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INTRODUCCIÓN 
 

El problema de la propiedad sobre la tierra ha sido una constante en la historia colombiana, 

y podría decirse que en la historia de la humanidad. Desde la Conquista y Colonia hasta 

hoy, la distribución inequitativa de la propiedad rural ha sido la característica principal de 

la organización territorial en América Latina. En respuesta a esta situación se ha gestado un 

inmenso abanico de estrategias de resistencia por parte de los desposeídos. Un ejemplo de 

ello fueron las movilizaciones campesinas de principios del siglo XX en gran parte del 

territorio colombiano
1
. Particularmente en la región del Sumapaz

2
 (ver Mapa 1. pág. 24)  

durante los años veintes y treintas se forjó un importante movimiento de colonos cuyo 

principal objetivo era la obtención de títulos legales de propiedad sobre la tierra. El inicio 

de dicha movilización agraria coincidió con un ciclo de protestas obreras en los enclaves y 

en los transportes (actividad portuaria y ferroviaria), junto con una notable actividad de 

organizaciones políticas socialistas y socialistas revolucionarias que se enfrentaban a la 

forma como se estaba insertando el capitalismo en la nación y al régimen político nacional
3
, 

insertando de esta forma la ―cuestión social‖
4
 dentro del debate nacional.   

Como parte de las estrategias desarrolladas por los sectores populares y las organizaciones 

políticas de izquierda, cobraran fuerza las publicaciones de tinte obrero y popular, como 

una herramienta para fortalecer sus organizaciones y lograr sus reivindicaciones políticas y 

económicas. El movimiento de los colonos de Sumapaz no fue la excepción, dentro de estas 

                                                           
1 En ese periodo, especialmente durante las décadas de los veintes y de los treintas, hubo focos de movilización campesina 

en el Sumapaz, la Costa Atlántica, el Valle del Cauca y el bajo Caldas entre otras. LeGrand, Catherine. Colonización y 

protesta campesina en Colombia 1850-1950. Bogotá: Unal, 1988. 
2 La región cafetera del Sumapaz, está localizada en la cordillera oriental, abarcando el macizo conocido con el mismo 

nombre. Esta región se encuentra ubicada entre la depresión de La Uribe y la Sabana de Bogotá, haciendo parte de los 

departamentos de Cundinamarca y Tolima. Aunque la mayor parte del territorio es montañoso,  posee todos los pisos 

térmicos, propios para la siembra de diversos cultivos como el café, la quina, la papa o la caña. Además dentro de la 

región, se encuentra el páramo más grande del mundo, el páramo de Sumapaz y es una de las reservas de agua más 

importantes del país. Actualmente esta región ésta conformada por 10 municipios de Cundinamarca y 3 de Tolima: 

Fusagasugá, Tibacuy, Pasca, Pandi, Cunday, Arbelaez, Silvania, Granada, San Bernardo, Cabrera, Venecia, Icononzo y 

Villarrica.  La mayor parte de la población se concentra en la vertiente occidental, donde se localiza la meseta de 

Fusagasugá. Londoño Botero, Rocío. Juan de la Cruz Varela: Sociedad y política en la región del Sumapaz 1902-1984. 

Bogotá: Universidad Nacional. 2011;  Marulanda, Elsy. Colonización y conflicto: las lecciones del Sumapaz. Tercer 

Mundo, 1991. 
3 Archila, Mauricio. «La otra opinión: la prensa obrera en Colombia 1920-1934.» Anuario Colombiano de Historia Social 

y de la Cultura, No. 13-14, 1985: Pág. 210.  
4 A grandes rasgos se entiende  como cuestión social la denominación utilizada por las fuerzas políticas para referirse a las 

precarias condiciones de vida de los trabajadores urbanos y los campesinos. Londoño Botero, Rocio. «Concepciones y 

debates sobre la cuestión agraria (1920-1938).» En República Liberal : sociedad y cultura, de Rubén Sierra Mejía, 

Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, 2009. Pág. 48.  



5 
 

publicaciones de tinte obrero y popular, el periódico Claridad dirigido por Erasmo 

Valencia, tuvo la particularidad de vincular y representar los intereses y objetivos del 

proletariado urbano de Bogotá y del movimiento campesino. Esta investigación pretende 

analizar el periódico Claridad, y la compleja relación entre esta publicación de tipo 

popular-campesina y el movimiento sumapaceño, con el fin de poder caracterizar el 

proyecto político-ideológico expuesto en el periódico y su relación con el movimiento 

agrario entre 1928-1937. 

El marco temporal de este estudio comienza en 1928 y termina en 1937, años en que se 

encuentra en circulación Claridad. Periodo en el cual sucedieron eventos claves para 

desarrollo del movimiento agrario del Sumapaz, como la transición de la ―Hegemonía 

Conservadora‖ a la ―Republica Liberal‖, ―La Gran Crisis‖,  la promulgación de la ―Ley de 

tierras‖  de 1936, y las fuertes protestas sociales desencadenadas en todo el país. Ya que 

estos procesos, afectaron no solo la producción y economía cafetera, sino que a su vez la 

concepción de la tenencia de la tierra de la propiedad rural, entre otros.    

1. EL MOVIMIENTO DE COLONOS DEL SUMAPAZ Y LA PRENSA 

POPULAR  EN LA HISTORIOGRAFÍA NACIONAL.  

Para el desarrollo de esta investigación se retoma la producción historiográfica más 

relevante sobre la movilización campesina en el Sumapaz y los escasos trabajos existentes 

sobre prensa obrera y popular en Colombia.  

A. Movimiento de colonos del Sumapaz 

Los estudios de las movilizaciones campesinas en Colombia y específicamente las del 

Sumapaz en la década del treinta, se han realizado bajo diferentes perspectivas teóricas e 

historiográficas, ligadas siempre al contexto nacional e historiográfico en que se han 

escrito, por lo que al analizarlos es importante tener en cuenta su lugar de producción
5
.  

Antes del surgimiento de la Nueva Historia en Colombia – es decir, hasta la década de 

                                                           
5 Según Michel de Certeau la historia es una práctica interpretativa (al igual que las otras ciencias sociales) que opera a 

partir de condiciones materiales y responde a necesidades simbólicas que son propiamente históricas.  Así, las estructuras 

sociales, políticas, económicas y académicas del ―presente‖ son las que determinan la forma de entender el pasado: ―Un 

cambio en la sociedad permite un distanciamiento entre el historiador y aquello que se convierte globalmente en el 

pasado‖. Certeau, Michel de. «La operacion historica.» En Hacer la Historia, de Jacques Le Goff y Pierre Nora, 15-54. 

Madrid: Editorial Laia, 1985. Pág. 29.  
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1970- la historia agraria tradicional se enfocaba únicamente en los ámbitos políticos, 

legislativos y económicos, ignorando de esta forma las movilizaciones y el accionar del 

campesinado en estos procesos
6
. 

En general,  los estudios realizados en los 70´s se encuentran enmarcados dentro de la 

discusión entre la academia y la política, por lo que muchos de éstos se dedicarán a 

legitimar y reivindicar el papel de ciertos agentes en el proceso de liberación del 

campesinado frente a la dominación terrateniente. Buena parte de esta producción 

historiográfica se desarrolla bajo la teoría marxista que se encuentra en boga en la época. 

Específicamente sobre el movimiento campesino del Sumapaz en la década de los 30´s, 

encontramos los libros de Gloria Gaitán y de Gonzalo Sánchez. En su texto Colombia: la 

lucha por la tierra en la década del treinta la hija del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, 

reivindica el papel protagónico de la UNIR al dirigir al campesinado en la lucha. Mediante 

el uso del materialismo histórico, Gaitán argumenta que los focos de levantamiento 

campesino en el Sumapaz, fueron aquellas zonas en donde las relaciones de producción 

capitalista están más afianzadas: ―la gran concentración de la riqueza cafetera en pocas 

manos, con formas de explotación capitalistas […] dio origen a las relaciones de 

producción que hicieron posible la fuerte organización de las ligas y sindicatos agrarios‖
7
.  

De manera similar, Gonzalo Sánchez en el conocido ensayo sobre las ligas campesinas
8
, 

propone que las zonas donde se presentaron las más amplias y continuadas luchas 

campesinas en el Sumapaz, se caracterizaron porque la forma de explotación capitalista se 

encontraba agotada y en crisis, opinando a su vez que todos los grupos de izquierda 

presentes en la región abandonaron y  traicionaron al campesinado.  

A finales de esta década, Marco Palacios realiza un estudio histórico de la región centrado 

sobre todo en la economía cafetera. Es el caso de su tesis doctoral El café en Colombia, 

1850-1970 donde además del marcado énfasis en los procesos económicos de las 

haciendas, da cuenta que los movimientos campesinos del Sumapaz se deben entender a 

                                                           
6 Archila, Mauricio. «Historiografía Sobre los Movimientos Sociales en Colombia.» En La Historia al Final del Milenio: 

Ensayos de historiografía colombiana y latinoamericana. Vol I, de Editorial Universidad Nacional. Bogotá: Universidad 

Nacional de Colombia, 1994. Pág.  253.  
7 Gaitán, Gloria. Colombia: La Luchas por la Tierra en la década del Treinta: Génesis de la organización sindical 

campesina. Bogotá: Tercer Mundo, 1976. Pág. 9.  
8 Sánchez, Gonzalo. «Las Ligas Campesinas en Colombia.» En Ensayos de Historia Social y Política del Siglo XX. 

Bogotá: Ancora, 1985.  
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partir, no solo del régimen del explotación económico, sino también desde la composición 

social de las haciendas y los diferentes roles desempeñados por los campesinos.
9
 

Argumentos que son desarrollados a fondo en el reciente libro ¿De quién es la tierra?
10

.  

A partir de los años ochentas se consólida un eje temático muy importante en la historia de 

los movimientos campesinos: el interés por los temas de colonización que pretende indagar 

acerca de los orígenes del campesinado actual (centrándose sobre todo en la colonización 

antioqueña y de principios del siglo XX)
11

. Dentro de este tema, los textos que se centraron 

en la problemática del Sumapaz fueron los de Catherine LeGrand y Elsy Marulanda. 

LeGrand en su extenso y completo recorrido acerca de los procesos de colonización que 

han surgido en gran parte del territorio colombiano y los conflictos que estos han suscitado, 

dedica una importante parte para analizar las movilizaciones campesinas de los treinta en el 

Sumapaz, realizando una interesante aproximación al conflicto y concluyendo que las 

causas de este movimiento son varias: la expansión y retracción económica, las políticas 

agrarias impulsadas por el gobierno, y las experiencias y expectativas del sector agrícola
12

.  

Por su parte, Marulanda aborda específicamente la región del Sumapaz desde finales del 

siglo XIX hasta la Violencia. Identifica dos aspectos centrales de los conflictos por la tierra 

en la región, por un lado la lucha por las reivindicaciones laborales dentro de las haciendas, 

encabezadas por los arrendatarios, y por el otro, la luchas por el esclarecimiento de los 

títulos de propiedad con protagonismo de los colonos. Estos dos ―frentes de lucha‖, interno 

y externo, generarán la crisis del régimen de las haciendas.
13

   

Dentro de la corriente que identifica al campesino como actor social -sin desconocer que 

algunos de los autores anteriores lo hagan-, se pueden ubicar los textos de Vega Cantor y  

Londoño. En el capítulo ―Los de Ruana y Alpargata también Pelean” Vega Cantor, 

mediante la metodología de la historia popular
14

, da cuenta de la capacidad de acción de 

los campesinos del Sumapaz en la década de 1920. El autor identifica las mismas causas del 

                                                           
9 Palacios, Marco. El café en Colombia, 1850-1970: una historia económica, social y política. Bogotá: El Colegio de 

México, Centro de Estudios Históricos, 2009. 
10 Palacios, Marco. ¿De quién es la tierra? Propiedad, politización y protesta campesina en la década del 30. Bogotá: 

Fondo de Cultura Económica, 2011. 
11 Archila, Mauricio. «Historiografía Sobre los …  Op.cit. Pág. 298. 
12 LeGrand, Catherine. Colonización y protesta campesina en Colombia 1850-1950. Bogotá: Unal, 1988. Cap. V. 
13 Marulanda, Elsy. Colonización y conflicto: las lecciones del Sumapaz. Bogotá: Tercer Mundo, 1991.Cap. II. 
14 Vega Cantor, Renan. Gente muy rebelde: protesta popular y modernización capitalista en Colombia (1909 -1929). 

«Vol. 1 Enclaves transportes y protestas obreras». Bogotá: Pensamiento crítico, 2002. Pág. 43.  
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conflicto que Legrand, haciendo especial énfasis en la influencia ideológica y política 

socialista, proveniente sobretodo de las experiencias de organización urbana. “[l]os 

cambios de la década de 1920 habían influido en la situación material e ideológica de los 

campesinos de las haciendas, a los que ya no se los podía seguir manteniendo como una 

fuerza de trabajo cautiva y sumisa‖
15

. 

Por último se debe resaltar un trabajo más reciente, pero que tiene sus orígenes en la década 

de 1980, el libro de Roció Londoño, Juan de la Cruz Varela: Sociedad y política en la 

región del Sumapaz 1902-1984 donde conjuntamente con un estudio biográfico de los 

dirigentes agrarios Juan de la Cruz Varela y Erasmo Valencia, realiza un detallado análisis 

de las movilizaciones campesinas en el Sumapaz, desde principios de siglo XX hasta los 

años ochenta.  

Estos últimos cuatro trabajos reseñados (LeGrand, Marulanda, Vega y Londoño) 

mencionan al periódico Claridad y señalan su importancia dentro del movimiento de 

colonos, pero el periódico no constituye el eje central del análisis. Las opiniones de los 

autores concuerdan en afirmar la importancia de Claridad en la organización y 

conformación del movimiento agrario de la región en la época, opiniones que se pueden 

resumir en la siguiente afirmación de Londoño:   ―Valencia dotó al movimiento campesino 

de ideología propia, por medio de sus editoriales y denuncias [expuestas en Claridad], fue 

configurando la épica del movimiento agrario de Sumapaz‖
16

.  

B. Prensa popular   

En la historiografía nacional son escasos los trabajos que tratan la problemática de la prensa 

obrera popular de las primeras décadas del siglo XX, destacándose los trabajos de Núñez y 

de Archila. En el texto El obrero ilustrado: Prensa obrera y popular en Colombia 1909-

1929
17

, Núñez aborda de manera general la problemática utilizando para su análisis la 

totalidad de periódicos obreros de la época que se conservan en la Biblioteca Nacional de 

Colombia (68 publicaciones). Núñez al entender las publicaciones periódicas, no solo como 

                                                           
15 Ibíd.  «Vol. 2 Indígenas, campesinos y protestas agrarias.» Bogotá: Pensamiento crítico, 2002.Pág. 145.  
16 Londoño Botero, Rocío. Juan de la Cruz Varela: Sociedad y política en la región del Sumapaz 1902-1984. Bogotá: 

Universidad Nacional. 2011. Pág. 194. 
17 Núñez, Luz Ángela. El obrero ilustrado: Prensa obrera y popular en Colombia 1909-1929. Bogotá: Uniandes, CESO, 

2006. 
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fuentes de información primaria, sino como actores sociales dentro del contexto 

colombiano, llega a conclusiones muy generales, pero a su vez relevantes para esta 

investigación, como se verá en el próximo capítulo.  

Por su parte Archila tiene dos artículos sobre la prensa obrera de la época: ―La otra opinión: 

la prensa obrera en Colombia 1920-1934”
18

 y ―La Humanidad, el periódico obrero de los 

años veinte‖
19

. El primero es también un acercamiento general al problema de la prensa 

obrera en donde las publicaciones son analizadas para dar cuenta del surgimiento de la 

clase obrera en Colombia. El segundo, se centra en el estudio particular de una sola 

publicación: La Humanidad de la ciudad de Cali, dando cuenta entre otras, de que la 

intención de este periódico era ―aportar elementos para elaborar una contracultura que fuese 

la expresión del movimiento obrero‖
20

.  

Al analizar la historiografía nacional sobre la prensa obrera salta a la vista como estos 

estudios han ignorado la prensa popular ligada a sectores rurales y campesinos. Esto en la 

medida en que cuando el problema se ha abordado desde un amplio marco referencial no se 

ha podido profundizar en esta temática, y cuando se ha abordado a nivel micro se ha hecho 

énfasis en el análisis de publicaciones de tipo obrero como La Humanidad.
21

 Para superar 

este vacío, esta investigación propone el análisis de una publicación de carácter popular-

campesino: Claridad. Entendiendo la noción de prensa popular-campesina  como un 

subtipo de las publicaciones obreras populares estudiadas por Núñez y Archila, que poseen 

la particularidad de entablar un estrecho vínculo y una fuerte relación entre el ámbito 

campesino y el ámbito popular; concibiendo a su vez lo popular como el conjunto de 

pobladores que no se identifican con los discursos políticos, sociales, económicos y 

culturales hegemónicos, entre los cuales se destacan los trabajadores manuales y algunos 

intelectuales y estudiantes comprometidos, es decir el pueblo trabajador. 

 

                                                           
18 Archila, Mauricio. «La otra opinión: la prensa obrera en Colombia 1920-1934.» Anuario Colombiano de Historia 

Social y de la Cultura, No. 13-14, 1985: 209-237. 
19 Archila, Mauricio. «La Humanidad, el periódico obrero de los años veinte.» Boletin cultural y bibliográfico Vol. XXII, 

No. 3, 1985: 19-33.  
20 Ibíd. Pág. 23  
21 Archila, Mauricio. «La Humanidad… op. cit.  
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2. ELEMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS PARA EL ESTUDIO DE LA 

PRENSA POPULAR-CAMPESINA DEL SUMAPAZ. 

 

A. Elementos teóricos. 

La historia de la comunicación social tradicional ha tenido un importante vacío analítico y 

documental al centrarse exclusivamente en el surgimiento de la opinión pública moderna 

asociada a  la burguesía como único actor -estableciendo diferentes tipologías como prensa 

oficial, prensa partidista, prensa de información, prensa empresarial y prensa 

sensacionalista-, y excluyendo aquellos medios impresos ligados a grupos populares, 

subalternos o marginales.
22

 

Como respuesta a esto, Habermas en el prefacio a la novena edición de Historia y crítica de 

la opinión pública
23

 esgrime el concepto de publicidad plebeya, en contraposición a 

publicidad burguesa. Entendiendo el término publicidad no como comúnmente es utilizada 

en nuestro contexto y definida por la Real Academia Española: ―Divulgación de noticias o 

anuncios de carácter comercial para atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, 

etc.‖
24

, sino como la traducción al castellano de la palabra alemana öffentlichkeit, que no se 

remite simplemente a  las actividades relacionadas con la propaganda comercial, sino que 

hace referencia al estado y la calidad de las cosas públicas, por lo que podría estar asociado 

a términos tales como: vida social pública, opinión pública o lo público.  

Habermas plantea que no se puede generalizar y hablar de un público en singular, ni 

siquiera dentro de una gran colectividad como la burguesía. Por lo que da cuenta de la 

coexistencia de diferentes publicidades en competencia, y por lo tanto de una dinámica de 

los procesos de comunicación excluidos de la publicidad dominante. De esta forma, afirma 

que paralelamente a la publicidad burguesa dominante se encuentran diferentes 

publicidades excluidas y marginadas de este proceso, las cuales se estructuran y compiten 

entre sí y con la propia publicidad burguesa. Para referirse a este tipo de publicidades no-

hegemónicas acuña el término de publicidad plebeya, estructurada a partir de 1) la cultura 

                                                           
22 Núñez, Luz Ángela. El obrero … op. cit. Pág. xxvi.  
23 Habermas, J. Historia y crítica de la opinión pública: La transformación estructural de la vida pública. México: 

Ediciones G.Gili, 2002. 
24 Real Academia Española (RAE) vigésima segunda edición del Diccionario de la lengua española. [En línea], consultado 

el 9 septiembre 2012. URL: http://www.international.ucla.edu/economichistory/Summerhill/Urritia.pd. 

http://www.international.ucla.edu/economichistory/Summerhill/Urritia.pd
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popular tradicional, 2) el influjo de la intelectualidad radical y 3) las condiciones de la 

comunicación moderna.
25

  

Siguiendo esta argumentación y tomando como referencia diferentes aportes teóricos como 

los de E.P Thompson, Mijail Bajtin y Gramsci, Habermas afirma que la cultura popular, y 

por lo tanto la publicidad plebeya, no se deben entender como el resultado de una 

imposición directa de la cultura hegemónica, a través de una actitud pasiva por parte de los 

excluidos, sino más bien como un sujeto activo, con su propia dinámica interna. A partir de 

esa nueva óptica se puede observar entonces como ―un mecanismo de exclusión, que 

deslinda y reprime, provoca al mismo tiempo contraefectos no neutralizables‖.
26

 Así en la 

publicidad burguesa se articulan diferentes discursos excluidos, con el fin de transformarse 

ellos mismos desde dentro, y a las propias estructuras de la publicidad domínate, gracias al 

potencial autotransformador,  producto de la propia crítica interna. Al dar cuenta de la 

existencia de publicidades plebeyas y de sus características y particularidades,  Habermas 

nos da un marco teórico y conceptual útil para el análisis de la prensa popular-campesina. 

De forma similar, en la historia política tradicional la acción y participación de los sectores 

subalternos (especialmente de los campesinos) han sido ignoradas y enterradas, por lo que 

se ha obstaculizado de esta forma un conocimiento más completo y objetivo de los 

procesos históricos políticos. Tal es el caso de algunas leyes y decretos de la historia 

agraria del país que comúnmente se han entendido como los productos de diálogos 

cerrados de las elites políticas. En este trabajo, además de analizar el periódico popular-

campesino Claridad y su relación con el movimiento agrario, se propone entender y dar 

cuenta de la activa participación del campesinado en el proceso de consolidación de la Ley 

200 de 1936 (la Ley de Tierras) que en algunos casos a sido catalogada como el primer 

intento de reforma agraria colombiana. Esto en la medida en que, analizar este fenómeno 

bajo esta óptica,  nos permitirá observar el proceso de apropiación crítica de la publicidad 

plebeya expuesta en Claridad, al entender a los lectores campesinos como ―elementos 

´económicos` capaces de asimilar las publicaciones y de hacerlas asimilar a los demás‖
27

. 

                                                           
25 Habermas, J. Historia y… Op. cit. .Pág. 6 
26 Ibíd. Pág. 8.  
27  Gramsci, Antonio. Cuadernos de la carcel «Vol. 2. Los intelectuales y la organización de la cultura.» México: Juan 

Pablos Editor, 1975. Pág.144.   
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Para lograr este objetivo se tomarán los aportes expuestos por Florencia Mallon en su texto 

Campesinos y nación en donde da cuenta de la activa participación campesina en la política 

decimonónica que estructuró la formación de los Estados modernos de México y Perú al 

descentrar la noción de hegemonía. Al realizar este ejercicio la autora propone la existencia 

de dos tipos de hegemonías; la hegemonía de proceso que define como: ―una serie de 

procesos sociales continuamente entrelazados, a través de los cuales se legitima, redefine y 

disputa el poder y el significado en todos los niveles de la sociedad […] útil para analizar 

cualquier proceso de conflicto o de alianza política”. Y la hegemonía de resultado como:  

―Un punto de llegada, el resultado de los procesos hegemónicos […] [, donde] se llega a un 

acuerdo entre las fuerzas en pugna, a un equilibrio siempre dinámico y precario […]. A 

través de los procesos hegemónicos se logra transar un proyecto social y moral común, que 

incluye nociones de las culturas políticas tanto populares como elitistas. Como resultado el 

bloque en el poder logra dominar a través de una combinación de coerción y consentimiento 

[…] útil solamente cuando una coalición logra establecer una mayor influencia”
28

. 

Para Mallon los momentos de mayor transformación ocurren cuando se combinan distintos 

procesos hegemónicos en una coalición más amplia o en un movimiento político. En el 

momento en que los líderes de una coalición logran acumular un creciente apoyo o 

legitimidad se llega a una ―hegemonía de resultado‖. Fenómeno que ocurre solamente al 

incorporar parcialmente las aspiraciones y los discursos políticos de los sectores populares 

que apoyan el movimiento. Solo entonces las elites pueden ejercer su dominio mediante la 

coerción y el consentimiento, teniendo en cuenta, claro está, que se llega a un equilibrio 

dinámico y precario, ―[a]sí pues, un proceso hegemónico se convierte en resultado 

hegemónico sólo cuando los líderes cumplen parcialmente sus promesas, controlando la 

situación política mediante una combinación de inclusión y represión”.  

Mallon llama la atención acerca de la frecuente confusión entre los procesos hegemónicos 

con los resultados hegemónicos, en la medida en que en los últimos  ―las contribuciones 

dinámicas de los grupos subalternos a la historia política son sumergidas y 

reorganizadas”
29

. De esta forma la autora da cuenta de la activa participación del 

campesinado en los procesos de construcción  de las naciones mexicana y peruana. Así 

                                                           
28 Mallon, Florencia. Campesino y nación: la construcción de México y Perú poscoloniales. México: El Colegio de San 

Luis/ Ciesas, 2003. Págs. 85- 86 
29 Ibíd. Pág. 86 
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pues, se argumenta que para poder entender papel de los grupos subalternos en la historia, 

el concepto clave que siempre se debe seguir es el de descentrar. Descentrar en la medida 

en que la historia tradicional es una construcción ex post facto ofrecida por los victoriosos 

de una historia mucho más compleja, que no permite visualizar las confrontaciones y    

debates entre los diferentes actores, y como tal no permite una compresión más completa 

de los procesos históricos. ―Para entender el papel de la gente subalterna en la historia, 

debemos descentrar nuestra visión en el proceso histórico. Para comprender la historia 

política desde abajo debemos descentrar nuestro concepto de política”
30

. Así,  bajo este 

marco conceptual y teórico se pueden ver las dinámicas y los aportes del campesinado en 

el desarrollo de procesos políticos como la Ley 200 de 1936.  

B. Elementos metodológicos 

Como el objetivo central de esta investigación es analizar la publicación Claridad, y su 

compleja relación con el movimiento de colonos del Sumapaz, la fuente primordial de 

información primaria son los ejemplares consultados de dicha publicación. Este periódico 

será objeto de análisis tanto en su forma y organización como en su fondo (léase 

contenido), en la medida en que a través del cruzamiento de estos dos tipos de información 

se podrá dar cuenta no solo del proyecto político-ideológico, sino de los procesos de 

elaboración, financiación, distribución y recepción, así como del impacto de éste en el 

público.  

El ejemplar más antiguo de Claridad que se pueda consultar actualmente es el número 48, 

que tiene fecha 10 de marzo de 1928, por lo que podemos suponer que éste  fue fundado 

aproximadamente en 1925, y no en 1928 como algunos autores afirman
31

. Claridad 

sobresale entre la prensa obrera y popular, no solo por el tratamiento particular de las 

cuestiones agrarias, sino también por el largo periodo de funcionamiento (alrededor de 10 

años), cuando ―solo el 2 porciento de los periódicos [obreros y populares] se mantuvo 

durante más de cinco años”
32

. El corpus documental que se pudo reunir y consultar para 

                                                           
30 Ibíd. 83-84. 
31 En los años de 1928 y 1929, aproximadamente se publican 1.5 ejemplares por mes. Por lo que si nos remitimos a tal 

regularidad, la fecha de publicación del ejemplar numero 1 sería  aproximadamente en 1925. Otro argumento que sustenta 

esta hipótesis, es el hecho de que en algunos ejemplares de 1933 se publique explícitamente que es el año número ocho de 

funcionamiento.  
32 Núñez, Luz Ángela. El obrero … op. cit. Pág. 42. 
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esta investigación está basado en 81 ejemplares, de los cuales 65 se encuentran en la 

Hemeroteca de la Biblioteca Nacional,  15 en la Sala de Periódicos de la Universidad de 

Antioquia y 1 en el Archivo General de la Nación
33

. Lamentablemente, a pesar del 

esfuerzo realizado, no fue posible recopilar la totalidad de los ejemplares de Claridad, lo 

que dificulta en cierta medida el análisis histórico.  Igualmente es importante anotar que al 

acercarse a este tipo de fuentes, se debe realizar un ejercicio crítico muy importante, en la 

medida en que la fuente es el mismo objeto, por lo  tanto la aproximación  no debe ser 

neutra, sino que se deben tener en cuenta los sesgos y juicios subjetivos e ideológicos 

expuestos.  

También, se hará uso de un proceso judicial en contra del director de Claridad, Erasmo 

Valencia, del 26 de Agosto de 1933, bajo la contravención de vagancia
34

. Este expediente 

sirve para comprender en cierta medida la ideología y las acciones realizadas por Valencia 

y Claridad dentro del movimiento campesino, así como las formas de financiación del 

periódico y el círculo de colaboradores, entre otras.  

Además de estas fuentes se utilizaran artículos de prensa referentes al tema (publicados en 

otros periódicos de la época como América y Jornada), y relatos, memorias y entrevistas 

de sujetos cercanos al problema de investigación, en la medida en que respondan algunos 

de los objetivos principales. Es el caso del relato autobiográfico del reconocido dirigente 

campesino de la región Juan de la Cruz Varela, que se encuentra en el texto Juan de la 

Cruz Varela, entre la historia y la memoria.
35

; de las múltiples entrevistas al respecto 

realizadas por Londoño
36

 a personajes que conocieron Claridad, y a su director Erasmo 

Valencia, entre los que sobresalen Gilberto Viera (secretario general del Partido Comunista 

Colombiano en la época), Álvaro Vásquez (dirigente comunista) y Jacobo Arenas (futuro 

comandante político de las FARC-EP) entre otros; y de las memorias del importante 

dirigente socialista de la época Ignacio Torres Giraldo, donde contrariamente a las demás 

fuentes, este no enaltece las acciones realizadas por Valencia sino que por el contrario lo 

                                                           
33 Archivo General de la Nación (AGN), Fondo Academia Colombiana de Historia (ACH).Colección Enrique Olaya 

Herrera (EOH). Sección. 2, Caja 12. Carpeta 41. f. 91.   
34 AGN, Fondo Ministerio de Gobierno (FMG), Sección Primera. Tomos. 997, 1062. 
35 Reconstruido y transcrito por Laura Varela y Deyanira Duque. Varela, Laura, y Deyanira Duque. Juan de la Cruz 

Varela, entre la historia y la memoria. «Autorrelato biográfico de Juan de la Cruz Varela». Bogotá: Universidad Antonio 

Nariño, 2010.  
36 Londoño Botero, Rocío. Juan de la Cruz… op.cit.  
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tilda de ―rebuscador‖ y busca desprestigiar sus acciones.
37

 

Con base en los anteriores elementos teórico-metodológicos, esta investigación propone 

que el periódico Claridad, en la medida en que se fue acercando a las problemáticas del 

campesinado del Sumapaz, se convirtió no sólo en el medio por el cual los campesinos de 

la región se enteraban de los sucesos regionales, nacionales e internacionales, sino también 

en una herramienta útil para informar a la población bogotana sobre lo que estaba 

sucediendo en la región. Es decir que este periódico al tener dos destinatarios directos -los 

campesinos de la región y cierta franja de la población capitalina- ejerció un importante 

papel de mediación entre la situación local del campesinado y la situación nacional.  De la 

misma manera, se podría afirmar que fue la publicación periódica de mayor alcance en la 

región y tuvo un importante papel en la organización del movimiento de colonos del 

Sumapaz, y en cierta medida en la conformación de su ideología agraria. Puesto que, 

aunque la ideología plasmada en el periódico generó un gran impacto dentro del 

movimiento agrario, los campesinos no recepcionaron ésta de forma pasiva, sino que por el 

contrario fue una apropiación crítica de ciertos aspectos.  

Este trabajo está compuesto por dos secciones principales. En la primera se estudiarán el 

contexto nacional y local, se caracterizarán las publicaciones de carácter obrero y popular, 

y se realizará un análisis formal del periódico Claridad, introduciendo el carácter popular-

campesino de la publicación y evidenciando las dinámicas de elaboración, financiación, 

distribución y recepción. La segunda parte es el grueso analítico de la investigación, en esta 

se expondrán los objetivos principales de Claridad y de su director, se analizarán los dos 

proyectos ideológicos de la publicación; el socialismo mestizo y el liberalismo agrario (este 

último compartido con el campesinado de la región), se caracterizará la representación de la 

cuestión agraria en el movimiento campesino y en Claridad, y se dará cuenta del proceso 

de apropiación crítica campesina, al evidenciar la participación campesina  en la 

formulación de la ley 200 de 1936.  

Este análisis puede ayudar a comprender desde otra perspectiva diferente a las -ya muy 

estudiadas e importantes- movilizaciones campesinas de la región en la década del treinta, 

                                                           
37 Torres Giraldo, Ignacio. Los inconformes : historia de la rebeldia de las masas en Colombia Vol. IV. Bogotá: Margen 

Izquierdo, 1973. 
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que en sí permiten una mayor comprensión de los conflictos que se dan en Colombia por la 

tierra en las décadas siguientes y del actual conflicto armado. Principalmente en este 

momento, cuando se esta discutiendo la salida negociada al conflicto armando y la 

restitución de las tierras a los campesinos desplazados éste. Pero además, por que la lucha 

por la tierra ha adquirido una importancia renovada, gracias a la entrada en vigencia de los 

tratados de libre comercio, a la lucha por la reivindicación de la autoridad indígena, y sobre 

todo por la  revalorización de la tierra gracias la realización de megaproyectos, la 

generación de agro combustibles, y la exportación de productos agropecuarios al mercado 

internacional. De la misma manera, esta investigación puede servir como marco de 

referencia para el estudio de la prensa popular-campesina -diferente a la prensa 

estrictamente obrera- en la medida en que los estudios al respecto han pasado por alto 

aquellas publicaciones ligadas al contexto popular y campesino, tan importantes en 

Latinoamérica y en Colombia incluso hoy en día.  

Para la realización de este trabajo se presentaron ciertas limitaciones propias de la 

investigación histórica. En primera instancia no fue posible consultar la totalidad de 

ejemplares publicados de Claridad, aunque se examinaron los principales archivos de 

prensa del centro del país. Para cumplir con este objetivo sería necesario una política 

oficial de recuperación de archivos (muchos de baúl), como lo propone Archila.  

Adicionalmente, el tiempo estipulado para el desarrollo de la monografía de grado (6 

meses) no permitió que se profundizara en algunos problemas y preguntas pertinentes e 

interesantes, que en futuras investigaciones pueden ser abordados. Por ejemplo, observar la 

relación conflictiva entre la opinión pública plebeya, y la opinión pública hegemónica, en 

este caso la relación entre la ideología del movimiento campesino representada en 

Claridad, y la ideología dominante presente en muchos documentos oficiales (como 

procesos judiciales, proyectos de ley, reformas constitucionales, discursos políticos, entre 

otros), en discursos políticos y en la gran prensa (El Tiempo y El Espectador).  Otro 

aspecto importante a profundizar, que en este trabajo apenas se menciona, sería la 

ampliación de la caracterización de las ideologías de Claridad, mediante el estudio 

detallado de temas recurrentes en la publicación como el alcoholismo, la higiene, la 

degeneración de la raza y la mujer. 
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CAPÍTULO I                                                                          

CONTEXTO HISTORICO Y CARACTERISTICAS DE 

CLARIDAD. 
 

En este capítulo estudiaremos: el contexto nacional y local de las primeras cuatro décadas 

del siglo XX, las características generales de la prensa obrera y popular, y algunas 

características formales de Claridad. Se analizará cómo el proceso de modernización de 

principios de siglo determinó la aparición y radicalización de los conflictos agrarios en gran 

parte del territorio colombiano, especialmente en la región del Sumapaz cundinamarqués y 

tolimense. Asimismo se examinará la aparición, conformación y algunas de las 

características generales de la prensa de carácter obrero y popular de la época (producto 

también del proceso de modernización capitalista del país). Esto para poder ubicar al 

periódico Claridad dentro de su contexto, observar las particularidades de dicha 

publicación con respecto a la prensa obrera del momento y caracterizarla como una 

publicación popular-campesina . El capítulo finalizara con un análisis formal del periódico, 

en donde podremos darnos una idea de qué fue Claridad, como funcionó, como se elaboró,  

como se distribuyó, como se recepcionó y como se financió.   

1. COLOMBIA Y SUMAPAZ EN LAS PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XX 

 

A. Contexto nacional  

Las primeras cuatro décadas del siglo XX en Colombia se caracterizaron por la transición 

de un país netamente rural y aislado, a uno vinculado con el mercado mundial a través del 

café. Esto posibilitó el establecimiento de un mercado interno unificado, que a su vez 

facilitó los procesos de industrialización, urbanización, proletarización y acumulación de 

capital. En este periodo se iniciaron una serie de procesos políticos, sociales, económicos y 

culturales, impulsados en gran parte por la economía cafetera, que llevaron al 



18 
 

establecimiento del capitalismo y a la modernización de Colombia
38

. En palabras de 

Gerardo Molina: “Colombia estaba cambiando de piel”
39

.  

La población del país iba en crecimiento, en el periodo de 1905 la población total era de 

4.143.632 y para 1938 se duplicó llegando a 8.697.041
40

. A principios de siglo el 90% de la 

población vivía en el campo y para 1938 este porcentaje se redujo al 70%, debido a la 

industrialización, la inversión en infraestructura y la crisis en el régimen de hacienda.
41

 Por 

lo que, a pesar de que la participación política y económica campesina no fueran 

reconocidas, en realidad los campesinos representaban la porción más significativa de la 

población y se desenvolvían como  actores  económicos, políticos y sociales centrales 

dentro del escenario nacional. 

Como ya se mencionó, en este periodo se consolidó finalmente un mercado nacional 

producto entre otras de la estabilidad política después de la Guerra de los Mil Días, de la 

reorganización fiscal y monetaria,
42

 de la inyección de capital a la economía nacional
43

, 

pero sobre todo, de la consolidación del café colombiano dentro del mercado internacional 

(el cual hasta los años ochenta fue el principal protagonista de la escena económica 

colombiana). Lo primero que se debe tener en cuenta es que durante el periodo 

comprendido de 1870 a 1930 Colombia, al igual que los demás países latinoamericanos, se 

insertó en la economía mundial bajo el amparo del liberalismo económico, periodo que se 

conoce como el ―auge exportador‖. Mediante su principal estandarte: el aprovechamiento 

de las ventajas comparativas, se empieza a formar parte de la división internacional del 

trabajo, convirtiendo a América Latina en la despensa de las necesidades del ―viejo‖ 

                                                           
38 Bejarano, Jesus. «La Economía.» En Manual de Historia de Colombia. Tomo III,  17-83. Bogotá: Procultura, 1982.Pág. 

23; Arias, Ricardo. Historia de Colombia contemporanea. Bogotá: Ediciones Uniandes, 2011. Cap.1.  
39 Molina, Gerardo. Las ideas socialistas en Colombia. Bogotá: Tercer Mundo, 1987. Pág. 248. 
40 Rueda Plata , José Olinto. «El campo y la ciudad. Colombia, de país rural a país urbano.» Credencial Historia, 1999. 

No. 119. 
41 Ibíd. 
42 Iniciada en durante el quinquenio  de Reyes (1904-1909) y consolidada en 1923 con la fundación del Banco de la 

República. 
43 Sobretodo la indemnización por parte de la pérdida de Panamá y los préstamos obtenidos en EE.UU. periodo conocido 

como ―La danza de los millones‖.  
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continente y de Norteamérica
44

. Colombia por su parte se integró a este mercado mundial 

gracias al café, solo finales de la primera década del siglo pasado
45

.  

El auge de la economía cafetera dejó en evidencia la precariedad de la infraestructura vial 

que tenía Colombia para la época, siendo el río Magdalena el principal medio para el 

transporte del café al exterior. Al adquirir cierta capacidad económica producto de la 

exportación del grano, de la indemnización por la pérdida de Panamá y de los préstamos 

externos, se puso en marcha la construcción de importantes obras públicas, especialmente 

de ferrocarriles, que favorecieron no solo la exportación del grano de café, sino la 

integración de regiones aisladas, la incorporación de nuevos productos al mercado nacional, 

la ampliación de la frontera agrícola, el aumento de la demanda de bienes de construcción y 

la generación de empleo para unos 40,000 obreros.
46

  

A su vez los procesos desencadenados por el auge cafetero facilitaron el proceso de 

industrialización en la época
47

. Así, durante la década de 1920 se dio el tránsito de talleres 

artesanales a fábricas industriales, generalizando la utilización de maquinaria y mano de 

obra asalariada, concentrada principalmente en la industria textil, cafetera, alimentaria y de 

pequeñas fundiciones, en ciudades como Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali.  

Esta incipiente modernización capitalista condicionó la aparición de un nuevo sujeto social: 

el proletariado, configurado en un principio por los trabajadores asalariados en las obras 

públicas, en las primeras fábricas, en los enclaves extranjeros y en las grandes haciendas. 

Éste al pugnar por un espacio dentro de la sociedad, al desestabilizar la república 

conservadora y al dar lugar a lo que entonces se llamó la ―cuestión social‖ fue desplazando 

al artesanado como el principal protagonista de las luchas reivindicativas en Colombia. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que en el país de las primeras décadas del Siglo XX el 

                                                           
44 Thomas Skidmore y Peter Smith. Historia contemporánea de América Latina: América Latina en el siglo XX.  

Barcelona: ED. Crítica- Grijalbo Mondadori, 1996. Pág. 54. 
45 Este éxito del café colombiano se debió en gran parte a los esquemas brasileros de valorización durante 1906-1937, que 

sostuvieron y elevaron los precios del grano independientemente de la situación de la oferta y la demanda, y al periodo de 

posguerra (1918-1921) en donde se quintuplicaron los precios de las importaciones. Para la década de los 20 Colombia se 

posicionaba como el segundo productor mundial del grano por debajo solo de Brasil. Palacios, Marco. El café en ... op. 

cit.  
46 Bejarano, Jesús. «El despegue cafetero (1900-1928).» En Historia económica de Colombia, de José Antonio Ocampo,. 

Bogotá : Siglo ventiuno editores, 1987. Pág. 192. 
47 Aunque también se deben tener en cuenta otros aspectos como la división internacional del trabajo, el asenso de Estados 

Unidos como única potencia occidental y otras actividades económicas como la minería, la ganadería y el azúcar. 

Bushnell, David. Colombia: Una Nación a pesar de sí misma. Bogotá: Ed. Planeta, 1994; Arias, Ricardo. Historia de 

Colombia contemporanea. Bogotá: Ediciones Uniandes, 2011. Cap.1. 
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término proletario u obrero, no se refiere a la concepción marxista - que los define en 

términos ligados a la ausencia de propiedad sobre los medios de producción -, sino a los 

grupos que realizan diferentes trabajos productivos, así no se den dentro de relaciones 

salariales o fabriles, como los artesanos, los campesinos, los intelectuales comprometidos  y 

los trabajadores independientes.
48

  

Por último, es importante resaltar que este proceso de modernización repercutió 

directamente en las dinámicas sociales y económicas de la tenencia de la tierra. En primera 

instancia, la ampliación de mercados (sobre todo de ultramar) generó una gran competencia 

entre los terratenientes y los pequeños campesinos por la apropiación de terrenos y del 

trabajo para el cultivo del café. Este proceso terminó por un lado, en la colonización de 

terrenos baldíos de la nación, y por el otro, en  diferentes conflictos entre los latifundistas y 

los pequeños campesinos en torno al control de los terrenos y su explotación.
 49

 Para finales 

de los veintes y principios de los treintas, estos conflictos tendrían su mayor manifestación 

en las diferentes luchas agrarias entabladas en regiones comercialmente importantes y de 

gran concentración latifundista como la costa atlántica, el Valle del Cauca, el bajo Caldas, y 

las regiones cafeteras del centro del país: Sumapaz y Tequendama. 

Aunque los conflictos agrarios pueden tener una gran diversidad de causas particulares (por 

ejemplo las reclamaciones indígenas en defensa de los resguardos, las irregularidades en los 

títulos de las propiedades, las demandas de los arrendatarios por modernizar las relaciones 

contractuales y las demandas de los trabajadores de los enclaves bananeros por mejores 

condiciones de trabajo) se pueden identificar algunos factores en común para todo el 

territorio nacional, referidas a las dinámicas de expansión y retracción económica, a las 

políticas agrícolas de los gobiernos conservadores y liberales, y a las experiencias y 

expectativas del campesinado, los cuales se explicaran a continuación. 

Antes de la Gran Depresión del 29 Colombia atraviesa un crecimiento económico que 

genera una importante valorización de la tierra, que a su vez desemboca en una neurálgica 

presión por parte de los terratenientes sobre los ―baldíos‖ y colonos establecidos en ellos. 

Como lo demuestra LeGrand, las regiones en donde las usurpaciones y atropellos contra los 

                                                           
48 Núñez, Luz Ángela. El obrero ... op. cit. Pág. XXIII. 
49 LeGrand, Catherine. Colonización ... op. cit. Págs. 15-16.  
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colonos habían sido más intensas, fue en donde iniciaron después de 1928 los movimientos 

reivindicativos más importantes y radicales.
50

 Además, este crecimiento económico y la 

construcción de infraestructura vial catalizaron de cierta forma la crisis del régimen de 

hacienda en la medida en que muchos arrendatarios y peones vieron una mejor oportunidad 

de trabajo como obreros en las vías públicas, ya que se garantizaban mayores ingresos y el 

pago del salario en papel moneda, lo que ocasionó una importante baja en la mano de obra 

agrícola y el endurecimiento de las condiciones laborales para aquellos trabajadores que no 

migraron.
51

  

Las políticas agrícolas favorables hacia los colonos desde un Estado cada vez más 

centralizado también pueden caracterizarse como una de las consecuencias inmediatas de la 

ofensiva campesina.  La política económica colombiana de la época se centraba cada vez 

más en la búsqueda de la industrialización, cambiando la política agraria, en la medida en 

que ya no se buscaba explotar la tierra únicamente con miras a la exportación (función 

básica del gran latifundio), sino también para el consumo interno (función básica de la 

pequeña propiedad campesina), en respuesta a los procesos inflacionarios de la bonanza 

cafetera. Ese cambio debía conseguirse mediante una reforma a la política de otorgamiento 

de baldíos, quitándole tierra al ―latifundio improductivo‖ y otorgándoselo a familias 

colonas, buscando crear una clase media rural para de esta forma integrar al campo con la 

economía nacional, no solo como productores sino también como consumidores. 

Por lo que durante este periodo político dominado por los conservadores (Hegemonía 

Conservadora) se realizarán importantes políticas de carácter liberal y progresista en esta 

dirección: la resolución 17 de 1924 sobre desocupados y migrantes, que establece que a 

aquellos individuos interesados en migrar al campo, ocupar baldíos y producir para el 

mercado interno, se les pagará el pasaje de ida a su destino; la instauración en el mismo año 

de la llamada ―Prueba diabólica de propiedad‖ donde la Corte Suprema exige a los 

propietarios la presentación de los títulos originales para demostrar que no son baldíos de la 

nación; la Ley 47 de 1926 de baldíos donde se facilitaban los tramites y procesos para la 

adjudicación de estos a pequeños campesinos;  y el decreto 839 de 1928 que reglamentó la 

                                                           
50 Ibíd. Pág. 130 
51 Londoño Botero, Rocío. Juan de la ... op. cit. Pág. 201.  
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creación de colonias agrícolas
52

. Estas políticas gubernamentales favorecieron a los 

colonos, por un lado al proporcionar nuevos argumentos legales para defender sus tierras y 

resistir los desalojos, y por el otro, estimuló la presión de los colonos ante el Ministerio de 

Industrias para el estudio de los títulos de las haciendas y la demarcación de los baldíos. 

Aunque en realidad la voluntad del gobierno en estos aspectos se vio obstaculizada gracias 

a la oposición de los terratenientes. 

Así como el crecimiento económico fue un aspecto de vital importancia para la aparición de 

los movimientos agrarios de la primera mitad del Siglo XX, la ―Gran Depresión‖ de 1929 

también lo fue. Esto en la medida en que, por un lado, los precios del café en el mercado 

mundial sufrieron una caída dramática generando un importante recorte en las condiciones 

de vida de los trabajadores rurales (sobre todo de los arrendatarios y los peones), y por el 

otro, porque generó un gran índice de desempleo especialmente en las urbes y en las zonas 

de construcción de infraestructura vial -sectores en donde una importante masa de 

trabajadores agrícolas habían migrado en busca de mejores oportunidades laborales. Como 

respuesta a este proceso se propone una política de colonización dirigida por parte de los 

desocupados  (en su mayoría antiguos campesinos) a los baldíos de la nación. Generando 

así otra tensión en torno a la propiedad de la tierra entre los nuevos colonos y los grandes 

latifundistas
53

. 

Finalmente la influencia de las experiencias y expectativas del campesinado tuvieron una 

incidencia directa en la aparición de las movilizaciones campesinas en la época. Por un lado 

el campesinado, teniendo como referencia la prosperidad social y económica del periodo de 

la posguerra, busca superar su condición socioeconómica mediante el mejoramiento de las 

condiciones laborales en las haciendas y los enclaves, o mediante la adquisición de un 

terreno para su explotación. De igual manera, la experiencia de lucha, movilización y 

organización adquirida por parte de muchos de estos nuevos colonos provenientes de zonas 

de importante agitación social van a ser de vital importancia en la organización de los 

nuevos movimientos agrarios.   

                                                           
52 Los textos completos de la ley 47 de 1926 y el decreto 839 pueden consultarse en: Chaux, Francisco José. Memoria del 

Ministerio de Industrias. Bogotá: Imprenta Nacional, 1931-1933.  Tomo III págs. 478-79 y Tomo IV 165-168 

respectivamente. Citado por: Londoño Botero, Rocío. Juan de la ... op. cit.  Pág. 200.  
53 Londoño Botero, Rocío. Juan de la ... op. cit. Pág 200.; , LeGrand, Catherine. Colonización ... op. cit.Cap. 5.  
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Dentro de la gran cantidad de conflictos por la tierra en este periodo, los que más 

resonancia van a tener en el contexto nacional de la época y en la historiografía agraria, 

(por estar vinculados al principal producto económico del país; el café y por su cercanía 

geográfica con Bogotá) van a ser aquellos situados en la zona cafetera de Tolima y 

Cundinamarca, específicamente en las regiones del Sumapaz y del Tequendama.  

B. Conflicto agrario en el Sumapaz  

Durante las décadas de 1920 y 1930 en la zona cafetera de Cundinamarca y Tolima se 

dieron dos tipos de conflictos agrarios, los cuales variaron dependiendo del recorrido 

histórico del régimen de hacienda y de la forma de explotación y contratación dentro de las 

mismas.  Por un lado, en la región del Tequendama donde desde mediados del Siglo XIX se 

había establecido una economía cafetera de hacienda, donde los títulos de propiedad 

estaban firmemente arraigados y donde la fuerza de trabajo estaba constituida en su 

mayoría por arrendatarios, se desarrolló un movimiento campesino que buscaba la 

principalmente la libertad de cultivos (especialmente de café, puesto que en el contrato de 

arrendamiento se les negaba la posibilidad de sembrar café en las parcelas cultivadas por 

ellos), de venta de productos, y su movilidad dentro de la hacienda, el pago de las mejoras y 

la opción de pagar una renta en lugar de trabajar en la hacienda. Este movimiento 

campesino, con una importante herencia de la lucha de tipo artesanal, se vinculó política e 

ideológicamente de una forma tan particular con el Partido Comunista Colombiano (PCC), 

que durante mucho tiempo esta región se convirtió en el fortín político y militar del partido 

e incluso hoy en día al municipio de Viotá se le conoce como ―Viotá la Roja‖.
54

    

Por otro lado, en la región del Sumapaz (ver Mapa.1.), donde el auge del café empieza 

apenas en la primera década del siglo XX (antes de 1900 la región era  mayoritariamente 

productora  de quina) la dinámica del movimiento campesino va a ser diferente, no va a ser 

de arrendatarios reivindicando sus condiciones laborales, sino de colonos reclamando los 

títulos legales de la tierra y su independencia del latifundio. Esto en razón de varios 

factores: los terrenos baldíos o improductivos de la haciendas serían la constante en la 

región (a diferencia del Tequendama), los títulos de propiedad de las haciendas provenían 

                                                           
54 Para un detallado análisis de las luchas campesinas en la región del Tequendama, consultar: Sánchez, Gonzalo. «Las 

Ligas ... op. cit.; Sanchez, Gonzalo. «Los bolcheviques del Líbano.» En Ensayos de historia social y política del siglo XX, 

11-112. Bogotá: El Áncora , 1984. 
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de adjudicaciones más recientes (cuando existían) por lo que se podía demostrar su 

ilegalidad, y  la evidencia de expansión de las haciendas a costa de las tierras de la nación 

era indudable
55

.  

 
Mapa 1. Colombia región de Sumapaz. Tomado de: Londoño. Juan de la Cruz…. Op.cit. Pág. 16. 

 

 

Como consecuencia del auge del café en la primera década del Siglo XX,  a la región del 

Sumapaz empiezan a llegar grandes y pequeños productores (sobre todo de Cundinamarca, 

Tolima y Boyacá). En respuesta a esto los grandes latifundistas comienzan a expandir sus 

haciendas cafeteras  hacia las tierras de frontera y de los colonos, con el doble propósito de 

apropiarse de la tierra y de su fuerza de trabajo. Así, los colonos tenían dos opciones: 

                                                           
55 Este conflicto entre colonos y latifundistas, es anterior a otro tipo de conflicto rural que se dio en la región entre los 

propios hacendados en torno a la apropiación de baldíos y el control de la fuerza de trabajo en el periodo de 1870-1925. 

Marulanda, Elsy. Colonización ... op. cit. Pág. 31.;  , Vega Cantor, Renán. Gente…  op. cit.. Vol. 2 Pág. 180.  
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desplazarse más adentro hacia la zona de frontera o convertirse en arrendatarios de las 

grandes estancias. Es el caso de haciendas de la región como la ―Hacienda El Chocho‖, la 

―Hacienda El Sumapaz‖ y la ―Hacienda El Soche‖, donde se realizaron todo tipo de 

atropellos contra los colonos establecidos en la región.
56

 

En este contexto en particular, las políticas agrarias de los gobiernos en favor de los 

colonos dinamizaron e impulsaron la contraofensiva de los colonos, especialmente la 

expedición de la ―Prueba Diabólica‖, y los decretos 839 y 1110 de 1928. A partir de ese 

momento los campesinos se declararon colonos, desconocieron la legalidad de las grandes 

propiedades, invadieron las haciendas y los baldíos y se negaron a pagar arriendo y 

obligación. Además, en la mayoría de los casos el gobierno, al revisar los títulos de 

propiedad, fallaba a favor de éstos. Así se parcelaron varias haciendas y se crearon varios 

sindicatos agrarios y colonias agrícolas, como la Colonia Agrícola de Sumapaz fundada en 

1929 bajo el liderato de Erasmo Valencia en la cual además de la ocupación de baldíos, se 

organizó un gobierno propio. En términos de LeGrand, en la región se estaba llevando a 

cabo una ―reforma agraria popular‖.
57

  

Como respuesta a esta reforma agraria popular los hacendados reaccionaron de manera 

directa mediante desalojos, persecuciones, quemas de cultivos y viviendas, robos de 

ganado, y trabas para el comercio. Acciones que se realizaban ya no sólo por medios 

legales sino ilegales, y con el apoyo de instituciones locales como las gobernaciones, las 

alcaldías, las asambleas departamentales, la policía y la Guardia de Cundinamarca.
58

 Aún 

así, la política de colonización de tierras baldías siguió en pie con el apoyo institucional del 

gobierno central y bajo nuevas formas de dirigencia y organización campesina. 

 Debido a la existencia de grandes haciendas con títulos dudosos, los malos tratos, la 

estructura de las relaciones socioeconómicas, las prohibiciones, los desalojos y demás 

atropellos contra los colonos, muchos abogados, artesanos y dirigentes de izquierda 

(bogotanos en su mayoría) se acercaron a la problemática de la región y se desempeñaron 

como mediadores ideológicos urbanos. Tal fue el caso de Erasmo Valencia, de Jorge 

                                                           
56 Para dar cuenta del funcionamiento y el proceso de parcelación de dichas haciendas ver: Londoño Botero, Rocío. Juan 

de la... op. cit. Caps. 8,9 y 10.   
57 LeGrand, Catherine. Colonización ... op. cit. Pág. 165. 
58 Por ejemplo, el gobernador de Cundinamarca ordenó a las autoridades del Sumapaz que actuaran bajo el entendimiento 

de que toda la tierra en la región era propiedad privada. Ibíd. Pág. 166. 
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Eliécer Gaitán y de Tomás Uribe Márquez, quienes concentraron sus acciones 

principalmente en el estudio de la legalidad de los títulos de la haciendas, en darle 

publicidad a la quejas y denuncias y en promover la coordinación entre los colonos. Estos a 

su vez constituyeron una amenaza política para los partidos tradicionales, al infundir un 

significado político a los conflictos, bajo diferentes plataformas políticas de izquierda como 

la Unión Nacional de Izquierdas Revolucionarias (UNIR), el Partido Socialista 

Revolucionario (PSR), el Partido Comunista Colombiano (PCC), el Partido Agrario 

Nacional (PAN) y una facción radical del Partido Liberal.  

Como resultado de las presiones ejercidas por los campesinos en el país (especialmente de 

los colonos del Sumapaz), en 1936 se promulga la Ley 200 de 1936, la cual en un principio 

calmó los ánimos de lucha entre los campesinos de la región, pero que en realidad no 

respondió estructuralmente a los problemas de la tenencia de la tierra en el país. En la 

medida en que esta ley se redujo a definir los títulos de las propiedades del centro del país 

(dejando a un lado regiones como los llanos orientales), y no legisló acerca de los 

problemas económicos y sociales del ámbito rural colombiano (distribución de la 

propiedad, ingreso, productividad, bienestar social, condiciones laborales y nexos con otros 

sectores económicos).  

2. PRENSA OBRERA Y POPULAR  

Durante la primera mitad del siglo XX la prensa escrita fue el medio de comunicación más 

importante en el país. La gran mayoría de cabeceras municipales contaban con al menos un 

periódico local
59

. Además de informar a los lectores noticias locales, nacionales y algunas 

internacionales, la prensa escrita mantenía una estrecha relación con la política, en la 

medida en que los dos partidos tradicionales, el Clero y ciertos sectores populares como el 

artesanado, habían hecho uso de ella como instrumento de adoctrinamiento político.
60

 

Como lo afirma Deas, poseer una publicación, o por lo menos tener acceso a ella era un 

requisito indispensable para vincularse dentro del debate público nacional.
61

  

                                                           
59 Para inicios de siglo se cuentan con 699 publicaciones y ya para 1930 se cuentan con 1006, de las cuales 164 operan en 

Cundinamarca.  Canal, Gonzalo, y José Chalarca. Artes Gráficas. Bogotá: Canal Ramírez -Antares, 1973. Págs. 134-139.  
60 Núñez, Luz Ángela. El obrero ... op. cit.  Cap. 3.  
61 Deas, Malcom. Del poder y la gramática: y otros ensayos sobre historia, política y literatura colombianas. Bogotá: 

Tercer Mundo , 1993.  
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Por lo tanto la consolidación del proletariado como el principal protagonista de las luchas 

reivindicativas exigía la apropiación de la prensa periódica. A través de este medio el 

naciente movimiento obrero se vinculó al excluyente debate público nacional, y pudo 

organizar y educar políticamente a los sectores populares
62

. A este tipo de publicaciones de 

tinte obrerista Núñez las agrupa bajo el término prensa obrera y popular,  a la que define 

como: 

“[El] conjunto de publicaciones editadas por trabajadores o dirigentes populares que se 

proclamaban como representantes del pueblo y de sus aspiraciones; éstas además, presumen 

de ser apolíticas e independientes de los partidos tradicionales y el Clero, y buscan servir de 

órgano de expresión para denunciar la situación de explotación a los demás obreros y a los 

sectores populares, e iniciar un proceso de cambio social”
63

. 

De este conjunto de publicaciones obreras y populares, hacia parte el periódico Claridad,  

dirigido por Erasmo Valencia, por lo que es importante resaltar algunas de las 

características generales de este tipo de prensa. Los objetivos fundamentales de la prensa 

obrera y popular eran la educación y organización política del ―pueblo‖ (entendiendo 

―pueblo‖ como la clase trabajadora, único actor social capaz de llevar al país por la senda 

del progreso y la civilización). La justificación de la existencia de ese tipo de prensa era la 

voluntad de representación de lo popular, en la medida en que decían ser la expresión del 

―pueblo‖ y así buscaban un doble proceso de afirmación y reconocimiento, no solo frente a 

los otros actores en contienda (la publicidad burguesa representada en los partidos políticos 

tradicionales,  en el clero y en publicaciones como El Tiempo y El Espectador), sino frente 

a los sectores que decía representar.  

Debido a esta visión redentora, emancipadora y revolucionaria del pueblo trabajador, en 

estas publicaciones se afirmaba que las condiciones de este sector debían cambiar mediante 

su ilustración y educación
64

. Se entiende por ello la función educadora de esta prensa al 

buscar instruir al obrero en la las técnicas y avances científicos, en ideologías como el 

                                                           
62 Núñez, Luz Ángela. El obrero …  op.cit. Cap. 1y 2.   
63 Núñez define prensa obrera a partir de la propia experiencia colombiana, al analizar 68 publicaciones de este tipo que se 

publicaron entre 1909-1929. En contraposición a la definición tradicional de prensa obrera- la cual se define por oposición 

a la llamada prensa burguesa,  que se centra en la confrontación política de estas dos clases, y que por lo tanto no se podría 

dar en contextos no industrializados como la Colombia de principios de siglo Núñez, Luz Ángela. El obrero ... op. cit. 

Pág. xxxiii 
64  Según Archila: ―la educación fue concebida como un medio de liberación obrera‖. Archila, Mauricio. «La otra opinión: 

... op. cit.Pág. 220 
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socialismo, el comunismo  y el anarquismo, y en valores propios del ―obrero ideal‖ tales 

como la igualdad, la solidaridad, la humildad, el repudio a los vicios (especialmente el 

alcoholismo), y la honradez. Se podría caracterizar entonces a este tipo de prensa como una 

amalgama que reunía diferentes aspectos de las tradiciones cristianas, racionalistas, 

socialistas, anarquistas, radicales y artesanales, que se fundían para enfrentar las 

condiciones de explotación de la clase obrera.  

Algunas características generales de esta prensa -como la aparición ocasional, las 

dificultades económicas y técnicas que enfrentaba, el limitado campo de acción (local o 

regional, nunca nacional), la dependencia de la personalidad del director y la estrecha 

relación con organizaciones políticas- fortalecieron su carácter político e ideológico. Esto 

en la medida en que dichas características (más bien limitaciones) no permitieron que esta 

prensa fuera de carácter noticioso general (aunque esto no quiere decir que la prensa obrera 

anhelara serlo), sino que se enfocara en el cubrimiento de las acciones de los trabajadores 

de la región, y en la interpretación política de la noticia entregada previamente por la gran 

prensa (por ejemplo El Tiempo). Otras características importantes de este tipo de 

publicaciones, que pueden ser muy importantes para entender los proyectos ideológicos y 

políticos de Claridad, fueron la oposición al Partido Conservador, la imposibilidad de 

deslindarse con el Partido Liberal, la herencia política del artesanado, la combinación de 

diferentes ideologías y el consumo social y no individual de la publicación.   

Podemos entonces definir la prensa obrera y popular como un medio político e ideológico, 

mediante el cual los sectores populares adquirieron mayor visibilidad en el escenario 

nacional; como el eje articulador del campo político y cultural del mundo obrero, cuyos 

objetivos principales: la educación y organización de la masa trabajadora, contribuyeron a 

la afirmación de la nueva clase obrera en la sociedad colombiana durante la primera década 

del siglo XX.  

Pero al igual que la prensa de sectores populares en otras latitudes, la prensa obrera y 

popular colombiana de la primera mitad del siglo XX, no estaba exenta de caer en ciertas 

contradicciones significativas
65

. En primer lugar el tratamiento de la mujer, quien fue 

                                                           
65 Es el caso del periódico Regeneración, órgano del movimiento magonista y dirigido por el propio Ricardo Flórez 

Magón, que según Bartra, durante el periodo revolucionario en México buscó implantar el modelo de  la teoría leninista 
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representada y enaltecida como la gran libertadora de las causas del pueblo (por medio de 

mujeres como María Cano), paradójicamente sin abandonar el machismo propio de la 

cultura colombiana de principios de siglo. En segundo lugar, ―la mayor contradicción 

representó el tratamiento que los obreros daban a las otras clases subordinadas‖
66

, 

especialmente al campesinado. Puesto que, aunque este tipo de publicaciones se 

autoproclamaban tribunas libres de todos los sectores explotados, en la práctica se 

presentaba cierta ambigüedad. Específicamente, respecto a los campesinos, la mayoría de 

las veces en que se les hacia referencia era para resaltar el papel del obrero urbano -el cual 

debía educar y organizar a los campesinos-, y en algunas ocasiones se hacía llamados 

generales a la repartición de tierras y al otorgamiento de créditos agrícolas.  

Dentro del conjunto de publicaciones obreras y populares de la época, el periódico 

Claridad se va a destacar porque superará la contradicción general acerca de la 

representación de los otros sectores marginados. Esto al dedicar gran parte de sus páginas a 

defender y personificar los intereses de los colonos de la región del Sumapaz, por lo que 

Claridad se justificará a sí mismo como representante de los intereses no solo de la clase 

obrera bogotana sino de los campesinos del Sumapaz. Así dicha publicación va a tener la 

particularidad de ser dirigida hacia -y leída por- el campesinado del Sumapaz y por ciertos 

sectores populares de Bogotá. 

Lo anterior puede ser demostrado con algunos artículos publicados en el periódico. Para el 

caso del campesinado sumapaceño podemos tomar las cartas enviadas por los mismos 

lectores, con el objetivo de ser leídas por los campesinos de la región, como aquella 

publicada el 31 de julio de 1932, en donde se busca no solo el pago de una deuda, sino 

también desacreditar al deudor frente a todos sus iguales:  

―Págale a Espitia los treinta pesos oro y devuélvele la botella de aguarraz y el arado que te 

prestó con tanta voluntad en tiempo de angustias […] Acaso es que tu amos latifundistas, a 

quienes lames las botas, de rodillas, te han dado ese ejemplo, te han aconsejado en esas 

                                                                                                                                                                                 
de la prensa  sin considerar las particularidades de la realidad política, económica, social y cultural de México. Bartra, 

Armando. Regeneración : 1900-1918 : la corriente más radical de la revolución mexicana de 1910 a través de su 

periodico de combate. México: Ediciones Era, 1977.  Otro es el caso de La Patria degli Italiani de Buenos Aires, que 

trató de construir un modelo de los trabajadores que se alejaba de sus comportamientos concretos. Lobato, Mirta Zaida. 

«La cuestión social en la prensa porteña en italiano (comienzos del siglo XX).» Desmemoria , Enero- junio 1999. No 

21/22: 103-123. 
66 Archila, Mauricio. «La otra opinión... op. cit. Pág. 229 
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trampas?‖
67

 

También dan fe de ello artículos, cartas y discursos de los campesinos y colonos de 

diferentes partes del Sumapaz tolimense y cundinamarqués, en donde ellos mismos 

denuncian los abusos a los que son sometidos por parte de los latifundistas. Por ejemplo 

una carta redactada por los colonos del latifundio ―El Hato”, donde aseguran que los 

colonos ―están siendo despojados de sus parcelas, con la fórmula de juicios, acomodados a 

la categoría de arrendatarios‖
68

.  O la publicación de la carta enviada por Erasmo Valencia 

al Presidente de la República, al Congreso y a la Procuraduría
69

, cuyo propósito era dar 

cuenta de que los intereses e inquietudes de muchos colonos del páramo ya se habían 

informado a las más altas instancias.  

Para el caso de la población bogotana, son varios los elementos presentes en el periódico 

que pueden dar cuenta de este fenómeno.  Al igual que los campesinos de Sumapaz, los 

obreros bogotanos escribían reiteradamente cartas a Valencia, y estas se publicaban en el 

periódico
70

. De la misma forma las convocatorias realizadas para participar en diferentes 

actividades en Bogotá, como la marcha del 1° de mayo
71

, o los congresos y reuniones de 

organizaciones obreras bogotanas
72

, dan cuenta de lo anterior. A su vez, al examinar un 

concurso propuesto por Claridad, que premiaba con cinco pesos oro al lector que enviara el 

nombre de las tres lechuzas ubicadas en ―Hotel Cote‖ (Bogotá), y donde se recibieron 

―multitud de respuestas‖
73

, demuestra que al menos un porcentaje de la población capitalina 

tenía acceso a las páginas escritas por Valencia.  

Por último, podemos dar cuenta que el publico al que estaba dirigido Claridad era el 

capitalino y el sumapaceño en el diseño del mismo periódico. Al observar el título del 

periódico y los dos lemas que se encuentran a los lados (durante la etapa agrarista) 

podemos ver que en el título (Claridad) dentro de la letra C se encuentra un campesino en 

el campo con lo que parece ser un hacha, y en la letra D un obrero urbano trabajando con 

                                                           
67 ―Hombre, L. Morales‖ Claridad, 31, VII, 1932. No. 108. De aquí en adelante se citara el periódico Claridad con día, 

mes (en números romanos), año y el numero del ejemplar. 
68 ―Los cultivadores de ´El Hato´‖ Claridad, 31, XII, 1933. No. 124.  
69 ―El Gobierno falsea el poco sentido social que tienen las leyes‖. Claridad, 19, XI, 1934. No. 132.  
70 Ver por ejemplo: Claridad, 13, IV, 1928. No. 50, o Claridad, 16, V, 1932. No. 105.  
71 ―La avenida de los campesinos y el monumento del trabajo en Bogotá‖ Claridad, 1, V, 1932. No. 104.  
72 Por ejemplo la convocatoria al primer congreso nacional socialista de los estudiantes, ―Los obreros y los universitarios‖ 

Claridad, 23, III, 1928, No 47.  
73 ―El Concurso‖ Claridad, 13, IV, 1928. No. 50.  
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un yunque (ver Imagen. 1). Así mismo los lemas que se encuentran a los lados de la 

publicación están dirigidos específicamente a los colonos y a los obreros de la ciudad, 

como se vera en más adelante.  

Imagen. 1.  Cabezote Claridad periodo liberalismo agrario. 

Debido a este proceso teórico y práctico de Claridad en donde buscó entablar un estrecho 

vínculo y una fuerte relación entre el campesinado sumapaceño y lo popular, en esta 

investigación caracterizaremos a dicha publicación como un periódico de tinte popular-

campesino.  

3. CLARIDAD 

El título de dicha publicación es muy diciente: Claridad, que implica un resplandor de luz, 

un rayo de iluminación. Seguramente Valencia tomó este nombre de la reconocida 

publicación francesa: Clarté (en español claridad), órgano escrito del grupo intelectual con 

el mismo nombre, autodenominado como: ―Liga de solidaridad intelectual para el triunfo 

de la causa internacional‖
74

.  Fundado en 1919 por Henri Barbusse y otros intelectuales de 

izquierda, el diario Clarté expresó en sus páginas la necesidad de unir el proletariado 

intelectual y manual bajo ―los tres principios fundamentales de los intelectuales del ala 

izquierda contemporánea: el pacifismo, el internacionalismo y el comunismo‖
75

. Por 

profundas diferencias entre Barbusse y algunos miembros del Partido Comunista Francés, 

el periódico se acaba rápidamente en 1925, pero su huella va a permear la conciencia y 

memoria de intelectuales de izquierda alrededor del globo
76

, por lo que van a ser comunes 

                                                           
74 Fuentes, Victor. La Marcha Al Pueblo en Las Letras Españolas, 1917-1936. Madrid: Ediciones de la Torre, 2006. Pág. 

53.  
75 Guessler, Normand. «Henri Barbusse and His Monde (1928-35): Progeny of the Clarte Movement and the Review 

Clarte.» Journal of Contemporary History , Vol. 11, No. 2/3, Jul. 1976: pp. 173-197. Pág. 174.  
76 Para un análisis profundo del periódico y el grupo Clarté y su impacto mundial ver: 

ences,, 1963. 
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los periódicos con nombre Claridad, en diferentes latitudes: como la publicación española 

de corriente socialista-caballerista dirigida por Luis de Araquistaín (1935-1939), el 

periódico socialista de los años veintes de Buenos Aires y el diario de la Unión de 

Estudiantes Comunistas de Paris (1956-1996), entre muchos.    

A partir del análisis de 9 años de publicación, dentro del Claridad se pueden identificar dos 

momentos ideológicos, un primer momento que llamaremos socialista revolucionario 

(marzo de 1928- mayo de 1932) y un segundo momento que llamaremos agrario (mayo de 

1932- agosto 1937). Al circular durante casi una década, y al reconocer dos periodos 

ideológicos diferentes, es obvio que entre los ejemplares de Claridad se presenten una gran 

cantidad de rupturas, cambios y transformaciones, aunque también es de notar que ciertas 

características permanecieron estables y regulares con el paso del tiempo, como el papel 

central de Erasmo Valencia. La organización y presentación del periódico no sufrió 

tampoco grandes transformaciones, puesto que se mantuvo siempre el formato tabloide 

(431.7mm por 279.4mm) de 4 páginas y 5 columnas. En la mayoría de las veces la primera 

página correspondía a los editoriales (ya se titularan de diferente manera: Editoriales, 

Alfilerazos, o sin título alguno), el contenido de las páginas 2 y 3 a diversos artículos 

(denuncias, noticias locales, nacionales e internacionales, cartas de los lectores, artículos de 

los corresponsales, poesías, glosas, canciones, concursos, discursos, ampliación de los 

editoriales, etc.), y la última página se dedicaba a la publicidad de tipo comercial (ver 

Imagen. 2).  
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Imagen. 2.  Ejemplar completo de Claridad 8, VI, 1928, No. 55. 

 

A continuación, haciendo referencia a algunas de estas rupturas y continuidades, se 

realizará un análisis formal de la publicación, que tiene como propósito comprender los 

procesos de elaboración, financiación, distribución y recepción, elementos importantes en 

el papel de este periódico dentro de las movilizaciones campesinas del Sumapaz de los años 

veintes y treintas del siglo pasado. Lamentablemente en los ejemplares consultados de 

Claridad no aparece en ninguna parte referencia alguna respecto al tiraje de la publicación, 

lo cual nos impide conocer con mayor profundidad algunos aspectos de estos procesos 
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A. Elaboración  

Respecto al proceso de elaboración son pocas las fuentes que nos pueden ayudar. En 

principio se debe tener en cuenta que éste no era un periódico clandestino
77

, lo cual se 

puede demostrar rápidamente al observar que Valencia firma como director y editor, 

convirtiéndose en el ―directo responsable penal”
78

. También lo demuestra la publicación de 

la dirección de la imprenta, el teléfono y la firma de los artículos por parte de los 

colaboradores.  

Además de lo anterior es importante rescatar que para la época costear la impresión era una 

ardua labor, que necesitaba no solo de dinero, sino de tiempo y de colaboradores. Por su 

parte Claridad en 1928 se unió a algunos periódicos de corriente socialista y anarquista 

cómo El Socialista, El Libertador, Pensamiento y Voluntad y Sanción Liberal y 

conformaron  la Imprenta Mundial ubicada en la carrera 5 No. 157 donde además de 

compartir ciertas ideas políticas, compartían los gastos de mantenimiento.  Los directores 

de estos periódicos (Erasmo Valencia, Juan de Dios Romero, Biófilo Panclasta, Luis A. 

Rozo y José Luis Correa respectivamente), fueron el núcleo del Centro de Unidad Acción y 

Proletaria (CUAP)
79

. Por lo que podría afirmarse que la Imprenta Mundial, fue el centro de 

operaciones de los periódicos obreros y populares que se enfrentaron al proyecto político y 

programático planteado por el recién fundado Partido Socialista Revolucionario (PSR). 

Dentro de este contexto de fuerte agitación pública (la fundación del PSR, las giras 

nacionales de María Cano e Ignacio Torres Giraldo y el aumento de periódicos obreros y 

socialistas en varias regiones del país) el gobierno empezó una gran ola de represión contra 

todo tipo de ideas socialistas, comunistas y subversivas, por lo que en 1928 se aprobó la 

Ley 69, más conocida como la Ley Heroica. Esta ley buscaba acabar con algunos 

periódicos obreristas y socialistas a través de allanamientos, decomisos de las ediciones y 

                                                           
77 Como fue el caso de muchos otros periódicos latinoamericanos de la época, por ejemplo los periódicos celulares del 

Partido Comunista en Buenos Aires.  Camarero, Hernán. «La proletarización del comunismo y su implantación en la 

geografía laboral.» En A la conquisra de la clase obrera: Los comunistas y el mundo del trabajo en la Argentina, 1920-

1935. Buenos Aires: Siglo Ventiuno, 2007. 
78 Como lo dicta la Ley 51 de 1898. Cácua Prada, Antonio. Legislación de prensa en Colombia . Bogotá: El Voto 

Nacional, 1966. Págs. 80-82.   
79 Como se vera en el próximo capítulo el CUAP fue una organización creada al margen del PSR, con el cual tuvieron 

varios roces y enfrentamientos debido a las diferencias ideológicas de sus miembros.  
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hasta el encarcelamiento de los directores.
80

  Aunque esta persecución judicial y policial 

comprometió fuertemente el proceso de elaboración de Claridad, la publicación de 

ejemplares nunca seso y por el contrario impulsó la radicalidad de Valencia:  

 ―Que vengan los proyectos heroicos, que amordacen la prensa, que sigan a tiros las ideas 

para que entonces se vea cómo se hacen armas de combate con el metal de las imprentas y 

cómo corren las ideas provocando por todas partes incendios [...] Por que nosotros estimamos 

que a mayor opresión corresponde la mayor explosión‖
81

.   

Ya luego de su acercamiento a las problemáticas de los colonos del Sumapaz, Valencia 

pudo montar su propia imprenta llamada Claridad, ubicada en un primer momento en la 

calle 4 No. 17 y luego en la calle 4 No. 4 -52, lujo que no todos los periódicos de este tipo 

pudieron alcanzar
82

. Ésta pudo mantenerse bajo condiciones similares a las de la Imprenta 

Mundial: el tipo de papel en el que se imprimía era el mismo, e incluso hay mayor cantidad 

de fotografías y caricaturas publicadas, lo que nos indica un mayor desarrollo técnico.  

Además, se debe resaltar que en la elaboración del periódico no se contaba con un cuerpo 

importante de colaboradores por lo que Valencia va a ser fundamental en el desarrollo de 

Claridad.  

B. Financiación  

De Claridad, no se puede decir que funcionaba y se financiaba únicamente con la venta de  

ejemplares a los lectores de Bogotá o de Sumapaz. Obviamente los ingresos por parte de las 

suscripciones y compras individuales representaba un importante porcentaje de la 

financiación de la publicación -un ejemplar costaba 5 centavos y la suscripción anual 5 

pesos
83

-. Por ello el periódico invitaba de manera reiterada a los lectores suscribirse: 

―Claridad es el paladín de los campesinos, no deje usted de apoyarlos, suscribiéndose‖, o se 

                                                           
80 Núñez, Luz Ángela. El obrero ... op. cit. Pág. 136. 
81 ―Los proyectos heroicos‖, Claridad, 19, VII, 1928, No. 57 
82 Según Núñez ―todos ellos [periódicos obreros y populares] trataron de dotarse de imprentas propias, que garantizaran 

mayor diligencia y dedicación a sus publicaciones y que les permitieran cubrir otras necesidades, pues también estaban 

consagradas a la impresión de avisos, carteles, circulares y hojas sueltas‖. Núñez, Luz Ángela. El ... op. cit. Pág. 38.  
83 Para 1936, 5 centavos representaban 3.3 días de trabajo para un obrero del sector público (su jornal era de 1.5 centavos)  

y 3.8 para un obrero del sector privado (su jornal era de 1.3 centavos).  Urrutia, Miguel. «Ciento cincuenta años de 

salarios reales en Colombia.» Conference on Latin American Economies: History and Globalization. Los Angeles: 

UCLA-CIDE, 2009. [En línea], consultado el 14 noviembre 2012. URL: 

http://www.international.ucla.edu/economichistory/Summerhill/Urritia.pd. Según un cálculo basado en el encadenamiento 

del índice de precios al consumidor de 1906-1997 del grupo Greco- Banco de la República, con el índice de precios del 

consumidor de 1997- 2011 de DANE, 5 centavos de 1930, representarían actualmente 572 pesos.   

http://www.international.ucla.edu/economichistory/Summerhill/Urritia.pd
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les recordaba pagar las deudas con la administración: 

―Camarada si a usted le llega este periódico, no olvide que el papel, la tinta, el aviso, y la 

imprenta, demandan gastos, y de consiguiente, esto debe tenerse en cuenta para sufragar en 

oportunidad el valor de las suscripciones‖
84

.  

Otra fuente de ingreso y de financiación importante era la publicidad; en un número de 

Claridad se encuentra en promedio ocho avisos publicitarios, de los cuales cada uno 

costaba alrededor de 30 pesos
85

. Estos avisos eran de la más diversa índole, puesto que 

aparecían zapaterías, sastrerías, servicios médicos, taxis, ungüentos para el cabello, fábricas 

de madera, jarabes para la tos, cervezas y aspirinas. Unos pocos avisos publicitarios eran 

pagados por simpatizantes del periódico, como la zapatería de Julio Medina, quienes 

contrataban los anuncios por dos motivos: para publicitar sus productos y para apoyar el 

periódico por afinidades ideológicas y políticas. Pero al analizar el otro tipo de publicidad, 

relacionada con productos de consumo popular pagados en papel moneda,  podemos dar 

cuenta, que para la época se estaba conformando una sociedad de masas integrada alrededor 

de un círculo de consumo popular (o al menos existía la intención), buscando de esta 

manera ligar al campesinado de la región dentro del mercado nacional.  

De manera que se puede observar que este periódico, al igual que muchas otras 

publicaciones de este tipo, tuvo conflictos éticos e ideológicos con respecto a la publicidad, 

ya que en los artículos se defendían ciertos presupuestos éticos e ideológicos que se 

encontraban en total contradicción con lo publicitado en los anuncios comerciales. Es el 

caso del alcohol, ya que desde las páginas de Claridad se exponía que: ―el alcoholismo es 

el cáncer social que nos devora y que está haciendo degenerar con vertiginosa rapidez la 

raza‖
86

, cuando a su vez la cervecería Bavaria pagaba anuncios publicitarios
87

. Esto en la 

medida en que Claridad no se podía dar el lujo de rechazar los ingresos provenientes de 

ciertas empresas y fábricas. Como muestra de la importancia de los recursos obtenidos por 

publicidad, se pueden citar algunas de las repetidas frases y notas que aparecían en el 

periódico haciendo referencia a la venta de publicidad: "Claridad es el periódico proletario 

de mayor circulación y opinión entre los trabajadores de las ciudades y los campos. 

                                                           
84 Claridad, 11, V, 1928, No. 53. 
85 $330.000 de 2011, aplicando la metodología de cálculo señalada arriba.  
86 ―Alcoholismo y anti-alcoholismo‖, Claridad, 30, V, 1932, No. 106. 
87 Claridad, 26, VI, 1929, No. 75.  
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Anuncie usted en CLARIDAD"
88

 o "Anuncie usted en Claridad que va a todo rastrojo 

colombiano"
89

.  

En comparación con otros periódicos obreros y populares de la época, Claridad tuvo un 

relativo éxito económico, en la medida en que sus ingresos alcanzaron para mantener la 

publicación por más de una década, y con cierta reticencia podría decirse que también para 

los escasos gastos del mismo Valencia. Esto en la medida en que en el proceso judicial del 

6 de Agosto de 1933, contra Erasmo Valencia por la contravención de vagancia acusado 

entre otras de no tener “renta o capital, ni oficio, profesión u ocupación lícita alguna, de 

donde pueda derivar su subsistencia‖, a lo cual Valencia argumentó ―vivir únicamente del 

producto de su trabajo como periodista que le proporciona la pequeña imprenta que dijo 

tenía‖
 90

. De la misma manera los representantes Moisés Prieto, José Vicente Combriza, 

Jorge Uribe Márquez y Jorge Eliécer Gaitán afirmaron que: ―Valencia es persona honorable 

y que deriva su subsistencia de las labores periodísticas‖
91

. Así, en un primer momento se 

podría decir que Claridad costeaba la manutención de Valencia, pero hay que tener en 

cuenta que probablemente, él y los representantes que testificaron a su favor, exageraron en 

este respecto para evitar el encarcelamiento de Valencia al no poder demostrar sus ingresos. 

Ya que en realidad los ingresos de Claridad, no alcanzaban para la total manutención de su 

director, quien se veía obligado a vivir de la caridad y los aportes que los propios 

campesinos le brindaban. Así el dinero recaudado por la publicidad, las suscripciones y las 

ventas, era utilizado en su gran mayoría solo para mantener la publicación.   

C. Distribución  

Una pista que nos puede ayudar a comprender este proceso, es el hecho de que se vendían 

ejemplares sueltos al precio de 5 centavos que era el costo promedio de la prensa en ese 

momento, distribuidos de manera sencilla y económica, probablemente en la calle por parte 

de los llamados ―correos rojos‖
92

. De la misma manera el ofrecer suscripciones -ya fueran 

                                                           
88 Claridad, 21, V, 1931, No. 103. 
89 Claridad, 11, VII, 1933, No. 117. 
90 AGN, FMG, S.1, T.1602, f. 491.    
91 AGN, FMG, S.1, T.1602, f. 492.  
92 ―Los correos rojos eran niños y jóvenes que llevaban y traían razones a los socialistas, colaboraban haciendo mandados 

y pequeñas tareas y, además, vendían los periódicos y hojas sueltas publicadas por diferentes grupos políticos, en su 

mayoría no lo hacían por las ganancias, sino por la convicción y filiación política con las ideas expuestas‖. Núñez, Luz 

Ángela. El obrero ... op. cit. 49.  
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por un año, o por un semestre- nos indica que además de ser vendidos en la calle y en 

algunos puntos de venta específicos, los ejemplares eran distribuidos de manera personal a 

cada suscriptor.  

Este periódico se distribuía principalmente en la ciudad de Bogotá y en la región del 

Sumapaz. Esto en razón de que, en primer lugar la imprenta se encontraba ubicada en 

Bogotá
93

 y en segundo lugar porque la gran mayoría de artículos escritos -ya fueran 

denuncias, editoriales, discursos, informes, convocatorias, etc.- se referían exclusivamente 

a las situaciones de estos lugares. Por tomar solo dos ejemplos de los muchos que hay, 

podemos rescatar el editorial del 31 de octubre de 1934: ―Cruces y Sangres Campesinas‖, 

en donde se denuncia el asesinato de colonos en las haciendas, ―La Georgina‖ y ―El 

Chocho‖
94

, o para el caso de Bogotá, la frase publicada abajo del cabezote, el 18 de junio 

de 1928, que reza: “ABAJO LOS DESPOTAS: los explotadores de la empresa de teléfonos 

de Bogotá, son declarados- por todas las organizaciones obreras- huéspedes ingratos para 

Colombia!‖
95

, haciendo referencia explícitamente a la explotación de la cual eran víctimas 

los trabajadores de la empresa de teléfonos de Bogotá. Lo que a su vez demuestra cierta 

concordancia practica con el objetivo de hilar el movimiento obrero y campesino.  

Otro aspecto del proceso de distribución del periódico Claridad que resulta muy llamativo 

es su alcance nacional e internacional. Gracias a cartas enviadas desde diferentes ciudades y 

países a su director, y publicadas en Claridad, podemos dar cuenta de que el periódico 

llegaba a diversas locaciones gracias al envío de algunos ejemplares por correspondencia. 

En la carta escrita por José E. Cucagua, secretario de la Biblioteca Popular 1° de Mayo, de 

Buenos Aires, Argentina, se  solicita a Valencia ―favorecernos con el envío de esa valiosa 

publicación‖
96

.  Asimismo, en la carta publicada el 2 de octubre de 1930, el presidente de la 

Sociedad Tipográfica de Barranquilla agradece a Valencia ―por el envío de su bien servido 

periódico a la sociedad de trabajadores que tengo el honor de presidir‖
97

.   

Así, podemos dar cuenta que la distribución de Claridad fue un proceso relativamente 

amplio  –a pesar de su irregular periodicidad y de la competencia con la gran prensa-, en la 

                                                           
93 Valencia vivía en una casa del centro de Bogotá, en el Barrio ―Las cruces‖.  
94 ―Cruces y sangre campesinas‖, Claridad, 31, X, 1934, No.131. 
95 Claridad 18, IV, 1928, No.59.  
96 ―Remitimos Recibido‖, Claridad, 9, X, 1928. No. 61.  
97 ―Voces de aliento‖, Claridad, 2, X, 1930. No. 99. 
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medida en que a través de la venta de ejemplares sueltos, la suscripción de usuarios y el 

envío por correspondencia de algunos ejemplares, no solo logró llegar a las zonas rurales 

del Sumpaz y urbanas de Bogotá, sino que también llegó a distribuirse en varios municipios 

colombianos (Barranquilla, Bucaramanga, Ibagué, Santa Marta) y otros países del 

continente (Argentina, Estados Unidos, Venezuela, Bolivia).  

D. Recepción 

Otro aspecto que se encuentra intrínsecamente relacionado con la distribución del 

periódico, es el proceso de recepción.
98

 Para poder observar el proceso de recepción de 

Claridad en Bogotá y el Sumapaz, es preciso primero observar algunas relaciones 

demográficas de la región importantes para nuestro análisis. Teniendo como base los 

censos nacionales de 1918, 1928 y 1938, podemos dar cuenta de que en Bogotá vivía 

aproximadamente el 3% de los colombianos, y que la región del Sumapaz era un núcleo 

poblacional importante en la medida en que, además de ser un centro de producción 

cafetera fundamental, acaparaba aproximadamente el 1% de la población nacional.  

Ubicación 

geográfica 

Censo 1918 

(habitantes) 

Censo 1928 

(habitantes) 

Censo 1938 

(habitantes) 

Colombia  5.855.077   7.851.110   8.697.041 

Bogotá 143.994 235. 702 325.650 

Sumapaz 50,708 70,543 91,175 

Fusagasugá 16,195 20,021 26,713 

Tabla. 1. Población 1918,1928 y 1938. Realizada con base a los censos de 1918, 1928, 1938 y Londoño. Juan 

de la Cruz…. op.cit. Anexo 1.1. 

 

Al cruzar estos datos con la tasa de alfabetización de 1918 según departamentos (Tabla. 2), 

y de 1938 y 1951 de la población en general (Tabla. 3), podemos dar cuenta que en la 

región cunditolimense durante el periodo de 1928-1937 existía una relativamente alta 

población alfabetizada de posibles lectores de prensa. En la medida en que para 1918 la tasa 

de alfabetización de esta región es aproximadamente de 31 porciento -muy similar a la de la 

                                                           
98 En la historiografía nacional es muy poco lo que se ha avanzado en relación al estudio de los procesos de recepción de 

la palabra escrita, especialmente de la prensa. Aunque se debe resaltar el avance al respecto realizado por Renán Silva en: 

Silva, Renán. República liberal, intelectuales y cultura. Medellín: La Carreta, 2005. Especialmente en el capítulo ―Libros, 

lecturas y lectores durante la república liberal‖, donde se analizan los mecanismos de difusión y circulación del libro 

durante la República Liberal.  
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población general-  y para 1938 el porcentaje de alfabetización nacional aumenta 

significativamente, lo que a su vez nos puede indicar un aumento en los departamentos en 

cuestión.  

   

Departamento 

Tasa de 

alfabetización  

Cundinamarca 33.9 

Tolima 28.2 

total  nacional 32.5 

 Tabla. 2  Tasa de alfabetización por 

departamento 1918. Tomado de: Helg, Aline. La 

educación en Colombia 1918-1957: Una 

historia social, económica y política. Bogotá: 

CEREC, 1987. Pág. 36.             

Tabla 3.  Porcentaje de alfabetizados sobre población 

total para 1918, 1938 y 1951. Tomado de Helg, 

Aline… op. cit. Pág. 198. 

 

Además de lo anterior, es de notar que la ideología liberal agraria expuesta en el periódico 

(que analizaremos en el siguiente capítulo) se encontraba en armonía y concordancia con el 

tipo de publicaciones producidas y distribuidas en Sumapaz, puesto que de los ocho 

periódicos de la época en la región que se pudieron consultar (específicamente de 

Fusagasugá, el centro poblacional más importante de la Sumapaz), seis eran claramente de 

corriente liberal y ninguno conservador o clerical, como se muestra  la Tabla 4 (pág. 41).  

Además de lo anterior, es de notar que en algunos ejemplares, encontramos notas dirigidas 

a los lectores tales como ―después de leerlo pásalo”, lo cual nos demuestra que el proceso 

de recepción de este periódico no se enmarcaba simplemente dentro del marco de 

relaciones monetarias, sino que un mismo ejemplar podía ser distribuido a diferentes 

personas, a partir de una sola suscripción o compra de un ejemplar. Así, también queda en 

evidencia que Claridad no era un producto de consumo individual sino social. Todo lo 

anterior nos podría indicar que el periódico popular-campesino pudo ser acogido no solo en 

Bogotá, sino también entre los campesinos, colonos y arrendatarios de la región cafetera de 

Cundinamarca y Tolima.  

 

 

 

 

Año 

 

Población 

total 

%  

alfabetizados/ 

población total 

1918 5.885.07 32 

1938 8.697.041 56 
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Nombre del periódico Años de 

publicación     

Corriente 

ideológica- 

política  

Imprenta 

Boletín del Comercio  1904-1905 Periódico 

comercial 

Tipografía de 

Sumapaz 

El Sumapaz  1889-1899 Liberal  Radical Roberto Gamboa 

El Hogar 1918 Periódico 

comercial 

Imprenta de 

Fusagasugá 

La Lucha: órgano de la 

juventud liberal de 

Fusagasugá 

1935-1936 Liberal  

- 

Tribunal Liberal: 

periódico independiente 

1936 Liberal  

- 

El Democrático: 

semanario liberal  

1917 Liberal Imprenta El 

judicial  

Germinal: semanario 

liberal  

1912 Liberal Imprenta de 

Fusagasugá 

Renacimiento: Periódico 

liberal al servicio de los 

intereses de la provincia 

y el Partido 

1936 Liberal  

- 

Tabla. 4.  Corriente político ideológica periódicos Fusagasugá. Realizada en base a los periódicos 

disponibles en la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional y la Sala de Periódicos de la Biblioteca 

Central de la Universidad de Antioquia.  

 

A lo largo de este capítulo pudimos observar la estrecha relación entre el proceso de 

modernización de principios de siglo y la publicación Claridad, en la medida en que el 

proceso de establecimiento del capitalismo en el país, determino en gran parte no solo la 

aparición de publicaciones de tipo obrero y  popular, sino la emergencia y radicalización 

del conflicto por la tierra en la región del Sumapaz. Así mismo, caracterizamos la 

publicación Claridad como un periódico popular-campesino que, a diferencia de las otras 

publicaciones obreras y populares estudiadas anteriormente, se caracterizó por representar e 

hilar los intereses y objetivos de los sectores campesinos y urbanos populares. De igual 

manera dimos cuenta de algunas de las características principales y particularidades de 

Claridad, para concluir que esta fue una publicación de consumo social, que se distribuyó y 

recepcionó en Bogotá y en el Sumapaz, y que tuvo un complejo sistema de elaboración y 

financiación, en donde Erasmo Valencia jugó un papel fundamental.  
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CAPÍTULO II                                                                                     

DEL SOCIALISMO MESTIZO AL LIBERALISMO 

AGRARIO 
 

El periódico Claridad  tenía ciertos objetivos prácticos que buscó poner en marcha a través 

de sus páginas y las acciones de Valencia, tales objetivos eran la organización, 

movilización, información, educación y mediación del campesinado del Sumapaz y del 

proletariado bogotano. A medida que su director Erasmo Valencia se acercaba a la región 

del Sumapaz y a la situación de los colonos, estos objetivos se fueron centrando cada vez 

más en el campesinado de la región, por lo que se puede decir que hubo una transición 

ideológica, en un principio caracterizada por un socialismo revolucionario y ya luego por 

un  liberalismo agrario. A continuación se pretende: estudiar cada objetivo práctico de la 

publicación, dar cuenta de cómo se dio este tránsito ideológico, analizar las características 

principales de cada periodo (enfocándonos sobre todo en la concepción que se le dio a la 

cuestión agraria en la segunda etapa), y finalmente entender el proceso de apropiación 

crítica de Claridad por parte de los campesinos al analizar la  formulación de la Ley 200 de 

1936.   

Pero primero es preciso detenernos un momento en la figura Erasmo Valencia y realizar un 

breve recuento biográfico, ya que Claridad, al igual que muchas publicaciones obreras y 

populares de la época, dependía en gran medida del director como elemento vital para el 

funcionamiento del periódico. Esto porque no se contaba con un amplio grupo de 

colaboradores y Valencia tenía que ejercer las funciones de director, editor y escritor. Por lo 

que podría decirse que la suerte de Claridad está ligada en cierta medida a la suerte del 

propio Valencia. Este ejercicio se realizará tomando como base algunos ejemplares del 

periódico Claridad, un expediente del Juzgado 5° de la Policía Judicial Nacional, algunos 

artículos referentes a él en la prensa obrera, ciertas memorias y relatos de la gente que 

compartió en vida,  y la literatura secundaria en donde se hace le hace referencia.
99

  

                                                           
99 Aunque hay una importante bibliografía en donde se hace referencia a Valencia, es significativo  resaltar la importancia 

analítica y documental de los apartes de la obra de Londoño: Juan de la Cruz: Sociedad y política en la región del 

Sumapaz (1902-1982), dedicados a analizar el recorrido de Valencia dentro del movimiento campesino de Sumapaz en la 

década de 1930. Otros autores que hablan al respecto son: Ibañez, Saúl. Actores, tipos y formas de manifestacion de la 

accion social: El caso de la región del Sumapaz (1928-1937). Bogotá: Tesis de grado Sociología, Universidad Nacional 
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1. ERASMO VALENCIA 

“Erasmo Valencia fue el soldado de la libertad, de los que dicen ser 

agrarios, él fue el padre de los campesinos, su hermano y un 

verdadero compañero de nuestra confianza. El líder agrario que 

renuncia para sí mismo para dar gloría a los demás”  
100

. 

Las primeras acciones documentadas que se tienen de Erasmo Valencia, oriundo de Santa 

Rosa de Cabal (Caldas)
101

, se refieren a sus actividades de inspiración socialista en Bogotá. 

En el año de 1922 ya se desempeñaba como director de la Casa del Pueblo y como 

secretario de la Junta Socialista de Organización y Propaganda. Otras actividades conocidas 

de Valencia en esos años fueron la fundación y dirección, junto con su amigo Juan de Dios 

Romero, de la Federación Sindical, el Directorio Obrero de Cundinamarca y el Centro de 

Unidad y Acción Proletaria (CUAP), y la dirección de la Casa Comunista de Bogotá 

(1928)
102

, y del periódico Claridad (1925-1937). 

Ideológicamente podría ubicarse a Valencia en un principio como un socialista radical (ya 

luego de su acercamiento con las problemáticas rurales girará hacia un liberalismo agrario), 

quien junto a otros socialistas radicales como Juan de Dios Romero y con algunos 

anarquistas y liberales radicales, fueron distanciándose cada vez más de los lineamientos 

del recién fundado Partido Socialista Revolucionario (PSR) y conformaron en 1928 el 

CUAP. Profundizándose de esta manera la exacerbada disputa entre la izquierda bogotana, 

que ya había dado sus primeros frutos en 1926 en el III Congreso Obrero:  

 ―En la sesión del 2 de diciembre, al aprobar definitivamente la creación del Partido 

Socialista Revolucionario , fue necesario romper con los sedicientes comunistas ortodoxos 

que sumaban un total de cinco, de los cuales sobresalían –como voceros- los ―rebuscadores‖ 

Juan de Dios Romero y Erasmo Valencia (más adelante en el régimen liberal, sobre todo, 

Valencia se vinculó inclusive electoralmente, a zonas campesinas importantes de Sumapaz e 

                                                                                                                                                                                 
de Colombia, 1996; LeGrand, Catherine. Colonización … op. cit.; .Marulanda, Elsy. Colonización ... op. cit.; Medina, 

Medófilo. «Los terceros partidos en Colombia 1900-1960.» En Nueva historia de Colombia, Vol. 2, de Álvaro Tirado 

Mejía, 263-294. Bogotá: Planeta, 1989; Núñez, Luz Ángela. El obrero ... op. cit.; Palacios, Marco. ¿De quién ... op. cit.; 

Vega Cantor, Renán. Gente… op. cit Vol. 2.; Henderson, James David. La modernización en Colombia : los años de 

Laureano Gómez, 1889-1965. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 2006; Archila, Mauricio. «La otra opinión… 

op. cit. Págs. 209-237. 
100 Discurso de Ana Beltrán, vecina del municipio de San Bernardo (Cundinamarca) en conmemoración al segundo 

aniversario de la muerte de Erasmo Valencia, publicado en el periódico América (Bogotá) el 1 de agosto de 1951. 
101  AGN, FMG, S.1, T. 1062, f. 489.   
102  Londoño Botero, Rocío. Juan de la ... op. cit. Pág. 188;  Marulanda, Elsy. Colonización ... op. cit..Pág. 126-129. 
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Iconozco), y con los ―apolíticos‖ que no eran mucho más numerosos.‖
103

 

Y que ya para 1928 se encontraba en su clímax como lo demuestra el editorial del periódico 

Claridad del 13 de septiembre de 1928, en donde Valencia criticaba el ―reformismo‖ del 

―tercer partido burgués‖ conformado por ―personajes que tienen todas las características de 

charlatanes‖
104

.  

En este contexto de disputa entre las izquierdas bogotanas Valencia se va a acercar cada 

vez más a la problemática de los colonos y campesinos del Sumapaz colombiano. Según 

Londoño, se podría inferir que el primer contacto que va a tener con esta problemática va a 

ser en 1924
105

, pero será a partir del año 1928 que realizará una serie de acciones en pro del 

campesinado, que le van a hacer valer el nombre del ―paladín de nuestra causa agraria‖
106

 

entre los campesinos sumapaceños. Acciones que estarán fundamentadas en 4 principios 

básicos: 1) hacerle la guerra al ―latifundio feudal‖, 2) obtener acceso gratuito a la tierra, y 

3) hacer valer los derechos mediante la acción colectiva y 4) legal. Estos dos últimos 

principios van a ser unas de las características más importantes y particulares, empleadas 

por Valencia en su lucha por la democratización de la tierra, como lo recuerda Jacobo 

Arenas, comandante político de las FARC:  

―[U]no de los líderes más extraordinarios que ha producido el movimiento agrario 

colombiano por la modalidad de la lucha que entabló: por primera vez en Colombia, la lucha 

de los campesinos por la tierra se hizo a través de memoriales y de la interpretación de la 

constitución de las leyes, pero acompañado todo aquello de la organización de luchas que, 

entre otras cosas, a veces terminaban en combates entre los colonos y la Guardia de 

Cundinamarca‖
107

 

Principios básicos que estarán ligados estrechamente con el funcionamiento del periódico, 

ya que desde sus páginas Claridad va a impulsar y defender las acciones del movimiento 

campesino que se guíen bajo estos 4 principios.    

De las diversas acciones que realizó Valencia en la región, es importante resaltar algunas 

                                                           
103 Torres Giraldo, Ignacio. Los inconformes : historia de la rebeldia de las masas en Colombia Vol. IV. Bogotá: Margen 

Izquierdo, 1973.Pág. 11. Citado por Londoño Botero, Rocío. Juan de la Cruz… op. cit. Pág. 188.  
104 ―Abajo Caretas‖, Claridad (Bogotá) 13, IX, 1928, No. 59.  
105 Londoño Botero, Rocío. Juan de la... op. cit. Pág. 193. 
106 “Discurso del Compañero Isidro Vargas Cano”. América (Bogotá), 1 de agosto de 1951.  
107 Entrevista realizada por Roció Londoño a Jacobo Arenas. Campamento del estado mayor de las FARC, La Uribe 

(Meta), 27 de febrero de 1986. En: Londoño Botero, Rocío. Juan de la ... op. cit. Pág.191.   
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que tuvieron mayor impacto, como la creación de la Colonia Agrícola del Sumapaz (que 

para el año de 1933 estaba conformada por tres secciones que agrupaban a los colonos del 

Alto Sumapaz, Pandí, Icononzo y Cunday)
108

,  la sublevación de los arrendatarios de la 

hacienda Sumapaz
109

, la parcelación de la hacienda El Chocho -junto con Jorge Eliécer 

Gaitán-
110

, y  la creación del Partido Agrario Nacional (PAN). Debido a estas acciones, 

Valencia fue víctima de las persecuciones de los latifundistas de la región y de las 

autoridades locales que defendían sus intereses, entre las cuales se destacan la Guardia de 

Cundinamarca, la policía y algunos alcaldes municipales. La persecución terminó con el 

arresto de Valencia en 1933, quien fue acusado de vagancia, bajo los supuestos de ser ―un 

fervoroso propagandista de ideas subversivas‖
111

. Luego de un tiempo, y tras la 

testificación de los representantes a la Cámara Jorge Eliécer Gaitán, Moisés Prieto, José 

Vicente Combariza y Jorge Uribe Márquez a su favor, Valencia será liberado previo el 

requerimiento de dejar ―los hábitos viciosos‖ y de pagar una ―caución hipotecaria de mil 

pesos‖
112

. 

El hecho de que estos personajes testificaran a su favor, nos permite evidenciar que 

Valencia, aunque no perteneciera ni al Partido Liberal ni a la UNIR, mantenía importantes 

lazos con algunos de sus integrantes (sobre todo con Jorge Eliécer Gaitán), aun cuando 

anteriormente las relaciones con algunos de ellos no fueran las mejores. Incluso en la 

editorial del 9 de octubre de 1928, se refiere despectivamente a los mismos José Mar (José 

Vicente Combariza), Moisés Prieto y Tomas Uribe Márquez (hermano de Jorge) como ―los 

líderes del amarillismo‖
113

 y los critica por pedir empleo en el Ministerio de Industrias.  

Luego, en el año de 1935 Valencia funda el PAN al lanzar sus propias listas en las 

elecciones departamentales y municipales, como respuesta ―[a]l regreso de Gaitán al 

Partido Liberal‖
114

, al opinar que los partidos políticos tradicionales no podían solucionar 

los problemas económicos políticos y sociales de los campesinos y obreros de Colombia.  

                                                           
108 Para dar cuenta de la organización, funcionamiento y desarrollo de la Colonia Agrícola del Sumapaz, ver: Londoño 

Botero, Rocío. Juan de la ... op. cit. Caps. 7,8,9 y 10. Palacios, Marco. ¿De quién es... op. cit..Cap. III.  
109 Londoño Botero, Rocío. Juan de la ... op. cit. Págs. 234- 246.  
110 Ibíd. Cap. 10.  
111 AGN, FMG, S.1, T 1062, f. 489.   
112 Equivalentes a $11 millones de 2011. Calculado según Índice de Precios al Consumidor 1906-1997, Grupo Greco, 

Banco de la República e Índice de Precios al Consumidor DANE 1997-2011. Serie empalmada por el autor.  
113 ―Alfilerazos‖. Claridad, 9, X, 1928, No.61.    
114 Londoño Botero, Rocío. Juan de la ... op. cit. Pág.361.  
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En un principio, el PAN tuvo un relativo éxito electoral: fueron elegidos ocho concejales y 

Valencia como diputado de la Asamblea de Cundinamarca. El mismo Valencia reconoció 

sin embargo que su acción política hacia la aprobación de proyectos ―encaminados a llevar 

justos anhelos de los campesinos y obreros‖, fue un fracaso, atribuible a la mayoría 

opositora -es decir de los dos partidos tradicionales- en los órganos colegiados: ―Ante la 

indiferencia de los agentes del capital y del latifundio,  para con las clases asalariadas, que 

son las que han venido eligiendo a esas gentes, toda iniciativa de algún contenido social, 

corre la suerte de saboteo‖
115

. Esto explica la renuncia de los agrarios en los concejos 

municipales y en la Asamblea de Cundinamarca.  

En 1937, bajo el amparo de la Plataforma Agraria Nacional, aprobada por el Quinto 

Congreso Obrero y Campesino el 27 de diciembre de 1932, y cuyas principales propuestas 

eran ―la democratización de la tierra, la parcelación justa, la democratización del crédito 

agrícola, y la creación de asociaciones, ligas y cooperativas campesinas‖
116

, vuelven a 

lanzarse las listas agrarias a la Cámara de Representantes y a la Asamblea de 

Cundinamarca, proceso que resulta en un total fracaso electoral y en la disolución del PAN. 

Como veremos más adelante el fracaso se debió en parte a las pugnas internas en las 

organizaciones campesinas y a la pérdida de prestigio y confianza de Valencia entre 

algunos campesinos del Sumapaz. Al analizar el fugaz recorrido del PAN concordamos con 

Londoño quien afirma que éste en realidad no fue un partido político, sino una etiqueta 

política de la organización agraria utilizada por Valencia para participar en las jornadas 

electorales
117

.   

Luego del fracaso del PAN, de las duras críticas que recibió por parte de algunos 

colonos
118

, del fin del periódico Claridad, de  la alianza de Gaitán con la facción santista 

del liberalismo, de la conformación del Frente Popular, y en vista de que la Ley 200 de 

1936 había calmado en cierta medida los ánimos de los campesinos, Valencia se irá 

alejando de la problemática rural de la región, vinculándose cada vez más con algunos 

                                                           
115―Constancia dejada por el Diputado agrario Erasmo Valencia al clausurarse las sesiones de la asamblea de 

Cundinamarca de este año‖.  Claridad, 30, XI, 1936, No.150.  
116―Plataforma Agraria Nacional‖. Claridad, 2, IX, 1937, No. 156.  
117 Londoño Botero, Rocío. Juan de la ... op. cit. Pág.361.  
118 Estas criticas se pueden evidenciar en la ―carta abierta‖ firmada por doce campesinos, entre ellos varios dirigentes de la 

Federación de cultivadores del Chocho, dirigida a Erasmo Valencia. Algunos fragmentos de dicha carta se encuentran en: 

Londoño Botero, Rocío. Juan de la ... op. cit. Págs.358-360. 
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dirigentes sindicales que apoyaban la gestión de Santos. En reemplazo de Valencia como 

líder del movimiento campesino del Sumapaz, su gran discípulo Juan de la Cruz Varela va 

a quedar al mando del movimiento hasta el día de su muerte en 1984
119

. Finalmente en el 

año de 1949 a la edad de 56 años, Valencia muere en Bogotá debido a una enfermedad 

respiratoria crónica. Según el periódico América (Bogotá) ―la muerte de Erasmo Valencia 

fue un acontecimiento nacional‖ donde hubo ―gran concurrencia de gente de Usme, Pasca, 

Silvania, Cabrera, Venecia, Valencia, Alto de Sumapaz, Nazareth, Icononzo, y de otros 

lugares de Boyacá, Tolima, Huila y Cundinamarca‖
120

.  Al analizar el recorrido de Valencia 

en el Sumapaz, es imposible no estar de acuerdo con los planteamientos de los demás 

autores que concuerdan en que su presencia entre los campesinos de la región fue de vital 

importancia en la configuración del movimiento campesino.  

2. OBJETIVOS DE CLARIDAD 

―Desde las columnas de su periódico <<CLARIDAD>> libró las más 

gloriosas y varoniles campañas en favor de los colonos y los 

campesinos‖
121

 

Al realizar un análisis del periódico Claridad, se puede identificar que los objetivos 

principales de esta publicación eran: la organización, movilización, información y 

educación del proletariado urbano y sobre todo del campesinado de Sumapaz,  y la 

mediación entre estos dos contextos. A continuación analizaremos dichos objetivos y las 

diferentes prácticas que se utilizaron para la consecución de estos, centrándonos 

específicamente en el movimiento de  colonos sumapaceños.   

A. Organización y movilización 

La organización del movimiento agrario del Sumapaz se basó en la tradición de 

organización del campesinado colombiano y en la experiencia adquirida por los sindicatos 

obreros en la ciudad de Bogotá (por parte de Valencia y otros dirigentes cercanos a esta 

problemática). Ésta se sintetizó en la fundación de Colonia Agrícola del Sumapaz (cuyo 

origen era la Colonia Campesina de Cabrera) en donde se tuvieron en cuenta aspectos  

                                                           
119 Para un completo análisis y biografía de las acciones realizadas por Juan de la Cruz Varela, ver: Londoño Botero, 

Rocío. Juan de la ... op. cit.  
120 ―La muerte de Erasmo Valencia fue un acontecimiento nacional‖. América (Bogotá) 20 de julio de 1949.  
121 ―La muerte de Erasmo Valencia‖, América (Bogotá), 20, VII, 1949.   
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propios de los sindicatos urbanos, como la formalización de reglas de funcionamiento y la 

conformación democrática de sus juntas directivas
122

.  Además esta amalgama organizativa 

también quedó plasmada en la Plataforma Agraria Nacional (aprobada por el Quinto 

Congreso Obrero y Campesino el 27 de diciembre de  1932 y que resultó siendo la directriz 

programática del posterior Partido Agrario Nacional) en donde se planteaba como primer 

punto: ―La organización efectiva de todos los campesinos del país, en asociaciones, 

sindicatos, ligas campesinas, cooperativas de producción, consumo y crédito agrario y 

personal, en ejercicio del derecho‖
123

. 

Dentro de esta particular forma de organización entre lo urbano y lo campesino el periódico 

Claridad jugó un papel fundamental al ejercer una doble función: como actor político y 

como medio de comunicación. Como actor político, a través de la publicación de editoriales 

y artículos que invitaban al campesinado de la región a organizarse en torno a las luchas 

legales por la tierra, como se puede apreciar en  el proceso judicial en contra de Valencia el 

26 de Agosto de 1933, al ser acusado de:  

―[R]ecorrer las regiones de Fusagasugá y con especialidad la Hacienda de ´El Chocho´, con 

el fin de reunir a los arrendatarios de dicha propiedad e insinuarles la conveniencia que para 

ellos representa el declararse en rebeldía contra los dueños […] conocido en toda la región 

como un activo propagandista de ideas revolucionarios y agitador del pueblo campesino‖
124

  

Y como medio, en la medida en que no solo informaba a los campesinos de la región acerca 

de los acontecimientos internacionales, nacionales y locales, sino que también era utilizado 

por estos para que denunciaran y opinaran en sus páginas, visibilizando su situación.    

Así, dentro de las prácticas políticas utilizadas para alcanzar la movilización y organización 

son varios los artículos, editoriales y acciones que pueden dar fe de ello. Es el caso del 

Partido Agrario Nacional, en donde desde las páginas de la prensa popular-campesina se 

incitaba a los campesinos de la región a votar sólo por los ―representantes agrarios‖ ya que 

―los campesinos y obreros de Cundinamarca no pueden esperar nada efectivo y leal de la 

Asamblea mientras continúen llevando a dicho cuerpo a los latifundistas, a los industriales, 

                                                           
122 Para dar cuenta de la organización, funcionamiento y desarrollo de la Colonia Agrícola del Sumapaz, ver: Londoño 

Botero, Rocío. Juan de la Cruz … op.cit. Caps. 7,8,9 y 10; Palacios, Marco. ¿De quién es la tierra? op. cit. .Cap. III.  
123 ―Plataforma Agraria Nacional‖. Claridad, 2, IX, 1937, No. 156.  
124 AGN, FMG, S. 1, T. 1062, ff. 489-490.  
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a los comerciantes, a los banqueros y a los agentes de la burguesía‖
125

. Lo que puede verse 

como una estrategia política para la organización del movimiento, encaminada a realizar 

transformaciones estructurales a favor de los colonos desde instituciones políticas como los 

consejos municipales y las asambleas departamentales.  

 Mientras que otro tipo de artículos como el editorial del 24 de abril de 1928, en donde se 

hace referencia ―[al] desfile de más de doscientos arrendatarios de <El Chocho>,‖ en 

Bogotá
126

, o la invitación a la ―Peregrinación a las tumbas de los colonos asesinados en La 

Georgina el 17 de mayo de 1933‖
127

, dan cuenta del importante papel de Claridad en la 

movilización de los campesinos ya que desde sus páginas se realizan importantes 

convocatorias para la visibilización y cohesión del movimiento.  Al respecto podemos 

observar la siguiente caricatura titulada: ―El monstruo del latifundismo en Colombia‖. 

 

Imagen. 3. ―El monstruo del latifundismo en Colombia‖. Claridad, 10, X, 1932. No 111.   

                                                           
125―Constancia dejada por el Diputado agrario Erasmo Valencia al clausurarse las sesiones de la asamblea de 

Cundinamarca de este año‖, Claridad, 30, VI, 1936. No. 150.  
126 ―La tragedia de ―El Chocho‖, Claridad, 24, IV, 1928, No. 50  
127 ―Peregrinación a las tumbas de los colonos asesinados en La Georgina el 17 de mayo de 1933”, Claridad, 30, VI, 

1936. No. 150.  
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Donde se evidencia como al organizarse y movilizarse, los colonos van lograr a acabar en 

poco tiempo con el ―monstruo del latifundio‖.  Además esta caricatura nos sirve para 

mostrar que en la concepción de la cuestión agraria difundida por  Claridad,  el 

campesinado, al igual que el proletariado, representaba la clase redentora del progreso y las 

libertades del país, y estaba conformado por todos aquellos trabajadores del campo 

explotados por los latifundistas. Se podría decir entonces, que la labor organizativa y 

movilizadora realizada por Claridad en el Sumapaz contribuyó en gran medida a la 

configuración de la identidad del movimiento de colonos de la región. Al analizar citas 

como: ―Cuando se les preguntaba a los que conocieron personalmente a Erasmo Valencia a 

qué partido pertenecía el líder, respondían que él no les hablaba de partidos sino de 

explotadores y explotados, de latifundistas y desposeídos de la tierra‖
128

, o: ―Es poco 

menos que imposible que pueda adquirirse la riqueza sin que toda clase de crímenes y de 

actos inmorales contribuyan a su acumulación‖
129

, se puede dar cuenta que la identidad del 

movimiento campesino que ayudó a forjar Claridad no se construyó con base en filiaciones 

partidistas (como era lo usual), sino en absoluta contraposición a la de los terratenientes, en 

virtud de valores como la humildad, el trabajo y la honradez.  

Además, en la memoria popular colectiva de los campesinos, Valencia y su periódico son 

recordados como hitos de la movilización y organización del campesinado, como lo 

evidencia la anécdota relatada por Rosa Mora quien conoció a Valencia en 1934:  

“Cuando la gente se le renegaba de ver que no se resolvía ningún pleito ni nada, entonces él 

se bajaba de la bestia y cogía bejucos grandes y le decía a un compañero: <coja este bejuco> 

y le decía a otro lo mismo y les pedía que jalaran duro y así seguía hasta que cogían diez 

bejucos, y como al jalarlos los compañeros no los podían reventar, entonces les decía: 

<fíjense, compañeros, si ustedes solo cogen un bejuco y lo jalan se revienta ¿Por qué? Porque 

está débil; pero si cogen dos les toca hacer más fuerza y si cogen diez ya no los pueden 

reventar. Así son las fuerzas de ustedes: si se unen para todo no los vence la reacción [los 

latifundistas] porque la unión hace la fuerza” 
130

 

                                                           
128 Varela, Laura, y Deyanira Duque. Juan de la Cruz Varela, entre la historia y la memoria . Bogotá: Universidad 

Antonio Nariño, 2010.  Pág. 70 
129 ―Queréis ser latifundistas‖, Claridad, 14, I, 1931. No. 101.  
130 Entrevista realizada por Roció Londoño a Rosa Mora. Bogotá, 11 de julio de 1986.  En: Londoño Botero, Rocío. Juan 

de la ... op. cit..Pág. 193.  
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Se puede dar cuenta, entonces, que Valencia y Claridad, fueron importantes en la 

movilización y organización de las masas campesinas del Sumapaz en torno a la lucha legal 

por la recuperación y adquisición de tierras, al convocar a importantes movilizaciones 

campesinas, y al buscar organizar el campesinado a través de sindicatos, colonias agrícolas  

y organizaciones políticas. 

B. Educación 

 En la anécdota anterior también se puede observar la vocación pedagógica de Claridad y  

su director al buscar explicar las dinámicas de la lucha de masas a través de elementos 

cotidianos para que los campesinos las pudieran comprender. Paralelamente a esta función 

pedagógica entorno a la movilización y organización del movimiento campesino, Claridad, 

mediante editoriales tales como  ―Pueblo, lee‖
131

, o ―Las escuelas campesinas ambulantes‖ 

donde se afirmaba:  

―Que es ya unánime el querer del pueblo en el sentido de que se dé una orientación a la 

instrucción primaria- principalmente en la escuela rural- que se adapte al niño campesino 

para el trabajo económico de la tierra, como medio de regeneración de la raza y 

reconstrucción económica‖
132

- 

Buscó instruir al público campesino y obrero en la lectura y la educación. Esto en la medida 

en que pudimos constatar que dentro del proyecto político-ideológico plasmado en el 

diario,  la lectura y la educación se entendían como herramientas fundamentales para el 

progreso de la nación y la emancipación del proletariado y el campesinado. Puesto que 

mediante la educación del pueblo, finalmente éste lograría un mayor entendimiento político 

y una importante conciencia de su condición de explotado, y por lo tanto tendría una activa  

vinculación y participación con las causas de todos los sectores explotados. Al respecto la 

siguiente frase expuesta debajo del cabezote del ejemplar número 50 resulta muy 

ilustrativa: ―La razón es como el viento: apaga una antorcha y aviva un incendio‖
133

.   Bajo 

este mismo análisis se pueden entender varios de los artículos publicados al respecto de la 

Revolución Mexicana, de la Revolución Rusa, de la Revolución Francesa y de la comuna 

                                                           
131 ―Pueblo, lee‖, Claridad, 8, XI, 1928, No. 62.  
132 Las escuelas campesinas ambulantes redimirán a los labriegos de Cundinamarca y de Colombia”, Claridad, 9, VII, 

1935, No. 140.  
133 Claridad, 13, IV, 1928. No. 50. 
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francesa, ya que se buscaba instruir al campesinado de la región en ideologías 

revolucionarias tales como el socialismo, el anarquismo, el comunismo, y el 

internacionalismo. Entre estos podemos dar cuenta de como la Revolución Mexicana se 

convirtió en un referente directo para el movimiento de colonos del Sumapaz, en artículos 

tales como la completa transcripción del Plan de Ayala bajo el subtitulo "Señor doctor 

Alfonso López y demás agraristas: así es como se hará la revolución mejicana en Colombia 

¡Viva Emiliano Zapata!‖
134

.   

Por último, Claridad educó a los colonos y arrendatarios de la región del Sumapaz en las 

herramientas jurídicas necesarias para estar al tanto de los pleitos jurídicos y reclamaciones 

de tierras. Instrucción que según Valencia, era necesaria ya que muchas veces se les 

arrebataba la tierra a los colonos por falta de conocimiento de la jurisprudencia, o por la 

labor de algunos abogados que solo buscaban el lucro: ―[l]os proletarios se equivocan al 

creer en la buena fe de los abogados‖
135

. Enalteciendo por otro lado, la labor del tinterillo
136

 

quien: ―[e]s una consecuencia de las leyes fabricadas contra los pobres, es un natural 

producto de la sociedad burguesa, es la audacia […], lo más que hace es defender al pobre 

de los feroces mordiscos del perro de la ley‖
137

. Así, Valencia a través de Claridad buscó 

formar a los campesinos de la región en una especie de tinterillos campesinos, como lo 

fueron efectivamente algunos representantes y diputados agrarios, entre los cuales vale 

recalcar a Juan de la Cruz Varela, quien para muchos fue el ―principal dirigente campesino 

colombiano del siglo XX‖
138

, al desenvolverse durante varias décadas como líder de los 

campesinos del Sumapaz, como diputado de la Asamblea de Cundinamarca y como 

miembro del Partido Comunista Colombiano
139

.  Se puede dar cuenta entonces que 

mediante Claridad se buscó la educación política, jurídica y técnica del pueblo, para su 

propia liberación.  

 

                                                           
134 ―EL plan revolucionario de Ayala‖ Claridad, 17, VI, 1935, No. 139.  
135 ―Alfilerazos‖, Claridad, 9, X, 1928.  
136 Comúnmente el termino tinterillo conlleva una connotación negativa y despectiva, pero dentro del contexto de las 

movilizaciones campesinas del Sumapaz de la década de los 30´s, tinterillo tiene una connotación positiva en la medida en 

que presta sus servicios (ya sean asesorías o representaciones jurídicas) a los pequeños campesinos y colonos, a precios 

accesibles y en algunos casos gratis. Ver: ―El tinterillo‖, Claridad, 9, X, 1928 
137 ―El tinterillo‖, Claridad, 9, X, 1928  
138 Celis, Luis Eduardo. «Juan de la Cruz Varela y el desarrollo rural hoy.» Revista Semana. 5 sept., 2011.  
139 Ver: Londoño Botero, Rocío. Juan de la ... op. cit. Capitulo 11.   
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C. Denuncia 

Otra función muy importante desempeñada por la publicación Claridad, fue la de denunciar 

los atropellos y violaciones a los cuales eran sometidas las clases explotadas de Bogotá y el 

Sumapaz. En un primer momento, Claridad se enfocó en denunciar y alertar acerca de las 

condiciones de las clases bogotanas, haciendo especial énfasis en el proletariado y en los 

inquilinatos, mientras que ya luego se centró directamente en la explotación de los 

campesinos sumapaceños por parte de los latifundistas y sus agentes -abogados, políticos 

tradicionales, clero, policía, Guardia de Cundinamarca. Artículos como ―Los títulos 

falsos‖
140

 o ―Más de cuarenta colonos abaleados en ´El Pilar´‖
141

, referentes a asesinatos de 

colonos, desalojos de tierras, quema de cosechas y títulos de propiedad falsos, son 

repetitivos en el periódico corroborando la hipótesis de que Claridad se convirtió en un 

medio utilizado para denunciar los atropellos y miserables condiciones del campesinado del 

Sumapaz, ante los mismos campesinos, y ante el público bogotano.    

Como se verá este último objetivo de denuncia, está íntimamente relacionado con la 

importante función de mediación que Claridad y Valencia desempeñaron entre el contexto 

del campesinado del Sumapaz y la situación bogotana y nacional. Para dar cuenta de tal 

objetivo es preciso retomar ciertos aspectos biográficos de Valencia.  

D. Medicación  

De las muchas e importantes acciones realizadas por Valencia en el Sumapaz, es importante  

resaltar aquellas que se encaminaron a mediar entre el contexto local y el contexto nacional, 

de las cuales la herramienta más útil y utilizada fue la publicación Claridad. Pero al 

referirnos al papel de mediación no nos estamos refiriendo exclusivamente a la función de 

informar al campesinado del Sumpaz acerca de la situación local, nacional y global, sino 

también a la visibilización nacional de los conflictos regionales por la tierra, y a la 

intermediación política, jurídica e ideológica del campesinado ante diferentes instancias.  

Contrario a lo que algunos autores afirman, Valencia no tenía título de abogado
142

 sino que 

                                                           
140 ―Los títulos falsos‖, Claridad, 14, I, 1931. No. 101.  
141 ―Mas de cuarenta colonos abaleados en ´El Pilar´‖, Claridad, 31, X, 1934. No. 131.  
142 Por ejemplo: Ibañez, Saúl. Actores, tipos ... op. cit.; Marulanda, Elsy. Colonización ... op. cit.; LeGrand, Catherine. 

Colonización ... op. cit. Entre otros 
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era un tinterillo que conocía muy bien la legislación colombiana, afirmación, que entre 

otras, se soporta con el testimonio del importante dirigente agrario Juan de la Cruz Varela: 

 ―Como no era abogado titulado, él contrató a un abogado amigo llamado Manuel Cortés 

Martínez. El compañero Valencia hacía todas las investigaciones en los ministerios, en los 

archivos en todas partes y en eso basaba sus memoriales, sus alegatos y Cortés Martínez se 

los autorizaba con su firma.‖
143

  

Valencia, con los conocimientos políticos y jurídicos adquiridos empíricamente, realizó 

varias acciones de mediación entre el campesinado local y las diferentes instancias 

nacionales ubicadas en Bogotá. Así, fueron varias las reclamaciones y denuncias en favor 

de los colonos que realizó ante el Ministerio del Trabajo, la Procuraduría, el Congreso de la 

Republica, y el Presidente
144

, que en su mayoría fueron publicadas en Claridad, además de 

las diferentes reclamaciones de tierras y baldíos (como la parcelación de la hacienda El 

Chocho y de la hacienda El Sumapaz). Estas acciones muchas veces terminaron en 

resultados positivos para los colonos y pequeños campesinos. También es importante notar 

que Valencia nunca cobró un solo peso por sus acciones como mediador jurídico y político 

del campesinado, ejemplo que su gran alumno Juan de la Cruz Varela siguió:  

―En lo más amargo, en lo más difícil de las luchas agrarias […] lo que hice fue prometer que 

hasta los últimos días de mi vida estaría siempre al servicio de los trabajadores, de la gente 

pobre, de la gente humilde, de la gente perseguida, sin cobrar nada por mis servicios, 

siguiendo el ejemplo de mi gran maestro Erasmo Valencia‖
145

  

Como canal informativo entre la situación local y la situación nacional y mundial, hay 

varios ejemplos en Claridad que dan fe. Las noticias que buscaban informar al 

campesinado de la región acerca de los acontecimientos mundiales son muchas. Algunas de 

ellas referidas a la Revolución Rusa
146

, la muerte del general Augusto Cesar Sandino a 

manos del ―imperialismo yanqui‖
147

, la guerra civil española
148

, el movimiento 

latinoamericano APRA
149

,  y el fascismo europeo de ―Mussolini e Hitler, cazadores de 

                                                           
143 Varela, Laura, y Deyanira Duque. Juan de ... ―Auto op. cit.   
144 ―El gobierno falsea el poco sentido social que tienen las leyes‖, Claridad, 19, XI, 1934, No. 132.  
145 Varela, Laura, y Deyanira Duque. Juan de la ... op. cit. «Autorrelato biográfico de Juan de la Cruz Varela». Pág. 47.  
146 ―Informaciones sobre la vida del proletariado ruso‖, Claridad, 8, XI, 1928, No. 62. 
147 ―El general Sandino‖, Claridad, 12, III, 1934. No. 127., ―Desde las selvas segovianas‖, Claridad, 29, IX, 1928. No. 60.  
148 ―La revolución española‖, Claridad, 14, I, 1937. No. 154.  
149 ―Frente Único‖, Claridad, 9, X, 1928. No. 61.  
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negros en las selvas de África y dominadores de adiposos ingenuos de ojos azules”. De 

igual manera las noticias referentes a la situación nacional y bogotana son varias, entre ellas 

podemos citar las condiciones de los obreros de la Compañía Colombiana de Curtidos
150

,  

la huelga de la empresa de teléfonos de Bogotá
151

, la masacre de las bananeras
152

, la 

situación del alcantarillado de Socorro
153

 y la quiebra del Ferrocarril del Sur
154

.  De lo 

anterior se puede notar que además de informar existe cierta solidaridad política e 

ideológica con estos actores.  

Este canal era de doble vía y por lo tanto mediante Claridad y las diferentes acciones de 

Valencia, la situación del campesinado del Sumapaz adquirió un mayor impacto a nivel 

nacional. Como se expuso anteriormente, las noticias y denuncias referentes a la 

problemática rural del Sumapaz fueron muchas en Claridad –que vale recordar era 

recepcionado por algunos sectores bogotanos. Así, mediante estas denuncias se pretendía 

que ―Bogotá, el centro de hondas palpitaciones nacionales, y el país entero, escucharán 

mientras tengamos la pluma en la mano, el grito viril de la protesta en defensa de la 

dignidad humana ofendida‖
155

.  Objetivo que a nuestro parecer consiguió, ya que en varios 

ejemplares de Claridad podemos ver publicadas cartas de solidaridad e interés con el 

campesinado de algunos bogotanos y organizaciones obreras de la ciudad.
156

  

En Claridad  también fueron comunes artículos como el editorial del ejemplar No. 102 en 

donde se publicó la ―formidable acusación que han elevado los colonos ante la procuraduría 

contra los punibles procedimientos de los latifundistas de la región del Sumpaz‖
157

, o la 

carta enviada por los colonos de Pasca a Claridad en donde dan cuenta que ―son 

perseguidos por la gendarmería en forma que no se vio en la época del terror‖
158

.  Por lo 

que se puede dar cuenta que este periódico no solo sirvió para que el público de Bogotá 

conociera las opiniones de Valencia sobre el conflicto agrario de la región, sino que 

también para que los propios campesinos entablaran un diálogo con sus conciudadanos y 

                                                           
150 ―La Compañía Colombia de Curtidos‖, Claridad, 13, IV, 1928. No. 50.  
151 ―Abajo déspotas‖, Claridad, 18, VI, 1928. No. 56.  
152 ―Diluvios de lágrimas y mares de sangre corren en la zona bananera‖, Claridad, 20, XII, 1928. No, 64.  
153 ―El doctor Pedro Elías Mendoza‖, Claridad, 30, VIII, 1928, No. 58.  
154 ―La empresa del Ferrocarril del Sur, no está quebrada‖, Claridad, 2, X, 1930, No. 99.  
155 ―La tragedia de ´El Chocho´‖, Claridad, 24, IV, 1928, No. 51.  
156 Ver por ejemplo: ―Las directivas obreras salen a la defensa de los colonos de Sumapaz‖, Claridad, 30, VII, 1932, No. 

107   
157 ―La formidable acusación‖, Claridad, 15, V, 1931, No. 102.  
158 ―Los colonos de Pasca‖, Claridad, 31, X, 1934, No. 131.  
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con las autoridades nacionales. Por eso eran publicadas en Claridad cartas escritas por los 

propios colonos advirtiendo su situación y pidiendo a las esferas públicas hacer algo al 

respecto. Queda pues en evidencia cómo Valencia y su publicación popular-campesina 

cumplieron una importante función de mediación, al informar al campesinado de la 

situación nacional y mundial, y al público bogotano acerca del movimiento campesino 

cafetero, y por su mediación política, jurídica e ideológica entre estos dos contextos.  

Debido a la actividad política, ideológica, social, y en especial de mediación  realizada por 

Erasmo Valencia en el Sumapaz, encaminada a organizar, movilizar, informar y educar a 

los campesinos de la región en torno a la lucha por la tierra, se puede calificar a este 

personaje como un mediador ideológico urbano
159

 ,  quien junto a personajes como Tómas 

Uribe Márquez, Juan de Dios Romero, María Cano y Jorge Eliécer Gaitán, buscaron influir 

las movilizaciones campesinas organizativa y políticamente con ideologías tales como el 

socialismo, el anarquismo, el liberalismo y el comunismo, y a su vez intervenir por estos 

sectores en las esferas públicas. Tomando de esta forma ciertos aspectos del concepto de  

intelectual rural esbozado por Gramsci, el cual al estar ligado con ―la masa social 

campesina y pequeño-burguesa de la ciudad todavía no formada‖
160

, tiene la labor de 

―pone[r] en contacto la masa campesina con la administración estatal o local y por esta 

misma función tiene una gran función político-social, porque la mediación profesional es 

difícilmente escindible de la mediación política‖
161

.  

3. SOCIALISMO MESTIZO  

Como se expuso anteriormente, en Claridad se pueden identificar dos periodos ideológicos 

diferentes, un primer momento, más cercano a las problemáticas urbanas que llamaremos 

socialismo mestizo
162

 o socialismo revolucionario  (marzo de 1928- mayo de 1932), y un 

segundo momento, más cercano a la problemática del campesinado cundinamarqués y 

                                                           
159 El término mediador ideológico urbano  es acuñado por Vega Cantor en: Vega Cantor, Renán. Gente… op. cit Vol. 2. 

Pág. 161. 
160 Gramsci, Antonio. Cuadernos…  op. cit. Vol. 2. Pág. 19.   
161 Ibíd. Pág. 19.  
162 Se toma este concepto de Vanegas, Isidro. El socialismo mestizo. Acerca del socialismo temprano en Colombia. 

Bogotá: Tesis de grado sociología Universidad Nacional, 1999. Pág. 80. 
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tolimense que llamaremos liberalismo agrario (mayo de 1932- agosto 1937).
163

 

En el periodo socialista revolucionario (1928-1932), Claridad fue un periódico muy 

similar en forma y contenido a las demás publicaciones obreras y populares estudiadas por 

Núñez y Archila. Se enfocaba particularmente en las problemáticas de los obreros de la 

ciudad de Bogotá y sus objetivos principales eran la educación y organización de la masa 

trabajadora urbana, dejando en un lugar secundario–aunque no olvidado- la problemática 

rural. Hecho que se puede evidenciar en la gran cantidad de artículos referidos al tema (ver 

Tabla. 5), en las repetidas referencias a las centrales obreras
164

, y en la organización de los 

lemas de la publicación; ya que en la parte superior izquierda en un recuadro se leerá: 

"[p]roletario manual o intelectual no me digas que padeces hambre y esclavitud; dime qué 

haces para emanciparte‖ y en el recuadro del lado derecho:  "campesino escucha: la tierra 

es de todos; el pan es sólo para el que anda sobre el surco haciéndolo producir" (Imagen. 4. 

Pág. 58.), orden que se va a intercambiar al entrar el periodo de liberalismo agrario, pero 

que demuestra a su vez como desde este momento Claridad busca el equilibrio y el dialogo 

entre el proletariado urbano y el campesinado, y entre el trabajador manual y el intelectual. 

Promedio de 

artículos en un 

ejemplar referentes 

a:  

 

 

Situación 

urbana  

 

 

Situación 

Sumapaz 

 

 

Contexto 

nacional 

 

 

Contexto 

internacional 

 

 

Otros 

Periodo ideológico. 

Socialismo 

revolucionario  

(marzo de 1928- 

mayo de 1932) 

 

4.6 

 

2.5 

 

3.4 

 

2 

 

2.7 

Liberalismo agrario 

(mayo de 1932- 

agosto 1937 

 

1.8 

 

5.2 

 

3.2 

 

1.7 

 

2.9 

Tabla. 5. Promedio de artículos por tema vs. Periodo ideológico Claridad.  

Como se puede observar entre estos dos recuadros, se encuentra el titulo del periódico: 

Claridad, arriba de una hoz y un martillo (símbolos de la Internacional Comunista de 

                                                           
163 Divisiones ideológicas esbozadas de manera similar en: Vega Cantor, Renán. Gente… op. cit Vol. 2.; Ibañez, Saúl. 

Actores, ... op. cit. 
164 Por ejemplo Claridad, 8, VI, 1928, No. 55 y Claridad, 21, V, 1931, No. 105. Claridad, 4, V, 1928, No. 52 y Claridad, 

4, XII, 1928, No. 63 
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Moscú), y de la famosa frase del Manifiesto del Partido Comunista: ―Proletarios de todos 

los países ¡uníos!‖. Estos dos hechos, junto con artículos tales como ―El cuociente 

electoral‖, en el cual se defiende la creación y participación política del Partido Comunista 

que ―tiene como catequismo, <El Manifiesto Comunista>, y como Biblia <El Capital> de 

Carlos Marx‖
165

, nos permiten evidenciar que la ideología de Claridad y de Valencia en 

este periodo tenían una gran influencia del socialismo marxista, de la Revolución Rusa y de 

la Internacional Comunista. 

Imagen. 4.  Cabezote Claridad periodo socialista revolucionario. 

Esta influencia bolchevique se puede entender en la medida en que luego del triunfo de la 

Revolución Rusa (1917), esta era vista con admiración y respeto por la gran mayoría de 

intelectuales y obreros de izquierda de Bogotá, que veían en ella el primer paso de la 

revolución universal. Tal era la admiración y convencimiento de Valencia que dentro del 

marco del III Congreso Socialista, reunido en Bogotá el 11 de noviembre de 1921, elevó la 

proposición de adherirse a la III Internacional de Moscú, momento desde el cual según 

Valencia: ―el movimiento obrero de Colombia entró en una nueva etapa, esto es, entró de 

lleno por los amplios senderos de las reivindicaciones integrales‖
166

. Pero su ideología no 

estaba influida exclusivamente por un socialismo marxista; en esta también tenían cabida 

otras corrientes ideológicas como el liberalismo radical, el anarquismo, el socialismo 

utópico, la democracia y el igualitarismo.  

Como lo muestran Aguilera y Vega, la recepción de nociones tales como democracia, 

igualdad y dignidad humana, propios de la Revolución Francesa, fueron apropiados por 

sectores populares colombianos desde la independencia de diversas formas. Apropiaciones 

dependientes de los intereses de cada situación y por lo tanto, diferentes de las de los 

                                                           
165 ―El cuociente electoral”, Claridad, 13, IV, 1928, No. 50.  
166 ―Haciendo historia‖, Claridad, 6, IX, 1929, No. 79.  
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sectores hegemónicos y dominantes
167

. De la misma manera los autores argumentan que en 

la primera mitad del siglo XX los grupos sociales recogen el sentido utopista y mítico de la 

revolución francesa gracias a tres presupuestos: 1) la existencia de una economía pre-

capitalista, 2) la aparición de capas medias y pobres que se resisten al avance del 

capitalismo y 3) la presencia de caudillos anticapitalistas (como Raúl Eduardo Mahecha, 

Jorge Eliécer Gaitán y el propio Erasmo Valencia). Esta recepción del sentido utopista y 

mítico de la Revolución Francesa puede identificarse fácilmente en el periodo socialista de 

Claridad, en frases sueltas tales como: ―En el fondo de toda injusticia hay el germen de una 

revolución‖
168

, o en las muchas editoriales en donde se abogaba por la dignidad humana, la 

justicia y la igualdad, como se evidencia la frase ya citada: ―Bogotá, el centro de hondas 

palpitaciones nacionales, y el país entero, escucharán mientras tengamos la pluma en la 

mano, el grito viril de la protesta en defensa de la dignidad humana ofendida‖
169

.    

Por otro lado, la ideología revolucionaria de Claridad (y la de varios periódicos obreros) 

tendrá una influencia importante de las luchas y periódicos de tipo artesanal y por ende del 

liberalismo radical
170

. Esto en la medida en que el radicalismo era el punto aglutinador de 

las luchas artesanales de finales del siglo XIX y principios del XX, ya que era visto como el 

eje de resistencia y conspiración contra el régimen conservador y la Iglesia.
171

 Por su parte, 

en Claridad aunque no serán muchos los artículos publicados de tinte anticlerical serán 

usuales aquellos de carácter anti-conservador
172

, antialcohólicos
173

 y sobre la condición de 

vida de los trabajadores
174

.    

La influencia de ideologías de índole más radical, como el socialismo y el anarquismo 

pueden verse en algunos artículos en donde se propendía por la ―revolución social‖, ―la 

dictadura del proletariado‖ y ―la abolición de la propiedad privada‖ También en el fuerte 

rechazo a la política, al sistema político colombiano,  a los partidos tradicionales, y al PSR,  

proponiendo abstenerse de votar en el ―desnucadero de las urnas‖, acusando a los ―señores 

                                                           
167 Aguilera Peña, Mario, y Renán Vega Cantor. Ideal democratico y revuleta popular. Bogotá: Universidad Nacional de 

Colombia, 1998. Pág. 29. 
168 Claridad, 15, IV, 1931, No.102. 
169 ―La tragedia de ´El Chocho´‖, Claridad, 24, IV, 1928, No. 51.  
170 Núñez, Luz Ángela. El obrero ... op. cit. Pág. xxiii. Y, Archila, Mauricio. «La otra ... op. cit. Cap. 3. 
171 Vega Cantor, Renan. Vega Cantor, Renán. Gente… op. cit Vol. 4. 
172 Por ejemplo: ―Lo que es el pueblo‖, Claridad, 10, IV, 1928, No. 46.  
173 ―Alcoholismo y anti-alcoholismo‖, Claridad, 30, V, 1932, No. 106. 
174 ―La Compañía Colombiana de Curtidos‖, Claridad, 13, IV, 1928. No. 50.  
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conservadores y los cachacos liberales‖ de montar ―la maquina electoral […] para el saqueo 

administrativo‖, y criticando reiteradamente  a los ―charlatanes miembros del PSR‖
 175

. Esta 

influencia de carácter más anarquista y socialista, se evidencia también en la justificación 

que se da en este periodo a las luchas agrarias entabladas por los campesinos. Al 

entenderlas como el resultado lógico de las contradicciones internas del capitalismo, como 

se evidencia en el cuento ―Ahí van los palos‖, donde se narra la historia de un marciano que 

visita la tierra, y al observar todas las injusticas a las que son sometidos los trabajadores 

rurales, afirma:   

―-He visitado varias docenas de mundos- dijo el mar[c]iano-, pero esta tierra es el primer 

lugar donde encuentro gente tan imbécil que permita que unos cuantos se apoderen de las 

tierras e impidan cultivarlas a la gran mayoría de los habitantes, que se mueren de 

hambre. Tal parece que no hubiera palos en esta hermosa Tierra, para corregir este grave 

abuso… De allá de Marte voy a mandarles unos cuantos, ¡Adiós y viva la Revolución 

Social‖
176

 

Por lo que se puede concluir que en la concepción de la problemática agraria e incluso 

nacional, las luchas sociales y de masas son la justa reacción de los oprimidos por el modo 

de producción capitalista, y en últimas serán las que llevaran a la  a la consecución de la 

Revolución Social.  

Otra característica de Claridad, durante este periodo, fue el marcado antimperialismo, 

concentrado sobretodo en el antinorteamericanismo y en la influencia de la Alianza Popular 

Revolucionaria Americana (APRA). Lo primero producto de la intervención 

norteamericana en el istmo de Panamá y en Centroamérica
177

, de los enclaves petroleros y 

bananeros
178

, y de la sujeción del poder ejecutivo nacional a la política de los Estados 

Unidos
179

.  

Respecto a la influencia del APRA, aunque no tenemos certeza de como llego a Valencia y 

a Claridad,  muy seguramente fue por el movimiento estudiantil y de los textos publicados 

                                                           
175 ―Maquina electoral‖, Claridad, 9, XI, 1928. No. 61; Ibañez, Saúl. Actores, ... op. cit.  Pág. 163.  
176 ―Ahí van los palos‖ Claridad, 29, IX, 1928, No. 60.  
177 ―¡Fuera los yanquis de la América Latina!‖, Claridad, 29, IX, 1928, No. 60. 
178 ―mas sobre los crímenes de las bananeras‖, Claridad, 6, IX, 1929, No. 79. 
179 ―Pueblo, lee‖, Claridad, 8, XI, 1928, No. 62.  
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por Haya de la Torre y sus colaboradores en diversas revistas y diarios internacionales
180

. 

Según Haya de la Torre, en Indoamérica (es decir todo el contiene americano), se presenta 

la particularidad de que coexisten dos modos de producción. El feudalismo herencia de la 

conquista y colonia española, y el capitalismo imperial, producto de la imposición imperial 

de las potencias europeas y norteamericanas sobre esos territorios. Por lo que se plantea la 

necesidad de desarrollar en estas latitudes un capitalismo propio (es decir no imperial) que 

llevará al establecimiento de un socialismo Indoamericano
181

.  Esta influencia se puede 

observar en ciertas proposiciones planteadas en Claridad, al afirmar que  ―Indoamérica‖ se 

encuentra en un modo de producción feudal
182

, o en el seguimiento y defensa de las 

acciones realizadas por la Liga Americana Antimperialista
183

 y de Sandino en Nicaragua
184

. 

Pero de la misma manera al exaltar la labor de la Internacional Comunista (como vimos 

arriba) presenta ciertas rupturas con esta corriente ideológica, ya que para el APRA la III 

Internacional era una simple herramienta del repudiado Comunismo Soviético, el cual no 

era posible de implantar en ―Indoamérica‖ debido a las particulares condiciones 

socioeconómicas del continente: ―[l]a nueva organización [APRA] no estaba sometida ni 

iba a someterse nunca a la Tercera o Segunda o a cualquier otra internacional política con 

sede en Europa‖
185

   

Así, se puede decir que, agrupar bajo los términos socialista, socialista revolucionario, 

anarquista, radical o antimperialista, a la ideología plasmada en Claridad durante sus 

primeros años es muy complicado debido a que está influida por diferentes rasgos 

característicos de cada una de estas corrientes. Por lo que  para dar cuenta de esta ecléctica 

ideología se utiliza el término socialismo mestizo  acuñado  por Vanegas:  

                                                           
180 En la medida en que alrededor del continente y de Europa miembros y seguidores del APRA, exiliados de Perú por la 

represión del gobierno de Leguía, intentaran mediante la dirección de Haya de la Torre conformar células organizativas 

del APRA. Lo cual en cierta medida lograrán gracias a la buena reputación de su movimiento dentro de la reforma 

universitaria peruana, mediante la creación de la Universidad Popular Gonzáles Prada (UPGP), y  la escritura de textos en 

publicaciones internacionales, que era concebida como una herramienta fundamental de propaganda política internacional. 

Siendo los casos más representativos los de México, Argentina, Cuba y Francia. Bergel, Martín. «La desmesura 

revolucionaria. Prácticas intelectuales y cultura del heroísmo en los orígenes del aprismo peruano (1923-1931).» Nuevo 

Mundo Mundos Nuevos, 2007. [En línea], Coloquios, Puesto en línea el 18 mayo 2007, consultado el 30 octubre 2012. 

URL: http://nuevomundo.revues.org/5448; DOI: 10.4000/nuevomundo.5448.  
181 Haya de la Torre. El antimperialismo y el APRA. Lima: Ercilla, 1985. Cap. 1.  
182 ―Mensaje de Manuel Uguarte al APRA, por intermedio de Haya de la Torre‖, Claridad, 9, X, 1928, No. 61; ―El 

problema de la tierra‖, Claridad, 16, V, 1932, No. 105. 
183 ―¡Fuera los yanquis de la América Latina!‖, Claridad, 19, IX, 1928, No. 60.  
184 ―Desde las selvas segovianas‖, Claridad, 19, IX, 1928, No. 60. 
185  Haya de la Torre. El antimperialismo … op.cit. Pág. 12. 
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―Socialismo mestizo quiere significar la existencia de un conjunto de dilemas antes que un 

juicio sobre la pertinencia o la importancia de un dilema político. Señala entre otras 

controversias, la existente entre la continuidad de las tradiciones políticas y la incorporación 

de nuevos patrones doctrinarios, de organización, de movilización social; la opción entre la 

federalización organizativa y la centralización; entre la pluralidad y la homogeneidad 

ideológica. La opción entre un proyecto más autóctono… y otro más ligado al movimiento 

comunista internacional‖
186

 

Entonces, el socialismo mestizo de principios de siglo XX en Colombia es el resultado de 

una amalgama de corrientes e ideas de tradición popular y radical, ligados a diferentes 

corrientes de tipo liberal y socialista. Estas se fusionaron en parte gracias a las 

características estructurales de la sociedad colombiana de principios de siglo, proceso de 

consolidación del capitalismo, débil mercado nacional, incipiente integración regional y 

nacional y la consolidación del café como principal producto de exportación
187

.  

Argumentación conectada de cierta forma con los planteamientos de Rudé
188

 quien afirma 

que la ideología popular se compone de dos elementos, el inherente propio de los sectores 

populares  y el derivado tomado de ―afuera‖. Entendiendo el elemento inherente como el 

conjunto tradicional de ideas, costumbres y actitudes pertenecientes a la experiencia del 

pueblo y el derivado como un sistema de ideas políticas, religiosas y filosóficas tomadas de 

otros grupos sociales. Pero se debe entender que esta no es una separación estable sino más 

bien dinámica en donde la experiencia juega un papel fundamental en la medida en que a 

partir de la experiencia vivida un elemento derivado se puede convertir en un elemento 

inherente de la ideología popular.
189

   

Por lo que hay que tener en cuenta que durante ese periodo existen y conviven diferentes 

tipos de socialismos (mestizos), en la medida en que: 1) la experiencia de cada 

organización obrera, intelectual de izquierda o periódico popular era particular, y 2) para la 

época el concepto socialismo, aunque bastante utilizado, no posee fundamentos teóricos 

sólidos y comúnmente se confunde con principios igualitarios o democráticos, que 

                                                           
186  Vanegas, Isidro. El socialismo mestizo. ... op. cit. Pág. 80.   
187  Vega Cantor, Renán. Gente… op. cit Vol. 4. Pág. 97. 
188  Rudé, George. Revuelta popular y conciencia de clase. Barcelona: Editorial Crítica, 1991. 
189  Ibíd. Pág. 35. 
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igualmente suponían una crítica a las condiciones sociales del país
190

. De modo que, 

durante las primeras décadas del siglo pasado convivieron diferentes tipos de socialismos, 

con diferentes características e influencias que se expresaban en diversas organizaciones 

como el Partido Obrero, el Partido Socialista y el Partido Socialista Revolucionario, y por 

diferentes individuos como Luis Tejada, Francisco Heredia, Juan de Dios Romero, Ignacio 

Torres Giraldo, Tomas Uribe Márquez y Jorge Eliécer Gaitán. De manera que, si bien en 

este periodo ideológico el periódico Claridad, era identificado por los lectores
191

, y por el 

mismo director, como socialista
192

, hay que aclarar que este era un tipo de socialismo 

propio de la publicación –un socialismo mestizo- cuyas características particulares acabaron 

de ser expuestas.  

Retomando los planteamientos de Rudé, podemos dar cuenta que la experiencia personal de 

Valencia fue un factor clave en la transformación ideológica del diario. Ya que cuando se 

encontraba trabajando como organizador obrero y sindical en Bogotá (durante la 

Hegemonía Conservadora), la ideología del diario se basó en el socialismo mestizo 

explicado arriba. Pero cuando se empezó a desempeñar como asesor legal, organizador, 

movilizador y mediador en el Sumapaz (durante la República Liberal) la ideología de la 

publicación se fue transformando a un liberalismo agrario que explicaremos a 

continuación.  

4. LIBERALISMO AGRARIO  

Este cambio ideológico se da en el transcurso de 1930-1932, cuando están sucediendo dos 

hechos importantes dentro del contexto nacional. En primera instancia la caída del régimen 

conservador y la llegada al poder de los liberales mediante el gobierno de concentración 

nacional de Olaya Herrera. Y En segundo lugar, el repoblamiento del campo colombiano, 

gracias a los efectos de la crisis económica mundial. Factores que llevaran a la agudización 

y radicalización de las protestas agrarias en todo el país, especialmente en el Sumapaz.  

En primera instancia, este cambio ideológico se puede evidenciar en la diagramación del 

periódico, ahora la frase “Proletarios de todos los países uníos‖ desaparece junto con la hoz 

                                                           
190  Aguilera Peña, Mario, y Renán Vega Cantor. Ideal ... op. cit.  Pág. 34.   
191 ―Entre camaradas‖, Claridad, 19, VII, 1928, No. 57 
192 ―Nuevo Camarada‖, Claridad, 11, V, 1928. No. 53 
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y el martillo. En remplazo de estos, dentro de la C de Claridad aparecerá una figura de un 

campesino con un hacha al hombro y dentro de la letra D final una figura de un obrero 

trabajando (ver Imagen.1. pág.31). A su vez, los recuadros alusivos al campesinado y al 

proletariado presentan cambios de lugar y contenido, ahora en lugar del mensaje anterior, 

ubicado en la esquina derecha y dirigido al campesino, aparece un nuevo mensaje ubicado 

en la esquina izquierda dirigido al colono: "Colono, escucha: la tierra es de todos, el pan es 

sólo para el que anda sobre el surco, y los derechos sagrados del hacha deben siempre 

mantenerse en alto como una bandera silenciosa de libertad, de progreso y de bienestar". Y 

el recuadro alusivo al proletariado aparece en la esquina derecha, dirigido esta vez al obrero 

urbano: "Obrero de la ciudad: tú eres el soberano creador de la riqueza industrial porque 

vives tan miserable y triste en los arrabales anónimos. Medita, organízate y reclama todos 

tus derechos a una vida más humana, amable y decente." Donde claramente se exponen 

ideas de corriente liberal como: ―libertad, progreso y bienestar‖ y los ―derechos a una vida 

más humana, amable y decente‖.  

De la mano con estos cambios formales, se presentan importantes cambios cualitativos y 

cuantitativos. Por un lado aumentan significativamente y se les da mayor importancia a 

aquellos artículos relacionados con la situación del campesinado del Sumapaz, sin que 

desaparezcan, aquellos referidos a la situación del proletariado urbano (ver Tabla.5 pág.57).  

Y por el otro lado, dentro de estos artículos se expone y defiende una ideología diferente al 

anterior socialismo mestizo, cuyos presupuestos ya no se basan en la revolución y 

transformación del capitalismo criollo, sino en la democratización justa de los beneficios de 

dicho capitalismo, como se evidencia en los lemas citados arriba. 

A continuación se expondrán algunas características propias de la ideología agraria  de 

Claridad, para poder caracterizar en cierta medida la ideología del movimiento agrario del 

Sumapaz de la década del treinta del siglo pasado. Esto, al entender que la opinión pública 

no hegemónica, es decir la publicidad plebeya de los sectores populares, se estructura a 

través de tres factores: 1) la cultura popular tradicional, 2) el influjo de la intelectualidad 

radical y 3) las condiciones de comunicación moderna
193

. Para nuestro caso, en la ideología 

del periódico popular-campesino (publicidad plebeya) se estructurará a través de: 1) las 

                                                           
193 Habermas, J. Historia y crítica ... op. cit.. Pág. 6.  
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condiciones del campesinado de la región, 2) el influjo intelectual de  Erasmo Valencia 

como mediador ideológico urbano y 3) la publicación periódica Claridad -que como ya 

vimos tuvo una importante acogida y receptividad en la región-. Así mediante la 

caracterización de la ideología agraria plasmada en Claridad, de las acciones realizadas 

por Valencia en el Sumpaz y de la situación del campesinado de la región, pretendemos 

definir y caracterizar parcialmente la opinión publica plebeya de Claridad y del 

movimiento campesino. 

La ideología agraria de esta publicación popular-campesina, se va a fundamentar en los 

cuatros principios básicos que orientaron las acciones de Valencia, que como ya expusimos 

se centraron en  hacerle la guerra al ―latifundio feudal‖, obtener acceso gratuito a la tierra, 

hacer valer sus derechos mediante la acción colectiva  y la reclamación legal. Se propendía 

entonces por: el fin de las grandes extensiones de tierra de carácter improductivo, por la 

concesión de los baldíos de la nación de manera gratuita a los colonos, por la organización 

y movilización del campesinado (combinando elementos de la organización sindical urbana 

junto con elementos propios de la tradición campesina), y por la legalidad de las acciones y 

reclamaciones que se realizaban. Se evidencia entonces que la lucha legal y la movilización 

se convirtieron en el principal medio de presión para alcanzar los objetivos del 

campesinado
194

. 
 

En este periodo Claridad ya no propone la abolición de la propiedad privada, sino que, por 

el contrario se hace una acérrima defensa de la propiedad, centrándose sobre todo en la 

pequeña propiedad campesina, tal como lo evidencian varios artículos referentes a la 

protección de las pequeñas propiedades de los colonos y campesinos de la región
195

, de un 

lado, y el proceso judicial en contra de Valencia, del otro lado, en donde él mismo dijo: 

―que su única mira era ayudar a que la justicia se impartiera a todos los campesinos de 

                                                           
194 Lo cual ya venía gestándose desde 1874 con la promulgación de la Ley 61 de 1874 y la Ley 48 de 1882, A partir de ese 

momento la estructura de propiedad sobre los baldíos va a cambiar a razón de que ahora ―la propiedad de baldíos se 

adquiere por cultivo, cualquiera que sea su extensión‖ y ya no solo por la compra de estos. Esta lucha se basó en el 

argumento central de que los campesinos tenían la condición de colonos establecidos legalmente, por su trabajo en los 

terrenos baldíos de la nación, mientras que los hacendados no tenían ni los títulos originales ni mejoras que acreditar. De 

ahí que los campesinos fueran definidos como defensores de la propiedad y del progreso del Estado; y los latifundistas 

como los enemigos de éste, al querer usurpar los terrenos baldíos sin ponerlos a producir. Según LeGrand ―El factor 

decisivo que persuadió a los colonos a resistirse a la expropiación fue la aprobación de leyes nacionales que respaldaban 

sus derechos‖. LeGrand, Catherine. Colonización ... op. cit. Pág. 94. 
195 Ver por ejemplo: ―Los títulos falsos‖, Claridad, 14, I, 1931. No. 101., ―Parcelaciones‖ Claridad, 15, V, 1934. No. 128. 
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Colombia‖
196

  

Además de la defensa de la propiedad privada de tipo campesino y de la acción legal como 

medio de presión, el periodo agrario también se diferenció del periodo anterior, en la 

concepción que se tenía de la política. Recordemos que anteriormente el periódico Claridad 

no confiaba en la acción política, en los partidos tradicionales, en los terceros partidos 

(como el PSR), ni en la “máquina electoral”. Concepción que va a ir cambiando en la 

medida en que se enfatiza la defensa legal y política de los colonos en la región. La 

ideología agraria va a incorporar ciertas prácticas políticas, privilegiando la confianza en la 

acción política directa y en sus instituciones como la Asamblea Departamental y el 

Congreso, pero no en los políticos tradicionales que la ejercen. Así resulta muy ilustrativa 

la frase “Los campesinos y obreros no pueden esperar nada efectivo del Congreso, 

Asambleas y Cabildos, mientras en esos cuerpos tengan mayoría los latifundistas y sus 

agentes‖
197

, también como gran ejemplo de esto se puede apreciar la fundación en 1936 del 

Partido Agrario Nacional (PAN), de extracción netamente campesina (excluyendo a 

Valencia), y el apoyo a éste por parte de Claridad
198

, y de los campesinos de la región, al 

ser electos democráticamente ocho concejales locales y un diputado departamental. Otro 

ejemplo de confianza en la acción política es el gran apoyo brindado a las iniciativas de 

Jorge Eliécer Gaitán y de la UNIR.
199 

Pero a pesar de esta intención de deslindarse con los políticos tradicionales Claridad, 

Valencia y el movimiento agrario no van a poderse desligar totalmente del Partido Liberal, 

sobre todo después de las reformas progresistas impulsadas por el gobierno de López 

Pumarejo, del acercamiento de este gobernante a sectores socialistas y de la creación del 

Frente Popular para detener el avance fascista. Además, el movimiento campesino del 

Sumapaz compartirá con López el rechazo a cierto tipo de socialismo que propendía por la 

abolición de la propiedad privada y por ende del individualismo. Como se afirmó arriba, lo 

que el movimiento campesino del Sumpaz buscaba era la defensa de la pequeña propiedad 

campesina y no la socialización de esta, y como Molina lo afirma: ―[López] insistió en que 

                                                           
196 AGN, FMG, S.1, T. 1064, f. 491.  
197―Constancia dejada por el Diputado agrario Erasmo Valencia al clausurarse las sesiones de la asamblea de 

Cundinamarca de este año‖, Claridad, 30, VI, 1936, No. 150. 
198 ―Plataforma Agraria Nacional‖. Claridad, 2, IX, 1937, No. 156. 
199 ―Honorables representantes‖ Claridad, 21, VI, 1935, No. 118. Transcripción del memorial de Gaitán ante el Congreso, 

en donde se le pide al gobierno tomar medidas efectivas ante los abusos de que son victimas los colonos‖   
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el individualismo era la esencia de la filosofía liberal, lo que no era óbice para que esa 

colectividad impulsara los cambios sociales. Un partido individualista como el liberalismo 

no puede ser socialista […] pero sí puede y debe ser progresista‖
200

. Así, fueron varios los 

puntos en común que el liberalismo compartió con el movimiento campesino, con Valencia 

y con Claridad. No obstante, la expedición de la ley 200 de 1936 por parte de López 

Pumarejo condujo al distanciamiento y la separación de Valencia con algunos sectores 

campesinos de la región, como veremos adelante.  

Se puede observar entonces que la influencia de tipo socialista y anarquista presente en el 

periodo anterior del periódico, es superada en cierta medida por la realidad social del 

campesinado sumapaceño. De hecho, demostrar la ilegalidad e ilegitimidad de los 

latifundios y, convertir a los arrendatarios en dueños de sus parcelas, tiene un peso mucho 

más importante política y prácticamente, que la larga búsqueda por una ―revolución social‖ 

y por la ―la dictadura del proletariado”. Así mediante la experiencia dentro del contexto 

rural, se pasa de un proyecto revolucionario como el socialismo a un proyecto democrático 

anti-terrateniente que mediante el poder político y reformas democráticas, busca mejorar las 

condiciones del campesinado nacional. Proponiendo entre otros: la democratización de la 

tierra, de la propiedad, del crédito agrícola, de la educación y de la cultura, la libre 

organización de los campesinos del país, la intervención directa del Estado y la libertad de 

cultivos
201

. Objetivos en cierta medida similares a aquellos propuestos por los 

revolucionarios mexicanos
202

 y por liberales progresistas como López Pumarejo y Eduardo 

Santos
203

, y a su vez modestos en comparación con aquellos propuestos en el periodo 

socialista.  

Una particularidad muy importante de este proyecto es el planteamiento de la unión del 

movimiento campesino con el movimiento obrero-urbano. La mayoría de los periódicos 

obreros y populares de la época, que se proclamaban ―tribunas libres‖ de todos los sectores 

explotados, en la práctica solamente se enfocaban en representar y defender los intereses de 

                                                           
200 Molina, Gerardo. Las ideas ... op. cit. Pág. 243.  
201 ―Plataforma Agraria Nacional‖. Claridad, 2, IX, 1937, No. 156. 
202 En la editorial del 17 de junio de 1935 se transcribe el plan de Ayala con el subtítulo  ―Señor doctor Alfonso López y 

demás agraristas: así es como se hará la revolución mejicana en Colombia ¡Viva Emiliano Zapata!” ―EL plan 

revolucionario de Ayala‖ Claridad, 17, VI, 1935, No. 139.  
203 Para entender más a fondo las políticas progresistas de los gobiernos liberales ver: Londoño Botero, Rocio. 

«Concepciones ... op. cit.; Molina, Gerardo. Las ideas liberales... op. cit. 
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un pequeño porcentaje del proletariado local (por ejemplo el periódico Vanguardia obrera 

de Barrancabermeja que centraba sus páginas en la defensa de los obreros de la Tropical 

Oil Company, o El Sindicalista de Bogotá que se enfocaba en los problemas del 

proletariado capitalino). Por lo que comúnmente el campesinado (una gran cantidad de esa 

masa explotada) era olvidado y subvalorado, ya que cuando se hacía mención de estos era 

para  resaltar el papel del obrero urbano -el cual debía educar y organizar a los campesinos-

, y en otras ocasiones, se hacían débiles llamados generales a la repartición de tierras y al 

otorgamiento de créditos agrícolas.  

De esta contradicción general, Claridad va a ser la excepción en la medida en que éste 

buscará entablar una estrecha relación entre el movimiento campesino y el movimiento 

obrero, es decir una unión real del proletariado nacional, del pueblo trabajador. Como se 

evidencia en la expresión: "Apoyad la prensa de los campesinos y obreros que es la única 

que reclama los derechos del pueblo y que clama contra las injusticias sociales‖
204

 

publicada en varios ejemplares,  y en los lemas y dibujos ubicados en el cabezote referidos 

a los obreros y campesinos, como vimos anteriormente (ver Imagen. 1. Pág. 31).  

De ahí que sean frecuentes los artículos en Claridad que hacen referencia a la necesidad de 

hilar el movimiento campesino con el movimiento obrero, de juntar el proletariado 

colombiano con el fin de lograr mayor impacto y resultados en el accionar político y 

revolucionario, y de ser consecuentes con sus planteamientos. Es el caso del editorial 

titulado ―Las directivas obreras salen a la defensa de los colonos de Sumapaz‖ en donde la 

Federación Sindical de Bogotá informa ante la Cámara de Representantes que ―Los colonos 

cultivadores en tierras baldías del Estado […], han venido y están siendo víctimas de un 

verdadero despojo de sus posesiones […] para satisfacer las exigencias de terratenientes 

poderosos‖, pidiendo a su vez ―se adelante una investigación severa‖
205

. O la directriz 

expuesta en el Congreso Sindical Nacional reunido el 7 de agosto de 1936 donde se 

argumenta que el obrero ―tiene el imperativo categórico de propugnar por la organización y 

defensa de los intereses de sus compañeros [campesinos]‖
206

. Se puede argumentar 

entonces que Claridad fue de los pocos, sino el único, proyecto de prensa popular-

                                                           
204 Claridad, 21, VI, 1933, No. 115. 
205 ―Las directivas obreras salen a la defensa de los colonos de Sumapaz‖. Claridad, 30, VI, 1932, No. 107. 
206 ―Informe‖, Claridad, 20, IX, 1936, No. 152. 
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campesina que buscó la cohesión total de pueblo trabajador en torno a la problemática 

rural, incluyendo al campesinado y a otros movimientos sociales de la época, como lo 

recuerda Juan de la Cruz Varela: ―Para el compañero Valencia su aspiración era que la 

clase obrera y los campesinos pobres y sin tierra hicieran la unidad‖
207

. Propósito que no se 

logró a cabalidad, puesto que como sabemos el movimiento campesino y el movimiento 

obrero siguieron caminos diferentes.
208

   

A. Concepción de la cuestión Agraria 

Durante este periodo Claridad, Valencia y el movimiento agrario del Sumapaz 

compartieron una concepción particular de la cuestión agraria que pretendemos caracterizar 

y analizar a continuación, en la medida en que esta  fue expuesta en las páginas de 

Claridad, como lo demuestra la siguiente afirmación de Emeterio Guata colono de Los 

picos de la rabona.    

 ―[…], y de ahí que yo crea, señor director, que no hay nada tan importante, tan profundo y 

tan acorde con el modo de pensar y sentir de la gran masa campesina, como las ideas 

centrales que campean en <Claridad>, relacionadas con el problema mater del país, el 

problema de la tierra‖
209

   

La primera característica de la cuestión agraria nacional según Claridad, es la existencia de 

un modo de producción de tipo feudal (tal vez influencia del APRA. Ver pág. 61), en 

donde los latifundios y los latifundistas (es decir los feudos y señores feudales 

respectivamente) representan el factor fundamental de la precaria situación 

socioeconómica del campo y del progreso del país. ―Nuestro país […], debería ser el 

primer país de Indoamérica, pero no lo es y no lo será nunca, mientras subsistan la ruinosa 

economía del latifundio y la política feudal como únicas manifestaciones de la vida 

material y espiritual de la república‖.
210

  

Este tipo de producción feudal, genera una economía ―ruinosa‖ y tiene una política propia. 

Dicho tipo de economía es concebida como el gran problema socioeconómico de 

Colombia, en la medida en que no solamente no es productiva –al no explotarse la gran 

                                                           
207 Varela, Laura, y Deyanira Duque. Juan de la ... op. cit. «Autorrelato biográfico de Juan de la Cruz Varela». Pág.180. 
208 Archila, Mauricio. «Historiografía Sobre los … op. cit. 
209 ―El gran problema de Colombia‖, Claridad, 30, V, 1932, No. 106.  
210 ―El problema de la tierra‖, Claridad, 16, V, 1932, No. 105.  
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cantidad de tierra disponible-, sino que mantiene relaciones sociales asimétricas, donde el 

terrateniente se apropia del trabajo de los arrendatarios y los colonos. Este tipo de 

economía se sustenta a su vez en una “política feudal‖ que supone  la complicidad de las 

autoridades locales (alcaldes, gobernadores párrocos, funcionarios del ministerio del 

trabajo, la policía y la Guardia de Cundinamarca) con los  latifundistas, y que en últimas 

les permite realizar todo tipo de acciones en contra de los colonos y de los arrendatarios sin 

mayores repercusiones legales, políticas o económicas.  

Según esta concepción, el latifundio se caracterizará por la carencia de los títulos de 

propiedad, por su carácter antisocial y antieconómico y por construirse en base al  ―despojo 

de las tierras del Estado y de los cultivadores que llevan la denominación de colonos‖
211

:   

―Es muy frecuente el hecho de que fijado un grupo de colonos en montañas de nadie, cuando 

esas montañas se encuentran domadas, valorizadas y en plena producción agrícola, se 

presenta el terrateniente con el papel amarillento y con el concurso de jueces gendarmes 

venales, despoja a los colonos de sus posesiones, o los obliga a que lo reconozcan como 

propietario de esas tierras, firmándole contratos de arrendamiento, que son verdaderas cartas 

de esclavitud y explotación. Así en esta forma es como el colono independiente y libre, en el 

proceso de iniquidad y persecución feudales, ha degenerado en el tipo de arrendatario de 

nuestros días. Y así por este sistema de piratería es como los latifundistas se han apoderado 

de las tierras baldías del Estado‖
212

 

Esta cita también nos puede permitir ver que dentro de los conflictos agrarios generados 

por el tipo de producción feudal se identificarán y diferenciarán diversos actores. Por un 

lado, los latifundistas y sus agentes quienes, como ya se dijo, se desempeñaban como los 

principales causantes de los conflictos rurales y del ―atraso‖ del país, ejerciendo y 

ratificando su dominio por medio de la violencia y de artimañas legales. De manera similar 

serán vistos los pequeños propietarios quienes ―tienen la tendencia a copiar todos los 

defectos y abusos de los grandes terratenientes‖. Por otro lado, se entenderán a los 

arrendatarios y peones agrícolas como aquellos trabajadores ―miserables‖ y explotados por 

los latifundistas, pero retardatarios en cierta medida, ya que los primeros al organizarse 

―reduce[n] su lucha, no a buscar la independencia por el destrozamiento de los latifundios, 

sino a simples rebajas en las obligaciones, mejora de alimentación, disminución de horas 

                                                           
211 ―Informe‖, Claridad, 20, IX, 1936, No. 152. 
212  Ibíd. 
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de trabajo y otras mejoras‖  y los segundos al sentirse insatisfechos y miserables “toman 

sus maletas y se van para otra parte‖. Y finalmente, los colonos que serán vistos como los 

campesinos que ávidos de tierra se dirigirán al monte buscando convertirse en medianos 

propietarios, estos se verán en la obligación de organizarse y movilizarse ―cuando el 

latifundista detentador alega mejores títulos de propiedad a la tierra que el colono ha 

donado y puesto en producción‖. De manera que, el colono es concebido como el líder 

innato del movimiento campesino, en la medida en que dentro del contexto sumapaceño el 

colono es el actor principal de las luchas agrarias debido a las características históricas y 

socioeconómicas de la región.
213

   

Como respuesta a estas condiciones de explotación y miseria que el latifundio genera sobre 

el campesino, el carácter de la lucha campesina por la recuperación de las tierras se va a 

entender como el camino más racional y elemental a recorrer, en la medida en ―que tiene 

base en la intuición, estimulada por la angustia de sentirse esclavos y siervos‖
214

. El mismo 

movimiento campesino se justificará entonces, al representarse como el máximo defensor 

de los intereses más preciados del Estado (al defender los baldíos de la nación y al 

proponer una economía agrícola mucho más eficiente), y al plantearse como objetivo 

principal la desaparición total del latifundio en Colombia y la consecución de la libertad 

del campesinado por medio del acceso a la tierra.
215

   

―El programa del compañero Erasmo Valencia consistía en la liquidación de los grandes 

latifundios y la consigna era que la tierra es para quien la trabaja. Se oponía a que esas 

colonizaciones o parcelas pasaran de 100 hectáreas porque decía que se  prestaba para la 

explotación del hombre por el hombre. Su sueño era conquistar la tierra que lo demás, como 

la cultura, llegaría por añadidura‖
216

. 

Para acabar con el latifundio y liberar al campesino, además de las maniobras legales y del 

apoyo de la clase obrera, se propondrá como última instancia la realización de una reforma 

agraria integral. Ésta se caracterizará por la expropiación y parcelación de los grandes 

latifundios en un corto plazo, el otorgamiento gratuito de dichas parcelas a los campesinos 

                                                           
213 Es otro el caso de las movilizaciones de la región del Tequendama, en donde  los arrendatarios van a jugar un papel 

principal, debido a las condiciones particulares de la región en donde prevalece el tipo de hacienda con sustento legal.  
214  Ibíd.  
215 ―Plataforma Agraria Nacional‖. Claridad, 2, IX, 1937, No. 156. 
216 Varela, Laura, y Deyanira Duque. Juan de la ... op. cit. «Autorrelato biográfico de Juan de la Cruz Varela». Pág.180.  
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de la región, el apoyo técnico y monetario por parte del Estado a los pequeños cultivadores 

y  la democratización del crédito agrícola, entre otras. De dicha iniciativa se tomarían 

algunos aspectos en el proceso de promulgación de la ley 200 de 1936 del gobierno de 

López Pumarejo.  

 

B. Ley 200 de 1936: un punto de quiebre entre Claridad y los campesinos  

Se debe tener en cuenta que esta ideología expuesta en Claridad fue recepcionada 

críticamente por parte de los campesinos, es decir que los campesinos del Sumapaz se 

apropiaron de  algunos aspectos de ésta,  pero con ciertas reservas en relación a sus propios 

intereses. Esto en la medida en que como lo afirma Gramsci: los lectores de prensa deben 

ser considerados como ―elementos ideológicos ´transformables` filosóficamente, capaces, 

dúctiles, maleables a la transformación [,… y] como elementos ´económicos` capaces de 

asimilar las publicaciones y de hacerlas asimilar a los demás‖
217

. Para dar cuenta de esto, 

se realizara un breve recuento del proceso de expedición de la Ley 200 de 1936, 

entendiéndolo como un resultado hegemónico producto de la confluencia de diferentes 

procesos hegemónicos, entre ellos el del campesinado sumapaceño. En donde se podrá 

evidenciar la apropiación crítica del liberalismo agrario por parte de los campesinos, en la 

medida en que este proceso llevo a la confrontación entre Claridad y los campesinos del 

Sumapaz, y a su vez  a la consumación de la propia publicación.  

Con el fin de la Hegemonía Conservadora y el principio de la Republica Liberal en 1930, y 

con la intensificación y radicalización de las movilizaciones sociales, la cuestión social  se 

convirtió en el tema central de la agenda nacional. Los gobiernos liberales de Olaya 

Herrera y de López Pumarejo llegaron al poder con el propósito de realizar una 

transformación estructural social, política, económica y judicial desde el Estado, teniendo 

como base el principio de igualdad de todos ante la ley. En consecuencia, se impulsan 

desde el gobierno proyectos como una reforma constitucional, una reforma educativa, 

nuevos códigos laborales, y una ley que reforme la propiedad y la explotación de la 

                                                           
217 Gramsci, Antonio. Cuadernos... op. cit. Vol. 2. Pág.144.   
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tierra
218

. Proyectos que contaron con ―la activa participación de nuevos grupos sociales y 

políticos que asumieron la vocería de los asalariados y los campesinos‖
219

.  Uno de estos 

fue la ley 200 de 1936, más conocida como la ―Ley de tierras‖, que pretendía resolver la 

crisis agraria y los conflictos rurales.  

Pero para llegar a la formulación final de esta ley, fue bastante el recorrido que se 

transitó
220

. En primer lugar, Olaya Herrera compra y parcela cuatro grandes latifundios 

donde el conflicto entre los latifundistas y los arrendatarios y colonos era crítico, entre 

estas las haciendas Doa y Sumapaz, del Sumapaz cundinamarqués. Además de lo anterior, 

Olaya continúa con la política de Abadía Méndez de crear colonias agrícolas y aumenta la 

capacidad del crédito agrícola al fundar la Caja de Crédito Agrícola.  Finalmente crea, 

mediante el decreto 956 de 1933, la ―junta de cuestiones sociales y asuntos agrarios‖ que 

tiene como propósito la elaboración de un proyecto de reforma del régimen de la propiedad 

agraria.  Esta junta, que dependía del Ministerio de Industrias, estaba conformada por el 

ministro de Industrias, el Procurador General, el Abogado Consultor de la Presidencia 

(Luis F. Latorre) y dos vocales elegidos por estos cuatro miembros, de una lista hecha por 

el Sindicato General de propietarios y empresarios agrícolas y de otra de la Oficina 

General del trabajo. Los dos vocales elegidos representaban los dos sectores en conflicto, 

por el lado de los latifundistas se encontraba Rafael Escallón y por el lado de los colonos y 

arrendatarios Jorge Eliécer Gaitán.
221

  

En esta junta al lado de Gaitán participa activamente su compañero y amigo Erasmo 

Valencia. Juntos representarán los intereses e inquietudes de los colonos, en función de 

mediadores ideológicos urbanos y presentaran un proyecto acorde con la concepción 

agraria expuesta en Claridad. Así, proponen una reforma agraria integral, similar a la 

planteada por el movimiento de colonos del Sumapaz y publicada en las páginas de 

Claridad (expuesta arriba), caracterizada por la expropiación y parcelación de los grandes 

latifundios en un corto plazo, el otorgamiento gratuito de dichas parcelas a los campesinos 

                                                           
218 Para profundizar en los proyectos de la Republica liberal, consultar: Sierra Mejía, Rubén. República Liberal : sociedad 

y cultura. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, 2009.  
219 Londoño Botero, Rocio. «Concepciones ... op. cit. Pág. 48.  
220 Para dar cuenta con mayor profundidad del complicado proceso que llevó a la promulgación de la ley 200, ver: 

Londoño Botero, Rocio. «Concepciones ... op. cit.;  Martínez, Marco. El régimen de tierras en Colombia. Bogotá: 

Ministerio de la Economía Nacional , 1934.  
221 Londoño Botero, Rocio. «Concepciones y ... op. cit.. Pág. 67.  
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de la región, el apoyo técnico y monetario por parte del Estado a los pequeños 

cultivadores, la democratización del crédito agrícola y la comprensión de la función social 

de la propiedad, haciendo especial énfasis en la expropiación de los latifundios; 

improductivos,  mayores a 100 hectáreas, y sin títulos legales
222

.  

Este proyecto de reforma es llevado a la ―Junta de cuestiones sociales y asuntos agrarios‖ y 

es contrastado con el proyecto presentado por Escallón y con las apreciaciones del ministro 

de Industrias, del Procurador General,  y de Luis F. Latorre. Producto de este encuentro, el 

20 de julio de 1933 el presidente Olaya remite al congreso el proyecto de ley sobre 

dominio y posesión de tierras, el cual presentaba un panorama favorable para los 

campesinos y el Estado, al considerar el trabajo como el fundamento central de la 

propiedad, por encima de los títulos adquiridos. Proceso que es seguido y apoyado por el 

campesinado sumapaceño desde las páginas de Claridad
223

. Entre algunas de la 

proposiciones establecidas en este proyecto de ley, vale la pena rescatar las siguientes, que 

dan fe de su carácter progresista, liberal y ―pro-colono‖: 1) Declarar baldíos de la nación 

los terrenos no cultivados de la Republica. 2) Establecer la función social de la propiedad 

privada, instaurando la obligación de explotar las tierras privadas en un máximo de diez 

años a partir de la aprobación de la ley, de lo contrario automáticamente pasarían a ser  

baldíos de la nación 3) Proponer la prescripción adquisitiva a quien cultivará con ánimo de 

señor y dueño por un tiempo de cinco años un terreno privado que permaneciera inculto en 

el momento de ser ocupado.  4) Establecer la prohibición de adquirir a título personal más 

de dos mil hectáreas, y 5) que antes de realizar un lanzamiento de colonos se debía decretar 

una inspección para verificar la legalidad de la acción, y en dado caso de lanzamiento, se 

les garantizaría el pago de las mejoras a los colonos
224

.   

Obviamente este progresista proyecto de ley suscitó la reacción de los latifundistas, de los 

conservadores y de un importante sector del partido liberal, que veían amenazados sus 

intereses, quienes inmediatamente  impidieron su aprobación en el congreso e hicieron 

                                                           
222 ―El escandalo máximo‖ Claridad, 12, III, 1934, No. 127,  EL plan revolucionario de Ayala‖ Claridad, 17, VI, 1935, 

No. 139, ―la revolución agraria al revés‖, Claridad, 11, II, 1937 No. 155.  
223 Ver por ejemplo el editorial titulado ―Honorables representantes‖, donde se transcribe la el memorial de Jorge Eliécer 

Gaitán ante el senado y la cámara, al respecto de la situación de los colonos del Sumapaz y la Junta de cuestiones sociales 

y asuntos agrarios. Claridad, 21, VII, 1933 No. 118. 
224 Ver: Martínez, Marco. El régimen de ... op. cit. Tomo I, Pág. 55.;  Marulanda, Elsy. ... op. cit. Pág. 182;  Londoño 

Botero, Rocio. «Concepciones ... op. cit. Págs. 65-74. 
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explicita su voluntad de luchar contra ―los enemigos de lo ajeno, llámense comunistas, 

bolcheviques o lleven cualquier otra denominación‖
225

. De manera, que la iniciativa del 

gobierno Olaya de reformar la propiedad y la explotación de la tierra en Colombia fue 

negada por la oposición política gremial, incluso de miembros de su propio partido.  

Con la llegada de López y su Revolución en Marcha al poder, se genera una gran 

expectativa sobre el problema agrario, ya que López  había demostrado cierto interés en  

los pequeños campesinos y colonos. Así, en 1935 el gobierno conforma otra junta, 

compuesta por Eduardo Zuleta Ángel, Antonio Rocha (ambos magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia), Guillermo Amaya (jefe del Departamento de baldíos) y Alfonso 

López Michelsen
226

. Se puede apreciar que esta junta, no contaba con representación 

directa de los actores en conflicto (propietarios y colonos). Pero trabajaba sobre las bases 

del proyecto presentado en 1933 y las modificaciones de esta introducidas en los debates 

parlamentarios, como resultado saldrá la famosa ley 200 de 1936, más conocida como la 

―Ley de Tierras‖
227

. 

Esta ley fue mucho más moderada que el proyecto presentado por el gobierno Olaya, e 

incluso favoreció los intereses de los latifundistas en lo que respecta a los títulos de 

propiedad y el plazo dado para poner en producción la tierra. Al respecto es importante 

resaltar algunas de las finalidades del proyecto, presentes en la exposición de motivos: 1) 

seguridad jurídica a los terrenos explotados; 2) extinción de la propiedad a favor del 

Estado, en el caso de no explotarse durante el lapso de 10 años a partir de la fecha de 

expedición; 3) durante 10 años se dejan las tierras en manos del poseedor que pueda 

acreditar una tradición legal de 30 años; 4) protección jurídica de los colonos y 5) 

modificación del concepto de posesión en el sentido de identificarlo con el de explotación 

económica
228

. Además se estableció la presunción de dominio particular sobre los terrenos 

baldíos y la indemnización en los casos de expropiación. (Contrario al proyecto de 1933 

que presumía el dominio de la nación sobre estos terrenos y no consideraba la 

indemnización en tales casos). 

                                                           
225 Revista Nacional de Agricultura, No.345-346,marzo -abril de 1933. Citado por: Londoño Botero, Rocio. 

«Concepciones ... op. cit. .Pág. 77.  
226 Y Marulanda, Elsy. ... op. cit.. Cap. 4 
227 Para una detallada descripción de los debates producidos en el Congreso al respecto de la ley 200 de 1936 ver: 

Londoño Botero, Rocio. «Concepciones ... op. cit.  
228 Londoño Botero, Rocio. «Concepciones ... op. cit. Pág. 91 
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Dicha ley generó, sin embargo,  una fuerte oposición de Valencia y Claridad ya que 

entendían que se estaban sobreponiendo los intereses particulares de los latifundistas sobre 

los de la población general. Así el 17 de febrero de 1937 transcribe la ley 200, bajo el 

título: ―La revolución Agraria al revés‖
229

, entre muchos otros artículos que demuestran la 

incompatibilidad de dicha ley, criticando en mayor medida: la indemnización de los 

latifundistas por tierras que nunca les habían pertenecido (pudiendo utilizar esa plata para 

mejorar las condiciones socioeconómicas del campesinado), la presunción de propiedad 

privada sobre los baldíos,  el largo tiempo de maniobra (10 años) que los latifundistas 

tenían para explotar los terrenos o demostrar su legalidad, la no intervención directa de los 

colonos, la omisión de avalúos realizados por expertos y la actitud demagógica del 

Gobierno que pretendía hacer creer que dicha parcelación favorecía también a los 

colonos.
230

  

Esta oposición de Claridad a la ley 200, junto con el fracaso del PAN, de la alianza de 

Gaitán con la facción santista del liberalismo y de la composición del Frente Popular,  

cambiaron su relación con algunos sectores del campesinado de Sumapaz. Esto en la 

medida en que los campesinos apreciaban que la ley de tierras favorecía sus intereses 

inmediatos, es decir el acceso legal a la propiedad individual, y Valencia al oponerse a 

dichas parcelaciones pasó de ser visto como vocero a opositor del movimiento agrario. 

Como lo evidencia la ―carta abierta‖ firmada por doce campesinos de la región, entre ellos 

varios dirigentes de la Federación de Cultivadores del Chocho, donde aseguran que 

Valencia se convirtió ―en enemigo de las garantías que el gobierno quería darnos con las 

parcelaciones‖
231

. 

La separación de Claridad con ciertos sectores del movimiento agrario se generó entonces, 

por las diferencias entre los objetivos generales que buscaban. El campesinado más 

remitido a la realidad social y económica que vivía, veía que su principal objetivo, el 

acceso legal a la propiedad individual, se había cumplido. Mientras que Claridad veía que 

la ley 200 aunque daba ciertas garantías a los colonos y campesinos del Sumapaz, no 

beneficiaba los verdaderos intereses de la República, de Cundinamarca, de la población 

                                                           
229―la revolución agraria al revés‖, Claridad, 11, II, 1937 No. 155 
230 ―El congreso les va a regalar a los terratenientes los baldíos del Estado para que los puedan hipotecar a los ba[n]cos‖ 

Claridad, 23, XII, 1935 No. 146. 
231 ―Carta abierta‖, En: Londoño Botero, Rocío. Juan de la ... op. cit.  Pág.359 
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general y del progreso del país, que en últimas era por lo que verdaderamente luchaba
232

. 

Así se puede dar cuenta de la apropiación crítica por parte de los campesinos  de la 

ideología agrarista liberal expuesta en las páginas del periódico popular-campesino, 

puesto que éstos se apropiaron de algunas de las ideas expuestas, pero no vacilaron en  

enfrentársele en el momento en presenciaron contradicciones de fondo entre dicha 

ideología y sus intereses inmediatos. Además, creemos que producto de este 

enfrentamiento entre las visiones de ciertos campesinos y Claridad, el periódico llego a su 

fin, esto en la medida en que: 1) no se han podido consultar ejemplares con fechas más allá 

de Agosto de 1937, y 2) al enfrentarse con algunos campesinos, el periódico perdió 

legitimidad porque a partir de este momento no representaba a quien decía representar.  

Respecto de la ley 200 de 1936 son varios los autores que la han estudiado y han concluido 

que debido a su carácter moderado no modificó estructuralmente las condiciones 

socioeconómicas del campesinado nacional,  destacándose entre estos Palacios, LeGrand y 

Londoño. LeGrand argumenta que esta ley resolvió el problema a favor de la acreditación 

de los títulos de los terratenientes, pero que no abordo directamente el problema de la 

desigualdad territorial en Colombia, y tampoco impidió la continua apropiación de baldíos 

en las regiones de frontera.
233

 Por su parte Palacios argumenta que ésta no se puede 

caracterizar como una reforma agraria en la medida en que no modifico en realidad la 

estructura de la propiedad territorial, pero que si ayudó al apaciguamiento en el corto plazo 

de los conflictos por la tierra, y a recuperar la confianza de los inversionistas en las 

actividades agrícolas
234

. Y Londoño argumenta que la ley de tierras favoreció 

notablemente los intereses de los latifundistas, atenuó los conflictos agrarios de la región,  

generó importantes disputas y agresiones internas en el movimiento campesino, e impulsó 

el crecimiento de las organizaciones campesinas
235

. El aporte de esta investigación al 

respecto, es entender, desde otra referencia teórica, el aporte del campesinado a la 

formulación de la ley 200 de 1936. Para comprender este aporte resulta preciso utilizar los 

conceptos: hegemonía de resultado y hegemonía de proceso, de Florencia Mallon.  

Al analizar el proceso de elaboración de la ley 200 de 1936, a la luz de estos conceptos, se  

                                                           
232―Escandalo máximo‖, Claridad, 12, III, 1934 No. 127. 
233 LeGrand, Catherine. Colonización ... op. cit.  Caps. 7 y 8.  
234 Palacios, Marco. El café en Colombia, ... op. cit. Cap. 12 Y, Palacios, Marco. ¿De quién... op. cit.. Capitulo 8 y epilogo 
235 Londoño Botero, Rocío. Juan de la ... op. cit.  Capitulo 11. Y, Londoño Botero, Rocio. «Concepciones y ... op. cit.. 
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puede identificar la participación de la masa campesina en la ley de tierras, y la 

reorganización, redefinición y ofuscación de la elite con sus contribuciones. En un primer 

momento, en el proyecto de reforma presentado por la junta de ―Cuestiones sociales y 

asuntos agrarios‖ de 1933, los intereses de los campesinos son recogidos y representados 

por los mediadores ideológicos urbanos; Gaitán y Valencia, en gran medida a través del 

periódico Claridad. De la misma manera, los intereses de los latifundistas serán 

representados por Latorre. En este momento se puede observar cómo dos procesos 

hegemónicos se enfrentan entre sí para lograr un resultado hegemónico, (el proyecto de ley 

sobre dominio y posesión de tierras remitido al congreso el 20 de julio de 1933 por el 

presidente Olaya Herrera)  imponiéndose en este caso la hegemonía campesina, como ya lo 

demostramos anteriormente. Pero como lo expone Mallon el equilibro de un resultado 

hegemónico es precario e inestable, y frente a la oposición de los latifundistas y la clase 

dirigente, este proyecto es derrotado en el Congreso.  

Luego, en la formulación de la ley 200 de 1936, se volverán a enfrentar los dos procesos 

hegemónicos en conflicto (terratenientes, y colonos y arrendatarios), donde predominarán 

los interés de los latifundistas en el resultado hegemónico, reorganizando y ocultando 

parcialmente los aportes del campesinado. Este ―triunfo‖ de la hegemonía latifundista se 

entiende en parte gracias a que lograron incorporar parcialmente las aspiraciones del 

campesinado: la ilusión de ostentar y poseer un título legal sobre la tierra trabajada, 

ignorando y enterrando otras proposiciones de este sector. Así pues,  aunque el aporte del 

campesinado y de los colonos a la formulación de la ley 200 de 1936 fue relativamente 

poco en comparación con el proyecto de Olaya, es importante resaltar la participación de 

este sector dentro de la formulación de ésta, ya que sin su movilización social difícilmente 

se hubiera pensado en la idea de realizar una reforma al régimen de tierras, y en dado caso 

de que se hubiera pensado, tendría aspectos mucho menos progresivos y más retardatarios 

de los planteados finalmente. 

A grandes rasgos en este capítulo se pudo observar como en un principio Claridad se 

asemejó mucho al otro tipo de publicaciones de corte obrero-popular estudiadas por Núñez 

y Archila, caracterizadas por el predominio de un socialismo mestizo propio, producto de 

las más variadas experiencias e influencias de cada diario. También se pudo visualizar el 
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papel central de Valencia dentro de la publicación y como a través de la experiencia de 

éste, el periódico sufrió una transformación ideológica en donde cada vez jugaron un papel 

fundamental dentro del movimiento de colonos de Sumapaz de la década de los 30´s. Esto 

al: colaborar importantemente en la organización y movilización del movimiento agrario 

mediante la combinación de elementos propios del campesinado y de la organización 

sindical urbana; al buscar la liberación del campesinado mediante la educación política, 

jurídica y técnica; al mediar entre el contexto local y nacional informativa, jurídica política 

e ideológicamente;  al configurar en cierta medida la concepción agraria del movimiento; y 

al representar los intereses del campesinado en el primer intento de reforma agraria en el 

país. Además mediante la concepción de la Ley 200 como un resultado hegemónico 

pudimos observar que el campesinado de la región no interpreto pasivamente la ideología 

agraria expuesta en Claridad, sino que se apropió de esta de una manera crítica. 
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CONCLUSIONES 
 

Al analizar el periódico Claridad y su compleja relación con el movimiento agrario del 

Sumapaz, encontramos interesantes hallazgos para el estudio de los medios de 

comunicación escritos por parte de sectores subalternos, y su relación con  los movimientos 

sociales. Tal vez el más interesante e importante es la conceptualización del término prensa 

popular-campesina que se refiere a una subtipo de las publicaciones obreras y populares de 

la primera mitad del siglo XX en Colombia, que -a diferencia de las publicaciones que han  

sido estudiadas y conceptualizadas anteriormente- tienen la particularidad de entablar 

realmente en la práctica un estrecho vínculo entre el ámbito campesino y el popular. Así, 

esta noción podría ser tomada como marco de referencia para futuras investigaciones que 

pretendan estudiar las dinámicas de la prensa escrita rural y su relación con los 

movimientos agrarios. Es el caso de Claridad, que se caracterizó como una publicación 

popular-campesina, al dar cuenta que esta fue una de las publicaciones que más avanzo en 

la búsqueda de representar e hilar el movimiento obrero y el movimiento campesino.  

También se observó que Claridad y su director Valencia, jugaron un papel muy importante 

dentro del movimiento campesino, en la organización, movilización, educación, e 

información a los campesinos del Sumapaz, mediante la promoción diversas prácticas 

políticas, educativas y de denuncia -en su mayoría expuestas en forma de artículos en 

Claridad-, y a su vez como mediadores entre la situación del campesinado local y la 

situación nacional. 

Respecto a las labores de organización y movilización del campesinado alrededor de la 

adquisición y defensa de la tierra, éstas se centraron en la acción legal y de masas  

propuesta por Claridad en muchos de sus editoriales. Esta fue una particularidad del 

movimiento, en la medida en que comprendieron que los grandes latifundios no poseían 

sustento legal alguno, y que la movilización de masas era la acción más efectiva para lograr 

sus objetivos; ―la unión hace la fuerza‖. Dichas acciones se basaron en las formas de 

organización campesinas tradicionales, y en la experiencia de Valencia en la fundación y 

dirección de organizaciones obreras en Bogotá, generando así una interesante amalgama de 

organizaciones obrero-campesinas como la Colonia Agrícola del Sumapaz.  
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De manera similar, mediante Claridad, Valencia utilizaba interesantes metodologías 

pedagógicas para organizar  y educar al campesinado de la región, al entender la educación 

como una herramienta vital para la consecución de dos de sus objetivos primarios; el 

progreso de la nación y la emancipación del proletariado y el campesinado, en la medida en 

que con la educación jurídica, política y técnica del pueblo se lograría un mayor 

entendimiento político y un mayor desarrollo técnico-económico. Así pues, se instruyó al 

campesinado en ideologías como el socialismo, el anarquismo y la ilustración, y en 

herramientas jurídicas básicas, necesarias para la defensa de la tierra ante instancias 

judiciales.   

La función de denuncia se hacía principalmente en las páginas de Claridad, en donde se 

exponían los diferentes atropellos y violaciones a las cuales eran sometidos los campesinos 

de la región por parte de los latifundistas, para que fueran conocidos no solo por los otros 

campesinos, sino por los habitantes de Bogotá. A su vez, se publicaban artículos 

denunciando la situación del proletariado urbano para que fuera conocida por parte de sus 

compañeros, los campesinos. Como se pudo observar, una labor importante desempeñada 

por la publicación fue la de mediación entre la situación local y nacional, por un lado al 

informar al campesinado de la situación nacional y mundial, y al público bogotano 

(principalmente obreros, líderes sindicales e intelectuales) acerca del movimiento 

campesino cafetero. Por otro lado, al intermediar política, jurídica e ideológicamente entre 

estos dos contextos, desenvolviéndose entonces como un mediador ideológico urbano.  

Al perdurar durante 10 años, sufrió una transformación ideológica en la cual pudimos dar 

cuenta de cómo, la ideología predominante en este tipo de prensa depende en gran medida 

de la experiencia, en la medida en que ciertos elementos derivados
236

 fueron tornándose en 

elementos propios de la ideología. Así cuando Valencia se encontraba realizando 

actividades de organización sindical urbana, la ideología de Claridad, se basó en un 

socialismo mestizo (marzo de 1928- mayo de 1932), muy cercano a las problemáticas 

urbanas y por ende muy similar a las demás publicaciones de tinte obrero y popular cuyos 

objetivos principales eran la revolución social y la educación y organización del 

proletariado urbano. Este socialismo mestizo era el  producto de la influencia de diferentes 

                                                           
236 Rudé, George. Revuelta popular… op. cit. Pág. 35.  
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corrientes ideológicas como el socialismo utópico, el socialismo marxista, el liberalismo 

radical, el anarquismo, el igualitarismo y los principios democráticos, conjugados a su vez 

con la realidad colombiana de la segunda y tercera década del siglo XX, y con las 

experiencias propias de Valencia.  

Pero a medida que Claridad y su director empezaron a desempeñarse como asesores 

jurídicos, organizadores, movilizadores y mediadores en la región del Sumapaz, la 

ideología del diario se fue transformando en un liberalismo agrario, más acorde con las 

realidades del campesinado de la región. Este tránsito ideológico influenciado –y en cierta 

medida determinado- por la experiencia propia de Valencia, nos remite al papel central 

Erasmo Valencia en la dirección y elaboración de Claridad, como se pudo observar a lo 

largo del texto.  

A su vez, a medida que el periódico Claridad se incorporaba cada vez más en la lucha por 

la tierra de los campesinos de la región, se fue moldeando en cierta medida la ideología del 

movimiento. Esto al entender que la opinión publica plebeya
237

 del diario y del 

campesinado del Sumapaz (es decir su ideología) se estructuraba a partir de las condiciones 

del campesinado de la región, del influjo intelectual de Erasmo Valencia, y la publicación 

periódica Claridad. De manera que, mediante la caracterización de: la ideología agraria 

plasmada en Claridad, de las acciones realizadas por Valencia en el Sumpaz y de la 

situación del campesinado de la región, se puede definir y caracterizar y analizar  la opinión 

pública plebeya  expuesta en Claridad y compartida en cierta medida por el movimiento 

campesino.  

Esta ideología campesina no-hegemónica, se caracterizará por un liberalismo agrario muy 

similar al planteado por los revolucionarios mexicanos en el Plan de Ayala, en donde ya no 

se busca la transformación estructural de la sociedad, sino más bien la democratización 

justa de los beneficios del capitalismo. Así, se propondrá la defensa de la pequeña 

propiedad privada, la democratización de la tierra, la ampliación del crédito agrícola, la 

libre organización, la educación del pueblo, la intervención directa del Estado y la libertad 

de cultivos. Tales objetivos se propondrán utilizando como medio de presión: la acción 

político.    

                                                           
237 Habermas, J. Historia y crítica ... op. cit.. Pág. 6. 
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Además la ideología de Claridad y del movimiento agrario construirá una particular 

concepción de la cuestión agraria y de las luchas campesinas, que se caracterizará por la 

contraposición entre el latifundista y el campesino, el rico y el pobre, el bueno y el malo, y 

no entre diferencias partidistas e ideológicas. La cuestión agraria se entenderá entonces, 

como precaria, feudal, y atrasada, gracias a la existencia y acción de los latifundios, que 

generan una economía nefasta para el país, y que a su vez necesitan de una política propia 

para subsistir, caracterizada por la corrupción y el cacicazgo. Entonces la movilización 

campesina se entenderá como el resultado lógico de las presiones del latifundio, cuyo 

principal objetivo será la desaparición total del latifundio y la liberación del campesinado 

por medio de la adquisición de tierra.  

Esta ideología y su concepción sobre la cuestión agraria, serán llevadas a las instancias 

políticas en dos ocasiones. En primer lugar, en la Asamblea Departamental de 

Cundinamarca y algunos Concejos Municipales de este departamento bajo el amparo del 

Partido Agrario Nacional, en donde no tendrán una gran acogida. Y en un segundo 

momento en la formulación del proyecto de reforma sobre la propiedad agraria, diseñada 

por la junta de cuestiones sociales y asuntos agrarios en 1933, en la cual participan 

activamente Gaitán y Valencia en representación de los pequeños campesinos.  

Luego, como se evidenció en la formulación de la famosa ley 200 de 1936, los intereses y 

propuestas de los colonos y campesinos van a ser tenidos en cuenta solo de manera parcial 

y tangencial y se formulará una reforma favorable en cierta medida a los grandes 

terratenientes. Por lo que siguiendo a Mallon, se podría decir que mediante el 

enfrentamiento de diferentes procesos hegemónicos (el latifundista y el campesino), 

finalmente uno se va a sobreponer sobre el otro (el latifundista) y se creará un resultado 

hegemónico. En este resultado se recogerán parcialmente los intereses y se ocultarán en 

gran medida los aportes, de los sectores no hegemónicos, que fueron fundamentales en la 

formulación y construcción de la hegemonía de resultado.  

Como se observó, por esta ley, se generó una ruptura entre algunos sectores del movimiento 

campesino, Claridad, y Valencia, debido a las diferencias propuestas en los objetivos 

primarios. Por un lado, los campesinos al ver que el derecho a la tierra y a la propiedad 

privada estaba siendo cumplido, estuvieron conformes con la ley de tierras. Y por el otro, 
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Valencia, quien no fue un verdadero campesino (no vivió de la tierra) sino más bien un 

intelectual rural, persiguió objetivos más ambiciosos, como la desaparición total del 

latifundio sin remuneración alguna. Lo que generó una ruptura entre la relación 

campesinado- Claridad, y que creemos, llevo a la extinción de la publicación, en la medida 

en que esta última ya no representaba los intereses prácticos de quien decía representar: los 

colonos de la región. Proceso que a su vez demuestra que la recepción de la ideología 

liberal agraria por parte de los campesinos no fue pasiva sino crítica, y que nos permite 

comprender a los lectores campesinos como elementos ideológicos capaces de asimilar las 

publicaciones y hacerlas asimilar a los demás
238

.   

Por lo que además de sugerir algunas aproximaciones para el estudio de los medios de 

comunicación ligados a sectores campesinos y populares, esta investigación podría abrir 

preguntas relevantes para el estudio de otros procesos históricos, al dar cuenta de la 

participación de los sectores populares en la construcción de reformas constitucionales y 

actos legislativos. Ya que la historia política e institucional de corte tradicional omite y 

oculta los aportes realizados por actores diferentes al Estado, o a los grandes personajes 

políticos.  Procesos tales como el intento de Reforma Agraria de 1961,  la creación del 

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) y del Instituto Colombiano de 

Desarrollo Rural (Incoder),  o la Ley de Tierras que actualmente se tramita en el congreso, 

podrían ser entendidos, teniendo en cuenta la acción de sectores subalternos como el 

campesinado.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
238 Gramsci, Antonio. Cuadernos... op. cit. Vol. 2. Pág.144.   
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