
Estas son las palabras de clausura que pro-
nunció Eduardo Posada Carbó en el cierre del 
Seminario realizado por la Escuela de Gobierno 
de la Universidad de los Andes y el Centro 
de Estudios de Historia de la Universidad 
Externado de Colombia, en el que se presenta-
ron y discutieron nuevas aproximaciones histó-
ricas al estudio del Frente Nacional.

Tras tres días de agotadoras pero muy estimulantes 
jornadas, me corresponde clausurar el seminario 50 
años de regreso a la democracia – Nuevas miradas 

a la relevancia histórica del Frente Nacional.  El día de la 
inauguración del evento, el ex presidente Belisario Betancur 
nos dijo que este acto académico ‘llegó tarde’; bueno, nunca 
es tarde y la espera nos garantizó un programa exquisito. 
Creo que Carlos Caballero y María Teresa Calderón mere-
cen unos agradecimientos especiales por todo el apoyo y la 
dedicación que le han dado a este seminario, como también 
los merecen la Escuela de Gobierno de la Universidad de los 
Andes y el Centro de Estudios en Historia de la Universidad 
Externado de Colombia.

Hace unos días, en una lectura desprevenida de prensa, en-
contré cuatro referencias al Frente Nacional en tres periódi-
cos de distintas ciudades del país, publicadas en el espacio 
de menos de 48 horas. Casi todas, con excepción de una, 
eran referencias negativas sobre el acuerdo frentenacionalista, 
“unipartidismo con apariencia de multipartidismo”, fue la 
calificación en una de las publicaciones. Por supuesto que 
ésta es una muestra muy poco científica, pero sirve de evi-
dencia para sugerir el enorme peso que sigue teniendo el 
Frente Nacional en el debate de opinión y más aún, cómo 
la forma de concebirle puede impactar en la conciencia co-
lectiva. Y sirve también para destacar la relevancia de este 
encuentro. Renán Silva, en unos comentarios muy acertados, 
resaltó en la sesión inaugural que “sabemos muy poco” sobre 

el Frente Nacional, mientras reconocía que su “generación 
atacó de una manera que reveló poca comprensión, poco 
conocimiento”.

Con ello en mente quisiera hacer tres breves y generales re-
flexiones finales. La primera es muy obvia y es la necesidad 
de revisar o de reinterpretar lo sucedido.  Regreso a la acer-
tada intervención de Renán Silva cuando recomendaba que 
evitáramos caer en la “trampa del péndulo”; es decir, que la 
revisión no signifique una lectura rosa del Frente Nacional.  
Creo que no fue ese tipo de revisionismo el que se presentó 
durante los días del seminario. Hubo diversidad de interpre-
taciones, bastante pluralismo en la concepción de las críticas 
y un esfuerzo considerable por hacer un balance distinto. La 
necesidad de revisar significa adquirir mejores conocimiento 
y comprensión del pasado. Este ejercicio debe ayudarnos a 
modificar las categorías de pensamiento y los conceptos con 
los que se sigue analizando nuestra historia y realidad políti-
ca. Hay, en mi generación, una estructura mental atada a la 
manera como pensamos el Frente Nacional, convertido casi 
en un prisma con el que se mira el presente  y el pasado. Un 
ejemplo muy sencillo serviría de ilustración: las equívocas 
ideas sobre una dictadura bipartidista o el unipartidismo, 
tan arraigadas. En el libro clásico de Mario Latorre sobre el 
Frente Nacional, Política y elecciones en Colombia, se des-
criben las convenciones de cinco organizaciones políticas 
que bien podrían llamarse “partidos”, en la elección de mi-
taca de 1968. Al examinar el “sistema de partidos”, Latorre 

*    Transcripción editada de la intervención en la sesión de clausura del seminario.
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afirma que en 1958 “reaparece el sistema que se considera 
propio de Colombia: el bipartidismo. Y reaparece intacto 
(…) Diez años después (…) ese sistema continúa vigente”. 
¿Intacto?  No, el sistema partidario del Frente Nacional era 
ya muy distinto del sistema anterior por lo menos en dos 
sentidos: en el mayor número de organizaciones que en 
1968 se disputaban el poder (cinco según el mismo relato 
de Latorre), y en el menor grado de polarización del siste-
ma frentenacionalista. Con razón Giovanni Sartori, años 
después, advertía que si el sistema político colombiano 
era bipartidista él no sabía que era un sistema bipartidista. 
Seguimos, sin embargo, hablando del bipartidismo fren-
tenacionalista –para la realidad de hoy y de ayer–, o peor 
aún del unipartidismo. Ya lo ha dicho Francisco Gutiérrez 
Sanín: la noción de partido único durante y después del 
Frente Nacional es insostenible. Como éstas, otras nocio-
nes dominantes para analizar la política colombiana deben 
someterse a serias revisiones. En uno de sus ensayos, David 
Bushnell decía que los colombianos éramos muy criticones. 
Pues bueno, hay que reivindicar ese espíritu crítico, el espí-
ritu crítico necesario para hacerle crítica a la crítica.

de sectarismo, que llevó al país a lamentables episodios, 
traumáticos y violentos para la sociedad. Hay una historia 
de consensos políticos desde los inicios de la república que 
habría que reivindicar al tiempo con el rescate histórico 
de los acuerdos del Frente Nacional. Me parece que es su-
mamente importante que, en tiempos como los actuales, 
recuperemos ese espíritu nacional de consenso. Hay que 
evitar el regreso al sectarismo. Un libro de Nancy Bermeo 
señala la necesidad de distinguir bien entre la apariencia 
de polarización—a la cual los actores políticos nos pueden 
conducir—y el sentido predominante en las sociedades que 
tiende más al entendimiento. Existen con frecuencia dis-
crepancias entre la sociedad civil que aspira a un consenso 
y que no está tan polarizada y unos actores políticos cuyas 
actividades y discursos conducen a la polarización. 

Quisiera concluir con una nota final sobre el título del se-
minario: “50 años de regreso a la democracia”. Sigue exis-
tiendo, y es entendible, un escepticismo relacionado con el 
uso del término “democracia”. Sugeriría, sin embargo, dos 
ejes de reflexión al respecto. Primero, retomar los puntos 

Sería aconsejable, por ejemplo, pensar en estudios sobre administraciones 
individuales; las instituciones; las elecciones del período; los esfuerzos de re-
forma; las relaciones cívico-militares; las luchas contra las guerrillas.  En fin, 
si sabemos tan poco es fundamental entonces evitar generalizar con juicios 

tan categóricos. 

Segunda reflexión: del evento surgió una agenda investigativa 
bastante amplia, lo cual es muy apropiado en un escenario 
universitario. Hemos visto, claro está, avances historiográ-
ficos –Andrés Dávila hizo una relación pormenorizada de 
ellos–. Pero siguen existiendo vacíos. Sería aconsejable, por 
ejemplo, pensar en estudios sobre administraciones indivi-
duales; las instituciones; las elecciones del período; los es-
fuerzos de reforma; las relaciones cívico-militares; las luchas 
contra las guerrillas. En fin, si sabemos tan poco es funda-
mental entonces evitar generalizar con juicios tan categóri-
cos. Necesitamos más descripciones antes de interpretar y 
ello servirá para fortalecer un diálogo más propicio para la 
deliberación democrática.

Finalmente, mi tercera reflexión surge de una palabra que 
repitió el Dr. Fernando Hinestrosa durante su intervención: 
entendimiento. ¿Cuál es el legado del Frente Nacional? 
Realmente, si uno acepta todas las críticas sobre el fracaso 
de la reforma agraria, sobre algunos componentes exclu-
yentes, sobre el fracaso de algunas de las políticas sociales, 
económicas, etc., etc., de todas maneras el legado sí es el 
consenso logrado para tratar de superar una época dolorosa 

sobre cómo concebir las transiciones democráticas de los 
que habló Samuel Valenzuela, y abordarlas -como en el 
caso colombiano-, como experiencias de “redemocratiza-
ción”. Eso significa, por  supuesto, repensar el concepto de 
democracia antes y después del Frente Nacional. También 
considero conveniente enmarcar la discusión sobre el re-
greso a la democracia dentro de una discusión más amplia 
en términos comparativos. Lo dejo como un punto de re-
flexión, pero sí creo que el título del evento nos invita a 
pensar. Aún si no aceptamos que el Frente Nacional haya 
sido una democracia plena, no hay duda de que sí fue la 
manera de salir de una dictadura, y eso no es desdeñable.

Quiero terminar evocando la obra de Carlos Arturo Torres, 
quien nos enseñó sobre los valores de la tolerancia y el en-
tendimiento. Su libro clásico abría con una advertencia 
contra los “ídolos del foro”, “aquellas ideas –verdaderas 
supersticiones políticas– que continúan imperando en el 
espíritu después de que una crítica racional ha demostrado 
su falsedad”. Confío en que este seminario haya servido para 
revisar algunos “ídolos del foro” sobre el Frente Nacional, pero 
sin que ello implique levantar otras nuevas ideas falsas. 
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