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Introducción 

En las primeras décadas del siglo XX, Colombia empezó a atravesar una serie de procesos 

económicos, políticos, sociales o culturales que produjeron cambios en la manera como 

funcionaba y se entendía la sociedad1. Dichas transformaciones se acentuaron de manera más 

sólida en la década de 1920 cuando el país se introdujo en un proceso de modernización2, lo 

cual suponía una ruptura con respecto al orden social3 tradicional, puesto que en “las regiones 

más dinámicas del país se estaban transformando, dejando atrás algunos de sus rezagos 

coloniales”4. Esto se empezó a ver a partir de fenómenos como la creciente industrialización, 

la urbanización, la movilidad social, el surgimiento de nuevos paradigmas culturales e 

intelectuales, entre otros, que se dieron durante este periodo en Colombia.  

En el año de 1922, en el marco de la hegemonía conservadora, un grupo de jóvenes 

irrumpieron en el escenario público de la nación por medio de su participación en las 

publicaciones periódicas más reconocidas de la época o en algunas que apenas surgían. Los 

nombres de Luis Tejada, José Mar, Luis Vidales, Ricardo Rendón, German Arciniegas, 

Felipe Lleras Camargo, Alberto Lleras Camargo, entre otros, empezaban a resonar como 

jóvenes irreverentes que mostraban una fuerte oposición al gobierno conservador, el 

bipartidismos, por lo que clamaban por una renovación de la política y la cultura. Estos 

jóvenes concebían que, frente a los más de treinta años que los conservadores llevaban en el 

poder, el país se encontraba inmerso en la restricción de ciertas libertades individuales, la 

intervención de la Iglesia en los asuntos estatales, la concentración de poder en el ámbito 

electoral y la inequitativa distribución de los recursos económicos en el territorio nacional. 

Si bien este panorama continuaba suscitando la división política, también preservaba las 

                                                             
1 Ricardo Arias, “Los años del cambio”, en Historia de Colombia contemporánea (Bogotá: Ministerio de 

Cultura: Biblioteca Nacional de Colombia, 2017), 36. 
2 En el marco de este trabajo la modernización es entendida como el proceso de transición socioeconómica en 

el que se produce una integración a la economía global, el uso de nuevas tecnologías, el desarrollo urbano e 

industrial que transforma las dinámicas sociales.  
3 El orden social es entendido como el conjunto de valores, instituciones, prácticas socioculturales y formas de 

organización social que se manifiestan en la sociedad colombiana durante el período de la hegemonía 

conservadora. Esta definición de orden social fue adoptada de Orlando Fals Borda, “La descomposición del 

orden”, en La subversión en Colombia visión del cambio social en la historia (Bogotá: Fica, 2008), 35-64. 
4 Arias, “Los años del cambio”, 21. 
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brechas sociales que excluían a gran parte de la población civil de la participación y las 

decisiones políticas en torno al funcionamiento del país.  

En medio de dicho contexto, estos jóvenes se reunieron en torno al grupo intelectual 

denominado Los Nuevos que se caracterizó por una prolífica actividad escritural y artística a 

través de una serie de artículos de prensa, producciones literarias y caricaturas realizadas, 

especialmente, durante el periodo de 1922 a 1926. Si bien muchas de las producciones 

culturales de Los Nuevos poseían una naturaleza artística, estas tenían un carácter crítico en 

torno a los acontecimientos, personajes y políticas que tuvieron relevancia dentro de este 

contexto. De manera que este grupo presentó una fuerte oposición a muchos de los aspectos 

que enmarcaban al gobierno conservador de Pedro Nel Ospina. Esto llevó a Los Nuevos no 

solo a denunciar y hacer una fuerte crítica a dicha administración, sino también a proponer 

nuevas formas de participación política a través de un proyecto artístico encaminado a 

renovar el orden social, la política y la cultura nacional de acuerdo a los vientos de 

modernización que empezaban a resonar en el país. Cabe resaltar que algunos de los 

integrantes de Los Nuevos en su etapa de madurez se convirtieron en reconocidos 

funcionarios públicos, abogados y escritores del país. 

Desde la perspectiva de Los Nuevos, uno de los problemas de mayor envergadura que 

enfrentaba Colombia era la impenetrabilidad política que se produjo en el marco de la 

hegemonía conservadora. Esto causaba que los diferentes sectores sociales e ideologías 

contrarias a la conservadora estuvieran vedadas de participar dentro de la burocracia y el 

escenario político nacional. Frente a este panorama, Los Nuevos promovieron nuevas formas 

de participación política en torno a su proyecto artístico y escritural que pretendían fomentar 

una nueva conciencia política y orden social ligado a la idea de renovación. Los jóvenes 

intelectuales no separaban su labor artística de la política. De manera que a través de este 

proyecto se hacía un llamado a la juventud, como grupo generacional caracterizado por una 

actitud de inconformidad y rebeldía, a integrarse y consolidar un movimiento orientado a 

transformar el orden social hegemónico. Asimismo, para Los Nuevos, de tendencia liberal, 

era necesario la adopción de nuevos partidos políticos, como el socialismo, o la 

reestructuración del liberalismo que promovieran una serie de reformas que rompieran con 

las diferencias socioeconómicas entre los diferentes sectores de la sociedad y hubiera una 
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mayor apertura a su participación dentro de la contienda electoral. Esto, en parte, con el 

propósito de romper con el bipartidismo tradicional –el partido liberal y partido conservador– 

para dar fin a la polarización que este suscitaba. Por otra parte, el proyecto de Los Nuevos 

buscaba alternativas para atender las necesidades y problemas que atravesaban los sectores 

obreros y, además, contribuir a la consolidación de una conciencia social de su parte, ya que 

estos eran concebidos como parte esencial e integral del funcionamiento del país.   

En este sentido, el presente trabajo busca analizar las formas de participación política 

que promovieron Los Nuevos a partir de su proyecto artístico y escritural, las cuales estaban 

basadas en la idea de renovación nacional y en oposición a la política hegemónica 

conservadora. De esta manera, el corpus de fuentes primarias está compuesto por fuentes de 

diversa naturaleza que son de autoría de los integrantes de Los Nuevos. Dentro de ellas se 

encuentran textos en torno a las opiniones y hechos de relevancia ocurridos dentro del 

contexto trabajado junto con producciones literarias que se empezaban a producir desde una 

perspectiva vanguardista. Estos escritos pertenecieron a diferentes publicaciones periódicas 

como Los Nuevos, El Sol, El Espectador, Lecturas dominicales. Suplemento semanal de “El 

Tiempo”, El gráfico y Cromos, en las cuales se encuentran. También hacían parte de los 

libros Suenan timbres de Luis Vidales, publicado en 1926, y Gotas de tinta de Luis Tejada, 

una recopilación de crónicas publicadas entre 1921 a 1924. De igual forma, se emplean 

algunas caricaturas producidas por Ricardo Rendón entre el período de 1922 a 1926, en el 

marco del gobierno de Pedro Nel Ospina, las cuales fueron recopiladas por German 

Colmenares en el libro Ricardo Rendón: una fuente para historia de la opinión pública.  

Cabe resaltar que las fuentes primarias empleadas tienen un carácter literario al ser 

crónicas, composiciones poéticas y artículos de prensa con un lenguaje suscrito a la crítica e 

ironía. De esta manera, las fuentes primarias utilizadas son fundamentales en el marco de la 

investigación porque presentan una perspectiva crítica con respecto al orden social que 

imperaba en el país e introducen un conjunto de ideas y propuestas asociadas a la renovación 

política. En este sentido, las producciones culturales creadas por el grupo de Los Nuevos se 

convirtieron en una herramienta crítica del gobierno conservador y propositiva en torno al 

planteamiento de nuevas formas de participación política en el contexto nacional de la década 

de los veinte.  
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I. La inconformidad de Los Nuevos hacia la hegemonía conservadora 

Los Nuevos mostraron una fuerte oposición a la hegemonía conservadora, en especial, a la 

administración de Pedro Nel Ospina (1922-1926) porque fue el período en el que se 

empezaron a manifestar sus inquietudes intelectuales, sociales y políticas como jóvenes 

escritores y artistas. Uno de los temas de mayor preocupación para los jóvenes escritores con 

respecto al funcionamiento del país era la injerencia de la Iglesia católica en los asuntos del 

Estado. La institución de la Iglesia tenía un papel determinante en el marco de la hegemonía 

conservadora desde que se promulgó la Constitución de 1886 y el Concordato de 1887 que 

convirtió a Colombia en un Estado confesional5. Esto se debe a que la institución pudo gozar 

de una serie de privilegios que le permitía ejercer poder e influencia sobre aspectos civiles 

como la educación, las elecciones o la familia. En el mes de noviembre de 1922, Luis Tejada 

y José Mar fundaron el diario El Sol que, pese a su corta duración de dos meses, buscaba 

difundir las ideas e inquietudes liberales que se iban orientando cada vez más hacia el 

socialismo. Muchos de los textos y editoriales no fueron firmados ni tenían una autoría 

particular, sin embargo, estos pueden ser atribuidos a los creadores de El Sol, puesto que 

reflejaban sus posturas políticas e ideológicas. En la editorial del 7 de diciembre de 1922, 

Tejada y Mar manifestaban su inconformidad con respecto al problema de larga duración que 

representaba la influencia de la Iglesia católica en asuntos del Estado:  

“Las premisas son claras, dolorosamente evidentes: la iglesia católica ha formado 

dentro del Estado un organismo más poderoso que el Estado; el elemento eclesiástico 

constituye aquí una fuerza refractaria al progreso espiritual de la República; el 
régimen tributario de la Iglesia, consentido y protegido por el Estado, da a un 

organismo egoísta lo que quita al tesoro común de los colombianos”6. 

Para Tejada y Mar, la Iglesia no era una institución independiente del Estado, puesto que 

intervenía de tal manera en los asuntos nacionales que estaba exenta de cualquier tipo de 

control. Si bien la Constitución de 1886 permitió la injerencia de la Iglesia, la institución era 

acusada por Los Nuevos de ser una de las causantes significativas de retraer el progreso 

material del país. Como bien lo manifiesta Ricardo Arias, la Iglesia se caracterizaba por un 

espíritu de “intransigencia frente a los males de la modernidad, comenzando por el 

liberalismo, e integrismo, con el fin de ejercer su influencia en todos los ámbitos del 

                                                             
5 Arias, “Los años del cambio”, 69. 
6 “El problema eclesiástico”, El Sol, Bogotá, 7 de diciembre de 1922, BNC, 1. 
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individuo, de la sociedad y del Estado”7. De manera que la Iglesia buscaba preservar la 

doctrina católica en diferentes aspectos del orden social sin que este se transformara.   

Otro rasgo que caracterizaba, en general, a la hegemonía conservadora, objeto de 

crítica por parte de Los Nuevos, era su carácter tradicionalista. La tradición era entendida 

como la preservación de las costumbres, valores y formas de pensar del pasado, por lo que 

se oponía a los cambios estructurales y radicales que eventualmente representaba la 

modernización. El apego a la tradición dentro de este contexto era parte de la herencia que 

dejó la larga trayectoria de gobiernos conservadores que se sucedieron uno tras otro en el 

transcurso de más de treinta años. Frente a esto, German Colmenares expresa que para los 

conservadores “los elementos tradicionales de la cultura, y sobre todo la fe católica, debían 

constituir un baluarte contra toda amenaza de cambio. Estos elementos hacían parte de la 

naturaleza inmutable del país, se confundían con la noción misma de la patria y definían el 

ser entrañable de los colombianos”8. A través de la tradición se buscaba mantener el orden 

social y el funcionamiento del país sin transformación alguna, de manera que se defendía la 

política, la cultura, los símbolos y los valores transmitidos por lo conservadores de 

generación en generación. No obstante, para Los Nuevos el orden tradicional se debía 

quebrantar porque empezaba a surgir un nuevo pensamiento más acorde al proceso de 

modernización:  

“ahora se está reaccionando en una forma violenta y terrible contra el héroe como 

sacerdote, ese tipo aureolado de virtudes aisladoras, que había logrado subyugar y 

tiranizar la imaginación de los hombres desde el principio de la historia. Todos los 
aspectos milenarios de idolatría, todas las formas tradicionales en que la humanidad 

había concretado sus sentimientos místicos, su miedo trascendental o contingente – 

en todos los casos el misticismo es miedo – se están derrumbando simultáneamente 
arrasados por esa lucidez espiritual, por esa singular conciencia de su verdadera 

posición sobre la tierra, de su grandeza intrínseca, por esa súbita seguridad de sí 

mismo que está naciendo en el hombre y gracias a la cual se está incubando ya la 

aurora de una época nueva que transformará totalmente la faz del mundo”9. 

El misticismo, al que se refería Tejada, tenía que ver con la relación entre los seres humanos 

con la religión al hablar del poder de convicción que tenían los sacerdotes en las formas de 

                                                             
7 Ricardo Arias, “La Iglesia católica colombiana durante el siglo XX”. Istor: revista de historia internacional 

37 (2009): 50.  
8 German Colmenares, “Ospina y Abadía: la política en el decenio de los veinte”, en Nueva Historia de 

Colombia. Historia Política 1886-1946 (Bogotá: Planeta, 1989), 245-246. 
9 Luis Tejada, “La revaluación de los héroes”, Gotas de tinta (Bogotá: Instituto colombiano de cultura, 1923), 

137-138. Énfasis propio. 
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pensar y actuar de los hombres. De manera que el misticismo que era objeto de crítica se 

asociaba en su contexto con la fuerte presencia de la Iglesia en los asuntos civiles y del 

Estado. Asimismo, el autor mencionaba que el misticismo estaba asociado al miedo a que la 

unión entre la divinidad y los seres humanos se quebrantará, ya que esta debía ser inamovible 

y estaba amenazada por la súbita seguridad de sí mismo que está naciendo en el hombre, la 

cual se estaba produciendo por la aurora de una época nueva que transformará totalmente 

la faz del mundo. En este sentido, en la editorial del 7 de diciembre de 1922 del diario El Sol, 

Tejada y Mar afirmaban que “[d]e las cosas intocables en este país, el problema clerical; de 

nuestras sagradas enfermedades, la supremacía eclesiástica: de los remedios imposibles el 

encauzamiento natural, justo y ordenado de la acción de la Iglesia. Pues bien: hay necesidad 

de suprimir ese fuero”10. La inconformidad de los noveles escritores con los conservadores 

era sobre el poder que tenía la institución de la Iglesia en los asuntos del Estado porque este 

era intocable e inamovible. Por esta razón, Los Nuevos creían necesario que, con los cambios 

que atravesaba el país, se iba a empezar a romper la relación establecida con la Iglesia que 

era problemática y estaba en contra de todos asociado a la renovación.  

 En relación con lo anterior, el carácter tradicional de la hegemonía conservadora 

también se asociaba con la carga simbólica que tenían los elementos que representaban a la 

patria. Frente a esto, Tejada señalaba en la crónica “El buen patriota” que “[p]or eso entre 

nosotros el patriotismo no existe como un profundo sentimiento de la tierra sino como un 

simple culto externo, a veces agresivo, a ciertos símbolos arbitrariamente como la bandera, 

el escudo, el himno nacional”11. La crítica del cronista radicaba en que el sentimiento de 

nación que tenían los conservadores era más afín con la simbología asociada a la República 

que con el mismo territorio. Esto explica, en parte, el interés de algunos de los jóvenes artistas 

por la perspectiva regional del país, como se verá más adelante. En este orden, el historiador 

Armando Martínez argumenta que la consolidación del proyecto nacional, como el 

promovido desde la hegemonía conservadora, se basaba en “el aprendizaje colectivo de un 

nuevo lenguaje, formado por tradiciones antiguas […] Medios de orientación y de 

comunicación, los símbolos patrios de una nación sirven a las personas para situarse en un 

                                                             
10 “El problema eclesiástico”, El Sol, Bogotá, 7 de diciembre de 1922, BNC, 1. 
11 Luis Tejada, “El buen patriota”, Gotas de tinta (Bogotá: Instituto colombiano de cultura, 1923), 136. 



9 

 

  

mundo plural de estados nacionales distintos”12. La tradición de la hegemonía conservadora 

se fundamentaba en la preservación de las costumbres, las creencias y los símbolos que, 

según su perspectiva, encarnaban a la patria, por lo que estos eran elementos que 

identificaban, definían y diferenciaban la nación con respecto a las otras.  

 De igual forma, los jóvenes escritores concebían que otra de las problemáticas que 

acechaba al país era el fraude electoral. Esto no solo mantenía a los conservadores y a la 

Iglesia en el poder, sino que también excluía a los liberales de la participación en el gobierno. 

En 1922, Tejada y Mar denunciaban que los conservadores, “los enemigos tradicionales 

emplean el viejo sistema nacionalista: obstaculización continua, fría, imperturbable al amplio 

y justo ejercicio del sufragio. Fraude sistemático y descarado. Violencia, provocación e 

impunidad. Es tan antiguo el procedimiento, tan practicado que resulta lugar común toda 

protesta contra él”13. Estos autores consideraban que los conservadores seguían en el poder 

después de varios periodos porque mantenían una política basada en el fraude electoral como 

parte de la herencia electoral del siglo XIX que aún continuaba latente en 1922, año en el que 

Pedro Nel Ospina fue elegido como presidente tras derrotar a Benjamín Herrera. Este tipo de 

denuncias se reiteraron en 1925 cuando Felipe Lleras Camargo, otro integrante de Los 

Nuevos, manifestaba que en ese momento aún persistía el problema del fraude electoral: 

“Las elecciones de mayo la síntesis más perfecta de la descomposición de los viejos 

organismos políticos y la exégesis despiadada del prestigio en decadencia de los 
conductores. El partido liberal no asistió a los comicios y el partido conservador fue 

a una lucha agresiva de sabor personal. La gran masa ciudadana renunció los deberes 

cívicos y a los derechos que la democracia le han concedido”14. 

Según Los Nuevos, los perjudicados con el fraude electoral eran tanto los liberales como la 

población civil que participaba en la contienda electoral. Esto debe a que los primeros eran 

excluidos o se veían obligados a abstenerse de participar en las elecciones a causa de la falta 

de garantías para llevar a cabo unas elecciones con transparencia. Mientras que los segundos 

eran vetados a tener una posibilidad de elección de acuerdo a sus intereses, pues estaban 

sometidos a votar por un candidato único. Con respecto a lo anterior, David Bushnell 

                                                             
12 Armando Martínez Garnica, “La nacionalización de los símbolos patrios”. Revista de Santander 9 (2014): 

134. 
13 José Mar, “Los enemigos”, El Sol, Bogotá, 26 de diciembre de 1922, BNC, 1. 
14 Felipe Lleras Camargo, “El momento político. La bancarrota de la política”, Los Nuevos, Bogotá, 6 de junio 

de 1925, BNC, 3. 
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argumenta que, pese a que los comicios electorales eran frecuentes durante el período de la 

hegemonía conservadora, “las elecciones casi siempre estaban marcadas por incidentes 

violentos, sobre todo en regiones remotas, y por denuncias de fraude que muchas veces tenían 

fundamento. Los votantes liberales podían sufrir intimidación durante los comicios, mientras 

que las plazas fuertes conservadoras producían un número de votos sospechosamente 

elevado”15. El ámbito electoral fue uno de los episodios que desató mayor división política 

porque despertaba las diferencias entre las posturas políticas e incluso desataba hechos de 

violencia. En este sentido, Los Nuevos no solo se manifestaban en contra del fraude electoral, 

sino que esta acusación era empelada como una forma de oposición e injuria hacia el gobierno 

conservador. Los partidarios del liberalismo mostraban su inconformidad al no ser elegidos 

ni partícipes de los cargos gubernamentales.  

 Otra de las acusaciones hacia el gobierno de Ospina era que este solo se acercaba al 

pueblo –entendido como los sectores obreros, campesinos y comunidades locales– cada vez 

que necesitaba de un aliado político. Esto se daba cuando se requería de apoyo en la contienda 

electoral o para atacar a su oponente político. No obstante, esto no solo atañía a los 

conservadores, sino a los aspirantes políticos, independientemente del partido, que se 

acercaban a los sectores obreros en busca de beneficios electorales, tal como lo denunciaba 

German Arciniegas:  

“Los políticos entran en contacto con la masa cuando quieren despertar en ella 

sentimientos partidistas. Pero ellos, en cuyas manos prestigiosas se hilvanan hoy 

todos los hilos de la acción, abandonan a su suerte a los obreros en las horas de 
angustia, mientras la demagogia y los agitadores se entregan a la voluptuosidad de 

los irresponsables coordinando sin sentido el capricho de tramas absurdas, y en su 

afán oportunista desvirtúan el sentido de las agitaciones obreras”16. 

Mientras que los sectores obreros se entregaban con devoción a muchos de los representantes 

conservadores y liberales con el propósito de encontrar una representación política y solución 

a sus inconformidades, estos sacaban provecho de los obreros, por lo que los dejaban a su 

suerte causando incluso una mayor agitación en ellos. Sumado a lo anterior, Luis Tejada 

acusaba que “el presidente no les dio una respuesta a los obreros sino que hizo una refutación 

teórica de sus peticiones. No les contestó, los combatió, que es una cosa profundamente 

                                                             
15 David Bushnell, “La nueva era de paz y café (1904-1930)”, en Colombia una nación a pesar de sí misma. De 

los tiempos precolombinos a nuestros días (Bogotá: Planeta, 1994), 223. 
16 German Arciniegas, “Pequeña historia de una huelga”, Cromos, Bogotá, 26 de abril de 1924, BNC, 286. 
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distinta. Y los combatió situándose dentro de un odioso y fiero espíritu de clase, de gobierno 

de clase”17. La administración de Ospina fue objeto de críticas por parte de Los Nuevos 

porque, según estos, no se interesaba por los sectores más desfavorecidos de la sociedad –

obreros, campesinos las comunidades locales–, los cuales en repetidas ocasiones fueron 

víctimas de su inacción política y ataques, mientras que la burguesía, sobre todo la 

antioqueña, seguía gozando de sus privilegios económicos, políticos y legislativos, como más 

adelante se estudiará. Frente a esto, Salomón Kalmanovitz argumenta que “[l]a "debilidad" 

de estado colombiano reside entonces en la gran desigualdad entre dominantes y dominados, 

desigualdad que, como se ha visto, se expresa también a nivel formal, de leyes y 

ordenanzas”18. La sociedad colombiana se caracterizaba por mantener las brechas sociales, 

puesto que los sectores populares estaban en función de las disposiciones del gobierno y las 

élites burguesas. Por esta razón, se llevaron a cabo manifestaciones por parte de diferentes 

sectores obreros en contra de las políticas, sistema financiero y gobierno de clase del que se 

encontraban en gran parte relegados, como se verá más adelante. 

A. Avances y retrocesos en la administración de Pedro Nel Ospina 

En el marco de la hegemonía conservadora, Pedro Nel Ospina fue elegido como presidente 

de la República durante el período de 1922 a 1926. Además de presidente, Ospina fue militar 

y general al participar en diferentes guerras civiles, servidor público, ingeniero y 

terrateniente. Es importante resaltar que, aunque Ospina nació en 1858 en la ciudad de 

Bogotá, su familia se consolidó como parte de la élite económica antioqueña. La 

administración de Pedro Nel Ospina es de vital importancia en el marco de la investigación 

porque fue el período en el que la estructura, organización y funcionamiento del país sufrió 

grandes transformaciones y, a su vez, fue un momento de álgida agitación intelectual en la 

que participaron Los Nuevos. Uno de los rasgos más importantes del gobierno de Ospina fue 

el crecimiento económico que desde entonces empezó a tener el país. Frente a dicho 

crecimiento, Arias menciona que  

“el café se había convertido, en los primeros años del siglo xx, en el motor del 

desarrollo colombiano, la vida económica no se limitaba, por supuesto, a la 

                                                             
17 Luis Tejada, “El gobierno de clase”, Gotas de tinta (Bogotá: Instituto colombiano de cultura, 1924), 226. 

Énfasis propio. 
18 Salomon Kalmanovitz, “Los orígenes de la industrialización en Colombia (1890-1929)”. Cuadernos de 

Economía 5 (1983): 105. 
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producción y exportación del grano. En el ámbito rural, se aprecia una diversidad de 

explotaciones que comprendía, por una parte, un sinfín de pequeñas propiedades en 

manos de campesinos independientes que se dedicaban a las más diversas actividades 
en diferentes zonas del país —desde la producción que alimentaba los mercados 

locales o regionales hasta el minifundio autosuficiente—“19. 

La economía colombiana atravesaba por un proceso de diversificación en el que la 

exportación, la producción agrícola y el surgimiento industrial se convirtieron en las 

principales actividades que llevaron a su crecimiento. Parte de la riqueza colombiana se debía 

a la fertilidad de la tierra que permitía la extracción y producción de diferentes productos 

agrícolas, como el café.  

Sumado a lo anterior, durante la administración de Ospina entró dinero del extranjero, 

específicamente de Estados Unidos, proveniente de préstamos y la indemnización por la 

separación de Panamá20. A partir de esto, Colmenares menciona que “[l]a política aparecía 

así unida a esquemas y proyectos financieros de gran envergadura. La perspectiva de la 

indemnización americana y los préstamos que podrían atraerse con esta contrapartida daban 

credibilidad y solidez a un fisco que hasta ahora había contado apenas con menos de lo 

esencial”21. El dinero proveniente del extranjero significó la entrada de nuevos recursos para 

llevar a cabo una mayor inversión y financiación de proyectos públicos que podrían 

beneficiar a la población y al país en general, como sucedió. Frente a este panorama, el 

gobierno de Ospina era visto, desde su posesión, como el encargado de traer el progreso 

económico a la República, pues ya era conocida su trayectoria como empresario en el 

territorio antioqueño. Esto llevó a que “[m]uchos ciudadanos ilusionados creen que hoy 

empieza para el país una era de progreso efectivo”22. El período presidencial que iniciaba 

Ospina representó la esperanza de alcanzar el crecimiento económico y una mayor riqueza 

para diferentes sectores sociales y regiones del país. 

                                                             
19 Ricardo, “Los años del cambio”, 31-32. 
20 Para tener una idea del dinero que circulaba en Colombia en el año de 1922, James Henderson menciona que 

fueron “Veinticinco millones provenientes de la indemnización de Estados Unidos inflaron el torrente de dinero 

que ingresó a los cofres del gobierno durante la década del veinte. Esta suma, pagadera el año en que Ospina 

asumió la presidencia, era diez veces mayor que todas las reservas bancarias colombianas en aquel momento”. 

Ver James Henderson, La modernización en Colombia. Los años de Laureano Gómez 1889-1965 (Medellín: 

Editorial Universidad de Antioquia, 2006), 170-171. 
21 Colmenares, “Ospina y Abadía”, 252.  
22 Luis Tejada, “Meditaciones extravagantes acerca de la libertad y el progreso”, Gotas de tinta (Bogotá: 

Instituto colombiano de cultura, 1922), 102.  
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Sin embargo, algunos de los jóvenes intelectuales veían con cierto grado de 

escepticismo la noción de prosperidad que era asociada al gobierno de Ospina, como se 

mencionaba en la editorial “El buen gobierno” del 1° de diciembre de 1922 del diario El Sol: 

“Al prestigio brillante de esa luna de miel contribuyó la perspectiva de una inminente 

prosperidad económica; los millones hicieron la música colosal de la fiesta, el país 

tornó al optimismo escandaloso, y los voceros de la opinión – la opinión – rindieron 
al nuevo mandatario un homenaje sonoro, lleno de realidad, pero desprovisto 

absolutamente de visión hacia el futuro”23. 

El comentario de Tejada y Mar manifestaba, por medio de un tono sarcástico cargado de 

simbolismos, que el gobierno recién instaurado de Ospina creaba un panorama de 

expectativas en torno a la eventual prosperidad del país. Sin embargo, esto dio pasó para 

cuestionar si se preveían que los proyectos económicos tuvieran un impacto o continuidad a 

largo plazo. De acuerdo con lo anterior, es importante destacar que gran parte del dinero 

extranjero durante el gobierno de Ospina se empleó en “la ampliación de la red ferroviaria y 

de carreteras, así como en la adecuación de puertos […] El establecimiento de un presupuesto 

balanceado y de un banco estatal para la emisión monetaria, aconsejados por la misión 

Kemmerer, ayudaron a canalizar la prosperidad del momento”24. A través de los empréstitos 

se buscaba transformar la economía colombiana y mantener su equilibrio con el objetivo de 

fomentar la exportación y ampliación del mercado interior y externo. 

 Para Los Nuevos, más allá de ser el presidente, Ospina era visto como un gerente que 

administraba y estaba a cargo de los recursos económicos del país: “El señor Ospina no es 

complejo ni locuaz; convencido de que la noción de gobierno ha pasado de escuela filosófica 

a gerencia de intereses públicos, solo habla de tranquilidad laboriosa, de fomento y de 

progreso económico”25. Pedro Nel Ospina marcaba un precedente dentro de la hegemonía 

conservadora al distanciarse, en cierto grado, de la perspectiva pragmática anclada a la 

religión y la tradición de sus antecesores al promover proyectos de modernización en torno 

al estado y la economía del país. No obstante, el hecho de que se centrará en el progreso 

económico era objeto de crítica por parte de intelectuales como Tejada y Mar. Esto generó 

una mayor inconformidad cuando  

                                                             
23 “El buen gobierno”, El Sol, Bogotá, 1 de diciembre de 1922, BNC, 1. 
24 Mauricio Archila Neira, Cultura e identidad obrera: Colombia 1910-1945 (Bogotá: CINEP, 1992), 49. 
25 José Mar, “El lastre del pasado”, El gráfico, Bogotá, 12 de agosto de 1922, BNC, 1. 
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“[h]ace algunos días empezó a cuartarse la tierra bajo la fábrica ilusoria de nuestro 

crédito en los Estados Unidos, las cariátides de un decorado provisional empiezan a 

fruncir el ceño; los millones no vienen, y el señor Ospina siente que sus dotes 
admirables para negociar en Medellín, resultaron cortas como un vestido viejo entre 

la matemática sagacidad de los banqueros neoyorquinos”26. 

Los noveles escritores, a través de un lenguaje lleno de símbolos e imágenes, reafirmaban 

que el dinero estadounidense, sinónimo de prosperidad, era un mecanismo empleado para 

atraer y crear entusiasmo en la población. De manera que el posible fracaso y/o retraso del 

desembolso del dinero ponía en duda todo su conocimiento y experiencia como financiero 

que. Colmenares asegura que las críticas y los escándalos hacia las políticas económicas de 

la administración de Ospina fueron frecuentes, puesto que “[e]l general mismo era un hombre 

de negocios y durante la campaña presidencial se habían ventilado en el Congreso, con 

intención escandalosa, sus vinculaciones con la casa Vásquez Correa & Cía. que había 

quebrado a raíz de la crisis de 1920, cuando Ospina era gobernador de Antioquia”27. La 

predominancia de la perspectiva económica en el periodo del general Ospina se convirtió en 

objeto de reproche por parte de sus detractores.  

Los jóvenes artistas eran conscientes que el gobierno progresista, si bien se interesaba 

ampliamente por el ámbito económico, muchos de sus proyectos fueron inconclusos. Esto lo 

representaba Rendón en la caricatura “El presidente presidiendo”28, en la que aludía de 

manera satírica a que la forma de gobernar de Pedro Nel Ospina estaba basada en ignorar y 

encajonar los proyectos, reformas, promesas y leyes propuestas desde su gobierno, por lo que 

su lema de ‘probidad y eficiencia’ quedaba en el cesto de basura. En relación con esto, uno 

de los proyectos importantes dentro de este contexto fue el de Instrucción pública que trajo 

en 1923 varias misiones extranjeras con el propósito de modernizar el Estado. Una de estas 

fue la misión que “era para muchos pedagogos y políticos una condición esencial para 

asegurar el desarrollo del país, más aún, para acceder a la “civilización””29. Esta planteaba 

una reforma a la educación basada en la ruptura con respecto al carácter confesional al otorgar 

mayor autonomía en la catedra educativa. Sin embargo, esta no tuvo éxito gracias a la 

                                                             
26 “El buen gobierno”, El Sol, Bogotá, 1 de diciembre de 1922, BNC, 1. 
27 Colmenares, “Ospina y Abadía”, 252. 
28 La caricatura “El presidente presidiendo” de Ricardo Rendón fue tomada del libro German Colmenares, 

Ricardo Rendón: una fuente para historia de la opinión pública (Colombia: Tercer Mundo Editores, 1998), 

106. En este se hace un análisis y recopilación de las obras realizadas por Rendón. 
29 Ricardo Arias, Los leopardos. Una historia intelectual de los años 1920 (Bogotá: Ediciones uniandes, 2007), 

121.  
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oposición que generó en la Iglesia y ciertos sectores conservadores, “pues un gobierno 

conservador tenía que inclinarse ante el veto de una autoridad eclesiástica”30. En este sentido, 

el gobierno de Ospina continuaba, de cierta manera, al servicio de los valores tradicionales 

de la hegemonía conservadora y por supuesto de los sectores financieros, como más adelante 

se profundizará. Según la caricatura de Rendón, el proyecto de Instrucción pública quedó 

puesto sobre la mesa, pero inacabado al estar manchado de tinta. Más allá de la evidente 

crítica por parte de Los Nuevos, ellos también ejercían una forma de control hacia el gobierno 

del Ospina frente a la ejecución de las políticas y proyectos planteados por este.  

Imagen N° 1: El presidente presidiendo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: German Colmenares, “El presidente presidiendo”, en Ricardo Rendón: una fuente 

para historia de la opinión pública (Colombia: Tercer Mundo Editores, 1998), 106. 

Sumado a lo anterior, Los Nuevos mostraban su inconformidad hacia el gobierno de 

Ospina porque consideraban que sus políticas eran poco inclusivas de los sectores obreros. 

Felipe Lleras Camargo manifestaba en el artículo “El momento político. Al margen del 

Ministerio” de la revista Los Nuevos que 

“[e]l señor Presidente de la República acaba de constituir el Gabinete Ejecutivo con 
el beneplácito de la prensa moderada de oposición y con la indiferencia absoluta del 

                                                             
30 Colmenares, “Ospina y Abadía”, 248. 
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país para quien no representan y a quien nada dicen los nombres de los buenos 

ciudadanos, que desde hace una semana están encargados de dar solución a los 

problemas que confrontamos. Y no es que el Gabinete sea absolutamente malo, ni 
óptimamente satisfactorio; es que al país poco le importan los gestos de las clases 

dirigentes que han sabido colocarse al margen de la corriente popular. Los llamados 

a hacer las leyes, como los encargados de que se cumplan, giran en una órbita distinta 
y tienen tanto que ver con la masa que labora y que paga el impuesto, como con los 

habitantes de un planeta lejano”31. 

Lleras Camargo cuestionaba la desconexión del gobierno y su nuevo gabinete ministerial –

conformado por “Gobierno, Ramón Rodríguez Diago; Relaciones, Eduardo Restrepo Sáenz; 

Hacienda, Jesús María Marulanda; Guerra, Francisco Serrano; Industrias, Carlos Bravo; 

Educación, José Ignacio Vernaza; Obras públicas, Laureano Gómez; Correos, Francisco 

Carbonell”32–  frente a la realidad social del pueblo. El escritor acusaba a estos de desconocer 

y no llevar a cabo programas más efectivos para la mejora de las condiciones de vida de su 

población. Según Bushnell:  

“[n]o había suficiente interés en el empleo de los ingresos en programas de educación 

y bienestar social destinados a las clases populares. En el campo educativo, la primera 

médica universitaria se graduó en 1925, pero solamente se hicieron lentos avances en 
lo que respecta a la eliminación del analfabetismo, que todavía en 1930 cobijaba a la 

mayoría de los colombianos. En el mismo año, el promedio de expectativa de vida, 

excelente indicador de las condiciones generales de salud, era de treinta y cuatro 
años; comparado con 30.5 años en 1910, la cifra refleja un modesto mejoramiento, 

aunque un bajo nivel de compromiso con los programas de salud pública”33. 

Si bien desde el gobierno de Ospina se promovieron políticas encaminadas a la 

modernización del sistema educativo y la salud pública, estas fueron graduales y no cubrían 

a la totalidad de la población colombiana. De manera similar, Ricardo Rendón realizó la 

caricatura llamada “El presidente de a caballo”34 en la que Pedro Nel Ospina se encontraba 

montado encima de una enorme tortuga que tenía en su lomo la inscripción ‘Gabinete 

ejecutivo’. Ospina dirigía la tortuga hacia el camino que llevaba a las Reformas. Rendón 

manifestaba, a través de su pluma, que el presidente consideraba que las reformas que 

requería el país se debían llevar a cabo a partir de la delegación y el trabajo del gabinete 

ejecutivo. No obstante, para Rendón esta no era la solución a los problemas sociales que 

                                                             
31 Felipe Lleras Camargo, “El momento político. Al margen del Ministerio”, Los Nuevos, Bogotá, 23 de junio 

de 1925, BNC, 44. 
32 Colmenares, Ricardo Rendón: una fuente, 109. 
33 Bushnell, “La nueva era”, 229. 
34 La caricatura “El presidente de a caballo” de Ricardo Rendón fue tomada del libro Colmenares, Ricardo 

Rendón: una fuente, 105.  
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acechaban al país porque Ospina no solo estaba dejando a cuestas el compromiso social del 

gobierno sobre el gabinete ejecutivo, sino que además esta alternativa era paulatina con 

respecto a lo que la nación necesitaba y exigía. De acuerdo a esto, German Colmenares afirma 

que “los frecuentes cambios ministeriales, parecían frustrar las expectativas que había 

despertado el dinamismo del general Ospina”35. Este tipo de hechos frustraban las esperanzas 

de muchos de los sectores de la población que habían creído en el cambio y el mejoramiento 

del ámbito social a través de la presidencia de Ospina.  

Imagen N° 2: El presidente de a caballo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: German Colmenares, “El presidente de a caballo”, en Ricardo Rendón: una fuente 

para historia de la opinión pública (Colombia: Tercer Mundo Editores, 1998), 105. 

Frente a lo anterior, la administración de Ospina tenía una estrecha relación con los 

dirigentes y las élites económicas. De manera que para Los Nuevos el gobierno de Ospina 

no era plenamente representativo, puesto que velaba por sus intereses y, en algunas 

ocasiones, dirigía en función de estos sectores. En la crónica “Existe la dictadura”, Tejada 

                                                             
35 Colmenares, Ricardo Rendón: una fuente, 104. 
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consideraba que Ospina no era un presidente, sino un dictador porque limitaba al pueblo de 

muchos de sus derechos esenciales: 

“la dictadura existe y existe en una forma singularmente violenta y cruel, ya que pesa, 

no sobre la vida política del pueblo, sino sobre su vida económica que es algo más 
esencial y más sensible. Verdaderamente, al pueblo pobre no puede importarle 

profundamente la existencia de ciertas libertades políticas, porque él no está en 

capacidad de disfrutarlas. ¿De qué sirve al jornalero rural y al peón urbano, que haya, 
por ejemplo, libertad de prensa, si ellos no saben escribir? ¿De qué les sirve que haya 

libertad de elegir si no se les ha dado la educación suficiente para discernir a quién 

eligen?”36. 

Tejada arremetía en contra de la primacía de la perspectiva económica en el gobierno de 

Ospina, debido a que a muchos de los recursos se invertían en infraestructura que en salud o 

educación37. Esto contribuía a que el pueblo se encontrara en una condición de desventaja 

política y económica en comparación a las élites. Sin embargo, considerar que el la 

administración de Ospina era una dictadura resultaba excesivo porque su gobierno no fue 

autoritario al punto de limitar la libertad de pensamiento o expresión; prueba de ello es el 

hecho de que Los Nuevos pudieron arremeter y cuestionar contra el gobierno y sus políticas 

en diferentes publicaciones periódicas y a través de su propuesta artística. Asimismo, sin 

desconocer los altos índices de analfabetismo de población colombiana y las posibilidades 

limitadas para acceder a la educación en la década de 192038, el pueblo no se encontraba en 

un estado de ignorancia porque estos no fueron limitantes para la configuración de una 

conciencia social que permitió que ciertos sectores populares alzaran su voz en contra de las 

inequidades sociales, como se estudiará más adelante.  

1. Modernización del transporte e introducción de nuevas tecnologías 

La década de 1920 es considerada por varios historiadores e investigadores39 como el período 

en el que se produjeron grandes cambios en la economía y sociedad colombiana. En este 

                                                             
36 Luis Tejada, “Existe la dictadura”, Gotas de tinta (Bogotá: Instituto colombiano de cultura, 1924), 228. 
37 Bushnell, “La nueva era”, 229. 
38 Ricardo Arias asegura que en la década de 1920 “Las tasas de analfabetismo rondaban el setenta por ciento 

de la población mayor de 14 años; el grueso de los estudiantes estaba matriculado en el sector público que, por 

lo general, ofrecía una educación deficiente, muy distante del nivel que brindaban algunos planteles privados. 

Cursar estudios universitarios constituía un privilegio reservado a una muy reducida minoría”. Ver Arias, “Los 

años del cambio”, 46. 
39 Ver Carlos Uribe Celis, Los años veinte en Colombia. Ideología y cultura (Bogotá: Ediciones aurora, 1984); 

German Colmenares, “Ospina y Abadía: la política en el decenio de los veinte”, en Nueva Historia de Colombia. 

Historia Política 1886-1946 (Bogotá: Planeta, 1989); David Bushnell, “La nueva era de paz y café (1904-

1930)”, en Colombia una nación a pesar de sí misma. De los tiempos precolombinos a nuestros días (Bogotá: 
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momento se empezó a consolidar un proceso de modernización “a partir de la acumulación 

de la riqueza cafetera, la llegada de los recursos de la indemnización por la pérdida de Panamá 

y la “danza de los millones”, el endeudamiento masivo público y privado que permitió el 

mejoramiento moderado de la infraestructura de transporte y la paulatina transformación de 

las principales ciudades”40. Aunque los cambios no fueron radicales ni estructurales porque 

la riqueza no fue distribuida en todos los sectores sociales y en muchos territorios no hubo 

ningún tipo de inversión, es importante resaltar que en este contexto Colombia empezaba a 

transformar muchos de los rasgos coloniales en los que había estado inmersa a lo largo del 

siglo XIX.   

 Como ya se ha visto, en 1922 se generó una acumulación y circulación de una gran 

cantidad de dinero que el presidente Ospina fue encargado de desembolsar, distribuir y 

utilizar. Esto llevó a una importante inversión en las obras públicas y sistema de transporte 

nacional. En el artículo “El lastre del pasado” del periódico El Gráfico del 12 de agosto de 

1922, José Mar manifestaba que “[p]ara algunos como revelación y para otros como 

esperanza, el discurso presidencial se ha presentado, fundido en buen metal e inspirado por 

un pensamiento de renovación que sería injusto desconocer. La nueva administración llega, 

pues, ante, la mirada pública, con un idearium aceptable por los menos”41. Pese a las críticas 

que suscitaba el general Ospina, el novel escritor reconocía que el presidente presentaba un 

discurso basado en la renovación y la fundición de un buen metal, lo cual hace referencia a 

la transformación de la infraestructura del país a través de los diferentes usos del hierro. De 

acuerdo a Renán Vega Cantor, “[e]l mercado interno capitalista integró las diversas regiones 

del país mediante la construcción de ferrocarriles y carreteras, la utilización intensiva del río 

Magdalena, el desarrollo de la navegación aérea y la ampliación de la cobertura de la 

telegrafía a varios lugares del territorio colombiano”42. Esto implicó la ampliación y 

                                                             
Planeta, 1994); Renán Vega Cantor, Gente muy rebelde: protesta popular y modernización capitalista en 

Colombia (1909-1929) (Bogotá: Ediciones Pensamiento Crítico, 2002); James Henderson, La modernización 

en Colombia. Los años de Laureano Gómez 1889-1965 (Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 2006); 

Ricardo Arias, Los leopardos. Una historia intelectual de los años 1920 (Bogotá: Ediciones uniandes, 2007); 

Ricardo Arias, “Los años del cambio”, en Historia de Colombia contemporánea (Bogotá: Ministerio de Cultura: 

Biblioteca Nacional de Colombia, 2017).  
40 Arias, “Los años del cambio”, 8-9. 
41 José Mar, “El lastre del pasado”, El gráfico, Bogotá, 12 de agosto de 1922, BNC 1. Énfasis propio. 
42 Renán Vega Cantor, Gente muy rebelde: protesta popular y modernización capitalista en Colombia (1909-

1929) (Bogotá: Ediciones Pensamiento Crítico, 2002), 101. 
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mejoramiento del sistema de transporte y la incursión de nuevos productos en la sociedad 

colombiana enfocados en la comunicación dentro del territorio nacional.  

Un caso particular fue la ampliación de las redes ferroviarias por medio de las cuales 

se buscaba un fácil acceso a diferentes regiones y, sobre todo, la integración territorial del 

país. Desde el siglo XIX, el país enfrentaba el problema de contar con una geografía 

estropeada a causa de la difícil comunicación, la cual mantenía a muchos territorios aislados 

y rezagados del resto del país. Frente a este contexto, “Ospina dispuso de muchos más 

recursos, que se utilizaron en un festín de construcción de ferrocarriles y obras públicas de 

otro tipo. Los gobiernos departamentales, que contrataron también sus préstamos externos, 

participaron en el frenesí, que tuvo por resultado notables prolongaciones de las líneas férreas 

de Antioquia y del Pacífico”43. Alrededor del país se adelantó un proyecto de integración a 

través de la ampliación del sistema ferroviario que era uno de los medios de transporte más 

importantes, lo cual fue facilitado por los empréstitos y el dinero proveniente del extranjero. 

De manera que los ferrocarriles se convirtieron en un tema trascendental en el marco del 

gobierno de Ospina, puesto que era necesario una mayor cobertura ferroviaria en el territorio 

porque algunos departamentos no contaban con esta. Este fue el caso del Ferrocarril del 

Nordeste, que buscaba conectar Cundinamarca con Boyacá. El escritor boyacense José Mar, 

en el texto “Los enemigos del riel” de 1922, defendía la construcción del Ferrocarril del 

Nordeste: “[…] me seduce el desde el punto de vista boyacense, porque es a Boyacá, 

principalmente, a Boyacá irredento, a quienes lo rieles intentan redimir. Pues bien, allí en ese 

suelo alborotado de fertilidad, entre ese pueblo humilde y puro, se ha plantado el pie resuelto 

de una oposición ostensible al ferrocarril”44. El mensaje de Mar enfatizaba en la necesidad 

de integrar el departamento de Boyacá, que se encontraba rezagado de la economía  nacional, 

a través de la red ferroviaria. La construcción del ferrocarril del Nordeste “buscaba 

comunicar los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, se inició en 1925 y estuvo a cargo 

de la firma belga Societé Nationale de Chemins de Fer. Siete años después, la Nación lo 

compró y lo prolongó hasta Paz del Río para facilitar el transporte del material de las minas 

de hierro”45. El ferrocarril se convertía en una alternativa que permitía no solo la 

                                                             
43 Bushnell, “La nueva era”, 227-228. 
44 José Mar, “Los enemigos del riel”, El gráfico, Bogotá, 13 de mayo de 1922, BNC 1. 
45 “Ferrocarril del Nordeste (1925-1938)”, Imagen del ferrocarril en la numismática colombiana, 7 de junio de 
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comunicación, sino también la participación económica de un territorio como Boyacá. Según 

Jesús Antonio Bejarano, 

“[s]e trataba, pues, de orientar la construcción de los ferrocarriles en orden a crear, 

en unos casos, y a facilitar, en otros, el comercio interno, el mercado nacional, con 
todo lo que ello significa para el desarrollo de la economía, promoviendo una red de 

tendencias centrípetas en vez de las centrífugas que habían predominado hasta 

entonces. Así, el desarrollo ferrocarrilero de los años veinte se orientó hacia la 
integración de la economía nacional y solo de un modo secundario a completar las 

vías de comunicación dirigidas hacia el mercado mundial”46.  

En este sentido, el ferrocarril se concebía como una necesidad para llevar a cabo el proceso 

de modernización del país que radicada, desde esta perspectiva, en el mejoramiento e 

inversión de la infraestructura para integrar y hacer más dinámica la economía nacional.  

 En relación con lo anterior, los medios de transporte se empezaban a diversificar con 

la incursión del automóvil en Colombia, el cual llegó al país durante la presidencia de Rafael 

Reyes47. Los vehículos eran escasos en el territorio, por lo que en la década de los veintes 

comenzaban a ser adquiridos de manera más prolífica. Frente a esto, Luis Tejada escribió la 

crónica “El automóvil” en la que hacía referencia al impacto de la llegada de estas nuevas 

máquinas: “las gentes no quieren bien esa máquina fantástica que no comprenden y 

aprovechan cualquiera oportunidad hacia increparla y maldecirla, para estorbarla y hacerle 

daño. El automóvil a pesar de su creciente incremento en la vida ciudadana, posee aun cierto 

misterio inquietante, cierta manera inusitada y casi diabólica que impresiona”48. El joven 

escritor hablaba del sentimiento de extrañeza que generaba la incursión, cada vez más 

acelerada, del carro en la sociedad. Incluso esto llevó a que muchos vieran con escepticismo 

a los automóviles porque sobrepasaban los límites de lo conocido, lo natural y lo humano en 

lo cual radicaba su novedad: “el automóvil es un animal aparte; sus ojos supravidentes y su 

estertor extraño, son de otro mundo, no tienen afinidades ningunas con nosotros”49. Pese al 

extrañamiento que podían generar los automóviles, este nuevo sistema de transporte facilitó, 

al igual que el ferrocarril, el traslado de las personas hacía diferentes lugares. Esto también 

llevó nuevas dinámicas sociales en las que no todas personas podían comprar un vehículo, 
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pues estaba reservado para aquellos que tuvieran el dinero para hacerlo. De acuerdo a James 

Henderson afirma que “[e]l dinero indujo a los colombianos a cambiar de estilo de vida y de 

aspiraciones, también produjo cambios en las estructuras sociales. La nación se lanzó a una 

orgía de gastos. Los ciudadanos más ricos invirtieron en automóviles importados de Estados 

Unidos y Europa”50. Los automóviles debían ser traídos de otros países, por lo que sus costes 

no eran menores. Sin embargo, varios sectores financieros que gozaron de las buenas 

dinámicas que atravesaba la economía, por lo que tuvieron la capacidad económica de 

adquirir carros. De manera que los automóviles se convirtieron en uno entre tantos elementos 

de diferenciación y distinción social. Se empezaba a vislumbrar cierto grado de tecnificación 

que permitía el funcionamiento de este sistema de transporte en el que el uso del metal era 

imprescindible, como anteriormente lo mencionaba José Mar en el texto “El lastre del 

pasado”. Con respecto a la novedad que significaba los nuevos medios de transporte, Luis 

Vidales escribía en el poema “La ciudad infantil”: 

“Pasaban los hombres manejando sus coches, sus trenes, sus tranvías, sus 

automóviles.  

¿Qué era lo que hacían?  

Jugaban.  

Iban en sus juguetes grandes.  

Seguían siendo niños.  

Y volaba y volaba la gran juguetería de ruedas.  

¡Ah! ¡La ciudad infantil!”51. 

Los versos disruptivos de Vidales hacían referencia a la dualidad que representaba el sistema 

de transporte en la ciudad. Si bien era innegable la capacidad del hombre para construir y 

dominar la nueva tecnología que permitía la diversificación del transporte, la sociedad aún 

se encontraba en un estado primario de infancia al mantener una estructura social y 

mentalidad con fuertes rezagos coloniales. El transporte representaba la novedad y un foco 

de atracción en una sociedad que era equiparada a un juego creado y manejado por el mismo 

hombre, pero sin ser consciente por completo de las implicaciones de los nuevos avances 

materiales.  
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 La progresiva tecnificación también trajo al país una serie de invenciones que 

transformaron la vida de las personas y el panorama de la ciudad. Esto se dio principalmente 

en algunas de las ciudades, como Bogotá, Medellín o Cali, que empezaban poco a poco a 

dejar su condición ruralidad, pues allí fue donde más repercusión tuvo el proceso de 

modernización de la infraestructura pública. Luis Vidales, poeta quindiano e integrante de 

Los Nuevos, publicó en 1926 el poemario Suenan Timbres en el que se habla, en parte, de 

las trasformaciones que estaba atravesando la sociedad y la cultura de la época. Uno de los 

aspectos que más llama la atención es que las ciudades se empezaban a definir por su 

transición de lo natural a lo artificial o mecánico. Esto se evidencia en el “Poema de la 

grafonola” que se trata de un hombre que en medio del sueño escuchaba una grafonola: 

“Fue precisamente en ese instante  

cuando me desperté.  

La grafonola seguía hablando  

y hacía un gran gesto de pájaro  

de espulgarese   

las alas.  

Esto bastó.  

Le vi el cuello curvo 

el pico  

y el impreciso batir de alas  

verdes.  

¡EL LORO!  

Qué civilización tan asombrosa / ha alcanzado el loro!”52.  

La grafonola, un sistema de reproducción de sonidos por medio de un disco, era confundida 

con un loro no solo por su forma, sino sobre todo porque tenía la capacidad de emitir sonidos, 

pues era la cosa más cercana que conocía que cumplía con esta función. Para Esnedy Zuluaga, 

“[e]l hombre adormilado, que escucha en el aparato los sonidos del animal, representa a esa 

Colombia pasiva que no vislumbra con claridad el significado de los nuevos eventos a los 
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que asiste”53. En este sentido, Vidales se refería al tránsito de Colombia a la modernización, 

no obstante, el país y su población no comprenden ni se encuentran preparados a cabalidad 

para dicho proceso, pues el hombre apenas empezaba a despertar.  

La transformación del panorama de la ciudad estuvo acompañado del surgimiento de 

nuevos espacios de esparcimiento y sociabilidad. Frente a esto, Arias menciona que en el 

espacio urbano había formas de vida novedosa, puesto que “[l]as diversiones eran más 

variadas y, sobre todo, tendían a alejarse de las normas impuestas por el clero: cafés, tabernas, 

prostíbulos o clubes, según los gustos y el bolsillo de cada quien, ofrecían nuevas formas de 

socialización, así como pasatiempos «paganos», muy distantes de las entretenciones 

tradicionales, relacionadas casi todas con celebraciones religiosas”54. El tiempo de ocio tenía 

marcado un carácter religioso, el cual empezó a atravesar por un proceso de secularización 

gracias a los nuevos espacios que empezaban a surgir en la ciudad. Uno de los lugares que 

llamó la atención fue la cinematografía nacional que “[p]ara comienzos de este siglo se 

establecieron los primeros cinematógrafos que, por la buena acogida que tuvieron, 

proliferaron por toda la ciudad. Pero las diversiones seguían siendo escasas y giraban en torno 

a los cafés, para los intelectuales, y las 'chicherías' –sitios de venta de la tradicional bebida 

de maíz fermentado–, para los sectores populares”55. Si bien las cinematografías no fueron 

el lugar de entretenimiento por excelencia de las élites ni los sectores populares que 

continuaban frecuentando sitios tradicionales, la cinematografía era un espacio de consumo 

e integración que reflejaba el proceso de modernización. Vidales en el poema 

“Cinematografía nacional” hablaba de lo artificial que la representación en el cine:  

“Los arboles –por ser la primera vez que trabajan en cine– 

Aparecen  

Tiesos, cohibidos 

amanerados  

[…]  

Por los alrededores de Bogotá  

                                                             
53 Esnedy Zuluaga, “Los idiotismos de la modernización sin modernidad: un acercamiento a la dinámica urbana 

de principios de siglo XX en Colombia a partir de Suenan timbres de Luis Vidales”. Alpha 43 (2016): 83. 
54 Arias, “Los años del cambio”, 33. 
55 Archila, Cultura e identidad obrera, 57. 
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merodea la luna.  

¡Y qué luna!  

Es una Luna barnizada de blanco  

y con instalación propia”56. 

La naturaleza empezaba a hacer parte de un recinto cerrado que era la cinematografía y era 

inmovilizada al ser capturada por la tecnología. De manera que lo natural empezaba a estar 

mediado por la representación y el uso de la tecnología que hacían que los elementos 

perdieran su naturaleza, tal como se describía a los árboles tiesos, cohibidos y amanerados y 

a la luna que tenía su instalación propia. El poema evocaba la sensación de extrañamiento 

que este tipo de invenciones producía en una población que en su mayoría estaba inmersa en 

el entorno rural. De esta manera, se hacía latente el carácter urbano que estaban adquiriendo 

algunos territorios del país, como es el caso de la ciudad de Bogotá que, a principios del siglo 

XX, “contaba con un sistema de tranvías urbanos, con alumbrado eléctrico y acueducto, y el 

cemento había permitido la construcción de las primeras edificaciones de más de tres 

pisos”57. La urbanización representó, en cierto sentido, la pérdida del carácter natural de los 

territorios. 

En relación con lo anterior, la ciudad se caracterizaba por la proliferación de 

diferentes sonidos que provenían de invenciones, como la grafonola, la industria o las 

construcciones de infraestructura, las cuales se convertían en rasgos de la modernidad. En 

este sentido, Vidales tituló a uno de su poema “Los ruidos” que hacía alusión a este 

fenómeno: 

“Ruidos de los cafés  

que se escapan por las bocinas de los teléfonos. 

Yo sé que cada casa  

tiene sus ruidos especiales. 

Así conozco la casa de mi amigo  

y reconozco la mía 
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67. Énfasis propio. 
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–de lejos–  

entre las aglomeración de construcciones.  

Ruidos en la ciudad que sólo es calles  

y calles  

en la ciudad que está de espaldas 

volteada hacia adentro  

hacia los interiores de las casas”58. 

La transformación de las ciudades tenía como rasgo característico el paso del silencio a los 

fuertes sonidos que surgían de diferentes elementos. Vidales mostraba que, de cierta manera, 

se pasaba de la tranquilidad del entorno rural al caos que desde ese momento representaba la 

ciudad. En la década de los veintes no solo había nuevos objetos y lugares, sino que además 

había una mayor interconexión y fácil comunicación entre las personas gracias a la cercanía 

que había entre las personas en la ciudad y a objetos como el teléfono. Según Michael Larosa 

y Germán Mejía, Colombia “se esforzó todo el tiempo por estar al día con las innovaciones, 

fortaleciendo para ello el control público del sistema de comunicaciones mediante la creación 

del Ministerio de Correos y Telégrafos en 1923 y la contratación, entre otras, de la Misión 

Belga de Comunicaciones en 1924”59.  Este tipo de innovación llevó a que Luis Vidales se 

refiriera al teléfono en un poema titulado con el mismo nombre: “El teléfono un pulpo que 

cae sobre la ciudad. Sus tentáculos se enredan en las casas. Con las ventosas de los tentáculos 

se chupa las voces de las gentes. De noche —se alimenta de ruidos”60. El panorama de la 

ciudad estaba lleno de nuevas construcciones y estructuras que alimentaban los ruidos ya 

existentes, la aglomeración de las personas dentro de un mismo lugar y facilitaba las redes 

de comunicación. Por tal razón, a esta época se le conoce como “los años del ruido”61 que, 

además, se multiplicaba por las reclamaciones que empezaban a hacer los obreros y las 

obreras. De acuerdo a Ricardo Morales, “las máquinas y los automóviles agitan el ritmo de 

las gentes y la comunicación sin hilos y de masas vinculaba al lugar con el mundo, 

transformando sus experiencias espacio-temporales, sacudiendo costumbres ancestrales al 

viento de las modas y las innovaciones que en muchos terrenos se ven impulsadas por el 
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huracán capitalista”62. Colombia estaba convirtiéndose progresivamente en un país más 

tecnificado y moderno gracias al crecimiento y las posibilidades que ofrecía la economía del 

momento.  

2. Ospina al servicio de los intereses burgueses 

Era evidente el progreso que el país estaba atravesando a principios de la década los veinte 

gracias al dinamismo de las actividades económicas. Ricardo Arias hace énfasis en que la 

economía atraviesa un proceso de diversificación que se aprecia en  

“el incipiente desarrollo industrial, alimentado en buena medida por los excedentes 

generados por el café. Incentivados por las mejoras en el transporte, por la armonía 
política y, sin duda, por la ampliación de la demanda —primer esbozo de un mercado 

nacional—, ciertos empresarios que habían logrado acumular capital decidieron 

diversificar sus actividades, apostándole a la industria, en particular, a los textiles, a 

las bebidas y a los alimentos63. 

A partir del buen momento que atravesaba la economía del país se llevaron a cabo proyectos 

de inversión en infraestructura, la exportación e importación de nuevos productos y, 

principalmente, la consolidación progresiva de la industria nacional. En la medida que el 

gobierno de Ospina tenía como prioridad el crecimiento económico del país que privilegiaba 

a los sectores industriales, comerciales y financieros que hacían posible su fortalecimiento y 

expansión. La economía se concebía como el ámbito a partir del cual se iba alcanzar el 

progreso nacional y estar a la altura del mercado internacional.  

Una vez que Ospina subió al poder, parte de la población colombiana tenía la 

esperanza de que su administración llevaría la prosperidad y el progreso al país a causa de 

sus promesas en torno al progreso y experiencia financiera. No obstante, las decisiones 

tomadas como gobernante empezaban a poner duda sus buenas intenciones, las cuales 

estaban reservada para la pequeña burguesía, como se manifestaba en la editorial de El Sol 

del 1 de diciembre de 1922: 

“La Administración del señor Ospina, que ha tenido la extraña fortuna de disfrutar la 

benevolencia excesiva de los colombianos, empieza a sentirse insegura en su dorado 

pedestal de cinco meses cariñosos […] Los nombramientos para Ministros del 
Despacho, la designación de ciertos hombres de acción para puestos delicados de la 

administración, el tacto con que supo descubrir algunos elementos limpios del Partido 
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conservador, su aparente indiferencia ante las exigencias de los grandes y de los 

pequeños electores, incharon los relieves de su personalidad rudimentaria, ajustada 

cabalmente a las curvas del molde burgués”64. 

Desde el primer momento de su labor como presidente, la población colombiana se llenó de 

confianza por las promesas y proyectos que defendía su gobierno. Sin embargo, esto se fue 

desdibujando porque sus decisiones iban en contravía a las reformas estructurales que 

necesitaba la nación, lo que hacía que adquiera una personalidad política de acuerdo al 

modelo burgués, interesado por intereses particulares. En relación con lo anterior, José Mar 

concebía que  

“[e]l General Ospina es o quiere ser el gerente, nada más que el gerente. En esto hay 

que reconocerle y aplaudirle el conocimiento de sí propios y una prudente fidelidad 

a sus capacidades. Desgraciadamente, tal calidad, si satisface una buena parte de la 
aspiración colombiana, no basta a todo el problema de esta nacionalidad cuyo 

patrimonio espiritual, social y político se encuentra tan en formación como su propia 

entidad económica y material”65. 

Pedro Nel Ospina, más que ser el presidente, fungía la figura de gerente del país, lo cual era 

fuertemente criticado por varios de los integrantes de Los Nuevos. Esto se relacionaba con 

su experiencia en asuntos financieros de diferente índole y con la visión que Ospina tenía del 

país como un territorio propicio para la prosperidad y crecimiento económico. De acuerdo 

con esto, Bejarano arguye que “la administración de Pedro Nel Ospina, iniciada el 7 de agosto 

de 1922, se insinuó un estilo de administración pública que el propio presidente definía en 

una fórmula precisa: "Colombia necesita un gerente" que se encargara de reorganizar las 

finanzas públicas en franco deterioro, del sistema monetario y bancario y, sobre todo, de la 

promoción del desarrollo económico desde el Estado”66. Ospina tenía un interés principal en 

modernizar las condiciones económicas y materiales del país, más allá de otros aspectos 

como el social o cultural que, si bien no fueron relegados por completo de su gobierno, no 

fueron una prioridad. 

Es importante destacar que Los Nuevos no estaban en contra del proceso de 

modernización, ellos eran conscientes de la necesidad de transformar la sociedad. No 

obstante, para los jóvenes era inconcebible el sistema de inequidades sociales que la 

modernización agudizaba, puesto que se continuaban ampliando las brechas entre los 
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diferentes sectores de la sociedad. Con respecto a esto, el novel escritor, Luis Tejada, 

demandaba en su crónica “El gobierno de clase” que “[f]rente al derecho vital del numeroso 

pueblo hambreado, el presidente erige el supuesto derecho a la super-ganancia que debe tener 

la pequeña minoría rica, de los agricultores, de los comerciantes, de los dueños de compañías 

de transportes. No es posible, dice, controlar la especulación y la acapación, porque eso va 

en contra de la libertad de industria”67. En la crónica se evidencia que Ospina defendía los 

intereses de la pequeña burguesía –entendida como la élite con intereses económicos y 

políticos en común–, por lo que no se oponía a su acumulación de capital y recursos. Esto 

llevó a que el presidente no diera primacía a las necesidades del pueblo bajo el pretexto de 

preservar la libertad de industria. Sumado a lo anterior, Tejada mencionaba que “el presidente 

no se cree obligado a dar alguna elasticidad a la ley, en favor del extenso pueblo miserable, 

sin pan y sin trabajo; sin embargo, se le ha visto violar la ley siete veces, en una sola noche, 

para salvar a los banqueros de una crisis financiera” 68. De manera que, si bien la ley era 

usaba en favor de los intereses de la pequeña burguesía, no sucedía lo mismo con muchas de 

las personas de los sectores populares a quienes no se les garantizaba los mínimos vitales. 

Frente a esto, Melo afirma que la burguesía “tenía a uno de sus más ilustres representantes al 

frente del estado: la actuación de Ospina estuvo caracterizada por la audacia, el pragmatismo, 

el afán de progresos y el deseo de modernización que compartía esa burguesía, cuyos 

miembros más inteligentes querían validar su derecho tradicional a conducir el país mediante 

administraciones más eficaces y progresistas”69. 

De igual forma, Felipe Lleras Camargo acusaba al gobierno de Ospina de no dar 

prioridad a políticas económicas en favor del pueblo y, además, de aprovecharse y engañar a 

los sectores populares. El novel escritor mencionaba que “[a] falta de ideas la política tomó 

nombres propios para diferenciarse y fue surgiendo la era del industrialismo político, que ha 

sabido explotar hábilmente la crédula superchería de las muchedumbres y su incondicional 

devoción por los rótulos en beneficio de castas privilegiadas, que mixtificando el sufragio, 

asumen la gerencia del país con propósitos financieros”70. Es clara la posición de Lleras al 
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concebir que la política del gobierno de Ospina estaba en función del sector industrial, por lo 

cual dejaba de lado las necesidades de los sectores mayoritarios de la población que eran 

explotados por la pequeña burguesía. De acuerdo a esta postura, Kalmanovitz afirma que  

“[a]quí la vida civil es gobernada por el dogma y la jerarquía vertical, no por la razón, 

la ciencia, la igualdad y la participación. EI campesino, el obrero, el desempleado, el 

artesano van ganando dignidad dentro de las nuevas relaciones sociales, pero están 
muy lejos de la equivalencia con las clases dominantes y esto es más cierto que todo 

con relación al régimen político que recurre más frecuentemente a la violencia que a 

la negociación y al consenso cuando expresan sus demandas y reivindicaciones”71  

Durante la hegemonía conservadora se recrudecieron las diferencias sociales entre la 

población que convertían a los sectores populares en asalariados con malas condiciones de 

vida y laborales, mientras que la burguesía ampliaba cada vez más su capital y acentuaba su 

posición socioeconómica. Nuevamente se trae a colación la idea de que la administración de 

Ospina tenía un énfasis importante hacía lo económico que relegaba la perspectiva social.  

Sumado a lo anterior, Tejada afirmaba que “el señor Ospina va a encargarse de 

administrar una fábrica. Es el aspecto material el que le impresiona: la hacienda pública y la 

comunicación; la unidad económica, no la unidad social […] El señor Ospina va a moverse, 

con todos sus méritos, en la misma pista espiritual estrecha y gastada de sus antecesores”72. 

Esto no era fortuito porque Ospina venía de una familia de élite antioqueña que tenía 

diferentes negocios en el territorio colombiano. Henderson argumenta que “Ospina comenzó 

a pensar en la manera de mejorar la posición económica de Colombia. Su preocupación no 

era del todo desinteresada. Durante las dos décadas anteriores había dedicado grandes 

esfuerzos a empresas económicas personales”73.De manera que en su administración la 

burguesía ocupaba un lugar trascendental en torno al proceso de modernización, ya que era 

el sector que contribuyó y más se benefició con este. Frente a la presidencia de Ospina, Jorge 

Orlado Melo afirma que  

“[e]l presidente electo, hijo del mandatario vencido por los liberales en 1861, era un 
exitoso empresario antioqueño, fundador de industrias y dueño de algunas de las 

mayores y más modernas haciendas cafeteras y ganaderas del país. Con su elección, 

la nueva burguesía -nueva por sus actitudes y actividades, aunque compuesta en gran 
parte por miembros de los grupos dominantes tradicionales- tenía a uno de sus más 

ilustres representantes al frente del estado: la actuación de Ospina estuvo 

                                                             
71 Kalmanovitz, “Orígenes de la industrialización”, 105-106. 
72 José Mar, “El lastre del pasado”, El gráfico, Bogotá, 12 de agosto de 1922, BNC, 1. 
73 Henderson, La modernización en Colombia, 168. 
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caracterizada por la audacia, el pragmatismo, el afán de progresos y el deseo de 

modernización que compartía esa burguesía, cuyos miembros más inteligentes 

querían validar su derecho tradicional a conducir el país mediante administraciones 
más eficaces y progresistas, con una adecuada mezcla de paternalismo y represión en 

el tratamiento de las clases bajas”74.   

Pedro Nel Ospina junto a su familia hizo parte de un importante gremio económico dentro 

de Antioquía por medio del asocio o creación de empresas que iban desde el sector agrario, 

ganadero, bancario o industrial. En este sentido, linajes, como el de la familia Ospina, llevó 

a la construcción de imaginarios en torno a que la población antioqueña tenía una cultura 

enmarcada en la tradición, conservatismo y preservación de sus bienes. De manera que los 

antioqueños se definían a partir de una mentalidad capitalista. De igual forma, es importante 

resaltar que la familia Ospina se configuró como un linaje político, debido a que varios de 

sus miembros fueron partidarios del partido conservador y llegaron a la presidencia, como 

fue el caso de su padre Mariano Ospina Rodríguez, fundador del Partido Conservador, y su 

sobrino Mariano Ospina Pérez.  

B. La perspectiva geográfica por parte de Los Nuevos 

Algunos de Los Nuevos concebían que el centralismo, promovido desde la Constitución de 

1886, era inefectivo para gobernar a la totalidad del territorio nacional porque este sistema 

administrativo reproducía diferencias entre las regiones y la población. Manuel Pérez define 

el territorio como “una concepción relacional en la cual se sugiere un conjunto de vínculos 

de dominio, poder, apropiación y pertenencia entre una porción o una totalidad de espacio 

geográfico y de un determinado sujeto individual o colectivo”75. En Colombia se producían 

relaciones asimétricas entre las diferentes áreas geográficas que comprendían a la nación, 

puesto que había lugares en los que no había un vínculo claro ni establecido con respecto al 

gobierno central. Según Marco Palacios, en el marco de la hegemonía conservadora, “la 

expansión del aparato estatal, su mayor cobertura territorial y el incremento de sus recursos, 

no fue un fenómeno lineal en la dirección del debilitamiento correspondiente de las fuerzas 

regionalistas”76. En el país prevalecía una distinción territorial que se puede entender a partir 

                                                             
74 Melo, “La República Conservadora”, 28.  
75 Manuel Enrique Pérez Martínez, “La conformación territorial en Colombia: entre el conflicto, el desarrollo y 

el destierro”. Cuadernos de Desarrollo Rural 51 (2004): 63. 
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de la dualidad entre el centro y las periferias77. Un grupo de ciudades se consolidaban como 

epicentros administrativos, políticos y económicos, mientras que en otros territorios se 

adoptó una política estatal en la que había muy poca o nula intervención estatal a causa del 

escaso dinamismo económico de estos.  

Desde la perspectiva de Los Nuevos, la administración territorial del gobierno central 

era inequitativa al responder a las necesidades que presentaban las diferentes regiones del 

país. Esto era problemático porque no había un vínculo ni conocimiento directo con todos 

los territorios que eran parte de Colombia. Luis Tejada señalaba que en Colombia había una 

desconexión con la importancia que tenía el territorio:  

“Por eso entre nosotros el patriotismo no existe como un profundo sentimiento de la 

tierra sino como un simple culto externo, a veces agresivo, a ciertos símbolos 
arbitrariamente como la bandera, el escudo, el himno nacional; y la prueba es que a 

nosotros no nos ha indignado nunca eso que los pueblos patriotas consideran tan 

grave: la posesión progresiva, por el extranjero, de territorios que teóricamente 
creíamos nuestros, como lo han hecho y lo continúan haciendo con impune 

tranquilidad los peruanos y los venezolanos”78.  

Como ya se mencionó, en Colombia prevalecía un fuerte arraigo a los símbolos patrios, por 

lo que Tejada criticaba que en parte de la población colombiana había una imagen inmaterial 

del país basado en estos símbolos, pero no una preocupación genuina con respecto a la 

geografía por la pérdida de algunos territorios fronterizos. Por esta razón, el cronista 

antioqueño aludía al caso de Perú y Venezuela que reclamaban territorio limítrofe como 

propio. Esto se daba por motivos como “las políticas tendentes a dar u impulso débil o muy 

decaído orgullo nacional y, con más frecuencia aún, la pugna por controlar los recursos 

económicos, a veces sólo supuestamente muy cuantiosos, de un determinado territorio”79. 

Las reclamaciones fronterizas se presentaban como formas de fortalecer la identidad nacional 

o el control sobre los recursos, tal como lo hacían los países de Perú y Venezuela. Las 

fronteras de Colombia eran inestables y cambiantes como producto de los conflictos 

limítrofes, por lo que estas se habían reducido y transformado desde el nacimiento de la 

                                                             
77 La periferia es entendida como un área territorial donde existían economías extractivas, pero que carecían de 

inversión e intervención estatal. De manera que se reflejaban las diferencias y desigualdades en torno a la 

participación económica, la intervención política y la inclusión social con respecto al centro.  
78 Luis Tejada, “El buen patriota”, Gotas de tinta (Bogotá: Instituto colombiano de cultura, 1923), 136. Énfasis 

propio. 
79 Juan García Pérez, “Conflictos territoriales y luchas fronterizas en América Latina durante los siglos XIX y 

XX”. Norba. Revista de Historia 18 (2015): 219. 
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República. En este sentido, Tejada señalaba que “no poseemos la frontera que es lo que divide 

y exalta a los hombres; no nos extrañaríamos de que nuestra patria fuera hasta la Patagonia, 

pero tampoco vamos a extrañar cuando no llegue sino a Facatativá”80. Este fragmento era 

una crítica contundente frente al hecho de que la región andina era de gran importancia 

porque era donde se encontraban los centros de poder y las zonas estratégicas 

económicamente. Esto se debió a que “la frontera agrícola se expandió, sobre todo, a partir 

de la colonización antioqueña, por los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, 

norte del Valle y parte de Cundinamarca, lo que permitió a esas zonas conocer un desarrollo 

muy significativo”81. 

Con respecto al desconocimiento de la geografía nacional, German Arciniegas 

destacaba en el artículo “De la vida y de la tierra”, publicado en 1922, la importancia y las 

ventajas de conocer el territorio del que se hace parte: “Quien sabe geografía, algo acierta en 

su comercio o en su industria, con ella los pueblos conocen cuáles son sus aptitudes y cuáles 

son sus perspectivas, trazan sus caminos conscientemente, construyen sus ciudades con 

acierto, no se equivocan demasiado en sus destinos”82. La geografía reunía un conjunto de 

saberes, tal como la superficie física, los recursos naturales y las poblaciones que habitan 

dentro de un territorio. De manera que el conocimiento geográfico se concebía como una 

ciencia adecuada para implementar proyectos y políticas gubernamentales, puesto que 

brindaba un panorama amplio en torno a las necesidades, problemas y posibilidades que 

ofrecía el territorio. Esto se relacionaba con la manera como se empezó a invertir el dinero 

proveniente del extranjero: “[…] sobre el destino de la indemnización y de los empréstitos 

no cabía duda alguna. La cuestión que se convertía en un problema político radicaba más 

bien en cómo se distribuiría entre las diferentes regiones del país. En abstracto, lo más 

conveniente parecía ser el desarrollo de un sistema de transportes destinado a incrementar las 

exportaciones y la agricultura comercial”83. El uso del dinero por parte del gobierno de 

Ospina buscaba integrar el sistema de transporte para que a través de este se fomentará el 
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81 Arias, “Los años del cambio”, 27. 
82 German Arciniegas, “De la vida y de la tierra”, Lecturas dominicales. Suplemento semanal de “El Tiempo”, 
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crecimiento y dinamismo del mercado interno y externo, de manera que su proyecto usó a su 

favor la geografía para fortalecer la economía.  

 En la década de los veintes el espacio era un elemento de importancia en la sociedad 

porque se empezaban a configurar las primeras ciudades en el país. Esto significó la 

transformación del entorno rural por un espacio cada vez más urbano. De acuerdo a esto, 

Arias afirma que “[l]os procesos de industrialización y de urbanización, por limitados que 

fuesen, contribuyeron a alterar en las ciudades colombianas viejos patrones culturales, que 

cobijaban desde las formas de esparcimiento hasta las ideologías, pasando por valores éticos 

y creencias religiosas”84. Más allá de las implicaciones culturales, el espacio geográfico 

atravesó un proceso de transformación, ya que el entorno natural empezaba a ser desplazado 

por una mayor densidad poblacional, una infraestructura con servicios públicos y la aparición 

de diferentes fábricas e industrias. En la crónica “Medellín”, Luis Tejada se refería a la 

transformación de la ciudad: 

“Conmueve la conversión en humo efímera de tanta riqueza acumulada en largas 

centurias de trabajo, de economía, de laboriosa recolección; riqueza amasada con 
sudor y con dolor, y que todos esos hombre morenos de ojos grandes y nariz aguileña, 

fueron a buscar al Norte entre los socavones de la minas, o al Sur, en medio de la 

selva rugiente, derribada a machetazos y convertida en maizales ululantes y en 
cafetales milagrosos; riqueza arrastrada con pena hasta el valle natal, mimada, 

acariciada y multiplicada, usada con parsimonia, convertida lentamente en ciudad 

maciza, sólida, eterna al parecer; riqueza que, sin embargo, en un minuto súbito, en 

un día cualquiera a las 3 y 30 de la mañana, vuela a las nubes hecha gris ceniza 

inservible o leve voluta invalorizable de polvo y humo”85. 

La ciudad era vista como un lugar donde se concentraba la riqueza, sin embargo, esto evocaba 

un sentimiento de nostalgia porque implicaba la pérdida del entorno natural y la pureza del 

aire. En últimas, la ciudad era la transformación radical del paisaje que significaba la pérdida 

del entorno natural en remplazo por un paisaje más tecnificado gracias a la intervención cada 

vez más intensiva del hombre, la industria y las obras públicas. De manera que la ciudad 

también era percibida por Germán Arciniegas como epicentro de la riqueza, por lo que en el 

artículo “De la vida y de la tierra” escribía que “[…] la ciudad es un trabajo, que da riqueza 

                                                             
84 Arias, “Los años del cambio”, 42. 
85 Luis Tejada, “Medellín”, Mesa de redacción (Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 1929), 325-326. 

La crónica fue publicada originalmente en el periódico El Espectador de Medellín el 12 de mayo de 1922. 
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cuando sabe gobernarse. Que la máquina es una ayuda verdadera”86. Esto respondía al hecho 

de que las ciudades empezaron a atravesar grandes transformaciones que “[p]ara un mayor 

número de colombianos, los centros urbanos se habían convertido en una atractiva fuente de 

empleo: las fábricas, el comercio, la construcción, entre otras actividades, ofrecían 

oportunidades inéditas para numerosos campesinos”87. En este sentido, los centros urbanos, 

que apenas se empezaban a formar, se concebían como epicentros de las oportunidades 

laborales y el progreso material para los campesinos. 

 Es importante destacar que los integrantes de Los Nuevos eran de diferentes zonas 

del país. Gran parte de ellos provenían de municipios o zonas rurales como es el caso del 

cronista Luis Tejada nacido en Barbosa, Antioquia; el caricaturista Ricardo Rendón oriundo 

de Rionegro, Antioquia; el poeta Luis Vidales nacido en Calarcá, Quindío; y el socialista 

José Mar oriundo de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá. Mientras que otros provenían de las 

ciudades más importantes del país como es el caso de los hermanos León de Greiff y Otto de 

Greiff, que eran nacidos en Medellín, o Jorge Zalamea, Alberto Lleras, Felipe Lleras y 

Germán Arciniegas oriundos de la ciudad de Bogotá. En este sentido, los noveles artistas 

estaban inmersos en el discurso de diferenciación entre lo urbano y lo rural, puesto que la 

ciudad era concebida como el lugar donde residía el progreso, el conocimiento y el poder, a 

diferencia de las zonas rurales de las que muchos de ellos provenían. Esto lo dejaba claro 

Tejada cuando mencionaba que “[c]uantos como ese marino ilusionado, dejamos un día el 

lar paterno y nos vamos en busca de la isla desconocida: entonces es el ambular por los 

caminos distantes, el demorar en las ciudades locas, el tocar puertos extraños, el ir y venir 

por todas las rutas y bajo todos los cielos, sin hallar sed espirituales la total satisfacción”88. 

La isla desconocida se convertía en el lugar donde yacían las oportunidades de forjar una 

vida diferente, como la ciudad, lo cual era un sacrificio al hacer parte de un largo recorrido 

en el que se debían aventar hacia lo desconocido y estar lejos del hogar. Frente a este 

contexto, Bogotá era reconocida como la ‘Atenas suramericana’ porque muchos jóvenes, 

incluidos Los Nuevos, dejaron sus provincias para forjar una carrera como periodistas y 

                                                             
86 German Arciniegas, “De la vida y de la tierra”, Lecturas dominicales. Suplemento semanal de “El Tiempo”, 

Bogotá, 19 de julio de 1925, BNC, 223. 
87 Arias, “Los años del cambio”, 34. 
88 Luis Tejada, “Visiones de la montaña. La isla desconocida”, Cromos, Bogotá, 3 de febrero de 1923, BNC, 

37. 



36 

 

  

escritores en la ciudad89. Bogotá fue la ciudad donde los noveles artistas se reunieron como 

grupo intelectual.  

1. Bogotá, Antioquia y El Quindío: epicentros del conocimiento y la economía 

En la medida que Los Nuevos provenían de diferentes regiones del país, muchos de ellos 

tenían un discurso en favor del regionalismo y en contra del centralismo, el cual no estaba 

exento de contradicciones. Si bien prevalecía una defensa por los territorios que eran 

marginados desde el accionar del gobierno, como se ampliará más adelante, Los Nuevos eran 

jóvenes cosmopolitas que veían un mejor futuro en la ciudad. En 1926, Jorge Zalamea 

escribía en el artículo “La generación del triunfo”:  

“Bogotá, la ciudad gris, como gustaba de llamarla cuando la inquietud de los caminos 

opacaba mi vista, ha tenido siempre un sentido adivinatorio, sentido que ha atraído a 

los valores de la provincia y que le ha permitido el hacer uso, por derecho de 
conquista, de un nombre que oigo con frecuencia en labios extranjeros. Si Bogotá ha 

tenido para los hijos de los departamentos esa acogida fraternal y consagradora”90. 

La ciudad de Bogotá era un destino atractivo para los jóvenes que buscaban encontrar nuevas 

opciones de vida, más allá de las pocas que ofrecían sus provincias. En ese aspecto radicaba 

el carácter consagrador de la ciudad al acoger a personas de diferentes zonas del país. Esto 

se debía a que Bogotá “además de ser el epicentro político, también concentraba buena parte 

de la vida intelectual: la mayoría de los principales diarios, editoriales y universidades se 

hallaban allí reunidos, sin que esto quiera decir que la provincia no desempeñara ningún 

papel cultural. Lo que resulta claro es que la capital del país ejercía una clara atracción”91. 

De manera que esto hizo que la ciudad fuera conocida como la ‘Atenas Suramericana’, 

nombre al que se refería Zalamea en el fragmento anterior, porque era el lugar donde se 

concentraban las fuerzas políticas e intelectuales donde los jóvenes buscaban desarrollar sus 

talentos y emprender una carrera como escritores, como lo hicieron la mayoría de Los 

Nuevos. Bogotá se convirtió en sinónimo de oportunidad dentro del país, lo cual se 
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intensificó una vez que la ciudad empezó a atravesar un proceso de urbanización y 

secularización que le permitió dejar atrás gran parte de su carácter colonial. 

En la crónica “Visiones de la montaña. El regreso. Apuntes de un viaje a Antioquia, 

tierra mía y de mis padres”, Tejada hablaba acerca de su tierra natal a la que regresaba 

después de un tiempo transcurrido de vivir en la ciudad. Su retorno estuvo mediado por 

diversas impresiones y sentimientos, sobre todo de extrañeza, debido a la relación que había 

establecido con el entorno urbano. El novel escritor mencionaba al haber retornado a su 

hogar: “¡Seno confrontante y casto de la abuela! Al abrazarlo con unción, nos sentimos 

reintegrados a la fuente de nuestra estirpe, oímos palpitar la entraña fecunda, genitora, que 

bautizó con su sangre nuestras venas e infundió en nosotros el espíritu divino que hoy asoma 

a nuestros ojos”92. El retorno brindaba un sentimiento de hospitalidad e integración que 

evocaba los orígenes de la propia vida. Pese a la alegría que se producía al tener contacto con 

el lugar de proveniencia, Tejada mencionaba con respecto al viaje de regreso a la ciudad:  

“Ciudadano, yo, de las ciudades vivas y encendidas, de las ciudades tentaculares, 

pobladas de gritos mecánicos y envueltas en ardiente ajetreo, aquella soledad 
angustiosa poseyó mi alma […] Abandono las últimas tapias vetustas del pueblo y 

me siento otra vez incorporado al mundo, me siento de nuevo ciudadano del mundo, 

como el caracol que ha salido de su concha para no volverla a encontrar quizá 

jamás”93. 

Tejada se definía a sí mismo como ciudadano de las urbes porque, a pesar de ser oriundo de 

Barbosa, su lugar predilecto era la ciudad cuando tuvo la oportunidad de conocerla. La ciudad 

ajetreada y tecnificada era vista como el lugar al que pertenecía en el mundo. A su vez, el 

escritor era enfático en el deseo de no volver a instaurarse jamás en su pueblo de origen. Al 

igual que Tejada, algunos de Los Nuevos pasaron de ser jóvenes provinciales a hombres 

citadinos. Esto evidencia las contradicciones que enmarcaba a algunos de Los Nuevos con 

respecto a la perspectiva regionalista porque, si bien defendían algunas zonas providenciales, 

eran sujetos cosmopolitas que habitaban, se situaban y hablaban desde la ciudad.  

A diferencia de aquellos que venían de algunas provincias de Colombia, otros 

integrantes de Los Nuevos, como Alberto Lleras Camargo nacido en Bogotá, concebían que 
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en esta ciudad no sucedía ni se formaba algo relevante que contribuyera a su vida y 

aspiraciones personales. En una entrevista a Alberto Lleras Camargo en 1926, él aseguraba 

que “ha resuelto que en Colombia no pasa nada, y va en busca de impresiones, a recorrer 

nuevas calles y a conocer nuevas redacciones de los periódicos […] En Colombia – me 

permito llamar Colombia a Bogotá, que es lo único que conozco – he vivido muy bien. He 

hecho todo lo que me he propuesto, aunque en realidad, me he propuesto muy poco”94. Lleras 

en ese año se iba a Argentina para cambiar de rumbo y crear nuevos conocimientos, 

relaciones y ampliar su bagaje cultural dado que lo que ofrecía el país le resultaba insuficiente 

para forjar su carrera como escritor. Sumado a lo anterior, las palabras de Lleras Camargo 

reflejaban la perspectiva centralista que tenía del país, pues él afirmaba que Colombia se 

limitaba a  su capital porque no conocía más allá de esta. El autor ignoraba por completo la 

geografía, la riqueza y los problemas territoriales que tenía el país.  

 Más allá de Bogotá, el departamento de Antioquia y Caldas se consolidaban, desde el 

siglo XIX, como territorios con un gran potencial económico gracias a la producción de café. 

Es importante recordar que Caldas pertenecía al departamento de Antioquia hasta que en 

1905 el presidente Rafael Reyes “dividió el mapa político administrativo de Colombia en 33 

entidades territoriales, y se creó el Departamento de Caldas como producto de la división de 

la zona suroccidental del territorio de Antioquia”95. De manera que Caldas y Antioquia 

compartían una historia de colonización territorial y también ciertos rasgos socioculturales. 

En 1923, Luis Tejada escribía un artículo sobre la provincia de El Quindío, perteneciente al 

departamento de Caldas, en el que destacaba la prosperidad económica de este territorio. El 

novel escritor afirmaba que “[h]ace poco el Quindío era la selva enorme; hoy, sin embargo, 

es un emporio de riqueza; la cosecha del café de este año ha sido avaluada en dos millones 

de dólares; eso da idea de lo que habrá valorizado la propiedad”96. El Quindío era un territorio 

que estaba acumulando grandes cantidades de capital gracias a la consolidación del café 

como un producto dinámico del mercado. Frente a esto, Melo argumentaba que 
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“[…] el café constituyó una gran oportunidad de obtener una cosecha de alto valor, 

capaz de absorber elevados costos de transporte y garantizar un flujo constante de 

ingresos monetarios, bastante altos en comparación con el de otros sectores 
campesinos del país. El hecho de que la colonización antioqueña del período 

precedente hubiera abierto zonas geográficas muy aptas para el cultivo cafetero, así 

como la posibilidad de utilizar la mano de obra familiar, bastante numerosa en un 
área caracterizada por un crecimiento de la población muy rápido, contribuyeron a 

convertir las laderas de los departamentos de Antioquia y Caldas en zona de elección 

para el café”97. 

La prosperidad económica que se dio en Colombia en torno al café benefició, en parte, a la 

provincia de El Quindío, el departamento de Antioquia y Caldas al ser territorios propicios 

para su producción y comercialización en el ámbito interno y externo.  

No obstante, Tejada destacaba dentro del mismo artículo que la prosperidad 

económica de El Quindío no fue solo gracias al café, sino sobre todo a la fertilidad de la 

tierra: “En el Quindío no hay realmente ni pobres ni ricos; todo el mundo tiene un pedazo de 

tierra en que cultiva café, caña y legumbres; todo el mundo tiene una casa pequeña y cómoda, 

un caballo, una vaca y numerosos animales domésticos. La propiedad está allí profusa y 

equitativamente repartida; y eso se debe sobre todo a la abundante y natural distribución de 

las aguas”98. La riqueza del Quindío también se encontraba en las múltiples posibilidades 

que ofrecía la tierra que permitía el cultivo de diferentes productos. De acuerdo con esto, 

Marco Palacios destaca que “El Quindío con sus tierras feraces, su ondulada geografía, su 

clima excepcional para el cultivo del café se inundaba de "huertas de café que benefician y 

sostienen sin esfuerzo, las familias pobres, radicadas en todo el vecindario". Aumenta el 

número de trapiches de caña movidos por fuerza hidráulica y aparecen las quejas de "carencia 

de brazos" para la industria cafetera”99. En este sentido, la economía quindiana estaba basada 

principalmente en la producción de café, pero también en otros productos como la caña 

gracias a la fertilidad de esta tierra. Asimismo, el auge económico de El Quindío también se 

atribuía a sus pobladores quienes tenían acceso y eran propietarios de dicha tierra. Palacios 

asegura que la población “quindiana se ajusta más al patrón igualitario y democrático que la 

de las regiones del centro caldense. Una ojeada a las biografías de los principales fundadores, 

sus orígenes sociales, su procedencia geográfica, su posición económica e inclusive su 
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afiliación política revela que se trataba de gente sin entronques en las élites manizalita o 

antioqueña”100. De manera que la entonces provincia del Quindío tenía un patrón poblacional 

igualitario en el que no había unas jerarquizaciones sociales tan marcadas en comparación a 

otras poblaciones del país. La población tenía un papel trascendental en la contribución de la 

prosperidad económica de la región. 

 En relación con lo anterior, el departamento de Antioquia tenía un lugar de 

preeminencia en el país porque se concebía como el epicentro del comercio burgués, por lo 

que la mentalidad capitalista antioqueña no estuvo exenta de ser blanco de críticas por parte 

de Los Nuevos. Tejada se refería en la crónica “El socialismo en Antioquia” a que, si bien la 

población antioqueña se caracterizaba por ser trabajadora, se destacaba sobre todo por su 

deseo de acumulación de capital: “los antioqueños son unos señores esencialmente reacios a 

todo lo que tienda directa o indirectamente a modificar el concepto clásico de propiedad, aun 

cuando sea en un sentido más ecuánime y justiciero” 101. Ante los rumores de consolidación 

de centros socialistas en Antioquia, el cronista era enfático en señalar que el pueblo 

antioqueño tenía una mentalidad capitalista que definía la manera como se distribuían los 

recursos, la cual fungía como motor de la riqueza en el departamento. Según esto, 

Kalmanovitz afirma que “la creación de las dos clases pilares del capitalismo: los 

trabajadores asalariados libres de ataduras serviles y los empresarios capitalistas. Ambas 

clases forman en el vértice de la sociedad Antioqueña antes y más intensamente que en el 

resto de la sociedad colombiana”102. Antioquia tuvo un importante desarrollo industrial con 

que llevó al crecimiento de la élite comercial por la mayor acumulación de riqueza y la 

apertura a obreros y obreras en el mercado laboral como trabajadores asalariados. Es 

importante destacar que en Antioquia se consolidaron diferentes fábricas que permitieron el 

auge económico del departamento. Bejarano afirma que “la industrialización colombiana 

avanzaría, en las dos primeras décadas del siglo XX, primordialmente sobre el sector textil y 

sobre las manufacturas de la región antioqueña, que también contaba, hacia mediados del 

segundo decenio, con fábricas de fósforos, cigarrillos, chocolates, gaseosas, calzado, vidrio 
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y loza, con varias fundiciones y con la ferrería de Amagá”103. La industria antioqueña fue la 

más amplia y fortalecida que en cualquier otro territorio del país. En este sentido, Tejada 

concebía que todos los antioqueños, independientemente del sector socioeconómico al que 

perteneciera, “son propietarios, y los que por casualidad no lo son, solo piensan en poder 

llegar a serlo […] Hay, pues, un instinto un instinto general de la acaparación, de la 

acumulación de la riqueza, que no parece bien propicio a las predicaciones comunistas”104. 

Si bien el pueblo antioqueño era estigmatizado a partir del deseo de acumulación, el orden 

social no estaba exento de inequidades en el que los burgueses acaparaban la riqueza y los 

recursos, en contraste de los asalariados. 

Los rasgos que se atribuían a la población antioqueña tenían una estrecha relación con 

su cultura conservadora y tradicionalista. En su visita a un pueblo de Antioquia, posiblemente 

Barbosa –municipio donde nació–, Tejada mencionaba que “[d]urante estas vacaciones yo 

estuve a ver con frecuencia al señor Cura, en el pueblecillo antioqueño en que viví. Es un 

anciano alto, robusto, mesurado; lleva la cabeza blanca y la barba un poco crecida. Todas las 

mañanas se pasea, sin sombrero y con las manos atrás, por la acera de la plaza, conversando 

familiarmente con los buenos hombres de las tiendas”105. La mención al cura, como figura 

de autoridad, demostraba que había un fuerte arraigo en la zona antioqueña a la religión 

católica. Esto se explica porque en Antioquia había una cultura tradicionalista que se expresó 

también en la política porque, “por lo menos hasta mediados de este siglo, el Partido 

Conservador fue mayoría. Por compartir una misma ética del trabajo y una valoración 

religiosa similar, en esta región, más que en otras del país, fue más fácil tender un puente 

cultural entre los empresarios y los trabajadores”106. La población del departamento de 

Antioquia compartía un conjunto de valores y pensamiento conservador que hacían que 

tuvieran intereses económicos, políticos y religiosos en común, lo cual explicaba su lógica 

de trabajo y arraigo a la tierra.  

2. Un país desintegrado: el aislamiento territorial 
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A pesar del crecimiento, consolidación e importancia que estaban adquiriendo algunas 

ciudades y departamentos de Colombia, había algunos territorios en los que se promovió una 

política basada en la poca intervención, inversión y participación estatal, debido a las 

limitaciones estratégicas y económicas que tenían estos. De manera que estos territorios 

fueron marginados en la medida en que fueron relegados de una política estatal equitativa y 

participativa. En medio de este contexto, Los Nuevos empezaban a convertirse en jóvenes 

cosmopolitas interesados en conocer otros lugares del planeta, sin embargo, en muchos de 

ellos prevalecía una preocupación por la falta de integración e intervención territorial por 

parte del gobierno, lo cual se convirtió en objeto de inconformidad y denuncia. Tejada 

manifestaba de manera enfática en la crónica “El gobierno de clase” que 

“los mínimos municipios lejanos, de vida rudimentaria, aislados y despoblados, que 

se bastan mediocremente a sí mismos, la carestía no se hace sentir con la aguda 
intensidad suficiente para que hagan un movimiento solidario de petición; en muchos 

de estos municipios se ignorará de seguro que la ley existe y muchos otros no se 

creerán urgentemente impulsados a hacerla cumplir”107. 

Varios territorios del país se encontraban aislados no solamente en términos geográficos, sino 

también porque no gozaban de las políticas y proyectos promovidos por el gobierno de corte 

centralista. En estas zonas predominaba la ruralidad que, en este contexto, representaba lo 

contrario al proceso de modernización que se empezaba a consolidar en otras ciudades del 

país. De igual forma, Tejada destacaba que eran lugares que no tenían los suficientes medios 

para hacer sus reclamaciones en el marco de la ley, puesto que muchos no tenían 

conocimiento de los derechos y legislación que los debía acoger. Frente a esto, Arias 

argumenta que en algunas regiones la implementación de los procesos de modernización 

“fueron limitadas no sólo porque no introdujeron modificaciones radicales, sino, además 

porque su impacto llegó apenas a unos cuantos sectores sociales y a unas cuantas regiones 

del país. Limitadas también porque la clase dirigente no tuvo el mismo empeño por 

modernizar la vida política, cultural y social como el que mostró por reformar, por ejemplo, 

la infraestructura y las finanzas”108.  
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En relación con lo anterior, José Mar se refería en su artículo “Los enemigos del riel” 

a los problemas que enfrentaba la construcción del ferrocarril en Boyacá, departamento 

donde nació. El escritor mencionaba que 

“[a]nte la urgencia de esta necesidad todos quisiéramos para la vasta tierra amada un 

ferrocarril óptimo, la línea mejor y más redentora, un ferrocarril barato, y sobre todo 

un ferrocarril sin gravamen; pero ante la imposibilidad de una plena satisfacción es 
indispensable decirnos: es menos malo tener un ferrocarril caro y gravado que no 

tener ninguno; es menos mal enriquecer a una compañía que morirnos en la 

pobreza”109.  

Para el pueblo boyacense, el ferrocarril era un medio de transporte necesario para conectar 

al departamento con el resto de territorio nacional. Esto evidencia la perspectiva regionalista 

que primaba en el país, puesto que, si bien muchos territorios estaban en proceso de 

construcción del ferroviario, otros había problemas de costos e impuestos elevados, como en 

Boyacá. El argumento giraba en torno a que era mejor que la población pagara el precio que 

fuera a no tener ferrocarril. Esto evidencia que si bien para el gobierno central era una 

prioridad crear una red ferroviaria en el país, en aquellos territorios que no tuvieran una 

significativa incidencia economía, política y cultural nacional debían enfrentar mayores 

problemas de corrupción e intereses. En relación con lo anterior, Luis Vidales hacía 

referencia a la falta de alumbrado público en el poema “Oración de los bostezadores”: 

“Tu luz es demasiado barata  

y se va con lamentable frecuencia.  

Los mundos nocturnales  

producen un pésimo alumbrado  

y en nuestros pueblos  

nos hemos visto precisados a sembrarle a la noche  

un cosmos de globitas eléctricas”110. 

Sin saber exactamente al lugar exacto al que se refiere, el poeta destacaba que era usual que 

los pueblos tuvieran como único alumbrado la luz natural, por lo que se convertía en una 

necesidad instalar redes de iluminación. En este sentido, se evidencia que varios territorios 

del país carecían de un alumbrado público que poco a poco empezaba a generalizarse en las 
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grandes ciudades como muestra de la modernización. De acuerdo con el historiador Arias, 

“[e]l  nuevo  contexto  económico  provocó,  igualmente, tensiones entre el poder central y 

la periferia: la mayor riqueza del país despertó el apetito de las regiones, que se mostraron 

más interesadas que antes en disputarse el botín económico y burocrático, indispensable, 

según ellas, para fomentar su desarrollo mediante ambiciosos proyectos de obras 

públicas”111. La inversión y construcción de infraestructura se convirtió en un interés 

compartido en el país. Sin embargo, las regiones, más que tener un apetito o disputarse el 

botín económico y burocrático, como Arias lo señala, buscaban ser partícipes e incluidos en 

los proyectos de modernización que se emprendían en Colombia como una oportunidad de 

visibilizar sus territorios. Esto agudizaba aún más las tensiones y desequilibrios territoriales.  

 

II. La participación política de Los Nuevos por medio de su propuesta artística  

En medio del proceso de modernización del país iniciado en la década de los veintes, los 

noveles escritores y artistas se reunieron en torno al grupo intelectual denominado Los 

Nuevos en el año de 1925. Los Nuevos apoyaban de manera fehaciente la renovación de las 

estructuras socioeconómicas y políticas porque significaba llegar al progreso de Colombia. 

No obstante, los jóvenes denunciaron y mostraron su inconformidad hacia los diferentes 

problemas que este proceso suscitaba en materia de concentración de poder y desigualdad 

social, debido a que eran fenómenos contraproducentes a la modernización, como se ha visto 

en el capítulo anterior. Dichos jóvenes cuestionaban el proceso de modernización que se 

estaba llevando a cabo en el país, ya que en términos de participación política aún era latente 

la problemática de la impenetrabilidad política que inhibía a diferentes sectores de la sociedad 

de esta. Esto hizo que Los Nuevos recurrieran a la prensa, la caricatura y la literatura como 

medios a través de los cuales se hacía un llamado a la población a construir nuevas formas 

de hacer política diferente a las que hasta ese momento predominaban en el país en el marco 

de la hegemonía conservadora. De manera que se empezaba a destacar el papel de Los 

Nuevos como actores sociales que se alejaban de la política tradicional. En este sentido, la 

propuesta artística junto con el proyecto editorial de la revista Los Nuevos se convirtió en 
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formas de participación política por parte de los noveles escritores y artistas. Los Nuevos 

eran un grupo que representaba el espíritu de esperanza y transformación en el país.  

 Los Nuevos fueron jóvenes activos en los debates del momento a través de la prensa, 

principalmente, porque era el medio en el que expresaban sus ideologías y preocupaciones 

que enfrentaba el país, y allí también proponían ideas de para transformar el panorama 

político y cultural. El proyecto de Los Nuevos se opone al régimen policial, planteado por 

Jacques Rancière, entendido como la construcción de lo social que determina el “orden de 

los cuerpos que define las divisiones entre los modos de hacer, los modos de ser y los modos 

de decir”112. Este régimen hace referencia al orden promovido por el gobierno de Pedro Nel 

Ospina y la generación del Centenario, de la que se hablará más adelante, que disponían las 

estructuras y manera como debía funcionar el país, la cual era  excluyente al relegar a ciertos 

sectores de la sociedad y formas de pensar del proyecto nacional. En este orden, tanto la 

escritura como la caricatura se convirtieron en mecanismos de hacer política por parte de 

Los Nuevos frente al orden policial imperante, de acuerdo a cómo Rancière explica la 

política:    

“la actividad política es siempre un modo de manifestación que deshace las divisiones 

sensibles del orden policial mediante la puesta en acto de un supuesto que por 

principio le es heterogéneo, el de una parte de los que no tienen parte, la que, en 

última instancia, manifiesta en sí misma la pura contingencia del orden, la igualdad 
de cualquier ser parlante con cualquier otro ser parlante. Hay política cuando hay un 

lugar y unas formas para el encuentro entre dos procesos heterogéneos”113. 

Desde esta perspectiva, la política debe ser entendida más allá de la pertenencia y militancia 

a una ideología específica, esta es una actividad que busca la conciliación entre dos modos 

opuestos de pensar y concebir el orden social. De manera que las creaciones artísticas de Los 

Nuevos eran formas de participación política que buscaban construir un país más justo, 

inclusivo e igualitario diferente a lo que se proponía desde la hegemonía conservadora. Pese 

a que en una edad de mayor madurez algunos de los integrantes de Los Nuevos se 

convirtieron en prominentes políticos colombianos, como fue el caso de Alberto Lleras 

Camargo, en su juventud el quehacer político giraba en torno a las producciones artísticas en 
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las que cada uno incursionó: periodismo, crónica, poesía y caricatura. En relación con esto, 

Los Nuevos manifestaban en el primer editorial de su revista del día 6 de junio de 1925:  

“Todas las ideas o principios hallarán cabida allí [en su proyecto], sin confundirse en 

forma alguna, dentro de las naturales demarcaciones que fijan la filiación política o 
religiosa de sus autores. Une a los Nuevos una aspiración común, que es la expresión 

libre y honrada de su pensamiento, fuera de cierta especie de amable confraternidad 

fundada en el carácter y tendiente a suavizar las asperezas de la lucha en las relaciones 

prácticas y a crear un nuevo sentimiento de solidaridad humana”114.  

El accionar político de los noveles artistas radicaba en construir una nación en la que se 

pudieran conciliar las diferencias prexistentes en el país para que cualquier persona, 

pensamiento e ideología tuvieran cabida dentro de este. Como lo mencionaba Rancière, Los 

nuevos buscaban consolidar formas de encuentro entre sujetos y procesos heterogéneos para 

romper con las diferencias políticas y culturales que durante décadas habían predominado en 

el país. Es importante destacar que estos jóvenes tenían sus propias inclinaciones, opiniones 

y posiciones políticas que se podían identificar a través del proyecto artístico particulares, 

por lo que no estaban exentos de contradicciones. No obstante, Los Nuevos tenían la 

aspiración común de transformar el país para hacerlo más inclusivo y abierto al diálogo 

político, social y cultural.  

Los Nuevos consideraban que era necesario acabar con el orden policial encabezado 

por la hegemonía conservadora porque mantenía el tradicionalismo político y cultural en 

Colombia –es decir, anclada en los valores y costumbres del pasado–, lo cual estaba en 

contravía de la modernización. Frente a esto, Luis Tejada manifestaba que 

“Este país es esencialmente conservador en todos los aspectos de su vida, pero 
singularmente en lo que se refiere a la literatura; nadie experimenta aquí la inquietud 

del porvenir, ni siquiera del presente; todos somos inmunes a los gérmenes de 

renovación y preferimos encerrarnos en la contemplación del pasado, antes que 
adoptar una actitud de simpatía activa incorporándonos a la agitada vida que 

transcurre fuera, uniéndonos por algún hilo vital al mundo conmovido y maravilloso 

que va en marcha hacia adelante”115. 

Con los cambios estructurales que atravesaba el país en búsqueda de la modernización, como 

ocurría en otros territorios de América Latina y el mundo, el cronista consideraba que este 

proceso no estaba en sintonía con lo valores que imperaban en el país. Si bien había una 

                                                             
114 “Carta editorial”, Los Nuevos, Bogotá, 6 de junio de 1925, BNC, 2. 
115 Luis Tejada, “Un poeta nuevo”, Gotas de tinta (Bogotá: Instituto colombiano de cultura, 1923), 158. 



47 

 

  

intención de renovación por parte la sociedad, esta carecía de una mentalidad para llegar a 

esta. Si bien el gobierno de Ospina promovía la modernización en términos de industria, 

inversión e infraestructura, aún faltaba ahondar en aspectos culturales, políticos y sociales. 

La tradición era el espacio seguro donde la mayoría de la población colombiana transitaba 

por temor a las trasformaciones, aun cuando se estaban forjando las condiciones propicias 

para estas. Por esta razón, Tejada consideraba a Colombia como una nación conservadora, 

más allá de ser el partido que se encontraba en ese momento en el poder. En relación con este 

contexto, Carlos Uribe plantea que había una “crisis de los antiguos valores se complementa 

con la implantación de otros nuevos que forman parte de lo que nosotros hemos venido 

llamando “La moral capitalista”: una moral que exalta las virtudes (o los vicios) que impone 

la acumulación, la competencia, y el cultivo del capital”116. En la década de 1920, Los 

Nuevos empezaban a rechazar los valores antiguos y a inclinarse hacia aquellos que estaban 

relacionados con la modernización, lo cual explica su crítica y rechazo hacia la tradición y 

su espíritu renovador.  

 Los noveles artistas concebían que su visión de transformación social debía ser 

compartida por la juventud de la época. Los integrantes de Los Nuevos buscaban aglomerar 

a la generación de jóvenes con el propósito de que ellos se convirtieran en actores políticos 

que efectuaran una transformación real en el devenir nacional. Por esta razón, los jóvenes 

fueron sus principales aliados, aunque no los únicos, para llevar a cabo su actividad política. 

En este sentido, el escritor payanés, Rafael Maya, mencionaba en una entrevista para el 

periódico Lecturas dominicales. Suplemento semanal de “El Tiempo” que la actividad 

política de Los Nuevos se centraba, en buena parte, en el choque entre dos generaciones que 

tenían diferentes formas de pensamiento, tal como ocurría con la generación del Centenario:  

“La pugna entre estas dos generaciones obedece a un principio físico: el de la 

impenetrabilidad. En virtud de este principio un cuerpo no puede ocupar el mismo 

lugar de otro. En todas partes sucede, y en todos los tiempos, eso de que las 
generaciones nuevas se abren paso desalojando a las anteriores. También hay otra 

razón, más superficial, y es ese instinto del felino joven que lo induce a ensayar las 

uñas contra las patas de los muebles. Un alarde de fuerza juvenil. Un exceso de 

energía. Un simulacro de los futuros combates”117. 
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Los Nuevos se consideraban a sí mismos como representantes de los ideales de toda la 

juventud colombiana, lo cual era cuestionable porque no todos los jóvenes se identificaban 

con estos, como fue el caso de Los Leopardos. Los integrantes de Los Nuevos, como aducía 

Maya, creían que uno de los enemigos a vencer era la generación que los precedía, los 

Centenaristas –denominados de tal forma al ser los hombres que celebraron los cien años de 

independencia–, pues estos defendían el orden social, la tradición y las políticas promovidas 

por la hegemonía conservadora. De esta manera, la juventud representaba una forma de 

ruptura con respecto a esa forma de pensamiento. Sin embargo, es importante aclarar que 

“Los Nuevos constituyen una agrupación de carácter intelectual integrada por escritores que, 

atendiendo a razones más de pensamiento que de edad, se determinan naturalmente, dentro 

de la vida nacional, después de la generación que surgió en los días del Centenario”118. Es 

decir que, la agrupación de Los Nuevos estaba más interesada en instaurar una nueva forma 

de pensar y construir la sociedad que en manifestar un espíritu de rebeldía y agitación, que 

se le atribuía generalmente a la juventud, frente al orden social. De acuerdo a lo anterior, 

Gilberto Loaiza afirma que “[s]i algo hace interesante a la generación de Los Nuevos en una 

historia intelectual  es  el  hecho  de  haber  sido  una  generación  que  exhibió,  en  sus  

escritos y en sus comportamientos, una conciencia histórica del momento de  transición  en  

que  estuvieron  inmersos”119. Lo que resulta destacable de Los Nuevos era el 

cuestionamiento hacia el pasado y la preocupación por el porvenir del país. Los jóvenes 

artistas tenían una visión progresista de la vida –el futuro como algo mejor y prometedor–, 

por esta razón, se comprometieron a efectuar el progreso y la modernización en diferentes 

ámbitos.  

 En este sentido, los jóvenes artistas, que no llegaban aun a los treinta años, se 

empezaron a integrar como grupo artístico e intelectual. Cada uno de ellos incursionó en 

géneros y medios distintos, pero todos estaban unidos bajo el ideal de construir una sociedad 

mejor, por lo que se debía empezar por erigir un hombre nuevo. Tejada mencionaba que 

“¡Ah, es bien raro encontrar entre nosotros ese hombre nuevo, que rompa con el 

pasado, que aparezca con su personalidad genuina, que traiga un poco de materia 

sorprendente en su obra! Yo presento hoy, y reclamo para él, el título de poeta en el 
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mejor y más noble sentido de la palabra, a Luis Vidales; sé que sus versos no irán a 

gustar todavía a esa gran masa de público rutinizada en el viejo sonsonete parnasiano, 

sin alma y sin médula”120. 

Se trataba de crear una nueva generación de artistas que rompieran con el canon tradicional 

y plantearan nuevas formas de expresión y sensibilidad con una marcada crítica social. 

Tejada concebía que este hombre nuevo no iba a tener una fuerte acogida en la cultura 

nacional precisamente por su carácter disruptivo y transgresor. Por esta razón, algunos de los 

escritores fueron catalogados como vanguardistas, tal como fue el caso del poeta Luis 

Vidales. El vanguardismo tenía un lugar central en las manifestaciones artísticas de Los 

Nuevos porque apelaba por la renovación y la originalidad estética, la cual se caracterizaba 

particularmente por la libertad de la forma y el carácter experimental. Las ideas vanguardistas 

en Colombia se configuraron como “un hecho cultural que incluye las transformaciones en 

las obras artísticas, las críticas a la moralidad que sostiene a los intelectuales portadores de 

los valores de una tradición cuestionada, la adhesión a las utopías políticas, la práctica de 

nuevas costumbres en la vida intelectual”121. Las ideas vanguardistas surgieron como una 

respuesta al contexto contradictorio en medio de la modernización y la hegemonía 

conservadora y la esperanza de un futuro diferente en la década de los años veinte. Los 

Nuevos concebían que era imperante el declive de la tradición porque era oportunidad 

propicia para innovar y alcanzar el progreso.  

Cada uno de los integrantes de Los Nuevos tenía su propio estilo que daba un toque 

de innovación y autenticidad a sus creaciones literarias o artísticas. Continuando con Vidales, 

nacido en Quindío, fue una revelación poética, por lo que Tejada resaltaba que “Luis Vidales 

posee estas características primordiales en un grado todavía incipiente, puesto que apenas 

empieza a escribir y a pensar, pero lo suficientemente acentuado ya para construir un valor 

efectivo, excepcional y admirable en nuestra poesía de hoy y de mañana”122. Vidales fue uno 

de los principales exponentes en la literatura que apelaba por la renovación de la poesía al 

romper con la métrica y la rima tradicional, y, además, porque atribuyó gran preponderancia 

a la forma y la imagen. Suenan timbres fue un libro de su autoría publicado en 1926, el cual 
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“aparece como una reacción a las nuevas dinámicas que se empiezan a dar en Colombia, y 

en él se plantea la necesidad de hacer visibles las contradicciones propias del proceso 

modernizador colombiano para buscarle sentido a la nueva realidad”123. De esta manera, 

Vidales mostraba una nueva sensibilidad que cuestionaba, criticaba y señalaba las 

inconsistencias del proceso de modernización. Esto se puede ver claramente en el poema “La 

vistosa inmoralidad” que dice:  

“Así para qué sirve la religión. Y la moral. Y la sociedad. Y las buenas costumbres. 

Esto es el vértigo. 

En la calle. En el salón. En el teatro. En todas partes. Sí. 

POR DENTRO DE SUS VESTIDOS LAS GENTES ESTÁN COMPLETAMENTE DESNUDAS. 

Así para qué sirve la religión”124. 

Vidales se preguntaba por el papel de la religión, envestida en la figura de la Iglesia, en la 

que relucían la injusticia, pobreza y desigualdad presente en varios miembros la sociedad. En 

este poema se hacía énfasis en la función social de religión, la cual no tenía ningún valor 

porque muchas personas carecían de integridad moral. Vidales era consciente de la necesidad 

de renovar el orden social tradicional en el que el componente social quedaba completamente 

relegado, lo cual no debía ocurrir nuevamente en la modernización. En este sentido, la 

actividad política de Vidales giraba en torno a la crítica y denuncia social de los conflictos, 

contradicciones y paradojas de la modernización en Colombia en la década de los veintes a 

través de la poesía, como también se ha visto en apartados anteriores.  

No se puede dejar de lado el trabajo realizado por Ricardo Rendón, reconocido en el 

arte de la caricatura. Según Colmenares, la caricatura “[e]s una visión particular que conlleva 

una interpretación sesgada por el humor, por la malicia o por el deseo deliberado de mostrar 

el ridículo, o de crearlo en torno a un acontecimiento o de un hecho”125. Rendón usó la 

caricatura como una forma de satirizar y hacer una crítica hacia los partidos políticos, la 

Iglesia católica, los personajes y los hechos más relevantes de la época. Si bien las caricaturas 

un carácter subjetivo al ceñirse a las ideologías personales del autor, las caricaturas de 
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Rendón mostraron una fuerte oposición a los gobiernos de corte conservador, especialmente, 

Marco Fidel Suarez, Pedro Nel Ospina y Miguel Abadía Méndez. Al igual que sus 

compañeros, el caricaturista era crítico de las políticas contradictorias y fallidas promovidas 

por estos gobernantes. En palabras de su compañero Tejada, el caricaturista “indudablemente 

ha realizado más, mucho más de lo que podría esperarse en un medio tan incipiente y sin 

tradición como el nuestro; su obra es entre nosotros un fenómeno espontaneo, sin ninguna 

vinculación artística al pasado ni al presente”126. Rendón marcó un precedente en la 

caricatura colombiana al forjar la opinión pública en el contexto de la modernización. Lo 

particular de la caricatura es que al ser un medio visual llegaba a un mayor número de 

espectadores, ya que era difundida en la prensa y no requería que la gente fuera alfabetizada, 

bastaba con que tuvieran un referente general de los hechos y los personajes a los que aludía. 

De esta manera, la caricatura se convirtió en una forma de participación política por parte de 

Rendón al reconstruir a partir de este medio una crítica al régimen conservador.  

 Otro personaje de relevancia dentro del grupo de Los Nuevos fue el del escritor 

antioqueño Luis Tejada quien fue uno de los precursores de la crónica en el país. Pablo 

Montoya define la crónica y, específicamente, la que fue escrita por Tejada como 

“una forma peculiar del periodismo, apresamiento del instante o de la figura 
representativa, del suceso trascendente, que esclarece el sentido de la historia política 

o cultural […] Las de Tejada cumplen su funcionalidad en el formato del periódico, 

pero desde allí se proyectan al público envueltas en una deliciosa atmósfera literaria. 
Desde la información de lo que acontece, su escritura se caracteriza 

fundamentalmente por una factura de excelente prosa y por un deslizamiento sutil y 

certero hacia lo que podría considerarse como el ensayo de corta extensión”127.  

Las crónicas de Tejada fueron pensadas a partir de diferentes temáticas, desde las más 

reflexivas hasta las más triviales, para llegar a un público más amplio que el de la poesía. 

Esto se dio no solo gracias a las temáticas con las que cualquier persona se podía interesar o 

identificar, sino también a la escritura sencilla y el medio de divulgación de estas, como lo 

fue la prensa128. Sumado a lo anterior, la escritura tenía un carácter literario dado que hacía 
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uso de diferentes recursos lingüísticos como la crítica, el humor y la ironía. Desde la 

redacción de El Tiempo, con ocasión de su muerte a causa de un paro respiratorio a temprana 

edad en 1924, resaltaban que el cronista antioqueño 

“Unas veces mira las cosas, los hombres y las ideas, en su posición natural, en su 

actitud normal. Agudiza, desentraña, descubre y nos obsequia una faz nueva, que, en 

resumen, es su talento mismo. Otras se coloca en el domicilio de los antípodas, y, 
fuera del orden lógico, del orden establecido, cuando debiera atraer el ridículo o 

provocar la risa, sabe llamar la atención con la belleza sutil de alguna filosofía que se 

pierde con la voces de los cafetineros”129. 

Tejada se caracterizaba por ser un contador de historias y tenía una inclinación especial a 

dirigirse a los asuntos y sectores sociales que estaban por fuera del orden establecido. Esto 

fue reflejo, en gran parte, de su afinidad con el socialismo, por lo que pare él era importante 

educar al proletariado como una manera de transformar y concientizar sobre su situación 

social y laboral. De esta manera, la actividad política por medio de la crónica radicaba en 

crear una nueva conciencia que sirviera como objeto de reflexión, denuncia y crít ica social.  

 El grupo también estuvo integrado por personajes como José Mar, Luis Vidales, 

German Arciniegas, Felipe Lleras Camargo, Alberto Lleras Camargo, León de Greiff, Rafael 

Maya, Jorge Zalamea, Francisco Umaña Bernal, Gregorio Castañeda Aragón, José Umaña 

Bernal entre otros. Cada uno de estos jóvenes escribía literatura o periodismo en diferentes 

publicaciones periódicas de la época, pero fue en 1925 cuando decidieron consolidar el 

proyecto editorial de la revista Los Nuevos. En el primer editorial de la misma mencionaban 

que: 

“Han querido fundar una revista que sea una especie de vocero de esa agrupación ya 
que el viejo periodismo, por razones obvias, no puede ofrecerle todo el campo que 

exige la realización de su programa. La revista por sí misma, no tendrá orientación 

ni carácter alguno […] Será, simplemente, un índice de las nuevas generaciones, o 
para usar de una imagen apropiada, una especie de aparato de resonancia que recoja 

el eco del pensamiento nacional”130. 

La agrupación de Los Nuevos acogió a todos aquellos jóvenes artistas y escritores que, sin 

importar su ideología –según la misma revista–, deseaban una transformación del orden 

social y la modernización del país, un proyecto que era incompatible con el promovido por 
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septiembre de 1924, BNC, 346. Énfasis propio.  
130 “Carta editorial”, Los Nuevos, Bogotá, 6 de junio de 1925, BNC, 2. 
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los Centenaristas y, en parte, con el gobierno de Ospina. De esta manera, los noveles artistas 

eran “una  combinación  de  conductas  de  hombres marginales con la creación de obras 

artísticas que desafiaban el orden habitual”131. Los Nuevos eran hombres que debatían e 

intercambiaban ideas sobre el porvenir político, social y cultural de la nación. El proyecto 

político de estos jóvenes disruptivos giraba en torno a cuestionar y romper con el orden 

establecido a través de la escritura y el arte. Es importante resaltar que Los Nuevos eran 

jóvenes privilegiados de la sociedad, puesto que muchos de ellos realizaron carreras 

universitarias, hicieron viajes dentro y fuera del país y contaban con la oportunidad de 

expresar sus opiniones a través de la prensa; hechos a los que muchas personas no podían 

acceder. Sumado a lo anterior, es necesario hacer énfasis en que el proyecto de Los Nuevos 

partía de una perspectiva masculina en la cual la mujer intelectual y capaz de transformar el 

país era vedada. De manera que, pese a lo incluyente en términos sociales que era el proyecto, 

Los Nuevos ignoraron a ciertos algunos sectores de la sociedad como las mujeres.  

Por otra parte, pese a que en el primer editorial de la revista hicieron énfasis en la idea 

que el proyecto de Los Nuevos no tendrá orientación ni carácter alguno, muchos de sus 

integrantes militaron y promovieron tendencias políticas específicas. Si bien había una la 

diversidad ideológica, los integrantes de Los Nuevos compartían la necesidad de acabar con 

la hegemonía conservadora e instaurar un partido político diferente en el gobierno, por lo que 

algunos defendieron las banderas del liberalismo, mientras que otros se inclinaron por el 

incipiente socialismo. En relación con esto, en una entrevista realizada a Felipe Lleras 

Camargo se hablaba sobre la creación de nuevos partidos:  

“–De manera que su opinión es también la de que debe instaurarse nuevos partidos 

en Colombia?– Eso tiene que suceder fatalmente. Un partido de izquierda, 
ideológicamente revolucionario y esencialmente popular, es una necesidad 

inaplazable. Solo él podría revivir la lucha política indispensablemente para mantener 

el equilibrio en la vida pública del país”132. 

Para Felipe Lleras Camargo, el bipartidismo no representaba las necesidades ni intereses de 

los sectores populares, contrario como lo podía hacer la izquierda. Con la modernización se 

preservaron los problemas sociales, por lo que ningún partido ofrecía soluciones eficientes. 
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Según el historiador Arias, “La  expansión  económica  generó  una  serie  de  problemas 

inéditos en el país, frente a los cuales el bipartidismo tradicional demostró que no se 

encontraba debidamente preparado, lo que legitimó las aspiraciones de las nuevas 

generaciones”133. Estas aspiraciones mencionadas eran la importancia de crear un nuevo 

proyecto político que ofreciera garantías y soluciones acordes al proceso de transformación 

y renovación que se estaba gestando en Colombia.  

A. Nuevas alternativas de participación política  

Los Nuevos, no tenían una postura política homogénea como grupo porque hacían parte de 

diferentes partidos. Algunos de ellos se unieron en el liberalismo, como lo hizo Alberto 

Lleras Camargo, mientras que otros estaban seducidos por el socialismo, como fue el caso 

de Luis Tejada, José Mar o Felipe Lleras Camargo. Estos jóvenes buscaban nuevas formas 

políticas que sobrepasaran o reformaran los partidos tradicionales, el liberalismo y el 

conservatismo, debido a que estos programas eran insuficientes para la resolución de los 

problemas que atravesaba el país, principalmente, en materia de lo social. Cabe resaltar que 

la nueva generación de jóvenes intelectuales estuvo divida, puesto que gran parte de los 

integrantes de Los Nuevos tenían afinidades políticas hacia la izquierda. Esto llevó a la 

separación de aquellos jóvenes de extrema derecha y a la creación de los Leopardos, otro 

grupo de jóvenes intelectuales que representó una fuerte escisión de los conservadores. 

Los Nuevos expresaron que el principal problema de la política colombiana era el 

bipartidismo porque suscitaba divisiones en la sociedad a causa de los idearios que cada 

partido promovía, que en muchas ocasiones desembocaron en hechos de violencia. Los 

partidos tradicionales estaban fundados en diferencias, aparentemente irreconciliables, con 

respecto a aspectos como la injerencia de la Iglesia en el Estado, las políticas económicas, 

las libertades individuales, la influencia extranjera, entre otras. Frente a esto, Felipe Lleras 

Camargo mencionaba que 

“[l]os partidos viejos se desbandan en los dos hemisferios porque sus armazones 
ideológicas no corresponden al pensar y sentir de la época. Se empeñan en 

permanecer atados al poste de sus peculiares tradiciones, al margen del movimiento 

cultural, sin querer convencerse de que el mundo avanza hacia un concepto definitivo 
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e integral de la vida, de la vida plena para todos los hombres, sin restricciones de 

clase, ni prejuicios de raza”134.  

Desde la perspectiva de Lleras Camargo, las diferencias entre ambos partidos no deberían 

tener lugar en un contexto de modernización como el que atravesaba Colombia, puesto que 

algunas de sus luchas resultaban ser retrogradas ante este proceso. Por ejemplo, uno de los 

debates más frecuentes entre los partidos tradicionales era el relacionado con el papel de la 

Iglesia. Para Los Nuevos era necesario romper con el fuero que tenía la Iglesia católica, ya 

que esta era una de las instituciones que oponía a los cambios socioeconómicos que traía 

consigo la modernidad. Por esta razón, en el diario El Sol, Tejada y Mar mencionaban: 

“Vamos contra el clero como elemento social de resistencia al progreso espiritual del país”135. 

Los Nuevos consideraban que la institución de la Iglesia no permitía que la sociedad avanzara 

hacia nuevas formas de pensamiento y ordenamiento social. Frente a esto, Arias afirma que, 

particularmente, “los conservadores habían impuesto un orden constitucional (1886) basado 

en una centralización política de corte autoritario, que daba poca cabida a las libertades 

individuales, y en un integrismo católico, ultramontano y reaccionario, para el cual la 

«modernidad» constituía una gran amenaza para la sociedad colombiana”136. Lo anterior 

muestra que el malestar de Los Nuevos no eran realmente contra los partidos políticos en 

específico, sino con el tipo de programas y sociedad que cada uno promovía. Esto se hacía 

latente con la renuencia del clero, apoyada por ciertos sectores conservadores, al progreso 

material de la sociedad colombiana. De manera que para Lleras Camargo, el debate 

bipartidista entre el partido liberal y conservador, en vez de escudriñar en lo ideológico, debía 

centrarse en promover políticas incluyentes del componente social, sin importar la clases o 

la raza de las personas, y en la que, además, hubiese un respeto por la vida.  

De igual forma, Los Nuevos hacían una fuerte crítica hacia todas aquellas personas 

que no asumían una agencia o postura política. Tejada escribió en la crónica “El criterio 

antipolítico”: 

“Nunca he podido adivinar qué idea pueden tener de la vida colectiva esos apóstoles 

que predican contra la política. “Es necesario trabajar – dicen – producir riqueza, 

hacer prosperar al país; pero no es necesario intervenir en política. El buen ciudadano 
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debe estar alejado de las luchas de los partidos” su ideal de ellos parece que es el 

hombre útil y apolítico: la maquina ciega y sorda, que produce riqueza”137. 

Para el cronista, un componente esencial de la vida en sociedad radicaba en la adopción e 

inclinación hacia una ideología política específica, puesto que esta reflejaba el tipo de orden 

social que se aspiraba construir como nación. Por el contrario, el autor afirmaba que había 

personas, sin referirse a un sector en específico, que asumían una posición denominada 

antipolítica en la que se mantenían al margen de una filiación política y solo defendían sus 

intereses personales y económicos. Esto era inconcebible para el autor, debido a que 

significaba abstraerse de la realidad sociopolítica del país. Frente a esto, Molina argumenta 

que “[u]n criterio utilitarista se extendía en esa época por doquiera, y sólo se oía hablar de 

empréstitos, de contratos y de participaciones. Atrás, envueltos en la niebla, quedaban el 

amor por las ideas, el gusto por la agitación intelectual, el orgullo por las hazañas realizadas 

en los campamentos”138. Contrario a lo que expresa Molina, Rodríguez asegura que “Los 

Nuevos también tenían pretensiones políticas: se decían desilusionados de los partidos 

tradicionales. "Renovarse o morir" era la alternativa que formulaba Felipe Lleras a los 

partidos políticos que, por encontrarse en una lucha fratricida por el control del poder estatal, 

habían descuidado el análisis de las circunstancias modernas”139. Si bien en la década de los 

veintes se generalizó una mentalidad utilitarista en Colombia, no era cierto que el debate 

político haya quedado relegado a un segundo plano. En este período había nuevas 

preocupaciones e intereses económicos sin que las luchas ideológicas perdieran su 

centralidad, pues Los Nuevos buscaban formas de solventar las fragmentaciones 

sociopolíticas que el bipartidismo había ocasionado a través de su proyecto artístico y 

escritural.  

De manera que Tejada hacía énfasis en que “un pueblo es más civilizado mientras 

mayor sea el número de ciudadanos que posean, en una forma aguda, esa sensibilidad 

política, esa conciencia precisa de su actitud ante el Estado. Los partidos no son, en esencia, 

sino variaciones del concepto colectivo de esa actitud”140. Tejada destacaba la importancia 
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de poseer una sensibilidad política –entendida como la actitud, posición y participación que 

se asume frente al poder– para consolidar un país más civilizado. Sin embargo, Tejada 

desconocía que ser un sujeto político no era necesariamente adherirse a una postura política 

determinada porque incluso declararse antipolitico o neutral era en sí mismo tener 

sensibilidad política. Lo que resulta interesante del autor era el llamado que hacía a la 

sociedad, en general, a involucrarse en los asuntos políticos, sin importar la posición 

generacional, ideológica o socioeconómica, ya que esto no debía dejarse exclusivamente en 

manos de aquellos que se encontraban en el poder. 

 Algunos de los integrantes de Los Nuevos mostraron su apoyo a la consolidación de 

nuevos partidos políticos que fueran más allá de los idearios del bipartidismo, como lo afirma 

Tejada en la crónica denominada “Los partidos del porvenir”: “la juventud se está sintiendo 

impulsada a congregarse bajo nuevas banderas políticas que traen soluciones radicales para 

todos los problemas”141. Estos jóvenes tenían la intención de construir nuevas vías políticas 

que ofrecieran garantías frente a los diferentes inconvenientes que afectaban al país, ya que 

ninguno de los partidos era eficiente para ello.  El cronistas continuaban mencionando que 

“[e]s indudable que los nuevos partidos avanzados que están formándose 

silenciosamente, serán partidos francamente anticlericales y aun antirreligiosos. La 

creciente insolencia del clero y su influjo desmedido y pernicioso en todos los 

aspectos del país, justifican y anuncian una reacción violenta y próxima. Esa reacción 
se presentara forzosamente, ineludiblemente, con la precisión de una ley natural, y la 

nuevas generaciones que buscan otros horizontes políticos, serán su instrumento y lo 

serán con un vigor y una nitidez inusitados entre nosotros”142. 

Tejada era enfático en cuanto a los idearios en los cuales se iban a besar los nuevos partidos, 

los cuales reflejan una actitud altamente anticlerical. Esto se debe a que la religión era un 

debate central en el bipartidismo, como anteriormente se vio, el cual Los Nuevos tenían la 

intención de suprimir a cabalidad. Desde la perspectiva de Tejada, la religión debía perder su 

poder y credibilidad. En relación con lo anterior, “[l]a nueva política debía deshacerse del 

maridaje con la religión, del clientelismo de los caciques locales y de la corrupción de la 

clase dirigente. Pero, sobre todo, tenía  que  convertirse  en  la  abanderada  de  la  causa  

social,  un  problema  que  no había sido debidamente enfrentado por las élites económicas y 
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políticas”143. Las nuevas banderas políticas propuestas por Los Nuevos implicaban la ruptura, 

revolución o trasformación radical del bipartidismo en la cuales la cuestión social estuviera 

en el centro de su programa.  

1. Activismo político desde las filas del liberalismo 

Algunos de los integrantes de Los Nuevos se unieron al liberalismo desde donde exigían 

transformaciones radicales no solo al orden social impuesto por la hegemonía conservadora, 

sino también a ciertos principios de su propio partido. El liberalismo como fuerza política se 

encontraba dividido al interior de sus filas. Frente a esto, la editorial del diario El Sol del 9 

de diciembre de 1922 manifestaba: 

“El liberalismo venía sufriendo una lesión desintegrante, que le impedía que le tenía 

que Impedir necesariamente, toda acción enérgica, todo acto de verdadera 

trascendencia. Sus hombres, atraídos a los Ministerios por las promesas más formales 
de tolerancia y de eficacia patriótica, ni querían ni podían hacer nada que realizara 

siquiera una mínima parte de la aspiración liberal, las masas condenadas a vivir 

esperando se cansaban”144. 

La escisión del liberalismo era producto de que algunos sectores formaron una coalición con 

los conservadores que los hacía participes dentro del gabinete ministerial del gobierno de 

Pedro Nel Ospina. De manera que esto sector no se oponía al programa político propuesto 

por la hegemonía conservadora. Dicha unión entre liberales y conservadores no era un 

acuerdo que se produjo exclusivamente en el gobierno del general Ospina, sino que devenía 

del republicanismo promovido en la presidencia de Carlos E. Restrepo. De acuerdo a esto, 

Molina afirma que  

“[a]l declararse partidarios los civilistas de que el liberalismo aceptara la invitación 

formulada por el General Ospina en 1922 para ocupar Ministerios y otros puestos en 
la Administración, afirmaban que el Partido debía ser más práctico en sus fines, más 

eficientes en sus métodos y más conciliador en sus opiniones. La conciencia de ellos 

quedaba tranquila por el hecho de que el nuevo gobernante había formulado en su 
discurso inaugural la declaración solemne de una reforma electoral que le diera 

garantías a la parcialidad vencida”145.  

La apertura por parte de los conservadores a la unión con los liberales, apoyada especialmente 

por el sector civilista, era una forma pacifista de conciliar las diferencias entre ambos partidos 
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y fomentar su participación en el gobierno de Ospina. Sin embargo, no se podía negar que en 

el trasfondo era una estrategia promovida por el partido del gobierno con el propósito de 

apaciguar el debate bipartidista y la molestia de los liberales ante su derrota electoral.  

Mientras que en el otro extremo se encontraba un sector del liberalismo más radical 

que se oponía de manera tajante a la coalición con los conservadores, por lo que apelaba a la 

independencia y diferenciación de los idearios de su partido. Mar consideraba que “[e]ste 

intermedio de la política dio origen al advenimiento del partido republicano, agrupación 

heterogénea, tibia, fugaz que tuvo vida más larga de la que merecía, pero que logró infiltrar 

en los grandes partidos buena dosis de espíritu neutralizante, no eliminada aún a pesar de los 

posteriores movimientos de concentración”146. Para personajes como Mar, que en cierto 

momento de su vida hizo parte del liberalismo, la política no daba lugar a intermedios. Esta 

era justamente la posición que asumían aquellos sectores liberales que participaban del 

gobierno conservador. Para los más radicales, dentro de la que hacían parte algunos de Los 

Nuevos, la coalición bipartidista afectaba al partido liberal en la medida que “la oposición no 

ofrecía verdaderas alternativas sino simplemente el inventario de los fracasos del régimen. 

En sus postrimerías, el más evidente consistía precisamente en la obstinación en no admitir 

la realidad del cambio social y del peso que este cambio debía introducir en la política”147. 

Los liberales radicales se oponían a la negación o poco interés del partido conservador frente 

a las causas sociales, lo cual era aún más preocupante cuando integrantes del liberalismo 

también estaban adoptando esta actitud.  

Esto llevó a que Los Nuevos propusieran una transformación en el seno del 

liberalismo para acabar con las divisiones dentro de este y finalmente consolidar la unidad 

de su partido. José Mar consideraba que era necesario 

“un cambio de rumbo quiere decir algo nuevo que dé al liberalismo no la posición 
secundaria que se le ha ofrecido y que ha venido aceptando, sino el puesto respetable 

y respetado donde no sólo sea sino que se le considere lo que es: una fuerza enorme, 

arraigada firmemente a todo lo largo de la conciencia nacional, merecedora y capaz 

de influir decisivamente en el porvenir de la República”148. 
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Para el autor, el liberalismo debía reorientar sus políticas, de manera imperante, con el 

objetivo de recuperar su legitimidad como partido y obtener una mayoría en la contienda 

electoral. El llamado a los militantes del liberalismo, en especial a los menos radicales, era a 

que no aceptaran un lugar secundario dentro del gobierno de Ospina, sino que debían 

convertirse en figuras centrales en el escenario nacional. En este sentido, Los Nuevos 

reclamaban una participación íntegra en la política nacional, la cual en varias ocasiones había 

sido obstaculizada a causa del fraude electoral. Las elecciones presidenciales de 1922 no 

fueron la excepción, por lo que la oposición liberal a los gobiernos conservadores, 

encabezada por Benjamín Herrera, abogaba por “[u]na reforma electoral, que preveía un 

sistema de expedición de cédulas destinadas eliminar el voto de los analfabetas (aspiración 

liberal de vigorizar el voto urbano) y la ampliación de la representación de las minorías 

mediante el sistema de cuociente electoral, naufragó en el Congreso de 1922”149. Para los 

liberales era necesario transformar el sistema de votación para que el partido de gobierno 

perdiera gran parte de su ventaja dentro de la contienda electoral y se consolidara una 

verdadera democracia participativa con la intervención de nuevos sectores sociales en esta.  

Sumado a lo anterior, algunos integrantes de Los Nuevos consideraban que para 

lograr que el partido liberal tuviera un lugar de mayor centralidad en el escenario político 

colombiano era necesario consolidar un sentido de unidad nacional, tal como lo manifestaba 

Mar: “[p]reparar una gran fuerza espiritual, la única fuerza revolucionaria del país, para una 

obra seria de renovación; facilitar la realización plena, completa de una finalidad histórica; 

excitar y exaltar en una muchedumbre el anhelo de llegar a donde debe llegar, es lo que, en 

nuestro concepto, significa la unión”150. El escritor partía del hecho de que abogar por lo 

social –exaltar la muchedumbre como él mismo se refería– era esencial porque sería el 

principal elemento que permitiría la unión liberal. Por esta razón, el liberalismo debía llevar 

a cabo una serie de reformas estructurales como una forma de renovar no solo las propuestas 

su propio programa, sino también el orden sociopolítico promovido por el gobierno de 

Ospina. De manera que los principios del liberalismo debían dar un giro “dándoles un toque 

social que lo encaminaría a la defensa y protección de los derechos los trabajadores y de los 

sectores menos favorecidos. Ya no se trababa de dar una transformación profunda al Estado, 
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sino de poner toda su institucionalidad al servicio de la ciudadanía en términos de igualdad 

y equidad”151. Si bien el interés por incluir sectores sociales de manera equitativa 

representaba una transformación en el programa liberal, también era una estrategia para llegar 

a una población electoral mucho más amplia.  

En este sentido, el liberalismo se consideraba a sí mismo como la única fuerza política 

de carácter revolucionario capaz de renovar y transformar radicalmente el orden social que 

hasta el momento era promovido por el gobierno conservador. En la editorial titulada 

“Nuestra verdad” del periódico El Sol se manifestaba: 

“No se ve, cómo pudiera abrirse en este país un surco realmente revolucionario si no 
ha de ser el liberalismo quien empuje el arado desgarrador. La única fuerza viva en 

su esencia, la única fuerza enhiesta, la única fuerza que posee abundante potencia 

sentimental, indispensable en toda revolución, es en Colombia el partido liberal. Por 

su naturaleza especial siempre sensible a los movimientos de propulsión, por su 
pasado batallador, exaltado y fecundo, por su cohesión actual erguida severamente, 

es hoy el liberalismo en Colombia, la única fuerza capaz de revolución”152.  

En el ala radical del liberalismo prevalecía un deseo de revolución orientaba a instaurar un 

conjunto de principios que principalmente apelaban a la libertad, participación política e 

igualdad social. Para llevar a cabo dichas premisas era necesario radicalizar estos principios 

en los que se basaba su programa político, lo cual llevó al liberalismo a presentar “una 

plataforma que incluía diferentes reformas: las medidas políticas estaban encaminadas a 

abrirle mayores espacios de participación a su colectividad; las “religiosas” buscaban 

disminuir el poder de la Iglesia; la educativa era favorable a la autonomía universitaria; las 

medidas sociales pretendían mejorar la suerte del proletariado”153. Se trataba entonces de 

contraponerse al ideario político conservador que, desde la perspectiva de los liberales, era 

completamente ineficiente tanto para solventar los problemas del país como para el proceso 

de modernización; era allí donde radicaba su carácter revolucionario que más bien debía 

considerarse como reformador.  

 En este sentido, la fracción autodenominada revolucionaria dentro del liberalismo no 

era ajena a las ideas socialistas que se empezaban a gestar en el país. De lo contario, estas 
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fuerzas políticas estaban estrechamente relacionadas, tal como lo expresaba José Mar: 

“Nosotros, los liberales de veinticinco años, nos reímos de quienes dicen que el liberalismo 

y socialismo son términos antagónicos porque los liberales de la Revolución francesa fueron 

individualistas; nosotros sabemos que el individualismo fue un <estado>, una etapa del 

sentimiento de libertad en su proceso hacia la plenitud” 154. Si bien el liberalismo era defensor 

de las libertades individuales de las personas, su carácter socialista radicaba en su interés por 

reivindicar las luchas sociales de los sectores obreros. Según Colmenares, “[e]l apoyo tácito 

de la oposición liberal a los grupos de izquierda era un reconocimiento del valor que atribuía 

a la agitación social como arma de oposición al régimen conservador”155. El reconocimiento 

de la cuestión social y la búsqueda de soluciones era lo que unía a los liberales más 

reaccionarios a las ideas de izquierda.  

2. Los Nuevos como partidarios del socialismo  

El socialismo surgió como una alternativa política en el país que representaba una separación 

definitiva de los partidos tradicionales –al menos así lo percibían algunos de los integrantes 

de Los Nuevos que pasaron del liberalismo a hacer parte del emergente partido socialista–. 

De manera que el socialismo suscitó todo tipo de reacciones en el escenario nacional, ya que 

promovía una serie de ideas que se concebían como completamente revolucionarias o 

radiales. En la editorial “El advenimiento del socialismo” del diario El Sol se mencionaba:  

“El socialismo puede ser justo o injusto, producente o contraproducente, pero 

constituye hoy una realidad formidable. Podría decirse que después del Cristo, nadie 

ha influido tánto en el mundo como Carlos Marx, modificando en un sentido tan 

profundo y completo el aspecto de una civilización […] y no hay motivo razonable 
que nos obligue a creer que ese movimiento no ha de llegar hasta nosotros, con toda 

su intensidad lógica […] Pero hay que tener en cuenta una circunstancia especial que 

ha caracterizado siempre al socialismo, y es su extraordinaria y súbita capacidad de 
difusion; circunstancia explicable y natural en las doctrinas reivindicadoras, 

inteligibles y tangibles, gratas a la multitud. Todos los movimientos eminentemente 

populares, que vienen de abajo hacia arriba, se propagan por sí solos, 

sorprendentemente”156. 

Luis Tejada y José Mar tenían confianza que el socialismo iba a contribuir de manera 

significativa a la política colombiana. El socialismo era para ellos el paso hacia la ruptura 
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definitiva del bipartidismo. Los noveles escritores afirmaban que las ideas socialistas se 

estaban propagando de manera amplia en Colombia y alrededor del planeta al equiparar el 

alcance de la figura religiosa de Cristo a la de Marx. Esta ideología no solo tenía una fuerte 

propagación, sino también una gran acogida por parte de la multitud en la cual se encontraban 

diversos de la sociedad que buscaban la mejora de sus condiciones de vida. Cabe resaltar que 

“Los  Nuevos  emergieron  en  una  época  de  grandes  cambios:  las  revoluciones  en  

México  y  Rusia,  el  movimiento  de  reforma  universitaria  que  tuvo  origen  en  Córdoba  

(Argentina); las fecundas escisiones de las vanguardias estéticas; el abigarrado panorama 

ideológico que incluía a Nietzsche, Marx, Lenin y Freud”157. Esto llevó a que Tejada y Mar, 

y otros integrantes de Los Nuevos, se unieran al socialismo, tuvieran como referente la 

exitosa experiencia en Rusia y se comprometieran con las causas sociales. Específicamente 

en Colombia, el socialismo se introdujo con 

“el Partido Socialista de 1919 significó la primera organización de carácter nacional 

que apelaba a los trabajadores. Aunque con gran autonomía regional, pretendía dar 

una visión que trascendía los marcos locales o regionales. El socialismo al que 
adhirieron los fundadores de dicho partido era definido en ese momento como un 

intento de transformación no violenta de la sociedad (vía redistribución del ingreso), 

dejando intacta la estructura de propiedad […] En cierta forma se reclamaban 

herederos del radicalismo liberal, como lo certifica el lema escogido por la 

colectividad política: "Libertad, Igualdad y Fraternidad"”158. 

Según el planteamiento de Archila, se trae a colación nuevamente la idea de que el 

liberalismo radical y el socialismo no eran ideologías opuestas, sino que ambas estaban 

unidas por la reivindicación de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. El socialismo 

tenía el interés particular de transformar el orden social por vías pacíficas, tal como lo 

buscaba la facción radical del partido liberal. De esta manera, el socialismo, más que una 

fuerza política alterna al bipartidismo, era producto del inconformismo de los liberales 

radicales tanto con la oposición como con su propio partido. Sin embargo, “los ataques al 

socialismo provenían tanto de liberales como de conservadores, pues ambas tendencias veían 

amenazados sus intereses con la emergencia de la nueva fuerza política”159. 
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 Tejada, como adepto del socialismo, destacaba algunos de los principios de esta 

ideología, la cual estaba basada principalmente en el ideal de la solidaridad humana: 

“sería absurdo tratar de dividir a los pueblos, suscitando en cada uno de ellos 

sentimientos egocéntricos, nociones de límite, ideas de imposición, de acaparación y 
dominio, cuando hay en ellos, al contrario, grandes y profundos elementos que 

facilitan la confederación y la cooperación que hacen posible la realización, por 

primer vez en el mundo, de los fecundos ideales de solidaridad pacífica que incluye 

el internacionalismo socialista”160. 

El cronista resaltaba todas las supuestas pretensiones que perseguía el socialismo como 

sentimientos egocéntricos, nociones de límite, ideas de imposición, de acaparación y 

dominio. Contrario a lo anterior, el socialismo tenía como principio fundamental la 

cooperación y solidaridad bajo vías pacifistas. A través de este se pretendía integrar, 

reivindicar y mejorar la calidad de vida de los sectores sociales que habían sido relegados 

por la política tradicional con especial énfasis en los trabajadores urbanos que hacían parte 

de las industrias emergentes, lo cual motivo a muchos de Los Nuevos a ser parte de este 

movimiento. De manera que “el socialismo denunció, cada vez con mayor vehemencia, la 

opresión y la injusticia social que reinaban en las relaciones laborales. Pero no sólo criticó, 

también multiplicó sus esfuerzos para organizar la resistencia de los trabajadores. Durante la 

década de los veinte, el número de huelgas aumentó de manera considerable”161. Si bien 

desde el liberalismo había un interés por promover un programa que favoreciera e incluyera 

a la población mayoritaria del país, no había un proyecto que aspirara a cambiar 

completamente las condiciones de los obreros y trabajadores. En este sentido, los sectores 

obreros se convirtieron en la figura central dentro del programa socialista.  

La ideología socialista concebía a los sectores trabajadores como actores sociales 

trascendentales para el funcionamiento no solo de la industria, sino también de la política 

nacional, razón por la que merecían una mayor participación y condiciones dignas de vida. 

Por tal razón, desde el socialismo se buscaba consolidar una conciencia colectiva que 

pretendía “familiarizar al trabajador con un lenguaje, unas prácticas, unas ideas y unos 

rituales que debían conducir a un mundo supuestamente más justo, un mundo en el que la 

lucha de clases, la solidaridad obrera, la importancia de la huelga, la exaltación de la 
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revolución, las críticas contra la “oligarquía” y el imperialismo, constituían piezas 

fundamentales”162. Se trataba de fortalecer sus habilidades en el trabajo, pero sobre todo 

generar una conciencia en los obreros y obreras de su posición social y capacidad para hacer 

sus exigencias y reclamos. De manera que personajes como Los Nuevos, que se unieron al 

socialismo, tenían un lugar trascendental, puesto que ellos eran los encargados de promover 

e inculcar estas ideas en los sectores trabajadores. Por esta razón, no era fortuito que muchos 

de los textos de Tejada y Mar estuvieran centrados reflexionar sobre las causas sociales o 

estuvieran dirigidos a estos.  

No obstante, el papel de los intelectuales socialistas, como Los Nuevos, era objeto de 

crítica, como según lo manifestaba José Mar en una entrevista realizada en 1926:  

“—Es usted socialista? le preguntamos. —Sí, hombre; socialista intelectual, 

socialista de escritorio, más que de actividad demagógica. Cuando he intervenido en 

los sindicatos, no lo he hecho con felicidad. Talvez muchas teorías, demasiadas 
teorías. Es lo que se nos ha censurado, al mismo tiempo que se nos tacha de no saber 

nada, de no estudiar. Qué remedio. Pero no crea; siempre nos damos cuenta de lo 

nacional, de los nuestro, de lo autóctono, como dice Solano, el más persistente 
autoctonista del país. Para esto también nos han servido las teorías. Sabemos que, 

doctrina socialista se funda en una concepción histórica, que un movimiento 

socialista sólo es posible una vez que se hayan creado ciertas circunstancias 

históricas, es decir, reales y materiales, sin las cuales nos pasaría de ser una simple 

aspiración espiritual”163. 

Un personaje como Mar, que se identificaba como socialista, promovía la ideología desde 

una posición netamente teórica; es decir que, su activismo era intelectual. La crítica giraba 

en torno a que el escritor no se encontraba en la misma posición ni condiciones de los 

trabajadores, por lo que no vivía dicha realidad de los trabajadores. No obstante, el escritor 

se defendía de esta ‘acusación’ diciendo que lo que realmente importaba en el socialismo era 

que se produjeran y conocieran las circunstancias históricas que llevaron al surgimiento  

consolidación de este movimiento. De manera que para José Mar se podía ser socialista al 

conocer las teorías y aplicarlas para la transformación de la realidad social colombiana. De 

manera similar, Alberto Lleras Camargo mencionaba los reproches que se le hacía a él y a 

sus compañeros en torno a su posición en el socialismo: 
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“Presiento que mi socialismo de hoy merecerá una rectificación en toda línea. Creía, 

por ejemplo, que el socialismo había que hacerlo con los obreros. Cuando los 

trabajadores y los obreros declararon que iba a explotarlos, en asocio con mis 
compañeros, y que no tenía derecho a pensar con ellos, porque no trabajaba con 

ellos, investigué en el socialismo de otros países para llegar a la conclusión en que 

estoy actualmente: el socialismo no hay que hacerlo con los obreros, sino para ellos. 

Si ellos se oponen, hay que hacerlo contra ellos”164. 

Los Nuevos como artistas e intelectuales asumían una posición de liderazgo en el socialismo 

al ser los encargados de dirigir y acompañar teóricamente a los obreros y trabajadores en sus 

luchas sociales. No obstante, Lleras Camargo expresaba que los obreros aducían que el grupo 

de intelectuales no tenía derecho a pensar con ellos al no encontrarse en su misma posición 

social y, de cierta manera, hablar desde afuera. De manera que el autor manifestaba que su 

función radicaba en trabajar por los obreros y no con ellos. En este sentido, Los Nuevos 

asumían una actitud paternalista al autoproclamarse como los encargados de defender y 

dirigir a los obreros, tal como sí ellos no tuvieran la autonomía y capacidad de hacerlo. En 

este orden, se puede apreciar que Los Nuevos daban mayor prevalencia a su conocimiento 

sobre las teorías socialistas que al activismo que los obreros ejercían en la huelgas y 

sindicatos. Frente a esto, Archila que afirma que el socialismo estaba fundado bajo “una 

visión no exenta de mesianismo, la prensa socialista y anarquista de los años veinte 

privilegiaba la dimensión política de la educación”165.  

B. La juventud como un actor político 

Las nuevas generaciones buscaban liberar a la política colombiana de las ataduras ideológicas 

de larga duración que había prevalecido entre liberales y conservadores, además, de 

instituciones como la Iglesia que mantenían un gran poder en el estado y vida nacional. Por 

esta razón, Los Nuevos concebían que la juventud no mantenía los mismos lazos que 

tradicionalmente tenía la población colombiana con la política y la religión. Frente a esto, 

Felipe Lleras Camargo manifestaba: 

“en esta hora critica de la vida nacional, los hombres de la nueva generación 

queremos levantar una tribuna libre para todas las ideas, batida por todos los 

huracanes de la audacia y abierta a todas las brisas de la inquietud. En nosotros no 
hay ni puede haber cálculo y dentro de estas mismas columnas de anchas márgenes 

habrán de librarse opuestas y encendidas campañas. Aspiramos a que sean un 
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exponente de las nuevas ideologías y a realizar una política levantada, de idealismo 

reconfortante, por encima de las pequeñas ambiciones y de los apetitos groseros”166. 

Las nuevas generaciones, nacidas en los primeros años del siglo XX, eran conscientes de las 

problemáticas en las que estaba inmerso el país como, por ejemplo, “[l]os  altos  índices  de  

analfabetismo;  las  múltiples  intervenciones de  la  Iglesia,  ya  fuese  censurando  la  prensa,  

la  creación  artística,  las  “malas costumbres”, etc.; las inercias culturales, el 

parroquianismo”167. Estos problemas llevaron a los jóvenes a cuestionar a la política 

bipartidista, por lo que ellos aseguraban que contaban con un pensamiento libre de sesgos 

ideológicos y, además, concebían que tenían la capacidad de crear nuevas aspiraciones 

políticas que trascendieran las divisiones partidistas y que, además, estuvieran en favor de 

sectores particulares de la sociedad. 

 En este sentido, la juventud se caracterizó por presentar un sentimiento de 

inconformidad frente a las estructuras políticas, sociales y culturales promovidas por el 

gobierno conservador y los Centenaristas, de manera que expresaban que 

 “[n]osotros sí venimos a reaccionar contra hombres y sistemas. Y no por mero alarde 

de palabras, por fogocidades naturales de juventud. Hay un imperativo categórico 

que nos obliga a echar por tierra muchos pedestales levantados sobre elogios 

pequeños, a despachequizar el país. Y para esa labor no podríamos sumarnos a la 
generación de 1910 que ha batido peremnemente, monotonamente, el incensario ante 

muchos falsos valores que no resisten el análisis de una crítica sincera y viril”168. 

Los jóvenes no ocultaron su rechazo hacia la forma como se estaba dirigiendo el país, de 

manera que la juventud expresó su distanciamiento de la generación del Centenario, la que 

más adelante se abordará, por el orden social que promovían. Arias afirma que “la juventud, 

por su esencia misma, era rebelde, era la depositaria de la renovación, lo que hacía de ella 

una fuerza avasalladora, vital, que no podía ser desoída por las generaciones anteriores”169. 

La rebeldía e inconformidad no era un simple estado que caracterizaba a la juventud, sino la 

manera como los jóvenes alzaban su voz frente a todo aquello de lo que estaban en 

desacuerdo.   
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De esta manera, Los Nuevos hacían un llamado a la participación política por parte de la 

juventud porque era el grupo poblacional idóneo para llevar a cabo un cambio estructural en 

la política colombiana, más allá de lo propuesto por el bipartidismo. En una entrevista en 

1926, Felipe Lleras Camargo manifestaba que 

“[l]os partidos tradicionales, hasta 1910, habían tenido el odio como razón suprema 

de vida y como aglutinante de sus actividades. Pero la nueva generación, que no había 

compartido los horrores del campamento, reaccionó contra la barbarie de la lucha 

fraterna, bien que sin traer un caudal de ideas y de principios doctrinarios y 
administrativos, que reemplazaran el trapo azul y el trapo rojo a la vista rudimentaria 

de las muchedumbres”170. 

El autor concebía que la juventud tenía una pureza ideológica al no participar del odio y el 

resentimiento infundado históricamente por el partido conservador y liberal. Por el contrario, 

la juventud anhelaba contraponerse a la lucha fraternal y convocar a la unidad nacional en la 

que estuvieran involucrados diversos grupos de la sociedad, tal como los jóvenes. Como lo 

afirma el historiador Arias, “[l]a participación de la nueva generación en la vida literaria y 

política se acompañó de grandes proclamas que manifestaban, en todos los tonos, su malestar 

por el estado en el que se hallaban la política y las letras”171. Los jóvenes estaban movidos 

por la inconformidad hacia el sistema hegemónico, por lo que tenían el objetivo de romper 

con la intolerancia, desigualdad y división en la que estaban fundados los partidos 

tradicionales, las cuales habían trascendido durante varios años.  

 No obstante, el lugar de los jóvenes en el escenario político era objeto de críticas y 

desprestigio por parte de ciertos sectores como los Centenaristas, de los que se hablará más 

adelante. Con respecto a esto, José Mar mencionaba “que la juventud no debe ser ajena a la 

política. Es verdad: la juventud debe hacer política, política de ideas, de evolución grande, 

no política de comité, política de suplencias y cambalaches electoras. La única política que 

no debe hacer la juventud es política eleccionaria”172. Los Nuevos creían que la juventud 

tenía la capacidad de consolidar una política basada en ideas y figuras que reflejaran el interés 

del pueblo, la cual traspasara las barreras ideológicas tradicionales en torno a relaciones 

clientelistas y en el fraude. En relación con lo anterior, los jóvenes eran uno de los sectores 
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sociales interesados en la cuestión social porque buscaban romper con las barreras 

económicas que habían agudizado la desigualdad en la sociedad. Felipe Lleras Camargo 

expresaba: 

“Pero auscultando el fondo obscuro de la masa popular, se siente una sorda queja que 

el esfuerzo joven es el llamado a transformar en diciente clamor. Es la voz angustiosa 

que pide nuevos programas y sobre todo nuevos hombres, que por sobre la heladas 
fortalezas de los partidos vengan a predicar un nuevo evangelio, que no hable más de 

libertad, igualdad y fraternidad, los símbolos más perfectos de la más perfecta farsa 

que se haya representado en el mundo, sino que intente audazmente hacer efectiva la 
justicia económica. Es el anhelo de esta hora y el índice de las fuerzas renovadoras 

que tendrán que formarse”173. 

Lo particular de la juventud, más allá der ser llamada a romper con la política y los valores 

tradicionales, era su inclinación a ser una fuerza social transformadora del orden social. Se 

trataba entonces de crear un nuevo discurso y programa político orientado a la efectividad de 

la justicia económica que correspondía a una distribución más equitativa de los recursos. 

Según Arias, “[l]os jóvenes literarios no se limitaban a exhibir su espíritu de rebeldía y de 

provocación. Los nuevos “hombres de letras”, imbuidos de un espíritu mesiánico, se veían 

como los renovadores de la vida colombiana”174. Los Nuevos representaban la esperanza y 

el deseo de cambio que, además, querían fomentar en toda la juventud colombiana. Estos 

escritores y artistas asumían una posición de liderazgo al considerarse los encargados de 

hacer que la juventud tuviera agencia e incidencia en las decisiones políticas. 

En este sentido, uno de los primeros gestos colectivos de participación política por 

parte de Los Nuevos fue la creación de la revista denominada bajo el nombre Los Nuevos, un 

medio a través del cual expresaban y divulgaban sus opiniones políticas y trabajos literarios 

sin restricción. El primer editorial de la revista, publicada el 6 de junio de 1925, mencionaba 

que “Los Nuevos son jóvenes, lo que quiere decir que no persiguen logros de ninguna 

especie. Pretenden levantar una cátedra de desinterés espiritual y contribuir a desatar una 

gran corriente de carácter netamente ideológico en el país”175. La revista Los Nuevos buscaba 

ser un órgano que invitara a las nuevas generaciones y la población en general a pensar y 

reflexionar sobre la realidad nacional, lo cual eventualmente contribuiría a una nueva 
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conciencia social. De esta manera, las nuevas generaciones “[m]ediante sus discusiones y 

alegatos, llevados a cabo en la prensa, en la universidad, en las tribunas del Congreso, en 

conferencias, etc., dieron una dimensión nacional a debates que, sin su intermediación, quizá 

no hubiesen alcanzado tanta resonancia”176. La juventud tuvo un papel de importancia en el 

escenario nacional al cuestionar y traer a colación que temas que tendían a incomodar la 

política hegemónica conservadora. En relación con lo anterior, se dilucida un rasgo 

característico de los jóvenes intelectuales que se trata del carácter de denuncia, debido a que 

“Las nuevas generaciones, sin importar sus inclinaciones políticas, se mostraron preocupadas 

por un tema que adquiría resonancia nacional […] denunciaron la pobreza y la miseria que 

azotaban a la mayor parte de la población colombiana, denunciando, al mismo tiempo, la 

incompetencia del Estado para asumir sus responsabilidades y la indiferencia de las clases 

adineradas”177. Progresivamente se iba haciendo más latente la postura política en la que se 

fundamentaban gran parte de las nuevas generaciones basada en la solidaridad de clases, la 

armonía de intereses y el apoyo colectivo.  

1. La inconformidad que suscitaban los Centenaristas 

Los Centenaristas eran denominados de tal forma al ser la generación encargada de celebrar 

los cien años de independencia de la nación colombiana. En la década de los veinte estos 

hombres empezaban a adentrarse en una etapa de madurez, en comparación a las nuevas 

generaciones. Para Los Nuevos, los Centenaristas fueron parte del problema del país al 

continuar preservando el sistema colonial, la tradición y la concentración de poder. Si bien 

se destacaba el talento literario de algunos de sus integrantes, estos fueron criticados por no 

contribuir ni generar un cambio significativo en cuanto a la política nacional. Por esta razón, 

en la editorial del 21 de diciembre de 1922 se referían a esta generación de tal forma:  

“Eso, y nada más, ha sido la crepitante generación del Centenario: unas cuantas 

docenas de amables y risueños títeres que el viejo nacionalismo, más o menos entre 
bastidores, ha movido a su antojo. Hoy, después de tántos años de hermosa y 

superficial algarabía, nos entregan vivos y dominantes a los ancianos cubileteros del 

siglo pasado; ahí están todos explotando al país”178. 
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Una de las críticas realizadas a los hombres del Centenario era que ellos estaban al servicio 

de los intereses y grupos hegemónicos, por tanto, ellos preservaban el sistema de explotación 

en el país. Los Centenaristas habían ostentado el poder y regido el orden social enmarcado 

por el “[a]pego a la tradición, en la medida que seguía predominando la soberanía de la razón 

y la exaltación del papel tutelar del político letrado; pragmatismo político en aras de la 

convivencia en el control del Estado y un cosmopolitismo”179. Esto fue lo que generó un 

sentimiento de inconformismo en los jóvenes que los llevó a pensar en nuevas alternativas 

para la conducción nacional en contraposición al impulsado por los Centenaristas. En este 

sentido, “[d]esde una perspectiva de lucha generacional, era necesario, si se quería allanar el 

camino de los jóvenes —encarnación del “progreso”, de la “renovación”, de la 

“modernidad”—, derrotar definitivamente a los defensores del mundo tradicional, un mundo 

que ya había cumplido su ciclo de vida útil”180. Los Nuevos consideraban que el orden 

tradicional era insuficiente para llevar las riendas del país al no ha haber mayores logros ni 

un progreso material, como ellos lo buscaban. Asimismo, los Centenaristas eran asociados a 

la concepción de lo viejo que era empleada de forma despectiva al significar la incapacidad 

de ofrecer alternativas innovadoras de pensamiento y estar anclada en el mismo discurso 

tradicional. Como lo asegura Arias, se resume en “la lucha, ya conocida, entre lo nuevo y lo 

viejo, en la que los jóvenes, para llevar a bien su misión, debían suplantar un mundo en 

decadencia, vetusto, por un orden novedoso”181. La lucha generacional entre los 

Centenaristas y Los Nuevos era pensada a partir de la dicotomía entre lo viejo y lo nuevo por 

establecer determinado orden social, político y cultural.  

 Sumado a lo anterior, Los Nuevos acusaban a los Centenaristas de su actitud pacifista 

que, en varias ocasiones, se confundía con la inacción frente a los problemas que asechaban 

al país. Frente a esto, Rafael Maya en una entrevista expresaba que: 

“Uno de los errores de la generación del Centenario fue el haber acogido como dogma 
el principio de la tolerancia, porque de término medio, de elemento conciliador, de 

actitud generosamente ecléctica, […] degeneró en la indiferencia absoluta, en la 
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abulia más estéril, en el relajamiento de todos los resortes de la conciencia nacional. 

La nueva generación ha reaccionado contra eso”182. 

El autor ponía de manifiesto que la generación anterior a él se caracterizaba por la tolerancia 

y conciliación, rasgos que a primera vista se concebían como positivos, sin embargo, estos 

estaban inclinados hacia el hecho de no intervenir en los problemas del país. Esto se explica 

porque fueron “tres hechos [los que] marcaron el carácter de esa generación: la guerra civil 

de los Mil Días, la dictadura de Rafael Reyes y la pérdida de Panamá. Aquello definió su 

espíritu pacifista y tolerante, su “veneración por las fórmulas  de la democracia 

representativa” y su relativo antiimperialismo. Eran moderados en la vida pública y en la 

creación intelectual; doctrinariamente eran superficiales porque les interesaba la apacible 

convivencia entre los dos partidos tradicionales”183. Los Centenaristas tenían una posición 

antibeligerante dado el contexto de álgida violencia en el que crecieron. No obstante, dicha 

pacifismo era confundido con la neutralidad frente a un accionar concreto en la realidad 

nacional que no iba más allá de su labor discursiva en la prensa, según Los Nuevos. 

El malestar de Los Nuevos también residía en el hecho de que era la generación del 

Centenario era dueña y estaba a cargo de los medios de comunicación más importantes del 

país. Ricardo Rodríguez señala que los Centenaristas 

“eran los propietarios y administradores de los medios de producción ideológicos 

más importantes: periódicos, revistas, imprentas, escuelas, librerías, clubes, cafés. 

Claro está que esto no significaba que Los Nuevos no tu vieran oportunidad de 
trabajar o publicar en los grandes diarios, ya que de hecho varios de ellos colaboraban 

periódicamente en El Tiempo, La República, El Nuevo Tiempo o El Espectador, pero 

su actividad estaba confinada a la esfera estrictamente periodística, pues en el plano 
literario las páginas de estos diarios estaban abiertas sólo para los versos 

parnasianos”184. 

La generación Centenarista cumplía una importante labor periodística dentro de este 

contexto, lo cual era problemático para las nuevas generaciones porque eran ellos quienes 

dominaban la configuración y divulgación de la opinión pública en el país. Esto fue lo que, 

en gran parte, motivo la creación de revistas Los Nuevos en 1925 en la que afirmaban que: 

“Los Nuevos constituyen una agrupación de carácter intelectual integrada por 

escritores que, atendiendo a razones más de pensamiento que de edad, se determinan 
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naturalmente, dentro de la vida nacional, después de la generación que surgió en los 

días del Centenario. Han querido fundar una revista que sea una especie de vocero de 

esa agrupación ya que el viejo periodismo, por razones obvias, no puede ofrecerle el 

campo que exige la realización de su programa”185. 

Los jóvenes artistas y escritores concebían que no tenían un espacio dentro de las 

publicaciones periodísticas ya consolidadas dentro de este período en el país, ya que su labor 

intelectual trascendía el trabajo de los Centenaristas que estaba movidos por cuestiones 

clientelistas y la defensa de la tradición. La creación de la revista significaba la 

implementación de nuevas formas de participación política a través del periodismo basadas 

en un espíritu crítico y racional que se buscaba inculcar en la juventud y la población 

colombiana. Sin embargo, es importante destacar que los Centenaristas “fueron en realidad 

los fundadores entre nosotros del periodismo moderno. Gracias a su acción diaria, el público 

se acostumbró a leer las noticias, al anuncio, al reportaje incisivo y al editorial rápido. Para 

poder llegar a la clientela que les interesaba, la clases altas y medias, acuñaron un estilo de 

especial eficacia”186.  El grupo de Centenarista tuvo una gran influencia en la configuración 

del periodismo como un instrumento informativo de la realidad y cotidianidad del país.  

2. La búsqueda por consolidar un pensamiento nuevo  

La idea de renovación se relacionaba con el establecimiento de un paradigma nuevo de 

pensamiento que fuera más allá de la influencia tradicional del bipartidismo o la Iglesia. Esto 

buscaba generar una nueva conciencia social en la población. Bajo esta premisa se 

fundamentó y configuró el grupo de Los Nuevos:  

“Diremos, simplemente, la razón de nuestra revista. Pensamiento nuevo, ideas 

nuevas, rumbos nuevos, son expresiones que se oyen a diario. Nadie sabe, 

probablemente, a qué fenómeno social corresponden dichas palabras ni nadie entra a 

deslindar el campo ideológico antiguo del nuevo. Pero esas simples expresiones 
corresponden, en la mayoría de los casos, a un fenómeno real. En efecto, existe el 

pensamiento nuevo en determinado momento de la vida de un país”187. 

En el discurso de los jóvenes intelectuales se destacaba la búsqueda reiterativa de lo nuevo 

que, una vez más, traía a colación el contraste con lo viejo representado en la figura de los 

Centenaristas y la hegemonía conservadora. La noción de lo nuevo se podía extrapolar a 

diversos aspectos como el plano de las ideas, el camino a partir del cual se debía orientar el 
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rumbo del país o las formas de pensar, es decir, que no correspondía a un campo unívoco. 

Sin embargo, Felipe Lleras Camargo hacía énfasis en que la novedad a la que Los Nuevos 

aspiraban era la concerniente al pensamiento y las ideas: “No es cuestión de catálogos ni de 

libros nuevos. Es cuestión de ideas. No hemos temido desvincularnos con el pasado para 

lanzarnos a las nuevas corrientes. Y sin raíces en nuestra historia patria salimos adelante 

buscando siempre un viento más, una forma nueva, una fórmula más exacta, siempre mirando 

adelante”188. El interés de los noveles escritores y artistas era que en el país hubiera una 

mentalidad abierta a las nuevas corrientes de pensamiento que empezaba a circular alrededor 

del mundo en relación con la renovación. Esto tenía que ver con el surgimiento de “las 

primeras luchas obreras en medio de la incipiente industrialización, las luchas agrarias y la 

influencia de las revoluciones mexicana y bolchevique de 1917, con el surgimiento de la 

prensa obrera, los primeros partidos socialistas y la organización de las primeras huelgas”189. 

El contexto influenció a la juventud colombiana a considerar que las ideas debían centrarse 

en la búsqueda del progreso de la nación, no a la preservación del pasado y la tradición.  

 La búsqueda de Los Nuevos por promover un pensamiento nuevo en la población 

colombiana tenía el propósito colectivo, pero también una fuerte oposición. De manera que 

en la primera “Carta editorial” de la revista Los Nuevos se especificaba que 

“hay un pensamiento nuevo cuando las fórmulas buscadas para el bienestar social o 

político de una nación no llenan todas las aspiraciones colectivas y cuando el 
sentimiento nacional empieza a orientarse hacia otros rumbos. Cada generación lleva 

consigo sus ideas y preocupaciones las cuales le imprimen determinado impulso a la 

vida nacional y constituyen el fondo ideológico de un país en determinado momento 

de su evolución”190. 

Los jóvenes intelectuales concebían que el rasgo distintivo de la configuración de un 

pensamiento nuevo era una vez que este contrastaba y anteponía a las aspiraciones colectivas 

de sectores específicos de la sociedad. Esto quiere decir que el pensamiento nuevo de Los 

Nuevos era contrario a las aspiraciones de la hegemonía conservadora. Dicho pensamiento 

procuraba el bienestar general de la población en el que también estuviesen incluidos los 

sectores desfavorecidos de la sociedad. En este sentido, para los jóvenes artistas y escritores 
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“[l]a alfabetización se convierte en una necesidad y se empieza a cobrar conciencia de sus 

magnitud en el país. El desarrollo de la prensa, que es evidente, es también parte de este 

impulso hacia la democratización de la cultura. Si es cierto que en una mente sana requiere 

un cuerpo sano, las campañas sanitarias de los 20 caben asimismo dentro de este movimiento. 

Además, se trata de crear obreros aptos para aumentar la productividad del capital”191. El 

pensamiento nuevo estaba asociado con la democratización de la cultura, la política y los 

programas sociales, estos no podían continuar siendo el privilegio de las minorías. A través 

de este, se generaba la oportunidad no solo para que tuviesen un criterio propio de 

pensamiento, sino que también contribuía a la configuración del progreso material y la 

modernidad al formar personas instruidas. Si bien se producía una apertura hacia otros 

sectores sociales, también se hacía latente la pretensión de que estos tuviesen mayor 

participación, movilización y agencia dentro del conglomerado social.  

 

III. La cuestión social desde la perspectiva de Los Nuevos 

Si bien en el periodo estudiado hubo un profundo crecimiento económico gracias al proceso 

de modernización e industrialización, también se generaron conflictos sociales debido al 

sistema de desigualdad que estos procesos atizaron. Esto llevó al surgimiento de la cuestión 

social en el contexto colombiano, puesto que “[l]os beneficios generados por el crecimiento 

económico en los años veinte no se extendieron por igual en las diferentes clases sociales. 

Por el contrario, campesinos y obreros, es decir, la mayor parte de la población, vieron cómo 

aumentaban las distancias que los separaban de las minorías más ricas”192. Las condiciones 

económicas propiciaron que las brechas sociales fueran más grandes, puesto que los sectores 

dirigentes y burgueses concentraron una mayor cantidad de capital, mientras que los sectores 

trabajadores asalariados, que se empezaban a consolidarse, se encontraban inmersos en 

deplorables condiciones de vida. Frente a la cuestión social, German Arciniegas manifestaba 

en el artículo titulado “Presocialismo” que “[l]a cuestión social no existe solo en donde 

prosperan las industrias de mil chimeneas y los ferrocarriles de infinitos kilómetros […] 

donde haya pueblo y en donde ese pueblo viva mal, coma mal, se vista mal, trabaje mal, hay 
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motivos para el socialismo, como en cualquier nación de Europa”193. El joven escritor aducía 

que, pese a que no había un progreso acelerado y completamente consolidado en el país en 

comparación a otras partes del planeta, no era motivo para que no hubiera una cuestión social, 

puesto que era evidente que el pueblo no se encontraba en óptimas condiciones.  Por esta 

razón, el socialismo se convirtió en una alternativa política para dar solución y transformar 

esta situación, como se vio en el apartado anterior. De manera similar, Tejada pensaba que 

“la noción de todos los que afirman que los problemas sociales solo existen en los 

países en que el capital ha adquirido un desarrollo enorme y la industria ha sido 
monopolizada por una pocas manos […] de hecho la situación social es más 

apremiante y angustiosa, en los países relativamente pobres como el nuestro, porque 

el pequeño capital extorsiona y explota más cruelmente al trabajador que el capital 

grande”194. 

La perspectiva de Tejada coincidía con la anteriormente expresada por Arciniegas, la 

industria colombiana era aún incipiente en comparación a otros países, lo que hacía que lo 

problemas sociales fueran mayores porque aumentaba el sistema de explotación hacia los 

trabajadores. Como se puede apreciar, Los Nuevos se involucraron en los debates en torno a 

la cuestión social y, además, mostraron una postura en contra de las inequidades 

socioeconómicas que suscitaba la modernización.  

En medio del contexto, la figura del obrero emergió con la industrialización y el 

crecimiento económico que atravesaba el país a principios de la década de los veinte. Según 

lo afirma Jorge Orlando Melo,  

“[e]l desarrollo industrial y el crecimiento paralelo de las ciudades, así como el 

impulso que recibieron las obras públicas, condujeron a la aparición de las primeras 

formas de una verdadera clase obrera, que aunque representaba todavía una muy baja 
proporción de la población empezaba a desarrollar una actividad política y sindical 

independiente y a convertirse en fuerza política con la cual era indispensable 

contar”195.  

El obrero se consolidó como una pieza fundamental al permitir el funcionamiento de la 

industria y al convertirse en una nueva fuerza política gracias a su masificación como grupo 

poblacional. La industrialización junto a la urbanización de las grandes ciudades hizo posible 

que los obreros y las obreras se convirtieran en trabajadores asalariados –entendidas como 

                                                             
193 German Arciniegas, “Presocialismo”, Cromos, Bogotá, 16 de febrero de 1924, BNC, 118. 
194 Luis Tejada, “Los problemas sociales”, Gotas de tinta (Bogotá: Instituto colombiano de cultura, 1923), 180-

181.  
195 Melo, “La República Conservadora”, 25-26.  
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las personas que trabajan a cambio de una remuneración económica–, lo cual eventualmente 

contribuiría al mejoramiento de sus condiciones de vida al tener una mayor estabilidad y 

remuneración laboral. Pese a las posibilidades y promesas en torno al progreso que trajo 

consigo la modernización, Los Nuevos consideraban que los obreros hacían parte de un 

sistema de abusos y explotación sistemática por parte de la industria y las élites burguesas. 

Frente a esto, en 1924, Luis Tejada escribía: 

“hay, al contrario, un sistema perfectamente coordinado y numeroso de explotación 

del pueblo por la minoría privilegiada, que concibe la leyes y las hace cumplir en su 
provecho; un producto de ella y un instrumento dócil a sus fines. Y la prueba es que, 

en favor de esa pequeña clase poderosa y en contra del vasto pueblo explotado, el 

gobierno usa incondicionalmente todos los métodos de acción y de coacción que 

dispone”196. 

El funcionamiento político y económico estaba al servicio y en beneficio de la minoría 

privilegiada conformada por la burguesía económica e incluso por los dirigentes en el poder. 

Esto resultaba problemático en la medida de que eran los trabajadores asalariados quienes 

producían la riqueza, en la mayoría de los casos bajo condiciones de precariedad, la cual era 

distribuida y aprovechada por dicha minoría. En este sentido, Tejada hacía una crítica al 

gobierno al permitir y ser cómplice de este sistema de explotación laboral, pues este no 

ofrecía medidas en favor de los sectores desfavorecidos, sino de las elites burguesas, como 

se pudo apreciar en la primera sección. 

Esto ocasionó que los integrantes de Los Nuevos estuvieron de lado de los obreros, 

por lo que no solo defendieron sus intereses, sino que además denunciaron las deplorables 

condiciones en las que trabajaban este sector. Archila menciona las diferentes formas en las 

que los trabajadores eran sometidos y humillados por su condición de asalariados:  

“El súbito descenso de los salarios nominales, las largas jornadas de trabajo, la 

contratación indirecta de la mano de obra, el predominio del pago por tareas, el pago 
en vales que se redimían sólo en los almacenes de las empresas, la ausencia de toda 

seguridad social, las pésimas condiciones higiénicas de los establecimientos, los 

despidos injustificados, las multas y castigos físicos, la persecución sexual de jóvenes 

y mujeres trabajadoras y, en fin, el despótico trato a los obreros, eran facetas comunes 

en las relaciones de trabajo”197. 

                                                             
196 Luis Tejada, “Existe la dictadura”, Gotas de tinta (Bogotá: Instituto colombiano de cultura, 1924), 229. 
197 Archila, Cultura e identidad obrera, 130. 
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El historiador describe de manera acertada las diversas manera como el sector obrero era 

sometido a todo tipo de abusos y vejámenes en el que no había un respeto por la vida, género 

o la integridad humana. Esto llevó a un rechazo contundente por parte de Los Nuevos quienes 

se oponían a este sistema laboral. De acuerdo con lo anterior, en 1924, Arciniegas se 

preguntaba: “¿Cómo es que al pueblo, en la empresa que es más suya, se le humilla, se le 

trata como al ser inferior a quien se puede echar a la calle como a un perro, sin anuncio previo 

y sin causa que justifique la expulsión? En la empresa que es más suya por que no solo le ha 

consagrado su esfuerzo material, sino que le regalo en los días iniciales el jugo de su 

espíritu”198. El autor denunciaba algunos  de los tantos problemas que los trabajadores 

enfrentaban en sus empresas como lo era el despido injustificado y los malos tratos por parte 

de sus superiores. Frente a esto, Arciniegas destacaba la importancia de los asalariados 

porque aseguraba que una empresa se sostenía gracias al trabajo de estos quienes eran los 

que realmente hacían un esfuerzo físico y espiritual.  

 Sumado a lo anterior, a finales del siglo XIX, la higiene adquirió una dimensión 

fundamental en la política colombiana al concebirse como uno de los mecanismos a través 

del cual se articulaba el control y orden de la sociedad. De esta manera, se emprendieron un 

conjunto de legislaciones, políticas y campañas encaminadas a la regulación e intervención 

del cuerpo y el espacio territorial. Esto se hacía con el fin no solo de restablecer el orden 

social, sino también de insertar a Colombia dentro de los estándares de civilización y 

modernidad de corte conservador centrado en el discurso religioso y moral. No obstante, 

Tejada denunciaba las malas condiciones de higiene y salubridad en la que trabajaban y 

vivían los sectores obreros: “vemos que en nuestras fábricas, talleres y empresas de toda 

clase, el trabajador no goza ni de las más ínfimas garantías humanitarias ni siquiera de esas 

elementales condiciones higiénicas que deberían existir, no como concesiones en el contrato 

de trabajo, sino como medidas generales de salud pública”199. Las industrias eran espacios 

que no ofrecían condiciones de salubridad que fueran propicias para sus trabajadores. De 

acuerdo a esto, Archila afirma que “[l]as condiciones ambientales en las fábricas y talleres 

por lo general distaban de ser aceptables desde el punto de vista de higiene básica. Las altas 

                                                             
198 German Arciniegas, “Pequeña historia de una huelga”, Cromos, Bogotá, 26 de abril de 1924, BNC, 286. 
199 Luis Tejada, “Los problemas sociales”, Gotas de tinta (Bogotá: Instituto colombiano de cultura, 1923), 180-
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temperaturas, la falta de ventilación, e incluso la misma fragilidad de las construcciones de 

talleres y fábricas fueron motivos de permanente queja”200. Para los obreros, de cierta 

manera, trabajar significaba exponer su vida, ya que esto representaba riesgos y problemas 

para la salud de los mismos. De manera que el cronista consideraba que las condiciones 

dignas de salubridad en las fábricas y talleres no era una cuestión de privilegios para los 

trabajadores, sino que eran unos mínimos vitales que se le debían garantizar a la sociedad en 

general como una medida de salud pública.  

 En este sentido, Los Nuevos declaraban que el obrero había sido excluido del orden 

social colombiano y, además, no era participe del proyecto de construcción nacional, pese al 

papel trascendental que tenía en el funcionamiento de la industria. Arciniegas expresaba con 

pesar que “[a] él no se le ha citado, generosamente, para que sea el colaborador nuestro en la 

construcción de la ciudad. Nación sin herencia, y sin herencia espiritual muchas veces. No 

tuvo techo holgado para su abrigo y en la escuela no se le dejo que mirara al sol, como si el 

sol no le perteneciera. Y no se le educo”201. El obrero era útil como fuerza laboral, sin 

embargo, este no hacía parte del sistema educativo, no tenía estatus de ciudadanía y no era 

visto desde el gobierno hegemónico como un actor sociopolítico de importancia. Además, 

“políticos, empresarios y el clero católico intentaban deslegitimar al obrero, presentándolo 

ante la opinión pública como un sujeto potencialmente peligroso para el conjunto de la 

sociedad: por su «naturaleza », el trabajador urbano era proclive a los vicios, a la pereza, a la 

rebelión. Su afición por los juegos, por la chicha, por la promiscuidad sexual”202. Los 

trabajadores asalariados no solo eran excluidos del proyecto nacional, sino que también 

estaban sometidos a la degradación humana al ser asociados al peligro, vicio e inmoralidad 

como factores causantes de la desestabilización del orden social. 

 Finalmente, los jóvenes escritores consideraban que había un gran problema de 

desconexión y desconocimiento por parte de los sectores dirigentes frente a la realidad social 

que vivían los trabajadores, e incluso los sectores más pobres de la sociedad. Arciniegas 

escribía sobre una visita realizada a uno de los barrios más pobres de la ciudad de Bogotá:  

                                                             
200 Archila, Cultura e identidad obrera, 132. 
201 German Arciniegas, “Pequeña historia de una huelga”, Cromos, Bogotá, 26 de abril de 1924, BNC, 286. 
202 Arias, “Los años del cambio”, 55. 
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 “Que distinta es la perspectiva de la ciudad cuando se la contempla desde el ángulo 

de un barrio pobre. Con qué distinto criterio se explican las cosas, cuando el ambiente 

de estas calles nos han sorprendido en la mitad de nuestros juicios. […] Yo nunca he 
sentido tan profundamente el delito de la indiferencia humana, como cuando he 

atravesado la zona en donde la ciudad ofrece único refugio a quienes pulieron las 

piedras ásperas de nuestros capitolios, pero no cogieron los racimos de la fortuna en 

las ramas tendidas al capricho de los destinos”203. 

El autor destacaba que había una indiferencia humana, reprochable a cabalidad, hacia los 

sectores en condición de pobreza. Estas personas habían contribuido como fuerza laboral a 

la construcción de la ciudad, sin embargo, no gozaban de ningún tipo de retribución ni 

privilegio por el esfuerzo realizado. Desde ese sector se podía apreciar, de primera mano, las 

brechas sociales que estaban arraigadas en la sociedad colombiana. En este sentido, 

Arciniegas hablaba de una realidad que era ignorada no solo desde los centros de poder, sino 

de la sociedad en general. De igual forma, Felipe Lleras Camargo manifestaba que 

“[e]l pueblo sabe por una dolorosa experiencia que ha sido burlado mil veces y en 

miles de elecciones por los apóstoles de ocasión y sabe también que ha de seguir 

arrastrando una vida misérrima sin el pan de la mesa y sin el pan del espíritu, porque 

la sordera incurable de la política parroquial no quiere escuchar el grito de la gleba 
irredenta y porque la ceguera mental del caciquismo ignaro, amo y señor de los 

patrios destinos, no le deja ver lo que está pasando ante la faz del mundo 

contemporáneo”204. 

El autor culpaba a los apóstoles de ocasión, es decir, a los gobernantes y líderes políticos del 

momento, de no escuchar y engañar al pueblo que depositaba su confianza en estos, la cual 

era respondida con falsas promesas de mejorar su situación laboral y vitalicia. Desde el 

gobierno de Ospina no se promovía un programa de integración y bienestar social para los 

más desfavorecidos. Asimismo, esos mismos apóstoles eran los que excluían al pueblo de los 

frutos y beneficios que traía consigo la modernidad, mientras tanto este seguía sumido a la 

pobreza, indiferencia y humillación. De esta manera, Los Nuevos se unieron a la causa social 

principalmente de los obreros, por lo que pretendían contribuir en su lucha por obtener unas 

condiciones justas y adecuadas dentro del entorno laboral y la sociedad.  

A. La configuración de una conciencia social por parte de los obreros 

                                                             
203 German Arciniegas, “Gimnasio obrero”, Cromos, Bogotá, 3 de mayo de 1924, BNC, 1. Énfasis propio.  
204 Felipe Lleras Camargo, “El momento político. Al margen del Ministerio”, Los Nuevos, Bogotá, 23 de junio 

de 1925, BNC, 45. 
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Los Nuevos se pusieron al servicio su conocimiento y espíritu  irreverente para ayudar a 

construir una conciencia social en los obreros. Estos jóvenes no solo hacían un llamado al 

gobierno para reflexionar y hacer algo al respecto de la cuestión social, sino que lideraron las 

luchas sociales de los sectores obreros. Frente a esto, una de las acciones que emprendieron 

Los Nuevos fue convocar a la sociedad colombiana, en general, a no creer en las promesas y 

proyectos sociales propuestos por el gobierno hegemónico: “Es doloroso, es acaso cruel, 

llevar a una multitud en momentos de un optimismo culminante, una voz de incredulidad. En 

política colombiana, sin embargo, el primer mandamiento es no creer”205. El escritor, José 

Mar, lamentaba que el engaño fuera un rasgo característico de la política nacional, de modo 

que era preferible no creer, de ninguna manera, en esta. De igual forma, Arciniegas hablaba 

de los engaños en la contienda electoral y partidista: “[e]l pueblo – el pueblo soberano – es 

la masa gruesa de las elecciones y de las guerras, y si los partidos lo utilizan, tienen que 

devolverle el servicio con promesas. Y las promesas no son contratos, y en política las 

promesas y hasta los contratos se olvidan”206. El autor ponía de manifiesto que el pueblo era 

tomado en consideración por los dirigentes o líderes políticos una vez que había disputas 

electorales o bélicas, pero cuando era el momento de ejecutar las promesas y compromisos 

ofrecidos estos eran abandonados. De manera que había una fuerte crítica en torno a la  

manera como era engañada y utilizada la mayoría de la población a cambio de beneficios 

políticos. En este sentido, las palabras tanto de Mar como de Arciniegas reflejaban el 

sentimiento de inconformismo y el estado de desconfianza que Los Nuevos tenían frente al 

gobierno conservador. 

 Esto llevó a que los integrantes de Los Nuevos promovieran la idea de llevar a cabo 

una reforma social estructural –entendida como una serie de medidas que buscan el 

mejoramiento de la calidad de vida, el acceso y la participación equitativa a las instituciones 

y derechos fundamentales– que beneficiara a los sectores populares, especialmente a los 

obreros. Cabe resaltar que esta propuesta no solo fue impulsada por Los Nuevos, sino 

también por diferentes sectores intelectuales, liberales y socialistas. Sin embargo, los noveles 

artistas y escritores consideraban que  

                                                             
205 José Mar, “El lastre del pasado”, El gráfico, Bogotá, 12 de agosto de 1922, BNC, 1. 
206 German Arciniegas, “Presocialismo”, Cromos, Bogotá, 16 de febrero de 1924, BNC, 118.  



82 

 

  

“[u]na reforma social no se cumple mientras no sea el pueblo el que la exija. El 

estado, de gruesos relieves burgueses, difícilmente podría modificar sus lineamientos 

para que por su propia iniciativa se realizara el programa de justicia social, el 
programa que pide para el trabajador existencia más holgada y menos incierta, 

retribución total de lo que representa su trabajo en el progreso de las ciudades y de 

los campos”207. 

Arciniegas destacaba que la iniciativa de una reforma debía surgir de la misma población que 

era sometida a las malas condiciones de vida y explotación. Esta no podía producirse en un 

sector diferente porque era el pueblo el que vivía en carne propia este tipo de situaciones. De 

manera que “[l]a clase obrera, desde el principio, mostraría que estaba dispuesta a crear un 

nuevo 'contrato social'”208. Se trataba entonces de construir un orden basado en la justicia 

social, la cual significaba de disminuir las brechas sociales ocasionadas por el abuso y la 

explotación laboral y, además, hacer que el sector obrero tuviera una retribución adecuada 

por su trabajo y condiciones dignas de vida. En este sentido, Los Nuevos reconocían la 

importancia de que los obreros se apropiaran y defendieran sus luchas sociales, por lo que 

ellos cumplían el rol de apoyar y, en muchas cosas, orientar ideológicamente la manera como 

podían emprender este proceso.   

 Lo anterior condujo a Los Nuevos a generar una toma de una conciencia social en los 

obreros a través de la cual estos pudieran reconocer los problemas que enfrentaban y llevar 

a cabo una serie de acciones en conjunto para transformar y mejorar su situación. Tejada 

planteaba que  

“habría que pensar en iniciar una amplia campaña de educación cívica que despierte 

y agudice en el pueblo la sensibilidad política, que tienda a hacer de cada ciudadano, 
antes que productor de riqueza y un patriota sentimental, un político verdadero, un 

vivo órgano de la sociedad, que posea la conciencia de su situación ideal y de su 

situación jurídica ante el Estado y dentro del conglomerado en que actúa”209. 

Se buscaba generar en el pueblo, especialmente en los obreros, una sensibilidad política –

entendida como la actitud, posición y participación que se asume frente al poder, como 

anteriormente ya se había definido–. Esto significaba hacer que los obreros se conglomeraran 

como grupo social para que manifestara su descontento y actuara para cambiar su condición. 

De esta manera, se empezó a concebir al obrero como un agente político y, además, racional 
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con la capacidad de pensar, reflexionar y actuar frente a la imposiciones y omisiones del 

gobierno hegemónico. Arias argumenta que “[e]l trabajador de la ciudad, el naciente 

proletariado, daba muestras de una mayor conciencia de clase. Las acciones a las que 

recurrieron dejaron al descubierto que las «masas» se estaban despertando y que aspiraban a 

una mayor autonomía. Se trataba, sin embargo, de una clase obrera apenas en formación”210.  

 La idea de que los sectores obreros asumieran una conciencia social y una posición 

autónoma en torno a la cuestión social no partía exclusivamente del hecho de que era un 

grupo directamente implicado e incluso afectado por esta. Esto también se fomentaba porque 

los obreros tenían la particularidad de ser un grupo poblacional numerosamente significativo, 

por lo que podía ejercer presión ante el poder y era lo suficientemente representativo de las 

necesidades e intereses de otros sectores populares. En la crónica denominada “Los obreros 

en el poder”, Tejada mencionaba que 

“[n]o es necesario hacer muchos esfuerzos de dialéctica para demostrar que los 
obreros tienen derecho al gobierno, en todas partes; ellos son el ochenta o el noventa 

por ciento de la población, comprendiendo en el nombre de obreros al proletariado 

campesino; y, siendo el mayor número, son al mismo tiempo el elemento más útil en 

la sociedad, el elemento vital, puesto que ellos son los que producen, los que dan el 

trabajo, los que crean y desarrollan la riqueza”211. 

De acuerdo a los porcentajes aproximados de la población obrera en Colombia, el autor 

consideraba que los obreros eran una fuerza social que contribuía, en gran medida, en la 

producción de riqueza y desarrollo económico en el país, lo cual no era bien retribuido ni 

valorado. De manera que el sector obrero contaba con la capacidad para consolidarse bajo un 

programa político autónomo que abanderara sus propias causas e hiciera contrapeso al 

gobierno conservador, pues no solo era una población numerosa, sino también una pieza 

fundamental para el funcionamiento del engranaje socioeconómico y político de la nación 

que no podía seguir siendo ignorada. Frente a este contexto, Kalmanovitz indica que 

“las masas irrumpen en el escenario político, por la primera vez quizás, con demandas 
y reivindicaciones propias y con pretensiones de participación permanente en la vida 

pública del país. El capitalismo individualiza y hace depender a cada cual del 

mercado, donde debe ir a vender sus propias facultades; por tanto, es imposible que 
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se mantenga el servilismo, la obediencia incondicional al patrón hereditario, que es 

precisamente la no individualización de esas facultades humanas”212.   

Las relaciones de explotación económica se transformaron con la emergencia del 

capitalismo, ya que el obrero se había convertido en un trabajador asalariado que vendía sus 

facultades a la industria. Esto llevó a que el sector obrero adquiriera cierto grado de 

autonomía y persiguiera sus propios intereses dentro del sistema económico en vista de 

mejorar su situación laboral y social. En este sentido, el sector obrero se empezaba a 

consolidar como un grupo poblacional que tenía unos intereses en común con una conciencia 

social cada vez más definida.  

En torno a la toma de conciencia por parte de los obreros se produjo en el transcurso 

de la década los veintes estallido social –una serie de manifestaciones y protestas masivas– 

en el que estuvieron involucrados diferentes los sectores obreros. Como muestra de esto, 

Germán Arciniegas escribió el artículo denominado “Pequeña historia de una huelga”, 

publicado en 1924, en el que hacía referencia a las manifestaciones que se produjeron por 

parte de los trabajadores del Tranvía de Bogotá. Antes de adentrarse en la huelga misma y 

sus efectos, es necesario destacar la importancia que tenía en tranvía en la ciudad de Bogotá 

y sus alrededores. Arciniegas hacía énfasis en que “[e]l tranvía municipal tiene una 

significación propia, un sentido muy diferentes al de todas las empresas bogotanas. Nació de 

un acto popular, de un anhelo de integración. Porque se quería hacer que entrara a formar un 

solo cuerpo con la ciudad, las gentes no querían transitar por estas calles en vehículos que les 

eran fastidiosos por ser de extraños”213. El tranvía de Bogotá, inaugurado en 1884, se 

consolidó como un proyecto de modernización de la infraestructura de transporte, ya que 

cada vez aumentaba la construcción de su número de líneas con el propósito de integrar y 

conectar a la ciudad con los municipios aledaños. Asimismo, este proyecto representó la 

modernización de transporte público en la medida que las personas podían movilizarse por 

el territorio a cambio del pago de un valor determinado. Esto no solo facilitó la movilidad de 

los ciudadanos, sino que también generó empleos en la que estaban involucrados 

constructores, conductores y vendedores.   
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 Sin embargo, en las primeras décadas del siglo XX, el Tranvía de Bogotá se vio 

afectado por los cambios y disposiciones internas de la empresa. La situación se atizó 

“el 4 de enero de 1924 [cuando] se posesionó como gerente de la empresa Samuel 

Montaña, quien sucedió a Nemesio Camacho en ese cargo. En ese momento, la 
empresa tuvo dificultades internas que deterioraron el clima laboral; en esas 

condiciones, un llamado de atención disciplinario a un inspector y a un conductor 

que no llevaban el registro de pasajeros de manera adecuada terminó en explicaciones 
públicas del gerente el 13 de marzo, y en una carta abierta de algunos empleados el 

16 de marzo, en la que se desligaban de un grupo que llamaba a la huelga. El 20 de 

abril algunos conductores de la línea de Chapinero no encontraron su nombre en la 

nómina, supusieron que el rumor de despidos era cierto y suspendieron el servicio; 

los conductores de otras líneas siguieron su ejemplo horas después”214. 

Ante los rumores y despidos injustificados de algunos de los trabajadores del Tranvía, estos 

decidieron hacer las respectivas reclamaciones, por lo que Arciniegas expresaba que “[e]l 

pensamiento de los obreros se redujo a un acto simple que para expresarse no necesitaba de 

media docena de palabras. Fundidos en un sentimiento igual todos ellos, aguardaban el 

advenimiento de un nuevo orden de cosas que hiciera de su situación algo menos incierto y 

rebajado”215. Los trabajadores se manifestaron a través de la huelga, una forma de protesta 

en la que los involucrados se abstuvieron de continuar con sus actividades. Esta “comenzó 

como una moderada petición de reintegro de algunos trabajadores excluidos de la nómina”216. 

Ante el sentimiento de descontento e inconformidad, los obreros del Tranvía se 

conglomeraron con el objetivo en común de hacer sonar su voz ante los despidos y con la 

petición de obtener garantías que aseguraran su permanencia laboral.  

No obstante, la respuesta que obtuvieron los trabajadores fue negativa hasta el punto 

de desembocar en el asesinato de uno de los empleados, pues, según Arciniegas, “se les 

interpelo con violencia”217. El 20 de abril de 1924,  

“[e]l superintendente, un español de apellido Castillo y García que se había granjeado 

la fama de violento y arbitrario con los trabajadores, llegó a las 3:30 p.m. a los 

depósitos en Chapinero, y durante la discusión con los conductores le disparó al 
conductor Plinio Cárdenas, quien luego moriría en la Clínica de Marly. El 

                                                             
214 Juan Santiago Correa Restrepo, Santiago Jimeno León y Marianela Villamizar Bacca, “El tranvía de Bogotá, 

1882-1951”. Revista de Economía Institucional 19.36 (2017): 216. 
215 German Arciniegas, “Pequeña historia de una huelga”, Cromos, Bogotá, 26 de abril de 1924, BNC, 286. 
216 Archila, Cultura e identidad obrera, 218. 
217 German Arciniegas, “Pequeña historia de una huelga”, Cromos, Bogotá, 26 de abril de 1924, BNC, 286. 
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superintendente fue arrestado por la policía, no sin que antes fuese golpeado por los 

trabajadores”218. 

De manera que lo que inició como una manifestación en contra de los despidos injustificados 

terminó en hechos violentos que agudizó la molestia de los trabajadores del Tranvía. El señor 

Castillo y García se aprovechó de su posición de poder dentro de la empresa para intentar 

apaciguar la huelga a través de la coacción y asesinato de uno de sus trabajadores, lo cual 

generó la respuesta adversa porque los obreros respondieron con el mismo grado de 

violencia. Frente a esto, Arciniegas mencionaba que “[l]a ciudad ha sido indolente con su 

pueblo, ha sido ingrata con sus hijos que no han logrado el favor de la fortuna, y ellos lo han 

dicho así en esa tragedia sin palabras de su huelga”219. El autor aludía a que los trabajadores 

no eran respetados ni correspondidos con buenos términos por parte de la ciudad, en general, 

cuando ellos eran quienes día a día hacían posible el funcionamiento de la misma. En este 

sentido, Arciniegas destacaba la importancia que tenían los trabajadores asalariados dentro 

del orden social. 

 No obstante, la huelga de los trabajadores del Tranvía no culminó con la acciones en 

contra del supervisor Castillo y García, debido a que este hecho los impulso a hacer nuevas 

exigencias. De acuerdo a Correa, León y Villamizar, este “hecho provocó una reacción de 

los habitantes de Chapinero, de los empleados del tranvía y en general de todos los bogotanos, 

quienes, a pesar del despido de Castillo y García y de Ernesto Mejía (jefe de tráfico), del 

reintegro de los conductores excluidos de la nómina y de la firma de un compromiso para 

reanudar operaciones, paralizaron el servicio en toda la ciudad”220. Pese a los agravios 

cometidos en contra de los obreros, estos se unieron junto a los ciudadanos para amplificar 

las protestas y, además, tomaron partido de acontecido para ampliar su pliego de peticiones:  

“La huelga ha probado las grandes posibilidades de nuestros obreros. Es raro el 
ejemplo de un pueblo que sepa equilibrar con tanto acierto sus impulsos y sus ideales, 

que no se deje llevar por una pasión en el afán de alcanzar lo que constituye el 

imperativo de sus deseos, sin que sus fuerzas vivas hayan sido educadas para 
mantenerse dentro de eses ritmo que suaviza y que alienta, dentro de ese ambiente 

que civiliza las potencias del hombre encausándolas hacia grandes destinos”221. 
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219 German Arciniegas, “Pequeña historia de una huelga”, Cromos, Bogotá, 26 de abril de 1924, BNC, 286. 
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La huelga del Tranvía de Bogotá, era un caso entre tantas manifestaciones en el transcurso 

de la década de 1920, en la que se reflejaba los atropellos e injusticias que se cometían en 

contra de los trabajadores asalariados. Sin embargo, este caso también permitía dilucidar que 

los trabajadores del tranvía se conglomeraron para hacer respetar sus garantías laborales, pese 

a la violencia con la que fue respondida su huelga. El desenlace de esta huelga tuvo una 

resolución satisfactoria para los trabajadores, ya que “[c]on apoyo estudiantil se hicieron 

varias manifestaciones por la ciudad y finalmente los trabajadores consiguieron lo que 

pedían, especialmente el reintegro de los despedidos y un aumento salarial. A este conflicto 

le siguieron otros de asalariados de los transportes o de servicios públicos”222. En este 

sentido, es importante destacar que Los Nuevos contribuyeron a que los sectores obreros 

adquirieran un mayor grado de conciencia y educación en torno a la cuestión social y, 

además, hicieron eco de los problemas y manifestaciones que estos llevaron a cabo.  

 En este orden, Los Nuevos buscaban fomentar una formación educativa y nuevas 

formas de pensamiento en los sectores obreros, pues “[s]e confiaba en que una reforma de 

los programas de estudio y una mayor participación social del saber repercutirían en un mejor 

entendimiento y una mejor manera de enfrentar los retos que el momento exigía a las 

naciones que emergían a la economía internacional”223. Si bien la ideas de unirse y llevar a 

cabo una reforma social debía surgir como una iniciativa por parte de los sectores obreros, 

los jóvenes intelectuales cumplían la función de mostrar las posibilidades y opciones que 

estos tenían como grupo social para dicha transformación social. Figuras como Los Nuevos 

se convertían en una especie de líderes intelectuales y guías frente a las luchas sociales. En 

relación con esto, José Mar aseguraba que 

“[h]a habido un estancamiento en el antiguo fervor espiritual del país. Se esboza, por 

fortuna, una especie de renacimiento intelectual, una reacción que me parece ha 

principiado en los Nuevos. Yo soy de los que creen en la potencialidad mental de este 
pueblo. Si se le ayudara con un vivo fermento de la cultura, si tuviéramos, por 

ejemplo, una verdadera universidad, el país daría valores intelectuales de primer 

orden. Pero los curas, la teocracia, el concordato!... Usted perdone: yo tengo el mal 

gusto de ser decididamente anticlerical”224. 
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Los Nuevos creían en la capacidad intelectual de sectores como los obreros, la cual era una 

clara reacción al orden social promovido desde la hegemonía conservadora en conjunto con 

la Iglesia en el que estos eran ignorados y degradados. Sin embargo, esta capacidad 

intelectual debía ser potenciada a través de aspectos como la educación y la formación 

cultural para que los obreros adquirieran su propia conciencia social y se sumaran a los 

vientos de renovación de la estructura hegemónica imperante en la sociedad.  

B. El llamado a los obreros a convertirse en estudiantes 

En el marco del gobierno de Ospina, la educación era confesional al estar a cargo de la Iglesia 

católica. Dentro del proyecto de modernización promovido por el presidente se buscaba 

llevar a cabo una reforma educativa, por lo que en 1923 llegó una misión de pedagogos 

alemanes 

“compuesta de tres educadores católicos a los que se añadieron dos conservadores y 
un liberal, elaboró una serie de propuestas, cuidadosamente calculadas para evitar la 

hostilidad previsible de la Iglesia. Las propuestas incluían el establecimiento de la 

educación primaria obligatoria, pero con libertad para los padres de escoger el tipo 

de establecimiento deseado, la creación de un bachillerato que se diversificaría en 
clásico, comercial y científico, la libertad para que los colegios ofrecieran 

bachillerato a las mujeres, el establecimiento de un sistema de control público a la 

educación y la creación de una especie de normal nacional modelo en Bogotá. La 
oposición religiosa a estas propuestas llevó a que fueran substancialmente 

modificadas y no obtuvieran la aprobación parlamentaria”225.  

A través de esta reforma se buscaba garantizar un mayor acceso a la educación de diferentes 

grupos poblacionales y que hubiera un margen de elección del tipo de educación que cada 

persona deseaba, si una de carácter confesional o una más laica. No obstante, esta fue fallida 

porque “[c]uando el ministro de Instrucción Pública quiso promover la reforma, el nuncio 

apostólico se opuso; acto seguido, el presidente Ospina le quitó su apoyo al ministro”226. La 

oposición de ciertos sectores conservadores y la misma Iglesia era precisamente porque 

atentaba contra sus intereses y poder en el sistema educativo. Esto generó a la nueva 

generación a luchar, protestar y defender una transformación radical en la educación para 

que esta perdiera su carácter confesional y estuviera abierta a otros sectores de la población: 

“únenos un sentido espiritual más democrático, y el fuego nuestro es un fuego de 
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purificación. Queremos devolverle al pueblo la consciencia lucida que le robaron 

instituciones seculares”227. En este sentido, la educación del pueblo era un elemento 

fundamental para reivindicar los derechos y el lugar de estos sectores dentro del orden social 

y, por supuesto, para efectuar el proyecto de renovación nacional en el ámbito educativo.  

 Frente a la degradación y los prejuicios morales que eran atribuidos a los sectores 

populares por parte de los dirigentes políticos de ambos partidos, Alberto Lleras Camargo 

mencionaba que “[s]er ignorante en Colombia ha llegado casi a ser un título de distinción y 

de nobleza de sangre. Y llegar a ser ignorante, habiendo conseguido títulos y licenciaturas, 

es el mayor esfuerzo y el más alto mérito. Nuestro pueblo no es un pueblo estúpido, ni 

malévolo. Es simplemente invertido en moral. Pero invertirlo de buena fe”228. Con un tono 

irónico, el autor expresaba que la población colombiana era considerada ignorante, incluso 

aquellas personas que ostentaban altos niveles de preparación. Esto se debía a que la 

educación giraba en torno, principalmente, al aspecto religioso y moral, sin un conocimiento 

especializado, cientificista o racional que fuera más allá. Pese a que la educación continuaba 

siendo principalmente confesional, “el obrero sí es susceptible de una intensa y elevada 

educación política; que sí puede colocarse en aptitud de dirigir y orientar los negocios vastos 

y complejos de las naciones”229. Según Tejada, los obreros contaban con las capacidades y 

facultades para ser instruidos en materia política y convertirse en dirigentes de sus propios 

negocios. En relación con lo anterior, Silva considera que la educación “contribuye a la 

formación de la opinión pública de un país, a mantener o a transformar sus desigualdades y 

privilegios sociales y, más profundamente, si se piensa en la forma como las orientaciones 

de un tipo particular de educación influyen en la cultura y el «sistema de pensamiento y de 

mentalidad» de un pueblo”230. En este sentido, Los Nuevos pensaban en consolidar una 

educación orientada a los obreros a través de la cual ellos pudieran tener unos conocimientos 

básicos y especializados para desempeñar su trabajo y, además, para consolidar su conciencia 

social con la capacidad de hacer sus exigencias y reclamos frente al gobierno nacional.  

                                                             
227 German Arciniegas, “Gimnasio obrero”, Cromos, Bogotá, 3 de mayo de 1924, BNC, 1. 
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Tiempo”, Bogotá, 29 de agosto de 1926, BNC, 210. 
229 Luis Tejada, “Los obreros en el poder”, Gotas de tinta (Bogotá: Instituto colombiano de cultura, 1924), 197. 
230 Silva, “La educación en Colombia”, 61. 
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 En este orden, “[e]n 1923 el Sindicato Central de Bogotá proponía crear un colegio 

modelo para los hijos de obreros, usando los nuevos métodos pedagógicos. Para dirigirlo se 

proponían los nombres de Germán Arciniegas y Agustín Nieto Caballero, este último director 

de un colegio de la élite que había implementado nuevos métodos de enseñanza”231. Se 

trataba de la creación del Gimnasio obrero que, a través de un nuevo modelo educativo, 

buscaba formar a los hijos de los obreros a través de nuevas áreas del conocimiento y valores  

en oposición a los promovidos por la educación de carácter secular. Esto generó fgan 

entusiasmo en los obreros, por lo que Arciniegas mencionaba: “[v]ed que gentes tan buenas 

han venido a unir a los nuestros sus votos porque este Gimnasio tenga larga vida. Aquí está 

el pueblo de los doce años esperando que una escuela orientada por los senderos de sus 

propias inquietudes haga en sus almas el renacimiento de la educación”232. De esta manera, 

los integrantes de Los Nuevos compartían la perspectiva en torno a que el sistema se debía 

orientar hacia “una  educación  más  moderna,  una  educación  que,  en  consonancia con el 

momento por el que atravesaba el país, debía enfocarse hacia el progreso económico, la 

autonomía del individuo, la capacidad crítica, la libertad de pensamiento, el desarrollo de las 

ciencias básicas”233. Con la modernización, el conocimiento también trascendía a nuevas 

áreas del conocimiento orientadas a la autonomía de los sujetos, pensamiento crítico, 

tecnicismo y desarrollo económico, por lo que la religión no era un tema central, al menos 

para los sectores obreros y estudiantes universitarios de la época. La educación 

progresivamente iba adquiriendo un lugar de importancia en la vida de los obreros234.  

 German Arciniegas hablaba sobre las pretensiones sociales y educativas que tenía el 

Gimnasio obrero: 

“al inaugurar este Gimnasio, estamos formulando una censura a quienes no se 

convencen de que es un deber social hacer lo que nosotros, en la escala tan breve de 

nuestras posibilidades, pretendemos ahora. Esta censura vá directamente contra el 
espíritu de lo que ha dado en llamarse, y muy probablemente con justicia, la 

instrucción pública. No pretendemos enseñar a leer a los millones de los colombianos 

que se han quedado sin saberlo o porque no encontraron escuelas o porque carecieron 
de una blusa para cubrir de sus desnudeces en los salones. No hemos pretendido hacer 

de la nuestra una campaña contra el analfabetismo […] Queremos que se haga en la 
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conciencia de todos un concepto distinto de lo que es la escuela y de lo que es el 

niño”235. 

El autor destacaba el hecho de que era un deber social ofrecer educación a los diferentes 

sectores de la sociedad, sin importar su condición socioeconómica. De manera que se 

consideraba que la educación no podía ser un privilegio exclusivo para una minoría, por lo 

que esta idea censuraba a todos aquellos que pensaban como tal, aludiendo específicamente 

al Ministerio de Instrucción pública que direccionaba los modelos y las políticas educativas 

en el país. En este sentido, Arciniegas era enfático con respecto a que no era su obligación 

por medio del Gimnasio obrero formar a la población carente de educación o analfabeta, ya 

que este era precisamente un deber social del gobierno nacional. El Gimnasio promovía la 

educación de los hijos de los obreros quienes eran el “centro de la futura república, fuerza 

viva de una redención indiscutible, cifra del poder, germen de la voluntad”236. De acuerdo 

con Molina,  

“[e]sta insistente campaña en favor de la educación la adelantaba el liberalismo en 

nombre de la libertad de enseñanza, concebida como el derecho de cada persona a 
fundar establecimientos docentes, a dar lecciones en el ramo que desee o a estudiar 

en cualquier plantel, público o privado. Dicho principio filosófico y constitucional 

sirve a todas las entidades y bandos vencidos para librarse de la enseñanza impuesta 

o dirigida por el Estado”237.   

Para Arciniegas, el Gimnasio era una manera de reivindicar el trabajo y esfuerzo de los 

obreros por medio de la educación a sus hijos y, además, porque estos se concebían como la 

generación que continuaría con la lucha en contra de las injusticias sociales. Asimismo, el 

Gimnasio representaba una forma de contraponerse al modelo educativo tradicional 

promovido por la institución eclesiástica.   

 Sumado a lo anterior, Los Nuevos también promovieron una educación dirigida 

propiamente a los sectores obreros. El caso más diciente fue el trabajo realizado por Luis 

Tejada quien emprendió, sobre todo hacia el final de su vida, un proyecto educativo con el 

propósito de generar conocimiento en los obreros. Jorge Zalamea se refería a que 

“Realizó Luis su labor casi silenciosamente, prendiendo en todos una parte de ese 

entusiasmo que lo animaba, haciendo nacer, aun en los más egoístas e indiferentes, 

la preocupación por los problemas sociales, contagiando de su desinterés y de su 

                                                             
235 German Arciniegas, “Gimnasio obrero”, Cromos, Bogotá, 3 de mayo de 1924, BNC, 1. Énfasis propio. 
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bondad a todo ese núcleo que lo siguió reconociéndole interiormente como jefe único 

de la revolución intelectual […] Su casa se fue convirtiendo poco a poco en una 

escuela, en la que él era el maestro sencillo dictaba sus conferencias al grupo de 
obreros que iban con los cerebros ávidos a recibir la fecundación de las palabras 

severamente graves del revolucionario […] Quería realizar ante todo una labor 

educativa, desarmando así la brutalidad de las masas inconscientes, para realizar sin 
violencia una revolución trascendental en el organismo caduco de nuestra 

democracia”238. 

Tejada fue un personaje entregado a las causas sociales, lo que lo motivó a adherirse al 

socialismo y promover una labor educativa informal hacia los obreros a través de 

conferencias, la formación de una pequeña escuela y a través de misma escritura, como lo 

señalaba Zalamea. El cronista contaba con el conocimiento en torno a las teorías socialistas 

y los problemas sociales que enfrentaba el país, como constantemente lo hacía ver en sus 

escritos. En este sentido, Tejada consideraba que la manera de transformar el orden social 

era por medio de una revolución pacífica llevada a cabo por la educación y el intelecto que 

se podía infundir en los obreros. No bastaba con que los trabajadores asalariados se 

manifestaran públicamente para hacer sus exigencias, sino que ellos deberían tener un bagaje 

intelectual para encontrar las mejores alternativas para alcanzar su cometido. De este modo, 

la labor educativa de Tejada se sumó a la “tendencia laica y liberal [que] tuvo la fortuna de 

encontrarse por el camino con los esfuerzos docentes del liberalismo, que excluido en buena 

parte de la burocracia y el Parlamento, había tenido que descubrir como estrategia de 

recuperación del poder, lo que se ha llamado «la vocación docente del liberalismo»”239. Si 

bien esta no era una tendencia exclusivamente liberal porque Tejada era defensor del 

socialismo, este joven no participó directamente en la burocracia política, sino que acudió a 

la educación para consolidar un proyecto en beneficio de los sectores obreros.  

Conclusión  

El proyecto de Los Nuevos estaba encaminado a promover la agencia de la juventud como 

una fuerza política, la consolidación de nuevas alternativas políticas y el afianzamiento de 

una conciencia social. Si bien hubo logros significativos en estos aspectos y se dejó en el 

centro del debate político la necesidad de transformación del orden social, el grupo de Los 

Nuevos no se configuró a partir de un programa homogéneo que apuntaba hacia la misma 
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dirección ni llevó a cabo acciones concretas como motor de la renovación nacional en el 

ámbito político y cultural, más allá de algunos de los aportes individuales como, por ejemplo, 

el caso de Tejada quien se comprometió por sí a emprender un proyecto educativo desde su 

casa para enseñar a los obreros. Según las palabras de Felipe Lleras Camargo,  

“el grupo limitado de "Los Nuevos", no ha tenido hasta ahora actuación alguna en 

la vida del país. En lo referente a este grupo, hay que abonarle su espíritu inconforme, 

su inquietud por los sentires y pensares ultramarinos, y su disposición para recibir, 

cordialmente, todas manifestaciones del pensamiento contemporáneo. De ahí el que, 
dentro de ese grupo, que no llega a dos docenas de unidades, se encuentren todos los 

matices de la gama política”240. 

El planteamiento de Lleras Camargo demostraba que Los Nuevos no solo tenían pretensiones 

literarias al consolidarse como escritores dentro del escenario nacional, sino que el arte se 

convirtió en el medio a través del cual ellos ejercieron una participación y presión política a 

la administración de Ospina. Asimismo, el autor reconocía que en el grupo de Los Nuevos 

hubo una disposición y sentimiento compartido por hacer algo con respecto a las 

inconformidades que suscitaba el funcionamiento del país, pero que hasta ahora actuación 

alguna en la vida del país. Esto se debía, en parte, porque “[p]ara  ellos  fue  inevitable  el  

dilema  de  un  mundo  dividido  en  mitades  opuestas:  la  tradición  y  la  revolución,  lo  

viejo  y  lo  nuevo.  Ese  dilema  se  expresó,  en  muchos  de  esos  individuos,  en  lo  que  

podríamos  llamar  una  crisis de conciencia”241. El grupo de Los Nuevos emergió en un 

contexto de transformaciones en el que ellos asumieron una posición radical en contra de la 

tradición y lo viejo que, según ellos, era lo que caracterizaba a la hegemonía conservadora. 

De esta manera, estos jóvenes tenían una visión sesgada de la realidad social al no reconocer 

los importantes proyectos que se llevaron a cabo en materia de modernización durante el 

gobierno de Pedro Nel Ospina. Los Nuevos también asumieron una posición y emplearon 

una retórica polarizante que ellos mismos criticaban de los partidos tradicionales.    

 Por otra parte, Los Nuevos asumieron una posición mesiánica –entendida como el 

depósito de confianza en una persona, o en este caso, en un grupo particular, al concebirse 

como el encargado de dar solución a los problemas sociales y prometer un futuro mejor–  al 

autolegitimarse como las figuras responsables de llevar a cabo una transformación del orden 
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social tradicional. Frente a esto, con motivo de la muerte de Luis Tejada en el año de 1924, 

el equipo de redacción de El Tiempo, destacaba que el cronista antioqueño 

“[e]scribió artículos de prosélito fanático de una doctrina que entre nosotros empieza 

a tener por lo menos mártires de tanto valor como Tejada. Porque Tejada fue un 
mártir sus ideas. Yo, que conocí a fondo su vida de los últimos meses puedo 

certificar. Con la idea de transformar la sociedad, conforme a cánones establecidos e 

invariables, Tejada trabajaba últimamente cerca de veinte horas diarias entre estudiar, 

escribir y predicar, sobre todo en predicar”242. 

De manera similar, Jorge Zalamea manifestaba frente a la muerte de Tejada que 

“[n]o quisiera uno rendirse a esa realidad innegable que viene a destruir una de las 

personalidades más fuertes de nuestra juventud y a secar las fuentes de una bondad 
tiernamente humana que se ocupaba de calmar con la visión de un porvenir más justo 

el dolor reconcentrado de las masas que veían en él al apóstol con todos sus atributos 

de inteligencia, bondad, visión”243. 

En ambos fragmentos se puede apreciar la importancia que tenía el trabajo de Tejada, por dar 

un ejemplo concreto, dentro del grupo de Los Nuevos porque fue uno de los que más se 

involucró en la cuestión social, por lo que buscaba diferentes alternativas para educar y crear 

una conciencia social, especialmente, en los obreros. En este sentido, la figura de Tejada era 

considera como mártir o apóstol de un grupo social que requería de él para efectuar la 

transformación nacional. Del mismo modo, el trabajo de Los Nuevos no estaba exenta de 

tener un carácter paternalista en la medida que buscaba liderar, proteger y orientar los 

intereses y la participación política de diferentes sectores sociales. De acuerdo con esto, el 

historiador Arias afirma que “las soluciones socialistas no estaban del todo exentas del 

paternalismo ni del moralismo que caracterizaba el discurso de las élites […] la prensa de 

izquierda no cesaba de retratar al obrero como un ser débil, propenso al alcoholismo, en 

muchas ocasiones carente de voluntad propia y de una conciencia clara acerca de lo que le 

convenía, lo que justificaba el papel autoritario de la dirigencia”244. Si bien Arias alude al 

carácter paternalista del socialismo, este también era visible en la propuesta artística y 

escritural de Los Nuevos porque ellos se concebían como los mediadores entre las 

necesidades y carencias de la población colombiana y los medios propicios para suplir estas. 

                                                             
242 Alejandro Vallejo, “Luis Tejada”, Lecturas dominicales. Suplemento semanal de “El Tiempo”, Bogotá, 21 

de septiembre de 1924, BNC, 346. Énfasis propio. 
243 Jorge Zalamea, “Luis Tejada”, Gotas de tinta (Bogotá: Instituto colombiano de cultura, 1924), 398. Énfasis 

propio.  
244 Arias, “Los años del cambio”, 56-57. 
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En este sentido, es importante destacar la labor de Los Nuevos como un grupo que 

tuvo una preocupación por el problema de impenetrabilidad política que se producía en el 

marco de la hegemonía conservadora de la cual subyacían otras problemáticas como las 

brechas sociales entre los diferentes sectores de la sociedad, el poder de la institución de la 

Iglesia dentro del Estado, el fraude electoral o la exclusión participativa de otras fuerzas 

políticas diferentes a la conservadora. Los noveles escritores no solo denunciaron y criticaron 

este tipo de hechos, sino que también propusieron alternativas de participación política por 

medio de sus producciones culturales, lo cual se puede concebir como un precedente al hacer 

del arte un mecanismo de pensamiento crítico y transformación social en un contexto en el 

que se empezaban a consolidar diferentes procesos de modernización. De esta manera, Los 

Nuevos amplían la noción de participación política que no solo se limitaba a ocupar un cargo 

burocrático, sino que se extendía al interés por pensar en nuevas formas de hacer el país más 

democrático e igualitario. Muchas de estas preocupaciones fueron retomadas cuando el 

liberalismo retorno al poder en el año de 1930 con la presidencia de Enrique Olaya Herrera 

y, en especial, en la Revolución en marcha impulsada por Alfonso López Pumarejo en 1936. 

Este último buscaba efectuar “la reforma educativa […] la fundación de la Normal Superior 

Nacional para la formación de maestros, la democratización de la cultura, la expansión de las 

bibliotecas, la alfabetización rural y urbana y la concesión de derechos civiles a la mujer, las 

reformas constitucional, tributaria, laboral, la reforma agraria plasmada en la “ley de tierras” 

y la reforma electoral, entre otras”245. Frente a la investigación surgen nuevos interrogantes 

como ¿cuál fue el impacto que tuvieron los proyectos educativos promovidos en la década 

de 1920 dirigidos al sector obrero? ¿Por qué el socialismo en Colombia no tuvo la misma 

trascendencia ideológica que en países? 

 

 

 

 

                                                             
245 Guerrero, “Presentación”, 9.  
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