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Introducción 

  

 

Llámenle Rafael Núñez o si prefieren llámenle Presidente del Estado de Bolívar. Había consolidado la 

división existente entre liberales después de la revolución conservadora de 1876-1877, muy a pesar de que 

diversos sectores de la opinión redujeran las dos facciones políticas –independiente y radical- a un mero 

conflicto de personalidades. Desde hacía un tiempo sus Ensayos de crítica social circulaban en librerías, 

acababa de dejar la Secretaría de Hacienda del gobierno del Presidente de la Unión Julián Trujillo, y había 

asumido recientemente en julio la presidencia del Estado de Bolívar. Bajo ondulantes palmeras de Cartagena, 

Núñez era la moda misma
1
. Lentamente despertaban del sopor alrededor de estas palmeras, con esto quiero 

decir en toda la República, el chisme político, la intriga clandestina, y la multiplicación de cartas. Tal vez 

algunas banderas bordadas rojas o azules, según el corazón de la mujer, fuesen desempolvadas en modestos 

hogares
2
. En otras casas más elegantes, entre la música de algunos banquetes políticos y algo de oporto, un 

nombre pasaría ya musicalmente de boca en boca. Ese nombre viajaría pronto al mundo de la imprenta: 

señores, a preparar el papel, a saldar una que otra cuenta, a buscar amigos corresponsales en toda la República, 

y a reclutar niños como agentes en las calles
3
. No sería del todo improbable encontrarse hombres mayores 

listos a repartir panfletos favorables al nombre en los arenosos bancos del río Magdalena y encontrarse 

estudiantes improvisando epigramas burlones con el nombre en las tiendas de Bogotá
4
. Era la cotidiana 

anticipación general de las agitadamente repetidas elecciones de los Estados Unidos de Colombia y era la 

singular anticipación de la segunda candidatura del Dr. Núñez a la presidencia de la Unión de 1880
5
. “¿Qué 

                                                           
1
 Carlos Martínez Silva, Revistas Políticas Publicadas en el Repertorio Colombiano T. I, (Bogotá D. C.: Imprenta Nacional, 1934): 

32 y 52. El libro Ensayos de crítica social de Núñez, compilación de algunos de sus escritos durante su estadía en Nueva York, Le 

Havre y Liverpool, circuló en los Estados Unidos de Colombia a partir de 1874, fecha de publicación del libro, originalmente 

impreso en Rouen, Francia. En 1874, ya aparece en Barranquilla promocionado en El Promotor n. 173º, Barranquilla, sábado 4 de 

julio de 1874, 2. Su importancia fue resaltada posteriormente: “Esas revistas, coleccionadas, contribuyeron poderosamente a 

aumentar su prestigio en Colombia, especialmente entre los jóvenes”. En José María Quijano Wallis, Memorias Autobiográficas, 

histórico-políticas y de carácter social, (Bogotá: Editorial Incunables, 1983): 244.  
2
 Es presumible que los liberales también bordaran banderas y no sólo en tiempos de guerra. En Luis María Mora, Croniquillas de 

mi ciudad, (Bogotá: Biblioteca Banco Popular, 1982): 32.  
3
 Un recuerdo que no debemos subestimar por ser el de un testigo presencial –trabajó en la Imprenta de Zalamea y Hermanos- es el 

de Luis María Mora, Croniquillas de mi ciudad, 48. El testimonio de los niños como agentes de prensa figura en “El bola-botín”, 

Papel Periódico Ilustrado, Bogotá, 15 de octubre, 1884, 77.  
4
 Los Electores del Cerro de San Antonio a su conciudadano, San Antonio, 9 de noviembre de 1868, Fondo Pineda 935 pieza 67, 

Biblioteca Nacional de Colombia. Los epigramas políticos circulados eran comunes en Bogotá. En Luis María Mora, Croniquillas 

de mi ciudad, 49-50. 
5
 Bajo la Constitución de Rionegro de 1863-1886 existieron nueve Estados soberanos e independientes en la Unión federal de los 

Estados Unidos de Colombia: Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima. Cada 

uno de ellos redactaba su propia constitución y establecía a su antojo el calendario electoral. Más de ocho elecciones tuvo 1867 y no 

hubo ningún año sin una elección. En Manuel Antonio Pombo y José Joaquín Guerra, Constituciones de Colombia T. IV., (Bogotá: 

Biblioteca Banco Popular, 1986): 127-128.  
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nos traerá el año de 1879?”, se preguntaba una parte de la opinión
6
. Los indiferentes cielos no lo anunciaban, 

pero muy pronto caería una tormentosa campaña electoral entre liberales en toda la República.  

A finales de 1878, Núñez se mostraba en Cartagena en plena faena electoral en cartas salpicadas de 

códigos secretos; que la política involucrara a toda la sociedad la aparejaba de riesgo y en el catálogo entero 

de estos peligros listarían los caminos inseguros, los telegrafistas inciertos, y los espías electorales acechando 

en vapores pilotados por el río Magdalena. Dentro de lo mucho que refieren sus cartas a Luis Carlos Rico, 

pronto Secretario de lo Interior y Relaciones Exteriores, unas palabras poderosamente llaman la atención: “No 

me alucino con la unión. Los círculos locales (algunos por lo menos) lo impiden, y también la vanidad de Don 

Manuel, que como Luis XIV quiere morir y resucitar (si se puede) con el cetro en la mano”
7
. Temeroso le 

resultaba dejar su victoria en manos de los “círculos locales” amigos. Núñez no utiliza las palabras 

“gamonales” y “caciques” en sus cartas, pero podemos suponer por la imprecisión de ambos términos que se 

refería a ellos. Algunas lealtades eran provisorias e indisciplinadas. Estos hombres encontraban obstáculos en 

otros de su clase (jurados electorales, alcaldes, jefes municipales) en los pobladores locales con actos de 

inventariable género, en la presencia de las gendarmerías de los Estados Soberanos, y en los escrutinios finales 

de las Asambleas legislativas estatales que podían llegar a ser una bofetada a su trabajo. La constante 

incertidumbre política era un rasgo digno de nota de su correspondencia en estos meses. No era la inseguridad 

de la falsa modestia, era la inseguridad de la competencia. La correspondencia de Núñez con Rico transmite la 

fragilidad de la unión política que aspiraba a consolidar en la Costa. Si los “circulos locales” amigos no eran 

garantía absoluta del triunfo regional, ¿cómo conquistar una elección nacional? ¿A quiénes encarecer buena 

parte de las esperanzas electorales en esta hora de tribulaciones políticas?  

Cuando despuntaba el año de 1879, Núñez fue sorprendido en comunicación con otra red de agentes 

electorales: los oficiales de la Guardia Colombiana, ejército federal de la Unión entre 1862 y 1886
8
. Al 

margen de sus tareas cotidianas, como la custodia de las salinas de Zipaquirá o la civilización de las tribus 

indígenas del Opón en el Territorio Nacional de Bolívar, los soldados de la Guardia Colombiana eran 

banqueteros, notables corresponsales, disciplinados electores, y temidos agentes electorales. Su 

acantonamiento, con preciso grado de variedad entre los confines de la República entre 1862 y 1886, les 

deparaba un alcance nacional. Poco importaba la leve diferenciación social -muchos de los artesanos y 

campesinos que integraban el ejército federal ascendían en el escalafón militar: a pesar de las majestades 

geográficas que lindaban con selvas, desiertos, ciénagas, y cordilleras, los oficiales y soldados habitaban un 

                                                           
6
 Carlos Martínez Silva, Revistas Políticas, 79. 

7
 Carta de Rafael Núñez a Luis Carlos Rico, Cartagena, 17 de diciembre de 1878, Cartas dirigidas por Rafael Núñez al Dr. Luis 

Carlos Rico, de 1876 hasta 1893: y otras cartas dirigidas a Núñez por diferentes personas de 1878 hasta 1891, 52 cartas (1876-

1893), Sala de Manuscritos Raros y Antiguos, Biblioteca Luis Ángel Arango.   
8
 Consúltense los archivos de cartas, analizados más adelante, en que Núñez se comunicaba con algunos oficiales de la Guardia 

Colombiana: Biografía de José María Botero. Cartas de Rafael Núñez a Manuel Montúfar: caja 14, carpeta 56, folios 1-112 (1819-

1880), Archivo Academia Colombiana de Historia, Archivo General de la Nación; y Cartas dirigidas por, MRA, BLAA.  



8 
 

compartido mundo mental, no exento de una pluralidad de significados y apropiaciones derivados del servicio 

a la patria y a la “causa liberal”. Los políticos agasajaban el oído de los oficiales con la pompa que permitiera 

sus recepciones y agasajaban el de los soldados de tropa enviando toda clase de impresos y mensajes de afecto 

a los cuarteles. Algunos políticos eran acompañados por ellos en giras por la República, y la oficialidad era 

asidua concurrente de reuniones políticas y tertulias en las calles. Allí sus intereses políticos podían echar raíz 

y luego florecer en los más importantes asuntos. Los candidatos legitimaban sus candidaturas inciertas con sus 

adhesiones en la prensa, y la prensa a su turno los despedía de las ciudades en compensación a viejos servicios 

deseándoles buena suerte a donde quiera que fuesen acantonados. La mayor de las veces la Guardia 

Colombiana era disciplinada, pero había que conquistarla electoralmente con una ingeniosa variedad de 

recursos para ganar sus favores. Los políticos y la prensa los mimaban a su manera: recibir un ascenso, mojar 

un titular, no serían acontecimientos despreciables para el bolsillo o la vanidad. Pero a muchos oficiales 

también les interesaba moverse en estas aguas políticas por su aspiración a no ahogarse como candidatos a 

cargos públicos estatales y federales. Algunos, desde luego, triunfaban.  

Los soldados de la Guardia Colombiana frecuentaban el hábito de la lectura y la escritura. Con las 

restricciones al sufragio de algunas constituciones estatales, este significativo detalle no sólo hacía de ellos 

una serie de electores codiciables, sino también hacía de ellos una codiciada red de corresponsales, espías 

políticos, y agentes electorales en gran parte de la República. Redactaban panfletos, firmaban adhesiones a 

candidaturas, informaban noticias de sus regiones, y reportaban diligentemente a sus superiores o amigos 

políticos sobre sus trabajos electorales. Los periódicos se consideraban como agencias integradoras entre la 

política pueblerina y la nacional. De manera análoga, las cartas de los oficiales de la Guardia Colombiana 

integraban los intereses políticos desde Buga a Cartagena, y desde Panamá a Bogotá, por su trato con distintos 

grupos sociales. En repetidas oportunidades se enfrentaban con actores hostiles cuando la hora lo reclamara: 

desfilaban milicias seccionales, jefes municipales, poblaciones locales y mosquitos; su rival más feroz, sin 

duda, era el mosquito. La fiebre amarilla despachaba centenares de veces los soldados a los catres de los 

hospitales. Y si palidecían ante el mosquito, no lo hacían cuando su trabajo era derrocar gobiernos o 

sostenerlos, impedir el sufragio o permitirlo, enfrentarse a poderes locales o amistarse con ellos. Lejos estaba 

la Guardia Colombiana de considerarse un ejército políticamente débil por sus contemporáneos, a pesar de que 

en tiempos de paz su anualmente variable pie de fuerza nunca superara los 5000 soldados en una población 

nacional de cerca de tres millones de habitantes entre 1862 y 1886. 

Ante este protagonismo de la Guardia Colombiana en la compleja red política (los políticos regionales, 

la prensa, las sociedades democráticas, los gamonales y caciques), Núñez no podía desecharla. Sabía de 

primera mano del repertorio de conocimientos y astucias electorales de que eran capaces los soldados y sabía 

de su excelencia en el oficio al haberla padecido en carne propia durante la campaña electoral de 1875, cuando 
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el ejército federal era eminentemente radical
9
. El resto de la contienda electoral de 1879 es historia. Si hay 

afán: corran a las bibliotecas; si hay paciencia: quédense en estas páginas. Prefiero seguir el sabio consejo de 

Alfonso Reyes y no ser tan maleducado de ahuyentar otras sorpresas gustosas. Me bastaba con sugerir que la 

Guardia Colombiana fue uno de los protagonistas de la campaña electoral de 1879. Que fuese un memorable 

amigo electoral de uno de los más notables políticos del siglo XIX en Colombia, es una carta de 

recomendación de su importancia política y en ello no ejerce influencia la casualidad que tanto gusta a los de 

ánimo místico. El caso de Núñez es uno, pero otros tantos enriquecerán con distintas luces esta insinuación 

demostrativa en los siguientes capítulos. Quería simplemente introducir el problema y no matar la curiosidad. 

En este trabajo investigo entonces las distintas formas de participación política de la Guardia 

Colombiana, ejército federal de los Estados Unidos de Colombia entre 1862 y 1886, en las reuniones, tiendas, 

calles, prensa y cartas, obligatoriamente vinculadas a los procesos electorales
10

. El marco temporal, 

nacimiento y muerte de esta institución militar, permitirá comprender su historia política. Los testimonios 

contemporáneos, como el de Núñez, legitiman la consideración de este estudio. Desde hace un tiempo, tan 

sólo comprender con gamonales y caciques la política colombiana del siglo XIX admite muchas replicas y no 

la menor convicción
11

. La baraja de actores era amplia como la del tresillo jugado por los políticos en las 

noches: los militares, la prensa, o las sociedades democráticas ocupaban sus manos. Unos historiadores han 

querido ver en los gamonales y caciques a los principales agentes electorales de la segunda mitad del siglo 

XIX en Colombia
12

. Sería difícil suponer que no fuesen importantes, pero sería también difícil suponer que 

fuesen exclusivos. Hagamos inmediatamente la salvedad de que los gamonales y caciques podrían contarse 

entre algunos de estos actores políticos. Pero entonces hagamos otra salvedad: ellos se inscribirían en unas 

                                                           
9
 Sobre esta campaña electoral véase: Eduardo Posada Carbó, “Elections and Civil Wars in Nineteenth-Century Colombia: The 1875 

Presidential Campaign”, Journal of Latin American Studies 26 (3) (1994): 621-649.  
10

 Lo que entiendo por participación política en los gobiernos republicanos entre 1862 y 1886 en los Estados Unidos de Colombia es 

definido en el primer capítulo del trabajo. 
11

 Hay unas primeras replicas en los trabajos de Malcolm Deas, Del Poder y la Gramática y otros ensayos sobre historia, política y 

literatura colombianas, (Bogotá: Taurus, 2006); Fabio Zambrano, “Documentos sobre sociabilidad en la Nueva Granada a mediados 

del siglo XIX”, Anuario de Historia Social y de la Cultura 15 (1987): 323-342. Esas replicas se han ido traduciendo en estos 

trabajos: Adrián Álzate García, Asociaciones, Prensa y Elecciones: Sociabilidades Modernas y Participación Política en el Régimen 

Radical Colombiano (1863-1876), Tésis Maestría en Historia, (Medellín: Universidad Nacional de Antioquia, Sede Medellín 

Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, 2010); “Pedagogía societaria en el régimen radical colombiano (1863-1878). La 

enseñanza del “buen sufragio” y el aprendizaje de la política moderna”, Historia Crítica 42 (2010): 182-203; Gilberto Loaiza, 

Sociabilidad, religión y política en la definición de la Nación, Colombia 1820-1886, (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 

2011); Eduardo Posada Carbó, “¿Libertad, libertinaje, tiranía? La prensa bajo el Olimpo Radical en Colombia, 1863-1885”, en Paula 

Alonso et al, Construcciones Impresas: panfletos, diarios y revistas en  la formación de los estados nacionales en América Latina, 

1820-1920, (México D. F.: Fondo de Cultura Económica, 2004): 183-201; “Newspapers, Politics, and Elections in Colombia, 1830-

1930”, The Historical Journal 53 (4) (2010): pp. 939-962.  
12

 El descontento historiográfico ni es nuevo ni es original: Malcolm Deas, Del Poder y, 178- 207. Cito a los siguientes trabajos, no 

porque lleguen a conclusiones o dudas similares, sino porque los une de manera particular la responsabilidad casi exclusiva que le 

conceden al gamonalismo y el caciquismo en la movilización de electores y en la integración entre localidad, región, y nación: 

Marco Palacios, “Fragmentación de las clases regionales dominantes en Colombia: una perspectiva histórica”. Revista Mexicana de 

Sociología 42 (4) (1980): 1680; Marco Palacios, Parábola del Liberalismo, (Bogotá D. C.: Norma, 1999): 221-222 y 245; Marco 

Palacios y Frank Safford, Colombia, país fragmentado, sociedad dividida, (Bogotá: Editorial Norma, 2002): 454; y Jorge Orlando 

Melo, “Caciques y Gamonales”, en Revista Credencial Historia 103 (1998).  
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relaciones sociales de compleja enumeración, donde su influencia y control sobre distintos grupos palidecería 

para trastocarse del todo. Un testimonio legítimo es el del propio Núñez, a quien los “círculos locales” no le 

satisficieron del todo. 

En su correspondencia, Núñez nos impone a los militares, a la prensa, sin olvidar otras formas de 

asociación política (reuniones y banquetes políticos) como actores adicionales dotados de libreto en el teatro 

político del siglo. Las referencias descriptivas y estadísticas consultadas en este trabajo, no desconocidas del 

todo para los historiadores pero algunas en el análisis histórico de este problema: cartas de oficiales, amigos 

electorales y candidatos, memorias de políticos, periódicos y documentos oficiales, muchos de entre ellos 

revisados en el Archivo General de la Nación, en la Sala de Manuscritos Raros y Antiguos de la Biblioteca 

Luis Ángel Arango y en la Biblioteca Nacional de Colombia, sorprenden a los soldados personificando otros 

libretos al margen del voto militar y los derrocamientos de gobiernos estudiados por la historiografía 

colombiana
13

. Elaborar listas de candidatos, publicar proclamas en la prensa, redactar cartas, conversar de 

política en las calles, eran otras maneras de participar intensamente, decisivamente y políticamente en esta 

sociedad. Reescribir las distintas formas de esta participación de la Guardia Colombiana permitirá adentrarnos 

en esta interrelacionada red y tener una comprensión más completa del mundo político de finales del siglo 

XIX en Colombia. Lejos estoy de proclamar que la Guardia Colombiana fuese un actor exclusivo. Pero no era 

un ejército políticamente inservible y débil. También encuentro sospechoso que la prensa o el comercio sean 

los únicos agentes de la integración nacional de la sociedad colombiana de finales del siglo XIX. ¿Y los 

militares? ¿Qué diremos de los cuarteles dispersos por el territorio, con sus corresponsales, agentes electorales 

y espías políticos en ocasiones vestidos de telas ingleses? Existe un mundo de prácticas políticas por 

desempolvar y comprender. 

Pero también existe un mundo mental con similar examen. Que los soldados de la Guardia Colombiana 

votaran por un candidato, o que un subteniente quisiera vender un cuartel a determinada facción liberal, 

inquieta con sorpresa nuestra cultura política del siglo XXI. Esta sensibilidad política de distintos grupos 

sociales reiteradamente impresionaba a los viajeros extranjeros en Colombia durante el siglo XIX
14

. Algunas 

                                                           
13

 Desde la década de 1970, historiadores y politólogos han estudiado exclusivamente la participación política de los militares en el 

siglo XIX colombiano en dos formas: el ejercicio del voto militar, con su fraude o transparencia, y los golpes de cuartel del general 

José María Melo en 1854 y aquel del general Santos Acosta en 1867. Consúltense: Malcolm Deas, “El papel de la Iglesia, el ejército 

y la policía en las elecciones colombianas entre 1850 y 1930”, Boletín Cultural y Bibliográfico 39 (60) (2002): 3-29; Patricia Pinzón 

de Lewin, El Ejército y las Elecciones –ensayo histórico-, (Bogotá D. C.: CEREC, 1994); Eduardo Posada Carbó, “Civilizar las 

Urnas: conflicto y control en las elecciones colombianas 1830-1930”, Boletín Cultural y Bibliográfico 32 (39) (1995): 2-25; James 

O. Icenhour, The Military in Colombian Politics, Tésis Ph.D, (Washington D. C.: The George Washington University, 1976); y 

William Robert Studer, The Colombian Army, Political Aspects of its Role, Tésis Ph.D, (University of California, 1975). Una 

excepción dentro de estos trabajos, cuya perspectiva es más amplia, es Adolfo León Atehortúa Cruz y Humberto Vélez Ramírez, 

Estado y Fuerzas Armadas en Colombia (1886-1953), (Bogotá: Tercer Mundo Editores-Universidad Javeriana, 1994). Otros trabajos 

sobre otros aspectos del ejército nacional o las elecciones serán citados a lo largo del trabajo.  
14

 Alfred Hettner, Viajes por los Andes Colombianos (1882-1884), (Bogotá: Banco de la República, 1976): 85; Ernst Röthlisberger, 

El Dorado, (Bogotá: Biblioteca V Centenario Colcultura, 1993): 133.  
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hojas de servicios, juicios criminales, y cartas de tenientes y soldados, la crème de la crème humilde del 

ejército federal, permitirán adentrarnos no solamente en las mentalités que hicieron de la Guardia Colombiana 

un ejército liberal, con las dificultades y limitaciones presentes en la documentación consultada, sino también 

en las mentalités de tantos zapateros, estudiantes y campesinos que habitaron la República
15

. Hay lugar 

entonces en este trabajo, y sobre todo en la política del siglo XIX colombiano, para los sentimientos humanos 

de una gran variedad de grupos sociales. He querido adelantar en estas páginas una contribución a la historia 

política colombiana del siglo XIX en el sentido amplio de la palabra, allí donde las prácticas sociales y las 

mentalidades encuentran un armonioso lugar
16

. 

En el primer capítulo estudio la participación política de la Guardia Colombiana en las reuniones, 

tiendas, calles, plazas y banquetes, vinculadas a algunos procesos electorales en los Estados Unidos de 

Colombia entre 1862 y 1886. ¿Por qué acudían a estos lugares los oficiales de la Guardia Colombiana? ¿Qué 

importancia tenía su asistencia para esta sociedad? En el segundo capítulo estudio su participación política 

como corresponsales, espías y agentes electorales, igualmente vinculada a los procesos electorales. También 

corresponde a este capítulo el estudio de la redacción de panfletos y adhesiones a candidaturas en la prensa, 

estableciendo la particularidad y relevancia de esta participación política en la República. Terminaré 

ofreciendo unos comentarios finales que concluyan provisoriamente esta investigación y abran otras.  

Ha llegado inevitable el momento de adentrarnos en la historia política de la Guardia Colombiana. 

¿Una recomendación? No, pero valga una confesión. Estoy lejos de haber ofrecido una interpretación acabada 

del problema: mis conjeturas son falibles, mi documentación puede ser limitada, y estaré presto a aplaudir 

mejores conclusiones. Pero la historia continúa, como dijo alguna vez el admirable Georges Duby, y debe uno 

aventurarse al coraje de la estudiosa suposición de lo posible y lo probable
17

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Utilizo el término mentalités porque originalmente comprende a los grupos sociales más pobres de los que sabemos muy poco, 

refiriéndose también a lo cotidiano y automático. La política era cotidiana y automática en el siglo XIX colombiano e involucraba a 

los grupos sociales más pobres, integrantes mayoritarios de la Guardia Colombiana. Véase Roger Chartier, El mundo como 

representación, Historia Cultural: entre práctica y representación, (Barcelona: Gedisa, 1992): 23.  
16

 Sigo aquí la intención de Marc Bloch, Los Reyes Taumaturgos, Estudio sobre el carácter sobrenatural atribuido al poder real, 

particularmente en Francia e Inglaterra, (México D. F.: Fondo de Cultura Económica, 2006): 86. Edición original en francés Les 

Rois Thaumaturges de 1924.  
17

 Georges Duby, La Historia Continúa, (Madrid: Debate, 1992): 178. Edición original en francés: Georges Duby, L’Histoire 

Continue, (Paris: Éditions Odile Jacob, 1991).  
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I. Los soldados atrapados en el mundo de las calles, tiendas y reuniones 
 

 

 Este capítulo podría empezar con la historia de unos oficiales liberales tildados de godos en Buga, o 

con unas elecciones en Santander. Pero he escogido otro comienzo que revela la extraordinaria sensibilidad 

política de los oficiales de baja graduación de la Guardia Colombiana. ¿Habrán oído del subteniente Cayo 

Forero? Pues bien, Forero no era un oficial que pretendiera pasar agachado como liberal radical; tendría 

secretos, como todo hombre, pero aquel no ejercitaba en él de ningún modo la reserva de otros hombres 

pudorosos de su tiempo. Corrían los primeros meses del año de 1885, y al tiempo que el ejército rebelde 

liderado por el general radical Ricardo Gaitán Obeso libraba combates en la Costa, Forero libraba su pequeño 

combate oratorio ante el Consejo de Guerra en Bogotá por la secreta trama de entregar militarmente a los 

rebeldes el cuartel del Batallón 13º de Línea. Era un abreviado símbolo de lo que ocurría en toda la República. 

Otro subteniente del mismo batallón acantonado en Bogotá tenía el agua hasta el cuello. Cuenta Carlos Copete 

que se encontraba en el Hospital Militar adolecido de una enfermedad, cuando súbitamente una sombra hizo 

su aparición. Era apenas un guardia de turno, el subteniente Forero. “Al hablar con el esponente se promovió 

entre ambos una conversación de política; en que mutuamente se manifestaban diciendo que si el partido 

Conservador llegaba al Poder, los liberales tendrían que espatriarse”
18

. ¿Expatriarse incluso al cielo o al 

infierno? No, aún había causas por defender en la tierra. Otros lugares más cosmopolitas pero no menos 

contagiosos políticamente que el Hospital Militar figuraron en el juicio. El subteniente Lisandro Pérez declaró 

que Forero le había dado cita en el Altozano de la Iglesia principal de Bogotá. Sus opiniones políticas los 

llevaron a urdir la redacción de un acta en contra del gobierno de Rafael Núñez, entonces Presidente de la 

Unión.  

El hecho de que un antiguo estudiante voluntariamente convocara a otros subtenientes a una temporada 

diurna y nocturna de conspiraciones políticas tanto adentro del cuartel como en la vastedad limitada de la 

plaza de Bolívar, debe alejarnos momentáneamente del pensamiento de que las grandes tramas únicamente 

eran urdidas por oficiales de alta graduación y acatadas por los suboficiales y soldados de tropa. Este trío de 

subtenientes, estudiantes y artesanos, también obró movido por sus propios sentimientos, convicciones, y 

temores, al filo de quebrantar el Código Militar. No fueron conducidos por la suave o violenta marea de las 

voluntades de políticos, coroneles o caciques. Interpretaron la situación política de la República; interpretaron 

su propia situación personal. Forero encontró a los oficiales superiores en aguas más dignas para sus planes. 

Pero el hecho de que un subteniente Copete postrado en un catre del Hospital Militar conversara de política, 

un subteniente Forero concertara citas en el Altozano, nos obliga a considerar la política en las calles, en las 

                                                           
18

 Causa criminal contra los subtenientes Cayo Forero, Lisandro Pérez, y Carlos Copete, por espías, rebelión y sedición. Zipaquirá, 

1885. Legajo 73, folios 955-1049, Fondo Asuntos Criminales, AGN.  
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tiendas, en los banquetes, y en las reuniones. Nos sugiere considerar lo que el historiador francés Maurice 

Agulhon denominó como sociabilidad informal
19

. Pero no es Agulhon quien obliga realmente a considerar la 

sociabilidad informal: la Constitución de Rionegro de 1863 y las constituciones de los Estados Soberanos 

encontraban en la libertad de expresar los pensamientos de palabra y la libertad de asociación dos principios 

imprescindibles del gobierno representativo
20

. Muchos colombianos pensaban que la participación política 

debía encontrar alternativas no menos importantes al sufragio. John Stuart Mill, filósofo y lógico inglés, tan 

circulado y leído en estos años, escribía en su libro Considerations on Representative Government (1864) que 

una de las claves de un buen gobierno representativo pasaba por un pueblo que concorde a la ley y a las 

autoridades reprendiera al malhechor; que no fuese un pueblo donde se ocultara al criminal, o donde se 

cambiase de acera cuando se viese a otro dar puñaladas en la vía pública
21

.  

Para Mill, el sufragio como cargo, no como derecho, y la opinión eran requisitos del bueno gobierno 

representativo
22

. El filósofo inglés menciona a la prensa, pero las constituciones seccionales anotaban 

igualmente la libertad de asociación y aquella de palabra oral. Las calles, tiendas, billares, y casas particulares 

ofrecían la posibilidad de ejercer estas libertades. Criticar a Solón Wilches por sus robos al tesoro de 

Santander en una comida, o conspirar en contra de los independientes en algunas casas de Buga, eran maneras 

de ejercitar lo pedido por Mill. Es aún difícil precisar cómo sus ideas modificaron aquellas de los políticos 

colombianos. Cuando este libro desembarcó en los Estados Unidos de Colombia, la importancia concedida a 

la opinión tal vez lo único que hizo fue vigorizar las leyes constitucionales anteriores. Otros políticos se 

apropiaron de otras formas de sus ideas en distintos puntos, y puede estudiarse posteriormente qué significaron 

para ellos o por qué dejaron otros aspectos de lado
23

. Algunas veces, el sufragio podía ser restringido
24

. Pero 

                                                           
19

 En Francia entre 1810 y 1848, Agulhon encontraba en los salones aristocráticos, en los cafés burgueses y aún en los cabarets 

populares de pueblos remotos de Paris, lugares para la reunión y la conversación de distintos grupos sociales. La sociabilidad 

informal eran estos cafés y cabarets; la formal una Academia Francesa de la Lengua. En Maurice Agulhon, El Círculo Burgués, la 

sociabilidad en Francia, 1810-1848, (Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2009): 53. Edición original en francés: Maurice Agulhon, 

Le Cercle dans la France bourgeoise, 1810-1848. Étude d’une mutation de sociabilité, (Paris: Armand Colin, 1977). 
20

 Manuel Antonio Pombo y José Joaquín Guerra, Constitucion de Colombia, 132-133. Como ley constitucional, los demás Estados 

Soberanos no podían eludirla fuesen radicales, independientes o conservadores.  
21

 John Stuart Mill, Consideraciones sobre el gobierno representativo, (Valparaíso: Imprenta y Librería del Mercurio de S. Tornero e 

hijos, 1865): 27, MRA, BLAA. Este libro circuló ampliamente en los Estados Unidos de Colombia. En la BNC quedan dos 

ejemplares y en la MRA quedan otros dos de la traducción de Florentino González, citada en este libro. Hay una edición inglesa 

perteneciente a Rufino José Cuervo en el Fondo Cuervo de la BNC: John Stuart Mill, On Representative Government, (London: 

Longmans, Green, and Co., 1867). En 1866, Núñez reseñó este libro desde Inglaterra y resaltó la importancia concedida a las 

minorías políticas: El Mensajero n. 2º, Bogotá, viernes 2 de noviembre de 1866, 6. El mismo año, un ejemplar aparece perdido en la 

casa de un bogotano y su dueño pide devolución a él o a la imprenta donde hace el anuncio: Diario de avisos n. 4º, Bogotá, 7 de 

junio de 1866, 7. Reaparece en un artículo que teme que “el gran peligro de las maniobras electorales incesantes” perturbe la paz y la 

industria. Tal vez sea del libro: EDC n. 384º, Bogotá, miércoles 15 de marzo de 1871, 477. Vuelve a ser citado en un artículo 

titulado “La Democracia Verdadera”, escrito por Juan N. Solano, criticando las minorías subrepresentadas: EDC n. 471º, Bogotá, 

lunes 26 de junio de 1871, 835. Y aparece citado en un discurso del Presidente Núñez en 1881: EDC n. 2819º, Bogotá, sábado 8 de 

enero de 1881, 81.  
22

 John Stuart Mill, Consideraciones sobre, 27-28, MRA, BLAA. Argumento similar: El Norte n. 3º, Tunja, 2 de agosto de 1872, 9. 
23 El prologuista y traductor, Florentino González, opinaba que su capítulo sobre la participación de las minorías era el más 

importante; este séptimo capítulo motivaría el libro De la Falsa y Verdadera Democracia: doctrina constitucional y proyecto de 
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los oficiales de baja graduación y los soldados de tropa participaron políticamente tanto como los oficiales de 

alta graduación en la prensa, tiendas, calles y reuniones. Este género de sociabilidad informal es rastreable en 

la República colombiana entre 1862 y 1886. Las logias masónicas, las sociedades católicas y las democráticas, 

todas ellas sociabilidades formales, no agotan el catálogo entero de las posibilidades de participación política 

de la época alternas al sufragio. Algunas de estas sociedades eran excluyentes: contribuciones económicas, 

filiación partidista y alfabetismo eran ocasionalmente requisitos de membrecía
25

. Aunque hay rastros de 

soldados de la Guardia Colombiana participando en ellas, las pruebas son débiles y por ello he dejado este 

problema momentáneamente de lado. Lo cierto es que no completan del todo el teatro político en Colombia de 

finales del siglo XIX. Los colombianos buscaban el desahogo partidista en otros escenarios, según sus 

posibilidades sociales y económicas. Para los contemporáneos las calles, tiendas y banquetes eran otro género 

de participación política tan importante como el sufragio y en ella la Guardia Colombiana personificó un 

libreto relevante. Pero antes de estudiarlo conviene ofrecer un breve perfil del ejército federal como grupo 

social particular de esta sociedad.  

 Organizada el 10 de abril de 1862, cuando todavía regía el Pacto de Unión de 1861 tras la revolución 

liberal liderada por el general Tomás Cipriano de Mosquera, la estructura demográfica de la Guardia 

Colombiana arrojaba las siguientes cifras en 1873: los soldados de tropa tenían entre 12 y 55 años, pero el 

promedio rondaba los 24,95 años
26

. Esto los hacía electoralmente disponibles para votar en los Estados 

Soberanos con restricciones de edad al sufragio (18 y 21 años). Algo parecido sucedía con los oficiales. Con 

23 años, Forero fue subteniente del Batallón 13º de Línea en 1885; con 52 años, el general Julián Trujillo fue 

el General en Jefe de la Guardia Colombiana en 1880. Lo imposible, desde luego, era encontrar un mozo de 12 

                                                                                                                                                                                                                     
constitución política para la República de Colombia (1885) de Rafael Rocha Gutiérrez, cuyo título es un plagio al séptimo capítulo 

del libro de Mill; Justo Arosemena lo citó en sus Estudios Constitucionales sobre los gobiernos de América Látina (1878): 576, 

MRA, BLAA; y algunos periódicos retomaron las críticas abstencionistas al sufragio citándolo, ¡es un cargo, no un derecho! 

Respectivamente: John Stuart Mill, Consideraciones sobre, 11-12, MRA, BLAA. Justo Arosemena, Estudios Constitucionales sobre 

los gobiernos de la América Latina T. I., (Paris: Editorial Denne, 1878): 376, MRA, BLAA; El Obrero: órgano de la sociedad 

filomática n. 7º, Ocaña, 16 de enero de 1876, 25.  
24

 Cada Estado Soberano cambió varias veces de constitución. Algunas ofrecieron restricciones de edad: Constitución i Leyes, del 

Estado Soberano de Bolívar, espedidas por la Convención Constituyente en sus sesiones de 1865 (Cartajena: Imprenta de Ruiz e 

Hijo, 1866): 5;  otras restricciones de edad y económicas: Constitución, Leyes i Decretos expedidos por la Asamblea Constituyente 

del Estado Soberano de Antioquia, en los años de 1864 i 1865 (Medellín: Imprenta de Isidoro Isaza, 1865): 6-7; y otras restricciones 

de edad y alfabetismo: Constitución i Leyes del Estado Soberano del Tolima espedidas por la Convencion de 1877, (Bogotá: 

Imprenta de Gaitán, 1877): 5, MRA, LBLAA; y otras que integraran las tres restricciones: Constitución, Leyes y Decretos expedidos 

por la Asamblea Constituyente del Estado Soberano del Tolima en sus sesiones de 1870 (Bogotá: Foción Mantilla editor, 1871): 27. 
25

 Consúltese, por ejemplo: Estatuto de la Sociedad Democrática de Palmira, aprobado definitivamente en la sesion del dia 10 de 

julio de 1868, (Bogotá: Imprenta de Echeverria Hermanos, 1868): 9, FP 488 pieza 10, BNC; El Demócrata n. 6, Medellín, jueves 28 

de mayo de 1878, 45-46; La Gironda: Órgano de la Sociedad del mismo nombre n. 6º, Santamarta, domingo 25 de mayo de 1884, 

38. 
26

 Decretos organizando el servicio de guerra., (Bogotá: Imprenta de la Nación, 1862). Calculé la estadística con el conteo de las 

edades de los soldados de tropa en 1873, consignadas en los documentos de la Memoria de Guerra i Marina del mismo año. Estas 

cifras están ausentes de otras Memorias consultadas para este trabajo en los siguientes años: 1865, 1866, 1867, 1868, 1869,1870, 

1871, 1872, 1874, 1875, 1876, 1877, 1879, 1881. Memoria del Secretario de Guerra i Marina dirigida al Presidente de los Estados 

Unidos de Colombia, (Bogotá: Imprenta de Medardo Rivas: 1873): XXX-XLIV.  
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años ocupando el lugar de oficial. Fueron muchos los jóvenes de 14 a 18 años que sirvieron como soldados de 

tropa y de ello dieron cuenta los viajeros extranjeros
27

. Las estadísticas son bastante incompletas; confirman 

una Secretaria de Guerra y Marina aún en construcción, añadiendo nuevos informes anualmente
28

. El ejército 

federal era entonces relativamente joven, pero algunos hombres más viejos aportaban experiencia de guerra
29

.  

 El origen geográfico de la Guardia Colombiana es un lugar común. Pero hay que precisarlo en mayor 

medida. Los viajeros, los Secretarios de Guerra y Marina, y otros colombianos hablan de un ejército federal 

compuesto mayoritariamente por boyacenses y cundinamarqueses
30

. En 1872, la Guardia Colombiana estaba 

compuesta por 919 soldados de tropa: 419 eran boyacenses y 313 eran cundinamarqueses; 125 eran 

santandereanos y el resto estaban repartidos entre tolimenses, caucanos y antioqueños
31

. La Costa no aportó un 

sólo soldado este año, a pesar de la obligación constitucional. El reclutamiento era arduo allí y en el Cauca
32

. 

Los contingentes anuales de los Estados Soberanos eran incumplidos: el sorteo y los reclutadores eran 

burlados, y una vez en el ejército federal continuaban las deserciones
33

. Algunos voluntarios, especialmente en 

tiempos de revoluciones, no eran suficientes
34

. Esto explica la altísima presencia de boyacenses y 

cundinamarqueses, y aún aquella de los muchachitos de 12 a 18 años. Pocos, además, eran casados, 

impidiendo suplir la edad requerida para votar en algunos Estados Soberanos
35

. No sería entonces una 

exageración hablar de un ejército federal predominantemente boyacense y cundinamarqués entre 1862 y 1886.  

 En el informe a sus superiores en Chile, el Ministro Plenipotenciario José Antonio Soffia comentaba en 

1882: “Sin contar algunos generales, muchos de los cuales han recibido sus títulos sin pasar por lo grados 

inferiores, y algunos jefes de cuerpo, la mayor parte de los oficiales de la Guardia Colombiana son reclutados 

en las clases más humildes, siendo crecido el número de individuos de tropa que ascienden a oficiales”
36

. El 

                                                           
27

 Alfred Hettner, Viajes por los, 75. 
28

 Hay algunas quejas en la carta de Agustín María Venégas a Julián Trujillo, Buga, 24 de noviembre de 1880, Generales y Civiles 

(Julián Trujillo), caja 93, rollo 53, carpeta 65, folios 1-344, Colección Enrique Ortega Ricaurte, Archivo General de la Nación.  
29

 Lo confirma una revisión de algunas hojas de servicios: “Hoja de Servicios de Juan Cerón”, tomo 10, folios 867-939, Fondo Hojas 

de Servicios, AGN; “Hoja de Servicios de Rafael Daza M.”, tomo 13, folios 40-61, FHS, AGN; “Hoja de Servicios del general 

Manuel M. Gómez”, tomo 22, folios 215-382, FHS, AGN.  
30

 Alfred Hettner, Viajes por los, 22; Memoria del Secretario de Guerra i Marina al Congreso Nacional., (Bogotá: Imprenta de 

Gaitán, 1868): 18-19; Pedro Sicard Briceño, Geografía Militar de Colombia, (Bogotá: Imprenta del E. M. G., 1922): 69. Véase 

también: Malcolm Deas, “The Forces of Order”, (ensayo inédito). 
31

 Memoria del Secretario de Guerra i Marina al Congreso Nacional, en sus sesiones de 1872, (Bogotá: Imprenta de Medardo 

Rivas, 1872): XXXII. 
32

 Luis Striffler, El río César, relación de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876, (Bogotá: Imprenta Nacional-Senado 

de la República, 1986): 184-185; Eduardo Rodríguez Piñeres, Selección de Artículos y Discursos de Santiago Pérez, (Academia 

Colombiana de Historia, 1950): 33; Eduardo Posada Carbó, El Caribe Colombiano: una historia regional 1870-1950, (Bogotá: El 

Áncora-Banco de la República, 1998): 396-397; Malcolm Deas, “The Man on Foot: Conscription and the Nation-State in 

Nineteenth-Century Latin America”, en James Dunkerley et al, Studies in the Formation of the Nation-State in Latin America, 

(London: Institute of Latin American Studies, 2002): 90; Memoria del Secretario de Guerra i Marina al Congreso Nacional, 

(Bogotá: Imprenta de Gaitán, 1870): 4, FP 930 pieza 1, BNC; Memoria del Secretario (1872), 5 y 7;  
33

 103 soldados de 1022 en servicio desertaron en el año de 1872. En Memoria del Secretario (1872), XXIV-XXIX.  
34

 Causa criminal seguida, Legajo 73, folios 955-1049, FAC, AGN. 
35

 En 1872, la Guardia Colombiana contaba con 98 soldados casados y 928 solteros. En Memoria del Secretario (1872), XXXIII. 
36

 Ricardo Donoso, José Antonio Soffia en Bogotá, (Instituto Caro y Cuervo, 1976): 48. 
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informe de Soffia no estaba errado. Abundó la movilidad social en el ejército federal, algo en absoluto único 

de estos años de la República
37

. Entre muchos otros hombres, Valentín Deaza ascendió de teniente a coronel; 

y otros humildes, como el “negro” Daniel Delgado, uno de los grandes generales del radicalismo, obtuvo la 

presidencia del Estado de Cundinamarca después de ser un coronel más antes de su aplaudida participación en 

el derrocamiento del Presidente Mosquera en 1867
38

. Rastrear la procedencia de algunos oficiales desalienta: 

los datos defectuosos o su ausencia imposibilitan gran parte de la tarea. Algunos de entre ellos eran estudiantes 

y artesanos, unos eran soldados de toda la vida, y otros eran políticos
39

. Por sus servicios en las revoluciones, 

muchos colombianos recibieron grados militares. Pero no era prestigio pertenecer al ejército federal, a menos 

de ser uno de sus Jefes. Estos nombramientos eran publicados en la prensa, la sociedad les deparaba alguna 

importancia, pero por lo general la vida del soldado era vista como miserable y solitaria: “¿Quién es? De su 

blusa los rojos jirones/ A un digno soldado disfrazan quizá; / Es Pablo el recluta; partió bello y joven, / Los 

soles han vuelto morena su faz”. Jorge Isaacs, a diferencia de José Asunción Silva, ni siquiera le permitía 

volver vivo al hogar: “Conoció toda la angustia/ De largas noches sin sueño, / Y de tristes soledades, / El 

pobre recluta muerto”
40

. El reclutamiento era impopular. Y algunos periódicos radicales les restaban 

“cualidades mentales i morales” para ocupar cargos públicos, otros rectores de colegios no recomendaban la 

profesión militar en los discursos de grado, y muchos políticos nunca consideraron hacer carrera en el ejército 

aunque combatir en las revoluciones les brindaron oportunidades políticas. Algunos oficiales nunca obligaron 

a sus hijos a seguir su ejemplo
41

. Nadie lo resumía mejor que Soffia: “Compuesto de tales elementos, se 

comprende que el cuerpo de Oficiales, que por otra parte es bastante numeroso, no se distinga ni por su 

educación ni por su porte social”
42

. 

Muchos coincidieron también en otra cosa sobre la Guardia Colombiana: su amor por la “causa 

liberal”. “El Ejército es en su totalidad liberal”, comentaba la Reforma Política en 1884
43

. Lo fue desde su 

nacimiento hasta su muerte. Pero las divisiones del liberalismo, particularmente entre radicales e 

independientes, mudaron sus lealtades. Es imposible alegar que algún gobierno dominara completamente la 

                                                           
37

 En la década de 1820, Bushnell refiere que el ejército era un elemento democratizador en la sociedad colombiana. En David 

Bushnell, El Régimen de Santander en la Gran Colombia, (Bogotá: El Áncora Editores, 1985): 298. 
38

 Eduardo Rodríguez Piñeres, Selección de Artículos, 10-11. Ese año recibió ascenso a general: “Decreto de 23 de mayo, 

ascendiendo a varios jefes i oficiales de la Guardia Colombiana”, en Decretos y Resoluciones de 1865-1869, Ministerio de Defensa, 

Ministerio de Guerra, Secretaria de Guerra y Marina, Decretos, 1869, folios 368, 47-48, Archivo Militar de Colombia.   
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tropa, aunque el ejército federal fue predominante radical hasta 1875 e independiente de 1878 a 1886. Algunos 

coroneles, generales pasaron a combatir con los rebeldes en la revolución de 1885; otros buscaron entregar 

cuarteles a sus amigos políticos, y no pocos sencillamente destacaban en las hojas de servicios su servicio a la 

causa liberal
44

. Algunas lealtades mudaban con el tiempo, como las del general Solón Wilches o el general 

Trujillo, pero otras fueron inalterables como las del general Delgado. Y ciertamente, los políticos debían 

trabajar electoralmente a los batallones porque las convicciones de algunos hombres eran férreas como el 

hierro de sus rifles: “El Bon [Batallón] Zapadores es un pésimo elemento en las elecciones, está de antemano 

comprometido por irrefragables hechos en favor de aquel círculo –es todo trance, sea como fuere debe 

cambiarse”, le escribían a Núñez en 1879
45

. Tal era entonces a grandes rasgos el grupo social de la Guardia 

Colombiana. Comencemos entonces por estudiar su participación política en las reuniones en casas, tiendas, y 

calles, vinculados a los procesos electorales.  

El rumor del Altozano en la plaza de Bolívar de Bogotá ha desaparecido de la memoria con los siglos; 

de la tienda de Aquilino Vargas quedará el local; del Vaso de Oro no quedan los vasos y nunca hubo oro; y de 

las tertulias de José María Rojas Garrido donde el indio Feliciano han perdurado las pocas noticias de sus 

nombres. Carentes de evocaciones para nosotros, algunos oficiales de baja graduación encontraban allí lugares 

de asociación y de opinión. Ante la trama secreta de entregar el cuartel a los rebeldes, Forero no tardó en 

acudir a la reflexión y salir de esa ofuscación a que “las pasiones políticas suelen conducir”. Se reconvino, 

pues creía que se perdía en un precipicio, y juró sobre las cenizas de su padre nunca ser un traidor. Había 

decidido separarse de las filas del ejército del gobierno. La traición a la legalidad no se parecía a él y la 

honradez le impedía servir a una causa contraria a sus sentimientos: “(…) la fuerza de mis convicciones me 

hacía creer era un criminal, y aun un suicida en apoyar al partido que representa hoy el Gobierno Nacional, 

pues de esta manera lanzaba un puñal contra mi propio corazón”
46

. Forero no pudo separarse legalmente de las 

filas de la Guardia Colombiana y lo juzgaron por traidor. El destino le pagaba de esta manera; a nosotros nos 

paga con la revelación de unos cuarteles con puertas abiertas a la sociedad. En su declaración, Forero habló 

con el Sr. Jesús Dias, vecino de Bogotá, y les confesó a dos señoritas las amarguras de su corazón. El 

subteniente Pérez buscó la colaboración del Sr. Carlos Vélez. Ambos testimonios nos entreabren por una 

ventanita un mundo olvidado. Ahora debemos abrirla de par en par y asomar la cabeza. ¿En dónde se reunían 
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a deliberar los oficiales de baja graduación y aún los soldados? ¿Qué particularidades tenía este género de 

participación política? ¿Qué importancia tuvo en esta sociedad? 

Comencemos por lo primero. ¿A qué horas del servicio socializaban estos oficiales de baja 

graduación? Libres de dormir en el cuartel, constreñidos a hacerlo en el distrito acantonado a menos de 

obtener permiso del comandante o jefe del batallón, estos capitanes, tenientes y subtenientes, encontraban 

sobrado tiempo para ejercer la política. Ocasionalmente, si así lo dictaba el deseo o lo imponía la ausencia de 

hogar, dormían en los cuarteles. Pero los tenientes apenas debían revisar la comida del cuartel, la disciplina de 

los soldados, la instrucción adquirida, y el aseo de las armas una vez a la semana; los capitanes apenas 

supervisaban las funciones del teniente y cuidaban de la perfecta marcha de la compañía a su cargo
47

. El 

viajero alemán Alfred Hettner confesaba: “Los oficiales, que provienen generalmente de la clase media, 

apenas se señalan por la impresión de inteligentes y distinguidos. Andan a menudo vestidos de civiles, 

portando como distintivos profesionales solamente su gorra y, de servicio, su espada”
48

. Eran inteligentes, de 

eso no debe caber la menor duda. Políticamente, por algo se vestían de civiles: espiarían mejor o se reunirían 

mejor camuflados. 

El coronel Agustín María Venégas, Jefe de la 2ª Columna del Cauca, debió resolver unas diferencias 

políticas harto privadas entre capitanes y tenientes en su casa el 24 de diciembre de 1880. Escribía al general 

Julián Trujillo, General en Jefe de la Guardia Colombiana: “Llegué hasta el extremo de convocar a mi casa a 

cinco de los independientes de cada una de las subdivisiones, porque ha de saber, mi Jral. [General] que en 

Buga, hai independientes Orejuelistas e Independientes Ospinistas –con el objeto de que se entendieran i 

acabaran con las rencillas que les tenían divididos. Concurrieron; i no sin vencer muchas dificultades logré 

que se dieran un abrazo”
49

. Esta diferencia no se resolvió con el nacimiento del Divino Niño y no se habría 

resuelto con un simple abrazo. La Guardia Colombiana no siempre estaba electoralmente disponible para la 

voluntad de sus jefes. Las convicciones de estos hombres eran más profundas que el abrazo dictado por el 

coronel. Venégas lo deplora y lapida a su corresponsal: “Si yo me pusiera a escribirle lo que pasa en Buga, no 

acabaría jamás”. Fue demasiado lapidario con nosotros. La convocatoria debió reunir a los 25 oficiales de las 

cinco compañías del Batallón 9º de Línea, acantonado en Buga y encargado de la custodia del Parque del 

Cauca
50

. Si era rumorado que el capitán Ramón Santacoloma colaboraba con los radicales, el resto de sus 

compañeros colaboraba con el sector Orejuela o el sector Ospina, ambos independientes. Es imposible precisar 
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los lugares de reunión de los independientes con la documentación estudiada: tal vez tiendas, tal vez casas. 

Los radicales, de acuerdo con el teniente-coronel Federico Barreto del mismo batallón, lo hacían en casas: “En 

estos días nos han dado que hacer en la población i con especialidad a nosotros, pues todas las noches se 

reunen en casas diferentes de sus copartidarios (…)”
51

. La reunión en el hogar de Venégas quiso solucionar 

una disputa, no imponer el voto de Orejuela sobre el de Ospina. Ambos eran independientes, y eso era lo que 

contaba para él. Más de una vez se presentaron problemas de esta índole en Buga y en los demás batallones de 

la República; más de una vez debieron consumirse las velas de la casa de Venégas cuando el resto de la ciudad 

dormía en medio de la más inescrutable oscuridad.         

¿Cuál era la singularidad y a la vez importancia de estas reuniones? En ellas se concertaron listas de 

candidatos, la conducta que debía seguir la tropa en una elección, y el apoyo a los candidatos locales. “Aquí lo 

que sí hubo fué que en una reunión del Jefe Mpal., varios liberales i el Coronel Barreto, acordaron una lista, 

firmaron una acta (…), i luego el día de la eleccion el Jefe Mpal., tenia variada esa lista que introdujo al 

cuartel sirviéndose de incautos como los Capitanes Ceron i Santacoloma, i que Barreto que es hombre de 

partido –sorprendió i no dejo que lo engañaran como a una niña”
52

. Había que contar con oficiales 

competentes para la causa liberal, y fue una práctica común acomodarlos de acuerdo a su competencia 

política. “No me agradan nada tampoco algunos oficiales porque tienen defectos capitales incorregibles”, 

anotaba Venégas. Un gusto exagerado por el alcohol, las mujeres, la incompetencia y otras mentalidades 

políticas completaban su reseña, distracciones todas que podían entorpecer el trabajo político a favor de los 

independientes. ¿Por qué Venégas encontraba importante tener suboficiales competentes y confiables? ¿Por 

qué el Jefe Municipal invitaba a reuniones a estos hombres a elaborar listas electorales? Por su importancia 

electoral. Escuchemos el informe sobre el capitán Santacoloma: “El dia de elecciones aquí, lo sorprendieron 

trabajando por lista radical. Bueno que él lo sea que vote como quiera, según su conciencia; pero que no haga 

que su compañía lo siga”
53

. Varias cosas se desprenden de estos detallados informes de inspección. En primer 

lugar, la importancia concedida por los propios caciques a la Guardia Colombiana. Se reunían a elaborar 

juntos las listas de candidatos. Hicieron las veces de Directorio del Partido Liberal. Votaban pero también 

concertaban los candidatos a Corporaciones Municipales, el reino de algunos caciques. Parece improbable que 

artesanos, campesinos o músicos fuesen invitados a estas reuniones. La Guardia Colombiana lo era por su 

reconocida importancia electoral en esta sociedad: “Sé que por allá anda la voscinglería de que aquí la fuerza 
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tomó injerencia en las elecciones, i votó por godos. Esa es la mentira mas crasa. La lista porque votó la tropa 

es de liberales independientes; i esa triunfó”, se afanaba a  aclararle Venégas a Trujillo
54

.  

Los capitanes como Santacoloma tenían una gran libertad frente a sus superiores para obrar, sentir y 

pensar políticamente, además de un control privilegiado sobre la tropa que resultaba atractivo tanto para los 

caciques como para los generales, coroneles y políticos. No es extraño entonces que Venégas convocara a una 

reunión en su casa para saldar una división política entre sus oficiales y no es aventurado presumir que otras 

decisiones electorales eran saldadas en ellas. La importancia de estas reuniones tenía estrecha relación con 

aquello que sucedía en las jornadas electorales. La reunión convocada por el Jefe Municipal a la que asistió 

Barreto es otra evidencia: elaborar una lista radical. Los conspiradores radicales, al parecer con el capitán 

Santacoloma, tramaban para las elecciones o para una revolución. No es extraño que Trujillo se carteara con 

Venégas. Los capitanes, tenientes y subtenientes eran los portavoces políticos en la tropa, si los oficiales de 

alta graduación y los políticos no se molestaban en visitar a los cuarteles. Además, estos hombres se 

enfrentaban a los caciques y a los grupos sociales conspiradores en contra de los independientes. Y en 

ocasiones ganaban la partida. Trujillo no recibiría los informes de Venégas con la curiosidad que desata una 

excentricidad estéril. Por su acantonamiento en gran parte del territorio, la Guardia Colombiana articulaba una 

red entre la política regional y la nacional, entre las disputas locales y las disputas nacionales en una misma 

trama
55

. No veían sus oficiales una contradicción entre la política de Buga y la nacional. Los radicales 

rebeldes conspiraban en el Cauca. La consigna era clara: ganar las elecciones y evitar una revolución radical. 

Perder el Cauca y con él los Senadores Plenipotenciarios y Representantes en el Congreso nacional que 

aprobaban el presupuesto nacional, las Secretarias de gobierno y algunos nombramientos militares de 

importancia, no entraba en los planes de Venégas, Trujillo y demás independientes. Y para ello había que 

convocar a reuniones en casas, contar con la ayuda leal de los oficiales de baja graduación como Ceron o 

Santacoloma, sin descuidar cualquier elección.  

Otro caso semejante parece rastreable en Santander a principios de los años 80s. Cuenta en sus 

memorias Alejandro Galvis Galvis por conducto de su padre, que el general Solón Wilches, “a ruffian” como 

lo describió un ciudadano inglés, tan familiar para la Guardia Colombiana por sus servicios hasta su deserción 

para trabajar por la candidatura a la presidencia de la Unión de Núñez en el año de 1875, acostumbraba 

durante su presidencia en Santander (1877-1884) escaparse a Curití a reunirse con tenientes y amigos con el 

motivo de ser agasajados en fiestas por anfitriones que ofrecían el deleite de los finos licores, la buena mesa y 
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los bailes de moda
56

. Carentes de teatros o restaurantes, la vida social de Curití ocupaba sus noches en 

tertulias, donde eran comentados los últimos sucesos políticos o los libros leídos, con una que otra discusión 

en la agenda nocturna sobre una posible excursión cuando clareara el alba
57

. La Guardia Colombiana contó a 

lo largo de estos años con batallones en Santander; Wilches había amistado con distintos oficiales en su 

tiempo de servicio, y la prensa denunció la colaboración de los soldados federales en las elecciones en 

reiteradas oportunidades
58

. En 1880, Wilches convocaba una Asamblea Constituyente para cambiar la 

Constitución de Santander de 1862. Al parecer, el Jefe Municipal de Bucaramanga, un mulato de Jetsemaní, 

aseguró haber empeñado estas palabras del jefe del medio batallón de la Guardia Colombiana acantonado en la 

ciudad: ningún soldado saldría a votar y menos todavía trabajaría en las elecciones
59

. Este es el recuento de la 

elección en Bucaramanga: 

 
“La presencia de los hombres de bien en la plaza aterra a los independientes i les hace redoblar el trabajo: despachan 

órdenes a los distritos; i con frescura de siempre sacan a votar a los soldados haciéndoles tomar los nombres de los 

electores inscritos en los rejistros; pocos, mui pocos fueron los soldados que no votaron sino tres veces, una en cada 

jurado; los más, votaron tres o cuatro veces en cada una de las urnas; con lo cual dieron a conocer que fué solo a eso a 

lo que los trajeron, pues en hacer trapas en las elecciones están más veteranos que en tierra al blanco i en hacer 

despejes”. 
 

 Nuevamente, las reuniones coordinaban las medidas precavidas para las elecciones. Al parecer, no 

exento de un grado de exageración, los soldados votaron fraudulentamente. No puede asegurarse que en toda 

elección la Guardia Colombiana cometió fraudes, pero el corresponsal escribía con asomo de frustración: 

“Nuestra lista alcanzó como a ochenta votos i la de ellos llegó a sesenta, sinembargo de la multiplicación de 

los cuarenta soldados; de manera que puedo asegurar a usted que de ellos solo hubo veinte votos lejítimos i los 

cuarenta soldados”
60

. Otra cosa acordaron el Jefe Municipal y el Jefe del Batallón 13º de Línea, el teniente-

coronel Tomás Vergara. No siempre los caciques fueron rivales de la Guardia Colombiana; en Santander 

colaboraron armoniosamente por la lista de Wilches y demás independientes. Y si en Buga el Jefe Municipal 

se reunió con Barreto para sortear listas de candidatos, es del todo probable que Vergara hiciera lo propio en 

Bucaramanga y que confiara a sus oficiales de baja graduación, como Venégas en Buga, parte relevante del 

trabajo electoral. Pero había un hombre al que debía rendírsele cuentas más arriba: Wilches. Las veladas de 
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Curití y aún en las cartas cambiadas entre estos oficiales, debieron ocupar el paso nocturno del tiempo con la 

trama electoral de esta Convención Constituyente. De acuerdo con Galvis Galvis, Wilches invitaba a tenientes 

a estas veladas. Con seguridad, se preciaba también de contentarlos para ganar su colaboración en éstas y otras 

elecciones. Como lo refiere en sus memorias Galvis Galvis, allí se comentaron los principales sucesos 

políticos de la República; allí se barajó mucho de la política santandereana, como lo confirman estas 

elecciones. Nada era más importante a finales de 1879 que la suerte de una nueva Constitución que asegurara 

a Wilches un periodo adicional de gobierno.  

En la práctica, los testimonios confirman la relevancia de estas reuniones y los trabajos electorales de 

la Guardia Colombiana en la política regional. Participaron un teniente-coronel, capitanes, tenientes, cabos y 

soldados según sus posibilidades. La importancia del trabajo electoral de la Guardia Colombiana en esta 

sociedad no acababa únicamente en los votos de los soldados. El temor a la violencia electoral podía fomentar 

en más de un elector el miedo a las urnas. Terminada la elección, las calles “(…) fueron recorridas por el 

pelotón de soldados que disparaban i por los pilluelos que hacían coro a los vítores desaforados de “viva 

Núñez”, “viva Wilches”, “viva Pedro Rodríguez”, “viva la libertad de los presos”
61

. Con rifles Remington a 

bordo, los soldados avivaron el temor de algunos radicales y muchos conservadores. A esta altura, la prensa 

radical llamaba lo de Wilches el “capatazgo de Santander”; había reconocido la importancia del trabajo 

electoral de la Guardia Colombiana, inicialmente acordada en casas: “En este departamento no hubo votación 

verdadera para miembros de la pretendida Asamblea constituyente, convocada para el próximo mes de junio. 

Los empleados i los soldados hicieron lo que les pareció bien, i pare de contar”
62

. Secundados por el Batallón 

13º de Línea, los diputados elegidos afectos a Wilches promulgaron una nueva Constitución de Santander. 

Wilches perduró en la presidencia hasta 1884. Como en Buga, los oficiales de baja graduación representaron 

un libreto protagónico en esta elección. Las reuniones, bajo la lupa de lo que era discutido y acordado en ellas, 

contribuyeron esta vez a promulgar una nueva constitución en Santander. Y a final del año, cuando los 

radicales e independientes descartaban a Wilches como posible candidato a la presidencia de la Unión de 

1882, el conservador Martínez Silva anotaba con humor y lenguaje animalesco: “El general Wilches, 

apellidado el León del Norte, tendrá que contentarse con rugidos y con sacudir la melena. El gobierno general 

no tiene otra cosa que hacer para obligar al león a ocultar sus garras, que retirar de Santander la guardia 

colombiana allí acantonada; el león se convertirá entonces en manso cordero”
63

. Esto también sugiere, como 

en Buga, que la alta oficialidad podía esperar cierta conducta de sus suboficiales, pero estos hombres tenían 

sus propias amistades y aspiraciones políticas. En ocasiones incluso los oficiales de alta graduación eran 

removidos de batallones por su partidismo: “El señor General G. A. Sarmiento, modelo de buena conducta, es 
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destituido por su amistad con el Jefe del Gobierno de Santander, en cuyo Estado servía”
64

. De no ocurrir, el 

recién llegado sería agasajado con alguna comida o tertulia en Curití para conquistar sus servicios.  

Y aunque las casas eran un lugar de asociación y de opinión oral imprescindibles en la política de esta 

sociedad, no eran exclusivas. Acerquemos el microscopio nuevamente a los sugerentes informes del coronel 

Venégas sobre las compañías de Buga y Popayán en los últimos meses de 1880: “El Capitán Santacoloma, es 

un hombre lleno de influas [sic], pretencioso i con familia aquí, que lo hace distraer de sus obligaciones. Raras 

veces se queda en el cuartel, según los informes que tengo, i además no inspira confianza por sus 

antecedentes”
65

. Posteriormente, Venégas afirmó de Santacoloma que había trabajado para una lista radical en 

unas elecciones. Se reunían en casas. Pero otros oficiales probablemente lo hacían en las calles y tiendas: “No 

sé cómo pasarán las cosas en Popayan con las dos Compañías que hai allí. Lo único que sí sé es que el Capitán 

Cerón bebe, i eso es malo”
66

. Si Santacoloma se reunió con radicales en casas, Cerón lo haría con 

independientes donde hubiese licor: los billares, las tiendas o incluso, si era un hombre de la ley contra la ley, 

en locales de juegos prohibidos. Esto abre la posibilidad de considerar otros lugares para ejercer la asociación 

y la opinión oral contempladas por las constituciones seccionales.  

Pondérense ahora las oportunidades ofrecidas por toda la República en materia de asociación para los 

grupos sociales medios y pobres a los que pertenecían los oficiales de baja graduación y los soldados de tropa. 

Las memorias y relatos de viajeros son escasos pero sugieren que la exploración no debía ser extraordinaria 

para encontrar tiendas y billares. Las leyes seccionales también confirman la existencia de estos lugares de 

asociación. Lejos estaban de ser una cosa excepcional de las ciudades populosas. En 1864, Salvador Camacho 

Roldán informaba de La Mesa a su amigo José M. Samper, sobre el mercado local, las escuelas de varones y 

niñas, aún del dulce calor de la tierra caliente, y los billares: “(…) no he visto una riña, ni un ebrio por las 

calles en más de 20 días de permanencia continua; noto desiertos los billares, y concurridos apenas por las 

tardes los lugares de paseo (…)”
67

. Quizás padeciera la antipatía etnográfica que suele vivir el antropólogo; 

quizás era un pueblo poco dado a la fiesta. Pero en La Mesa existían los billares en plural y no menos en el 

resto de Cundinamarca. El censo de Cundinamarca en 1882 revelaba la existencia de comerciantes, entre 

quienes debemos contar a los tenderos y venderos
68

. Con los errores e imprecisiones propios de la estadística 

del siglo XIX, se registraron en el distrito de Quetame 26 tenderos, en el de San Juan de Ríoseco 17 venteras y 
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tenderas, en el de Usaquén 7 tenderas, y como Tenjo no quería quedarse atrás, 27 tenderas
69

. Los 

cundinamarqueses tenían donde divertirse y reunirse. Y las casas de juego, con billares legales y prohibidas 

ruletas, completaban el abanico que principiaban las galleras
70

. No tengo noticias de si eran cumplidas las 

leyes que impedían ciertos juegos, la concurrencia de los menores de edad y los sirvientes domésticos, pero la 

regulación de Cundinamarca sugiere la extendida presencia de las casas de juego. No asumo, desde luego, que 

los juegos prohibidos fuesen eficientemente controlados. Una prohibición podía motivar casas de juegos 

secretas, cuya existencia era castigada con multas. Las gendarmerías existentes de los Estados Soberanos eran 

pequeñas; la tarea de controlar todas las eventuales veladas prohibidas en casas era imposible
71

.  

Casos análogos a los de Cundinamarca eran los de Cauca y Antioquia. Tiendas, chicherías y casas de 

juego no debieron faltar en el distrito de Popayán, donde el capitán Cerón daba tumbos de la borrachera. En 

1869, la ciudad de Popayán contaba con una población aproximada de 7603 habitantes. El censo arrojaba 

como comerciantes, 466 hombres y 24 mujeres, entre los cuales debían descontarse los sastres, alfareros, 

herreros, carpinteros, y panaderos
72

. ¿Cuántas venderas y tenderos esconden estas cifras? No es de atrevida 

suposición decir que muchos. En 1884, el profesor Ernst Röthlisberger dejaba a Hegel en casa y partía con 

destino del Cauca. Al circundar los parajes de Antioquia, recordaba lo buenos estudiantes que eran los 

antioqueños en sus clases y descubría la pasión que sentían por el juego y la bebida
73

.  Es probable que 

jugasen en las casas. Pero también es probable que lo hiciesen en tiendas y billares. Las leyes eran severas con 

las improvisadas casas de juego y permisivas con las galleras, fondas y billares. Tal vez los aficionados a los 

juegos prohibidos jugaran secretamente en las casas. Con todo, no interesa saber en este punto si los 

magdalenenses eran mediocres jugadores de billar o si los caucanos afectaban un estilo “caucano”. Con 

seguridad, había diferencias regionales ligadas a las tradiciones locales, a la influencia moral de la Iglesia y, 

desde luego, al cíclico auge exportador. El estado actual de la documentación no me permite aventurar 

diferencias regionales, no por ello inexistentes, en este género de asociación y su desarrollo histórico: si los 

menores de edad o las mujeres acudían, la periodicidad de su concurrencia, o lo que usualmente se conversaba 

al margen de la política son preguntas abiertas. La proliferación o decadencia de estas tiendas debió correr 

paralelamente al auge exportador y el comercio local. Si había mucha quina, brotarían tiendas; si había tabaco, 
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brotarían consumidores. Pero todo esto escapa a nuestros soldados. Me bastaba con mostrar estas posibilidades 

de asociación propagadas en gran parte de la República. Tanto en Cundinamarca como en Antioquia, no había 

una sola línea de prohibición para los militares en las casas de juego
74

. Muchos oficiales de baja graduación 

provenientes de pueblos de Cundinamarca, como la mayor parte del ejército, buscarían continuar sus 

costumbres en las grandes ciudades. Si en los pueblos abundaban estos lugares de asociación, imaginémonoslo 

en las ciudades. Ciertamente, a los oficiales los atareaban sus ocupaciones militares pero contaban con tiempo 

suficiente para ocuparse de otros intereses, como ha sido constatable en este trabajo.  

 Volvamos inmediatamente a Bogotá, pues los oficiales y soldados de la Guardia Colombiana eran 

acantonados en las grandes ciudades, con la excepción de algunas compañías sueltas en los Territorios 

Nacionales. Las probables borracheras de Cerón en Buga no eran una exclusividad en la Guardia Colombiana 

y en la República. Según la declaración del subteniente Copete, los otros declarantes fueron hasta el Hospital 

Militar para mostrarle el acta en contra del gobierno de Núñez. Al promediar el miedo de Copete, éste rechazó 

la pluma en manos de Pérez y se negó a firmar alegándoles que no era tan “pendejo” ni quería “fregarse”. 

Pérez insistió, le aseguró que firmaría primero pero Copete no cedió. Los subtenientes no insistieron y se 

despidieron diciéndole “que iban á hablar con el Capitán Merizalde ántes de que se emparandara [sic]”
75

. ¿Y si 

era un ejercicio de estilo de Copete el añadir las parrandas de Merizalde? Parece improbable que ante la 

acusación de traidor, la de parrandero importara mucho. Es probable que Merizalde fuese parrandero y de ser 

mentira no es menos interesante como testimonio
76

. Una mentira es algo más que una aspiración a un 

simulacro de verdad. Una mentira quiere ser verdad, y para serlo recurre a un repertorio mental y 

circunstancial creíble para una época. Si Copete mentía utilizaba una cotidianidad altamente probable: los 

colombianos iban de parranda y se emborrachaban.  

 Tal parece que a Merizalde le gustaba beber tanto como a Cerón en Buga. Originario de Bogotá, 

antiguo zapatero, debía conocer de sobra el mundo de las tiendas y billares en Bogotá. No debían defraudarlo. 

Hettner refiere pocos restaurantes y muchas parrandas en chicherías como lo usual en la ciudad
77

. Las 

conversaciones chicheras de Merizalde escapan de los documentos. Acudo entonces lo mejor que pueda a 

otros grupos sociales del periodo para intentar descubrir aquello que presumiblemente conversaban los 

oficiales de baja graduación en las tiendas y la importancia que pudo tener en la política de esta sociedad
78

. 

Algunos de ellos eran antiguos estudiantes o artesanos. El subteniente Forero estudiaba ciencias políticas en el 
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Colegio el Rosario antes de enlistarse en el ejército federal; el subteniente Copete estudiaba literatura. Algunos 

años después de 1885, Julio H. Palacio refirió que los estudiantes solían ir a La Cascada, frente al Capitolio, al 

Leteo de Aquilino Vanegas, en las galerías, y al Sena, en la carrera 8ª
79

. Billares y tiendas eran frecuentados 

por estudiantes, e incluso, supongámoslo por antiguos artesanos como Merizalde. Es probable que los 

protagonistas de esta historia con las libertades concedidas por las Ordenanzas y el Código Militar continuaran 

viejos hábitos; salvo la gorra, como dijo Hettner, pasaban por civiles. No sería extraño imaginar a Forero 

chicha en mano en la Cascada entregado con amigos u otros oficiales a la política. “Toda reunión de hombres 

se mueve siempre, en más de sus tres cuartas partes, en el terreno de la política actual”, recordaba 

Röthlisberger
80

. Olvidemos la fracción, retengamos la impresión que motivó su escritura. Y si el champagne 

estimulaba los chismes y confesiones políticos en el general Trujillo, presumamos que la chicha haría lo 

propio con estos hombres en las tiendas. Esta era una sociedad generosamente politizada. Se imprimían 

periódicos que incitaban a la abstención política y en los recuerdos estaban impresos recuerdos electorales 

fraudulentos
81

. Pero nadie tenía la milagrosa cura a la política en el siglo XIX colombiano. Los párrocos 

esperaban más milagros que algunos candidatos, los niños jugaban a las guerras civiles, los profesores 

enseñaban versos liberales, y las mujeres oficiaban de espías políticos
82

. Unos panameños no destemplaron 

con este inventario de sentimientos políticos: “Somos jóvenes, no ciudadanos, i estamos resueltos i también 

dispuestos a sacrificar nuestras vidas por defender el derecho del sufrajio, si intenta violentarse”
83

.  

 Un caso que precisa algunas conversaciones de tienda es el del indio Feliciano. Concurrieron políticos 

de renombre, oficiales de alta graduación, y estudiantes del San Bartolomé. Allí José María Rojas Garrido, 

filósofo y político liberal, lideró tertulias famosas hasta su muerte en 1883. Cuenta Mora que “(…) cerraban al 

punto la puerta de la tienda, que tenía una reja arriba, y a los rayos de una tenue luz empezaba la tenida de tan 
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ilustres amigos (…) Y empezaban las ardientes conferencias de mesa redonda”
84

. Rojas Garrido, los oficiales 

de alta graduación, y estas tertulias donde el indio Feliciano podían ser símbolos de otros políticos, oficiales y 

tertulias en Bogotá. Forero, antiguo estudiante de ciencias políticas, encontraría interesante concurrir a 

tertulias sobre los griegos, romanos, Bentham y Tracy
85

. No atendió a las tertulias del indio Feliciano en 

tiempo de servicio, pues Rojas Garrido murió en 1883, pero es probable que supiera de otras y concurriera en 

su tiempo libre. Aunque Mora no lo confirme, no descartemos que también acudiesen capitanes, tenientes y 

subtenientes a las tertulias donde el indio Feliciano. Mora habla de estudiantes. He hablado de apenas 3 

subtenientes, pero en Bogotá generalmente vivieron cerca de 51 oficiales de baja graduación anualmente entre 

1862 y 1886
86

. ¿Cuántos de ellos serían antiguos estudiantes y artesanos acostumbrados a visitar las tiendas? 

“(…) se entra al almacén de algún amigo, ni pensando en hacer una compra o en cerrar un negocio, sino 

simplemente para pasarse una horita charlando”, anotaba Hettner
87

. Y si suponían lugares propicios para 

conversar sobre temas universales, cuanto más sería para pasarse una hora en temas locales: la política 

colombiana. Desprovistos de la universidad y libros costosos, los oficiales de baja graduación encontrarían en 

estas tertulias oportunidades de completar su educación, escuchar noticias o comentarlas. Si los artículos de 

prensa eran comentados, si realmente habían “ardientes conferencias de mesa redonda” y los políticos 

proyectaban sus lecturas de Mill, Bentham, o Tracy , allí tal vez se buscaba dar respuesta entre políticos, 

militares, y estudiantes a la pregunta: ¿qué es el liberalismo? Una corta anécdota sugiere inestimables cosas 

relacionadas con esta pregunta tan difícil de resolver. Concierne al indio Feliciano, dueño de la tienda El Vaso 

de Oro. Cuenta Mora que el indio,  

 
“Iba con frecuencia al cementerio y sobre la lápida de Rojas Garrido escribía con lápiz: Maestro, vine a visitarte. Ya 

en el último trance de la muerte, Feliciano se mantuvo firme en sus convicciones. No quiso confesarse, repitiendo: mi 

maestro no creía en Dios; y era que sin duda había interpretado mal este capítulo del filósofo, porque Rojas Garrido 

jamás negó la existencia del Ser Supremo”
88

. 
 

Interesante, importante, y aventurera pregunta sería estudiar el significado de la “causa liberal” en los 

grupos sociales medios y bajos (con ellos los oficiales de baja graduación y los soldados). La pregunta 

desborda los propósitos de este trabajo. Pero la anécdota del indio Feliciano abre la posibilidad a miles de 

apropiaciones y significados de ideas políticas intercambiadas en las calles, en las tiendas, en las reuniones y 

aún en los cuarteles. ¿Hasta dónde podría hablarse, como lo planteó Carlo Ginzburg, de política “dominante” 

cuando los “dominados” creaban nuevos significados con las ideas transmitidas?
89

 Una pregunta inabordable 
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ahora. ¿Qué importancia tenía entonces para la política de esta sociedad que los oficiales entraran a estas 

tiendas y tabernas? Una pregunta con respuesta. Tal parece que atender a estas tiendas, de acuerdo con lo que 

sugieren algunos testimonios indirectos, suponía comunicar noticias, deliberar sobre Dios y por qué no sobre 

el liberalismo. Con seguridad, estas tiendas funcionaron como un gran lugar de asociación plagado de 

conversaciones políticas diversas en donde los oficiales habrían ayudado al movimiento de la opinión pública. 

 Pero había otros lugares de asociación y de opinión. Cuando los subtenientes Forero y Pérez se 

encontraron en el Altozano en 1885, caían en uno de los lugares comunes de la vida social bogotana. 

Röthlisberger afirmó que los chismes eran una exquisitez bogotana, que abundaban las conversaciones 

callejeras sobre las noticias del día; y que después de las cinco o seis de la tarde, los hombres, atentos a la 

política y a todo lo nuevo, se daban cita en el Altozano, la gran terraza que se extendía delante de la catedral: 

“El político y el intrigante se encuentran allí en su elemento; en democrática libertad, pero sin respeto alguno 

para las más prestigiosas personalidades, se le endosa algo a cada cual”
90

. Otro lugar alterno a las casas para 

capitanes y tenientes para conversar con los políticos de manera oportuna, de manera ocasional; para 

insultarlos o felicitarlos. Algunos políticos no gustaban del todo de los grandes banquetes. Januario Salgar le 

aclaraba a Aquileo Parra, Presidente de la Unión en 1877: “En esa vida de cuello parado i guante ni me toca 

papel; puesto que Ud. ha visto que yo soi hombre de Zurriaga, i me avengo con la mugre de los campos, sin 

procurar disimularla con hábitos de elegancia”
91

. El Ministro Plenipotenciario argentino Miguel Cané refirió 

con mayor precisión sobre los políticos de estas tertulias improvisadas o concertadas: “¿Dónde ir a saber si 

Restrepo está en Antioquia de buena fe con los independientes, o lo que Wilches piensa hacer en Santander? 

Al Altozano. Todo el mundo se pasea de lado a lado. Allí un grupo de políticos discutiendo inflamados”
92

. 

José María Samper, Felipe Zapata, Eustorgio Salgar, y el general Trujillo poblaron alguna vez este olvidado 

lugar. Los funerales en las calles eran otra oportunidad de trabar conocimiento de los políticos
93

. Todos 

desearían ir a ver a sus ídolos y obtener recompensa a la más presuntuosa de las curioseadas. Si un Ministro 

argentino reconocía estos hombres, los oficiales de baja graduación debían reconocerlos de sobra. Invaluable 

oportunidad de chismosear noticias y ofrecer su opinión sobre ellas para nada inalcanzables. Pero Hettner nos 

informa sobre estas reuniones no sólo en el Altozano:  

 
“Lentamente se pasea por la calle, se encuentra con un amigo, intercambiando una profusión de fórmulas de saludo. 

“¿Ya supiste de esto y aquello?”. Y pronto la conversación va girando alrededor de los negocios, de la política o de los 
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chismes locales. Llega otro amigo y otro más, para continuar todos charlando por horas, parados en medio del andén, 

cerrándoles así despreocupadamente el paso a los transeúntes”
94

. 
 

Cada sociedad elabora sus propios lugares de asociación acordes con sus posibilidades e inclinaciones. 

El Altozano recuerda el Árbol de Cracovia de Paris en el siglo XVIII
95

. Algunos lugares de asociación en los 

Estados Unidos de Colombia eran las calles y la terraza del Altozano. Los subtenientes Forero y Pérez 

escogieron un lugar habitual para las reuniones políticas. Muchos otros debieron ser los oficiales de la Guardia 

Colombiana que pasaron por el Altozano para atrapar el último chisme y llevarlo a lugar seguro. Forero y 

Pérez optaron por firmar el acta en contra del gobierno de Núñez en la calle, cerca al Altozano, porque ir a la 

casa de Carlos Vélez los comprometía. Y hay que agregar otra nota: cuando Forero y Pérez portaron el 

borrador del acta para revelarlo a Merizalde, éste se encontraba en una esquina de la “plaza”. La mencionada 

plaza podía ser la de Constitución –antigua plaza de Bolívar- y la mencionada “esquina” la del Altozano. Ante 

la multitud y para no despertar sus sospechas, Merizalde los condujo a la esquina del Hotel Santander, al 

abrigo momentáneo de ese nido de chismosos, oficiales, espías, y políticos
96

. En la plaza se conversaba de 

política, del último chisme como lo refieren los viajeros, pero se tramaba mucho más. Otra cosa que ejercer la 

libertad de palabra y de asociación, o mover la opinión de la plaza al cuartel y a las casas, era la relevancia de 

que los oficiales de baja graduación concurrieran las calles. Particularmente, y a diferencia de otros grupos 

sociales, conspiraban el compromiso político de sus compañías o batallones. Algunas participaciones en las 

elecciones o revoluciones eran tramadas en las calles. Forero, pero en mayor grado Pérez, quiso entregar el 

cuartel a los rebeldes radicales para derrocar el gobierno nacional de Núñez. Las repercusiones para la 

revolución en curso de 1885 hubiesen sido dignas de nota. Tomarse Bogotá era una hazaña exclusiva del 

general José María Melo y el general Mosquera respectivamente en 1854 y 1861. Nuevamente, los oficiales de 

baja graduación tenían ideas políticas relevantes en esta sociedad, capaces de trastocar el orden político. De 

haberse llevado a cabo la trama secreta quizás estaríamos hablando de un verdadero acontecimiento en la 

historia de la República.   

 En Buga también la libertad de asociación y de opinión era ejercida por los oficiales de baja 

graduación en las calles. Sencillamente, un gobierno representativo se sustentaba en la opinión, fuese a favor o 

en contra. Y al parecer, la letra de las constituciones seccionales en este punto no fue letra muerta. La opinión 

de los oficiales de baja graduación era tan importante para la política de la sociedad que el coronel Venégas 

atestaba de párrafos su informe al general Trujillo. “En el Teniente Cáceres, ya no tengo confianza, por el 

hecho de haberme hallado una conversación que tuvo con el negro Aguilera, relacionada con el órden público 
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(…) alguien me dijo que lo había visto hablar con Aguilera como dos horas seguidas”
97

. Estaban conspirando 

en las calles a favor de los radicales en el Cauca. Es completamente incesante el temor a una revolución en los 

informes de Venégas en los últimos meses de 1880. Las calles representaban lugares de asociación para 

ejercer opiniones políticas. Venégas sabía que eran radicales pero nunca sugiere a Trujillo la necesidad de 

acallarlos. Tramas como las revoluciones que perturbaban el orden público eran conspiradas en las calles y en 

ellas los oficiales de baja graduación de la Guardia Colombiana tuvieron libreto.  

¿Y los cabos, sargentos y soldados de tropa? ¿Dónde encontraban lugares de asociación? ¿Cómo 

liberaban sus opiniones? ¿Qué importancia política tenía esto en la sociedad? Según las Ordenanzas de 1863 y 

el Código Militar de 1881, debían dormir obligatoriamente en los cuarteles, hacer rondas de guardia cada dos 

horas en las calles, en el Capitolio, en el Hospital, en las Penitenciarias, en las Salinas o en los Parques 

Nacionales donde custodiaban el armamento, sin hablar, fumar o beber, y cuando no debían instruirse en el 

manejo de las armas, recibían instrucción civil, aseaban el cuartel o trabajaban en los talleres-escuelas
98

. Adiós 

tiendas, chicherías, y billares. Mucho de esto debía cumplirse, pero hay pistas que sugieren lo contrario. En 

Bogotá, algunos soldados fueron sorprendidos fumando por las calles, hábito bastante común entre los 

bogotanos
99

. Compraban directamente los cigarrillos en las chicherías o los compraban a quien pasara por 

ellas. En cualquier caso, esto comportaba la posibilidad de hablar con otros y sin duda caerían en el verbo de 

la política. El caso de Forero y Copete muestra igualmente el irrespeto del Código Militar y la facilidad con 

que una conversación casual desembocaba en política, como afirmaban los viajeros extranjeros: era prohibido 

que los guardias entablaran conversaciones; Forero, de guardia en el Hospital Militar, lo hizo con Copete 

sobre el gobierno de Núñez
100

. Los cabos y sargentos, no escasos para diariamente controlar la tropa, tendrían 

momentos de distracción, amistades entre los soldados y habría algunos más permisivos que otros. Soffia 

informaba a sus superiores en Chile: “Se nota en la tropa falta de seriedad, así en el cumplimiento de sus 

deberes como en su continente, y una familiaridad que impresiona desagradablemente entre los individuos de 

tropa y los jefes y oficiales que los mandan”
101

. Algunos soldados de tropa eran amigos de los oficiales aún 

después del servicio. El coronel Aurelio Mora del Batallón Rifles de Bomboná 2º, solía llevar a su hijo de 

paseo al Primer Paso, una venta de camino a Choachí. “Allí vivía un matrimonio de sencillas gentes que 

estimaban mucho a mi padre, porque el marido había sido soldado a su mando y nos colmaba de agasajos y 

atenciones”
102

. ¿Sería el único oficial que despertara el afecto entre sus hombres? Lo descreo. Y su hijo, Luis 

María, cuenta de otro soldado leal a su padre, José Güisa, un cabo “robusto y sano alegre mocetón de Boyacá 
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fiel a él como un perro”
103

. Algunos batallones variaron poco sus oficiales posibilitando así duraderas 

amistades.  

Los desplazamientos por las calles, las conversaciones diarias entre ellos y con los oficiales, forjaron la 

sensibilidad a las noticias de los soldados de tropa. Los carteles políticos abundaban en las calles, los agentes 

de prensa gritaban los últimos chismes políticos en Bogotá, Santa Marta y Cartago: “¡Qué no dicen aquellos 

muros de Bogotá! (…) A veces la ortografía parece, y en la forma de la letra se descubre la ruda mano de un 

hombre del pueblo”
104

. En 1874, 441 soldados leían y escribían; casi el 40% de la Guardia Colombiana
105

. El 

analfabeto estaba seguro de enterarse de las noticias de los carteles por sus compañeros de batallón. Para 

opinar y comunicar chismes políticos, la lectura no era un impedimento. Por entonces los epigramas políticos 

también colmaban los aires; las coplas y los sonetos eran recitados en los Llanos y en Cundinamarca como 

otras formas de expresar la opinión
106

. La información viajaba oralmente sin necesidad de lectura. Mora 

recordaba aún en su vejez gran número de epigramas que se hacían muy populares: “¡Núñez! ¿Qué es Núñez? 

¡La fatal quimera/ que un partido político soñó!/ ¡Núñez! ¿Qué es Núñez? Lo que antes era/ político sin fe, 

falsa ramera/ que al más oro su poder vendió/”. Vivían profesionales de los versos, como José María Pinzón 

Rico
107

. El anterior epigrama no comunicaba noticias pero probablemente otros lo harían. No había que ser 

Pinzón Rico para improvisar versos. Cuando William L. Scruggs, Ministro americano, se encontró por estos 

años en las inmediaciones de Bogotá con “a half clad Indian girl, probably not six years old”, indagó por su 

nombre y ella le respondió en soneto. Para Scruggs, incluso el colombiano más pobre era un “natural 

dilectician”
108

. Muchos soldados de tropa fueron tan pobres como esta “little Maggie”; y muchos fueron 

cundimarqueses como ella. Antiguos campesinos, estudiantes y artesanos, estos hombres compartirían con 

otros colombianos formas de expresión oral implícitas en esta sociedad algo inconcebibles para nosotros.  

Al no tener la libertad de los oficiales de concurrir las tiendas, billares o casas, el cuartel era el principal 

lugar de asociación política para los soldados. Las distintas Secretarías de Guerra y Marina cuidaron 

lentamente de mejorar el estado de los cuarteles: proveerlos de agua, recintos aseados llenos de luz, y 
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adquirirlos en lugar de arrendarlos; algunos fueron antiguos conventos, como el de San Diego en Bogotá
109

. 

Bajo el Código Militar de 1881, tan sólo las conversaciones en contra del servicio eran prohibidas. El aseo del 

cuartel o los arreglos de las armas, parecen improbables de hacerse en silencio con tantas amistades. El cuartel 

mismo era un lugar de chismes, noticias, y tramas electorales. Debemos imaginarnos a estos soldados de tropa 

conversando de buena gana de política. Los oficiales y los editores de periódicos visitaban el cuartel; los 

soldados paseaban por las calles, y los políticos como Núñez enviaban periódicos y mensajes de afecto: “Le 

envío impresos para que los lea i los pase a sus Camaradas de la guarnicion, con mui afectuosos saludos de mi 

parte. Como yo soi hijo de militar, i milité también en mis primeros años, conservo la mayor simpatía por el 

ejército”, escribió al Presidente de la Unión en la campaña electoral de 1879
110

. En las calles y en los 

cuarteles, los soldados de tropa eran entonces fácilmente penetrados de variadas maneras por la política. Y su 

relevancia singular en esta sociedad ha sido mostrada a lo largo del capítulo: movilizaban chismes, 

ahuyentaban electores y sufragaban en distintas elecciones.  

La primera parte de este capítulo ha terminado. Pero en su campaña electoral a la presidencia de la 

Unión de 1880, Núñez aún estaba inquieto por el trabajo de sus gamonales y caciques: “Salcedo R. es un 

tonto, pero firme. Espriella muy adicto ahora. Manotas casi lo mismo. Zubiría y Casas no sirven para nada, en 

ningun sentido. 0 + 0= 0”
111

. Algunos eran incompetentes, unos temporales advenedizos, y los otros rajados en 

su aritmética. Debía buscar la colaboración de otros actores. Los oficiales de alta graduación aún tendrían 

mucho protagonismo político en los elegantes banquetes y reuniones de esta sociedad. Procederemos a 

estudiarlo inmediatamente en lo que resta del primer capítulo. 

 
Las memorias de los colombianos de la época ofrecen pocos testimonios sobre los banquetes. Junto a 

la prensa, tal vez los juzgaran demasiado corrientes, tal vez demasiado naturales. Pero los viajeros extranjeros 

apuntaron cualquier rasgo digno de nota de esta sociedad. Muchos de entre ellos residieron más de un año en 

Bogotá haciendo que sus descripciones sobre la vida cotidiana cobren verosimilitud. Cuenta Hettner en 1883 

que “la vida social bogotana tiene mucho en común con la nuestra o, más todavía, con la de los pueblos 

romanos de Europa”
112

. No era condescendiente con los grupos sociales altos de Bogotá y no tenía por qué 

serlo. La educación de estos colombianos era eminentemente europea, muchos la completaban con románticas 

travesías a Londres o Paris, y el cíclico auge exportador permitió algunos lujos
113

. El testimonio solitario de 
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Hettner es documentable y no es una voz excéntrica. A pesar del lujo descrito por algunos viajeros extranjeros 

es sabido que los colombianos de los grupos sociales altos eran modestos comparados con el resto de fortunas 

hispanoamericanas; Colombia era pobre comparada con la Argentina, Bolivia o México, y los pianos se 

encontraban en las casas más humildes
114

. Pero se hallaban pianos franceses, altos espejos, pizados de 

damasco, cortinajes y grandísimas lámparas, subiendo por las erizadas montañas que conducen a Bogotá, a 

cuestas de los cargueros de Honda. No soy biólogo, pero este sería el medio ambiente de las elegantes comidas 

bogotanas de la época. Una dama inglesa, enamorada de las flores a lo largo de su estadía en Colombia en 

1883, agregaba algo de vegetación a las descripciones anteriores: “Las habitaciones estaban llenas de bouquets 

de cumpleaños, y la gente, en sus modales y comportamiento, se parecía más a un conjunto de parisinos que a 

un grupo de bogotanos”
115

. Y como las diversiones ofrecidas al público escaseaban, con la excepción de 

algunas obras de teatro publicitadas en los periódicos, un lugar sociablemente predilecto eran los hogares. “A 

causa de la falta de recreos públicos, la vida social se desarrolla tanto más en los salones particulares, y así 

tienen lugar muchas veladas y tertulias”
116

. Esto parecía el ambiente elegante de los grupos sociales altos en 

Bogotá. En el Cauca, en Santander o en Antioquia, aún podían encontrarse vinos europeos y pianos franceses 

en algunas recobradas veladas
117

.  

A estas comidas acostumbraban asistir los oficiales de alta graduación de la Guardia Colombiana. Pero 

es lícito preguntarnos: ¿qué importancia política tenía que escucharan piezas de Schubert, brindaran con vino 

europeo o se entregaran a la contemplación de un bouquet? Ninguna, desde luego, lo importante era cuando 
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Schubert no llenaba la casa de música, cuando se pasaban de copas, cuando contemplaban un compañero de 

reunión. En aquellos momentos la política era la protagonista. Los banquetes y reuniones honraban distintos 

eventos: algunos celebraban una victoria liberal, otros un nombramiento, muchas noticias circunstanciales, y 

no pocas candidaturas. Y aunque brotaran por distintas ocasiones, no hay una razón irrefutable para afirmar 

que eran aprovechables de una sola manera. Para tramar lo anterior eran requeridos. Algunas tiendas y 

billares, plazas y calles, eran alternativas para reunirse, pero no siempre se estaba al abrigo de los chismosos. 

Las cartas eran igualmente riesgosas por los espías que abundaban en los caminos en tiempos inciertos de 

elecciones y revoluciones, aunque gran parte de la política nacional pasase por la palabra escrita. “Deseando 

vivamente que reciba los adjuntos, a pesar de los riesgos que hai en el camino, he tenido que confiarlos a la 

honradez de un mendigo para que los deje en Cipaquirá al Sr. Novoa telegrafista de allí; ojalá que mi anhelo 

se cumpla i usted se imponga de tan importantes telegramas”, 
 
le escribieron al Presidente de la Unión Aquileo 

Parra en algún día entre 1876 y 1877
118

. Más seguro era reunirse en las casas. Igualmente, Núñez escribía a 

Rico en 1879: “El general Trujillo nada me dice de ministerio, ni Pablo tampoco. Seguramente temen confiar 

a una carta secretos de Estado”
119

. Este es un testimonio indirecto de que estos asuntos ocupaban las reuniones 

y estas consideraciones políticas eran los motivos relevantes para reunirse. Al hallarse la República en 

constante campaña electoral, estas formas de asociación eran tan cosmopolitas como el chocolate caliente
120

. 

 Excluidos de las presidencias seccionales salvo en Antioquia y Tolima en los albores de 1881, los 

radicales buscaban recuperar el terreno perdido en manos de los independientes. Un sector de la opinión 

conservadora les deparaba un panorama oscuro: los radicales no tenían un candidato de importancia, Francisco 

J. Zaldúa parecía imponerse sobre las otras candidaturas independientes, y la apelación a las armas, agotado el 

recurso de las conspiraciones de cuartel, entorpecía su ascenso al poder de la Unión
121

. Los conservadores se 

borraron de la contienda al no contar con la totalidad de la maquinaria electoral; esperaban su oportunidad, 

según una famosa consigna, que tomaba las propiedades de un blasón azul
122

. El dèrriere godo era 

fuertemente admirable para tolerar tanta espera. La que no se hizo esperar fue la candidatura del Zaldúa, 
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acordada en marzo por los liberales
123

. El general Julián Trujillo, ahora General en Jefe de la Guardia 

Colombiana, mantenía reiteradamente veladas nocturnas con Zaldúa. Su correspondencia privada descubre el 

velo de la amistad cercana entre los dos hombres y el laconismo precavido de las cartas del presidenciable. 

“Deseo tener hoi una entrevista con U.; pues no puedo ir a su casa por la mañana por impedírmelo el Senado; 

ni por la tarde por que no me sienta el ejercicio después de comer; quiere esto decir que tendrá que tener U. la 

bondad de venir a esta su casa de las seis a las siete de la noche”, le encarecía Zaldúa a Trujillo el 13 de 

abril
124

. Es posible rastrear lo conversado, siempre que se recurra a las noticias de prensa durante los meses de 

marzo y abril. Seguramente, conversaron sobre las tribulaciones económicas de la República, las sesiones del 

Senado y los temas de moda en los albores del año: otra vez el debate sobre la creación del Distrito Federal, 

otra vez la posibilidad de la unión liberal, y la inesperada y sorprendente y novedosa candidatura a la 

presidencia de la Unión del Dr. Zaldúa
125

. Estas tertulias no eran despreciables para el candidato: las amistades 

políticas de Trujillo se conjugaban en plural. En materias electorales, era ya versado en las contiendas 

electorales: Presidente del Cauca en 1874 y Presidente de la Unión en 1878. Ahora, con la Guardia 

Colombiana bajo sus órdenes, las contiendas electorales también eran de su género predilecto.  

Once días después, un manifiesto político era firmado por los liberales, acordando las bases de su 

unión y deplorando la división en independientes y radicales
126

. Entre los políticos liberales firmantes, como 

don Aquileo Parra, Santiago Pérez, y Salvador Camacho Roldán, el vestuario militar no logró camuflar a 

Trujillo. Tuvo, por lo demás, el deliberado cuidado de estampar su firma en el manifiesto. Un sector de la 

opinión conservadora recriminaba su llamado a la unión liberal, recordaba su amonedado apodo “conde don 

Julián”, y la incredulidad ante la posibilidad de que los radicales absolvieran al hombre acusado años atrás de 

ser la causa de su caída
127

. Sin castillo bajo su dominio, ¿empezaba Trujillo a alejarse de los independientes?  

 Era uno de los principales directores de la unión liberal, pero su repertorio político reservaba otras 

sorpresas. La correspondencia lo retrata como un corresponsal, consejero y delegado de cabecera de Zaldúa. 

Enfermo en casa, esperable pues lindaba ya con los setenta años, Trujillo se convertía en su boca y sus oídos 

en las calles: “Me dijo U. ayer que esta noche probablemente se reunirán los miembros del Directorio; si así 

sucediese procure no entrar con los radicales en las esplicaciones que tenemos proyectadas. Antes de estas 

esplicaciones conviene que los dos hablemos, para lo cual iré mañana a su casa (…)”
128

. Elegido en 

septiembre Presidente de la Unión en todos los Estados Soberanos salvo en Santander para el periodo 1882-
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1884 (Solón Wilches había hecho triunfar allí su candidatura solitaria), sus cavilaciones eran descifrables en la 

prensa de noviembre: ¿cómo contentar a todos sus amigos políticos? Los empleos estaban contados y el 

Tesoro estaba exhausto.
129

 Es del todo probable que las explicaciones mencionadas por Zaldúa, que debían 

concertarse con Trujillo antes de reunirse con los radicales, fuesen negociar algunas Legaciones en el exterior, 

las Secretarías de gobierno, y uno que otro Designado al Poder Ejecutivo. Siendo el remplazo constitucional 

en la ausencia temporal o absoluta del Presidente de la Unión, este último cargo elegido por el Congreso era 

de la más delicada relevancia para un presidente de quebrantable salud. Y consabida era la experiencia 

adquirida de Trujillo en la resolución de esta índole de problemas
130

.  

 En diciembre, estas veladas crecieron con el político Felipe Zapata. Parte del Directorio radical se 

desplazaba a casa de Zaldúa, y Zaldúa no escondía estas reuniones a Trujillo: “Aguardo con el mayor gusto al 

Sr. Dr. Zapata esta noche a las ocho, i ojalá no tenga U. inconveniente en venir también, pues, conviene q. U. 

oiga el parecer de este Sr. en el grave asunto q. actualmente nos ocupa”
131

. Este coqueteo con los radicales los 

alejaba de Núñez. Sin una intermitencia sobrenatural, el resto del año prolongaron sus veladas
132

. Más allá del 

año nuevo, la correspondencia retomaba impacientemente con el tono informativo, consejero, y delegatario 

concedido a Trujillo. Tres días sin el debido tête à tête invitaban al sentimiento de la impaciencia
133

. Al poco 

tiempo, le encarecía noticias que la prensa demoraría una tarde o dos en divulgar y pedía que le rindiera una 

visita: “Hágame el favor de decirme cuales son los candidatos para Designados que definitivamente han 

acordado, tantos los unionistas como los independientes”
134

. Sin algunas noticias brindadas por Trujillo, 

¿cómo divisar un clareado horizonte político? Tanto el Dr. Zaldúa como su amigo se apartaban lentamente de 

los independientes. Si Núñez era elegido primer Designado quedaría encargado de la presidencia de la Unión 

de quebrantarse del todo la salud del presidente. ¿Tendría un gobierno tranquilo con esta sombra, y por tanto 

aquellas de los independientes del Congreso nacional? El asunto no era trivial para el futuro de la República y 

por eso el tono con Trujillo. El 9 de febrero de 1882, Núñez era elegido primer Designado
135

. ¿Cómo negociar 

ahora con el Congreso nacional la aprobación de Secretarios radicales? ¿Cómo dejar libre de cargos a los otros 

miembros de la unión liberal?: “Tengo necesidad de verlo a U. todos los días i, por lo mismo, le suplico q. por 
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las tardes, si no tiene inconveniente, se me acerque por acá. Su amigo, Francisco J. Zaldúa”, le escribió a 

Trujillo un día despúes
136

.  

 No tenemos más noticias de esta correspondencia. Si por algo hay que recordarla, según los 

testimonios limitados ofrecidos en ella, es por el despliegue de destreza política que prometió Trujillo al 

próximo Presidente de la Unión: cultivó la flor de la amistad, ejerció el consejo político, ofició de primer 

corresponsal, y cuando la vejez aquejaba al Dr. Zaldúa, fue su delegado en meetings políticos con los 

radicales. En estas selectas reuniones fueron coordinados asuntos de la política nacional tan relevantes como la 

unión liberal, los empleos de gobierno con las facciones políticas, la candidatura a la presidencia de la Unión, 

y parte de la alta oficialidad de la Guardia Colombiana giró de su timonel. Por mucha inclinación excepcional 

a que den lugar las páginas anteriores, el caso de Trujillo asistiendo a reuniones políticas no fue una rareza 

entre los otros jefes y oficiales de alta graduación de la Guardia Colombiana. ¿Qué otra importancia reservaba 

su libreto en esta sociedad para que políticos tan importantes como Zaldúa se reuniesen con ellos?  

 A finales de 1880, Julio Estevez B. informaba desde Bogotá mucho antes de que tengamos noticias de 

las reuniones entre Trujillo y Zaldúa: “Wilches insiste en ser también candidato y hay muchos Jefes que han 

dicho que hoy no es el tiempo de Santodomingo Vila en 1875 y que la Guardia Colombiana apoyará a 

Wilches: estos Jefes, unieron por la unión liberal, asisten a Juntas radicales, y propagan ciertas ideas en el 

Ejército”. Estevez B. aún no lo sospechaba pero el general Trujillo, como fue estudiado anteriormente, 

apoyaría a la unión liberal. Escuchemos su voz inquietante por última vez: “Esto me ha parecido grave. Son 

hechos que me constan por conductos muy respetables. Las juntas tienen lugar en casa de Carlos Martin. ¡Qué 

falta hace el dr. Núñez!”
137

. Estevez B. no menciona en la carta a otros grupos sociales y le parece grave que 

asistan algunos oficiales que propagaban las ideas de la unión liberal o de la candidatura de Wilches en sus 

batallones. Tenía razones de sobra como leal independiente para preocuparse: los trabajos electorales de la 

Guardia Colombiana favorecerían a sus adversarios políticos en la campaña a la presidencia de la Unión. Y en 

efecto, el Presidente de Santander, Solón Wilches, había promovido una Convención Constituyente menos de 

un año antes con la colaboración electoral de la Guardia Colombiana. Importante era que los oficiales de alta 

graduación ejercieran la libertad de asociación y de opinión en esta sociedad, pero también era relevante lo 

acordado en las reuniones pues sería la conducta posteriormente adoptada con sus batallones en las elecciones. 

Soffia registraba eventos similares en 1882: “Así sucedió, por lo menos, en las últimas elecciones del Estado 

de Cundinamarca y tengo antecedentes para creer que lo mismo acontece, si no en todos, en otros Estados de 

la Unión, en Panamá y Santander, por ejemplo, donde los Gobiernos locales son casi exclusivamente 
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sostenidos por el Ejército”
138

. Algo de exageración puede haber en el informe, pues muchos otros eran los 

actores políticos y la Guardia Colombiana no contaba con su modesto pie de fuerza con soldados en todos los 

distritos. Pero, ¿cómo no iban a importar las  reuniones con la asistencia de sus oficiales? Igualmente debe 

llamarnos la atención de la carta de Osuna la ausencia de artesanos, estudiantes y oficiales de las milicias 

seccionales. ¿No eran tan importantes políticamente como la Guardia Colombiana? ¿Estas omisiones sólo 

delatan la relevancia política del ejército federal, aunque no proclame ninguna superioridad o exclusividad? 

Otro caso de apoyo electoral de la Guardia Colombiana es rastreable en el Cauca. En el año de 1880, 

engordaba la correspondencia del general Trujillo un recado del político independiente Ezequiel Hurtado, 

Presidente del Cauca: “lo felicito cordialmente por el nombramiento que el P. Ejecutivo con el consentimiento 

unánime del Senado ha hecho en Ud. de General en Jefe del Ejército; y tendré mucho gusto de abrazarlo tan 

luego como venga al cauca”
139

. Hurtado no era un diletante de la política. Tenía conocimiento de las dádivas 

esperables de una comida. Un año antes, el propio Hurtado, candidato a la magistratura del Cauca, fue 

recibido en una notable recepción en Bogotá, dando a prometer su cooperación al pueblo de Cundinamarca
140

. 

¿Esperaría Hurtado que sucediese esto con los papeles intercambiados? Ocasionalmente, era arduo salir ileso 

de peticiones en estas comidas. Años tras en Mompox, le organizaron una recepción y un baile al Presidente 

de Bolívar. Todo estaba muy ameno, según cuentan, pero sus amigos políticos no olvidaron enviarle este 

dardo: “No queremos dejar pasar esta oportunidad sin llamar la atención del Sr. Presidente Baena, hacia las 

urgentes necesidades de que carece esta localidad”
141

. No eran las flechas de Cupido. Si el dardo cayó o caló, 

no es dable determinar en este trabajo. Pero de lo que no debe caber duda es que convenía sacar algo a cambio 

de los gastos de los músicos y de la comida. ¿Para qué molestarse con el correo cuando el político estaba del 

otro lado de la mesa?  

La recepción pagada al general Trujillo debió ocurrir porque después de julio erige a Popayán como su 

lugar de residencia. En Buga, las urgentes necesidades de la localidad eran excelentemente resumidas por el 

coronel Venégas en 1880: “Aquí para entre nos: Los radicales no cesan de conspirar. Aquí están sumamente 

groseros”
142

. Si Hurtado buscaba una sombra protectora era aquella de la Guardia Colombiana independiente 

bajo el mando de Trujillo; el contendor no cejaba de conspirar en el Cauca, ahora repleto de rebeldes de la 

fallida revolución radical en Antioquia recientemente concluida en 1880. Aquello convenido muy 

probablemente en la recepción, otros banquetes y reuniones entre Hurtado y Trujillo, era acatado por los 
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suboficiales: trabajar electoralmente por los independientes vigilando las conspiraciones radicales. En 

diciembre del mismo año, Venégas escribía a Trujillo: “Yo creo que lo Mtares [militares] somos ciudadanos; i 

que tenemos, de consiguiente, el mismo derecho que los demas. Por eso votó la tropa, en órden, por quienes 

les agradó; parece pues que al ejercitar ese derecho que yo creo el primero entre los demas que nos otorga la 

Constitución, no se ha cometido ninguna falta”
143

. En 1893, Carlos Holguín anotaba retrospectivamente: “El 

derecho de sufragio lo tuvieron sólo los batallones de la Guardia Colombiana; y aún así, se reservaban el 

derecho de escrutar”
144

. Exageraba, pero un mes antes del informe de Venégas, Justo Briceño, diputado a la 

Asamblea Legislativa de Cundinamarca, incluía estas recomendaciones en su proyecto de reforma a la ley 

electoral del Estado: “En Inglaterra las elecciones i los meetings son actos en los cuales no toma la más 

pequeña participación la fuerza militar”
145

. Desconozco si en Inglaterra tales medidas fueron efectivas. Pero 

Briceño consideraba que protegería la libertad individual del elector, el orden público, y el ministerio de los 

funcionarios electorales, contra todo riesgo de coacción, desorden o desacato. Menos politiquero y más 

político que las palabras de Holguín, el proyecto de reforma electoral de Briceño era un reconocimiento a la 

importancia política de la Guardia Colombiana y una invitación a que otros continuaran abriendo sus casas a 

los oficiales en banquetes y reuniones.  

 Otros proliferaron por toda la República. A ellos atendieron sin excepción otros oficiales de alta 

graduación. Noches memorables, para muchos, por la posibilidad de un ascenso. Días de evocación para otros, 

porque se granjeaba la estimación de los políticos y las poblaciones. Acabada la revolución nacional de 1876-

1877, el liberalismo estaba de fiesta. El político Januario Salgar felicitaba al Presidente de la Unión, don 

Aquileo Parra: “No será de soledad que tenga motivo para quejarse ahora; allá le va jente para llenar un 

palacio. Según los programas de que tengo noticia, le calentarán por lo menos un baile i una que otra comida 

en estos días; mucha señorita, caballeros correspondientes, muchísimos políticos, algunos militares i tal cual 

diplomático”
146

. Algunos oficiales de la Guardia Colombiana eran invitados especiales de estas comidas. Es 

difícil suponer a tenientes o subtenientes asistiendo a estas veladas. Los jefes de batallones (coroneles, 

tenientes coroneles) recibirían invitación y el Estado Mayor del Ejército. Para los políticos sería otra 

oportunidad de granjearse el apoyo de los batallones. Y para los altos oficiales de la Guardia Colombiana sería 

una oportunidad de negociar un ascenso con los Senadores Plenipotenciarios, una oportunidad de negociar una 

pensión, una oportunidad de contemplar una candidatura a la presidencia de un Estado Soberano, tal y como 
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ocurrió con el general radical Daniel Delgado en Cundinamarca en el mismo año
147

. La dedicada fidelidad al 

gobierno de turno, la disciplinada carrera a favor de las instituciones liberales, las grandes hazañas de guerra 

en contra de los conservadores, eran los motivos de ascenso. Como vimos, el ejército federal estaba 

compuesto de forma mayoritaria por los grupos sociales medios y pobres: un mejor sueldo, una mayor 

capacidad política, no eran despreciables para el bolsillo o la vanidad. Posterior a la carta de Salgar del 1 de 

junio de 1877, varios ascensos fueron concedidos a oficiales por el Senado de Plenipotenciarios premiando los 

servicios de guerra: Jesús María Chaparro, Ricardo Lésmes, Gregorio Vergara, entre otros
148

. Años más tarde, 

el coronel Saturnino Baños, segundo jefe del Batallón 5º de Línea, reclamaba una pensión con la 

recomendación de Tomás Cuenca, Representante al Congreso nacional
149

. ¿Acaso se discutirían estos asuntos 

en las calles, en las plazas, en el cuartel, o en la sociedad democrática? ¿Acaso sin un coup rouge? La 

pregunta sobre si los banquetes confirmaban estas discusiones en mayor número que las veladas solitarias 

debe permanecer momentáneamente en misterio. Los testimonios sugieren pero no confirman, y por ello no 

me atrevo a pronunciar categóricamente al respecto. Es cierto que algunos políticos veían en los banquetes una 

distracción de conversaciones preferibles de sostener en privado, como tanto gustaban a Zaldúa y a Salgar, 

pero las grandes reuniones no serían menos propicias
150

. Para la oficialidad, la importancia de este género de 

banquetes en la política de esta sociedad podía ser eventualmente negociar ascensos; para los políticos 

liberales, granjearse sus servicios, intercambiar chismes y noticias, así como apoyos electorales de batallones. 

Todos estos testimonios de elegantes comidas y reuniones, lejos de sugerirnos un estilo político 

excepcional, nos sugieren un estilo político cotidiano de una época
151

. Muchos otros involucraron a la Guardia 
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Colombiana. A veces las comidas tenían otro tono, aparentemente menos vigilante pero no descartablemente 

conspirador, informativo, y amistoso: “Mi estimado Jeneral, Tenga la bondad de acompañarnos a comer esta 

tarde a las cuatro. Sírvase invitar a nuestro nombre a los jenerales Delgado i Montufar”, escribía uno de los 

Núñez al general Gregorio Vergara en 1880
152

. ¿Dónde se hacía buena parte de la política? ¿Dónde eran 

intercambiados jugosos chismes y secretas noticias? ¿Dónde eran firmadas algunas uniones políticas, apoyos 

electorales, y acordadas otras candidaturas que ahora reposaban en los libros? En los banquetes y reuniones. 

Por ello su importancia para entender el funcionamiento de la política en esta sociedad. Y los políticos 

invitaban a los oficiales de alta graduación de la Guardia Colombiana por su capacidad para dirigir 

derrocamientos de gobiernos, apoyar candidaturas y colaborar con sus divisiones o batallones en trabajos 

electorales. Su repertorio político en gran parte de la República ofrecía algunos servicios lejos del alcance de  

los artesanos, las pequeñas milicias, los estudiantes y campesinos. A pesar del libre porte de armas, la Guardia 

Colombiana tenía mejores rifles, mejores piezas de artillería (aunque ocasionalmente fuese una carga por los 

caminos), continuado entrenamiento militar (aunque parte de él fuese empirismo colombiano), y en muchos 

años las milicias seccionales no existieron o apenas eran cuerpos de gendarmería
153

. En caso de perturbación 

del orden público, las milicias existentes de los Estados Soberanos estaban obligadas a engrosar los cuerpos de 

la Guardia Colombiana. Las grandes ejércitos seccionales no existieron salvo en dos revoluciones nacionales 

de 1876-1877 y 1884-1885, ambas ganadas por una crecida Guardia Colombiana. Existen testimonios que 

hallaban imposible sobreponerse a sus armas y soldados
154

. Derrocó al gobierno federal del general Mosquera, 

al seccional de Ignacio Gutiérrez Vergara en Cundinamarca y otro tanto en Panamá. Entre 1862 y 1886, no 

perdió ninguna revolución local y nacional
155

. Todo esto robustecía su reputación y capacidades políticas. 

Para algunos conservadores como Carlos Martínez Silva no había ejército federal por la indisciplina y 

la intervención en los asuntos políticos: “(…) ejército que vota, que legisla, que discute, que celebra comicios 

públicos, que propone y sostiene candidatos, que quita y pone presidentes y gobernadores, es pura y 
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simplemente soldadesca; y la historia enseña cuál ha sido la suerte de todos los pueblos en donde este 

elemento ha llegado a imperar”
156

. Núñez reseñó de la campaña electoral de los Estados Unidos de América en 

1864: “Y hace poco que se ha iniciado un ruidoso proceso para el esclarecimiento y represión de un extenso 

plan de fraudes electorales, atribuido también a los demócratas, en relación con el voto de los soldados en 

campaña del Estado de New York, los cuales, como los de la mayor parte de los Estados, tienen el derecho de 

emitirlo desde los respectivos campamentos”
157

. Posteriormente, Núñez comentaba la probable exageración de 

estas tramas, tal vez como habría hecho un americano inteligente en estas tierras con los comentarios de 

Holguín. Rafael Merchán, prologuista de la Reforma Política, también se desencantó de la democracia en 

otros confines del mundo
158

. Ni el fraude ni la violencia en las urnas ni la participación electoral de los 

militares eran una particularidad colombiana comparada con otras Repúblicas e Imperios
159

. La Guardia 

Colombiana estaba condicionada para votar y heredaba una larga tradición electoral
160

. Todas las sociedades 

que adoptaban la democracia, incluida la colombiana, vivían estos episodios en su tránsito entre las prácticas 

políticas de antiguo régimen a las modernas
161

. Tal era la democracia de finales del siglo XIX en el mundo. 

Aún por estos años, el ejército liberal en México contribuyó electoralmente al mantenimiento de ciertos 

poderes regionales como el de Juan Nepomuceno Méndez en la Sierra
162

. Aún era debatida la participación 

política de los ejércitos; debate que algunas sociedades como la colombiana no habían saldado del todo.  

Este capítulo quiso mostrar las distintas maneras en que participaron políticamente los oficiales y los 

soldados de tropa de la Guardia Colombiana en las calles, reuniones, tiendas y banquetes, vinculado a los 

procesos electorales. Posibilitada por la ausencia de otras diversiones y lugares de reunión, la Guardia 

Colombiana asimiló intensamente las distintas posibilidades de ejercer la libertad de asociación y la libertad 

de palabra oral deparada por esta sociedad, contempladas en la Constitución. En ocasiones permitieron 
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reuniones conspiradoras y quizás sean pistas para suponer que las libertades de asociación y de opinión 

funcionaban en esta sociedad. La Guardia Colombiana habría contribuido a la asimilación de ciertas 

dimensiones de la democracia en otros colombianos. Y de manera análoga sucedió con sus opiniones en los 

banquetes, reuniones y calles. Este capítulo ha mostrado una sociedad con diversas posibilidades de 

participación política de gran importancia para el funcionamiento de esta sociedad y en ellas la Guardia 

Colombiana tuvo un libreto protagónico. Haciendo las veces de un naciente Directorio del Partido Liberal, 

redactaban listas electorales y saldaban divisiones para afrontar las elecciones. Varias veces derrocaron 

gobiernos seccionales, con la confirmación de que algunas tramas eran urdidas en las calles. En Santander 

ayudaron a promulgar una Convención Constituyente, y en Bogotá promovieron la unión liberal en selectas 

reuniones. Los políticos, los caciques, la prensa, y los ministros extranjeros concedieron una importancia 

singular a la Guardia Colombiana. Ahora sabemos que no era mera retórica y que es imposible pensar la 

política de esta sociedad sin la intensa y variada participación política de la Guardia Colombiana. Posibilitaron 

la puesta en escena de tramas y trabajos electorales en gran parte de la República, inalcanzables para otros 

grupos sociales, que frecuentemente integraban la política regional con la nacional.  

El amor a la causa liberal entre los oficiales y los soldados de tropa no me parece un elemento 

diferenciador. Aún falta esclarecer mejor los significados que daban a la causa liberal, cuyas apropiaciones 

aseguran algunas diferencias. Tampoco parecen diferenciadas las posibilidades de participación política; unos 

y otros lo hicieron en distintos niveles. No existe la incomunicación entre los políticos, los oficiales y los 

soldados, como los vimos con Wilches, Trujillo y Núñez. Pero no hay duda que ocupar empleos menores los 

inclinaba a ofrecer el apoyo de compañías, no aquel de batallones o divisiones. Los oficiales de baja 

graduación lejos estaban de negociar uniones liberales como el general Trujillo, pero no por ello con su 

participación y capacidad de asociación dejaron de ser piezas claves en la política regional y nacional. 

Recordemos las tramas conspirativas de Forero y Pérez y los suboficiales reunidos en la casa de Venégas en 

Buga. El tiempo para participar de los chismes, el intercambio de noticias e ideas, y las confesiones políticas, 

no les fue incognoscibles a los oficiales y soldados. Y la manera en que circulaban los chismes estudiados en 

este capítulo puede abrir ventanas a la historia oral del siglo XIX colombiano para comprender cómo se 

comunicaba esta sociedad más allá del mundo escrito.  

Este capítulo ha concluido. Pero deja algunos rastros que permiten pensar la participación política de la 

Guardia Colombiana alternamente. El teniente-coronel Barreto en Buga firmó una declaratoria; los 

subtenientes Forero y Pérez urdieron la escritura de un acta en contra del gobierno de Núñez en 1885; el 

general Trujillo adhirió a la unión liberal como General en Jefe de la Guardia Colombiana; y los informes de 

Venégas eran enviados en cartas. He introducido otro problema: la participación política escrita del ejército 

federal. La consideraremos enseguida.  



44 
 

II. Los soldados atrapados en el mundo de las cartas y la prensa 

 

 

 No fueron unas noches tranquilas en Barranquilla en 1880. Cuando la fiebre amarilla la asolaba, 

cuando urgía la necesidad de hospitales, el general Jesús María Chaparro, Jefe de la 3ª División de la Guardia 

Colombiana, reportaba la lucha desigual entre el mosquito y el soldado. Los mosquitos eran feroces con los 

soldados de la Guardia Colombiana
163

. Párrafo tras párrafo, la pluma de Chaparro borroneaba de tinta y  

cavilaciones su reporte. Lentamente, intercalado entre estas líneas poco contagiosas –a menos que fuese de 

temor- sus informes de cuartel también honraban el intercambio de noticias políticas: “El candidato aceptado 

conforme a lo que se ventila en la calle: unos dicen Camargo, i otros Felipe Pérez”
164

. Este general, antiguo 

líder de una revolución en Boyacá, antiguo Senador del Estado, y descrito como uno de los hombres más 

importantes de la Costa, era un notable corresponsal político
165

. Los nombres del general Sergio Camargo y el 

político Felipe Pérez, retumbaban en las arenosas calles de Barranquilla como posibles presidenciables 

radicales a la Unión. Chaparro atrapaba sus ecos, y diligentemente tomaba nota del termómetro de la opinión 

en lugar del clima en las calles… Sabemos lo que representaban como lugar de asociación y de movimiento de 

la opinión en la República. Y Chaparro lo sabía mejor que nosotros. Sus chismes eran callejeros, de allí extraía 

buena parte de sus noticias. Infiltrado entre chismosos, siendo él uno de ellos, atendía a la opinión pública y 

luego redactaba sus cartas al general Trujillo, General en Jefe de la Guardia Colombiana: “En Panamá, aquella 

población, según refieren los transeúntes está desmoralizada por falta de un buen jefe. El simpático Presidente 

se halla hoy bastante enfermo; y no hai persona de peso que dé garantías”. Pero Chaparro no sólo comunicaba 

las noticias y las opiniones en su región, igualmente ofrecía su dictamen pensando nacionalmente sobre las 

acciones que consideraba requeridas en ella: “La unión liberal se ha visto aquí como indispensable para la 

buena marcha de la República i su confianza absoluta en las transacciones i elemento de paz insuperable. En 

Santa Marta, tuvo lugar un miting idéntico al de esa capital i aun se urje otro en Cartajena”
166

. La anhelada 
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unión liberal del general Trujillo, acordada finalmente para apoyar al Dr. Zaldúa, era secundada por Chaparro 

en la Costa Su caso es interesante pero no por ello único.  

 El mismo año en Bogotá, el general graduado Adolfo Manuel Amador, Primer Ayudante General del 

Estado Mayor General, notificaba a Trujillo: “Los oligarcas trabajan sin descanso en favor de una reaccion, en 

el sentido de sus intereses; pero por fortuna tropiesan, como balla insuperable, con la opinion del pais entero, 

que crece dia por dia en favor del gobierno”
167

. Otro termómetro de la opinión esta vez en Bogotá. ¿Qué nos 

dirá Buga hoy?, se preguntaría Trujillo antes de abrir las cartas del coronel Venégas, Jefe de la 2ª Columna del 

Cauca: “Tres personas me han dicho ya (aunque nada creo porque esta es la tierra de los chismes), que piensan 

suprimir de la lista de las vivas a Barreto i a mí. Mas he dado crédito a nada, porque todo se me dice 

exigiéndome reserve sus nombres; pero yo sí noto que nos aborrecen”
168

. Conocen ya de sobra ustedes los 

informes bugueños de Venégas. Pues bien, él también acudía como Chaparro a la oralidad de las calles, él 

también compilaba en frases sus hallazgos, y circulaba por el correo las voces de Buga a los sentidos 

payaneses de Trujillo.   

¿Qué sugieren estos informes sobre un presidente desmoralizado en Bogotá, unos radicales tropezando 

en vallas insuperables como si se tratase de una carrera en los olímpicos, y la supresión de las vivas a Barreto 

y a Venégas? ¿Cuál era el libreto que protagonizaban los oficiales de la Guardia Colombiana en todo esto?  

¿Cuál es la relevancia de estos informes chismosos a la hora de comprender la política de esta sociedad? Si en 

los numerales anteriores las cartas eran apenas unos testimonios documentales, aquí adicionalmente se 

convierten en problemas de estudio y de análisis en sí mismos. Los oficiales eran excelentes corresponsales de 

prensa y para serlo no tuvieron que trabajar en los periódicos. Falsamente, a mi parecer, se presupone que la 

prensa es el único informante o movilizador de la opinión de una sociedad. Hay una serie de argumentos que 

deseo adelantar para contradecir esta suposición y comprender la importancia de las cartas de los soldados de 

la Guardia Colombiana en la política de esta sociedad. En la historiografía colombiana existen pocos estudios 

sobre las cartas y los telégrafos en el siglo XIX
169

. Sin embargo, para comprender la movilización de la 

opinión y la integración nacional es un problema principal.  

                                                           
167

 Carta de Adolfo Manuel Amador a Julián Trujillo, Bogotá, 21 de septiembre de 1880, General y Civiles (Julián Trujillo), caja 94, 

rollo 54, carpeta 70, folios 280-415, CEOR, AGN. 
168

 Carta de Agustín María Venégas a Julián Trujillo, Buga, 8 de diciembre de 1880, General y Civiles (Julián Trujillo), caja 94, 

rollo 54, carpeta 70, folios 280-415, CEOR, AGN. 
169

 Existen, desde luego, las sugerencias de Malcolm Deas en su ensayo “La presencia de la política nacional en la vida provinciana, 

pueblerina y rural de Colombia en el primer siglo de la República” y su análisis histórico de las cartas de Roberto Herrera y Cornelio 

Rubio en “Una Hacienda Cafetera de Cundinamarca: Santa Bárbara (1870-1912) en Del Poder y, 184, 186-187. La parte III y IV de 

la compilación Trayectorias de las comunicaciones en Colombia T. I., (Bogotá D. C.: Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones, 2009) estudian la operación postal y el desarrollo de los telégrafos. También Charles Bergquist trabajó con 

telegramas y cartas en Café y Conflicto en Colombia: 1886-1910: la guerra de los Mil Días: sus antecedentes y causas, (Medellín: 

Fondo Rotatorio de Publicaciones FAES, 1981); y Frank Safford con cartas en sus ensayos sobre los aspectos sociales del siglo XIX 

citado en este trabajo. Pero una revisión de las publicaciones de gran número de historiadores no arroja otros trabajos sobre un 

análisis concreto de un archivo de cartas o sobre la dirección general de correos y telégrafos nacionales. Las revistas indexadas como 



46 
 

La prensa no es el único móvil escrito de integración de una República y lejos estaba de serlo en los 

Estados Unidos de Colombia. De esta realidad eran conscientes los contemporáneos. Cartas y telégrafos eran 

considerados un movilizador imprescindible de la opinión y del buen gobierno representativo. Florentino 

Vezga, Director General de Correos en 1870, anotaba en su informe: “Que el correo va siendo una necesidad 

imprescindible para cada distrito, aumentada por la índole democrática de nuestras instituciones, estimulada 

por el movimiento económico i apurada por el creciente anhelo de noticias i conocimientos de todo jénero, es 

cosa absolutamente fuera de duda”
170

. Los correos le parecían un móvil de opinion e instrucción 

indispensables en una democracia. Posteriormente, robustecía sus afirmaciones citando el libro 

Consideraciones sobre el Gobierno Representativo de Mill, quien encontraba imprescindible para el buen 

funcionamiento de un gobierno representativo la celeridad de los correos
171

. En el universo mental de los 

colombianos, y aún lo que dictaba un libro tan leído y aprovechado como el del filósofo inglés, las cartas y los 

telégrafos eran otros móviles de opinión tan importantes para la democracia como los periódicos. Otra 

posibilidad de ejercer la libertad de palabra escrita y de integrar los a veces indómitos confines de la 

República.  

Las cartas de Chaparro, Venégas o Amador no eran casos excepcionales de la opinión escrita. Abundan 

los rastros de una singular y atrayente selva de cartas enjauladas en pequeños sobres por toda la República, 

circulando nacionalmente tanto como la prensa. El servicio de los correos no era de competencia exclusiva del 

gobierno de la Unión; los Estados Soberanos también desplegaban sus propias redes informativas
172

. Con ocho 

líneas directas (Atlántico, Sur, Pacífico, Occidente, Honda, Norte, Noroeste, San Martin) los correos federales 
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penetraban las grandes ciudades en 1870
173

. Y las líneas transversales y singulares de los Estados Soberanos 

se encargaban de lugares aún más remotos. Cundinamarca registraba 47 líneas de correos semanales, algunas 

surcando pueblos pequeños como Manta o Carrapi; y Tolima desplegaba 27 líneas de correos por pueblitos 

como Paicol, Carnicerías, y Cundai
174

. Es arduo precisar si las cifras deban impresionarnos o entristecernos, y 

para ello habría que realizar estudios comparativos. Lo cierto es que una pluralidad de pueblitos recibía 

correspondencia. Empacadas en sobres, las adhesiones a candidaturas eran otro testimonio irrefutable de 

correos viajando a los pueblos más secretos de la República
175

.  

Lejos estoy de asumir perfecta regularidad en todo el territorio o líneas curioseando sus pasos en 

perfecta armonía
176

. Pero en apariencia, el servicio de correos no parece tan malo. Los documentos revelan 

otra realidad cotidiana. Algunos viajeros suelen referir contratiempos por vapores encallados. Poca suerte y 

mucho impresionismo, aunque la pintura francesa no hubiese llegado a los Estados Unidos de Colombia. Los 

vapores navegaban con regularidad; lo infrecuente eran las encalladas y los estudiosos de estas naves anotan 

su incremento y mejoras en estos años
177

. En 1870, el correo quincenal de la línea del Atlántico brindaba un 

servicio regular: “(…) los viajes de los vapores “Bismarck” i “Barranquilla” tanto de subida como de bajada, 

se han efectuado dentro de los días fijados en el contrato”
178

. El retraso aminoraba y el tiempo habitual para 

navegar las aguas de Sabanilla a Honda era de 8 días
179

. En 1882, Núñez tardó seis días y medio de Bogotá a 

Cartagena y observaba: “Los vapores de grandes dimensiones combinan hoy sus viajes, procurando no 

experimentar las continuas demoras de otros tiempos”
180

. Por otro lado, los historiadores conocemos muy 

poco o casi nada de la vida de los postas o mensajeros de los caminos. Pero no demoraban lo de un piano 

francés trepando de Honda a Bogotá, o lo de unos bultos de tabaco de Ambalema en llegar al río Magdalena. 

Más veloces eran sus siluetas, y por malos caminos esquivaban las penurias del comercio de carga. “Me 
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avisan ahora de Guaduas que ayer siguió para esta Don Mariano Ospina”, advertían al Presidente de la Unión 

en 1877
181

. En idéntico camino, de Guaduas a Bogotá, unos viajeros demoraron tres días
182

. Un posta 

demoraba un día; la noticia arribó antes que Ospina a Bogotá. Asumimos a todos los viajeros sembrando a su 

paso idéntica demora a la de los bultos del comercio nacional y de exportación. La correspondencia 

desconocía el mismo paso de tortuga; la opinión era más veloz que el tabaco o la quina. Otro viajero lo 

confirmaba: “También la rapidez desarrollada por el cartero con sus bestias es del todo aceptable, gastando 

este por lo general menos tiempo para el mismo trayecto que la mayoría de los viajeros”
183

. Las cartas 

demoraban pero también llegaban a su destinatario: “Estados hai en que esos correos funcionan con suma 

regularidad, como sucede en Santander, Antioquia i Cundinamarca”
184

. Análogo movimiento es inaplicable a 

la totalidad de Estados Soberanos, pero los directores de correos, salvo en tiempos de revoluciones, no 

albergan críticas profundas al servicio nacional. El problema no era la inexistencia de correos, el problema era 

la repartición del servicio entre los Estados Soberanos, pues reportaba menores ventajas económicas al 

gobierno federal y retrasaba o refundía los correos pasándolos por las distintas estafetas seccionales. Algunas 

reformas fueron propuestas pero escapan al análisis de este trabajo.  

 Hay otras pistas de la exageración del mal funcionamiento del servicio de los correos y los telégrafos. 

La menos impresionante en la documentación consultada concierne a los directores de los correos. No 

acometen despiadadamente contra el servicio salvo en las interrupciones desatadas por las revoluciones 

nacionales; aquellas regionales apenas duraban semanas y eran limitadas. Los directores de correos nacionales 

denunciaban algunos robos e interrupciones en los telégrafos pero frecuentan el matiz ausente en la prensa y 

en los viajeros: “La línea del Norte bien hasta Chinquinquirá. La del Occidente ha estado en comunicación 

difícil estos días, hoi está mejor. La del Sur está en mala comunicación por carecer de sustancias en las 

oficinas para alimentar”
185

. Temporales y localizadas eran las interrupciones. Y al mismo tiempo: “Las líneas 

telegráficas en construcción avanzan rápidamente, i la capital se comunica ya con Buenaventura, Medellín i 

Cipaquirá. Pronto llegarán los alambres a Tunja i a Bucaramanga”
186

. Las revoluciones nacionales de 1876-

1877 y 1884-1885 combinadas duraron menos de tres años entre 1862-1886 y las demoras presentadas 

afectaron escasamente los volúmenes habituales de los correos. Las estadísticas de los directores nacionales 

del ramo desvanecen parte de las desconfianzas. José M. Samper, crítico venenoso del servicio nacional, 

nunca se basó en estos informes
187

. Sus estadísticas ofrecen evidencia de que la precariedad del servicio de 
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correos y telégrafos no era la imaginada. Año a año, muy a pesar de algunas demoras, robos, o perdidas, la 

República ampliaba sus líneas decantándolas por los caminos más remotos. Año a año, los colombianos 

opinaban y se enteraban de las más variadas noticias. 

La tabla 1º en el anexo emparenta a José M. Samper y algunos viajeros con la imprecisión y la 

exageración. Arduo resulta precisar si 306,116 impresos circulados deban azuzar el asombro o la tristeza. Pero 

el presbítero Federico C. Aguilar reportó impresionado desde las Repúblicas australes la copiosa existencia de 

periódicos colombianos comparada con los chilenos: 138 vs. 48
188

. En 1875, Chile apretujaba entre sus 

marinos, polvorientos, y nevados límites a 2,075,971 habitantes
189

. Los colombianos rondaban la cifra de 

2,707,952
190

. En una población de similar tamaño había más impresos por persona en los Estados Unidos de 

Colombia. La cifra, sin embargo, es pequeña comparada con los títulos contenidos en la Universidad de 

Antioquia, cuya biblioteca se precia de preservar 1,194 periódicos entre 1828 y 1900, la mayoría de finales del 

siglo XIX
191

. Sería precipitado afirmar que los Estados Unidos de Colombia estuviese más informado que 

Chile porque los periódicos colombianos eran fugaces y contaban con escasos tirajes comparados con los 

diarios chilenos. Pero tal vez los volúmenes de correos no eran tan pobres. Aún faltan mejores y mayores 

comparaciones que las mías con otras Repúblicas. Lo cierto es que la opinión encontraba su cauce en 

flamantes líneas de correos y telégrafos, muy a pesar de interrupciones fugaces. Y bajo la lupa, otra cosa 

también debe llamarnos la atención de la tabla 1º. Las cartas viajaban en una cifra comparable a los impresos. 

Esta correspondencia no era circulada por dos rutas y despachada de una sola ciudad o pueblo, tal y como lo 

desmienten los distintos informes de correos nacionales. “El principio de que el servicio de correos debe 

estenderse a todos los distritos de la República, está haciéndose práctico”, informaba en Vezga en 1870
192

. Los 

caminos impermeables al comercio no eran impermeables al correo. Ciertos productos eran consumidos 

localmente pero las adhesiones, los reclamos y las peticiones eran devorados regional y nacionalmente. Los 

archivos de cartas del general Trujillo y de Aquileo Parra son otra evidencia. Como políticos, estos hombres 

recorrieron el territorio y trabaron amistades en olvidados lugares. Pero otros grupos sociales pudieron tener el 

mismo interés en despachar cartas de Tenjo al Magdalena. Ha sido comprobado en distintos momentos del 

siglo XIX la innumerable capacidad de atravesar el territorio de campesinos y otros grupos sociales a la hora 

de buscar distintas oportunidades económicas
193

. Hettner observaba en 1882: “(…) se vive conforme las 
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oportunidades se presentan, trabajando ora de arriero o de mensajero en los caminos, ora de recolector de 

corteza de quina en la selva, ora de albañil en una obra o de empacador o transportador de mercancías en un 

almacén”
194

. Otra marea migratoria era desatada por la educación: distintos estudiantes viajaron de toda la 

República a la Universidad Nacional y a otras universidades en Bogotá
195

. Rifles, capsulas y curas fanáticos, 

eran movidos por las revoluciones tanto como hombres que nunca volverían a sus hogares
196

. Los amores, las 

familias, y las amistades de sus lugares de origen, eran recuerdos a veces imborrables. Natural, entonces, era 

redactar una carta a otras regiones de la República. Las estadísticas que poseo son incompletas: faltan aquellas 

de los nueve Estados Soberanos y aquellas que escapaban a las oficinas de correos encargadas personalmente 

a ciertos postas. Pero si solamente consideramos los impresos en los correos, estaríamos desconociendo la 

mitad de la opinión circulada en los Estados Unidos de Colombia. Estaríamos desconociendo la mitad de la 

opinión escrita. Estaríamos censurado la libertad de palabra escrita que no era censurada en aquella época. 

Y no era únicamente el hecho de que la circulación nacional de cartas era pareja a los impresos. El 

movimiento de la opinión contenida también podía ser comparable. Aparente exclusividad de la prensa, las 

lecturas colectivas no eran una rareza entre las cartas. En la campaña electoral de 1879, Núñez le pedía a Rico: 

“Sírvase leer esta carta al General Trujillo. A él le escribo sobre otros puntos”
197

. Y en otra carta le encarecía: 

“Tenga la bondad de explicar todo esto al General”
198

. Si había lecturas colectivas de prensa, también había 

lecturas colectivas de cartas o contenidos divulgados. En las prácticas de escritura de las cartas y aún de su 

lectura de esta sociedad perduran algunas claves del movimiento de la opinión. Y si este género de 

posibilidades existían entre los amigos de Núñez, ¿no habrán urdido los grupos sociales pobres estrategias 

análogas para la movilidad de la opinión? La prensa podía tener la pretensión de ser pública pero no todas las 

cartas buscaban privacidad. Y debe separarse la intención del escribiente de aquella del corresponsal a quien 

llega la información. Rico pudo desobedecerle a Núñez tanto como pudo obedecerle; el general Trujillo pudo 

referir en reuniones o banquetes los informes de Chaparro, Venégas y Amador. Cartas y telegramas de privada 

intención podían llegar a manos del corresponsal y su contenido ser revelado en las tiendas, reuniones, plazas 

o banquetes. Las noticias comentadas en estos lugares honraban otras fuentes al margen de los periódicos, 

como demuestra el capítulo anterior. El general Gregorio Vergara, Comandante General de la 1ª División, 

también pedía al general Manuel Montúfar, Jefe del Estado Mayor del mismo cuerpo, que participase de la 
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necesidad de la unión liberal a otros oficiales en 1880: “Hable Ud. en mi nombre con todos los jefes”
199

. La 

pretensión informativa de una carta podía verse multiplicada según la deliberada obediencia o la inesperada 

desobediencia del corresponsal. Esto otorga una relevancia noticiosa a las opiniones contenidas en las cartas 

comparable a la prensa para la política de esta sociedad.  

El pueblo no estaba alejado de los políticos en el mundo escrito: viudas, soldados, y grupos de liberales, 

dirigían cartas con su pobre caligrafía a los presidentes
200

. Parra recibió correspondencia sobre distintos 

asuntos: pensiones, raciones, empleos, noticias, quejas, y reportes sobre capitanes de vapores reacios a servir 

al gobierno
201

. “Sr. Doctor”, “Ciudadano amigo”, “Estimado amigo”, “Respetado señor”, “Mui respetado 

Señor nuestro” indican la diversidad de sus corresponsales. Parra tenía espías informándole del avistamiento 

de políticos y de las listas de pasajeros de los vapores
202

. El coronel Venégas fue modesto en sus palabras 

cuando dijo que Buga era una tierra de chismes; la República entera era una tierra sembrada de chismes 

cosechados por espías de todos los grupos sociales. Se argumentará que los analfabetos no redactaban cartas 

pero existen rastros que permiten dudar de ello y el analfabetismo ha sido siempre un problema de grados
203

. 

Muchos liberales comisionaban a una persona para escribir las cartas chismosas y festivas a los presidentes
204

. 

¿No harían análogamente con un amigo o el tinterillo los grupos sociales más pobres? De lo contrario, ¿cómo 

brotaron junto a los estudiosos hongos los reclamos, peticiones y felicitaciones en los archivos de Parra? Al 

reclamar terrenos baldíos, innumerables campesinos comisionaban al abogado de todos los trámites
205

. Y 

Núñez, de confesada pereza epistolar, también dictaba cartas a su amanuense. No existen entonces evidencias 

irrefutables que reduzcan la palabra escrita a quienes leyeran y escribieran, aunque la sociedad colombiana de 

finales del siglo XIX era mayoritariamente analfabeta. Varios grupos sociales fueron creativos con sus 

limitaciones. Procedieron a informar y opinaron de buena gana.   

Tal parece que Gabriel García Márquez se equivocaba. El coronel sí tenía quien le escribiese. La 

Guardia Colombiana era una red privilegiada de comunicación escrita a través del sobresalto destemplado de 

montañas, ciénagas, y ciudades. Originalmente, las escuelas primarias de instrucción establecidas por el 

gobierno radical del Presidente Manuel Murillo Toro (1864-1866) buscaron elevar al soldado a la categoría de 
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“hombre pensador” para alejarlo de las pasiones políticas y convertirlo en un ciudadano en defensa de la 

sociedad en capacidad de librarse de otras voluntades; buscaron convertir al soldado en un hombre útil 

después del servicio; y buscaron disminuir el reclutamiento y fomentar los voluntarios, pues el cuartel tornaba 

a ser otro centro atractivo en lectura y escritura y otros aprendizajes tan fascinantes como la geometría y el 

francés al alcance de los grupos sociales pobres
206

. Un esfuerzo doble para profesionalizar una carrera militar: 

también se le instruía en la lectura y la escritura con la intención de educarlo para cuando dejase los cuarteles. 

La Escuela Civil y Militar estaba cerrada, y antiguos Secretarios de Guerra y Marina, como el general Sergio 

Camargo, anhelaban acabar o reducir el pie de fuerza de la Guardia Colombiana
207

. La idea de ciudadano 

competía con aquella del soldado entregado completamente a un servicio militar alejado de las pasiones 

políticas. Pero bienvenidos los útiles y los alumnos: “Los cuarteles de la Guardia Colombiana son hoi 

verdaderos planteles de educación, pues que en ellos no solo se cuida de la disciplina o del cumplimiento de 

las ordenanzas, sino que se da también al servidor armado la instrucción civil de que necesita como 

ciudadano”
208

. Al margen de sus tareas de vigilancia y custodia, los soldados empleaban sus ratos libres en 

estas escuelas primarias. La Jeografía Jeneral de los Estados Unidos de Colombia (1865) de Felipe Pérez y el 

Libro primario para uso de los niños de Enrique Mándevil eran algunos textos de lectura, pero no es 

descartable que uno que otro periódico radical o algún panfleto se deslizasen bajo los ojos de los soldados
209

. 

Sabemos que los políticos enviaban impresos a los cuarteles. Y al dotarlos del hábito de la lectura y de la 

escritura, no fueron alejados de las pasiones políticas como en parte buscaron los Secretarios de Marina y 

Guerra. Sencillamente completaron sus facultades de ciudadanos para participar con sus ojos, plumas y votos 

en la política diaria o futura. Desde 1874, los Secretarios de Marina y Guerra posibilitaron una red política 

escrita de cerca del 50% de la tropa. La Guardia Colombiana contaba con un pie de fuerza de 1,117 soldados: 

2 generales, 17 jefes, 123 oficiales y 411 soldados, frecuentaban el hábito de la lectura y la escritura. 553 

hombres formaban entonces como un ejército de corresponsales radicales o nuñistas desplegados por la 

República
210

. La revolución conservadora de 1876-1877 obligó a suspender momentáneamente la instrucción 

civil pero inmediatamente retomaron lecciones en 1878. Las pretensiones del gobierno independiente de 

Núñez de 1880 diferían en absoluto de aquellas de los radicales una década atrás. Y lejos estaban de ser 

inservibles los resultados
211

. Ambas facciones liberales encontraron un punto de concordia en la educacion del 
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soldado: un ciudadano con derecho a la participación política. No había que restringirla, había que enderezarla 

con la instrucción civil concluida con la revolución radical de 1884-1885.  

Más de quinientos corresponsales dispersos por la República era un atractivo exclusivo de la Guardia 

Colombiana. No debe verse en los informes de Chaparro, Venégas y Amador tres excentricidades. También 

otros oficiales y soldados redactaban cartas: la mitad de la Guardia Colombiana estaba en perfecta capacidad 

de hacerlo. Las milicias o gendarmerías seccionales eran pequeñas y operaban localmente tanto como los 

caciques. Los gobiernos federales o políticos nacionales que no osaban viajar a regiones remotas, que no 

gozaban de gamonales o caciques disponibles, encontraban en la Guardia Colombiana otros formidables 

agentes electorales y corresponsales políticos. Aquel que conquistara políticamente a la Guardia Colombiana, 

trabajo arduo e indudablemente jamás logrado como es verificable en este trabajo, conquistaba entonces unos 

corresponsales políticos y agentes electorales listos a opinar, informar y trabajar por una candidatura en gran 

parte de la República.  

Los oficiales de la Guardia Colombiana obraron como corresponsales tanto como los señores de El 

Diario de Cundinamarca. Chaparro, Venégas y Amador encontraron en las calles el termómetro de la opinión 

pública y la comunicaron al general Trujillo. El buen gobierno representativo se basaba en la opinión y no 

había encuestas en el siglo XIX por teléfonos y entrevistas. Los oficiales tanto como los otros colombianos 

debían salir a las calles, a las tiendas, a las plazas y aceptar la invitación a una velada para tantear la opinión 

pública: ¿por qué no gusta Wilches? ¿Cómo marcha la unión liberal en la Costa? Todos eran potenciales 

espías y su olfato político sin ayuda de sabuesos o Watsons les indicaba el camino. En esta sociedad de 

repetidas y competidas elecciones, las cartas de los soldados de la Guardia Colombiana fueron movilizadores 

de la opinión pública alternas a la prensa. Chaparro integraba las preocupaciones costeñas a las 

preocupaciones nacionales en una posible unión liberal. Con sus interrogatorios, promovía en los 

“transeúntes” de las “calles” preocupaciones de índole nacional. Cuando Chaparro informaba a Trujillo sobre 

lo ventilado en las calles, no era la pequeña opinión de un general, era la opinión de una pequeña sociedad. 

Amador reportaba la de Bogotá y Venégas se afanaba por la de Buga. Pero las noticias redactadas por los 

oficiales no solamente giraban alrededor de opiniones sobre un candidato o sobre una posible unión liberal. 

También informaban noticias de sus trabajos electorales y las dificultades con las que tropezaban: “Ud. no 

ignorará que Ricardo Gaitán, el negro Aguilera, Jorge Álvarez i otros –todos de los revolucionarios de 

Antioquia andan por aquí i sin embozo concurren a Juntas, como en Cali, a esa casa de Rafael de la Pedraza; 

que espían i conspiran; que quisieron hacerme desertar la tropa del 14 (…)”, escribía Venégas a Trujillo
212

. 

Razones de sobra tenía para preocuparse el coronel con el Batallón 14º de Línea: las lealtades en la Guardia 
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Colombiana eran peligrosamente fugaces. Estas cartas retomaban los intereses y las noticias locales y los 

conjugaban en nacional.  

Las cartas de los oficiales tenían otras ventajas e importancias en el funcionamiento de la política de esta 

sociedad alternas a la prensa. Los periódicos podían exagerar sobre la popularidad de un candidato para 

apabullar al contendor o para asegurar los ánimos de sus lectores. Las cartas privadas no buscaban la 

exageración ni la necesitaban, a menos de tener la intención no descartable de engañar al corresponsal. Núñez 

refiere ésta molesta estrategia del político costeño Manuel Amador Fierro en su candidatura de 1879: 

“Amador no descansa escribiendo cartas adversas, en la hipótesis de que no llegan a mi noticia. He leído 

algunas. <<Mi impopularidad es completa>>. Murillo Toro es el hombre. Trujillo está con ellos”
213

. Pero 

estos oficiales independientes eran amigos. Y a veces las noticias de sus cartas deparaban información más 

precisa, detallada y ventajosa que aquella de la prensa para las contiendas electorales. Estos oficiales buscaban 

que la información fuese lo más veraz posible. Tan veraz y valiosa en ocasiones que se acudía a los códigos 

secretos
214

. Descreo que los mejores chismes, las críticas más mordaces a gobiernos, e incluso el contenido 

más valioso en las campañas electorales fuesen los de la prensa. Las noticias de los oficiales eran de primera 

línea. Escuchemos nuevamente la voz de Venégas, tan popular en estas páginas e impopular entre los radicales 

de Buga: “Su Secretario [el del Jefe Municipal] concurre constantemente a casa del Señor Pizarro, en donde se 

reunen los gólgotas para tratar de componer esta tierra. Algunos afirman aquí que el jefe Mtpal está volteado. 

No sé si tal será cierto; pero le hacen el cargo de que trabajó por la lista radical”
215

. Reuniones, conspiraciones, 

espionaje, incertidumbre: la realidad de la política colombiana de finales del siglo XIX. La competencia se 

desplegaba en distintos niveles y ningún hombre era despreciable. En las reuniones radicales se ejercía la 

libertad de asociación y de palabra oral, conspirando contra los independientes en Buga; en las cartas de los 

oficiales se ejercía la libertad de palabra escrita, informando sobre los radicales de la misma ciudad. El 

teniente coronel Federico Barreto, Primer Jefe del Batallón 9º de Línea, quiere hablar imperiosamente y lo 

dejaré: “A las cuatro de la mañana, se acercaron en un número considerable al cuartel de SantoDomingo, i nos 

han insultado mucho (…) Yo no é hecho mas que no hacerles caso, i vigilarlos procurando siempre evitar que 

una imprudencia proporcione al Gobierno un disgusto, pues en casos como los actuales no se puede hacer otra 
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cosa”
216

. Barreto movilizaba la opinión de Buga; no toda era independiente y los radicales contaban con 

algunas gargantas descontentas. Era difícil precisar de qué lado estaba el resto de la opinión en las calles. Estas 

noticias inquietaban a Barreto, pero lo que debe inquietarnos es lo que Barreto hace y deja de hacer: informa a 

Trujillo de los insultos pero no los censura. Para esta sociedad la libertad de palabra oral, escrita y de 

asociación no solamente debía ejercerse sino también respetarse en los otros, aún en los contendores políticos. 

Y sin muchas excepciones, se respetaban estas libertades. Quizás por ello fueron tan escandalosos los cierres 

del periódico la Unión Colombiana (1875) de José María Samper y el del Mensajero (1867) de Felipe Zapata. 

En Buga se espiaba hasta la saciedad pero no se procedía a fusilar o quemar las casas de los radicales. No 

tengo cómo asegurarlo para todo el periodo de estudio, pero tal parece que los oficiales no sólo transmitieron 

la opinión de las calles sino que también la toleraron. Asimilaron estas prácticas de libertad escrita y 

permitieron las prácticas asimiladas de libertad oral en otros grupos sociales. Practicaron una modalidad de la 

democracia escrita de finales del siglo XIX y permitieron la oral en otros colombianos. Otra es la historia 

contradictoria con el sufragio. Por codearse con los Jefes Municipales, los rebeldes al gobierno de turno y 

otros grupos sociales, sus informes eran codiciados por políticos y oficiales: conocían los distintos niveles en 

los cuales se hacía la política y entendían que ninguno era despreciable para el triunfo de aquello que 

consideraban la “causa liberal”.    

¿Y no ejercieron los oficiales la opinión propiamente en las cartas? “Querido amigo, Leí su grata última 

i el telegrama”, escribía Vergara a Montúfar en 1880. “Yo creo firmemente que con política exclusivista no 

podemos marchar. No debemos tampoco hacer representar al ejército el papel de pretorianos. La jente del 

arrabal es una fuerza social que debe ser entendida por el Gobierno, en justa proporción”
217

. Compuesta 

mayoritariamente de campesinos, artesanos o “jente del arrabal”, Vergara reconocía que poseían una 

mentalidad política que no debía ser obligada a defender una causa contraria a sus sentimientos: la del 

gobierno de Núñez. Este testimonio es raro y valioso. Los oficiales también opinaban y reflexionaban sobre 

cuál debía ser el libreto de la Guardia Colombiana en la sociedad y cuál el de los oficiales en ella. Algunos 

encontraban inconveniente ser pretorianos de los políticos y no querían que sus soldados fuesen pretorianos 

suyos, cosas no siempre traducidas en las votaciones. Estas opiniones cambiadas entre oficiales de alta 

graduación definían la posición política de batallones o divisiones, aun cuando ya sepamos que al nivel de los 

oficiales de baja graduación la competencia perdurase por las compañías. El debate público sobre el papel de 

la Guardia Colombiana se libraba en las cartas. Era otro espacio para opinar sobre la sociedad y el liberalismo. 

Es del todo probable que concertasen este problema para su División. Tal vez nunca sabremos que pensase 

Montúfar, leal amigo de Núñez, pero la unión liberal después de su derrocamiento de gobiernos en la campaña 
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electoral de 1879 le parecería un desperdicio. Otras opiniones concernían a la unión liberal. Recordemos los 

informes de Chaparro. Allí proponía meetings políticos para promoverla en Cartagena. ¿Qué determinación 

tomó Chaparro con su tropa? ¿Estaba de acuerdo con Vergara? Tal vez nunca lo sepamos. Si no era en 

reuniones, banquetes, y calles ¿dónde opinar sobre este género de preocupaciones y aún resolverlas? En las 

cartas de los oficiales de alta graduación eran barajados el apoyo político de los batallones. Importante no era 

solamente el ejercicio de opinión escrita, imprescindible como dijo Mill en el buen gobierno representativo, 

sino que en él estaba buena parte de la suerte de las candidaturas regionales y nacionales. Por ello eran 

relevantes para la política de la época. Es presumible que en las cartas de los oficiales de baja graduación 

estuviese el apoyo de las compañías. Las cartas eran una prolongación escrita de las reuniones políticas. 

 Otro género de opiniones invadía las apiladas cartas. Los rebeldes radicales de Antioquia vagaban por 

el Cauca en 1880. Unos radicales escribieron cartas al general Trujillo para “venderlos a los godos” a Venégas 

y a Barreto. Alarmado, Trujillo requirió las aclaraciones de ambos oficiales. “Es por demas hacerle presente a 

mi jeneral que cuando el Gobno [Gobierno] que lo es Ud., me hizo el honor de encargarme el mando de un 

cuerpo, lo hizo persuadido de que en mí se encuentra la lealtad de un liberal que sacrifica hasta el polvo en 

defensa de su gratitud”, escribió Barreto
218

. Estas cartas eran una oportunidad para declarar el afecto personal 

por el liberalismo y aún por un jefe. Venégas, la situación lo requería, iba más allá del umbral de la reserva: 

“(…) pero no importa, nada alcanzará por mas que se haga á oscurecer mi nombre, envolviéndolo de traición, 

pues nunca he sido hombre de opinar de dos maneras distintas y no hay oro en el mundo en que me puedan 

comprar”
219

. ¿Habría resistido a los tesoros del Rey Midas? Muchas lealtades no iban más allá de la pose -

expresión usada en aquella época- pero creo que Venégas era sincero en sus sentimientos. Es aventureramente 

difícil indagar qué significaba el liberalismo aún en estos oficiales: algunas líneas de un libro, de una tertulia, 

de un periódico, o algunas políticas de un gobierno. Pero es innegable la complejidad y profundidad de sus 

sentimientos. Las cartas eran un termómetro de la opinión de los oficiales sobre una gran variedad de asuntos, 

incluyendo la causa liberal. Las cartas permitieron el seguimiento de las lealtades de los oficiales: “Otra cosa 

supe en Honda i quería comunicarzela á U. lo más pronto que pudiera, i es: que el Comandante Atuesta es 

oligarca, que algunos buenos liberales de Honda lo comprendieron así por sus manifestaciones i una perzona 

de crédito me lo aseguró”, informaron una vez a Trujillo
220

. Un oído vigilante extraía material para un buen 

informe sobre las lealtades políticas de una oficialidad incontrolable y sus tramas electorales. Un dominio de 
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la tropa perfecto en su rigidez no era completo para un gobierno o político; los oficiales se tomaban la libertad 

de espiar pero se les espiaba igualmente. 

Los soldados también aprovechaban la correspondencia para opinar. Palabras les faltaban para orientar 

al gobierno, el liberalismo, reportando sobre otros asuntos de la política como la miseria de la guerra. Pero qué 

importaba esto cuando estas cartas eran el universo del soldado: una colocación, una pensión, y su amor por la 

causa liberal. Gabriel Pontón, soldado de un batallón improvisado para la revolución de 1876-1877, le escribía 

al Presidente Parra para que le cubriese el sueldo que había dejado de percibir para comprarse unos botines y 

un sombrero: “Por el motivo de estar ausente el señor Lléras, tomé la pluma para dirijime ante el primer 

majistrado de la República, confiado en que él será mi protector en esta vez”
221

. Informaba Pontón de la 

miseria que vivían los soldados en la guerra y opinaba que no podía entrar a un cuartel sin botines y sombrero. 

Tal vez carecer de ellos le impedía pelear como quería, tal vez era vergonzoso frente a sus compañeros de 

cuartel. No era un asunto menor para él, y no es un asunto menor para nosotros: los soldados, antiguos 

campesinos y artesanos, ejercían su libertad de opinión escrita. Algunos presidentes, como Parra, respondían a 

las cartas. Con una esposa y dos hijas a bordo, Carlos Jaramillo Córdova buscaba un empleo cualquiera para 

sostenerlas. A la lista de campos de batalla al servicio liberal, agregaba su opinión sobre el liberalismo: 

“Facilísimo es colocarme, si así lo quereis Ciudadano Presidente, el pais está en alarmas, i yo creo que hai 

necesidad de que los ciudadanos liberales presten sus servicios para sostener los principios verdaderos que 

impulsan á Colombia hacia el progreso i garantizan el derecho, el órden i la libertad”
222

. Tal era el credo 

liberal de este teniente. Lo que no sabemos son los significados atribuidos al progreso, derecho, orden y a la 

libertad. Pero allí estaba declarando su fidelidad tanto como Venégas o Barreto a la causa liberal. Sin duda 

tendría opiniones distintas sobre estos asuntos pero lo importante era que las ejerciese. ¿Acaso la prensa les 

dedicaría una sección semanal? Estas cartas no reportaban sobre trabajos electorales, uniones liberales, 

meetings políticos o sobre cómo debía comportarse políticamente la Guardia Colombiana, aunque puedan 

encontrarse excepciones. Eran los informes y las opiniones políticas de algunos oficiales de baja graduación y 

soldados: una colocación, una pensión, un auxilio económico. Asimilaban su derecho a ejercer estas peticiones 

y las hacían llegar hasta los presidentes de la República. Estos políticos podían utilizarlas a su antojo. Es del 

todo probable que las pensiones concedidas a soldados después de la revolución de 1876-1877, criticadas por 

los conservadores, procedieran de estas cartas y fuesen material para los liberales en el Congreso nacional. 

¿De qué otro medio alterno a las cartas podían valerse los soldados para importunar con sus opiniones? 

Complementarias a las giras políticas o las tertulias en las calles, las cartas eran otro medio del que se valían 
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los políticos para conocer las miserias de la guerra y de los grupos sociales más pobres. Estas cartas, por 

modestas que fuesen, tendrían consecuencias importantes.  

Pero la singularidad y a la vez adicional importancia de las cartas de los soldados de la Guardia 

Colombiana tenía que ver con las astucias electorales esperables en ella, inalcanzables para otros grupos 

sociales. Retomaré una idea abandonada en el camino: las cartas fueron una prolongación de los banquetes y 

reuniones. En ellas se acordaban uniones liberales, se coordinaba la posición política de batallones a la hora de 

apoyar un candidato y algunas tramas de votación, o simplemente se proponían nuevos meetings políticos. En 

las reuniones podía concertarse algo de estos asuntos, pero no siempre eran frecuentes ni estaban los hombres 

disponibles. ¿Cómo coordinar, modificar, o mantener lo acordado en una reunión política? ¿Cómo llevar a 

cabo exitosamente una trama electoral? No hay otra respuesta que con las cartas.  

Acerquemos el microscopio nuevamente a Buga en 1880. La Guardia Colombiana colaboraba con 

algunos caciques locales pero también se enfrentaba a ellos. Todavía indignado con la acusación de godo, 

Venégas arremetía: “Pero si sobre mi nombre i el de Barreto se quiere arrojar lodo yo sabré castigarlos. Es por 

esto que me atrevo á pedir algun consejo á mi General”. Lo que revelan estas líneas es la coordinación de 

acciones políticas ausentes momentáneamente de los banquetes, reuniones, tiendas o plazas. Venégas 

agregaba: “Barreto y yo hemos estado aquí porque los radicales saben que con nosotros nada se consigue”
223

. 

En las elecciones de Buga, lo vimos en el capítulo anterior, los oficiales intervenían hasta en las mismas listas 

de candidatos, las revisaban y las redactaban en colaboración con los caciques locales. En las elecciones no 

dejaron de votar. Y en carta a Trujillo, Venégas le aclaraba que la lista independiente había triunfado. Había 

ganado la partida al Jefe Municipal y a los rebeldes radicales. Todo el proceso electoral fue coordinado a 

través de cartas. Venégas residía en Buga; Trujillo principalmente en Popayán. Los banquetes y reuniones no 

siempre estaban disponibles para resolver estos problemas inmediatos. En otra carta, Venégas apelaría a una 

estrategia usual que explica ocasionalmente los cambios en la oficialidad o los batallones, singularmente 

criticada por la prensa. Es posible que gran parte de los llamados al servicio o las dadas de baja por decretos 

del gobierno federal sean explicados por esta razón: “(…) se daba de baja a algunos jefes meritorios y se 

enviaba a los Estados independientes jefes notoriamente hostiles a sus respectivos gobiernos”
224

. Años antes, 

Venégas le encarecía a Trujillo cambiar algunos oficiales bajo su mando. Algunos eran sospechosos de ser 

radicales, otros daban escándalos con la bebida y otros, como Santacoloma, cometían adulterios: “Quitar de 

aquí los oficiales de que le he hablado. Remplazarlos con jente leal i honorable i completar el cuerpo de 

                                                           
223

 La cita anterior también está en: Carta de Agustín María Venégas a Julián Trujillo, Buga, 8 de diciembre de 1880, Generales y 

Civiles (Julián Trujillo), caja 94, rollo 54, carpeta 70, folios 280-415, CEOR, AGN. 
224

 Rafael Núñez, La Reforma Política T. II., 189-192. 



59 
 

oficiales (…) yo creo que siempre es bueno estar rodeados de jentes en quienes se tenga confianza; i sobre 

todo en Buga en donde constantemente se conspira”
225

.  

Pero sin lugar a dudas la campaña electoral a la presidencia de la Unión de Núñez en 1880 revela 

todavía más la importancia de las cartas cambiadas con los oficiales en esta sociedad y confirma la política 

particular que se hacía en ellas. Núñez se reencontraba con algunos oficiales desertores que adhirieron a su 

candidatura en 1875. Acabada la revolución conservadora de 1876-1877, fueron llamados nuevamente al 

servicio para fortalecer la unión liberal, y desde entonces habían permanecido en la Guardia Colombiana bajo 

la mano protectora del Presidente de la Unión, el general Trujillo, flamante amigo político de Núñez. Martínez 

Silva atribuía ninguna importancia a la Guardia Colombiana en el cambio de gobierno en Panamá en el primer 

mes del año
226

. Algún hábito de espía he tenido que adquirir después de estudiar a estos soldados. Pues bien, 

se equivocaba Martínez Silva. Núñez le aclaraba a Rico, en carta plagada de códigos secretos: “(…) allí lo 

ocurrido se debe al apoyo moral de los jefes Carvajal y González y a muchos pasos preliminares diplomáticos. 

El actor principal en todo esto ha sido González. Lea la proclama y verá su doble fondo”
227

. Es posible que ese 

apoyo moral del coronel Rafael Carvajal, Primer Jefe del Batallón 3º de Línea, y el capitán Esteban González, 

Primer Ayudante del Batallón 4º de Línea, fuese de tipo pacífico. Los oficiales también negociaban antes de 

irse a las armas. Tal vez persuadieron al Presidente de Panamá, el político radical Buenaventura Correoso,  de 

su impopularidad. Pero me inclino a pensar que otras fueron las persuasiones, sobre todo por el estilo político 

demostrado por Núñez con el Magdalena: deje el empleo o lo derrocamos a balazos. Sin el apoyo de la 

Guardia Colombiana, los gobiernos de Panamá eran insostenibles. Núñez debía estar feliz pues le informaban: 

“Se ha cumplido la profecía. Ayer renunció el señor Gral. Correoso, y la Asamblea nombró de Designado al 

señor Casorla. La situación está definida en el sentido de la Regeneración”
228

. 

Tal parece que el cambio de gobierno panameño fue dirigido por cartas con la ayuda de la Guardia 

Colombiana. No había tiempo ni lugar para las reuniones. Era el momento de utilizar estos corresponsales 

políticos en los trabajos electorales en la República. Y Núñez, en su correspondencia, dirigiría el 

derrocamiento del Magdalena con la complicidad de algunos oficiales de la Guardia Colombiana. “Mi querido 

amigo” -encabezaba Núñez alternado con el “estimado” sus cartas al coronel Manuel Montúfar, Jefe del 

Estado Mayor de la 3ª División de la Guardia Colombiana-. “No me abandones. Hai algo que me dice que 

estamos en acontecimientos mui grandes”
229

. Lejos estaría de abandonarlo. Montúfar era uno de esos leales 
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amigos de la primera candidatura presidencial de Núñez. Su correspondencia revela la meditada trama de 

derrocar el gobierno radical del Presidente del Magdalena, Luis A. Robles, antes de ejecutarse en septiembre 

las elecciones presidenciales a la Unión. Esperaban aprovechar las elecciones para Presidente de Panamá, 

colocar un independiente de confianza y asegurar así el voto por Núñez.  Él se encontraba atrapado en estas 

cartas políticas escritas con esmerado cuidado. Le dirigían otra carta. ¿Una más? Ya no era panameña. Núñez 

cercaba ahora los batallones de Medellín: “Sobre el Bon. [Batallón] 5º ya hemos iniciado labores; de su 

resultado le daré cuenta”
230

. Entre tanto, el coronel Montúfar, lo proveía de soldados y armamento para la 

invasión al Magdalena. “Llegó a Barranquilla el medio batallón que estaba en Magdalena. Excelente medida 

(…)”
231

. Y en otra le encarecía: “Importa mucho que me arreglen las piezas de artillería lo más pronto 

posible”
232

. Las fuerzas con que podía contar el gobierno del Magdalena eran escasas, de poco armamento y 

nula formación: “Crea U. que si no nos atacan es porque la “uvas están verdes”, le escribía Núñez a Rico. Los 

periódicos radicales y conservadores registraban detalladamente, indignadamente el derrocamiento del 

gobierno de Robles con la ayuda de la Guardia Colombiana. Y Núñez confiaba a Rico: “El plan era infernal, y 

solo Dios nos ha salvado”
233

. La opinión radical comentaba: “Parte de la Guardia colombiana sigue pronto 

para Panamá; i, con esto, el voto de los tres Estados de la Costa será para el doctor Núñez”
234

. Los 

conservadores opinaba otra cosa: “Los independientes, en ésta, como en muchas ocasiones, han probado que 

tienen memoria y saben aprender, y los maestros, en vez de lamentarse, deben estar muy ufanos de las 

muestras de aprovechamiento dadas por sus discípulos”
235

. El periodo entre 1862 y 1886 muestra que el 

liberalismo utilizó según su conveniencia a la Guardia Colombiana. 

Y en efecto, el ejército federal tuvo una importancia capital en la elección de Núñez como Presidente 

de la Unión en 1880. Pero no es el objeto de este trabajo dar enteramente cuenta de ella. De manera general, 

quería mostrar cómo era coordinada la política en esta sociedad; de manera particular, quería mostrar la 

importancia de las cartas políticas cambiadas con la Guardia Colombiana. Nuevamente repito: la importancia 

y singularidad del movimiento de opinión del ejército federal residió en sus capacidades políticas, algunas de 

ellas inalcanzables a los artesanos, caciques y gamonales, estudiantes o pequeñas milicias seccionales. Contar 

con cerca de 500 potenciales corresponsales y agentes electorales en gran parte de la República capaces de 

derrocar gobiernos, informar de trabajos electorales locales, elaborar listas de candidatos, impedir el sufragio o 

ejercerlo, no pasó desapercibido para los distintos gobiernos y políticos entre 1862 y 1886 y tuvo importancia 
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en esta sociedad. De lo que no debe quedar duda entonces es que las cartas ayudaron a que la política fuese 

nacional. De lo que no debe caber duda en el proceso de movilización de la opinión y de cierta 

nacionalización, es que los oficiales personificaron un libreto protagónico con sus cartas enviadas a políticos y 

oficiales. La política se hacía en las cartas, no solo en las reuniones, en la prensa, en el Congreso, en las giras 

políticas y en las plazas. Sin las de la Guardia Colombiana, los políticos y los mismos militares habrían 

perdido una oportunidad importante de hacer política nacional y de hacer política del todo.   

La primer parte de este capítulo ha concluido. Introduciré la parte restante. Suele pensarse que el 

primer informante era la prensa; muchas veces era el segundo. Al oficiar de reporteros políticos en todo el 

territorio, los oficiales lograron la premisa más de una vez. Las cartas y los telégrafos eran el material con que 

muchas veces trabajaban las imprentas y los políticos. Difícilmente habría existido la prensa sin las cartas. Las 

adhesiones llegaban de los pueblos y ciudades en ellas, así como las manifestaciones y las proclamas. Si la 

mitad de la opinión escrita eran correos de cartas particulares, la otra mitad eran de impresos. La Guardia 

Colombiana también tuvo un estrecho contacto con la prensa y este género de opinión fue igualmente 

relevante en esta sociedad. Al estudio de esta participación política ahora doy paso.  

  
Cuando volvió a la carga con insistencia liberal el subteniente Pérez el acta en mano en contra del 

gobierno de Núñez en 1885, el subteniente Forero se negó a firmarla. El subteniente Copete y el capitán 

Merizalde, a pesar de ser buenos liberales, rechazaron firmar el acta porque traería malas consecuencias. 

Forero entonces declaró: “comprendí que la tal acta no tendría ya ninguna fuerza ni significación y en 

consecuencia resolví despedazarla”. En su declaración, Copete afirma haberles advertido la locura en que 

incurrían con la inevitable salida de ir a parar al Panóptico. El acta redactada era el siguiente:  

 
“Los infrascritos del Bon. 13 de Zapadores Ciudadanos libres, pertenecientes á la escuela Liberal, en atención á que 

las instituciones del país se hallan terriblemente amenazadas y no pudiendo ser asesinos de su propia conciencia se 

ponen de acuerdo para salvar por los medios que estuviesen á su alcance la causa representada en la Bandera que los 

pueblos revolucionarios han levantado hoy”
236

. 
 

¿Cuál es la importancia de este panfleto? ¿Qué es revelador de la participación de estos oficiales en la 

prensa? ¿Qué sugiere de la relación entre la Guardia Colombiana y la política de esta sociedad? He estudiado 

la participación política de la Guardia Colombiana en la correspondencia. Los impresos firmados por ella 

subiendo cordilleras, surcando el espesor de las ciénagas, y quebrando la llanura de los mares ameritan otra 

digresión si hemos de comprender totalmente la participación política escrita de la Guardia Colombiana en 

esta sociedad.  

Un periódico radical criticaba el militarismo peruano a pesar de que las distintas Secretarias de Guerra y 

Marina encontraban imprescindible la instrucción militar
237

. El Ecuador traía oficiales europeos para instruir a 
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sus ejércitos y el Perú enviaba anualmente a Europa un gran número de ellos a instruirse en la ciencia militar 

moderna
238

. Ninguno de estos ejemplos fue emulado por los gobiernos radicales e independientes salvo en 

1880, cuando el gobierno de Núñez contrató para la reapertura de la Escuela Civil y Militar unos profesores 

americanos, Henry Lemly y Thomas B. Nichols, para impartir enseñanza militar. Entre 1867 y 1884, la 

Universidad Nacional con su Escuela de Ingeniería y la propia Escuela Civil y Militar contribuyeron 

modestamente a la formación de ingenieros militares colombianos y su lugar en el ejército federal no parece 

relevante
239

. Estos esfuerzos por profesionalizar el ejército federal convivieron con otra preocupación: educar 

ciudadanos. Como la lectura y la escritura, los saberes de la imprenta y la tipografía no fueron ajenos a la 

Guardia Colombiana. En 1874, el Batallón Medio de Artillería ofrecía la posibilidad de instrucción en el arte 

tipográfico para cualquier soldado interesado en Bogotá
240

. Siete años más tarde, la imprenta perduraba con 

nuevos designios: la impresión de las Memoria del Secretario de Guerra i Marina, la publicación de 

periódicos, hojas volantes del gobierno, y el timbre de papel para las oficinas públicas, suponían novedosas 

oportunidades para consolidar la enseñanza tipográfica
241

. A este taller, se sumaban los de sastrería, 

carpintería y herrería, cuya pretensión era educar ciudadanos servibles a la sociedad en estas profesiones, 

fomentar a los voluntarios de tropa, y ocupar las horas libres de los soldados. Las distintas Secretarias de 

Guerra y Marina repararon en los muchos artesanos que engrosaban los batallones y desearon aprovechar y 

mejorar los talentos presentes en cada uno de ellos. Vestuarios, muebles de madera para acomodar el 

armamento, así como reparaciones al hierro de las armas, eran algunos de las ocupaciones de estos talleres. 

Declaro mi ignorancia sobre la importancia de estas escuelas-talleres a la hora de contribuir a la sociedad. No 

existe en la documentación consultada un historial de alumnos, pero seguramente algunos soldados 

aprendieron conocimientos anteriormente inalcanzables, otros los mantuvieron en ejercicio y otros 

profundizaron en ellos. Es improbable que los batallones acantonados en otros lugares del territorio entraran 

en contacto con esta imprenta, pero hubo algún grado de rotación de los batallones que permite aventurar que 

no les fue del todo ajena.  

Y si no entraron en contacto con esta imprenta, esto no significó el desconocimiento del mundo de la 

prensa. Algunos periódicos penetraban los cuarteles, los editores visitaban los cuarteles, y los agentes de 

prensa gritaban las noticias en las calles de la República. Otros soldados, como Gabriel Pontón, trabajaron en 
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imprentas antes de enlistarse en el ejército federal, y oficiales como el coronel Mora confiaron a sus hijos en 

busca de empleo a sus amigos de sombrero de copa y levita, los impresores Zalamea Hermanos
242

. Otra 

oportunidad sobrevenía con las mismas Memoria del Secretario de Guerra i Marina, cuyas páginas eran los 

informes anuales sobre el ejército federal al Congreso nacional y al Presidente de la Unión. La Imprenta de 

Gaitán, editora de buena parte de estas Memorias, debió trabar amistades con distintos oficiales radicales. 

Proclamas y adhesiones de la Guardia Colombiana en Bogotá fueron publicadas en El Diario de 

Cundinamarca, gran diario del radicalismo, cuyo director y editor fue por algunos años José Benito Gaitán, 

radical como los gobiernos de la Unión de los setentas. Otro género de relación con la imprenta tuvieron los 

políticos que ocuparon empleos en los Estados Mayores de las Divisiones. Además de firmar adhesiones a 

candidaturas, los generales Solón Wilches, Trujillo, y Delgado, todos elegidos presidentes de Estados 

Soberanos, recibieron personalmente adhesiones a sus candidaturas y luego las despacharon a los periódicos. 

En 1880, le prometían a Trujillo: “Espero tener la de Girardot i Ricaurte para mandarlas juntas”
243

. Debido 

entonces a esta diversidad de posibilidades, los soldados de la Guardia Colombiana estuvieron en contacto con 

el mundo social de la prensa. 

Un examen pormenorizado de la prensa como otro actor político desborda los propósitos de este 

trabajo
244

. Pero conviene resaltar brevemente los rasgos más característicos de la colombiana para comprender 

la fuerza histórica de las proclamas y las adhesiones de la Guardia Colombiana. Los contemporáneos 

concedían una importancia especial a la prensa comparada con los libros
245

. Muchos lectores, precios bajos, y 

amplios tirajes eran las ventajas comparativas de los periódicos. Pero el entusiasmo por la impresión de 

diarios, el análisis del mercado y la frecuencia de los impresos, imaginados por los editores de El Mensajero 

tuvieron un lento progreso en los Estados Unidos de Colombia. Pocos fueron los diarios colombianos, como el 

Times inglés o el Journal des Debats francés, debido a la ausencia de suscriptores, los altos costos de los 

insumos importados, el analfabetismo y la lentitud de las noticias
246

. Los numerosos periódicos gozaron de 

una vida fugaz por idénticas razones o por el triunfo de una candidatura. Enfrentados al problema de su 

difusión, las noticias de los periódicos eran gritadas, comentadas en las calles, y aún abundan las pruebas de 

lecturas colectivas en los Estados Unidos de Colombia, en otras Repúblicas e Imperios
247

. Se ha afirmado que 
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el mercado de periódicos era limitado por la pobreza generalizada, la precariedad de los correos, y la 

población dispersa por los campos
248

. Pero las estadísticas nacionales de este trabajo, descontando las 

sorpresas que pueden deparar las seccionales, sugieren que la circulación de impresos aumentó anualmente y 

nacionalmente. Los tirajes de los periódicos colombianos eran limitados comparados con los de Chile, México 

y Argentina, así como su vida, pero los impresos enviados por correo los multiplicaban. Una vez leídos, los 

impresos viajaban gratis, por criticadas disposiciones de los correos nacionales, a manos de nuevos lectores
249

. 

“Le remito un impreso que creo será de su aprobación” o “Doi a U. las gracias por los impresos; tan luego 

como los lea se los devolveré”, más que unas palabras corrientes eran una práctica corriente asimilada por 

otros colombianos
250

. Aunque las estadísticas no necesariamente indican un aumento de la impresión de 

periódicos en toda la República, confirman el creciente intercambio de noticias entre las distintas regiones. Sin 

embargo, la calidad de la circulación lejos está de ser aclarada. Algunas quejas de periódicos mojados, 

robados o refundidos en alguna estafeta convivieron con el testimonio de Palacio, quien de niño gozó de una 

oferta nacional de lectura en Barranquilla
251

. Este es un rastro de la circulación nacional de los periódicos, así 

como una posibilidad histórica de que no siempre los correos se extraviaran. Y si lo hacían era para encontrar 

otros lectores.  

Entonces, los había de carácter oficial, doctrinario, eleccionario, literario, y exclusivos para mujeres 

como el Museo Literario. Algunos brotaban y desaparecían para apoyar una candidatura; otros perduraban 

laboriosamente en el tiempo intercalando crónicas europeas y escritos en defensa del liberalismo. Polemizar 

con los adversarios políticos era corriente y la razón de existir de algunos periódicos. Muchos eran 

decididamente radicales, independientes o conservadores; el presbítero Aguilar resaltó el carácter 

especialmente político de la prensa colombiana comparada con la chilena
252

. Los periódicos cumplían 

significativos propósitos en la sociedad: además de propagar las noticias o los artículos de opinión, 

convocaban a las urnas o a la abstención, a la guerra o a la paz, instruían en derechos políticos a sus lectores, y 

circulaban leyes electorales o declaraciones oficiales de los distintos gobiernos. Los periódicos ayudaron a 

difundir las noticias e integrar la República
253

. Propiciaron el debate de opiniones, apoyaron candidaturas, 
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articularon a los partidos políticos con sus redes de sociedades católicas y democráticas, educaron ciudadanos 

y movilizaron electores
254

. Contribuyeron también a construir Estados Soberanos con la circulación de algunas 

leyes, procurando que la sociedad estuviese al tanto de su contenido
255

. Y existen serios indicios de que la 

libertad de palabra escrita fue generalizada y la represión excepcional. Los estudiosos han registrado contados 

cierres de imprenta, como los de la Unión Colombiana en 1875 o El Tradicionista en 1876, y la realidad es 

que numerosos escritos liberales y conservadores del periodo criticaban la desmedida libertad de palabra 

escrita y no la ausencia de ella
256

. Tal era entonces el medio de comunicación escrito en que publicaron 

proclamas y adhesiones a candidaturas los distintos batallones de la Guardia Colombiana. La prensa era para 

los colombianos otro actor protagónico del teatro político de esta sociedad. Era un escenario alterno a las 

urnas, las calles, las casas o las cartas, para expresar sus opiniones políticas.  

 La participación política de la Guardia Colombiana en la prensa honró diversos motivos y el acta de los 

subtenientes Forero y Pérez no es una manifestación excepcional de todas las posibilidades de la opinión 

pública de los soldados. Algunas veces entregaban su cariño a las regiones donde residieron por largos años, 

no exentos de intereses políticos. En 1884, el general Chaparro publicaba una despedida a los pueblos de la 

Costa y no hay duda que le debieron brindar un banquete pues le obsequiaron una espada de honor y unas 

charreteras. Sus corresponsales y los hombres bajo su mando, hacían de él una pieza política codiciada como 

estudiamos anteriormente. Estos hombres estaban en constante campaña electoral. Chaparro sería consciente 

de que las amistades políticas dejadas atrás lejos estaban de ser inservibles en el porvenir: “Por eso al 

despedirme de vosotros nobles costeños i jenerosos extranjeros, os dejo la mitad de mi existencia para llevar la 

otra al seno de mi hogar, desde donde elevaré mis preces al Dios de las naciones para que el fantasma 

aterrador de la guerra no bata sus negras alas en la hermosa constelacion colombiana”. Pomposidad literaria 

del siglo XIX; el estilo no se descuidaba. Chaparro dejaba unos amigos políticos en la Costa y El Porvenir se 

encargaba de recordárselo: “Mucho sentimos la ausencia del señor Jeneral Chaparro, i desde acá enviamos al 

esforzado veterano un estrecho abrazo de despedida en señal del sincero cariño que le profesamos”
257

. Las 

cartas eran formas de expresión escrita completadas por la prensa. La despedida de un banquete era selecta 
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pero una en la prensa abarcaba a los “nobles costeños y jenerosos extranjeros”. Este género de ejercer la 

política era generalizado en los políticos: “Daniel Aldana saluda afectuosamente a todos sus amigos i les 

suplica lo escusen por no haberse despedido personalmente, a causa de la premura del tiempo i de sus muchas 

ocupaciones; i les ruega le dirijan sus órdenes a Bogotá, las que tendrá mucho gusto en cumplir”
258

. De esta 

forma todos los “amigos políticos” eran incluidos, a pesar de no haber asistido a la despedida. Una futura 

candidatura nacional o regional obligaba a los políticos a cuidar sus amistades políticas. Antiguo Senador de 

Boyacá en 1866, estas astucias electorales no le eran ajenas a un oficial como Chaparro. Asimiló las formas de 

hacer política de finales del siglo XIX y las posibilidades del movimiento de la opinión escrita moderna. 

Muchos periódicos a su vez codiciaban políticamente a los oficiales con homenajes, bienvenidas y 

despedidas
259

. Era una oportunidad para mantener de cerca los trabajos electorales de los oficiales. Parte de la 

Guardia Colombiana opinaba tanto como era opinada, y los juicios sobre ella dependían de la afinidad política 

y de las amistades. Nadie lo expresó con mayor claridad que Medardo Rivas, Secretario de Guerra y Marina 

en 1874: “Los opuestos intereses de la política, o las diferentes aspiraciones de los partidos, hacen que se 

elojie o se vitupere la conducta de la Guardia Colombiana, segun que ella es o nó simpática a sus intereses, i 

que favorece o nó con sus sufrajios a los candidatos que para las diversas elecciones presentan los partidos 

contrarios (…)”
260

.  

 Y si bien algunos oficiales se despedían, eran despedidos, y felicitados en la prensa, se permitieron otro 

género de opiniones. Algunos felicitaban gobiernos y otros los reprobaban, como dictaba Mill en sus 

requerimientos del buen gobierno representativo. En 1870, el coronel Ricardo Acevedo en nombre de la 

oficialidad y de los soldados del Batallón Rifles de Bomboná 2º, pronunciaba estas palabras en la posesión del 

radical Felipe Pérez, electo Presidente de Boyacá: “Al encargaros tan felizmente de la dirección del Estado, se 

han cumplido los votos de los representantes de Boyacá (…) Yo me enorgullezco al ver feliz la tierra en donde 

por primera vez vi el sol de mi patria”
261

. Nada obligaba a Acevedo a esta condescendencia que su sentimiento 

partidista favorable al radicalismo. Es presumible que éste batallón acantonado en Tunja al mando de Acevedo 

colaborara electoralmente en la candidatura de Pérez y que esta noticia viajara por correo inclusive a la Costa. 

Un caso contrario lo supone aquel de los subtenientes Forero y Pérez, cuya acta en contra del gobierno de 

Núñez en 1885 Batallón 13º de Línea exponía la creencia de que las instituciones de la República se hallaban 

terriblemente amenazadas por el contacto cercano entre los independientes y los conservadores. No podían ser 

“asesinos de su propia conciencia” y estaban dispuestos a “salvar por los medios que estuviesen á su alcance la 

causa representada en la Bandera que los pueblos revolucionarios han levantado hoy”. Era una proclama 
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realmente incendiaria. Las imprentas y la prensa también estaban al alcance de los tenientes y capitanes, así 

como la posibilidad de expresar sus opiniones y sentimientos liberales. Las proclamas no eran exclusivas de 

generales o coroneles, los oficiales de baja graduación también arriesgaban su honor en el debate público. Y 

en realidad esta acta hubiese tenido proporciones trepidantes: hubiese dividido el batallón, hubiese contagiado 

a los bogotanos de temor ante la posibilidad de los rebeldes de tomarse a Bogotá. Una declaración análoga de 

los artesanos o estudiantes hubiese despertado temores en la sociedad pero la Guardia Colombiana habría 

dominado fácilmente la situación como ocurrió en otros levantamientos capitalinos
262

. La importancia de las 

proclamas de la Guardia Colombiana era su poder para hacer temblar las almas vigiladas por los cerros de 

Monserrate y Guadalupe. Un papelito de la Guardia Colombiana tenía el poder de movilizar personas a la 

guerra y de eventualmente perturbar el orden público nacional, como sucedió con las adhesiones de 1875. 

 Y aunque las cartas ofrecían la posibilidad de opinar y reflexionar sobre la misma condición de 

soldados de la República, la prensa era una inmejorable oportunidad de hacerlo públicamente. En 1874, hubo 

una manifestación en la Imprenta de la Artillería de la Guardia Colombiana frente a la lectura de la Memoria 

de Guerra i Marina escrita por Rivas: “El militar, hoi, en cambio de su libertad absoluta i hasta de su 

existencia que en caso dado consagra a la República, no tiene los honores que en un tiempo se le concedían, ni 

la pensión, ni el fuero que se daban al servidor de la Nación, sino un módico sueldo para vivir i el patriotismo i 

la fuerza de convicciones de que esté nutrida su alma para cumplir constante i fiel con sus deberes (…)”
263

. En 

su informe al Congreso nacional, Rivas rechazaba el fuero militar, revelaba los bajos sueldos de los soldados 

comparados con los de la milicia de Panamá, y criticaba el uso del reclutamiento porque los Estados 

Soberanos no contribuían con los contingentes de voluntarios anuales
264

. Esto debió indignar a los oficiales y 

soldados oyentes de la lectura colectiva. Pero lo que más debió molestarlos fue la mirada idílica a la Guardia 

Colombiana dada presuntamente por la sociedad
265

.  

 Más allá de algunas felicitaciones dadas por colaboraciones electorales, su profesión era 

frecuentemente vista como miserable, incivilizada, y su trato no era el mejor cuando se trataba de contendores 

políticos. Algunos radicales Secretarios de Guerra y Marina quisieron reducir aún más el ejército federal. 

Otros jóvenes panameños deploraron la profesión militar
266

. Años después, el problema perduraba en el 

informe de Soffia a Chile: “Es curioso observar que, mientras se halaga ostensiblemente a la fuerza pública y 
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se pone todo empeño por los gobernantes y por los partidos en captarse sus simpatías, se trata a la vez de 

quitarle respetabilidad hablando de ella con desdén y alejando de sus rangos a las clases decentes de la 

sociedad”
267

. Bienvenidas y despedidas, todas manifestaciones de la importancia política de este ejército 

federal en el orden político, no compensaban el bajo lugar ocupado en el orden social. ¿Cómo buscar el debido 

reconocimiento de la sociedad cuando ella misma ocasionalmente los despreciaba? Era necesario opinar en la 

prensa, hacer uso de la libertad de palabra escrita, rebelarse a algunas declaraciones de la Memoria, y como 

grupo social unirse para enfatizar las miserias de la profesión. Ya no se trataba de radicales o de nuñistas tanto 

como de soldados de la Guardia Colombiana. Es difícil precisar la impresión de esta proclama en toda la 

sociedad y especialmente en los legisladores encargados de las pensiones, el fuero militar y los sueldos. Pero 

lo cierto es que algunos reclamos no tuvieron consecuencias inmediatas: el fuero militar, por ejemplo, era 

reclamado desde la Secretaria de Guerra y Marina del general Mosquera en 1865 y aún permanecía ausente 

del Código Militar de 1881
268

. No todas las manifestaciones públicas de la Guardia Colombiana tenían las 

mismas consecuencias o la sociedad les concedía igual importancia. Un panfleto como el de Pérez y Forero 

amenazaba el orden político. Un reclamo de este género no debía ser desatendido pero era dilatado en el 

tiempo. ¿Importaría en ocasiones más la política que la sociedad? Muy a pesar de esto, la prensa era un medio 

escrito apropiado para este género de reclamos a los gobiernos y congresistas de la Unión. No parecen haber 

sido censurados por expresarlos. Contenta con un gobierno y descontenta con otro, la Guardia Colombiana 

ejerció libremente las posibilidades escritas de la democracia provistas en esta sociedad, contribuyendo así a la 

vida de una opinión pública moderna en la República, donde el soldado también reclamaba su pensión o 

desnudaba su lealtad a la causa liberal. 

  Otro género de opiniones de la Guardia Colombiana también inundaba las páginas escritas de los 

periódicos. Las felicitaciones, las despedidas, los reclamos, así como las reprobaciones eran engrosados por 

manifestaciones de lealtades políticas, tal y como ocurrió en las cartas del coronel Venégas y el teniente 

coronel Barreto al general Trujillo. El 5 de abril de 1873, una revolución panameña liderada secretamente por 

Buenaventura Correoso derrocó al Presidente Gabriel Neira, con las armas de la milicia seccional. Los 

oficiales firmantes de la manifestación, el capitán Francisco J. Mendoza, el capitán Wenceslao Olaya, el 

teniente Sinforiano Díaz, el subteniente Carlos Mogollón, y el subteniente Rafael Peña entre otros, 

permanecían dubitativos sobre la ayuda brindada a la revolución por el Primer Jefe del Batallón Pichincha 8º, 

el coronel Diego Uscátegui. Al parecer, el coronel había prestado ligera atención a las tribulaciones de Neira. 

Pero al día siguiente, Uscátegui convocó en la tarde al batallón, dictando la necesidad de restablecer el 

gobierno de Neira. Los oficiales aplaudieron, pues les era un presidente “querido i respetado”. Salieron del 
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cuartel durante unas horas y tornaron a él con la sorpresa de encontrarse a Neira en la casa de la Comandancia.  

Esperaron a las órdenes de sus jefes para conducirlo al Palacio pero aquellas nunca llegaron. Inquirieron a 

Uscátegui sobre la situación; él apenas les pidió que manifestaran sus opiniones. Temieron que Uscátegui 

estuviese aliado con los revolucionarios; temieron que Neira en lugar de ser custodiado estuviese en realidad 

preso. El coronel desmintió los temores; argumentó que esperaba una compañía que atravesaba los pantanos 

desde Colón en la sudorosa tarde
269

. Los oficiales se entusiasmaron nuevamente y los revolucionarios, 

temiendo la intervención de la Guardia Colombiana para restablecer el gobierno de Neira, principiaron las 

amenazas al Pichincha 8º.  

Los documentos oficiales restan responsabilidad al batallón en la intervención de los asuntos 

domésticos de Panamá, prohibida por la Constitución de Rionegro, y le concedieron inicialmente la pretensión 

de restablecer el gobierno de Neira como medida preventiva y de salvación
270

. Ante el temor de ser baleados 

por los revolucionarios, la Guardia Colombiana resolvió entonces enfrentarlos en la mañana del 7 de abril. 

Con mejor instrucción y mejor armamento, los 150 soldados federales derrotaron a los 400 rebeldes
271

. La 

Guardia Colombiana podía ser el ejército más pequeño de las Repúblicas sudamericanas por estos años, pero 

lejos estaba de ser un ejército políticamente débil enfrentado con las milicias o las gendarmerías 

seccionales
272

. Neira fue restablecido en la presidencia de Panamá con la ayuda del Pichincha 8º. En una 

declaración, Neira argumentó que si el gobierno federal hubiese dado de baja al batallón por insubordinación, 

Uscátegui ya le había prometido la disponibilidad de sus hombres. En la manifestación, los oficiales se 

lavaban las manos: “Manifestamos, pues, que no hemos contraído compromiso con nadie, i protestamos contra 

una acusacion que hecha a los Jefes del Batallon Pichincha, pudiera envolverlos como sus subordinados”
273

. 

La conducta del batallón permaneció misteriosa para la Secretaria de Guerra y Marina: o bien lo hicieron con 

el ánimo de apoyar a Neira, o bien lo hicieron con el ánimo de restablecer la ley y el respeto a las 

instituciones. Pero esta manifestación, con las limosnas de aprecio y los aplausos, permite sospechar que los 

oficiales quisieron ir más allá de derrotar a los rebeldes ante el temor de ser baleados. La realidad es que 

fueron más allá de las sospechas pues Neira ocupó nuevamente la presidencia. Algunas compañías del 
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Pichincha 8º fueron retiradas de Panamá. Y Uscátegui no firmó la manifestación porque fue baleado antes de 

partir del Istmo.  

“En Panamá, por ejemplo, todas las revoluciones fueron hechas por batallones de la Guardia 

Colombiana, con el consentimiento, expreso o tácito, del Gobierno de la Unión”, declaró una vez La Reforma 

Política
274

. Esta afirmación no es del todo precisa a lo largo de la historia. Debe agregarse que el 

derrocamiento de Neira no estuvo secundado por la Guardia Colombiana. Esta manifestación hecha por unos 

oficiales de baja graduación fue probablemente escrita ante la inspección de los hechos realizada por el 

general Daniel Delgado, General en Jefe del Estado Mayor de la División. Los oficiales querían desenlodarse 

públicamente, acudiendo al poder de circulación de la prensa. Apenas se defendieron de los ataques de los 

rebeldes y si Uscátegui prometió secretamente el batallón a la causa de Neira nunca estuvieron al tanto. Ésta 

era también la versión oficial de los Secretarios y del Procurador Federal, aunque la duda perdure hasta el año 

2013. Es presumible que el gobierno radical buscase limpiar toda sospecha de intervención deliberada en los 

asuntos internos de los Estados, tan criticada por los conservadores y mosqueristas. La soberanía de los 

Estados Soberanos era según el conservador Holguín otro vocablo del “vocabulario hipócrita” de las 

instituciones liberales del radicalismo
275

. Publicada originalmente en La Estrella de Panamá, había que 

circular la manifestación en el diario más importante del radicalismo. A Bogotá le aclaraba algunas dudas, así 

como a otras regiones de la República. En una manifestación de unos capitanes, tenientes y subtenientes en la 

opinión pública se jugaba parte del prestigio del gobierno del Presidente Manuel Murillo Toro: el respeto a la 

soberanía de los Estados Soberanos, polémica piedra angular de la Constitución de Rionegro. Pero más allá de 

esta manifestación en la prensa o la posibilidad de esclarecer las intenciones verdaderas de los actores, lo que 

esconde entre líneas y a la vez revela esta historia es la importancia de la opinión de la Guardia Colombiana en 

la política de Panamá para derrocar, sostener gobiernos y encargarse parcialmente con sus actos del prestigio 

de los gobiernos federales. No son ahora extrañas las palabras del informe de Soffia a sus superiores en Chile: 

“por eso el Ejército es aquí visiblemente halagado y temido aun por los más altos mandatarios que 

comprenden su importancia”
276

. Pero este caso de 1873 no es único en Panamá. Núñez lo reconoció en un 

artículo posteriormente: “En 1879 el mal llegó a su apogeo, pues hubo en aquel año tres cambios sucesivos de 

gobierno, dos de los cuales fueron sangrientos, y a no haber leal y constantemente velado la fuerza nacional 

por las autoridades locales en los tres años posteriores, nuevos escándalos habrían ocurrido”
277

. La Guardia 

Colombiana era entonces imprescindible para el orden o el desorden. No había fuerza militar cuya opinión y 

capacidad política fuesen comparables en la República. 
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Considérese ahora las adhesiones a candidaturas firmadas por la Guardia Colombiana. En su viaje a la 

Sierra Nevada de Santa Marta, el viajero Eliseo Réclus observó: “La prensa tiene en proporción, una 

influencia mucho más poderosa sobre las masas ignorantes que sobre los pueblos ya civilizados; en Riohacha, 

el periódico liberal es ciertamente un cuarto poder”
278

. Un cuarto poder que conformaba los escenarios escritos 

en donde eran lanzadas las candidaturas, expuestos los programas políticos, y difamados los rivales 

electorales. Mucho de lo tramado en las reuniones o las cartas. Si la correspondencia de los oficiales de la 

Guardia Colombiana ofició de termómetro de la opinión nacional, los periódicos personificaron análogo 

libreto. La popularidad de un candidato era medida en la prensa. Algunos impresos pronosticaban resultados 

electorales, como si se tratase de modernas encuestas de opinión. Otros recopilaban el número de periódicos 

adheridos a una candidatura y declaraban nunca haber sido testigos de tanto apoyo
279

. Y todos publicaban las 

adhesiones firmadas de ciudades y pueblos remotos. Políticos tan notables como Núñez no las despreciaban. 

Estaban basados en una serie de supuestos implícitos propios de esta sociedad que concedían relevancia a las 

adhesiones en la democracia. En su campaña electoral a la presidencia de la Unión de 1880, escribía a su 

amigo Rico: “En el Magdalena hay dos veces más opinión que en 1875, ya verá los ejércitos de firmas que van 

apareciendo”
280

. Además de ejercer como un arma electoral, pues despertaban el temor en los otros y 

confortaban a los amigos, las adhesiones a candidaturas eran imprescindibles en todo buen gobierno 

representativo y eran una expresión de la libertad de palabra escrita contemplada en la constitución federal. El 

buen gobierno, como dijo Mill en su libro tan leído por Núñez, no podía existir sin la opinión de los 

ciudadanos. La Voz Liberal lo expresaba así: “(…) un deber de cada ciudadano velar por la marcha i 

desarrollo de los intereses jenerales”
281

. Los soldados de la Guardia Colombiana cumplieron con el aludido 

deber en los banquetes, en las calles, en las cartas y en distintas oportunidades en la prensa, aunque no siempre 

las adhesiones fueran fácilmente permitidas o recopiladas: “Yo tengo ya aquí la adhesión por el dr. Núñez, 

pero el Gral. Mogollon es como las boletas i tal vez ni la firmara”. Tiempo después continuaba el espía: “El 

Gral. Mogollon no quiso firmar la adhesión del dr. Núñez (…) ¡Qué Gral. Este tan oscuro i falso!, le 

informaron al Presidente Trujillo en 1879”
282

. Y hay algunos casos que ponen en duda la libertad de la palabra 

escrita hasta ahora vista: al capitán Eladio Camacho Batallón 6º de Línea le dieron de baja por rehusarse a 

firmar una adhesión a la candidatura de Núñez de 1879
283

. Las adhesiones a candidaturas eran otra manera de 

velar por aquello considerado como el interés general de la República y la causa liberal. Pero al mismo 

tiempo, tenía el peligro de turbar el orden público, lo que en ocasiones obligó a la censura con bajas militares.  
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No tengo noticias de adhesiones a candidaturas firmadas por la Guardia Colombiana antes de 1871. La 

revisión de prensa no arrojó firma alguna, pero esto no descarta la posibilidad histórica de que en documentos 

aún no consultados aparezcan. Algunas son rastreables a partir de este año
284

. Pero he decidido estudiar unas 

en particular por la siguiente razón: marca el comienzo de la notable reputación electoral de la Guardia 

Colombiana. Algunas adhesiones de la Guardia Colombiana fueron firmadas en la campaña electoral a la 

presidencia de la Unión en 1873. El Batallón Pichincha 8º acantonado en Panamá, el mismo del coronel 

Uscategui y el “affaire Neira”, adhirió el 1 de marzo a la candidatura del político radical Santiago Pérez
285

. Si 

ya contaba con cierto reconocimiento para entrometerse en los asuntos internos de los Estados, en 

revoluciones y derrocamientos de gobiernos, esta elección principió su notable reputación electoral
286

. El 

liberalismo aparecía todavía más dividido entre radicales y mosqueristas
287

. Y la Liga, alianza reciente entre 

liberales mosqueristas y conservadores simpáticos a Carlos Holguín, empezaba a atribuir entera 

responsabilidad de las victorias electorales del radicalismo a la Guardia Colombiana. El lema “el que escruta 

elige” y el círculo de Ramón Gómez “El Sapo” aún importaban, pero de aquí hasta 1886 la Guardia 

Colombiana sería enlodada con el protagonismo del fraude electoral. La sociedad le empezaba a conceder 

análoga importancia a la de los gamonales y caciques en las elecciones. Un diario radical era obligado a 

aclarar a los conservadores costeños: “No está de más recordar que en Bolívar no hai Guardia Colombiana; i, 

sinembargo, la liga no cuenta allí con opinión. Hacemos este recuerdo, por lo mucho que los señores de la 

tercera candidatura se preocupan de la Guardia Colombiana”
288

.  

Si a Núñez le preocupaba tanto reputar su nombre con adhesiones firmadas, era por la importancia que 

suponía contar con la mayor favorabilidad de la opinión en una sociedad donde el gobierno representativo 

reposaba en ella. La Liga buscaba deslegitimar las victorias radicales argumentando que solamente la Guardia 

Colombiana sufragaba. El Diario de Cundinamarca, en un artículo titulado la “Legitimidad de los Votos”, 

denunciaba estas suposiciones: “Hai empeño en hacer calar en la masa que los votos por el señor Pérez son 

puramente la obra del Gobierno jeneral o de la Guardia Colombiana (…)”
289

. La Guardia Colombiana votó por 

Santiago Pérez en Tunja así como en Barranquilla, y sin duda en Bogotá. Pero las dos compañías del Batallón 

Ayacucho en Barranquilla, con cerca de 100 soldados revelan la exageración de las acusaciones de la Liga: 

Pérez obtuvo 23,215 votos en Bolívar
290

. Otros fraudes se cometieron. ¿Cómo podía pretenderse que la 

Guardia Colombiana ganara una elección regional o una nacional? Además, había otros actores con los cuales, 

como hemos visto, el ejército federal no siempre tuvo relaciones amistosas: los caciques, los Jurados 
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encargados del escrutinio, e incluso los administradores de correos encargados de remitir los registros 

electorales escrutados en los distritos a las Asambleas Legislativas
291

. La Guardia Colombiana tenía una 

importancia electoral en la redacción de listas de candidatos, en ahuyentar electores, en derrocar gobiernos, en 

cartear noticias políticas, y en las votaciones, pero la pretensión exclusivista de La Liga es insostenible a la luz 

de otros documentos y actores políticos. La pregunta del Diario de Cundinamarca era válida:  “¿Qué es lo que 

ha hecho la pequeña porción de la Guardia Colombiana estacionada en Tunja para que los señores trujillistas 

no triunfen en los cientos i tantos otros distritos en que no hai soldado alguno?”
292

. La anticipación a esta 

votación comprueba el creciente temor por la participación electoral de la Guardia Colombiana, 

desconociendo otros actores: “La América dio la noticia de la marcha del Rifles a Tunja, custodiando los rifles 

Remington para el uso del batallón Boyacá (…) Ni eran mil los Remington ni ha habido tal compañía de 

artillería ni tales piezas”
293

. Luego aclaraba el periódico radical: “Es verdad que el Rifles partió para Tunja, 

pero desde el domingo último se halla de regreso en esta capital. Marchó únicamente a conducir cierto número 

de rifles Remington para armar con esta arma el batallón Boyacá”
294

.  

Antes del escrutinio final hecho en septiembre por la Asamblea Legislativa de Boyacá, se precavieron 

las siguientes ordenes: “(…) el Presidente de la Unión ha dispuesto que la fuerza nacional estacionada en 

Tunja, se retire de allí durante los primeros quince días de la reunión de la Asamblea, que deben contarse 

desde mañana 1 de octubre”
295

. Es difícil medir lo decisivo que resultaba la participación de la Guardia 

Colombiana en una elección. Había otros actores, otros distritos sin soldados, y algunos hospitales con estos 

hombres. Desde luego, el temor y la abstención causados son difíciles de cuantificar en esta sociedad. Lo que 

empezó como una retórica partidista cobró vida propia y se convirtió en una reputación utilizada al antojo y 

según la conveniencia de los radicales, independientes y conservadores. Algunas reputaciones adelantaban a 

los hechos. Lo realmente importante de este género de participación política de la Guardia Colombiana, sus 

adhesiones vinculadas a su trabajo electoral, era su nueva capacidad para agitar los debates políticos en la 

prensa y amenazar el orden público de la sociedad: “Apesar de la grande animación de la lucha para la 

elección de los miembros del Congreso i de Presidente de la Unión, lucha que amenazó más de una vez 

comprometer el orden público, no solo se conservó incólume, sin que hubiese habido necesidad de apelar a 

medida extraordinaria (…)”
296

. Pérez ganó la presidencia de la Unión en lugar del general Trujillo y José 

María Rojas Garrido. La República no lo sospechaba: experimentó un anticipo de agitación electoral por culpa 
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de la Guardia Colombiana, que sería agravada con la perturbación del orden público en gran parte de la 

República por la división del ejército federal entre nuñistas y radicales en la campaña electoral de 1875
297

.  

Este capítulo quiso mostrar las particularidades de la participación política escrita de la Guardia 

Colombiana. Posibilitada por las imprentas y los periódicos y su diversa relación con ambos, el crecimiento 

del alfabetismo en los cuarteles, y una circulación nacional de correos e impresos, los soldados de la Guardia 

Colombiana asimilaron las distintas posibilidades de la libertad de palabra escrita contempladas en las 

constituciones seccionales y requeridas para el buen funcionamiento del gobierno representativo. Su red de 

corresponsales integró la República con sus chismes, noticias y espionajes. Logró transmitir las 

preocupaciones regionales y despertaron las nacionales en las regiones, de acuerdo a las redes sociales en que 

se desenvolvieron los oficiales y los soldados. En unas elecciones repetidas y competidas, en muchas 

ocasiones oficiaron de termómetros de la opinión en las calles, reportaron también sobre sus trabajos 

electorales, y no dejaron de usar la escritura para expresar sus sentimientos liberales. En todo, nos revelaron 

unas maneras de hacer política en esta sociedad: espiar, reportar trabajos electorales, expresar opiniones, y 

pedir incluso al Presidente de la República un sombrero y unos botines. Además de vivir la democracia sin 

censuras, la Guardia Colombiana permitió la opinión oral aún en los rivales políticos. Sin la correspondencia 

de algunos oficiales difícilmente hubiese existido política nacional y por tanto políticos nacionales: los 

gobiernos derrocados, los trabajos electorales, fueron todos tramados en cartas. Posibilitaron la puesta en 

escena de tramas y trabajos electorales en gran parte de la República, inalcanzables para otros grupos sociales, 

que debían ser cuidadosamente seguidos tras la decisión acordada en los banquetes y reuniones políticas.  

Pero no contentos con las posibilidades ofrecidas por la correspondencia, la prensa fue otro escenario 

singularmente ocupado por la Guardia Colombiana. Otros colombianos opinaron y adhirieron a candidaturas. 

Pero las opiniones estudiadas en este capítulo abren la mirada a formas particulares y complementarias de 

hacer política en esta sociedad. Nos revelaron las despedidas, homenajes y felicitaciones en periódicos; nos 

revelaron las declaraciones en sostenimiento de la causa liberal de los oficiales de alta y baja graduación; y 

nos revelaron formas específicas de protesta con algunas miserias de la profesión militar. En todo, las 

opiniones de la Guardia Colombiana fueron significativas en esta sociedad por sus destrezas políticas. 

Ciertamente, algo de abuso de la retórica del periodo baña su reputación de exclusivismo electoral, pero no 

hay duda de que las manifestaciones en la prensa estudiadas revelan la importancia política del ejército federal 

en esta sociedad: abstenciones logradas, electores ahuyentados, una campaña electoral armada por cuenta de 
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una división en las adhesiones entre los oficiales liberales, un gobierno derrocado restablecido en Panamá, sin 

olvidar la irremediablemente perdida oportunidad de vender un cuartel a los rebeldes radicales en 1885. 

Utilizó repertorios políticos compartidos por otros para expresar sus ideas, pero algunas acciones políticas del 

inventario anterior eran difícilmente imaginables en otros grupos sociales y por ello singularizó la importancia 

de la Guardia Colombiana en la política de finales del siglo XIX. 
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Conclusiones 
 

 

A lo largo de esta investigación es constatable con inventariable variedad de testimonios que la 

Guardia Colombiana lejos estaba de ser un ejército políticamente débil. La prensa habla de la miserable vida 

del recluta, pero nunca habla de alguna debilidad a la hora de cumplir sus labores. Los políticos exageran en 

algunas ocasiones las responsabilidades electorales de la Guardia Colombiana, pero la pusieron en el mismo 

peldaño que los gamonales y caciques. E incluso, después del “Sapismo” de Ramón Gómez en Cundinamarca 

y Boyacá a finales de los sesentas y principios de los setentas, el actor político que figura reiteradamente 

agitando el debate electoral con sus adhesiones o trabajos electorales es la Guardia Colombiana. Desde luego, 

sus votantes, por algunas capacidades adquiridas (uno podría afirmar que el ejército federal sirvió como otro 

lugar de enseñanza de lectura y escritura alterno a las escuelas), corresponsales, y agentes electorales que 

espiaban, derrocaban gobiernos, e intimidaban a los electores en gran parte de la República, era una fuerza 

política importantísima a la que acudieron tanto políticos radicales como políticos independientes. Otros 

grupos sociales lejos estaban de ofrecer estos trabajos. La Guardia Colombiana posibilitó cierta política 

nacional y cierta política del todo. Es difícil imaginar o comprender esta sociedad sin el ejército federal. Creo 

que el trabajo también arroja un balance ambiguo sobre el civilismo de la Guardia Colombiana: cometió 

fraudes y derrocó varios gobiernos seccionales, violentando los derechos políticos de algunos colombianos y 

la soberanía de los Estados Soberanos, pero trabajó siempre pensando en el partido liberal y la democracia.  

 La sociedad tenía otras formas de participación política alternas al sufragio, que sin duda practicaron. 

Los soldados supieron aprovechar lugares de asociación y de opinión, como las calles, casas y tiendas, cuyos 

lugares imprescindibles en la política de esta sociedad espero haber hecho comprensibles. En cierto sentido, 

no sería quizás aventurado pensar que hubo formas de la democracia de esta época plenamente practicadas y 

asimiladas, aunque convivieran con algunas revoluciones y frecuentes fraudes electorales. Es curioso el 

respeto casi sagrado que sugieren los testimonios de este trabajo, y la confirmación de otros historiadores, por 

la palabra escrita y aún oral. En este último sentido, la Guardia Colombiana habría hecho una contribución 

importante en la formación de la democracia colombiana al expresar ciertas opiniones y permitir otras, aunque 

no puedo ser categórico con todo el periodo.  

Llaman la atención las distintas mentalidades liberales en todos los grupos sociales de la Guardia 

Colombiana. Pero llaman más la atención los significados aún oscuros que daban a la “causa liberal”. En una 

supuesta institución disciplinada, y en ocasiones lo fue, muchos soldados trabajaron por la facción política que 

consideraban la verdadera “causa liberal”, a pesar de servir en gobiernos contrarios. Algunos se rebelaron, 

muchos desertaron, y otros acataron la lista del capitán. Era un ejército en ocasiones incontrolable y algo 

recurrente es la necesidad de trabajarlo electoralmente. No me parece forzado: el caso de la Guardia 
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Colombiana quizás pueda servirnos como analogía histórica para entender lejos de interpretaciones simplistas 

y unilaterales el problema del gamonalismo y el caciquismo en Colombia a finales del siglo XIX. Muchos 

campesinos y artesanos integraban el ejército federal. Comprender cómo se comportaban con la autoridad 

militar puede sugerirnos algunas pistas de cómo podrían comportarse con otras autoridades. 

Me asaltan dudas sobre la existencia de una sociedad enteramente dividida. Era natural en una 

democracia de finales del siglo XIX la diversidad de opiniones o que eventualmente cayeran en la violencia 

para resolver los conflictos. Esto hacía parte del lento proceso de asimilación de ciertas prácticas políticas 

modernas cuya apropiación encontraba resistencia en otras acostumbradas hasta entonces en todo el mundo. 

Pero los soldados, tenientes, coroneles, y generales, según sus posibilidades, estaban unidos con los políticos 

desde distintos confines del territorio en defensa de la “causa liberal”. Y la verdad es que la sociedad no estaba 

totalmente incomunicada: sabemos del movimiento de correos, de la diversidad de corresponsales y del género 

de opinión integradora de la República que contenían las cartas y la prensa.   

En ese sentido, un problema interesante y capital cuyas raíces apenas se vislumbran en este trabajo es 

el siguiente: ¿cómo era el movimiento de la opinión en el siglo XIX colombiano en una sociedad 

principalmente analfabeta, de vastas distancias geográficas y pobres medios de transporte? Las conversaciones 

en las calles y casas, los chismes y los rumores, con ese mundo de espías que envolvía a gran cantidad de 

colombianos, son rastros de una sociedad que no estaba incomunicada, fragmentada o dividida. Las 

conversaciones, los epigramas, los repartidores de periódicos, y los termómetros de la opinión oral en las 

calles incluidos en algunas cartas revelan formas de comunicación particulares de una sociedad interesada 

frecuentemente en asuntos nacionales y no meramente regionales. Igualmente ocurre con la opinión escrita, 

particularmente con las cartas. Los archivos de Aquileo Parra, Julián Trujillo o Rafael Núñez son pequeñas 

repúblicas hechas de cartas. Pero además, un análisis de su contenido, selección, y de las prácticas de escritura 

y lectura de los documentos escritos, teniendo presentes las limitaciones y alejando las falsas suposiciones de 

acercarse a “unas verdades perdidas y honestas”, pueden abrirnos pistas sobre varios problemas históricos en 

esta sociedad: los corresponsales, los espías, los postas; pero también la amistad, el amor, y el odio, que han 

poblado los corazones de los hombres y mujeres a lo largo de los siglos.  

Carlos Martínez Silva, tan citado en este trabajo, solía repetir un dicho inglés de la época: no news, 

good news. Esa es la muerte de la historia. Ojalá este trabajo haya traído noticias con sugerentes problemas. 

En todo caso, ya San Bernardo habia dicho siglos atrás, con palabras merecedoras de santidad: “Que ceci soit 

la fin du livre – mais non la fin de la recherche”
298

. 
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Anexos 
 

 

 

Tabla 1º 

Correspondencia, impresos y telégrafos circulados en los correos federales, 1870-1877 

 
Año 1870 1871 1873 1874 1875 1876 1877 

Cartas 171108 189977 244988 259214 290945 322401 289462 

Impresos 154091 148809 209751 283945 357485 323367 306116 

Telégrafos - 1335 11301 - 75345 98375 120043 
 

 

Fuentes: Informe del Director (1870), 10; Informe del Director (1871), 4 y 9; Informe del Director Jeneral de Correos 

Nacionales al Presidente de la Union, (Bogotá: Imprenta de Medardo Rivas, 1873): 10, y “Estadística de la Correspondencia, 

impresos…”; Informe del Director Jeneral de Correos Nacionales al Presidente de la Union, (Bogotá: Imprenta de Echeverria 

Hermanos, 1874): 5,; Informe del Director Jeneral de Correos i Telegrafos Nacionales al Poder Ejecutivo de la Union, (Bogotá: 

Imprenta de “El Tradicionista” por F. Ferro, 1875): 7 y 30;  “Informe del Director Jeneral de Correos i Telegrafos Nacionales 1874-

1875”, en Memoria del Secretario de Guerra i Marina dirijida al Presidente de los Estados Unidos de Colombia para el Congreso 

de 1876, (Bogotá: Impresa por Candido Ponton, 1876): 5 y 23; Informe del Director (1877): 28 y 42. 
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