

aprovechamiento de suelos para pastoreo y cultivo. Este tipo de racionamiento se vería 

plasmado abiertamente en la orientación de El Debate a partir de 1962, cuando se dan las 

discusiones sobre la tecnificación de la educación con escritos que incentivaban una 
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 Aunque se conoce que el instructor se apellidaba Castro, no fue posible la recuperación de su nombre de 

pila por medio de entrevistas y búsqueda de fuentes. Esta información fue corroborada por Ignacio Solano en 

entrevista realizada en Enero de 2010. 
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formación “técnica donde se estudie y se capacite la juventud para el desarrollo industrial y 

agropecuario del Huila. Agrónomos y veterinarios…ingenieros hidráulicos, mecánicos, 

electricistas, torneros, fundidores, químicos que serán en un futuro no lejano los forjadores 

de un Huila mejor”
40

. 

 

Parte de los integrantes del semanario tuvieron una relación directa con la instrucción 

pública, ya sea por lazos familiares o por su acercamiento a la misma. Emilio Cuéllar Lara 

era hijo de una docente en el municipio de Baraya y obtuvo su título de docente en la 

Escuela Normal Superior de Tunja; Fermín Segura finalizó estudios en la Escuela Normal 

Superior de Pitalito y su hermano Omar era docente en Neiva, e Ignacio Solano, como ya se 

dijo, era sobrino de una docente. De este conocimiento del contexto educativo huilense y en 

especial de las condiciones de los maestros en la educación, en relación con las humildes 

vivencias educativas de Carlos J. Iriarte y Guillermo Plazas Alcid en la primaria y parte del 

bachillerato –dentro de muchos más aspectos-, pudo haberse desarrollado el deseo de los 

integrantes del semanario El Debate por mejorar el nivel educativo en el departamento. 

 

Los estudios de bachillerato fueron realizados por Emilio Cuéllar Lara y Guillermo Plazas 

Alcid en el Colegio Nacional Santa Librada, plantel donde inició cada uno su carrera 

política y primeros pasos en el periodismo por medio de revistas estudiantiles
41

. Este 

plantel de singulares condiciones en el departamento y que representaba uno de las 

instituciones mejor posicionadas en el sur del territorio colombiano, se caracterizó para los 

años de la década de 1950 por incluir dentro de sus actividades la promoción del deporte 

como práctica formadora de ciudadanos, la constitución de agrupaciones de debate político, 

centros literarios y el creación de canales de expresión como la prensa escrita y los 

programas radiales. 

 

                                                 
40

 Carlos J. Iriarte. (Noviembre 3 de 1962). “LA VOZ DE LA CIUDAD”. El Debate. pp 3. 
41

 Se debe aclarar que existe un lapso de 8 años aproximadamente entre la graduación de Cuéllar Lara y 

Plazas  Alcid, por lo que la relación política y periodística de estos integrantes del semanario no se crearía 

sino hasta El Debate. 
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Ignacio Solano Manrique terminó su bachillerato en el colegio católico de San Luis 

Gonzaga de Bogotá, mientras Fermín segura y Carlos J. Iriarte mantuvieron su bachillerato 

hasta donde les fue permitido debido a las condiciones económicas del núcleo familiar. En 

el primer caso, Segura cumplió seis años de Escuela Normal Superior, mientras Iriarte llegó 

hasta el tercer año de bachillerato para nuevamente dedicarse a la actividad comercial. 

 

De esta forma, los estudios universitarios fueron posibles sólo para Guillermo Plazas, 

Ignacio Solano y Emilio Cuéllar, los cuales se distribuyeron en Popayán el primero y 

Bogotá los dos restantes. Plazas inició sus estudios en derecho en la Universidad del Cauca 

donde sería integrante de la Federación de Estudiantes
42

 y colaborador en los movimientos 

estudiantiles contra el gobierno del General Rojas Pinilla, que se veían para este momento 

con gran acogida en el sur de la nación y en especial en la ciudad de Popayán, debido quizá 

a la presencia de Guillermo León Valencia y de Reynaldo Muñoz Zambrano (primo de 

Valencia) como rector del plantel e impulsor de las ideas frente nacionalistas. Participaría 

también en los debates y exposiciones sobre el socialismo y liberalismo que propiciaba la 

universidad y que marcarían su inicio como activista del Partido Liberal tanto en el 

Departamento del Cauca como en su tierra opita. 

 

Solano y Cuéllar por su parte desarrollaron con honores sus carreras universitarias de 

derecho y medicina respectivamente, haciendo parte también de comités directivos, 

federaciones estudiantiles e incluso integrando el Consejo Directivo de las facultades a las 

que pertenecían. No obstante, la exacerbada actividad política del primero dentro de las 

líneas del Partido Liberal en el contexto de las aulas estudiantiles, provocó la amenaza de 

muerte por la cual viajó a Inglaterra y posteriormente a Francia. Esta estadía le permitiría a 

Solano vivir la crisis económica post-guerra que sufría el país inglés y de las ventajas que 

ofrecía un territorio como el huilense, para internarse en la tecnificación e industrialización 

del desarrollo empresarial. Ya en Francia, Solano complementaría su formación en el área 

                                                 
42

 Una de las características a rescatar de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Cauca es que se 

conformaba paritariamente por miembros del Partido Liberal y el Partido Conservador, lo cual permitía 

aparentemente un mejor manejo de los debates y que las acciones fueran concertadas.  De esta característica 

podría provenir el aire suprapartidista de la Operación Huila. 
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humana con estudios de “civilización francesa” y sociología en la Universidad de la 

Sorbona. 

 

Cuéllar terminaría sus estudios de medicina con honores y alternaría el tema político liberal 

con su profesión en la ciudad de Bogotá por un lapso aproximado de un año. Luego de esto 

se radica en Neiva a mediados de la década de 1950, con el firme interés de conformar un 

grupo liberal cohesionado por las necesidades de reforma en el agro y educación huilense a 

partir de la renovación misma de la dirección de las instituciones gubernamentales del 

Huila, aunque se considera que “la constante de Emilio fue acatar las directrices 

oficialistas”
43

. 

 

Se puede decir que el entorno educativo de los integrantes del semanario, ya sea en básica 

primaria, secundaria o estudios universitarios, aunque tuvo altibajos, superaba los niveles 

generales del departamento, uno de los territorios con mayor asistencia educativa en las 

zonas urbanas, pero con los mayores déficits de condiciones materiales y de formación 

docente mínimas para la adecuada enseñanza. Asimismo, las formaciones prácticas y 

autodidactas que pudieron recibir de su entorno rural y urbano, nutrieron lo que sería una 

visión reformista de las falencias que afectaron al departamento en las décadas de 1930, 

1940 y 1950. Formaciones técnicas, manuales, artesanales y comerciales, complementaron 

la educación académica que recibieron Los Mosqueteros y permitieron consolidar un 

proyecto cívico como la Operación Huila en el año de 1962. 

 

 

iii. LA JUVENTUD LIBERAL 

 

La actividad política de los que serían  integrantes del semanario El Debate se inicia a 

temprana edad en el seno familiar. La ideología liberal y las lecciones sobre los 

lineamientos del partido eran nutridas por los ambientes de clandestina actividad liberal en 
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 Muñoz, D. (2007). “Hernando Emilio Cuellar Lara: Servidor Público Ejemplar”. FACETAS suplemento 
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municipios como Baraya y Campoalegre –que décadas posteriores al nacimiento de los 

jóvenes serían insignias del liberalismo en el Huila- en la década de 1930. Estas 

orientaciones no dependían de la consanguinidad, como en otras regiones del departamento 

y la nación, ya que en algunos núcleos familiares de estos jóvenes, parte de los integrantes 

pertenecían al Partido Conservador o a las disidencias liberales
44

. 

 

Sin embargo, a la vista de la sociedad comarqueña los asuntos de política no eran menester 

de los niños, por lo que su intervención directa no se vería sino hasta finales de la década de 

1940. Para este momento, los futuros integrantes de El Debate, ya adolescentes, 

participaban en discusiones estudiantiles sobre la pertinencia de los partidos tradicionales y 

proyectaban su interés en el desarrollo de políticas –en su momento ingenuas- desde los 

pasquines y publicaciones personales en los colegios a los que pertenecían. A manera de 

ejemplo se puede citar “El Jacobino” y la revista “Horizontes”, los cuales se reducían a 

hojas manuscritas que vieron la luz en muy pocas ocasiones, así como la revista “Juventud” 

que se institucionalizaría hasta la fecha a manera de anuario de expresión de los estudiantes 

del sexto año curricular del Colegio Nacional Santa Librada. 

 

Esta actividad se acompañó de las discusiones y planteamientos políticos cotidianos en las 

zonas humildes donde vivían la mayoría de estos jóvenes. Dichos debates y las vivencias 

personales de una infancia rural, les facilitó la comprensión de las necesidades materiales y 

humanas en la capital departamental, consolidando poco a poco el imaginario de “nueva 

sangre” que requería la vida política departamental. 

 

Los años escolares se cargaron de participación en las instancias juveniles, así como 

permitieron enfilar las metas personales en el campo político de cada uno de los 

integrantes, por medio de movimientos políticos estudiantiles y debates escolares, lo cual 

facilitaría a futuro, la consolidación de un pensamiento colectivo sobre la base de la 

inoperancia de las clases dirigentes departamentales. 
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 Ejemplo de ello se puede observar en el núcleo familiar de Guillermo Plazas, donde parte de sus integrantes 

eran de orientación conservadora, y en la familia de Carlos J. Iriarte con integrantes interesados en la 

disidencia de extrema izquierda. 
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Los años de universidad
45

 fueron más activos. Para el año de 1957 y estando la Convención 

Liberal en desarrollo, se creó el Comando de Juventudes Liberales que se encargaría de dar 

voz a los estudiantes sobre los lineamientos y acciones del partido frente a los territorios 

nacionales y en especial del sur.  Es por medio de la participación en este comando que 

Guillermo Plazas visita los municipios del norte del Cauca y sur del Huila para rechazar la 

dictadura de Rojas Pinilla y reorganizar las juventudes liberales, desmembradas debido a un  

partido con problemas internos desde principios de la década. Es en una de estas visitas 

donde conoce a Fermín Segura, un joven campesino que engrosaba las filas del Partido 

Liberal en el municipio de Pitalito, y posteriormente a Emilio Cuellar Lara, médico de 

profesión y destacada figura en la capital del departamento. 

 

Es en ese mismo año y debido a la Convención, se realizó la elección del Directorio Liberal 

Departamental en el Cauca y Huila, contando con la participación de Plazas y de Carlos J. 

Iriarte, el cual promovió el nombramiento de su copartidario como representante del 

municipio de Suaza frente al directorio.  Esta labor se desarrolló en corto tiempo –una 

estancia que se relacionaba con el período vacacional de las universidades- y acompañada 

de otros elementos como debates y tertulias en los salones “Café Real”, “Café París” o en 

casas privadas, que desempeñaron un papel fundamental en la creación de lazos de amistad 

y relaciones políticas dentro de los jóvenes activistas; claro está, sin censura y 

convirtiéndose, como lo expresa Ricardo Arias en “formas paralelas de educación y 

autoafirmación”
46

. 

 

Para el año de 1958, la Convención Nacional Liberal adoptó el discurso de posesión de 

Alberto Lleras Camargo como las nuevas directrices y lineamientos que el Partido Liberal 

debía seguir para hacer frente a La Violencia, el aprovechamiento burocrático de las 

instituciones estatales y la crisis económica que vivía la nación. En dicho discurso, Lleras, 
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 Es de anotar que el desarrollo de los estudios entre los integrantes no fueron del todo paralelos, ya que 

acceso a la educación en la infancia fue discontinuo para algunos de ellos. 
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 Arias Trujillo R. (2007). Los Leopardos: Una historia intelectual de los años 1920. Bogotá: Centro de 

Estudios Socioculturales e Internacionales – CESO, pp. 34. 
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confiado en la noble tarea del gobierno de paridad y alternancia de poder, aclaraba el 

sentimiento suprapartidista que, según él, requería la nación para sobrellevar la crisis en la 

que se encontraba. De acuerdo con esto se proponían aspectos de legitimación política 

como que  “El gobierno no puede tener partido, no se inclina a ninguno, ni ofrece a este o 

aquel grupo, ni es instrumento de lucha contra ningún sector de la opinión colombiana, y 

representa solamente los intereses del Frente Nacional que es una vasta coalición de las dos 

colectividades tradicionales. Lo que puede herir esa política, causar desconfianza, 

quebrantarla, hacerle perder eficacia, será abolido del Gobierno. Lo que represente el 

acuerdo, estimule la acción conjunta, aquello que los dos partidos resuelvan realizar de 

consuno, eso es lo que el Gobierno ejecutará, defenderá y representará”
47

. 

 

La temática suprapartidista y agrupadora del discurso reforzó en los jóvenes huilenses, la 

idea de trabajo mancomunado por el porvenir departamental. En las reuniones y debates 

internos en el Partido Liberal, y en especial dentro de las juventudes del sur del Huila, se 

fueron estableciendo como principales temáticas el impulso de medidas de contingencia 

para La Violencia y la crisis económica de la que lentamente el Huila salía. 

 

Este discurso es adoptado por las Juventudes Liberales huilenses –donde se incluían los 

integrantes del semanario-, y genera divergencias entre los partidarios de la política del 

Frente Nacional y los opositores. El grupo compuesto por Emilio Cuéllar Lara, Carlos J. 

Iriarte, Fermín Segura e Ignacio Solano, decide hacer parte de la colectividad que apoyaba 

la política de alternancia y se declara frentenacionalista. Ahora bien, los alcances 

posteriores de diferentes medidas adoptadas por los dos primeros mandatos del Frente 

Nacional, permiten analizar dicha afirmación de éstos jóvenes, a partir del cambio de 

actitud que se vería en los artículos del semanario en lo corrido de 1962 y 1963, donde, por 

una parte se citan las limitaciones de dicha propuesta de gobierno sin referirse directamente 

al Partido Liberal como causante de las falencias –falta de acción real y puesta en práctica 

de las propuestas gubernamentales para el Huila, ausencia de continuidad en las propuestas 
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 Ramírez Aljure, J. (1986). “Discurso de posesión de Alberto Lleras Camargo”, en: Liberalismo: ideología y 
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por el cambio de mandato, entre otras-, mientras por otra, se consignan las necesidades 

nacionales en el contexto de finales de la década de 1950 como causas de la aceptación 

liberal de esta propuesta bipartidista. De esta manera se puede ver, desde las primeras 

publicaciones del semanario -posteriores a la actividad de los integrantes en las Juventudes 

Liberales- que el carácter que definiría tanto al grupo como a sus integrantes era el de 

“Oficialistas” más que frentenacionalistas. 

 

No obstante, la participación de estos jóvenes en la vida política departamental –todavía 

fuera de las altas instancias políticas departamentales- tenía altibajos generados por las 

necesidades personales y familiares, actividades laborales, intercambios culturales e incluso 

la misma Violencia. La asistencia a las reuniones, convenciones y foros, estuvo hasta cierto 

punto limitada para finales de la década de 1950, por este tipo de sucesos. Sin embargo, 

actividades paralelas que permitían hacer seguimiento a las temáticas mencionadas se 

empezaron a adelantar por estos jóvenes, como el caso de Guillermo Plazas que retornó a 

sus estudios universitarios en Popayán –después del periodo vacacional- y retomó su 

actividad periodística autodidacta del colegio, esta vez, acompañada de tintes liberales 

dentro del cuerpo de redacción de El Liberal, donde tuvo a su cargo la página relacionada 

con las acciones estudiantiles en los campos deportivo, social y político. 

 

En enero de 1961 y cuando Carlos J. Iriarte desarrollaba actividades comerciales, Fermín 

Segura laboraba en la Licorera del Huila, Emilio Cuéllar Lara ejercía la medicina en el 

Hospital San Miguel de Neiva, e Ignacio Solano se imbuía nuevamente de la actividad 

ganadera, el grupo decidió conformar oficialmente una colectividad para hacer frente a las 

propuestas y políticas de reforma huilense, para lo cual necesitaron un vocero que 

representara fielmente a las nuevas generaciones de liberales y en general de político del 

Huila. Este vocero fue Guillermo Plazas Alcid, que para la época se encontraba terminando 

su judicatura en El Tambo (Cauca). Se comunicaron con él y le solicitaron su traslado a la 

capital departamental para iniciar labores y cambiar la forma de política de su partido, hacia 

una metodología mucho más pragmática y de acciones factibles. 
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Paralelamente, en enero de 1961 se crea la Alianza para el Progreso, dentro del marco de la 

OEA, definiendo lineamientos económicos e ideológicos que proporcionarían las bases 

para la plataforma de gobierno que adoptaría el Frente Nacional en los años siguientes. A 

su vez, en febrero 24 de 1961, se reúne la Comisión Nacional Liberal, que ratifica la 

jefatura de Carlos Lleras, en un momento crítico en materia política, ya que tanto del lado 

conservador como del liberal, se ponía en entredicho la política instaurada por el gobierno 

de alternancia y paridad. Estos dos sucesos sirvieron para que Los Mosqueteros –como ya 

eran conocidos los integrantes del semanario El Debate- afianzaran el término de 

“Progreso” y delinearan las propuestas cívicas dentro de las temáticas del agro, la 

educación e industrialización de la económica, que correspondían directamente a las 

medidas adoptadas por dicha alianza con el gobierno de Kennedy. 

 

El carácter oficialista de estos jóvenes y la ratificación de Lleras por parte de la 

Convención, permitió en buen grado la aceptación de las propuestas americanas. De igual 

forma, dichos temas y propuestas fueron interiorizados por Los Mosqueteros, quienes las 

adaptaron al contexto huilense, teniendo como base las vivencias personales de las décadas 

anteriores, pusieron en marcha desde la bancada liberal. Este fenómeno no sólo se presentó 

en el Huila, ya que a nivel nacional emergieron nuevas élites liberales que se encargarían de 

la aplicación práctica –hasta donde fue permitido- de lo expuesto en la Alianza para el 

Progreso. En el Sexto Encuentro de Juventudes Liberales se hace mención de este 

fenómeno así:  

Hace un tiempo, continuó [Eduardo] Mariño, se inició dentro del liberalismo, 

un movimiento renovador, democrático y popular, sinceramente progresista.  

Hace algún tiempo, liberales de todas las tendencias y matices, de diversas 

regiones y pertenecientes a distintas generaciones, iniciaron un gran diálogo 

sobre el desarrollo económico y el cambio social, la justicia, las instituciones 

políticas, la cultura en Colombia. Revelándose contra las mediocres e 

infecundas formas de acción política tradicionales, tal movimiento comenzó 

ya a salvar ese gran abismo que ha separado a la doctrina que se proclama en 

abstracto de la política que se practica en concreto. Nosotros nos contamos 

entre los que piensan que la transformación no es una utopía, y tenemos la real 
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sensación de que la revolución pacífica colombiana sí está en enérgica 

marcha. Pero un gran espectáculo político tiene que acompañarla
48

. 

 

Puede decirse entonces que estos jóvenes hicieron parte de una nueva generación de líderes 

políticos, que en un contexto de crisis departamental e institucional, se lanzaron al ejercicio 

de la vida pública tanto desde las aulas mismas de las universidades urbanas en Popayán y 

Bogotá como desde el ámbito comercial. Una nueva generación que se radicó en Neiva 

“desligada, hasta donde era posible, del apasionamiento partidista anterior e incluso con 

limitada ideología de partido, pues la comprometía más que una bandera, el propósito de 

poner al Huila a tono con los avances del país y del mundo”
49

. 

  

 

iv. LOS MOSQUETEROS 

 

Son variadas las razones por las cuales este grupo de jóvenes liberales deciden unificarse 

como movimiento cívico para mejorar las condiciones del departamento en aspectos 

humanos, espirituales y materiales, como ellos los llamaron. 

 

Inicialmente los que serían integrantes del semanario enfilaban activamente las líneas del 

Partido Liberal, más específicamente hablando, la línea oficialista. Un partido dividido y 

con grandes falencias en unificación de criterio a finales de la década de 1950, lo cual 

provocó que estos jóvenes se lanzaran en la tarea de renovación y unificación de las 

distintas disidencias que se venían produciendo en el departamento a manos del M.R.L, las 

distintas bancadas comunistas y en general la reunificación de los integrantes del directorio 

liberal, que cansados de la pasividad de sus mandos departamentales, unido a los fuertes 

desbalances políticos finalizando la Junta Militar e iniciando el primer mandato de la 
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 Partido Liberal de Colombia (1988). Ponencia “La juventud Liberal en relación con Colombia” de Eduardo 

Mariño en el Sexto Encuentro de Juventudes Liberales, en: Encuentros y foros del liberalismo. Bogotá: 

Biblioteca del Pensamiento Liberal Colombiano, pp. 83. 
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paridad, se mantenían mayoritariamente fuera de la actividad política huilense
50

. Ejemplo 

de esto se puede observar en uno de los primeros editoriales del semanario, donde se 

describía como se encontraba el partido en el Huila: 

 

Hoy el liberalismo vive uno de sus momento más críticos y difíciles de 

cuantos haya vivido a través de su turbulenta historia: en su seno se debate 

una dura crisis ideológica; el comunismo internacional ávidamente busca 

adueñarse mediante el engaño y la violencia de sus inconformes masas, en 

momentos en que ingenuos jefes se prestan para tan nefasto suceso; en un 

mes pierde el control del Gobierno; por todos los rincones del país los 

liberales son las víctimas de la crónica violencia colombiana, y si todo esto 

fuera poco, y debido a la irresponsabilidad y ninguna comprensión de 

ciertos jefes de última hora, los liberales divididos en lopistas y 

frentenacionalistas, se tratan como seculares y feroces enemigos. En tales 

condiciones, estimamos nosotros, cualquier colectividad se halla al borde 

del abismo
51

. 

 

Las constantes problemáticas dentro del orden político departamental, que mantenían al 

Partido Liberal fuera de los cargos públicos y con poca participación oficial en las 

decisiones regionales, apresuró su iniciativa de unificación en el Huila. De igual forma, la 

muerte de Alfonso López en 1959 generó desconcierto sobre el futuro del movimiento 

político y sobretodo, de la posibilidad de reunificación que se venía previendo para el 

primer mandato del Frente Nacional y posterior traspaso del poder central a los 

conservadores a partir de agosto de 1962. En esta tarea los jóvenes liberales iniciaron 

reuniones en las principales comarcas departamentales como La Plata, Garzón, 

Campoalegre, Neiva, Baraya y Pitalito, donde empezaron a demarcar lo que sería su 

compromiso y manifiesto con el Partido Liberal y el progreso departamental. 

 

Dicho compromiso incluía dentro de sus pensamientos la innovación no sólo en la forma de 

desarrollar la política liberal y departamental, sino también la renovación de sus principales 

actores. Antiguos dirigentes del partido como José Domingo Liévano, Alberto Galindo y 

Julio C. Losada, representaban el estándar del orden inmutable, es decir, para estos jóvenes 
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 Es importante anotar que el semanario sirvió continuamente como medio para el llamado de unificación 

liberal y para abandonar la disidencia en pro del provenir departamental. 
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los anteriores paladines del liberalismo eran desde hace varios años los encargados de 

mantener la nave liberal apaciguada respecto a su servicio al pueblo opita. 

 

Este reemplazo e innovación para la reforma departamental no podía realizarse desde el 

ámbito individual, puesto que las continuas luchas internas del partido, las recién nacidas 

bancadas  o líneas y los movimientos disidentes que cobraban fuerza en el departamento, 

no permitían el surgimiento de nuevos líderes que pudieran afectar a futuro el porvenir de 

sus movimientos. Es por esta razón que era necesario, por lo menos para inicios de la 

década de 1960, agruparse para afrontar por una parte la desunión del Partido Liberal y por 

otra, las riendas de las reformas progresistas departamentales. Respecto a este punto, Carlos 

J. Iriarte y Emilio Cuéllar Lara deciden consolidar un grupo de jóvenes que asistían 

activamente y de manera regular, a las reuniones liberales en distintos municipios del 

Huila. De ello se inició la integración de un grupo conformado por los dos jóvenes, Fermín 

Segura –de actividad liberal en Pitalito- e Ignacio Solano Manrique. 

 

Este grupo se encargó de propiciar ambientes de debate dentro del Partido Liberal y en 

distintas instancias sociales, como el Café Real, Café París o El Taurino, así como realizó 

reuniones de debate político en la residencia de Fermín Segura. No obstante, el grupo 

requería de una figura que personificara los nuevos lineamientos liberales que ellos 

proyectaban (como la practicidad de las acciones liberales, el mejoramiento del agro y la 

educación, y el reemplazo de la clase dirigente burocratizada por nueva sangre), y que 

permitiera identificar fácilmente el grupo dentro de la política departamental. Para ello se 

apoyaron del joven abogado Guillermo Plazas Alcid, quien se encontraba ejerciendo el 

cargo de Juez Promiscuo en el municipio de Pitalito al sur del departamento. 

La iniciativa de Fermín Segura para tomar a Plazas como símbolo del nuevo liberalismo 

propuesto por el grupo se afianzó. Los demás integrantes habían tenido oportunidad de 

conocerlo personalmente en los debates del Comando de Juventudes Liberales y en las 

reuniones propiciadas por ellos en los municipios sureños, por lo que estaban 

familiarizados con su temprano desarrollo político y conocían la similitud de sus propuestas 

con las del grupo ya conformado. De esta manera, para el año de 1962 hacen la solicitud 
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verbal a Plazas, con el fin de que traslade su actividad profesional a la capital departamental 

y continúe junto a ellos la tarea de reformar la política liberal y dirigir la nave 

departamental hacia el progreso representado en ciudades como Bogotá y Popayán. 

 

Una vez en la ciudad de Neiva, Guillermo Plazas, consciente de la fuerza popular e 

importancia de los medios de comunicación radiales y escritos, y apoyado en la falencia de 

medios escritos diarios que tenía el Huila para entonces, decide proponer la formación de 

una publicación. Según el mismo Plazas: “renuncié y me vine en el mes de junio del año 

sesenta y dos y lo primero que hice fue hablar con Fermín Segura Trujillo, con Ignacio 

Solano Manrique, Carlos Iriarte Villarruel y con Emilio Cuéllar Lara.  Fundamos un 

periódico; lo quisimos llamar inicialmente “La Reforma”, pero cuando fuimos a sacar la 

licencia, ya estaba registrado.  Le pedimos entonces, al doctor Tulio Rubiano, en Garzón, el 

nombre de El Debate, y el amablemente nos regaló el nombre con la condición de que 

algún día El Debate fuera un diario”
52

. 

 

De esta manera se iniciaba la trayectoria del semanario El Debate en la capital 

departamental en el mes de junio de 1962. Sin embargo, los inicios de una publicación 

seriada eran bastante arduos en el contexto huilense de la década de 1960, debido a la falta 

de talleres de imprenta adecuados en la capital departamental y a la baja utilización de la 

publicidad escrita por parte de los comerciantes huilenses. Es por ello que en su primera 

edición, paralelo a un artículo de presentación formal del semanario, se escriben las 

dificultades a las que se enfrentaran sus integrantes, la necesidad de un diario en el 

departamento e inician su interés en la temática progresista en los artículos que redactan. 

Desde esta primera edición queda claro que “[la publicación] no es una empresa comercial. 

Es una empresa cívica. Porque con el periodismo en nuestro medio nadie se enriquece. Es 

más, ni siquiera se sostiene. Pero el periódico es necesario. Debe sostenerse. Su existencia 

trae insospechables ventajas: orienta, instruye, crea espíritu público, es un medio de defensa 

contra los atropellos oficiales y particulares…”
53

. 
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Y es claro que la sobrevivencia de una publicación seriada en la capital departamental era 

bastante difícil, como se había podido observar en publicaciones anteriores como El 

Izquierdista, Frente Liberal, Tribuna Juvenil y Restauración, que lograron mantenerse por 

cortos periodos de tiempo, respondiendo directamente a las necesidades de su fundación. 

Por ello, tanto la dirección como la gerencia de El Debate se dedicó a asegurar la 

manutención del semanario con fuentes ajenas a las propias, como se venía haciendo. En 

esta labor, se recurrió a publicidad comercial, anuncios de servicios profesionales, 

almacenes de cadena y a donaciones privadas principalmente. 

 

Estos fondos aseguraron medianamente la subsistencia de las primeras ediciones del 

semanario y a la vez produjeron otro símbolo para la identificación del colectivo que lo 

conformaba. Iniciando el mes de julio de 1962, y ya con fondos para las ediciones del mes 

de julio y agosto, Carlos J. Iriarte, gerente del semanario, decide visitar a un importante 

comerciante de Neiva con el fin de obsequiarle la edición del 7 de julio, queriendo de esta 

manera iniciar la tarea de divulgación cívica y reformista en el gremio de comerciantes 

mayoristas, pero recibiendo la sorpresa del rechazo de la edición fundamentado por el 

comerciante en la negación de una publicidad no pactada. Este suceso generó desconcierto 

en la gerencia, dirección y cuerpo editorial del semanario, los cuales respondieron a tal 

hecho con un artículo titulado “Los Mosqueteros” en la edición del 14 de julio de 1962. 

 

En el artículo narraban hechos similares donde, por malinterpretación de comerciantes y 

políticos, se veía dicha empresa comunicativa como una entidad necesitada de recursos y en 

manos de jóvenes urgidos de subsistencia política y social. Debido a estos hechos descritos 

en el artículo, los integrantes del semanario dieron a conocer las falencias económicas, 

políticas y sociales que enfrentaba diariamente una publicación huilense, y reafirmaron su 

intención de luchar para que este tipo de empresas tuviera la acogida e interés que una 

tribuna de expresión requería. En el artículo se describía como “gracias al esfuerzo 

extraordinario de nuestro director, como comandante del grupo de “Mosqueteros” hemos 

podido ofrecer al Huila los 4 primeros números del semanario EL DEBATE. Esperamos 
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encontrar comerciantes, profesionales, obreros, trabajadores y campesinos que nos den su 

respaldo, tanto moral como económico, para que esta empresa, que brinda muchos 

sinsabores y pocos beneplácitos, se convierta en una GRAN EMPRESA EDITORIAL AL 

SERVICIO DEL HUILA”
54

. 

 

Como consecuencia de este artículo y otros que describían las problemáticas que sufría el 

opita mas no su élite dirigente, se despertó el interés de distintos gremios comerciales y 

cívicos, entorno a la importancia de los medios de comunicación escritos, en la creación de 

mejoras para el progreso huilense. Paralelamente, se alabó la ardua tarea de los integrantes 

en su doble actividad de trabajadores y periodistas autodidactas, tornándose habitual el 

apelativo de “Los Mosqueteros” al referirse a estos jóvenes liberales. No obstante, es hasta 

la edición del 1 de septiembre de 1962, cuando se publica una carta enviada desde la capital 

por Arturo Perdomo Trujillo, quien los describía como un equipo que “distribuido con 

simetría, indisoluble en sus afirmaciones, valeroso en la defensa de su generación, está 

llamado a sitio preferencial en la dirección y desarrollo de nuestro Departamento”
55

. 

 

Por medio de esta carta publicada a manera de artículo, los integrantes del semanario 

confirmaron el correcto entendimiento de los lectores sobre su intención funcional desde El 

Debate, propiciando por la misma vía –la publicación de la carta- la comprensión de los 

lineamientos y manifiestos que guiaban al grupo desde finales de la década de 1950 y que 

promovían la participación de la población en actividades para el porvenir general del 

departamento. Así, se hacía público por medio de dicha edición que “con la consigna de 

TODOS PARA UNO Y UNO PARA TODOS”, los MOSQUETEROS de EL DEBATE 

realizarán las transformaciones de la clase dirigente base fundamental para el progreso y 

desarrollo de nuestro Huila”. 

 

Dio pie este artículo y anteriores escritos sobre la relevancia de trabajar 

mancomunadamente por la reforma departamental, para que en la siguiente edición, Los 
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Mosqueteros dieran a conocer su manifiesto oficial, con los aspectos mínimos para 

subsanar las falencias que agobiaban al Huila desde décadas atrás, conocido como 

Operación Huila. 
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CAPITULO III 

EL DEBATE Y LA OPERACIÓN HUILA 
 

El Departamento del Huila presentaba para la década de 1960, como se vio en el primer 

capítulo, rasgos políticos, socioeconómicos y educativos con marcados problemas que 

mantenían a la población en condiciones de atraso respecto a otras regiones del país.  La 

relación de este contexto y el ansia de dejar atrás la oleada de muerte y persecución 

partidista, comprometió a los nuevos profesionales llegados desde el Cauca y Bogotá, y 

desde la misma región, a realizar campañas suprapartidistas que buscaron, haciendo uso de 

los medios escritos y radiofónicos, el desarrollo de una región aparentemente olvidada por 

el gobierno central. 

 

Por medio de este tipo de canales y con dichas campañas progresistas en un ambiente de 

embrionario desarrollo industrial y comercial se consolidó una movilidad social no antes 

vista en el departamento, materializando a su paso mejoras en el nivel educativo y agrario a 

lo largo de la década de 1960.  Estas mejoras se apoyaron en la prensa escrita –como el 

semanario El Debate- y en el sentimiento de repudio de la población neivana hacia el atraso 

de su centro urbano, generando prolíficos debates que se radicaron en el sentimiento de 

identidad del opita y su papel dentro de la lucha por el progreso de la región.  Como parte 

de esos fecundos debates se produjo la Operación Huila. 

 

i. EL DEBATE 

 

a. Primer periodo 

 

El semanario El Debate vio su creación en el año de 1925 en la comarca de Garzón al sur 

del Departamento del Huila, dentro de un ambiente de tensión política. La comarca 

garzoneña y en general el sur del departamento presentaba todavía para la década de 1920 

rasgos señoriales que caracterizaban la vida de la población sobre bases de jerarquización, 

donde la tradición y el renombre eran factores decisivos en el porvenir económico y social 

de los individuos.  Una población de inclinación política marcada hacia las ideas y 
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lineamientos del Partido Conservador con el apoyo de las directivas del clero que 

comandaban la iglesia católica del departamento desde esta región. 

 

La comarca de Garzón, una de las tres poblaciones de vital importancia para el desarrollo 

económico, comercial y político en el departamento, mantenía en los años 1920 un 

conjunto de tensiones entre los integrantes del Partido Conservador, en el gobierno central 

y departamental desde hacía tres décadas, el clero y los integrantes de un ascendente 

Partido Liberal, que si bien era una minoría en el sur del Huila, escalaba posiciones con sus 

postulados “progresistas” frente a un “Partido Conservador, el cual se mostraba carente de 

respuestas concretas para comprender la nueva realidad y actuar sobre ella con 

posibilidades de logro”
56

.  Este Partido Liberal para el caso de poblaciones como Garzón se 

nutrió de integrantes llegados desde regiones cercanas del Caquetá y el Cauca, así como de 

otras más alejadas, como Boyacá y Santander, desde donde salían desplazados por los altos 

niveles de violencia registrados para la década; niveles que para este momento el Huila no 

poseía. 

 

Uno de estos integrantes llegado a Garzón, oriundo de Cartago en el Departamento del 

Valle del Cauca, fue Tulio Rubiano, acérrimo liberal, de radicales pensamientos y acciones, 

quien con la firme intención de proseguir con la tarea divulgadora de los lineamientos de su 

partido, inauguró en 1925, junto a Benigno Velasco Cabrera, un semanario llamado El 

Debate.  Tulio Rubiano, reciente abogado de profesión, arribó a la comarca en los primeros 

años de la década de 1920 y en pocos meses recibió el apodo de “Gran Maestro” debido a 

su conocimiento del latín, obras clásicas, jurisprudencia y a su prominente carrera dentro de 

la logia masónica colombiana.  Sus ideas libertarias y duros juicios a las adormecidas 

instituciones estatales y sus representantes, hicieron de este abogado un ejemplo de hombre 

liberal y periodista para el resto del pueblo opita, plasmando recias críticas a su 

contrapartido político por medio de las páginas precariamente impresas en un taller de tipos 

móviles. 
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Tanto el contexto general de crisis económica como la creciente tensión política vivida en 

el sur del departamento -junto al carácter de su propietario-director- imprimieron a El 

Debate un estilo combativo de marcadas intenciones partidistas; se mostraban por una parte 

los desaciertos e irregularidades de un partido que llevaba décadas en el poder, mientras se 

aclamaba de otro lado la llegada de un nuevo estilo político a las curules gubernamentales, 

el cual permitiría finalmente, con acciones reales y prácticas, el desarrollo de la región 

opita. 

 

Las temáticas de El Debate, como el resto de la prensa escrita en el Huila de la década de 

1920, tenían por principal razón la divulgación de un credo político a partir de la 

interpretación de los fenómenos sociales, económicos y políticos desde la óptica personal 

de sus fundadores.  Sus temas principales respondían a los propósitos de hacer promoción 

liberal, agitar las plataformas electorales, contrarrestar la avanzada de la prensa 

conservadora y clerical en el departamento, y promover acciones contundentes para el 

dominio partidista de las poblaciones.  Todo lo anterior en tan sólo cuatro páginas y con 

una precaria publicidad. 

 

La tarea emprendida por Rubiano y Velasco no fue sencilla. La ardua empresa de publicar 

un semanario liberal en una sociedad de tradicionales valores católicos, donde el clero 

antiliberal influía considerablemente sobre la población, y los semanarios conservadores 

deseaban mantener el control electoral que ostentaban desde tres décadas atrás, rezagó las 

labores de edición del periódico. Sin embargo “vale destacar que, en la medida en que el 

periodo avanza, las publicaciones originadas en el partido liberal se van haciendo más 

numerosas mientras que las del sector oponente se reducen notablemente, en una 

manifestación clara del crecimiento político del primero”
57

. 

 

Los constantes ataques de Rubiano hacia el clero y el Partido Conservador se pueden 

observar a lo largo de las ediciones en las décadas de 1930 y 1940, manteniéndose un aire 
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combativo en las cuartillas y análisis políticos que semanalmente agitaban el curso regular 

de las relaciones sociales en Garzón, hasta tal grado que “En cierta ocasión cuando las 

luchas políticas llegaron a su clímax, se refugió [Tulio Rubiano] en su casa un domingo, 

como la fiera perseguida y la volvió un fortín, sin reparar en las consecuencias.  Sus amigos 

liberales le rodearon y el campo de batalla estuvo preparado para resistir, pero felizmente la 

cordura de algunos salvó situaciones difíciles”
58

. 

 

Los constantes ataques al Partido Conservador por parte de Rubiano –autor de la mayoría 

de los artículos del semanario- y al clero por el apoyo incondicional a este en el sur del 

departamento fueron constituyendo un estilo propio del semanario frente a las otras 

publicaciones de perioricidad semanal o mensual que existían en el Huila para la primera 

mitad del siglo XX.  Dicho estilo se puede observar en el siguiente fragmento de artículo de 

la edición del 14 de abril de 1933: 

  

No es dable ya calificar de empecinados e ignorantes a las personas que 

integran el grupo conservador que dirige el Doctor Laureano Gómez, y que 

en la ya famosa asamblea de Medellín ejerció la violencia verbal y realizó 

esa especie de conspiración legislativa, rompiendo la armonía necesaria que 

ha de existir entre los poderes públicos para que a la hora del gobierno 

resulte posible dentro de la paz. El procedimiento de falsificación de la 

voluntad popular mediante la cual abusando del poder otorgado por el 

pueblo, los legisladores conservadores de Antioquia se volvieron contra ese 

mismo pueblo al pretender arruinar la administración pública con 

ordenanzas que suspenden la marcha regular de ella, no puede por mas que 

se desee apellidar de chantaje frustrado para obtener los puestos del manejo 

de las empresas departamentales y con ellas, los gajes consiguientes de la 

burocracia no puede menos, decimos, de aparecer como el más agudo y 

repugnante caso de traición al país cuya unidad preciosa se ha roto por obra 

de un grupo de hombres enloquecidos ante el hecho real de la derrota… 

 

 

Es sin lugar a dudas el contexto social y político lo que caracteriza el semanario en su 

primera fase de producción (1925-1962).  La lucha partidista lo mantuvo ávido de artículos 

y debates, sin embargo también marcó el inicio de las problemáticas que llevarían a sus 
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variadas clausuras y pausas debido a presiones ejercidas por parte de instituciones e 

individuos de carácter tanto legal como al margen de la Ley.  Para finales de la década de 

1950 el semanario era una de las publicaciones más prominentes de orientación liberal en el 

departamento a pesar de sus pausas en la producción y el bajo número de páginas y 

artículos frente a sus competidores.  No obstante, el contexto al que respondió 

originalmente, y que marcó su naturaleza e impulso, había cambiado sustancialmente. 

 

Atrás estaban quedando las fuertes luchas partidistas en una sociedad cansada de pugnas 

territoriales y grupos insurgentes, así como ansiosa por emprender la tarea de modernizar el 

Huila con los postulados progresistas en cobertura de la educación y mejoramiento de la 

tecnología para el agro del Frente Nacional. Las situaciones comerciales y sociales eran 

vistas por la población desde otra dinámica: la dinámica del cambio.  Era el momento 

propicio para subsanar los problemas generados por las grandes extensiones dedicadas a la 

ganadería, la insuficiencia en la prestación de los servicios públicos, mínima infraestructura 

para la educación, escasez de la malla vial, falta de garantías para el partidismo político y la 

nefasta idea del pueblo opita sobre su estado de atraso frente a otras regiones de la nación. 

 

El semanario El Debate empezaría a confrontar una época distinta para la cual no fue 

concebido. Sus planteamientos, métodos, temáticas y fórmulas políticas no se encontraban 

para finales de la década de 1950 dentro de las actuales ideas de renovación que 

emprendían los jóvenes profesionales recién llegados a la región desde universidades de la 

capital o de Popayán, los cuales mostraban desde su arribo intenciones cívicas más allá de 

las fronteras políticas y en especial partidistas. 

 

Para el año de 1962 tras una pausa en la producción del semanario, Tulio Rubiano, 

prominente cabeza del liberalismo del sur del Huila, accede a la petición de un grupo de 

jóvenes liberales dirigidos por el abogado Guillermo Plazas Alcid para ceder el nombre del 

semanario para una nueva etapa de su producción desde talleres privados y los de la 

imprenta departamental ubicados en la ciudad de Neiva.  Esto inicia un segundo período del 

semanario a partir del mes de junio de 1962 con un consecuente cambio de sus perspectivas 
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económicas, sociales y políticas, que permiten dar los primeros pasos para la elaboración de 

un conjunto de planes dirigidos al progreso de la región. Planes que estarían inmersos 

dentro de un manifiesto publicado en el mes de septiembre, llamado Operación Huila. 

 

 

b. Segundo periodo 

 

En carta enviada el 8 de junio de 1962 por el recién egresado abogado Guillermo Plazas 

Alcid en representación de un grupo de jóvenes liberales desde la ciudad de Neiva, se le 

solicitó formalmente a Tulio Rubiano –para ese momento único dirigente y responsable de 

El Debate- la sesión de los derechos del nombre del prestigioso semanario a fin de 

proseguir con nuevos rumbos y proyectos progresistas, los originales postulados del partido 

liberal para el departamento.  Rubiano aceptó la propuesta: “No veo dificultad ninguna en 

que usted [Plazas Alcid] y el destacado grupo de sus compañeros de fundación, bauticen 

con el nombre del viejo adalid la nueva publicación que, de acuerdo con su carta, será 

también un vigoroso sostén de los principios liberales, enfilados como están en la lucha por 

la democracia mediante el sistema de gobierno de responsabilidad compartida”
 59

, dando 

inicio a lo que podríamos llamar como la segunda etapa del semanario, sin Tulio Rubiano 

como parte del semanario. 

 

Esta nueva etapa se enmarca dentro de las tendencias políticas y económicas de la década 

de 1960 anotadas en el capítulo anterior, donde tanto la sociedad civil como los partidos 

tradicionales emprenden un conjunto de medidas para lograr el desarrollo del departamento 

a partir de un intento por asemejar urbes como Bogotá y Popayán.  Estas medidas se nutren 

a su vez del sentimiento de repudio por la violencia y el anhelo de una economía basada en 

la agricultura industrial, la cual permitiría, según su visión, mejorar la calidad de vida de los 

opitas y borrar del imaginario del país a una región que ostentó el nivel de homicidios más 
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alto de la nación en la década de 1950, presentando de esta forma una imagen más positiva 

del departamento. 

 

El Debate de 1962 adquiere por lo tanto un carácter menos combativo que lo diferencia de 

su antecesor.  Las páginas cargadas de arduas sátiras y duros comentarios sobre la función 

del clero y el desenvolvimiento de los servidores públicos conservadores, empiezan a ser 

reemplazados desde la primera edición de julio por planes de desarrollo e incentivos 

suprapartidistas para un pueblo agobiado.  En sus artículos el nuevo semanario promueve 

constantemente la creación de industria, el cambio de conciencia cívica en la educación y el 

aprovechamiento de los recursos agrícolas a partir no sólo de la crítica a lo existente sino 

planteando propuestas concretas de mejoramiento. 

 

De igual forma el semanario evoluciona materialmente, mejorando sus materias primas y 

procesos de producción a partir de su llegada a la ciudad de Neiva.  La utilización de 

técnicas litográficas y no tipos móviles, el aprovechamiento de nuevas tintas más 

económicas, la ampliación de la publicidad pagada y el aprovechamiento de la expansión 

en lectores que ofrece la capital del departamento en contraposición de una pequeña 

comarca, permitieron además de mejorar el producto final, la ampliación de las cuatro 

difíciles páginas de impresión originalmente elaboradas a mano a seis u ocho realizadas por 

medios industriales en la Imprenta Departamental. 

 

Otro aspecto que influye considerablemente en la forma en que El Debate es concebido, 

parte de la pluralidad profesional y regional que ofrecen cada uno de los colaboradores. 

Guillermo Plazas Alcid de origen humilde viene de Baraya, y como abogado de la 

Universidad de Popayán
60

, Carlos J. Iriarte, comerciante de Neiva; Fermín Segura oriundo 

de Campoalegre y formado en la Escuela Normal de Pitalito; Ignacio Solano Manrique hijo 

de un potentado ganadero con formación en el exterior; y Hernando Emilio Cuellar médico 
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 Según los borradores de un libro de Fermín Segura que no llegó a publicarse debido a su fallecimiento, el 
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Segura se tuvo acceso al archivo personal de Fermín Segura. 
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de profesión.  En su respectivo orden se encargaban de la dirección, gerencia y tesorería, y 

los demás integrantes integraban el cuerpo de redacción. Existió entonces una amalgama de 

conocimientos y vivencias desde la educación, las ciencias humanas, la medicina y el 

comercio, y de igual forma desde dos escalas sociales distintas en el departamento, como lo 

expone Pedro F. Iriarte: “habían [sic] unos del pueblo raso que eran, Fermín, Guillermo 

Plazas y Carlos, y dos de la elite que eran Ignacio Solano y en menor medida Emilio 

Cuellar”
61

. 

 

Fruto de esto se pudo observar en los planes de desarrollo educativo y de agricultura 

propuestos por medio del manifiesto Operación Huila a partir del mes de septiembre de 

1962, que se presentaba como una carta abierta donde se denunciaban las falencias del 

departamento en dichas materias y a su vez como una propuesta de acción que reclamaba la 

atención de los jóvenes para trabajar por la región.  La Operación Huila se constituyó desde 

la edición del 8 de septiembre de 1962 en una propuesta de acción cívica, para que con el 

mínimo apoyo de las instancias gubernamentales el pueblo opita labrara su futuro 

prominente a partir del mejoramiento de las entonces condiciones de enseñanza y trabajo 

agrario. 

 

La Operación Huila generó un debate abierto en las páginas del semanario donde cualquier 

partidario de la premisa tenía cabida.  Las hojas de El Debate se abastecieron en poco 

tiempo de artículos, opiniones y noticias sobre el avance de los planes de desarrollo 

huilense en materia agraria y educativa, calándose rápidamente en el imaginario de los 

lectores la idea de que “no se trata de forjar un movimiento más, ni de tejer un slogan 

nuevo, sino de formar una auténtica conciencia de servicio civil en bien del 

Departamento”
62

, para lo cual era necesario, como se concibió desde el mismo manifiesto, 

un movimiento de integración huilense donde participaran por igual los militantes de todos 

los credos políticos, sin consideraciones de raza, sexo, religión, posición social y 

económica, y sin exclusión de profesiones, especialidades y oficios. 
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El semanario era identificado por parte de sus integrantes como una tribuna de 

participación donde el aprovechamiento de las opiniones de todo el pueblo era primordial.  

Más que un elemento informativo, el semanario constituía la cuna de acciones cívicas que 

se fraguaban en construcciones materiales: “era un movimiento generacional por encima de 

clases sociales, de regiones, de religiones; ahí habían [sic] curas, habían [sic] marxistas, 

había de todo, es tal vez el experimento más formidable que haya tenido el Huila en su 

historia, por lo menos desde mediados del siglo pasado para acá”, asegura Guillermo 

Plazas
63

.   

 

Los planes de mejoramiento en las condiciones comerciales, agrarias, cívicas y educativas 

planteadas desde el semanario a partir de sus primeras ediciones de 1962, verían un 

alentador resultado con el inicio de actividades del ITUSCO (Instituto Universitario 

Surcolombiano) para 1970.  Este instituto había sido planteado como la máxima expresión 

de realización opita por parte de los integrantes del semanario desde inicios de la década y 

esperaba su inicio de actividades desde 1968 con la aprobación de la Ley 55 del mismo 

año. 

 

El ITUSCO era la culminación de una etapa llena de acciones y prácticas desarrollistas para 

el porvenir agrario y educativo del departamento.  Era la culminación de lo planteado el 8 

de septiembre de 1962 por medio del manifiesto Operación Huila. 

 

Sin embargo, el equipo original del semanario se vería disminuido y empezaría un proceso 

de reorganización a partir de la edición de diciembre de 1962 que llevó el titular de “Cinco 

Días con el Embajador”, donde se criticaba el mayor timo vivido en esta región a causa de 

la ingenuidad e ignorancia superabundante
64

 del pueblo opita.  El seminarista Jaime Torres 

haciendo uso de sus conocimientos teológicos y de idiomas, y aprovechando una inicial 

confusión, suplantó al embajador de la india, manteniendo dicho timo frente a la población 
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huilense por un lapso de cinco días.  Como resultado de ello se hicieron mofas y 

pronunciamientos oficiales y particulares a nivel nacional - dentro de las que se encontraba 

la publicada en El Debate- lo cual contrajo fuertes recriminaciones hacia interior del 

departamento y en especial a la élite opita que recibió y acaparó toda la atención del 

embajador con base en halagos. Resultado de ello sería el primer retiro de Ignacio Solano y 

posteriormente de Emilio Cuellar del cuerpo de redacción. 

 

Las diferencias al interior del semanario surgieron según Guillermo Plazas Alcid porque “le 

dimos duro a la sociedad y entonces los que eran miembros de esa sociedad se sintieron 

ofendidos y se salieron”
65

, haciendo referencia a Ignacio Solano, los cuales se retiraron y 

reintegraron del cuerpo editorial en varias ocasiones a lo largo de la década de 1960. 

 

Para finales del año de 1969 se percibe un cambio en el semanario, con el retiro de Solano 

y Cuellar y las reiteradas ausencias de Plazas debido a su ocupación como Representante a 

la Cámara y Director de las Juventudes Liberales en los departamentos del Cauca y Huila.  

Nuevos integrantes del cuerpo editor junto a la habitual gerencia se encargaron de mantener 

el semanario hasta mediados de la década de 1970, cuando debido a múltiples ocupaciones 

de los integrantes, el nacimiento del primer diario huilense y la salida del país de Plazas 

Alcid a raíz de su cargo como embajador en la Unión Soviética, el semanario El Debate 

vería su publicación clausurada indefinidamente. 

 

 

ii. LA OPERACIÓN HUILA 
 

 

Como se mencionó anteriormente, la Operación Huila se constituyó desde la edición del 8 

de septiembre de 1962 en una propuesta de acción cívica, generando un debate en las 

páginas del semanario, donde cualquier partidario de la premisa tenía cabida.  Esto llevó a 

que las hojas de El Debate se abastecieran en poco tiempo de artículos, opiniones y noticias 
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sobre el avance de la educación y el agro, así como repercutió en otros medios escritos a lo 

largo de los primeros cinco años de la década. 

 

Pero, ¿cuál fue el acierto de la Operación Huila frente a las propuestas de los partidos 

convencionales? ¿qué elementos le permitieron gozar de una acogida amplia en el 

departamento? y,  teniendo en cuenta la reciente aparición de sus jóvenes precursores en la 

escena política departamental, ¿cómo logró desarrollar sus premisas en ausencia del 

semanario que la publicó inicialmente? Las respuestas a este tipo de inquietudes requieren 

un análisis tanto del contexto huilense como de la forma en que se desarrolló este 

manifiesto a lo largo de la década de 1960. 

 

En primera instancia es necesario un acercamiento directo a la Operación Huila (OH) y sus 

características.  Este escrito publicado el 8 de septiembre de 1962 (tres meses después de la 

adquisición del semanario por parte de Los Mosqueteros) cambió drásticamente la 

dirección de los artículos y opiniones del semanario El Debate, los cuales pasaron de un 

conjunto de escritos habituales sobre el departamento y opiniones políticas de los 

integrantes del cuerpo de redacción, a una publicación seriada con fin ulterior: el desarrollo 

departamental. A partir de la publicación de la OH los artículos comerciales y sociales 

pasaron a un segundo plano, dejando entrever a los lectores la firme intención de sus 

productores en la conformación de un frente cívico común, suprapartidista y ajeno a las 

divisiones socio-económicas para subsanar las mayores falencias que afrontaba el 

Departamento del Huila a inicios de la década de 1960. 

 

El primer elemento que sobresale de la OH es su carácter de manifiesto.  A lo largo de sus 

páginas se observa claramente una preparación concienzuda del texto en cuanto a las 

falencias que se desarrollaban en el departamento en los primeros dos años de la década, 

proponiendo a su vez, soluciones a corto y mediano plazo, que pretendían vincular a toda la 

población del Huila.  Este aspecto permite –como lo hacen los manifiestos- marcar una 

dirección estratégica, cargada de bosquejos progresistas bajo los lineamientos del Partido 
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Liberal, lo cual imprimía a las propuestas de Los Mosqueteros una legitimidad cívica y 

política a la vez. 

 

De igual forma, el aire romántico sobre el cual se compone la OH marca el desarrollo de 

sus propuestas.  El idealismo se deja entrever fácilmente en sus páginas, donde la 

importancia de los valores morales y espirituales son pilares centrales en el escrito, y sirven 

como puentes para la construcción de las propuestas en la segunda parte del mismo.  El 

violento choque del “deber ser” en una nación democrática, y las realidades materialistas 

cargadas de dificultades, cumplen su papel como soportes para la creación de un 

“movimiento de integración huilense, el cual habrá de edificarse sobre las sólidas bases del 

desinterés, la espontaneidad, la gallardía, la responsabilidad y el entusiasmo propio de las 

gentes nuevas”
66

.  No obstante, de acuerdo con lo establecido en la misma OH, los alcances 

de este “llamado” a la juventud huilense no iban dirigidos a la formación de un nuevo 

partido político, a la disidencia del Partido Liberal o conformación de un movimiento 

político novedoso, puesto que la invitación directa fue a construir un porvenir para el 

departamento a partir de la acción coordinada de un grupo de ciudadanos bajo la pesquisa 

desarrollista.  Para los escritores de la OH era de vital importancia apelar a la conciencia 

cívica del huilense, sin limitaciones, sometimientos, recomendaciones o salarios por las 

acciones desarrolladas (como se describe directamente en la OH). 

 

Este llamado del manifiesto a participar fue dirigido a un público específico que iba más 

allá del huilense, extendiéndose singularmente a la juventud de la región.  Es claro que los 

integrantes del semanario procuraban una unificación de la juventud huilense en pro del 

desarrollo, siendo ellos parte esencial del movimiento cívico, desde su carácter de jóvenes 

liberales “como Uds. [jóvenes huilenses], personas nuevas, desposeídas de prejuicios 

irritantes y de odios infecundos”
67

 y renovadores del entonces contexto económico, político 

y social. Esta forma de comprometer nuevos actores e ideas dentro de la acción cívica tenía 

elementos comunes con el creciente Movimiento Revolucionario Liberal en el Huila, así 
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como la idea del reemplazo de los antiguos líderes departamentales por nueva sangre. Sin 

embargo, la participación política o disidencia no hacía parte de este proyecto desarrollista, 

ni de las inclinaciones de los integrantes del semanario
68

. 

 

En su lugar, el llamado a los jóvenes permite observar el pensamiento de esta élite 

emergente respecto a sus antecesores. Teniendo como premisa los problemas generados por 

La Violencia, la crisis económica y los desacuerdos institucionales de la paridad en el 

segundo mandato del Frente Nacional (presidencia de Guillermo León Valencia), los 

integrantes del cuerpo de redacción dejan entrever en sus artículos y en especial en la OH, 

su opinión respecto a las instituciones departamentales, sus encargados y lo que denominan 

un “clan absorbente y excluyente”, el cual se integra por la élite dirigente que según ellos 

“son los testadores del desastre”
69

. Este tipo de referencias fueron compartidas por otros 

semanarios en los meses y años siguientes, plasmando en sus escritos la parca acción de las 

élites dirigentes departamentales, las cuales se preocupaban más por “presentarse como los 

creadores del siglo que ha empezado mucho antes de su nacimiento”
70

, así como la 

importancia de una juventud activa y comunitaria. 

 

Esta élite dirigente en el departamento se componía principalmente de terratenientes 

ganaderos, líderes políticos, clero y familias posicionadas, que en la mayoría de las 

ocasiones, mantenían una relación profesional y de amistad con los integrantes del 

semanario. No obstante, Los Mosqueteros, impacientes por el lento desarrollo económico, 

problemática educativa y adelanto de una desfavorable redistribución de tierras para el 

cultivo, muestran su crítica hacia la dirección que se había dado en el departamento en años 

anteriores por parte de dicha élite. Para ello se valen de la OH y los tres frentes de acción 

propuestos para el Huila: Humano, Espiritual y Material, donde muestran la necesidad que 
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tiene el opita de crear un nuevo movimiento cívico suprapartidista, que no dependa de la 

élite ya afianzada, sino que surja a partir del trabajo y colaboración de las juventudes 

provenientes de clases menos favorecidas. Ejemplo de esta idea de renovación 

departamental se puede observar en el tema relacionado con los problemas humanos: 

 

La real y justa valoración de la persona, vale decir, la plena posibilidad de 

realización humana, no puede continuar siendo patrimonio exclusivo de un 

clan absorbente y excluyente, que sin título valedero alguno se ha erigido en 

beneficiario permanente de los honores y dignidades que por derecho 

corresponden en igual proporción a todos los miembros de la comunidad, 

según el grado de cultura, capacidad y moralidad del individuo. Este insólito 

hecho del monopolio clasista y familiar de las posiciones directrices que en 

la mayoría de las ocasiones está en abierta oposición con los legítimos 

intereses de los asociados, ha motivado la existencia y permanencia de una 

opaca clase dirigente de la cual el 85% de sus miembros son nulidades 

absolutas, debiéndose por lo mismo pensar en su relevo en la mayor 

brevedad posible. 

 El sistemático desperdicio que de la juventud se hace en el 

Departamento debe llenar buena parte de nuestras preocupaciones. 

Promisorios valores son anulados por el medio ambiente colmado de vicios, 

de abulia, miseria, de horizontes cerrados, de manera inmisericorde. 

Malgastar la juventud, equivale a tronchar el porvenir del pueblo. 

 La elevación de la moral del pueblo huilense no puede escapar 

sensatamente a ningún movimiento que busque la progresiva superación de 

la comarca. Ya hemos visto cómo el egoísmo de nuestra miope clase 

dirigente impide –por mezquinos desacuerdos personales- la proyección de 

eventuales valores nuestros en la escala nacional, sin pensar que ello no 

perjudica solamente al presunto agraciado, sino que desmoraliza el espíritu 

de nuestros conciudadanos
71

. 

 

De esta manera dejaban claro, desde el inicio mismo de la OH y sus alcances futuros, su 

oposición hacia el orden establecido, al cual no escapaba el Partido Liberal y sus anteriores 

directores. 

 

El impulso y pragmatismo de las propuestas hechas en la OH, así como los artículos y 

escritos anteriores a la edición del 8 de septiembre de 1962, contenían un mensaje a las 

juventudes liberales y en general a los integrantes de los partidos políticos que intervenían 
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en el Huila (Partido Conservador, Partido Liberal, MRL y Partido Comunista 

principalmente). Este mensaje era el de la necesidad y provecho de una renovación al 

interior del directorio liberal en el departamento. Los Mosqueteros procuraban reemplazar 

progresivamente las cabezas dirigentes del partido como Alberto Galindo, José Domingo 

Liévano, Félix María Godoy y Julio C. Losada, quienes a pesar de haber apoyado a este 

grupo de jóvenes en su corta carrera política, representaban el estándar del orden inmutable, 

es decir, para Los Mosqueteros los anteriores paladines del liberalismo eran desde hace 

varios años los encargados de mantener la nave liberal alejada del servicio al pueblo opita. 

 

Las propuestas inscritas en la OH, como ya se dijo, respondían a tres falencias que los 

integrantes del semanario percibían como las causantes del atraso opita respecto al nivel 

nacional. El análisis de los aspectos Humano, espiritual y material, permitía al cuerpo de 

redacción y al director, establecer el indicador de la falencia dentro de la sociedad huilense, 

así como ayudaba a fundamentar las posibles acciones tendientes a asegurar el “progreso” 

del departamento. De esta forma, es importante conocer cada uno de los aspectos y las 

propuestas que provienen de los mismos, para comprender mejor la manera en que se 

desarrollaron en el lapso de ocho años. 

  

Los problemas humanos 

Dentro de este elemento se encuentra la preocupación sobre la inmutabilidad de la 

juventud huilense. Este aspecto, por la falta de compromiso de la juventud 

departamental y la ausencia de un ambiente adecuado, provechoso y libre de 

condiciones desfavorables para los menores en el Huila. Los llamados “vicios”, 

indiferencias y la “abulia”, se unían a factores igualmente desorientadores para la 

juventud como la falta de oportunidades laborales y educativas en las comarcas 

huilenses. Según los escritores, de esta forma no sólo se malgastaba a la juventud 

huilense sino también a los futuros dirigentes de este departamento, truncando de 

esta manera el progreso regional. 

La propuesta respecto a estas problemáticas humanas mezclaba sugestivamente el 

mejoramiento de la “moral opita” –entendida más como un conjunto de facultades 
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del espíritu y relacionadas con el estado de ánimo colectivo-, con el repudio hacia 

los responsables, es decir, nuevamente la clase dirigente del departamento. 

Directamente no se enunciaba la posibilidad de una recia confrontación con los 

antiguos integrantes de los partidos políticos tradicionales
72

; sin embargo, este 

aspecto de la OH recalcaba en la directa relación que existía –según los escritores- 

entre el contexto humano de desigualdad y las inadecuadas acciones de los 

dirigentes, con lo cual se invita a la juventud al reemplazo de la misma. 

 

Los problemas espirituales 

En este apartado, la OH describe la problemática de la falta de “conciencia 

regional”, entendida como el elemento cohesionador de la colectividad. La falta de 

“un sustantivo pensamiento rector que nos enseñe y demuestre que la solución de 

nuestros problemas está en nosotros mismos”
73

, se relaciona con el bajo progreso de 

la región y la ausencia de planes prácticos de acción por parte de los opitas. 

Aunque no se ahonda mucho sobre este tema en la OH, este “pensamiento rector” 

se acercaría al concepto de “identidad cultural” con el que se familiarizaban los 

integrantes del semanario. Desde una perspectiva constructivista, Los Mosqueteros 

propendían por la necesidad de creación o construcción de una mejorada forma de 

identificación del huilense como integrante de grupo social, para así lograr la 

cohesión del opita y mantener un sustrato que fundamentara el sentido de 

pertenencia hacia los planes de progreso regional. 

Es en este aspecto espiritual que los integrantes del semanario enumeran un 

conjunto de medidas para el sustento de la identidad. Las medidas abordan lo 

relacionado con la educación, dentro de lo cual proponen la creación de la 

universidad para el Huila, establecimiento de Escuelas Normales Superiores para el 
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departamento, fundación de una escuela de bellas artes y un centro de capacitación 

sindical. 

 

Los problemas materiales 

Inicialmente esta sección hace un llamado hacia el apaciguamiento de las rencillas 

partidistas, y en general a la violencia en el departamento. La unificación de la 

juventud huilense en torno a la paz debe ser una empresa decidida. 

No obstante, la juventud huilense debe unirse también para, de forma unificada, 

presionar diferentes esferas políticas, institucionales y estatales, en pro del 

mejoramiento de los demás falencias que afronta el departamento a inicios de la 

década de 1960. Así, se enuncian puntos específicos como la realización de acciones 

concretas de la Ley de Reforma Agraria, el cese de la inoperatividad en la Regional 

SENA, el progreso en la prestación del servicio eléctrico y vial del departamento, y 

el estímulo de las condiciones necesarias para el desarrollo industrial. 

En esta sección se pretende enumerar la gran mayoría de cambios administrativos y 

burocráticos que requiere el departamento para disminuir la distancia del rezago 

existente en relación con otras regiones como la capital, Cali o Popayán, ejemplos 

de pujanza y progreso para los integrantes del semanario. 

 

Este tipo de problemáticas enunciadas y las propuestas que desplegaron los integrantes de 

El Debate, empezaron en corto plazo a repercutir en el sentido de pertenencia de las 

juventudes huilenses. Ensayos, artículos y cartas, llenaron las páginas de las siguientes 

ediciones en lo corrido de los años 1962 y 1963, así como se hacían bienhechoras 

referencias de la OH en otros medios escritos y radiales
74

, mientras en las esferas políticas, 

sociales y económicas, se ponían en práctica la mayoría de los planes progresistas del 

semanario, claro está, con cambios singulares que cada colectivo imprimía en la referencia 

original. 
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De igual forma, integrantes de otras iniciativas progresistas del momento y años anteriores, 

iniciaron su adhesión a la OH, la cual, guardando la singularidad que el contexto de la 

década de 1960 le había impreso, constituía una herramienta de fines mutuos pero mayor 

acogida que sus predecesoras. Ejemplo de esto se puede observar en carta enviada al 

semanario por un ex integrante de otra iniciativa extinta donde se asegura el éxito de la OH 

debido a que “conmoverá las bases de la estructura social, cultural y política del terruño”
75

. 

 

El continuo debate que se generó en las páginas del semanario en lo corrido de los meses de 

septiembre y octubre de 1962, trajo efectos provechosos para las regiones apartadas del 

departamento respecto a las problemáticas materiales. Los procesos comunicativos que se 

desarrollaban en el semanario, fueron acompañados en las distintas comarcas que 

componían el departamento, por debates políticos, económicos y sociales entre 

colectividades e instituciones de rango municipal y departamental. De esta forma, entes 

como el Instituto Nacional de Aprovechamiento de Aguas y Fuentes, emprendieron trabajos 

y contrataciones para el desarrollo de irrigaciones, mejoramiento de vías de acceso, 

electrificación y tecnificación de la siembra de productos comestibles. 

 

El ámbito educativo, por su parte, tuvo repercusión en Neiva en primera instancia.  El 

debate sobre el déficit educativo que se presentaba en el Huila para la década de 1960, se 

tomó las tertulias y horas de ocio de las juventudes neivanas. Como respuesta a lo anterior, 

fue creada la Corporación Cultural José Eustasio Rivera (nombre en honor al escritor) con 

la tarea de “proporcionar instrucción básica y especializada, educación y capacitación en 

todos los grados y actividades, preferencialmente a obreros y empleados”
76

, a partir del año 

1963. No obstante, tanto los integrantes de la Asamblea General de la corporación, como 

los interesados en el progreso educativo de Neiva, iniciaron labores de mejoramiento en el 

tema a nombre de dicha institución. 

                                                 
75

 Carta enviada al semanario por Darío Silva Silva, ex integrante de la iniciativa progresista “Papelípolas”. 

Darío Silva Silva (1962, 16 de septiembre). Sección: “La Juventud Responde”. El Debate, pp. 2. 
76

 Estatuto No. 4°. (1962, 5 de diciembre). Estatutos de la Corporación Cultural José Eustasio Rivera. Neiva: 

Juzgado Superior. pp 1. 



Operación Huila: Proyecto Reformista de una Élite Intelectual en el Huila 1962-1963 

Juan Felipe Iriarte Flórez 

 

76 

 

Como resultado de lo anterior se crea el bachillerato nocturno José María Rojas Garrido, la 

Escuela Nocturna de Capacitación Obrera Guillermo Montenegro, se realiza un Congreso 

Mundial de Arqueología y se inician los planes para la Escuela Normal Superior del Huila. 

Esto en lo corrido de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1962. De forma 

paralela, se debatió la naturaleza técnica de la universidad para el Huila. 

 

Una vez cumplidos los compromisos con el progreso educativo de la capital departamental, 

a esta actividad se unieron municipios como Pitalito, Gigante, Baraya y La Plata, entre 

otros. En dichos territorios se fueron inaugurando escuelas de capacitación técnica, 

bachilleratos nocturnos y mixtos, mientras en la capital departamental se inauguraba en 

enero la Escuela de Bellas Artes y Teatro
77

, y en los meses de febrero y marzo la 

programación del Primer Congreso de Juventudes Huilenses que no se llevaría a cabo sino 

hasta 1964. 

 

Aunque a lo largo de los años de 1964, 1965 y 1966, el plantel (director y cuerpo de 

redacción) del semanario El Debate sufrió drásticos cambios, debido a las múltiples 

ocupaciones políticas y económicas de sus integrantes, las metas propuestas en la OH 

siguieron su rumbo. Tanto los nuevos integrantes como la colectividad, mantuvo el 

desarrollo de los planes plasmados en la edición del 8 de septiembre de 1962, mejorando a 

su vez, los alcances progresistas llevados a cabo en los primeros tres años de la década. 

 

Es para el año de 1968 cuando se culmina el ciclo de reformas iniciales propuestas en la 

OH. Por medio de la Ley 55 de 1968 se crea el Instituto Universitario Surcolombiano –

ITUSCO-, con el objetivo de “ofrecer e impulsar la educación superior en el Departamento 

del Huila y en los Territorios Nacionales Surcolombianos”
78

. Este instituto representó el 

máximo logro progresista del departamento en lo corrido de la década de 1960 y dio fin al 
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programa de progreso de Los Mosqueteros, quienes para la fecha no figuraban directamente 

como precursores del instituto, puesto que los planes ya habían trascendido el protagonismo 

político de sus creadores, como se ve a continuación: 

 

Un grupo selecto de huilenses unificó intereses culturales y académicos, y 

con el apoyo masivo de las gentes de Neiva, exteriorizó la idea que venía 

germinando desde 1962 en el Centro Cultural del Huila, cual era la de 

fundar la Universidad del Sur de Colombia; para conseguir este objetivo, se 

lanzaron a la calle, portando carteles alusivos a la petición y gritando que 

daban como creada la Universidad del Huila. En seguida, se reunieron en el 

Club del Comercio, procedieron a conformar una Junta Provisional, y 

nombraron como rector simbólico al Doctor Reinaldo Polanía Polanía, 

oriundo de Palermo, quien siguió desempeñando el cargo, con toda 

perfección, porque logró unir las voluntades de todos los Representantes y 

Senadores por el Huila, para que procedieran a presentar el Proyecto de Ley 

por el cual, posteriormente se creó el INSTITUTO UNIVERSITARIO 

SURCOLOMBIANO
79

. 

 

La OH perdió acogida en su carácter de producción intelectual y manifiesto –entendido 

como una producción cargada de bosquejos progresistas con una marcada dirección 

estratégica- a lo largo de los últimos tres años de la década de 1960. No obstante, ganó en 

repercusiones sobre la población a la cual fue dirigido, logrando calar las propuestas en el 

imaginario colectivo del opita, más aún, complementando la identidad opita por medio de 

la pesquisa del trabajo mancomunado por acciones progresistas prácticas no precisamente 

desde el promontorio político o institucional. Su acogida y repercusión en otras 

publicaciones y medios se pudo observar continuamente hasta el año de 1965 (tres años 

después de su publicación), en donde se favorecía la nueva mentalidad de los opitas por el 

trabajo mancomunado, mientras se hacía un seguimiento tanto a las propuestas del 

manifiesto original como a los nuevos actores regionales: 

 

LA OPERACIÓN HUILA SE INICIA EL LUNES 

El gobierno acoge planteamiento de la comisión huilense. Cuarenta y 

cinco ciudadanos huilenses encabezados por el obispo de la diócesis y el 

gobernador del departamento integraron la embajada que ante el gobierno 
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central envió el Huila para un planteamiento franco, respetuoso y real de la 

situación en esta sección del país, exigir la atención del gobierno para la 

solución inmediata de los graves problemas que afronta. 

El memorándum hace referencia principalmente a la violencia y a la 

barbarie desatada cruelmente en el territorio; a la desocupación y 

disminución de la producción agrícola, consecuencias de la violencia; la 

comisión expuso ante el presidente Valencia la injusticia que se estaba 

haciendo al Huila en la distribución del crédito bancario disminuido en un 

10% para Neiva. El grave problema social de los brazos caídos, porque ni 

obras públicas, nacionales, ni departamentales, ni crédito para empresas 

particulares no puede haber trabajo, fue tema obligado de la entrevista 

presidencia, así como la crisis del fluido eléctrico, la inoperancia del 

INCORA en el departamento y otros asuntos de gran importancia para el 

Huila. 

El presidente anunció su plena solidaridad con el departamento y prometió a 

partir del lunes próximo dirigir hacia el Huila toda la fuerza de su gobierno 

para hallar la solución a los problemas planteados. En concreto no se ha 

informado que realizaciones serán emprendidas la semana próxima, pero el 

Huila confía en que las promesas presidenciales no sean simple inspiración 

y se cumplan con urgencia
80

. 

 

A diferencia de otras iniciativas como las medidas económicas promulgadas por el Partido 

Conservador, los planes educativos de la Asociación de Institutores Huilenses o las 

reformas sociales del grupo cultural Entrada Libre, la OH trascendió el renombre de sus 

creadores y las barreras políticas del Partido Liberal, para convertirse en un conjunto de 

ideas –llevadas a cabo casi en su totalidad satisfactoriamente- grabadas en la mentalidad de 

los individuos sin saber en muchos casos su proveniencia. Esto a tal grado, que en la 

actualidad se relaciona la OH y El Debate como actores circunstanciales dentro del 

progreso educativo y agrícola del departamento, encontrándose, de acuerdo con la 

naturaleza de la publicación, colectivos y acciones diversas, que se proclaman 

germinadoras del progreso huilense en la década de 1960. 

 

De esta forma, la importancia de la OH no radica en el escrito en sí, sino en la huella del 

contexto circunstancial que representa. En los primeros años de la década de 1960, con 

conocimiento factual del ambiente económico, político, social y educativo de la región, se 
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genera una efervescencia intelectual en la juventud, que vendría a materializarse en planes 

de progreso industrial, mejoramiento de las condiciones para los trabajadores y aumento del 

servicio educativo, entre muchos otros logros. La OH muestra el momento específico de 

formación o emergencia de colectivos de intelectuales preocupados por el entorno en el que 

viven. Es este tipo de manifestaciones lo que permite definir los primeros años de la década 

de 1960 como el momento crucial cuando las nuevas élites comprendieron que “[el 

intelectual] debía cumplir funciones sociales de dirección en el proyecto de reforma de la 

sociedad”
81

. 

 

Esta tarea de transformación social, altamente necesaria, no podía ser llevada a cabo por el 

comerciante independiente o el trabajador asalariado opita si los depositarios del 

conocimiento humano y político no concurrían en su ayuda, en lugar de mantenerse 

aislados dentro de una élite dedicada a cuestiones que no repercutían en el progreso de la 

región. Al darse de esta forma, las acciones a favor del progreso regional se desarrollaron 

por mano del pueblo opita en conglomeraciones, pero predispuestos por un conjunto de 

actores encargados de sustituir a los antiguos dirigentes políticos, económicos y sociales, y 

en sí, sustituir la tendencia protagónica de los intelectuales y dirigentes sobre las acciones 

que inferían en el progreso del Huila. Ejemplo de esto se puede observar cuando se estudian 

escritos sobre la Universidad Surcolombiana y se encuentra la anónima descripción de “que 

sólo existía en la imaginación de unos soñadores irremediables. Porque es verdad que al 

comienzo no fue más que un cuento inventado por un puñado de visionarios inconformes 

con el letargo pastoril en que se hallaba sumido el Huila, no obstante los esfuerzos de unos 

cuantos hombres de acción por incorporarlo al ritmo de la civilización moderna”
82

. 
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CAPITULO IV 

UNA ÉLITE HUILENSE 
 

 

A lo largo de la investigación se han podido analizar los principales aspectos de la vida 

política y personal de los integrantes del semanario El Debate, así como el contexto dentro 

del cual se encontraban inmersos y la principal propuesta para su cambio. Ahora, es 

necesario concluir sobre el papel jugado por dichos jóvenes en la escena pública huilense y 

más específicamente, sobre su definición como paradigma político y ciudadano dentro del 

departamento, buscando con esto analizar tanto el carácter de élite intelectual del grupo 

como la principal repercusión dentro del Huila: la identidad opita. 

 

 

i. ¿MOSQUETEROS INTELECTUALES? 

 

La noción que se tenía en el Departamento del Huila en la primera mitad del siglo XX 

sobre un intelectual hacía referencia a un “hombre de letras”, no solamente conocedor de 

los clásicos de la literatura sino también tendiente a alejarse de las causas políticas y en 

especial económicas de su entorno opita. Así habían actuado la mayoría de los escritores, 

músicos, poetas y filósofos del departamento en las primeras cuatro décadas. Con la llegada 

de Los Mosqueteros, se percibe un cambio tanto en la idea de “intelectual” como en los 

mismos representantes del término respecto a la realidad departamental.  A partir de  la 

década de 1960, el compromiso y civismo de algunos afortunados instruidos ocasionó un 

interés de los “hombres de letras” por la participación directa en la planeación y puesta en 

práctica de acciones en pro del “desarrollo y progreso” departamental. Atrás estaban 

quedando los intelectuales preocupados únicamente por la culturalización del opita
83

. 

 

Se podría decir que este ejemplo e iniciativa de Los Mosqueteros sirvió de semillero para el 

nacimiento o adaptación de los nuevos “hombres de letras” en el Huila. Esto llevaría a 
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analizar si los integrantes del semanario El Debate podrían hacer parte de una nueva élite 

intelectual y, de ser así, ¿qué caracterizaría a este nuevo tipo de élite departamental? 

 

En primera instancia se debe tener en cuenta el contexto internacional de las décadas de 

1930 y 1940 como influencia sobre la futura acción de estos jóvenes liberales. A partir de 

las grandes guerras y conflictos político-territoriales, las naciones del este y oeste iniciaron 

una tarea de redefinición de sus bases sociales y conceptos políticos, que llevaron a la 

mayoría de los países suramericanos a enfrentarse a crisis internas en todos los órdenes. En 

el caso colombiano y para el Huila, la primera gran problemática fueron las consecuencias 

de la Gran Depresión que siguieron a la crisis de 1929 y se extendieron en la década de 

1930 e incluso los primeros años de 1940. Las repercusiones de la crisis generaron 

falencias económicas que mantuvieron al departamento bajo un déficit mercantil y 

monetario que, unido a la falta de infraestructura civil (como vías de comunicación), 

conservaron por una parte la inmutabilidad de las escasas condiciones materiales, mientras 

por otra se generaban más crudos conflictos en la relación terrateniente–aparcero. Este 

contexto influyó en la infancia de los integrantes del semanario e introdujo a su vez nuevas 

necesidades acerca del desarrollo regional
84

. 

 

De igual forma, es importante tener en cuenta las menciones a un fenómeno de segregación 

política por parte de las élites dirigentes del Huila hacia los nuevos integrantes de la vida 

pública, que se describen sutilmente en las ediciones del semanario. Como respuesta a los 

intentos de renovación y redireccionamiento departamental que se venían dando desde 

finales de la década de 1950, por medio de esta exclusión se segregó a los nuevos dirigentes 

populares y en general las nuevas ideas de planeación para el Huila, claro está, si estas no 

provenían de integrantes de la élite dirigente. No obstante, esta exclusión sirvió de 

trampolín para colectivos como Los Mosqueteros. Quizá el aspecto que más favoreció la 

base política y cívica para que los integrantes de El Debate tuvieran éxito en sus propuestas 

y acciones, radica en la relación existente entre dichos jóvenes y el pueblo opita: una 

relación de conjunta exclusión. Una relación que se basaba en el compromiso social de Los 
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Mosqueteros y en la identificación que sentía el opita con los mismos, al ver reflejado en 

ellos, el duro camino transitado mutuamente. No igual con la entonces élite política e 

intelectual
85

. 

 

Ahora bien, como réplica a la anterior situación es interesante ver cómo Los Mosqueteros 

se dirigían a un nuevo público desde el semanario, que no sólo por su calidad de “joven” 

sino de suprapartidista, era la base para nuevas estrategias políticas y sobretodo cívicas del 

departamento. Este llamado generó en la población un estímulo a instruirse y capacitarse 

con el fin de responder concienzudamente a las falencias y necesidades de la región, lo cual 

a su vez forjó una nueva idea del intelectual, un poco más distante de las “letras” y más 

cercana al huilense comprometido con la realidad material. La personificación de este tipo 

de intelectuales era el grupo de Los Mosqueteros. Un nuevo tipo de intelectual en el 

contexto huilense; un intelectual que cumplía “funciones sociales de dirección en el 

proyecto de reforma de la sociedad”
86

. 

 

Este nuevo tipo de élite intelectual tendría diferencias marcadas con su antecesora en la 

mentalidad del huilense; unas menores como la no integración de las élites económicas, 

interacción con las bases populares, discursiva sencilla y al alcance del entendimiento 

popular, y otras mayores dentro de las que se encontraban desfogue de actividad práctica, 

participación directa en el desarrollo de las propuestas e invitación al huilense a participar 

sin intermediarios, falta de compromisos políticos para el favorecimiento individual y dura 

crítica al orden “inmutable” de las élites dirigentes sin importar la línea política a la que 

pertenecieran. 

 

En lo corrido de la década de 1960 estos jóvenes liberales se encargaron de dibujar en el 

imaginario de los huilenses y en especial de los neivanos, nuevas formas de participación 

ciudadana en el desarrollo de las políticas comprometidas con el progreso regional. A partir 
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de sus escritos y acciones públicas, el pueblo neivano tomó conciencia de la importancia 

que para el mejoramiento de las condiciones materiales del departamento significaba la 

intervención directa de sus integrantes. Una vez hechas las principales propuestas de Los 

Mosqueteros por medio de su Operación Huila, así como otras iniciativas a partir de 1962, 

en los años siguientes de la década, los neivanos intervinieron activamente en la “puesta en 

acción” de las mismas, instruyéndose y agrupándose con el fin de mejorar las posibilidades 

de éxito en sus intervenciones. 

 

Se puede decir, definitivamente, que “lo que hace” al intelectual de mediados del siglo XX, 

o por lo menos en lo que respecta al Huila, no es su conocimiento de las “letras” sino el 

intenso esfuerzo intelectual reflexivo de estos personajes para conocer las problemáticas de 

su tiempo y plantear soluciones, en muchas ocasiones prácticas. Por la misma vía, un factor 

que conforma al nuevo intelectual es la comprometida intención de instrucción y 

capacitación de los individuos para poder responder a las necesidades del departamento, en 

una relación de instrucción académica y autodidacta para luego instruir a huilenses en pro 

del “desarrollo” departamental, generando así una cadena. Este hecho se presenta como una 

nueva forma de interacción de las élites instruidas con los huilenses, contraria a los 

intelectuales de principios de siglo que se mantenían ajenos a la realidad departamental, 

ensimismados en su conocimiento clásico. 

 

Esta forma distinta de concebir e interactuar de los nuevos intelectuales generó un 

comportamiento similar en los huilenses, lo cual permitió que para la década de 1960, 

existiera un conjunto de “nuevos hombres de letras” preocupados por el tema de la 

instrucción pública y el mejoramiento de la agricultura. No obstante, también selló el futuro 

de nuevos actores, que quisieron dar continuidad a la nueva forma de participar en la 

planeación y proyección departamental. Después de la década de 1960, en el departamento 

no se han identificado colectivamente individuos o agrupaciones que puedan inscribirse 

dentro de las líneas de los “intelectuales comprometidos con la realidad departamental”, lo 

cual creó un vacío que llenó someramente el sector político y el económico. Este efecto 

pudo ser dado en parte por el crecimiento acelerado de los llamados “intelectuales” –desde 
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su nueva concepción- en el contexto regional, los cuales a partir de la participación de 

cualquier individuo que cumpliera la norma, allanaron las posibilidades de  reconocimiento 

de nuevos individuos, así como también pudo darse debido a que no existió desde la década 

de 1970, la necesidad de este tipo de personajes de la vida pública departamental gracias a 

los exitosos esfuerzos que subsanaron las mayores necesidades (es necesario recordar que 

el actuar de Los Mosqueteros respondió a un conjunto de realidades que se venían 

presentando en el Huila desde tres décadas atrás, las cuales fueron tratadas casi en su 

totalidad, por lo que la década de 1970 tuvo un contexto muy diferente). 

 

Como hecho colateral de la última idea se puede observar la falta de confrontación y crítica 

de nuevas agrupaciones o individuos desde la década de 1970 frente a Los Mosqueteros –

hoy en día individualizados en personajes memorables del departamento-, que si bien no es 

requisito sine qua non para el nacimiento de nuevas formas de interacción, sí se presenta en 

la mayoría de los casos en la vida pública departamental. Las nuevas generaciones desde la 

década de 1970 tomaron a los integrantes del semanario y en especial a Guillermo Plazas 

Alcid, como paradigma que hasta hoy no se ha debilitado, evitando hasta lo posible 

confrontaciones en el campo político e intelectual, para mantener en su lugar, una actitud de 

complementación de sus propuestas. Con ello no se quiere decir que el nuevo “intelectual 

comprometido con la realidad regional” dejó de existir de manera tajante a partir de la 

década de 1970, sino que hubo una asimilación de la militancia cívica de los intelectuales, 

siendo un rasgo distintivo de los mismos pero allanando su protagonismo. 

 

 

ii. EL DESARROLLO HUILENSE 

 

Uno de los aspectos que llama la atención de las acciones emprendidas por Los 

Mosqueteros en los primeros años de la década de 1960 es la utilización de las nociones de 

“desarrollo” y “progreso” en sus escritos y en general en las actividades donde participaron 

dentro de la esfera pública del departamento. Estos términos hicieron parte esencial tanto de 

las propuestas cívicas de la Operación Huila como de la jerga común de Los Mosqueteros y 
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opitas interesados por el mejoramiento de las condiciones materiales de la región. Pero, ¿de 

dónde provinieron estas nociones? y ¿cómo llegaron a ser acopiadas por los integrantes de 

El Debate? 

 

Para el año de 1949 visita a Colombia la Misión Currie, la cual tenía como objetivo 

establecer un programa de desarrollo integral para el país a partir del mejoramiento de la 

economía de producción. No obstante, ésta respondía también a intereses de la posguerra 

sobre la consolidación de potencias y estabilidad económica de los países que participaron 

en los enfrentamientos de principios de la década. 

 

Una vez terminada la guerra en el año de 1945, las llamadas “superpotencias” iniciaron 

tareas para apoyar a los países que, debido a su “atraso” requerían de una intervención de 

salvaguarda, que lograra mejorar sus condiciones de vida y lanzara a los mismos al ruedo 

de los países “desarrollados”. Éste aspecto produjo a su vez la conformación del término de 

subdesarrollo y posteriormente la denominación de Tercer Mundo para las naciones que no 

se mantenían dentro de los estándares de industrialización y nivel de vida que promulgaban 

las precursoras. Con esto, potencias como los Estados Unidos de América hacían frente 

además, al avance del comunismo en los países ya denominados tercer mundistas (visto 

desde su óptica como la principal problemática de finales de la década de 1940), y dichos 

países a su vez, al deterioro de las condiciones materiales debido al alto crecimiento 

demográfico, desplazamiento forzoso y violencia generalizada. 

 

De esta manera, apoyos como el del Banco Mundial plasmado en la Misión Currie, 

arribaron al contexto colombiano con el fin de producir un cambio en la forma de planear y 

distribuir los esfuerzos laborales y económicos en pro de llenar los vacíos de unos 

estándares inalcanzables, debido a la naturaleza excluyente de los mismos. Dichos 

estándares de desarrollo no eran una cuestión de conocimiento científico neutro en busca 

del progreso (otro concepto nacido en este contexto regulador) de los países tercer 

mundistas, sino más como lo define Arturo Escobar “una tecnología política cuyo propósito 
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es el manejo y, más aún, la creación sistemática del Tercer Mundo, y cuyo objetivo final es 

el de mantener ciertas formas de explotación y dominación”
87

. 

 

En el caso de Colombia y más específicamente hablando del Huila, las repercusiones de la 

inclusión de este tipo de términos en la mentalidad de los opitas, provocó en las 

generaciones más jóvenes una negativa conciencia del bajo nivel de vida (impulsado 

además por las duras vivencias materiales) que existía debido a la falta de “desarrollo 

industrial” y “planificación económica”. Dentro de este tipo de enunciados se podría decir 

que Los Mosqueteros fueron hijos de la noción de “subdesarrollo” impuesta a finales de la 

década de 1940 por países con otros estándares (como EU) en su afán de redefinirse ante 

las potencias del este. Ejemplo de esta inclusión se puede observar tanto en las 

publicaciones de la década de 1950 como en los escritos de El Debate en la década de 

1960, donde se reiteraba la situación de subdesarrollo que había vivido el departamento a lo 

largo del siglo, subdesarrollo que no podía ser aceptado en una década de importante 

“avance” nacional. 

 

Los Mosqueteros relacionaron sus vivencias personales, en su gran mayoría marcadas por 

problemáticas económicas, sociales, políticas y educativas, con los postulados desarrollistas 

y progresistas que se venían insertando en el discurso político y gubernamental 

colombiano. De esta forma, mientras el contexto huilense perfilaba una lenta trayectoria de 

mejora económica y educativa a principios de la década de 1950, en el imaginario opita la 

situación de “subdesarrollo” tomaba cada vez más acogida y por lo tanto requería la 

intervención de agentes foráneos para su solución, so pena de no contar en el departamento 

con el nivel de formación que permitiera una planificación adecuada. 

 

Este aspecto generó en primera instancia la intervención de comisiones evaluadoras en el 

departamento pero también la idea de necesidad de preparación educativa en los huilenses, 

con lo cual a mediados de la década de 1950, gran cantidad de los jóvenes egresados del 
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Colegio Nacional Santa Librada se propusieron instruirse en las urbes más adecuadas: 

Bogotá y Popayán. Con esta preparación y conocimientos auto adquiridos por medio de la 

lectura y trabajo infantil, los que serían integrantes del semanario El Debate, incluyeron 

dentro de su modus operandi la planificación que venía siendo bien recibida en el ámbito 

público. Dicha planificación respondía nuevamente al discurso de organización de las 

poblaciones que no llegaban a los estándares establecidos, para así, por medio de una 

fachada humanitaria de “Desarrollo”  generar una nueva forma de poder y control, sólo que 

más sutil. 

 

Ahora, si bien Los Mosqueteros no eran conscientes de la inclusión intencionada de estos 

pensamientos sobre el desarrollo o el progreso, ni  de la institucionalización de las políticas 

desarrollistas en la región, sí promulgaron muchos de los aspectos que este discurso se 

propuso difundir. A lo largo de las páginas del semanario e intervenciones públicas en 

donde participaron los integrantes de El Debate, se observan dos temas en común: el 

subdesarrollo departamental que mantenía a los opitas en crisis y el necesario refuerzo 

generalizado a todas las esferas económicas para su mejoramiento. Al igual que en las altas 

esferas gubernamentales, las necesidades implantadas por medio de los recién inaugurados 

institutos de planeación del poder central, estos jóvenes liberales, hijos del subdesarrollo, 

consideraban altamente necesaria una renovación regional en todos los órdenes para lograr 

el “progreso” requerido por el Huila, lo cual inicialmente correspondía más a una 

integración de ciertos ciclos de producción y racionalidades socioeconómicas distintas a las 

actuales. Así como se venía produciendo en el poder central, esta institucionalización del 

desarrollo y el progreso se efectuó desde los grandes grupos “hasta las más pequeñas 

organizaciones locales en los municipios y veredas del Tercer Mundo, pasando por aquel 

gran estamento articulador: los organismos nacionales de planeación. El producto de este 

mecanismo fue la creación de una esfera de intervención de poder, una red de controles 

locales a través de la cual se ata a nuestras gentes -individuos y comunidades- a ciertos 

ciclos de producción, a ciertos patrones de comportamiento, ciertas racionalidades 
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económicas, sociales, políticas y culturales que puedan ser utilizadas más 

eficientemente”
88

. 

 

Las críticas generalizadas de Los Mosqueteros a la educación, la agricultura, la salud y en 

general al orden establecido era un elemento que guardaba similitudes con las nuevas ideas 

de “progreso” introducidas a finales de la década de 1940, las cuales se basaban en el 

análisis del contexto económico para establecer planes de mejoramiento. Es interesante ver 

cómo existen similitudes entre las esferas de participación ciudadana –altas esferas 

gubernamentales y pequeñas esferas locales-, las cuales son causadas por la inclusión de 

esta construcción del Tercer Mundo en los ámbitos nacionales y sus adaptaciones en los 

locales. Para el caso de los integrantes del semanario, era natural un ataque generalizado a 

las estructuras existentes para así poder concebir, a partir de la planeación y participación 

cívica, un nuevo orden; esto claro está, porque era inaplazable lograr de forma rápida el 

“Desarrollo”. 

 

De igual forma, los aspectos políticos que rodearon a estos jóvenes influyeron en su visión 

de subdesarrollo y necesario progreso en el Huila. Como ya se vio anteriormente, Los 

Mosqueteros engrosaban las filas del Partido Liberal y su actividad política se desarrollaría 

de manera pública desde mediados de la década de 1950. En este punto, el Partido Liberal, 

en proceso de reunificación de sus facciones y disidencias, y consciente de la necesaria 

reconstrucción de sus pilares con el fin de estar más acorde con las realidades nacionales, 

ve con buenos ojos las nuevas ideas económicas acerca del aprovechamiento que tendría 

una tecnificación de las manufacturas o la industrialización de actividades como el agro y la 

educación. 

 

El Partido Liberal interiorizó en sus innovaciones políticas los discursos tanto de 

subdesarrollo como de progreso. Esto conllevo a que los actores más jóvenes, impulsados 

por el Comando de Juventudes Liberales, la Convención Nacional Liberal y posteriormente 

por los lineamientos y directrices descritas por Alberto Lleras Camargo, buscaran la 
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renovación de las instituciones estatales departamentales, sustentados en la letárgica 

dirección de las élites dirigentes a lo largo dos décadas. Las décadas que hasta ahora habían 

vivido. Esta idea además fue implantada por el discurso mismo de “desarrollo” que partía 

hasta cierto punto de la supuesta inmutabilidad del orden preexistente
89

. 

 

No obstante, la idea de las repercusiones negativas del discurso sobre el desarrollo y el 

progreso tiene su contraparte, por lo menos en lo que respecta a los hechos que rodean a la 

Operación Huila y las actividades impulsadas por Los Mosqueteros en el Huila a lo largo 

de la década de 1960. Los efectos del conocimiento social implícito
90

 de subdesarrollo que 

tenían los opitas a finales de la década de 1950, unido al repudio generalizado por La 

Violencia, generaron el entendimiento de ciertas normas tácitas, a partir de las cuales se 

hicieron las aspiraciones y formulaciones que impulsaron la acción cívica de los huilenses 

en un plazo de tiempo bastante corto. Los Mosqueteros y su acción son entonces ejemplos 

del papel jugado por el “desarrollo” tanto en el establecimiento de órdenes de poder como 

en la constitución de grupos y en la consolidación de la identidad opita desde inicios de la 

década de 1960 e incluso hasta el presente del Departamento. 

 

 

iii. ANALISIS CRITICO DE LOS MOSQUETEROS 

 

¿Qué se podría analizar críticamente de los integrantes del semanario El Debate como 

grupo y su actuar en la década de 1960?.  Las iniciativas y proyectos se mantuvieron y 

pusieron en práctica sin mayores cambios, sin embargo los hombres que las idearon se 

fueron acoplando a nuevos contextos y cargos públicos que modificaron moderadamente su 

intervención frente a los integrantes del pueblo opita y las reducidas élites dirigentes de 

antaño. 
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El grupo original que integraba el semanario en sus primeros catorce meses jugó un papel 

importante en la conformación de la noción de “opita” como integrante del Departamento 

del Huila
91

. En el trasfondo de esta sociedad huilense existía una falencia: la falta de 

términos mutuos e identidad como departamento, que si bien había disminuido a partir de 

las cohesiones sociales logradas en el conflicto colombo-peruano de 1932 –donde el 

combatiente del Huila tuvo un papel fundamental-, se deterioró nuevamente dentro de los 

calores de la lucha partidista de La Violencia. 

 

Expresiones como la Operación Huila y agrupaciones similares a Los Mosqueteros, en 

publicaciones periódicas como El Debate, comprendieron dicha problemática e iniciaron 

tareas de significación para el departamento a partir de la exaltación de los rasgos culturales 

comunes y de sentar bases tácitas como el repudio por la violencia partidista o el 

mejoramiento de la calidad en la educación. De esta forma, los significados que componían 

escritos como la Operación Huila, eran compartidos por amplios sectores de la sociedad y 

constituían la matriz en la que cada uno participaba y se encontraba inmerso, generando de 

esta manera cohesión. El objetivo se logró en la década de 1960 quizás porque los 

significados generados le dieron a la sociedad un lenguaje común y el entendimiento de 

ciertas normas tácitas, a partir de las cuales se hicieron las formulaciones, aspiraciones y 

sentimientos de identidad departamental. 

 

Para este tipo de efecto no se puede desconocer el rol de la lengua y las palabras en la 

conformación de un imaginario de “colectividad” o “nacionalidad”. Los Mosqueteros 

conocían la importancia de este hecho y lo aplicaron para su provecho por medio de El 

Debate; generando una reflexión y un discurso específico sobre el Huila y sus necesidades, 

demostrando que “la nación se concibió desde el principio en la lengua, no en la sangre, y 
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que podríamos ser “invitados a la comunidad imaginada” ”
92

. Fue por medio de este uso de 

las palabras que la búsqueda de una identidad común para la juventud y en especial para ese 

nuevo tipo de élite intelectual huilense, se logró hasta los límites de la aplicación de las 

propuestas de la Operación Huila, puesto que aspiraciones y formulaciones de este tipo 

también renovaron “la creación de proyectos culturales y editoriales colectivos, la 

organización de congresos, la publicación de manifiestos, la importancia del movimiento 

estudiantil…”
93

 y demás proyecciones de una colectividad inconforme con la dirección que 

venía tomando el departamento desde décadas atrás. 

 

La renovación y utilización de estos conocimientos sociales implícitos en el pueblo opita 

respondió además a la necesidad que colectivos como Los Mosqueteros habían percibido a 

lo largo de su vida, es decir, un impulso cívico para el “progreso” regional, ya que, como lo 

expresa Silva (2004): “el artista, el labrador y el artesano jamás podrán transformar su 

situación si los depositarios de los conocimientos humanos y de los progresos del 

entendimiento no concurren en su ayuda y persisten en mantenerse “en un sin número de 

cuestiones insulsas y ridículas que evaporan la razón”
94

. 

 

Ahora bien, así como los integrantes del semanario El Debate intervinieron y generaron un 

movimiento ajeno a la actividad política –movimiento informal que apelaba a la identidad 

común del opita- para la renovación de la “nave departamental”
95

, también se puede 

percibir un ablandamiento en los artículos –del semanario bajo otros cuerpos de redacción y 

otras publicaciones en las que participaron aisladamente- y en general en el actuar de Los 

Mosqueteros en los años siguientes. Este hecho se dio quizá (por lo menos en cuanto a 

Ignacio Solano, Guillermo Plazas Alcid y Emilio Cuellar Lara), por el cada vez más 

atenuado debate bipartidista dentro del ala oficialista del Partido Liberal y debido a que la 

posición que escalaron política y socialmente así lo exigió: “en otras palabras, hay que ver 
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en qué medida la creciente acumulación de capital simbólico y social, derivado de su 

ascenso en el campo político y literario, atenuó el ánimo contestatario de quienes ahora 

ocupaban lugares mucho más centrales”
96

. 

 

Estableciendo un balance de la nueva juventud opita –representada en Los Mosqueteros- en 

su tarea de renovación del orden imperante décadas atrás y mejoramiento de las 

condiciones materiales del departamento, se puede decir que fue bastante exitosa, o por lo 

menos así lo demuestran los variados cambios que se dieron en la educación, agricultura y 

campos relacionados con el comercio huilense entre los años de 1963 y 1970. Sin embargo, 

esta misma juventud, que en la mayoría de los casos representó también a la nueva élite 

intelectual departamental, lentamente empezó, por un fenómeno de habituamiento y olvido 

de su labor por parte de la gente del departamento, a ser relacionada con la élite política e 

intelectual que ellos mismos habían combatido y casi abolido del contexto regional. Este 

fenómeno, adicionado a la generalización del individuo y colectivos intelectuales como 

“piezas claves” del progreso regional, pueden haber causado el ablandamiento de las 

acciones cívicas y administrativas en décadas como la de 1980 y principios de 1990, donde 

no se identificaron nuevas formas de transformación departamental ni mucho menos 

nuevos actores de primera línea en la dirección del Huila. 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez terminada la investigación y habiendo analizado temas relacionados con el 

contexto huilense en la primera mitad del siglo XX, vida y participaciones públicas de un 

grupo de jóvenes de inclinación liberal, la renovación de un periódico departamental y 

creación de una de las propuestas cívico-políticas más interesantes del siglo XX en el 

Huila, y abordando críticamente el tema del “desarrollo” del departamento, la creación de 

un nuevo tipo de intelectual en el Huila y la intervención de Los Mosqueteros como grupo; 

se presentarán un conjunto de reflexiones sobre la conjunción de todos estos factores en el 

cambio en la forma de hacer política y de participación ciudadana a partir de la década de 

1960 en el Departamento del Huila. 

 

Puntualmente sobre el tema de la formación de un nuevo tipo de intelectual en el contexto 

huilense se puede decir que: 

 

 La formación de una nueva concepción de intelectual en el Huila de la década de 

1960 va más allá de la participación de nuevos actores dentro de la vida política 

departamental. Se puede decir que es una consecuencia del contexto económico que 

permaneció prácticamente inmóvil en la década de 1940 y de la inmutabilidad en 

los dirigentes departamentales en la década de 1950 frente a esta situación. Las 

acciones llevadas a cabo por Los Mosqueteros persiguieron, a parte del 

mejoramiento de las condiciones económicas personales y del núcleo familiar, la 

subsanación de las falencias que no permitían al Huila entrar en la “carrera” 

desarrollista de otros departamentos como Antioquia o Cundinamarca, lo cual pudo 

representar un sentimiento común para los opitas en la década de 1950. Este hecho 

llevaría a pensar a su vez, que el encausamiento tanto de una nueva concepción del 

intelectual como del dirigente político huilense, pudo ser materializada en otra 

agrupación y desde otros medios distintos al periodístico, tesis que se sustentaría en 

la fructífera actividad de agrupaciones a lo largo de la década de 1960 y más allá de 

la corta duración de Los Mosqueteros como colectivo. 
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 Uno de los principales aportes de los nuevos grupos de intelectuales –tanto Los 

Mosqueteros como agrupaciones que se generaron en lo corrido de la década de 

1960- fue el carácter crítico de sus intervenciones, las cuales sobrepasaron en gran 

medida el favoritismo partidista que se manejaba desde décadas atrás en el 

departamento. Sus intervenciones escritas y verbales permitieron consolidar un 

nuevo tipo de acción pública de los intelectuales y políticos en el Huila. La mirada 

crítica a las condiciones materiales y educativas de la región sirvieron como 

incentivo, de igual forma, para los integrantes de los sectores económicos, políticos, 

educativos y religiosos. Esto a su vez generó un nuevo enfoque de la acción cívica y 

política departamental, promulgándose el trabajo mancomunado por el “progreso” 

regional. 

 

 La nueva concepción del intelectual en el Huila, por lo menos en la década de 1960 

y 1970, fijó sus bases en el activismo de las juventudes, que preocupadas por las 

condiciones económicas en las que se encontraba el departamento, decidieron 

prepararse en planteles académicos de renombre nacional y/o de manera 

autodidacta, para hacer frente a las problemáticas con nuevos enfoques que se 

fundamentaban en la participación cívica de todos los opitas. Ésta participación 

además, se cimentó rápidamente en la acumulación de capital intelectual y cultural 

que tuvieron Los Mosqueteros debido su activa participación en el sector 

periodístico, político, comercial y agropecuario. De esta forma se redefinió el 

“hombre de letras” en la mentalidad colectiva a partir de agrupaciones como la del 

semanario El Debate, acoplando el conocimiento necesario de los intelectuales pero 

sin la abstracción de la realidad material que los caracterizó en décadas anteriores. 

 

Sobre Los Mosqueteros como agrupación y su participación en la vida pública 

departamental: 

 



Operación Huila: Proyecto Reformista de una Élite Intelectual en el Huila 1962-1963 

Juan Felipe Iriarte Flórez 

 

95 

 Al reflexionar sobre la acogida y puesta en práctica de la Operación Huila por parte 

de distintas colectividades del departamento, se puede decir que Los Mosqueteros y 

su incursión –como grupo- en el periodismo autodidacta “tenía los días contados”. 

Tanto la nueva forma de participación cívica como la nueva manera de hacer 

política en el Huila respondieron en buena medida a las exigencias departamentales 

por las cuales fueron concebidas finalizando la década de 1950. No es extraño 

entonces que El Debate se mantuviera tan sólo 14 meses con su cuerpo de redacción 

original, para luego dar paso a otras intervenciones y actores desde el medio 

periodístico que ellos habían ayudado a consolidar como tribuna pública en la 

mentalidad de los opitas. Una vez se lograron las principales metas por las cuales el 

colectivo se reunió, dejó de existir un elemento cohesionador al interior del 

semanario y Los Mosqueteros, puesto que ya legitimados sus integrantes, los demás 

fines podrían ser –y así lo fueron- llevados a la práctica desde la participación 

individual en la vida pública regional y nacional. 

 

 A parte de lo expuesto en la investigación, una de los aspectos que mantuvo 

cohesionado al grupo, al menos entre los años de 1960 a 1963, fue el deseo personal 

de sus integrantes no sólo por el porvenir de la región sino también, por la 

adquisición de capital simbólico que les permitiera legitimar su futura escalada en la 

esfera pública nacional. Este hecho se puede ver desde dos ópticas: la necesidad 

imperante en el Huila por el apoyo nacional para subsanar las mayores falencias, y, 

el éxito profesional representado en cargos públicos del nivel nacional. De ambas 

formas, las consecuencias para Los Mosqueteros –exceptuando a Fermín Segura- 

serían el distanciamiento de sus prácticas profesionales y comerciales habituales, el 

atenuamiento de su discurso político, el lento encasillamiento dentro del ala política 

tradicional por parte de los opitas y finalmente el desmembramiento del grupo 

conformado desde mediados de 1961, como efectivamente sucedió. 

 

Respecto al proceso investigativo del trabajo: 
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 El uso de fuentes primarias pertenecientes a colecciones privadas, en especial 

publicaciones seriadas de reducida circulación –como fue el caso del semanario El 

Debate-, implicó no sólo la difícil consecución de datos que generaran una 

continuidad, sin presentarse fragmentados, sino también establecer relevancias en la 

implicación de los mismos dentro de la investigación (en un número reducido de 

publicaciones). De igual forma, la utilización de fuentes orales como fuentes 

primarias acarreó dos consecuencias en el desarrollo de la investigación: la premura 

de la recolección de datos en muchas ocasiones por medio de un número variado de 

entrevistas, y la continua contrastación que requirió la información brindada de 

forma verbal con otros tipos fuentes y con posteriores entrevistas. De esta forma, no 

sólo se tuvo en cuenta el análisis de las posibles cosmovisiones influyendo sobre el 

relato sino además la contrastación y reflexión de dichos relatos entre sí y su 

coherencia a través de las distintas recolecciones que se hicieron. 

 

 En ocasiones el confuso relato de los hechos sucedidos en el Huila a inicios de la 

década de 1960, dificultó enormemente el proceso de “hilado” del producto final de 

la investigación. Datos inexactos, confusión en la concatenación histórica de los 

hechos, no mención en las fuentes y desconocimiento de los participantes de El 

Debate sobre hechos y actores relacionados con la Operación Huila, fueron 

dificultades que debieron ser subsanadas por medio del amplio análisis de escritos 

contextuales como la “Historia General del Huila”, sin los cuales no se hubiera 

podido hilvanar los acontecimientos que produjeron y fueron producidos por la OP. 

 

 Quizá una de las mayores conclusiones sobre el proceso de elaboración de una 

investigación histórica –a diferencia de las investigaciones artísticas y de 

reconocimiento de valores que había hecho años atrás- radica en el tiempo invertido 

y presupuestado para desarrollo versus la fragilidad material e inmaterial de una 

fuente histórica.  Pérdida de la legibilidad de las fuentes, distorsión de las narrativas 

orales con el pasar tan sólo de meses, falta de colaboración de entes y colectivos 

frente a la investigación e incluso pérdida de fuentes ya consultadas, son un buen 
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ejemplo de lo que se afrontó al diluir el trabajo investigativo en más meses de lo 

presupuestado. 
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Mapa de veredas del Huila a 1928. Instituto Agustín Codazzi. 

 En orden descendente: El Trejo, Los Laureles, El Viso y Globo comunero Sanjón Ramírez. 
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OPERACIÓN HUILA 

CARTA A LOS JÓVENES: 
 

 Siendo como Uds., personas nuevas, desposeídas de prejuicios irritantes y de odios 

infecundos, sin que nos ligue compromiso alguno adquirido a espaldas  de la comunidad, 

consciente de la enorme responsabilidad histórica que sobre nuestros hombros pesa, 

ansiosos de servir a nuestro pueblo en la misma extensión de nuestras capacidades, 

conocedores ciertos de la trágica situación en que agoniza el Departamento, creemos 

conveniente hacer un fervoroso llamado general a las nuevas promociones para que a través 

de un frente unido, gestemos y desarrollemos un vigoroso movimiento de integración 

huilense, el cual habrá de edificarse sobre las sólidas bases del desinterés, la espontaneidad, 

la gallardía, la responsabilidad y el entusiasmo propio de las gentes nuevas. 

 Solo existe un objetivo: la superación integral del Huila. Solo tiene un medio: la 

actividad permanente y constructiva de las nuevas generaciones en pos de miras concretas 

previamente definidas. Solo tiene un motivo: la irrenunciable obligación social de servir a 

nuestros semejantes en la proporción exacta de nuestras fuerzas. Solo tiene una retribución: 

la edificante satisfacción del deber cumplido. 

 Para nadie es un secreto el hecho lacerante de la absoluta crisis departamental. Existe 

un horrendo caos en todos los órdenes: en lo humano, en lo espiritual y en lo material. Los 

llamados valores fundamentales de nuestro pueblo, languidecen y se desmayan cada día 

más, y los encargados de conducirnos son los testadores del desastre. Solo queda una 

esperanza: el natural amor al terruño. Solo queda una bandera: la capacidad creadora de la 

juventud. Solo existe una posibilidad de honrosa salvación: la presencia de sangre nueva 

impulsando la moribunda nave departamental, pero no necesariamente desde el 

promontorio oficial, sino desde la pinacular altura de la conciencia cívica, no limitada, no 

sometida a término, sin recomendaciones, sin tarifas, sin nóminas. 

 Por ello sugerimos, y sometemos a la honrada consideración de Uds., la iniciación de 

un movimiento de integración huilense, suprapartidista, queremos decir, donde participen 

por igual los militantes de todos los credos políticos existentes. Sin consideraciones de raza, 

sexo, religión, posición social y económica. Sin exclusión de profesiones, especialidades y 

oficios. Movimiento en el cual la única condición requerida para pertenecer sea la de buscar 

la superación integral del Huila. Teniendo en cuenta, eso sí, que no se trata de forjar un 

movimiento más, ni de tejer un slogan nuevo, sino de formar una auténtica conciencia de 

servicio civil en bien del Departamento. 

 Tres frentes deben llenar, a nuestro entender, las preocupaciones y actividades de la 

juventud huilense, a saber: los problemas humanos, espirituales y materiales de nuestro 

pueblo. 

 

PROBLEMAS HUMANOS 

 

 La real y justa valoración de la persona, vale decir, la plena posibilidad de 

realización humana, no puede continuar siendo patrimonio exclusivo de un clan absorbente 

y excluyente, que sin título valedero alguno se ha erigido en beneficiario permanente de los 

honores y dignidades que por derecho corresponden en igual proporción a todos los 
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miembros de la comunidad, según el grado de cultura, capacidad y moralidad del individuo. 

Este insólito hecho del monopolio clasista y familiar de las posiciones directrices que en la 

mayoría de las ocasiones está en abierta oposición con los legítimos intereses de los 

asociados, ha motivado la existencia y permanencia de una opaca clase dirigente de la cual 

el 85% de sus miembros son nulidades absolutas, debiéndose por lo mismo pensar en su 

relevo en la mayor brevedad posible. 

 El sistemático desperdicio que de la juventud se hace en el Departamento debe 

llenar buena parte de nuestras preocupaciones. Promisorios valores son anulados por el 

medio ambiente colmado de vicios, de abulia, miseria, de horizontes cerrados, de manera 

inmisericorde. Malgastar la juventud, equivale a tronchar el porvenir del pueblo. 

 La elevación de la moral del pueblo huilense no puede escapar sensatamente a 

ningún movimiento que busque la progresiva superación de la comarca. Ya hemos visto 

cómo el egoísmo de nuestra miope clase dirigente impide –por mezquinos desacuerdos 

personales- la proyección de eventuales valores nuestros en la escala nacional, sin pensar 

que ello no perjudica solamente al presunto agraciado, sino que desmoraliza el espíritu de 

nuestros conciudadanos. 

 

PROBLEMAS ESPIRITUALES 

 

 El Departamento necesita de una encendida mística huilense, de una densa 

conciencia regional, de un sustantivo pensamiento rector que nos enseñe y demuestre que 

la solución de nuestros problemas está en nosotros mismos, y no fuera de nosotros, como 

inútilmente la buscamos, pensamiento vivo que logre forjar una entusiasta acción común 

enderezada a alcanzar los supremos fines colectivos. En este orden de ideas, podemos 

enumerar someramente un conjunto de realizaciones que no son fines en sí mismas, pero sí 

medios eficientes de progreso efectivo. 

 La creación de una Universidad que se compadezca de las modalidades socio-

económicas del medio. La creación de Normales Superiores que vengan a solucionar 

satisfactoriamente el grave problema de los maestros semi-analfabetos a cuyo cuidado se 

forma nuestra niñez. La ampliación y modernización del colegio Nacional de Santa 

Librada, noble y benemérita institución, formadora del 95% de los huilenses que han pisado 

los umbrales de la educación secundaria, porque en las lamentables condiciones en que se 

encuentra no puede suplir ni remotamente las necesidades educativas del Departamento. La 

creación de un Bachillerato Nocturno Gratuito, donde se les ofrezca a nuestros 

conciudadanos las facilidades para dotarse de una educación secundaria, sin prescindir de 

sus habituales ocupaciones, y sin menoscabo de sus obligaciones. Luchar por el 

establecimiento de un Centro de Capacitación Sindical para que nuestra clase obrera 

adquiera una clara y real noción de sus derechos y prerrogativas humanas y legales, y pueda 

defenderse eficientemente de algunos patronos de mentalidad colonial. Fundación de una 

Escuela de Bellas Artes, medio propio para estimular las aptitudes artísticas latentes en 

nuestro pueblo. Hacer del Deporte el más difundido medio de diversión comunal. 
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PROBLEMAS MATERIALES 

 

 Preocupación esencial del movimiento de integración huilense debe ser la de libertar 

lo más pronto posible a nuestro pueblo del sangrante martirio de la violencia. Los jóvenes 

deben unirse todos y decididamente en torno de las blancas banderas de la paz. 

 Unirse asimismo para presionar los Poderes Centrales de la Nación para que la 

llamada Ley de la Reforma Agraria se traduzca en el Huila en realizaciones concretas. 

Presionar ante los organismos competentes para que El Sena deje de ser una inoperante y 

frondosa estructura burocrática, y realice la noble misión para la cual fue fundado. Luchar 

incansablemente para que las irrigaciones ofrecidas, discutidas y proyectadas en épocas 

electorales sean una redentora realidad. Buscar la manera conducente para que los planes 

de electrificación se realicen con un ambiciosos sentido futurista. Presionar para que las 

vías básicas del Departamento trasciendan de la teoría a la realidad. Crear las condiciones 

necesarias de estímulo para que las industrias propias se desarrollen y las foráneas vinculen 

su actividad productiva al Huila. Rodear vigorosamente y colectivamente al Colegio de 

Abogados del Huila y Caquetá y ejercer presión ante el Parlamento para que se apruebe la 

ley proyectada por aquel sobre aumento de plazas judiciales en el Departamento y la 

Intendencia. Propiciar la poda y el saneamiento de la burocracia reduciéndola a lo 

estrictamente necesario, sometiéndola a la técnica de la carrera administrativa. Actuar en 

armonía de todos los organismos de proyecciones colectivas (acción comunal, campaña de 

nutrición etc.), lo mismo que todas las organizaciones tendientes al mejoramiento social 

(Cámara Júnior, Club de Leones, Club Rotario, etc.). 

 Pensamos que para la canalización de este movimiento, se funde con sede en Neiva 

un organismo coordinador desde el cual se imparta la dirección de las actividades 

tendientes al logro de sus objetivos básicos. En estas condiciones, el movimiento de 

integración huilense, vendría a ser un orientador y alentador cívico sin ser Gobierno, y un 

permanente servidor sin ser gravoso económicamente para el Departamento. 

 Tendría a su vez sus ramificaciones especializadas en cada uno de los aspectos, o al 

menos en los más importantes, de la problemática departamental, sin menoscabo de la 

unidad de acción y de identidad de objetivos. Tendría, asimismo, organismos dependientes 

en cada uno de los Municipios del Departamento encargados de afrontar la solución de sus 

problemas particulares, pero siempre con una visión general, así como también en las 

colonias huilenses residentes en Bogotá, Cali, Popayán, etc. 

 Estas ideas, quizás un tanto dispersas en su presentación, pero fuertemente unidas en 

su intención y finalidad, representan nuestro pensamiento, del cual corremos traslado a 

Uds., para que desde un plano de altura mental, a su vez nos formulen sus reparos, 

inquietudes y preocupaciones, en la seguridad de que después del diálogo cordial, 

tendremos las tesis que orientarán el futuro del Huila. 

 Cordialmente,  

       EL DEBATE 

Neiva, septiembre de 1962. 


