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Introducción. 
“La culpa la tuvo el Monseñor”, fue lo que debieron decir muchos conservadores 

el 9 de febrero de 1930, el día en que el liberal Enrique Olaya Herrera ganó las 
elecciones presidenciales, después de casi medio siglo de Hegemonía Conservadora. Sin 
embargo, la “sorpresiva” victoria del político liberal no solo fue fruto de la indecisión 
del arzobispo Ismael Perdomo por elegir entre los dos candidatos conservadores: 
Alfredo Vásquez Cobo y Guillermo Valencia; esta derrota tenía raíces más profundas no 
solo en el tiempo sino también, y principalmente, en la cultura política nacional. Los 
cuarenta y cuatro años de gobiernos conservadores, habían dejado exhausta una política 
elitista que se negaba a modernizarse y, sobretodo, a hacer partícipe a los sectores 
emergentes y populares de la vida política nacional. Cuando la Guerra de los Mil Días y 
el Quinquenio de Reyes demostraron que llevar al máximo las pasiones políticas 
bipartidistas podían traer el reino, tal vez por un largo periodo, de dos demonios: la 
guerra civil y la dictadura personalista; las elites de ambos partidos tomaron la decisión 
de decantar los ánimos y practicar aquello que ya antes habían llevado a cabo, pero que 
para 1910 era una urgencia nacional: la convivencia. Como lo señala Fernando Guillén 
Martínez, la amenaza de la violencia fue una sombra que siempre definió o enmarcó 
muchas de las decisiones políticas de Liberales y Conservadores1: 

 
“La amenaza latente de la violencia fue sin duda el elemento fundamental que permitió el 
desarrollo del largo lapso pacífico que llega hasta 1930, durante el cual una serie de 
gobiernos «conservadores» consiguieron echar las bases de nuevas alianzas y entendimientos 
con los liberales –en términos de mecánica burocrática y de transacciones seudoideológicas- 
[…]”2. 

 
Ante el temor constante de que las pasiones políticas pudieran desbordarse y rozar 

la muy temida revolución social, las elites bipartidistas se sentaron, se dieron la mano y 
bajo la batuta de Carlos E. Restrepo, presidente de la republica en el periodo 1910-1914, 
Liberales y Conservadores convivieron bajo el manto amplio de aquel experimento que 
nunca más se repetiría y que tiempo después sería copiado con rotundo fracaso, la 
Unión Republicana. Empero, veinticuatro años de gobiernos “convivalistas”, de 1910 a 
1934, no pudieron evitar los años de violencia política, en la sombra, y de dictadura 
militar, a plena luz del día, que se avecinaban. La rápida y profunda transformación 
vivida por Colombia desde finales de la década de los veinte hasta finales de los años 
cincuenta, esta marcada por la lucha constante de dos elementos: convivencia y 
conflicto. Estos dos aspectos intrínsecamente unidos a la cultura política del país, 
marcarían el destino de miles de personas durante más de dos décadas y definirían las 
actitudes tanto de las elites como de las masas, con respecto al pasado el presente y el 
futuro. 

 
Ya entrados en este terreno, es necesario realizar una tarea que por difícil es mejor 

salir rápidamente de ella, y dejar que el análisis de la literatura y las fuentes amplíen el 
tema en cuestión: ¿Qué entendemos por cultura política? No hay una definición exacta 
de lo que sería cultura política ya que es un concepto que ha moldeado su significado 
según la época y la escuela o tendencia interpretativa que lo maneja. Por ejemplo, en la 
                                                 
1 De aquí en adelante, cuando se use mayúscula se hará referencia a las dos colectividades políticas 
tradicionales de Colombia: el Partido Conservador y el Partido Liberal. 
2 GUILLEN Martínez, Fernando (2003). El poder político en Colombia. Bogotá: Planeta Colombiana 
Editorial. pg. 411.  
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concepción parsoniana de la cultura política, esta sería definida como un elemento que 
consolida las fuerzas sicológicamente esenciales y las actitudes políticas tenidas en 
cuenta para configurar gran parte de la vida cívica y del comportamiento político3. Por 
otra parte, en los años sesenta, la cultura política era considerada “un conjunto de 
actitudes –cogniciones, valores estándar y sentimientos- hacia el sistema político, sus 
roles varios y de su incumbencia”4. Para Ronald P. Formisano, la cultura política 
“involucra los, hasta hace poco ignorados, grupos indistintos de supuestos, tradiciones, 
convenciones, valores, modos de expresión, y hábitos de pensar y creer que son 
esenciales para los elementos visibles”5. Hasta el momento, un elemento que se debe 
tener en cuenta para más adelante, es el carácter cotidiano y “oculto” de la cultura 
política. Es decir, su presencia es tan hegemónica en las relaciones sociales cotidianas 
que tiende a ser dejado de lado. Es por esto, que al analizar el partidismo como un 
conjunto de actitudes o un grupo de elementos esenciales de la cultura política 
colombiana, presentes en los espacios públicos y privados de las comunidades e 
individuos, podremos observar como se establecen relaciones entre la micropolítica y la 
macropolítica, entre la región y la nación. 

 
En este orden de ideas, es decir al intentar desentramar las uniones y significados 

de la cultura política en la vida publica y privada de los individuos, tanto sujetos 
pertenecientes a una nación u otro grupo social, la New Culture History realizó 
importantes avances. Según Margaret R. Somers, para este proyecto académico, en el 
concepto de cultura política se observa: “primero, las ideas políticas, actividades y 
prácticas de los actores deben ser vistas como sistemas simbólicos con sus propias 
historias y lógicas; y segundo, que estas lógicas simbólicas en sí mismas son en gran 
parte modalidades de políticas y de poder, ya que ellas son expresiones culturales”6. En 
las palabras de Keith Baker, un representante de la nueva historia cultural, él sugiere 
que la 

 
“Cultura política es, en este sentido, el conjunto de discursos o prácticas simbólicas con el 
que se hacen los reclamos. Ellos comprenden la definición de posiciones relativas desde 
donde los individuos o grupos pueden hacer o no legítimamente sus reclamos a otros y por 
tanto la definición de la identidad y las fronteras de la comunidad a la que pertenecen”7. 

 
Como lo señala Somers, la política en Baker es un lenguaje, un conjunto de 

discursos o prácticas simbólicas con las cuales se dinamiza la contención en la arena 
política. Como resultado, Somers señala que: 

 

                                                 
3 SOMERS, Margartet S. (1995). What’s political or cultural about political culture and the public 
sphere? Toward an historical sociology of concept formation. Sociological Theory, Vol. 13, No. 2. (Jul.). 
pg. 119. 
4 FORMISANO, Ronald P. (2001). The concept of political culture. Journal of Interdisciplinary History, 
Vol. 31. (Winter). pg. 399. 
5 FORMISANO, Ronald P. (2001). The concept of political culture… pg. 411.  
6 SOMERS, Margartet S. (1995). What’s political or cultural about political culture and the public 
sphere?... pg. 127. 
7 BAKER. Keith M. (1990). Inventing the French Revolution. Essays on french political culture in the 
eighteen century. Cambridge: Cambridge University Press. pg. 4. Citado en GARRIDO, Margarita 
(1993). Reclamos y representaciones. Variaciones sobre la política en el Nuevo Reino de Granada, 1770-
1815. Bogotá: Ed. Banco de la República. pg. 15. 
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“En su concepción de lo político, Baker enfatiza, primero, como el lenguaje político 
disponible sirve como estructuras simbólicas públicas, en las cuales los actores históricos 
convierten sus experiencias «privadas» inmediatas dentro de interpretaciones políticas; y, 
segundo, que la misma noción de “interés”, con que los gobernantes tradicionales se acercan 
a lo político, es en si misma inherentemente «a una política… a una construcción simbólica y 
política, no simplemente a una realidad social preexistente»”8. 

 
La experiencia “privada”, que para el tema en cuestión, estará íntimamente ligada 

con la mística política, con la experiencia partidista, será uno de los principales motores 
de la transformación de la cultura política. Como se ha visto, la cultura política esta 
constituida de representaciones de lo público que obtienen su materia prima de la vida 
privada, principalmente, cuando esta se desenvuelve en marcos tradicionales. En la 
década de los años treinta, las comunidades políticas de espíritu partidista, Conservador 
o Liberal se fortalecerán a tal punto que configurarán representaciones esencialistas y 
antagónicas del orden y del desorden, del bien y el mal, del amigo y el enemigo; como 
lo señala Carlos Mario Perea 

 
“El sentimiento primordial que instauran el liberalismo y el conservatismo hasta la primera 
mitad del presente siglo dice, no de la unificación entorno a la nación sobre los principios 
abstractos de la racionalidad civil, sino de la integración partidista alrededor de una 
identidad vivida como naturaleza única y fundante. La identidad primordial es el modo propio 
de cohesión social del mundo tradicional en tanto sus nexos constituyen un mundo de 
significación que se erige en sistema de saber, en normativa de la realidad y en programa de 
los modos de cómo ha de ser concebido el mundo. La versión del mundo allí constituida es 
única e inimitable; el Otro, el distinto, encarna el límite y la destrucción. Y en el corazón del 
sentimiento que confiere esta conciencia de autenticidad irrepetible, el grupo inmediato se 
convierte en ente del orden de lo natural, inscrito en una legalidad inmutable ajena a la 
historia y la cultura”9. 

 
Ya desde mediados de la década de los cuarenta, podemos observar la manera en 

que lo privado se vuelve público. Es decir, la mística como pegamento social de las 
movilizaciones sociales entorno a los caudillos del momento, Jorge Eliécer Gaitán y 
Laureano Gómez, arrastra diez años de retórica en constante apología a la violencia, lo 
cual desencadenará que la división amigo-enemigo invada la razón social de la 
movilización política que corona el momento. Finalmente, un último análisis o 
definición del concepto de cultura política, nos acercará, para fines prácticos, a nuestro 
problema de investigación. Así, como corolario e introducción, para Richard M. Morse 
cultura política es el 
 

“Termino que utilizamos para designar tanto las nociones comunes acerca de la autoridad, la 
comunidad y la salvación personal que pernean una sociedad, como las creencias 
interpretables en general que subyacen en las expresiones intelectualizadas del pensamiento 
político”10. 

 

                                                 
8 SOMERS, Margartet S. (1995). What’s political or cultural about political culture and the public 
sphere?... pg. 133. 
9 PEREA Restrepo, Carlos Mario (1996). Porque la sangre es espíritu. Imaginario y discurso político en 
las elites capitalinas (1942-1949). Bogotá: Ed. Santillana. pg. 23. 
10 MORSE. Richard M. (1982). La cultura política iberoamericana. De Sarmiento a Mariátegui. En Sergio 
Bagú (Ed.). De historia e historiadores. Homenaje a José Luís Romero. México: Ed. Siglo XXI Editores. 
pg. 235. Agradezco a la doctora Margarita Garrido por sugerirme esta cita y la de Keith M. Baker. 
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De esta manera, partidismo como autoridad, ideología como salvación personal, y 
narrativa local como comunidad, serán las matrices de análisis que guiarán este trabajo. 
Esto no significa que las relaciones entre estas parejas de conceptos son inamovibles. 
Como se podrá ver en el transcurso del texto, las nociones de autoridad, comunidad y 
salvación personal  se mueven con gran libertad entre las matrices del trabajo, a la vez, 
que mantienen una comunicación constante entre lo local y lo nacional. Este dialogo es 
similar al que se establece entre lo que se podría denominar la “gente que piensa” y la 
“gente que hace” el partido. En otras palabras, la transformación de la cultura política 
desde finales de la década de los veinte, significó una relectura por parte de las elites y 
las masas de su participación en la vida política del país a partir de la relación de estos 
dos grupos con los partidos Liberal y Conservador. Ya la política, con sus diversas 
actividades como elecciones y debates, no significaría un lugar estático, limitado por 
unos pactos o “conversaciones entre caballeros”, tomando prestada la frase de 
Alexander Wilde. 

 
La política y su experiencia cotidiana a través de la militancia partidista, se 

convertiría en el motor de una nueva época y una nueva generación de individuos, que 
más que buscar en la convivencia el equilibrio necesario para el progreso del país y la 
sociedad, verían la hegemonía de partido, con o sin oposición, como el contexto 
necesario para alcanzar sus ideales de orden y modernidad. Sin embargo, como se podrá 
ver en el transcurso de este trabajo, la transición entre una vieja y una nueva cultura 
política creó múltiples campos en los cuales reinó la discordia. La incapacidad de las 
elites de poder absorber e interpretar de una manera real los reclamos de los emergentes 
y crecientes sectores populares, desgastó la credibilidad en la política como medio de 
alcanzar el mejoramiento social. De igual manera, la influencia descontrolada de la 
tradición y radicalismo en las masas llevó, en más de una ocasión, a convertir la 
violencia como el eje rector de la vida política nacional. Empero, en este punto es 
necesario aclarar que no se le apuesta a una visón de la violencia como elemento central 
de la cultura política nacional. En lugar de esto se hace énfasis, en la presencia y 
evolución, tanto en el periodo analizado como en las fuentes manejadas, de formas 
discursivas y prácticas sociales por medio de las cuales el conflicto, no necesariamente 
representado en la violencia física, desplazó a la convivencia como tutor de las 
relaciones sociales, políticas y culturales entre los dos partidos. Tampoco se sugiere que 
la convivencia fue arrancada de raíz de la arena política. La cultura política de la 
convivencia y sus políticos continuarían haciendo presencia, en la cotidianidad política, 
principalmente de las grandes esferas, donde serán las voces de un pasado que se diluye 
en el tiempo, después de ser superado por las pasiones políticas y el conflicto. 

 
Este trabajo esta dividido en cuatro capítulos. En el primer capitulo, se analizará la 

política de convivencia11, principalmente, la crisis que ésta vivió en los últimos años del 
gobierno conservador de Miguel Abadía Méndez hasta el final del gobierno liberal de 

                                                 
11 Hay otras maneras con las cuales se ha denominado este tipo de política, por ejemplo, de “coalición” o 
“convivalista”. En aras de mantener un uso constante de los conceptos se ha decidido manejar el término 
“convivencia”, que de igual manera nos servirá para trabajar la relación “convivencia-conflicto”. En este 
sentido, se utilizarán los términos “conflicto” y “violencia”, con “v” minúscula, para hacer referencia al 
espíritu y actitudes de la retórica y las prácticas sociales en el periodo y problema de investigación 
trabajado. Cuando se hable de la Violencia, con “V” mayúscula, se hará referencia al periodo histórico de 
violencia política bipartidista, que suele situarse entre los años de 1946 a 1966.   
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Enrique Olaya Herrera. Se observará cuales fueron los elementos estructurales que 
permitieron el ocaso de la convivencia y facilitaron el encumbramiento del conflicto 
como eje rector de la cultura política. En el segundo capitulo, se estudiará la emergencia 
del radicalismo en la cultura política nacional. Principalmente se examinará la manera 
en que Liberales y Conservadores dinamizaron su retórica y sus prácticas políticas, en la 
medida que las ideologías de extrema izquierda y extrema derecha se convirtieron en 
lugares comunes para definir el otro y el nosotros. De igual manera, se hará referencia a 
la forma en que el conflicto y la convivencia batallaron por ser los marcos de 
interpretación hegemónicos de la cultura política nacional, siendo el primero el ganador 
de esta puja. En el tercer capitulo se presentará una lectura nacional-regional frente a las 
principales transformaciones por las cuales estaba atravesando la cultura política del 
país. De esta manera, en una primera parte se analizará cual fue el impacto que tuvieron 
en el país y en el departamento de Antioquia, fenómenos políticos que surgieron en el 
seno de la cultura política de conflicto. En la segunda parte, se hará un acercamiento a la 
configuración sociopolítica y cultural de Antioquia, principalmente a la luz de las 
relaciones que el estado departamental sostuvo con sus zonas periféricas en el occidente 
y el norte de la región. Finalmente, en el cuarto capitulo se describirá y analizará la 
transformación sufrida por la cultura política en el contexto local. En este sentido, desde 
el departamento de Antioquia se verá la manera en que en el contexto local se apropió y 
reprodujo la ideología del proceso de evolución de la cultura política a la sombra de la 
violencia, y como esto se vio representado en una narrativa local, principalmente, como 
literatura testimonial12. 
 

Lo que se desea plantear, a partir de este momento, es que el marco de análisis 
necesario para poder observar el desarrollo del conflicto social, político y económico 
llamado la Violencia, debe ser la cultura política, más exactamente las relaciones entre 
el partido y sus partidarios13, y como estas despertaron un conflicto de visiones sobre lo 
divino y lo profano entre los seguidores de ambos partidos políticos. En este orden de 
ideas, de ese inmenso mundo denominado “cultura política”, se observará a nivel local, 
siguiendo el titulo de un famoso libro, “las formas cotidianas de la construcción del 
partido”, la manera en que estas transformaron la vida en las comunidades locales del 
país, en la primera mitad del siglo XX. Así, se entenderá de qué manera la construcción 
de la ideología partidista por parte de la gente del común, rebasó las fronteras 
planteadas por los líderes de ambos partidos, pudiéndose de esta forma observar e 
interpretar un claro proceso de radicalización política. 

 
 
 
 
 

                                                 
12 Aunque se incluyen testimonios personales, la principal fuente para la elaboración de este capitulo, son 
“novelas de la violencia”, es decir narrativas locales que estuvieron estimuladas por la necesidad de 
describir, analizar y relatar, y sobre todo, denunciar los eventos sucedidos a nivel local por causa del 
proceso social conocido como la Violencia. Ver MENA, Lucila Inés (1978). Bibliografía anotada sobre el 
ciclo de la violencia en la literatura colombiana (in Research Reports and Notes). Latin American 
Research Review, Vol. 13, No. 3. p. 95-107. 
13 El partidario político sería la personificación del sistema de partidos a nivel micro. Es el personaje que 
se la juega por el partido y por el líder en las nuevas circunstancias que toma el juego político. Este 
apasionamiento y radicalismo le generará recelos por parte de la vieja clase política. 

 9

http://www.jstor.org/view/00238791/di000619/00p0008l/0?currentResult=00238791%2bdi000619%2b00p0008l%2b1%2cFF3F%2b19780000%2b9841%2b80219999&searchID=cc993341.10640030640&frame=noframe&sortOrder=SCORE&userID=9dfd5a02@uniandes.edu.co/018dd553400050ca1838&dpi=3&viewContent=Article&config=jstor
http://www.jstor.org/view/00238791/di000619/00p0008l/0?currentResult=00238791%2bdi000619%2b00p0008l%2b1%2cFF3F%2b19780000%2b9841%2b80219999&searchID=cc993341.10640030640&frame=noframe&sortOrder=SCORE&userID=9dfd5a02@uniandes.edu.co/018dd553400050ca1838&dpi=3&viewContent=Article&config=jstor


CAPITULO UNO: 
 
La cultura política de convivencia: del auge a la crisis. 

Al iniciar el siglo XX, las elites políticas de los partidos Liberal y Conservador 
ejercieron su poder e influencia dentro de una dinámica de convivencia y mutuo respeto, 
que tuvo como fin primordial la búsqueda de un equilibrio que trajera por fin el 
progreso y el orden tan anhelados desde la segunda mitad del siglo XIX. El miedo a la 
violencia y al colapso del sistema democrático a manos de personalismos o 
caudillismos, creó un clima de consenso en el cual las elites de ambos partidos 
decidieron mantener un equilibrio de fuerzas en lo correspondiente al control del 
Estado14. La situación política bajo la Hegemonía Conservadora era vista, por los 
conservadores, como una obra de modernización del país dentro de una lógica de orden. 
Un orden que garantizaba los derechos y deberes correspondientes para individuos y 
colectividades. De tal forma, la política se transformó en algo estático, donde la 
oposición no fue un ejercicio practicado por el Partido Liberal, sino que este, haciendo 
uso de la ampliación del espacio burocrático, iniciada bajo la administración de Pedro 
Nel Ospina, 1922-1926, aumentó sus clientelas políticas y económicas, en espera de su 
regreso al poder: 
 

“Pero sobre todo existía una jerarquía de valores morales que le daban respetabilidad a la 
estructura del estado, proyectando su benéfico influjo sobre los diversos aspectos de la 
actividad nacional. Las posiciones públicas eran un honor ambicionado que valía la pena 
conquistarse, tras duro esfuerzo meritorio, como las presillas del generalato en la disciplina 
castrense. La mística del deber servía de columna vertebral a la historia de aquella época”15. 

 
Aunque los cinco periodos presidenciales que antecedieron al triunfo de los 

Liberales en 1930 estuvieron bajo la batuta oficial del Partido Conservador, la verdad es 
que la lógica y mantenimiento del sistema político descansaba en una participación 
representativa de los liberales en el poder. Sin lugar a dudas, el gobierno de Carlos E. 
Restrepo, 1910-1914, mejor conocido como la “Unión Republicana”, fue la quinta 
esencia del anhelo y fe en un futuro de convivencia entre las dos colectividades 
políticas. Según Jorge Orlando Melo 

 
“la Unión Republicana, conformada en 1909, pretendía modificar las relaciones de hostilidad 
y violencia que habían caracterizado a liberales y conservadores. Conformado por los 
sectores más civilistas y transaccionales de ambos partidos, se apoyaba en muy buena parte 
en los grupos empresariales antioqueños y en otros sectores afines, más interesados en una 
administración eficiente y en la creación por el Estado de un ambiente propicio al desarrollo 
económico que en aspectos doctrinales de la política. El republicanismo, sin embargo, era un 
movimiento de grupos muy restringidos, de elites políticas y comerciales, muy ajenas al 

                                                 
14 Según Herbert Braun, “los jefes liberales y conservadores llamaban «convivencia» a su forma de 
gobierno. Con ese término revelaban su compromiso con una vida pública específica y con la paz. 
Aludían con él a algo más que el reparto ordenado de la política entre jefes de partidos tradicionalmente 
beligerantes. Su fin era «convivir», vivir juntos en un ámbito de poder para el cual se sentían 
admirablemente predestinados. Estos convivalistas se consideraban como civilistas que defendían las 
instituciones de la nación, y no como los caudillos que llevaron la nación a la guerra”. BRAUN, Herbert 
(1987). Mataron a Gaitán. Vida pública y violencia urbana en Colombia. Bogotá: Universidad Nacional 
de Colombia. pg. 43. 
15 AZULA Barrera, Rafael (1998). De la revolución al orden nuevo. Proceso y drama de un pueblo. 
Bogotá: Fundación Mariano Ospina Pérez. pg. 53. La primera edición de este texto fue realizada en 1956. 
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espíritu general de los militantes políticos, educados en un ambiente de enfrentamiento 
radical”16. 
 

Del espíritu de conflicto que había heredado el país de las políticas formuladas 
por la Regeneración, a finales del siglo XIX, cuyo ideal principal era negar cualquier 
derecho político a los liberales, lo cual habría desencadenado la Guerra de los Mil Días, 
se pasó a un estadio de mutuo acuerdo que traerían unos veinte años de paz general. La 
violencia política y las tensiones sociales, que disminuyeron pero no desaparecieron, 
serían desplazadas a las nuevas zonas de colonización y a los centros urbanos con una 
creciente vida industrial17. En este contexto se formalizaría la constitución de una 
“democracia oligárquica” que mantendría una competencia asegurada y equilibrada 
entre las elites, conservando una participación popular “significativa” por medio del 
ritual de las elecciones18; que a su vez generaría una “democracia consociacionalista”19. 
Jonathan Hartlyn  en su análisis sobre el Frente Nacional, 1958-1974, sugiere que los 
gobiernos de coalición, como él los denomina, pueden darse debido a la presencia 
histórica de las dos colectividades políticas en Colombia. Así, según Hartlyn, “la 
historia de estos dos partidos incluye periodos de gobierno monopartidista hegemónico, 
violentas guerras civiles y gobiernos de coalición”20. Es muy probable que a pesar del 
clima de inestabilidad social de finales de la década de los veinte, las elites estuvieran 
dispuestas a mantener a grandes rasgos los ejes principales de la política que había 
permitido la convivencia. Esto es visible en el animo que acompañó los primeros años 
del gobierno Liberal de Enrique Olaya Herrera, 1930-1934, pues eran los lideres 
liberales quienes mantenían un mayor anhelo de darle más vigencia al espíritu del 
republicanismo. No sucedía lo mismo en el Partido Conservador que aún manteniendo 
la cultura política de convivencia, varios de sus principales miembros desde finales del 
gobierno de Carlos E. Restrepo no simpatizaban con las medidas que les obligaba a 
darles representación y participación política a los liberales21. Aún así, el llamado a la 
conformación de la “Concentración Nacional”, obedecía a la necesidad no solo de no 
                                                 
16 MELO, Jorge Orlando (1989). De Carlos E. Restrepo a Marco Fidel Suárez. Republicanismo y  
gobiernos conservadores. En Álvaro Tirado Mejía (Dir.). Nueva historia de Colombia, I Historia política, 
1886-1946. Bogotá: Ed. Planeta. pg. 226. Es significativo que algunos autores vean que el ideal 
republicano perduró más allá de los años treinta, en el breve lapso de la Unión Nacional, bajo el gobierno 
de Mariano Ospina Pérez, 1946-1950. Según Jonathan Hartlyn, refiriéndose a los procesos que 
antecedieron al Frente Nacional, “el terreno para un nuevo reacomodamiento institucional estaba 
preparado. Un movimiento bipartidista de oposición que coqueteó con la idea de crear un nuevo partido, 
el Partido Republicano, surgió y lideró una lucha política para deponer a Reyes y su movimiento de 
Concordia Nacional. Los republicanos promovieron ciertas reformas para fomentar la reconciliación. Una 
Asamblea Constituyente establecida por ellos en 1910 confirmó la representación de la minoría, decretó 
elecciones presidenciales directas para periodos de cuatro años, prohibió la reelección presidencial 
inmediata y le concedió a la Corte Suprema de Justicia la facultad de examinar la constitucionalidad de 
las leyes. Apoyado principalmente por comerciantes e industriales, el movimiento nunca desarrolló una 
base popular”. HARTLYN, Jonathan (1993). La política del régimen de coalición: la experiencia del 
Frente Nacional en Colombia. Bogotá: Tercer Mundo Editores, CEI, Ediciones Uniandes. pg. 47.  
17 MELO, Jorge Orlando (1989). De Carlos E. Restrepo a Marco Fidel Suárez… pg. 217. 
18 WILDE, Alexander (1982). Conversaciones de caballeros. La quiebra de la democracia en Colombia. 
Bogotá: Ed. Tercer Mundo. pg.19. 
19 Para Hartlyn, este tipo de democracia se presenta en países en los cuales “los conflictos potenciales o 
reales entre segmentos importantes de sus sociedades se evitaron en un contexto de regímenes políticos 
democráticos por medio de una cooperación integral entre las elites”. HARTLYN, Jonathan (1993). La 
política del régimen de coalición… pg.26. 
20 HARTLYN, Jonathan (1993). pg. 21. 
21 MELO, Jorge Orlando (1989). De Carlos E. Restrepo a Marco Fidel Suárez… pg. 232. 
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asustar y provocar una oposición radical de los conservadores, sino también de poder 
contener las fuerzas sociales que luchaban por un espacio en la arena política nacional. 

 
Carlos Lleras Restrepo, en su testimonio personal escrito bajo la dictadura militar 

del General Gustavo Rojas Pinilla, señala la manera como Olaya Herrera significó un 
gobierno nuevo, más por representar la transición política de una colectividad a otra, 
que por invocar una “revolución” en la cultura política nacional. En este sentido, Lleras 
señala que su “virtud” fue contener la impaciencia de diversos sectores y expresiones 
políticas que vieron en la naciente Republica Liberal la posibilidad de ingresar en el 
escenario político: 
 

“Refrenar a las multitudes impacientes, trazar normas de moderación y de parsimonia, 
encauzar los impulsos renovadores, en la labor insigne de conservar el orden jurídico del país 
y al liberalismo la dignidad de su triunfo y la generosidad tradicional de su espíritu, y 
guardar, no obstante, siempre vivo un no superado prestigio aun en los sectores más 
exaltados de la opinión partidista, es ciertamente hazaña considerable puesta sólo al alcance 
de verdaderos hombres de estado”22. 

 
Así, la crisis del orden oligárquico y la explosión de expresiones subalternas, en 

busca de un espacio para participar en la vida política, llevaron a concentrar en el 
Estado las tareas correspondientes al mantenimiento y defensa del orden social23. De 
igual manera, el carácter de convivencia de la democracia colombiana se vio 
profundamente afectado por la movilización popular, ya que éste descansaba en la 
capacidad de control de las bases del partido: los militantes24. Y es que la situación 
social desde la segunda mitad de los años veinte, indicaba de forma clara la constitución 
de una movilización popular que se desarrollaba más allá de los partidos. Ante esto, los 
partidos comenzaron a entender que “los problemas sociales debían tener en adelante 
repercusiones políticas cada vez más acentuadas”25. Esta movilización fue el resultado 
de un entrecruzamiento de elementos que sacará a relucir los componentes tradicionales 
y radicales de las masas populares. Como lo señala Gonzalo Sánchez en su estudio 
sobre los Bolcheviques del Líbano, son varios los elementos que terminan 
desempeñando un rol motivador en las configuraciones de una revuelta popular. Según 
él en el caso de la protesta popular en el Líbano, Tolima, se conjugaron: 

 
“Efectos de la integración y dependencia de una estructura social local a los altibajos de una 
economía agro-exportadora, basada fundamentalmente en el café; formación de un 
artesanado dedicado a actividades complementarias de aquélla y por lo tanto subordinado 
también a su prosperidad o a sus crisis periódicas; eficacia propia de determinadas 
tradiciones culturales contestatarias, incluso bajo formas religiosas o prácticas esotéricas; 

                                                 
22 LLERAS Restrepo, Carlos (1997). De la república a la dictadura. Testimonio sobre la política 
colombiana. Bogotá D.C.: Planeta Colombiana Editorial. pg. 21. La primera edición de este libro fue 
publicada en el año de 1955. 
23 PÉCAUT, Daniel (2001). Orden y violencia: evolución socio-política de Colombia entre 1930 y 1953. 
Bogotá: Ed. Norma. pgs. 18, 23. 
24 WILDE, Alexander (1982). Conversaciones de caballeros… pg. 38. 
25 COLMENARES, Germán (1989). Ospina y Abadía: la política en el decenio de los veinte. En Álvaro 
Tirado Mejía (Dir.). Nueva historia de Colombia, I Historia política, 1886-1946. Bogotá: Ed. Planeta. pg. 
244.   
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impacto de múltiples desarrollos políticos, como la generalizada agitación obrero campesina 
y la penetración del socialismo en los años precedentes, etc.”26. 
 

 Como se podrá ver más adelante, varios de estos elementos serán constitutivos 
del radicalismo que movilizará a liberales y conservadores desde mediados de la década 
del treinta. Esta conjugación entre tradición y radicalismo, permitirá que la movilización 
popular vaya de extremos tan opuestos como el seudo-comunismo y el seudo-
falangismo. En este orden de ideas, la crisis de lo que se podría describir como una 
relación de deferencia de las masas hacia las elites, tuvo como marco constante los 
partidos políticos. Es decir, aunque la cultura política estaba sufriendo una profunda 
transformación, y algunas expresiones de lo social buscaban salir del marco rígido de 
las dos colectividades, el mundo político seguía atravesado e interpretado por medio de 
los partidos políticos tradicionales. Otras colectividades políticas, especialmente de 
izquierda, no tuvieron una aceptación lo suficientemente amplia como para amenazar el 
régimen bipartidista; el prematuro fracaso de la Unión Nacional Izquierdista 
Revolucionaria (UNIR), de un Jorge Eliécer Gaitán en su etapa de apoyo a los 
movimientos agrarios, y el Partido Agrario Nacional (PAN), es una clara muestra de los 
limites que representaba la política bipartidista para los terceros partidos27. Aun así, 
como lo ha indicado Daniel Pécaut, la lógica de la convivencia se ve erosionada por la 
búsqueda de participación política de nuevos sectores sociales, producto del proceso de 
modernización que atraviesa el país28. 

 
A parte de la emergencia de los sectores subalternos, representados 

principalmente en las ligas campesinas y el movimiento obrero, como una ampliación 
forzada del campo político, otro sector cumplió un rol determinante en la evolución 
sufrida por la cultura política colombina: los políticos profesionales. Vistos algunas 
veces como verdaderos caciques de sus localidades, “el político profesional es en cierta 
medida el alter ego del gamonal; el traduce al lenguaje institucional las decisiones y las 
influencias de aquél, en los organismos estatales”29; esta emergente figura fue la 
principal guía de la nueva lucha política e ideológica de los partidos. Ellos provenían de 
las no muy bien vistas clases medias, que desde los tiempos del republicanismo habían 
sido rechazadas por las elites y el gobierno que éstas dirigían. Empero, por casi dos 
décadas los sectores medios habían aprendido a sacarle provecho a la creciente 
burocracia de la cual estaba dependiendo cada vez más el manejo del Estado, así, lenta 
pero eficientemente, se convertirían en la clase política más poderosa de los años por 
venir30. Al decaer la convivencia elitista, la cual descansaba en los pactos por arriba y 
no en la movilización por abajo, los políticos profesionales estimularon la participación 
popular, dándole a la mística política y a las elecciones un nuevo significado en la 
cultura política nacional. Según Alexander Wilde 

 

                                                 
26 SÁNCHEZ Gómez, Gonzalo (1985). Ensayos de historia social y política del siglo XX. Bogotá: El 
Ancora Editores. pgs. 14, 15. 
27 HENDERSON, James (2006). La modernización en Colombia. Los años de Laureano Gómez, 1889-
1965. Medellín: Ed. Universidad de Antioquia. pgs. 322-329. 
28 PÉCAUT, Daniel (2001). Orden y violencia… pgs. 110, 111. 
29 ORTIZ Sarmiento, Carlos Miguel (1985). Estado y subversión en Colombia. La Violencia en el 
Quindío años 50. Bogotá: CIDER; Fondo Editorial CEREC. pg. 68. 
30 PALACIOS, Marco (2002). Entre la legitimidad y la violencia. Colombia, 1875 -1994. Bogotá: Ed. 
Norma. pg. 95. 
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“las bases consociacionales de la democracia oligárquica se cimentaron precisamente en el 
rechazo de grandes divergencias ideológicas. La identificación de las elites con los partidos y 
la movilización de sus seguidores, consistía más bien en un tipo de mística, un “espíritu de 
partido”, que podía invocar ciertos símbolos que eran parte de la historia de un bando. Era 
una forma tradicional de identificación, no vinculada a distinciones sociales o económicas”31. 

 
Esta mística o espíritu de partido venia desde la misma fundación de las 

colectividades políticas a mediados del siglo XIX, y se fue haciendo más fuerte por 
medio de la lucha con el adversario, ya fuera esta militar o electoral. En estos momentos 
primigenios, germinaron las visiones políticas que determinarían el comportamiento 
futuro de las dos colectividades políticas. Estas visiones que mantendrían el péndulo 
entre la lógica de la convivencia y el conflicto, dominaron la vida política de Colombia 
de una manera profunda por más de un siglo, y determinaron el grado de sacrificio que  
el individuo y los grupos estaban dispuestos a hacer. Las representaciones del mundo 
político o, para ser más exactos, las visiones de lo político, tomando prestado el término 
desarrollado por Thomas Sowell 

 
“son como mapas que nos guían por una maraña de complejidades desconcertantes. Como 
los mapas, las visiones tienen que obviar muchos rasgos concretos para indicarnos los pocos 
caminos decisivos que conducen a nuestra meta. Las visiones son indispensables pero 
peligrosas, precisamente porque tendemos a confundirlas con la realidad”32. 

 
Elaborando una cadena de eventos se puede plantear que las visiones 

desarrollaron una mística que a su vez permitió la movilización popular. Esta cadena 
estuvo entre el ir y venir de la convivencia y el conflicto, y sirvió para fines individuales 
y colectivos. Pero sobre todo funcionó como un elemento unificador de comunidades 
políticas, “comunidad imaginada” escindida en palabras de Fernán E. González, que 
cultivaron un patriotismo al servicio de facciones políticas más que al ideal nacional33. 
Así, se estableció un antagonismo creador y guía de la cultura política nacional; la 
convivencia o el conflicto, más que ser elementos intrínsecos a un fenómeno cultural, 
respondían a los “gajes del oficio” y al nivel de apetito de las “comunidades políticas”. 
Bien lo dice Luís Eduardo Nieto Caballero al hablar de las razones de su convicción 
Liberal, “quien contempla el matiz, quien acepta que puede estar equivocado y respeta 
profundamente la sinceridad ajena, es un liberal pleno, cuales quiera que sean sus ideas, 
porque el liberalismo, más que una doctrina, es un temperamento”34. Aunque dentro de 
un contexto de bastante moderación, el año de 1931, Nieto señala como el liberalismo 
es un sentimiento, algo que va más allá del terrenal mundo de la política y se inserta en 
el devenir de los individuos. Tanto Liberales como Conservadores invocarán la mística 
y la tradición, aun en los momentos en que buscan proyectar la modernización de la 
sociedad35. Básicamente ha sido esta convicción unida a la dinámica local emprendida 
por los políticos profesionales, la que ha llevado a los Liberales nuevamente al poder 
después de casi medio siglo de gobiernos conservadores. Pues al reconocer, desde 

                                                 
31 WILDE, Alexander (1982). Conversaciones de caballeros… pg. 42. 
32 SOWELL, Thomas (1990). Conflicto de visiones. Orígenes ideológicos de las luchas políticas. 
Barcelona: Ed. Gedisa. pg. 15. 
33 GONZALEZ. Fernán E. (2006). Partidos, guerras e Iglesia en la construcción del Estado nación en 
Colombia (1830-1900). Medellín: Ed. La Carreta. pg. 35. ver también PÉCAUT, Daniel (2001). Orden y 
violencia… pg. 32. 
34 NIETO Caballero, Luís Eduardo (1931). ¿Por que soy liberal? Bogotá: Ed. Librería Nueva. pg. 77. 
35 PEREA Restrepo, Carlos Mario (1996). Porque la sangre es espíritu… pg. 18. 
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principios de los años veinte, a las clases populares como la “base misma del 
liberalismo”, el Partido Liberal inicio el proceso ideológico y social que lo retornaría al 
poder en 193036. Como lo describe Eduardo Posada Carbo, “en la literatura, las masas 
olayistas sobresalen por su movilización espontánea orientada por la prensa liberal, por 
el revivir de un acendrado sentimiento partidista en espera de darle fin al régimen 
conservador, o por su fe en “los milagros y beneficios de la acción personal”37. Pero de 
igual manera, es la mística la que llevará a los Conservadores a reorganizarse, a darle 
una dinámica más moderna a sus bases y entablar, de esta forma, bajo la batuta de 
Laureano Gómez, la oposición más feroz que haya conocido gobierno alguno en la 
primera mitad del siglo XX. Como lo describe el conservador Aquilino Villegas, en un 
momento de conflicto creciente entre las dos colectividades, el año de 1934, el elemento 
místico del Partido Conservador se reduce a la lógica esencial y fácilmente asimilable 
de la contraposición entre el bien y el mal: “Liberalismo para los míos significaba 
tiranía y opresión, y para mi niñez y para mi adolescencia siguió significando tiranía y 
opresión. En cambio conservatismo significaba paz, tranquilidad para vivir y trabajar, 
libertad y respeto de las gentes. Esta primera lección política fue dura y profunda; 
[…]”38. 

 
Jorge Orlando Melo al analizar el papel desempeñado por el político Liberal 

antioqueño Rafael Gerardo Arredondo Velilla, en las elecciones de 1930, observa que 
 

“En la elección de Enrique Olaya Herrera demostró sus calidades de organizador, y fue jefe 
de debate del liberalismo en las elecciones siguientes. Combinó una gran capacidad de 
organización y manipulación electoral con un lenguaje popular e izquierdista, que no le 
impedía las transacciones políticas. Estos rasgos resultan evidentes en esa especie de manual 
de cacique urbano y del clientelismo que es el Plan de organización, y que se inspiró en las 
ideas de Rafael Uribe Uribe y en algunos esfuerzos anteriores de organización política. 

[…]. 
Arredondo establecía en todos los barrios de Medellín juntas y comités que debían hacer un 
censo de los votantes liberales y conservadores de la ciudad, manzana por manzana; crear 
directivas en cada zona, compuestas por un capitán, un inspector y un secretario tesorero; 
conformar grupos de abogados para hacer reclamos electorales, de ingenieros para demarcar 
las zonas de la ciudad y hacer los gráficos de la organización, etc.”39. 

                                                 
36 PALACIOS, Marco (2002). Entre la legitimidad y la violencia… pg. 122. 
37 POSADA Carbo, Eduardo (2000). Las elecciones presidenciales de Colombia en 1930. Revista de 
Estudios Sociales. (Sept.). No. 7. pg. 45. 
38 VILLEGAS, Aquilino (1934). Por qué soy conservador. Bogotá: Ed. Nueva. pg. 20. Este texto tiene 
una historia interesante. Fue solicitado a Villegas por la editorial Nueva de la ciudad de Bogotá, pues está 
deseaba editar dos obras en las cuales personalidades sobresalientes de los partidos Liberal y 
Conservador, hablaran sobre las razones de su procedencia y espíritu político. Villegas relata que la 
editorial le obsequió el primer libro de esta colección el cual es ¿Por qué soy liberal? escrito en 1931 por 
Luís Eduardo Nieto Caballero, hermano del pedagogo liberal Agustín Nieto Caballero. Villegas narra en 
el prefacio de su libro que ni siquiera sintió ganas de ojear el libro de Nieto y lo dejo tirado en el tranvía 
en el que iba. Este espíritu y sentimiento de Villegas hacia el liberalismo se encuentra por todo el texto. 
Se queja del liberalismo antes y después de 1930, critica duramente aquellos que promovieron la política 
de convivencia, tanto liberales como conservadores. Según él “el cambio de régimen traería para la patria 
únicamente un cambio total de funcionarios, tan mediocres como los salientes y una ligera variante en el 
modo de mandar” (pg. 133). Y, por otra parte, resalta la violencia política que comienza a manifestarse en 
ciertas regiones del país. No deja de sorprender la actitud de Villegas, pues él fue funcionario público en 
un alto nivel, ministro, durante las administraciones que él critica. 
39 MELO, Jorge Orlando (1998). Rafael Arredondo ¿Un cacique liberal de transición? Revista Credencial 
Historia. Agosto. Edición No. 104. Recuperado el 14/04/07, en 
http://www.lablaa.org/blaavirtual/revistas/credencial/agosto1998/10405.htm. 
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Arredondo es un claro ejemplo de un nuevo sujeto político que veía en la mística 
y la organización de las masas la verdadera esencia de la vida partidista. De esta 
manera, una nueva generación de liberales, hombres jóvenes, hombres de negocios 
excluidos, progresistas, campesinos independientes, artesanos y trabajadores urbanos 
apoyaron la candidatura de Olaya Herrera40. Con relación a esto, Azula Barrera señala, 
que con el arribo de la República Liberal, se dio un boom de la política como profesión, 
como el medio más eficaz de perfilar ideológicamente las masas liberales frente a las 
conservadoras: 
 

“Así muchos estudiantes, atraídos por el fácil sueño abandonaron los claustros universitarios 
o se doctoraron, apresuradamente, para consagrase a la política como prometedora profesión 
lucrativa. Y en periódicos y tribunas, en ciudades, campos y aldeas, predicaron la destrucción 
de todos los valores tradicionales y la constitución de la sociedad sobre bases nuevas que no 
ocultaban su franca inspiración comunista. Era preciso instaurar un orden distinto sobre las 
ruinas de la abolida hegemonía. El “odio al godo” fue la divisa de combate. Y la moral del 
éxito caracterizó toda la sensibilidad de la época”41. 

 
La situación había cambiado radicalmente en la década de los años veinte; 

824.000 potenciales votantes era el resultado que arrojaba el censo electoral de 1930, 
una cifra que venia creciendo desde 1922. Ante esto como lo demuestra el ejemplo de 
Arredondo, los partidos, en un primer momento el Liberal, buscaron consolidarse sobre 
bases políticas estables, ofreciendo el panorama de una burocracia creciente y una 
mayor oferta de servicios públicos42. Ya no era por medio de los cócteles en los clubes 
cerrados, en reuniones de individuos contados con los dedos de la mano que la política 
nacional, regional, departamental y municipal iba a ser definida. La plaza pública se 
convirtió en un escenario fundamental en el desarrollo de las prácticas políticas. Estos 
nuevos políticos eran vistos por las elites como unos elementos ladinos que rompían con 
las reglas de un protocolo establecido desde ya varios años. El llamamiento a las masas 
y el contacto directo que establecían con estas, alimentaba los miedos de unas elites 
cerradas a la apertura de cualquier relación directa con el pueblo43. En el caso de 
Antioquia, por ejemplo, el conflicto político giró entorno a la lucha entre la burguesía 
industrial y cafetera que controlaba en su mayor parte la arena política y los políticos 
profesionales que movilizaban, principalmente, la población creciente de las periferias 
del departamento, donde la maquinaría de las elites era menos efectiva, alrededor de 
políticos emergentes como Jorge Eliécer Gaitán y Laureano Gómez44. El impacto de la 

                                                 
40 PALACIOS, Marco & ABEL, Christopher (2002). Colombia, 1930-1958. en Leslie Bethell (Ed.). 
Historia de América latina. Vol. 16. Los países andinos desde 1930. Barcelona: Ed. Crítica. pg. 178.    
41 AZULA Barrera, Rafael (1998). De la revolución al orden nuevo… pg. 100. 
42 PALACIOS, Marco (2002). Entre la legitimidad y la violencia… pgs. 125, 126. 
43 Una muy lucida descripción de la doble moral del político profesional del momento, entre la 
convivencia y el conflicto, durante los años del gobierno de Mariano Ospina Pérez, nos la da Rafael 
Azula Barrera: “Orondos personajes del antiguo régimen se acercaban, genuflexos y ceremoniosos, a 
sugerir formulas posibles de composición ministerial donde, naturalmente, cada uno de ellos debería tener 
un sitio ajustado a su propia estimación optimista. A muchos los vi más tarde, transfigurados en 
euménides, dentro del parlamento, en el rencor del periodismo hablado y escrito, o en el tumulto 
callejero, confundidos con el hampa destructora y vociferante, que pedía a gritos la cabeza del 
mandatario”. AZULA Barrera, Rafael (1998). De la revolución al orden nuevo pg. 221. 
44 ROLDAN, Mary Jean (1992). Genesis and evolution of La Violencia in Antioquia, Colombia (1900-
1953). Tesis de doctorado en historia. Universidad de Harvard. Cambridge, Massachussets. pg. 55. 
Aunque esta tesis fue publica en el año 2002 en ingles y en 2003 en español, hay apartes sobre la 
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maquinaria política en las localidades, terminó siendo una experiencia traumática en la 
medida que muchos de los marcos de sociabilidad establecidos, fueron anulados por la 
identidad partidista. En tiempo de elecciones las alteraciones de la vida local eran muy 
frecuentes: 

 
“A la entrada del pueblo la cosa sí se ponía muy maluca porque allí estaban unos cachaquitos 
encargados de recibir a los montañeros y entonces esos se dedicaban a echar abajos a los 
contrarios y a repartir aguardiente al escondido y a tratar de llevarse a cada uno de los suyos 
para las respectivas casas políticas echando mucho verbo e injuriando hasta que las gentes 
casi se envenenaban de rabia”45. 

 
Para las elites, una razón para el comportamiento “por fuera de la establecido” de 

esta nueva clase política era su origen no “patricio”. Según Herbert Braun, para 1930, la 
mayoría de los hombres públicos provenían de la provincia, ligados a sectores de la 
clase media rural o a los muchos gamonales que controlaban el campo en ese momento. 
El poder adquirir una educación que los hiciera aptos y competitivos para el mundo de 
la política era una de las principales razones por las cuales estos individuos migraron a 
la ciudad, significando esto con el paso del tiempo, un lazo mucho más cercano y fuerte 
entre el campo y la ciudad46. Se puede plantear que los políticos profesionales trajeron 
la vida y la dinámica municipal a la cultura política colombiana, ésta, siempre 
despreciada por los políticos de elite, era la incubadora desde casi un siglo atrás de los 
aspectos privados y públicos de la vida de los partisanos. Como lo describe 
brillantemente Marco Palacios: “Si los departamentos son creaciones constitucionales, 
los municipios ofrecen a sus habitantes el ámbito natural e histórico de la identidad 
colectiva. Por breve que sea su pasado, los moradores lo enriquecerán y reinventarán 
constantemente para disponer de las certidumbres de lo ancestral”47. Este era el entorno 
que vivieron los políticos profesionales en los años de la Hegemonía Conservadora, 
durante los cuales la vida política, social y cultural están finamente entrelazados, 
produciendo una sola lectura sobre los eventos que marcaban la sociedad. En un 
contexto como este las tradiciones ideológicas vinculadas a los partidos, fácilmente 
podrían volverse en un sólido recurso para la movilización social partidista. Empero, en 
la esfera de las elites, el desarrollo de políticos profesionales en las regiones no era visto 
como un elemento de modernización de las oxidadas maquinarias partidistas. En lugar 
de esto, eran descritos como una enfermedad latente que, con el advenimiento de la 
República Liberal, encontró el mejor marco de acción para la realización de sus 
actividades. De esta forma el poder entró a definirse en una contienda electoral que 
estaba en constante construcción, y por fuera de la influencia directa del viejo orden 
sociopolítico: 
 

“Lo cierto es que en 1930, aun las más finas sensibilidades tradicionalistas, sentían el hastío 
del poder. Un concepto equivocado de la prudencia y cierto temor sordo a confiar a las 
nuevas generaciones responsabilidades que se confiaban prematuras, condujo al privilegio y 
a la formación de grupos exclusivistas, cuando no al caciquismo cerril e indocto que, sin 
mayores urgencias espirituales para propagar la doctrina, se debatía dentro de un híspido 

                                                                                                                                               
configuración de las localidades y los políticos profesionales en Antioquia, que se encuentran más y 
mejor ampliados en su versión monográfica. 
45 JARAMILLO Arango, Euclides (1959). Un campesino sin regreso. Medellín: Ed. Bedout. pg. 184. 
46 BRAUN, Herbert (1987). Mataron a Gaitán… pg. 51. 
47 PALACIOS, Marco (2002). Entre la legitimidad y la violencia… pg. 86. 
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egoísmo paternalista, convirtiendo la función electoral en celestina de oscuras ambiciones y 
mezquinos hartazgos”48. 

 
Mary Roldan, al igual que otros especialistas en este periodo, resalta el 

surgimiento de este sector político, que entró directamente a competir con los llamados 
“políticos de club”. Según ella, para el caso de Antioquia los políticos no pertenecientes 
a la elite, provenientes principalmente de la clase media, rechazaban de forma 
contundente la moderación, es decir la convivencia entre Liberales y Conservadores. 
Según ella “este sector intermedio creía que los acuerdos bipartidistas o suprapartidistas 
concentraban el poder en las manos de una pequeña y rica minoría, y relegaba las 
diferencias ideológicas entre los partidos a un segundo plano en aras de promover 
objetivos comunes”49. En esta lucha por conseguirse un espacio en el campo político, 
este sector emergente recurrió a una de las prácticas que por muchos años los 
gobernantes de la convivencia habían rechazado debido a su capacidad de diluir las 
fronteras entre los sectores sociales: el discurso y/o la retórica. 

 
Un claro ejemplo de esto es el líder liberal Jorge Eliécer Gaitán. Gaitán, desde 

finales de la década de los veinte, enfrentó la estructura tradicional de la cultura política 
colombiana, incluyendo a amplios sectores de la sociedad en su práctica política. A 
partir del debate y la arenga pública, Gaitán se presentó como el representante de 
nuevos sectores sociales indefensos frente al poder económico y político de los 
terratenientes, industriales y banqueros50. En su intensión de transformar un orden social 
basado fundamentalmente en la “organización arriba, dispersión abajo; solidaridad 
conciente de las clases ricas y gregarismo inconsciente de las clases pobres”51, Gaitán 
interpretó el renacimiento de la política bipartidista, como el resurgimiento también de 
los sectores marginados que componían el grueso de sus partidarios, tanto Liberales 
como Conservadores. Entre los años treinta y cuarenta, la construcción de la nación en 
Colombia, estuvo dentro de la dialéctica popular-hegemónico, dándose de esta manera 
múltiples visiones sobre el nacionalismo. En este periodo, el país fue un contexto ideal 
para la lucha ideológica política, cultural y racial, entre las elites y el pueblo52. Bajo esta 
atmósfera política, Gaitán, desde sus primeros debates en denuncia de la represión 
ejercida por el gobierno Conservador contra los huelguistas en las bananeras, 
establecería las bases  de una poderosa maquinaria ideológica y política que años más 
tarde lo convertiría en poderoso desafío a los ejes tradicionales del poder político en 
Colombia. 

 
La importancia de analizar sujetos políticos como Jorge Eliécer Gaitán y Laureano 

Gómez, fue su trascendental capacidad de tomar ideas “sencillas”, integradas a aspectos 
de la vida cotidiana de los individuos y las comunidades, como orden, patria, familia, 

                                                 
48 AZULA Barrera, Rafael (1998). De la revolución al orden nuevo… pg. 67. 
49 ROLDAN, Mary Jean (2003). A sangre y fuego: la Violencia en Antioquia, Colombia 1946-1953. 
Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología, Fundación para la Promoción de la Ciencia y la 
Tecnología. pg. 69. 
50 BRAUN, Herbert (1987). Mataron a Gaitán… pgs.23, 24. 
51 GARCIA, Antonio (1955). Gaitán y el problema de la revolución colombiana. Bogotá: Ed. Artes 
Gráficas. pg. 165 
52 GREEN, William John (2000). Left liberalism and race in the evolution of colombian popular national 
identity. The Americas. Vol. 57, No. 1. July. pgs. 96, 97. 
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Iglesia, raza, geografía, etc., y llevarlas a hacer, en determinada atmósfera, en este caso 
una cultura política a la sombra de la violencia, verdaderos motores de la acción 
humana53. Esto descansaría, según Sowell, en un discernimiento de la naturaleza 
humana que esta íntimamente “relacionado con la concepción del conocimiento, la 
moral, el poder, el tiempo, la racionalidad, la guerra, la libertad y la ley que define una 
visión social”54. En otras palabras, líderes como Gaitán y Gómez midieron el 
comportamiento de la sociedad con la regla de la ideología. En este sentido, es necesario 
ver más allá de la figura del político oportunista de pueblo que busca en la naciente y 
creciente burocracia los empréstitos para enriquecerse y fortalecerse como figura de 
poder en el ámbito local. Aunque no se puede negar que la política como profesión 
significó un espacio abierto a la corrupción y el uso indebido de la movilización 
popular, por parte de elementos locales la mayoría de las veces, esto no puede verse 
como algo que cubrió en su totalidad las prácticas cotidianas de la cultura política. 
Además, debe tenerse en cuenta que los lugares privilegiados por los políticos 
profesionales, principalmente liberales, para desempeñar su agencia, fueron contextos 
“periféricos” sujetos a un control profundo de la tradición, el radicalismo y la ideología, 
lo cual, en muchos sentidos, limitaría el descaro abierto de la política como negocio55. 

 
Como se indicó anteriormente, en esta investigación se busca resaltar el papel que 

la política, principalmente en sus aspectos ideológicos, jugó en los más de veinte años 
de gobiernos Liberales y Conservadores por fuera de un sistema de convivencia política 
pactada por las elites. Como se podrá percibir para el periodo analizado, la convivencia 
no abandonó la puja por continuar siendo un referente de la cultura política colombiana, 
momentos como la Concentración Nacional de Enrique Olaya Herrera y la Unión 
Nacional de Mariano Ospina Pérez indicarían esto56. Sin embargo, la abrumadora 
presencia del conflicto o la violencia como medio de interpretación de la cultura 
política, no daría espacio a un abandono de los ideales hegemónicos en ambos partidos. 
La radicalización de las formas de violencia, no solo en el plano retórico sino también 
en sus prácticas materiales, la cada vez más constante presencia de la violencia en la 
vida pública y la ampliación de los focos de incidencia de ésta, indican de forma clara 
que una cultura política proclive a establecer espacios de negociación no encontraba 
cabida en la mística que guiaba los lideres y grupos políticos. En este orden de ideas, el 
viejo orden, esa estructura de deferencia que era manejada por unos pocos hombres, no 
solo a nivel nacional sino también a nivel local, como lo señala Rafael Azula Barrera, 
era desplazado provocando una “profunda crisis” en las tradiciones políticas de las 
comunidades: 

 
“Estos tres poderes reales, de tipo patriarcal, solidarios en el común esfuerzo, impedían la 
disolución, custodiando el orden. El sacerdote, el alcalde y el jefe político local, -lleno, en 
ocasiones, de pequeños vicios fulanistas, pero represado por la moral católica, que impedía el 
desborde de sus pasioncillas lugareñas-, obedecían a esas superiores jerarquías nacionales 
en que gobierno, clero y partido se influenciaban recíprocamente, formando el trípode 

                                                 
53 SOWELL, Thomas (1990). Conflicto de visiones… pgs. 18, 19. 
54 SOWELL, Thomas (1990). pg. 37. 
55 PALACIOS, Marco (2002). Entre la legitimidad y la violencia… pgs. 116, 117. 
56 Muy posiblemente se podría decir que el llamado a la “pausa” en las reformas de la Revolución en 
Marcha, durante el gobierno de Eduardo Santos, 1938-1942, conlleva en el fondo un espíritu de 
convivencia con la oposición Conservadora, ejercida muy fuertemente por un cada vez más poderoso 
Laureano Gómez. 
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autoritario que garantizaba, con su armónica distribución de fuerzas, el equilibrio de la 
patria.”57. 

 
En este orden de ideas, el peligro de la confrontación violenta entre las dos 

visiones políticas partidistas siempre estuvo latente; al punto que se puede plantear que 
al entrar el país en un proceso de modernización, este colisionó de manera directa con 
unas estructuras tradicionales, dominadas por los partidos y la Iglesia, con un enorme 
potencial para la conducta radical. Gran parte de la oposición Conservadora, hizo eco 
del radicalismo de derecha que a nivel internacional era capitaneado por el fascismo y el 
nazismo. Aunque quien comandaba el barco, Gómez, siempre fue muy critico de este 
tipo de ideología política, los sectores locales del Conservatismo principalmente en 
Antioquia y el Viejo Caldas fueron importantes receptores de la retórica fascista. Así lo 
hizo ver, el caldense Gonzalo Uribe Mejía, bajo el seudónimo de Luís Yagarí, en la 
Convención Conservadora de Antioquia realizada en 1934: 

 
“A LOS GODOS DEL PAÍS 

De LUIS YAGARI 
No hablo a los conservadores. Miré siempre con repugnancia ese producto suave de nuestra 
comunidad. Los conservadores van a Río, aceptan puestos, llegan tarde a misa, simpatizan 
con el divorcio, sonríen al Vencedor, saludan de la mano al adversario, se casan con 
ciudadanas liberales, se emocionan oyendo a Olaya, creen en López y suspiran por la 
democracia! 
No! 
Hablo a los grupos impacientes, a los muchachos de la extrema derecha, a los campesinos de 
pañuelo anudado y corazón intrépido, que se arrodillan en el corte al toque del Ángelus y 
cuando oyen hablar del partido liberal, resbalan la mano escofinada por la cubierta que 
esconde en su alma la erudita peinilla de veintidós pulgadas! 
Me dirijo a los universitarios y a los campesinos enjabelgados de catolicismo, a quienes se les 
inundan los ojos cuando oyen hablar de Cristo Rey, de Mussolini, de Hitler, de Gil Robles, de 
Laureano Gómez, de Pedro J. Berrío o de Luís Yagarí! 
Vamos a organizar los equipos de asalto, el cuadro, la pandilla. No más el sufragante 
solitario, tembloroso, indeciso. En el pueblo de tres mil liberales y treinta conservadores, los 
treinta, en fila, ligados, pegados, irán a la urna, darán el voto y morirán! 
Pero pregunto: Hay a estas horas un godo sin cédula? Sí, pero mañana entrará a la fila de 
solicitantes en la Alcaldía del lugar, con sus tres retratos en la mano, costeados con su propio 
peculio. 
Y la demagogia? Contesto con la frase admirable de Serrano Blanco: «Ya le enseñaremos a 
leer al conservatismo. Y a escribir. Ahora hay que enseñarle a boxear!» 
A la demagogia de los siete colores, al arco iris liberal; a ese sindicato de asesinos sin 
trabajo: uniristas, comunistas, socialistas, izquierdistas, olayistas, lopistas, radicales, 
OPONDREMOS la falange goda, el coraje godo, la herramienta del campesino, el libro, el 
discurso, el hogar, el título de propiedad, el cristianismo y el machete! 
Venga la organización jerárquica de las masas frente a la presencia insólita del caudillo. 
Conservatismo debe ser mística, autocracia y disciplina interior. 
Vivamos el mandamiento de Gil Robles: 
"Disciplina, el jefe no se equivoca!" 
Nadie se fíe de López. Olaya era peor, pero López no es mejor. Nadie quiera la división 
liberal. Lucharíamos contra quién? Digamos jactanciosamente: liberales de todas las 
tendencias, uníos, uníos, uníos, o el godismo no os tendrá en cuenta! 
Hablo desde un contrafuerte antioqueño, duro como el asiento de una silla chocontana, serio 
como una esquina, sincero como una mala palabra, generoso como unas senas, creyente 
como los primeros catecúmenos, alegre y cordial como un cuarterón de tapetusa! 
Godos de la República, salvemos al partido conservador antes de que se vuelva liberal! 

                                                 
57 AZULA Barrera, Rafael (1998). De la revolución al orden nuevo… pg. 485. 
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Dado en Medellín, el ultimo día de la Convención Conservadora de Antioquia. 
Noviembre de 1934”58. 

   
Como lo señala Christopher Abel, los partidos Liberal y Conservador llevaban 

dentro de si dos líneas de acción y retórica política: una intransigente y proselitista, y la 
otra conciliatoria y acomodaticia. Estas líneas están contenidas dentro de imaginarios 
que se remontan, muchas veces, a procesos políticos tanto locales como internacionales, 
sucedidos en el siglo XIX. Gran parte de su fricción se halla en la forma en que se debe 
establecer la relación con el contrario en el escenario político, y la forma en que 
aspectos de la cultura política partidista, como la ideología y la movilización, deben 
tener en la reproducción cotidiana de los partidos. En esta forma: 

 
“Al considerar que el Estado era su principal (y posiblemente su único) recurso económico, 
los elementos intransigentes exigían la total eliminación de los miembros del partido opositor 
de los puestos gubernamentales y equiparaban cualquier tipo de acuerdo con una traición. En 
oposición a los intransigentes se hallaban las facciones conciliatorias, compuestas por 
hombres de negocios y por sus aliados que compartían el interés de mantener un clima 
económico estable en contra de aquellos que estaban dispuestos a derrochar recursos en 
acciones militares”59. 
 

Estas dos tendencias siempre significaron visiones radicalmente distintas sobre el 
Estado, la familia, el orden, la Iglesia, la patria, etc. Algunas veces el nivel de 
antagonismo entre estas tendencias o visiones llegaría a ser tan profundo que crearía 
luchas similares tanto interna como externamente. Un ejemplo de esto sería la atmósfera 
política surgida en gran parte de Colombia después del nueve de abril de 1948. Así, 
como un campo de lucha estaba enmarcado por Conservadores vs. Liberales, al mismo 
tiempo, en el lado Conservador, se libraba la puja de ospinistas-alzatistas60 vs 
laureanistas, y en el lado Liberal los seguidores de los “notables Liberales”61 vs. 
gaitanistas. Estas dos visiones o representaciones sobre la forma de ver y asumir la 
política, conformarían los escenarios interpretativos que cobrarían una vigencia 
fundamental en la primera mitad del siglo XX. Es así como la política se convierte en 
un marco de interpretación de la totalidad de la vida de los sujetos; un claro ejemplo de 
esto es la filiación al partido la cual se edifica no sobre la base de la construcción de una 
identidad política sino de una identidad simbólica que se alimenta de la defensa de los 
patrones y valores culturales, que por generaciones han defendido los mundos privado y 

                                                 
58 YAGARI, Luís (1951). A los godos del país. En Juan Manuel Saldarriaga Betancur (Comp.). El 
régimen del terror o 16 años en el infierno. Medellín: Imprenta Departamental de Antioquia. pg. 108. La 
compilación fue realizada en 1951, con base a textos escritos a mediados de la década de los treinta. 
59 ABEL, Christopher (1987). Política, iglesia y partidos en Colombia: 1886-1953. Bogotá: FAES, 
Universidad Nacional de Colombia. pg. 17. De manera similar Fernán E. González señala para el siglo 
XIX, que: “la vieja guardia del Olimpo Radical era partidaria de las vías pacificas para lograr la reforma 
del régimen político, sobre todo en materia electoral. En cambio, la juventud liberal defendía el recurso a 
la lucha armada para desplazar al régimen conservador, pero, para ello, debían primero desplazar de la 
jefatura del partido a sus dirigentes tradicionales. Así, la guerra civil servía como mecanismo de ascenso 
y de relevo generacional dentro del partido liberal, pero las divisiones internas anteriores y las surgidas en 
los combates van a marcar definitivamente la lucha política interna en el seno del Partido Liberal durante 
los años siguientes”. GONZALEZ. Fernán E. (2006). Partidos, guerras e Iglesia… pgs. 153,154. 
60 Partidarios de Mariano Ospina Pérez y Gilberto Alzate Avendaño, respectivamente. 
61 Para este momento los principales políticos Liberales en oposición a Jorge Eliécer Gaitán y sus 
seguidores eran Eduardo Santos, Carlos Lleras Restrepo y Gabriel Turbay, hasta su muerte acaecida a 
finales de 1947. También se puede incluir, en menor medida, a Darío Echandía.  
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público de las personas62. En este sentido, se puede plantear que los partidos políticos 
no son contrarios a un espíritu religioso, sino que son complementos de este63.   Aquel 
es un mundo liderado por una cultura política en plena efervescencia. Como se señaló 
anteriormente, uno de los principales sustentos del mundo público de la cultura política 
son los lenguajes, las prácticas y los signos que dinamizan la vida privada. Es aquí 
cuando las pasiones y la mística entran a hacer parte del mundo político, de las visiones 
que lo constituyen. Más allá de ser elementos integrantes de una irracionalidad de lo 
político, estas pasiones mostrarán las nuevas lógicas y directrices sobre las cuales se 
construye e interpreta lo político. Como lo indica Thomas Sowell, con respecto al 
conflicto de visiones: 

 
“las visiones no son meros impulsos emocionales. Por el contrario, poseen una notable 
coherencia lógica, aunque quienes las profesan rara vez hayan investigado dicha lógica. Y 
las visiones no son el coto de fanáticos e ideólogos. Todos tenemos visiones que modelan en 
silencio nuestros pensamientos. Las visiones pueden ser morales, políticas, económicas, 
religiosas o sociales. En estos u otros dominios, nos sacrificamos por nuestras visiones y a 
veces, si es preciso, preferimos enfrentar el desastre antes que traicionarlas. Cuando las 
visiones conflictivas son inconciliables, se pueden desmoronar sociedades enteras. Los 
conflictos de intereses predominan en el corto plazo, pero los conflictos de visiones dominan 
la historia”64. 

 
De esta manera, un espíritu político que buscara la convivencia permanente entre 

los dos partidos políticos, y más aún, la unión de los dos en una sola colectividad, no 
tendría mucho futuro en un contexto de transformación social, política y económica 
como el que experimentaba Colombia en la década de los años veinte. Aunque como 
hemos dicho, se puede hablar de dos décadas de paz generalizada, 1910-1930, la verdad 
es que con el ocaso de la política de la Unión Republica, después del gobierno de Carlos 
E. Restrepo, las intenciones de buscar la hegemonía de un partido en el Estado crecieron 
con el paso de los años, principalmente del lado conservador, quien desde temprano 
soñó con establecer una “concentración conservadora”65. Por otro lado, la mayor 
injerencia de los poderes locales en la vida política y la ampliación de la movilización 
popular, comenzó a limitar los alcances y el impacto que tuvieran las decisiones 
tomadas en el estrecho circulo de la elite bipartidista. Ante esto, para los crecientes, y 
cada vez más ambiciosos, políticos profesionales, explotar al máximo la relación entre 
el partido y sus partidarios, y la manera en que la identidad de ambos se construye 
recíprocamente, se convirtió en una poderosa forma de conquistar el poder político más 
allá de las elites. De esta manera, los políticos profesionales construirían gran parte de 
su poder sobre la base de alimentar y exagerar las diferencias partidistas, que 
posteriormente, verían materializadas en resultados electorales a su favor66. Es por esto 
que la sola lectura de la cultura política a través del conflicto podría proveer a los 
partidos y sus seguidores de la fortaleza para buscar el mayor anhelo: el gobierno de 
partido. Aquilino Villegas, un conservador que vivió bajo el manto de la convivencia, 

                                                 
62 RESTREPO, Luís Alberto (1996). Prólogo. En PEREA Restrepo, Carlos Mario (1996). Porque la 
sangre es espíritu… pg. 11. 
63 SANCHEZ Gómez, Gonzalo (1995). Prologo. En ACEVEDO Carmona, Darío (1995). La mentalidad 
de las elites sobre la violencia en Colombia: (1936-1949). Bogotá: Instituto de Estudios Políticos y 
Relaciones Internacionales, El Ancora Editores. pg. 14. 
64 SOWELL, Thomas (1990). Conflicto de visiones… pgs. 11, 12. 
65 MELO, Jorge Orlando (1989). De Carlos E. Restrepo a Marco Fidel Suárez… pg. 227. 
66 ROLDAN, Mary Jean (2003). A sangre y fuego… pg. 74. 
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reconoció, en 1934 cuando su partido se hallaba en desgracia, que el fuerte de una 
colectividad política se halla cuando ésta dirige sus banderas por la senda de la 
oposición y no de la cooperación: 

 
“Un partido político sin color político, era la paradoja que ambicionábamos. Con nuestras 
ideas puras, o si se quiere, prácticas, excelentes gérmenes de realizaciones futuras, nos era 
imposible mover la opinión por mucha fe que les pusiésemos. Los partidos deben perseguir 
ardientemente un ideal, pero las agrupaciones humanas las mueve la pasión, fuerzas a veces 
nacidas en el subconsciente, activas y explosivas. Hay que llegar al corazón, a los nervios, a 
veces a la ruda combatividad de los hombres, si se puede decir así, magnificar su necesidad y 
su conveniencia para conquistar su adhesión batalladora. Y esto no se consigue sino 
levantando ante la muchedumbre banderas que sean suyas, celosas, exclusivas, que tengan al 
frente otras banderas enemigas. Ello no será lo mejor que pudiera desear el filosofo y el 
moralista, pero Dios lo hizo así, las cosas son así, y quien quiere servirle a su país en la vida 
política activa tiene que ponerse al nivel de la deshilachada realidad. Digo deshilachada por 
hacer una concesión a nuestro romanticismo republicano. Pero la verdad es que bien 
pensadas las cosas, no es menos noble y grandioso servirle a sus ideas metido entre los 
hombres, bien anclado en un partido político, activo y batallador; sentir sus anhelos, palpitar 
con sus ansias, sufrir todos sus dolores, sus derrotas y persecuciones, buscar todos los días 
para él, duro e insomne, su campo al sol bajo el cielo de la patria, su derecho a intervenir en 
sus destinos, libertad y justicia, con la pluma en ristre como una lanza y la palabra 
encendida. Vaya lo uno por lo otro”67. 

 
El testimonio de Villegas es de vital importancia ya que corresponde a un 

momento de transición en el Partido Conservador, el cual tiene que pasar de la 
convivencia al conflicto y/o oposición. Hay elementos que muy posiblemente el autor 
no hubiera mencionado unos seis u ocho años atrás. Por ejemplo, el avivamiento de las 
masas y ese fuerte deseo de construir el partido por medio del conflicto, en otras 
palabras, delimitar un nosotros frente a un otro. Esta implantación de manera directa del 
mundo simbólico en la política, en la forma de una dicotomía conflictiva, muestra 
claramente, no solo unas condiciones estructurales de la cultura política colombiana 
sino también las percepciones de una realidad imbuida en esa cultura, que puede 
conducir al uso de la violencia como medio para interactuar con la diferencia68. En este 
contexto el símbolo supera a la realidad, dejando al propio ejercicio democrático 
reducido a una amalgama simbólica que solo encuentra significado y lugar en el 
bipartidismo69. Como lo ilustra de manera bastante lucida el caso de Rafael Arredondo 
para Antioquia, la imperiosa necesidad de suministrarle al partido un conjunto de 
símbolos y prácticas, hizo necesario el acercamiento directo y dinámico con la sociedad. 
El partido se convierte de esta forma en un lugar común, que ya no estaría alejado de la 
realidad social de las personas, sino que se construye día a día en el universo social de 
los individuos. Arredondo es la mejor síntesis de la transformación que se esta dando, 
un proceso que invita a los partidarios a ampliar el campo de su participación política 
por medio de su movilización, a marcar la diferencia con una vieja política de 
convivencia, que siempre los excluía, y con los representantes del otro partido. 

                                                 
67 VILLEGAS, Aquilino (1934). Por qué soy conservador… pgs. 97, 98. Aquilino Villegas había nacido 
en el seno de una familia Conservadora en Manizales, a finales del Olimpo Radical. Según él una 
importante parte de su familia era Liberal, por lo cual en su casa nunca se promovió un odio “heredado” 
por el partido y la gente Liberal. Lo que él si aprendió fue a temerles como forma de gobierno. 
68 BLAIR Trujillo, Elsa (1995). La imagen del enemigo: ¿un nuevo imaginario social? Estudios Políticos, 
No. 6. Medellín, julio 1995. pg. 48. 
69 PÉCAUT, Daniel (2001). Orden y violencia… pg. 23. 
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Arredondo sería el “hijo” de la ampliación del sufragio universal; un líder de masas que 
habían estado contenidas dentro de su espacio social debido a los impedimentos que la 
convivencia les imponía en su búsqueda de una ciudadanía plena. Políticos como 
Arredondo, trabajaban  en “el consenso para mantener unido al Liberalismo o buscar 
alianzas temporales con los conservadores, como un exitoso gestor del apoyo del 
gobierno nacional a la administración local, y como un promotor de la participación 
política de obreros, artesanos, mujeres y negros”70. Sin embargo, queda claro que en el 
proceso de modernización del sistema político, de la mano de un gobierno, como el de 
López Pumarejo, que busca conseguir la hegemonía de partido, hay una parte de la 
sociedad que ve en estos avances la raíz de una amplia variedad de discordias locales, 
que en vez de diluirse en la memoria local quedan como sostenimiento ideológico de la 
colectividad agredida. De esta manera, para el conservador antioqueño Fernando Gómez 
Martínez, el nombre de Rafael Arredondo estará ligado al momento en que la violencia 
en Antioquia fue “crudelísima”, el año de 1936: 

 
 “Por esos años surgió en Antioquia la figura de un personaje contradictorio, de quien ha 
hablado en su historia del régimen liberal el Doctor Carlos  Lleras Restrepo. Ese personaje se 
llamaba don Rafael Arredondo, un hombre de vida intachable, según se afirma, pero carente 
de escrúpulos como jefe político. A su sombra creció un sujeto que era el encargado de 
cumplir los programas de violencia: Carequeso. 
Medellín tuvo por aquellas calendas un sitio de horror: la feria de ganados existente entonces 
cerca al río, entre las calles de Colombia y Ayacucho. 
Para poder actuar con expedición, concentrando la violencia y acentuando el terror, se 
dispuso por las autoridades que las elecciones no se hicieran como se acostumbraba, en los 
edificios públicos -palacios nacional, departamental y municipal y escuelas- sino en la feria, 
donde si no era fácil ejercer  el control, si era practicar la presión y había una cantidad de 
piedra inagotable. Que un pacífico godo pudiera votar en la feria era un acto de heroísmo o 
una temeridad. Naturalmente quienes ocupaban en la sociedad posición destacada, si bien 
oían expresiones groseras, podían votar porque los jurados -aun los liberales- trataban de 
protegerlos. Pero el godito anónimo de clase media o baja tenía que entrar haciéndoles 
saques a las piedras o esquivando los puñetazos dados a granel por la chusma aleccionada y 
estimulada que alguna vez saludó el presidente López con especial efusión nombrándola con 
ese nombre: «Saludo a la chusma de Medellín»”71. 

 
En este punto surge una idea que es de vital importancia, tanto en el aspecto 

simbólico y práctico de las representaciones: el pueblo, o la chusma como se le llamará 
despectivamente. Es en éste donde se desplegará en toda su dimensión un ejercicio 
hegemónico, que, como lo señala William Roseberry, estaría compuesto por los campos 
de análisis para el estudio de las problemáticas entre grupos dirigentes y grupos 
subalternos: formación objetiva en la esfera económica, relaciones sociales y culturales 
con otros grupos, organizaciones y asociaciones, instituciones, leyes, etc.72 La 
hegemonía es observada como un conglomerado de prácticas y discursos de diversos 
sectores, entre ellos los populares. Es así como en la interacción social, política y 
cultural entre la elite y los grupos subalternos, tanto en el sector rural y urbano, se 
pueden analizar los conflictos y las alianzas, y el momento cuando un sector alcanza a 

                                                 
70 MELO, Jorge Orlando (1998). Rafael Arredondo... 
71 GOMEZ Martínez, Fernando (1997).  Vigencia de un pensamiento. Tomo II. Medellín: Gobernación de 
Antioquia. Secretaría de Educación. Dirección de Cultura. pgs. 409, 410. 
72 ROSEBERRY, William (2002). Hegemonía y lenguaje contencioso. En Gilbert M. Joseph & Daniel 
Nugent (Eds.). Aspectos cotidianos de la formación del Estado. La revolución y la negociación del 
mando en el México moderno. México: Ed. Era. pg. 218. 
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tener una influencia mayor. Esto analizado desde el marco de las relaciones entre grupos 
gobernantes y subalternos que se caracterizan por la disputa, la lucha y la discusión73.  

 
Con el pueblo surge una idea novedosa de la arena política, que tiene en los 

espacios públicos su principal espacio de desarrollo. Esto generó un profundo trastorno, 
pues la convivencia, como se ha señalado anteriormente, solo podía reproducirse en la 
medida de que las decisiones del mundo político correspondieran a un puñado de 
hombres. Por el contrario, al expandir la presencia de la política en la vida publica, 
invitando de manera directa a los grupos subalternos a hacer parte de ella, el mensaje 
que se enviaba era el de establecer un camino único hacia la hegemonía partidista: 

 
“Al producirse la caída del partido conservador en 1930, debido a múltiples causas, como el 
natural desgaste que implica el ejercicio del gobierno y la división entre los partidarios de las 
candidaturas del general Alfredo Vásquez Cobo y del maestro Guillermo Valencia, el nuevo 
jefe del Estado, Olaya Herrera, comprendió que era error máximo desvirtuar la obra de los 
constituyentes de 1886 y sorteó el problema con el programa de “concentración nacional” 
que, a poco andar, falló en la realidad y provocó una tremenda oposición del conservatismo 
que culminó en el abandono que hizo este partido de todas las posiciones oficiales. Lo cierto 
fue que, desplazada la lucha del parlamento a la plaza pública y empeñado el gobierno en 
consolidar la permanencia del partido liberal en el poder, se desató una persecución contra el 
adversario, fomentada por un político astuto, que proclamó la necesidad de implantar un 
régimen de partido, pues, a su juicio, no se compaginaba el sistema de la “concentración 
nacional” con la hegemonía de una colectividad que, no mucho antes, había declarado 
muerta y sepultada “El Tiempo”, por falta de programas”74. 

 
Luís Martínez Delgado en el prologo que realizó para el testimonio del político 

conservador Rafael Azula Barrera, describe la forma en que los viejos pactos de la 
convivencia no pudieron contener la empecinada lucha de un sector de los partidos, en 
un primer momento el Partido Liberal, por conquistar la totalidad de las funciones del 
Estado. Desde el mismo proceso político que anticipó la llegada de Enrique Olaya 
Herrera al poder, una parte de la clase política pronosticó las dramáticas 
transformaciones que se avecinaban. Las elecciones de 1930 significaron una 
revolución en la manera en que eran vistos los procesos electorales en Colombia. La 
gran competitividad, los altos grados de participación electoral y el triunfó de lo 
oposición, son algunas de las principales características de este proceso75. La alta 
participación electoral en esas votaciones, según Posada Carbo 824.000 personas, cerca 
del 48 por ciento de la población masculina76, y el traspaso pacifico del mando por parte 
de los Conservadores a los Liberales, son señal de una cultura política que se debate 
entre dos mundos; aun así, esta transferencia “pacifica” del poder, para investigadores 
como Daniel Pecaut, tiene como trasfondo un relevo entre una misma elite dirigente77. 
Así, al menos, lo leyeron los principales círculos de poder que permitieron que la 
Republica Liberal diera sus primeros pasos en un clima de convivencia y aceptación 
                                                 
73 ROSEBERRY, William (2002). Hegemonía y lenguaje contencioso… pg. 219. 
74 MARTINEZ Delgado, Luís (1998). Prologo. En AZULA Barrera, Rafael. De la revolución al orden 
nuevo… pg. 20. 
75 POSADA Carbo, Eduardo (2000). Las elecciones presidenciales… pg. 37. 
76 POSADA Carbo, Eduardo (2000). pg. 37. Henderson señala que “Olaya obtuvo 396.934 votos; 
Valencia, 240.360 y Vásquez Cobo, 213.583. Alberto Castrillón, el candidato del Partido Social 
Revolucionario, obtuvo 577 votos”. HENDERSON, James (2006). La modernización en Colombia… pg. 
254.    
77 PÉCAUT, Daniel (2001). Orden y violencia… pg. 155. 
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pacífica de la transformación política del país. A partir de algunos testimonios de 
políticos de la época, se puede establecer la hipótesis de que no solamente buena parte 
del Partido Conservador, sino también un sector del Partido Liberal, pensaban que el 
cambio de partido en el gobierno no alteraría en mayor grado la cultura política de 
convivencia reinante desde veinte años atrás. En su testimonio personal, Aquilino 
Villegas se queja de la falta de compromiso con la paz de la nación, que ha surgido de la 
rotación de los partidos en el gobierno. Principalmente por parte de aquél que ha 
obtenido el poder contando con todas las garantías del vencido: 

 
“Solamente cuando un partido vencido en elecciones puras, entregue el poder, y el partido 
vencedor sin precipitar una abusiva reacción, consienta en ser derrotado cuando la mayoría 
de la opinión le sea adversa en los comicios; solamente cuando haya un doble cambio sin 
rudas reacciones, podrá decirse que esta fijado el sistema republicano. Tal debería ser la 
meta de todo hombre público en Colombia: llegar a procurar siquiera una vez aquella 
rotación sin desquiciamientos y trastornos. De otra manera el fantasma de la violencia y la 
barbarie de la guerra civil amenazaran siempre el país”78. 

 
En 1934, año en que Villegas pública su texto, los Conservadores han optado por 

la abstención electoral como táctica política. Una importante motivación para esto fue el 
proceso de liberalización emprendido por los alcaldes Liberales en varios municipios de 
Boyacá y Norte de Santander. Lo que se puede abstraer de este fenómeno es que la 
convivencia por arriba estaba haciéndose trizas por abajo. Como lo señala Gonzalo 
Sánchez en el prologo del libro de Javier Guerrero, Los años del olvido, los alcaldes 
liberales del departamento de Boyacá durante los primeros años del gobierno de 
Concentración Nacional, estaban rodeados de algo muy distinto al anhelo de paz y 
concordia expuesto en dicha “concentración”. En vez de ello encontraron la 
concentración de una burocracia Conservadora dispuesta a todo menos a cederle el 
poder a los Liberales, ante esto el recurso siguiente para la implantación de la estructura 
Liberal a nivel local era la violencia, y claro, los Conservadores no estarían quietos 
esperando la coacción79. La siguiente descripción del político Liberal Juan Lozano y 
Lozano, muestra el clima de inestabilidad que en las localidades conservadores generó 
la transición del mando: 

 
“[…] Entre tanto los conservadores se negaban a entregar el gobierno en varios sectores de 
la República y particularmente en los Santanderes y Boyacá. Era aquel un régimen social de 
asonada permanente contra las autoridades locales que cobraba fuerza y amenazaba 
extenderse a otros departamentos del país. Era propiamente una guerra civil. El doctor 
Abadía Méndez entregaba el mando; pero los feroces conservadores de los municipios 
fanáticos no entregaban el mando al doctor Abadía para que lo entregara […]”80. 

 
Aunque en los años de la Republica Liberal se presentaron varios casos de 

violencia política, contra las personas y la propiedad, estos no tendrían la magnitud y 
repercusión de los sucedidos durante la época de la Violencia. Aún así, para la 
población conservadora, los eventos sucedidos a mediados del gobierno de Enrique 
                                                 
78 VILLEGAS, Aquilino (1934). Por qué soy conservador… pg. 42. 
79 SANCHEZ Gómez, Gonzalo (1991). Prologo. En GUERRERO Barón, Javier (1991). Los años del 
olvido… pg. 20.  
80 LOZANO y Lozano, Juan (1946). La administración Olaya Herrera. En Plinio Mendoza Neira & 
Alberto Camacho Angarita (Eds.). El liberalismo en el gobierno. Vol. I. Sus hombres, sus ideas, su obra. 
Bogotá: Minerva, Ed. Antena. pg. 38. Citado en GUERRERO Barón, Javier (1991). Los años del olvido. 
pg. 120.   
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Olaya Herrera explican en gran parte la evolución de los acontecimientos en los años 
posteriores: 

 
“Pero nada igualó a la tragedia de Santander. El gobierno seccional organizó metódicamente 
una policía sectaria, compuesta de individuos de la peor especie, dirigida por gentes sin 
escrúpulos. Y comenzó la más desaforada persecución sobre el electorado conservador 
urbano y rural, llevando los procedimientos de intimidación a extremos conocidos apenas en 
la Turquía hammidiana, sobre todo en la provincia de García Rovira, de abrumadora 
mayoría conservadora y campesina. El régimen de terror fue de una intensidad y de una 
cobardía abominables. Naturalmente los pueblos oprimidos y dejados, pueblos de un sentido 
intransigente del valor y el honor, contestaron el asesinato con el asesinato, la emboscada 
con el asalto y se inició la interminable y pavorosa cadena de venganzas, que han abierto la 
tumba para millares de ciudadanos, vena rota que el curso de los años no ha logrado 
restañar”81. 
 

De la misma manera, para los Conservadores el Partido Conservador había sido 
victima de los “gordos fariseos de la Concentración Nacional” que se habían dedicado 
con el apoyo de los cuerpos armados oficiales a “sembrar de cruces a la República”82. 
En este orden de ideas queda que la posibilidad de un cambio de gobierno pacifico, 
basado en la “natural rotación” de los partidos, no caló en todas las esferas de la 
sociedad. El impacto a nivel local solo da a entender que la única idea que acompañaba 
a la población conservadora a nivel local era la consternación por lo sucedido, la cual 
rápidamente se transformó en resentimiento83. De esta manera, las elecciones 
presidenciales de 1934 y 1938, estuvieron marcadas por la presencia constante del 
fantasma del fraude, la violencia y la persistente queja por parte de los Conservadores 
de la falta de garantías para ejercer sus derechos políticos84. Una de las principales ideas 
que difundiría el Conservatismo a mediados de la década de los treinta, principalmente 
bajo la batuta de Laureano Gómez, es que habían sido traicionados por los Liberales. 
Para Laureano Gómez, la Republica Liberal tenía como principal objetivo pasar por 
encima de las tradiciones establecidas y establecer algo nuevo. Esto era la base para 
considerar que los Liberales habían traicionado la acción caballerosa, por parte de los 
Conservadores, de entregarles el poder sin queja alguna, y olvidando los pactos 
establecidos con relación al juego político. Aunque Gómez era un enemigo acérrimo de 
la convivencia bipartidista supo explotar magistralmente este argumento para poner una 
espesa bruma encima de la Republica Liberal, la de su ilegitimidad frente a la tradición 
política colombiana: 

 
“De aquí el que nosotros no adoptemos ni simpaticemos con la actitud que se generaliza en 
ciertos conductores colombianos de los otros partidos. Enfrente de los legados de doctrina, de 
las instituciones heredadas y vigentes, de las realidades democráticas, que dan carácter a 

                                                 
81 VILLEGAS, Aquilino (1934). Por qué soy conservador… pg. 208. 
82 SALDARRIAGA Betancur, Juan Manuel (Comp.) (1951). El régimen del terror… pg. IX. 
83 HENDERSON, James (2006). La modernización en Colombia… pg. 266. Henderson de igual manera 
indica que durante la primera mitad de 1932, la situación de violencia política en ciertas zonas era tan 
grave que el presidente Olaya tuvo que intervenir para detener la formación de ejércitos partidistas, que 
cada vez eran más comunes. Según el autor, “el 17 de marzo de 1932, Olaya ordenó disolver todos los 
«ejércitos partidistas» en Colombia, nombrando a la guardia civil liberal, las milicias conservadoras y las 
milicias rojas en su mensaje. Cada bando culpaba la otro de ayudar a organizar fuerzas militares”. 
HENDERSON, James (2006). pg. 273. 
84 No es raro que uno de los principales testimonios sobre la violencia política en Boyacá, en la década de 
los treinta, lleve por titulo “Sangre y Fraude”. Ver SANCHEZ, Camacho Jorge (1949). Sangre y fraude: 
testimonio de la tragedia boyacense. Bogotá: Ed. Kelly. 
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nuestra sociedad y constituyen nuestro patrimonio civil y jurídico, no les oímos sino una 
maldición sin distingos, ni otra recomendación que la de entrar a sangre y fuego por los 
campos de ese patrimonio, arrasándolo todo, abrogando y desmenuzando constitución, leyes y 
costumbres, para que sobre esa ruina universal, ese collado de cenizas, brille lo que unos 
llaman nueva república liberal, nueva república socialista, otros; y los terceros, nueva 
república bolchevique o comunista”85. 

 
En esta conferencia dictada en el año de 1933, Laureano Gómez le anticipa al país 

veinte años de lucha ideológica contra el Liberalismo y los movimientos de izquierda 
que le colaboraron en su conquista del poder. No es gratuito que los testimonios 
conservadores, a mediados de la década de los cincuenta, culpen al Liberalismo de la 
violencia política, por el uso de una “táctica comunista” que profundizó su 
temperamento “apasionado, violento y sectario”86. Casi veinte años después la retórica y 
el simbolismo de Gómez con respecto al liberalismo, seguía dominando la narrativa 
nacional. 

 
Por otra parte, se puede observar un elemento de vital importancia para el 

desarrollo de este trabajo. Como se ha planteado anteriormente, en la política de 
convivencia la ideología era dejada de lado, y en su lugar, la economía y el 
mantenimiento de un orden sociopolítico cobraban una total importancia. Sin embargo, 
a nivel local la ideología era un motor cotidiano de actitudes y prácticas con respecto a 
la dinámica bipartidista. Como bien lo aprecia David Bushnell, la aparente tranquilidad 
reinante en la vida política nacional en los últimos años de la década de los veinte y los 
primeros años de la década de los treinta, no cubría la totalidad de la lógica política 
nacional: 

 
“Ni el liberal ni el conservador medio habían entendido verdaderamente a que se referían las 
consignas y principios que proclamaban los líderes de sus respectivos partidos y tal vez por 
esta misma razón nunca captaron el hecho de que los temas que otrora habían dividido a los 
partidos, como por ejemplo el federalismo, la cuestión religiosa y otros, ya no eran 
primordiales en los programas políticos. En efecto, la existencia de un sistema bipartidista, 
aunque superficialmente se podía considerar como prueba de la estabilidad política del país, 
era una buena manera de mantener vivas, las viejas rencillas, que pasaban de padres a hijos; 
como lo dijo un estadista conservador, los partidos colombianos eran en realidad dos «odios 
heredados»”87. 

 
De esta forma, la transición de una cultura política de convivencia a una de 

conflicto, en un periodo aproximado de cuatro años, 1928-1932, significó un papel 
protagónico de la ideología en los aspectos públicos y privados de la política. En otras 
palabras, la hipótesis que se plantea para este periodo de transición, es que el éxito de 
los políticos profesionales y de su nueva y mejorada maquinaria política, fue el haber 
introducido a la ideología como el nuevo campo de conflicto de la lucha bipartidista. La 
ideología se convirtió en el elemento básico de la cohesión partidista, al permitir la 
configuración de “criterios de pertenencia al grupo, actividades, objetivos, normas y 
valores, recursos sociales y, especialmente, nuestra posición en la sociedad y las 
                                                 
85 GOMEZ, Laureano (1982). Obra selecta: 1909-1956. Bogotá: Imprenta Nacional. pg. 207. 
86 NIETO Rojas, José Maria (1956) La batalla contra el comunismo en Colombia: capítulos de historia 
patria, que deben ser faro y brújula para las futuras generaciones de Colombia. Bogotá: Empresa 
Nacional de Publicaciones. Pgs. 49, 50. 
87 BUSHNELL, David (2006). Colombia una nación a pesar de sí misma. De los tiempos precolombinos 
a nuestros días. Bogotá: Ed. Planeta Colombiana. pg. 250.  
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relaciones con otros grupos especiales”88. Como le plantean Renán Vega y Mario 
Aguilera, en su trabajo sobre el radicalismo popular en Colombia, los eventos que traían 
tras de sí una transformación radical de la estructura social, política y económica, 
encaminaban a la población a través de símbolos que funcionaban como sistemas de 
apropiación popular de la ideología. En este sentido, más que el entendimiento de un 
corpus ideológico elaborado, en nuestro caso los programas o doctrinas de los partidos, 
la movilización popular a partir de una “mentalidad mística”, se  lograba al promover la 
conducta humana a partir de marcos casi sobrenaturales, “formulas escuetas o hechos 
simbólicos de gran significación para los sectores populares”89. De esta manera, aunque 
no se puede llegar a pensar que la repartición de los beneficios económicos y simbólicos 
que significaba el control del Estado, perdieron protagonismo como caldo de cultivo de 
la discordia entre los partidos políticos, esta “competencia por los recursos” fue descrita 
y analizada bajo la óptica de una lucha ideológica que debido a su “profundo” 
significado, y esto es sumamente importante, no permitía pensar en volver a la vieja 
política de la convivencia. Es por esto que ante un radicalismo en auge, el abandono 
prematuro de una cultura política por otra, y la rapidez con que las elites se veían 
desplazadas de la arena política por los políticos profesionales y las masas, la atmósfera 
se fue enrareciendo, permitiendo así la configuración de una nueva realidad política. Lo 
que aun nadie sabia era que tan profundos, dramáticos y transformativos serían los 
cambios que se estaban sucediendo: 

 
“No se trata de resolver si han ocurrido cambios en la historia humana, sino elucidar si éstos 
son cambios de vestuario y escenografía o cambios en la obra misma. En la visión 
restringida, han cambiado principalmente el vestuario y la escenografía; en la visión no 
restringida, la obra misma ha cambiado, los personajes son diferentes y cambios igualmente 
vastos serán probables y necesarios en el futuro”90. 

 
Por supuesto, esto no solo sucedía en el círculo de las elites y los grandes centros 

de poder. De igual manera, la existencia de fricciones sociales, políticas y económicas 
entre la nación, la región y lo local, respondían a universos políticos marcados por el 
régimen bipartidista que absorbían las esferas pública y privada de la vida comunal. Es 
por esto que una disputa familiar, la pelea por un  terreno o la lucha por los empleos 
burocráticos, fácilmente hallaba una legitimación partidista en una cultura política de 
conflicto91. Es en este marco de ideas, que se debe analizar lo expresado por Laureano 
Gómez. Para él las viejas disputas institucionales y el sentido de la dinámica 
democrática, pasaba por la comprensión de que éstas no eran simples formulas legales o 
jurídicas, sino que significaban las bases mismas de las doctrinas ideológicas de los 
partidos. En otras palabras, por ejemplo, establecer que un gobierno conservador diera 
cabida en su gabinete a ministros liberales, era una ofensa a la doctrina, pues 
instituciones como los ministerios sino eran sustentados bajo una base doctrinaría 
perdían toda legitimidad. Como se puede ver esta era la mentalidad que se comenzaba a 
                                                 
88 DIJK, Teun Adrianus Van (2000). Ideología: un enfoque multidisciplinario. Barcelona: Editorial 
Gedisa. pg. 156. 
89 VEGA Cantor, Renan & AGUILERA Peña, Mario (1998). Ideal democrático y revuelta popular: 
bosquejo histórico de la mentalidad política popular en Colombia 1781-1948. Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Cerec. Pg. 25, 26. 
90 SOWELL, Thomas (1990). Conflicto de visiones… pg. 68. Visión restringida y visión no restringida, 
son las categorías usadas por Sowell para analizar los componentes ideológicos de las luchas políticas. 
Más adelante profundizaremos en este aspecto. 
91 ROLDAN, Mary Jean (1992). Genesis and evolution of La Violencia in Antioquia… pg. 50.  
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imponer a finales del gobierno de Enrique Olaya Herrera, cuando los Liberales 
liderados por Alfonso López Pumarejo establecieron el gobierno de partido como su 
próximo objetivo. Y a su vez, los Conservadores optaron por la oposición total al 
régimen Liberal. Ya desde el Gobierno de Olaya, los Conservadores veían un malestar 
sociocultural que tenía como principal objetivo la tradición, la moral o, como se decía 
en la época, las buenas costumbres. Según Rafael Azula Barrera, con el gobierno de 
Olaya llegó un amplio proceso de secularización educativa, que fue interpretado como 
la hecatombe de los valores tradicionales que sostenían la cultura colombiana. Es muy 
importante el lenguaje con el cual se interpreta como la sociedad vio estas 
transformaciones: 
 

“Por eso, al producirse la laicización de la enseñanza, el común de las gentes, habituadas a 
considerar, hasta entonces, las campañas oposicionistas como simple exageración motivada 
por la pasión política, entendieron que estaban asistiendo impasibles a la demolición 
sistemática de las bases seculares en que se asentaba la civilización colombiana y expresaron 
airadamente su inconformidad y su protesta”92.  

 
Al entrar en los campos constitutivos de una identidad, como la tradición, los 

partidos más se alejaban de la posibilidad de restaurar una cultura política de 
convivencia. De esta manera, la crisis de la política de convivencia se ve reflejada en 
una creciente disminución de los espacios de negociación. Como se indicó 
anteriormente, cuando la cultura política se encontraba limitada a un puñado de 
hombres de la elite, era más sencillo el establecimiento de pactos y la manera como 
estos se iban a desarrollar. Sin embargo, el ideal de mantener la política en un mundo de 
“conversaciones de caballeros”, se vio rápidamente amenazado por la injerencia de otras 
esferas sociales en la vida política del país. Ante esto se puede plantear, que dos 
elementos hicieron posibles la victoria Liberal en 1930: la nueva estrategia de 
movilización y captación electoral de las bases populares, la micropolítica93, y la idea 
general de un mantenimiento de la política de convivencia que permitió la transición 
pacifica del mando por parte de las elites conservadoras a las elites Liberales, la 
macropolítica. Es así, que en el espíritu de la convivencia, Olaya Herrera establece un 
gobierno de “Concentración Nacional”. Sin embargo, esto terminó siendo un espejismo 
que hizo creer que las reglas de juego de la vieja cultura política se mantendrían más 
allá del partido que estuviera en ese momento en el poder. Al pasarle la cuenta de cobro 
al gobierno de Olaya, los políticos profesionales mostraron que la convivencia había 
quedado atrás. Empero, cuando en estos momentos hablamos de una cultura política del 
conflicto o que se encontraba a la sombra de la violencia, no nos estamos refiriendo a 
una conflagración armada generalizada o a un uso extendido de la violencia física en la 
confrontación política. A diferencia de otros autores, como Alexander Wilde94 y Herbert 
Braun95, que señalan a la segunda mitad de la década de los cuarenta como el colapso de 
la convivencia en la política colombiana, para nosotros la convivencia como 
característica del sistema democrático colombiano se diluye del escenario político a 

                                                 
92 AZULA Barrera, Rafael (1998). De la revolución al orden nuevo… pg. 111. 
93 En el plano estructural esto se vio reflejado en una ampliación de los recursos fiscales, y el crecimiento 
del sector de los empleos públicos. Esto generó un proceso de descentralización de la política, que, en la 
mayoría de los casos, los caciques y gamonales vendrían a controlar para su propio beneficio. POSADA 
Carbo, Eduardo (2000). Las elecciones presidenciales… pgs. 38, 39. 
94 WILDE, Alexander (1982). Conversaciones de caballeros… pgs. 49-51. 
95 BRAUN, Herbert (1987). Mataron a Gaitán… pg. 227. 
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finales del gobierno de Olaya Herrera. Un Laureano Gómez profundamente resentido 
por su “colaboración” con el gobierno de Eduardo Santos, 1938-1942, lo cual lo llevará 
a recibir la segunda administración de López como un “mana celestial” para exacerbar 
su verborrea antiliberal, y los recurrentes fracasos de la “Unión Nacional” de Mariano 
Ospina Pérez, que le dejarían al país casi una década de estado de sitio96, serían una 
prueba palpable de esta disolución en la cultura política. 

 
No es necesario esperar los eventos fatídicos del nueve de abril de 1948, para 

comprender que los viejos órdenes simbólicos y materiales de la política en Colombia 
habían sido transformados de manera profunda. Sin embargo, en ellos se puede 
vislumbrar una hoja de ruta que nos permitirá reconocer los antecedentes directos de 
estas explosivas expresiones de lo social y lo político. Como lo evidencia Herbert 
Braun, estos momentos mostrarían una crisis en el sistema de representación de la 
dicotomía bien-mal establecida por la elite, ejerciéndose por parte de la sociedad una 
reinterpretación de los símbolos que les han sido establecidos como faros en su proceso 
de formación ciudadana. Con relación al nueve de abril, Braun resalta el 
comportamiento de rebeldía de la multitud frente a estos símbolos del poder, tanto 
secular como clerical: 

 
“La inhabilidad de la multitud para enfocarse en objetivos políticos específicos, abrió la 
brecha para que surgiera una oleada de ira en contra del orden jerárquico. Su incapacidad 
para actuar de acuerdo con las líneas partidistas los lanzó contra los símbolos del poder. Ya 
no querían derrocar al gobierno conservador; querían invertir todo lo que conocían y 
destruir lo que antes había sido respetable. Lo que había sido legítimo dejo de serlo. Los 
edificios públicos fueron tomados por el pueblo; tomaron todo lo que no habían tenido y lo 
que les costaba caro y barato; lo que había en el mundo de los políticos fue arrasado por el 
pueblo. Los líderes dejaron de serlo. La multitud se apoderó y sistemáticamente destruyó 
todos los símbolos de poder, injusticia y exclusión, que antes habían aceptado con tanta 
deferencia”.97

 
Aun así, se debe tener en cuenta que los cambios en el sistema de representación 

no son exclusivos de una esfera de la sociedad. En el círculo de la clase política se 
dieron transformaciones que de una manera definitiva minaron los viejos pactos de 
caballeros, que descansaban en un amplio ejercicio de marginalización de nuevas 
formas de actuación política. El protagonismo de la violencia como signo de lo político, 
a finales de la década de los cuarenta, surgía veinte años atrás en el momento en que el 
pueblo irrumpió de manera protagónica en la vida política, y las ideas desplazaron a las 
instituciones como ejes de significado de lo político. Victimas de su envejecimiento 
sociopolítico, sectores de ambos partidos veían con gran preocupación los profundos 
cambios que se estaban dando en la arena política nacional. Las ideas y los individuos 
eran elementos peligrosos, que de manera combinada podían echar abajo los ideales 
burgueses de la vida republicana. Sin embargo, ante el poderoso resurgir de lo social, no 
había otro camino que reforzar la tarea ya empezada por las dos colectividades en el 
siglo anterior. La intermediación de los partidos como mecanismos de expresión de los 
sectores populares se debió, en la segunda mitad del siglo XIX, a la negativa de éstos de 
permitir los intentos de organización y movilización política de estos sectores en 
                                                 
96 PALACIOS, Marco (2002). Entre la legitimidad y la violencia… pgs. 166, 204. 
97 BRAUN, Herbert (1991). Los mundos del nueve de abril, o la historia vista desde la culata. En Gonzalo 
Sánchez G. & Ricardo Peñaranda (Eds.). Pasado y presente de la violencia en Colombia. Bogotá: Fondo 
Editorial Cerec, IEPRI. pg. 241.  
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agrupaciones autónomas del juego bipartidista98. Nuevamente los dos partidos 
tradicionales tenían que convertirse en los intérpretes de las necesidades políticas de las 
masas. No podían permitir la siempre latente amenaza del surgimiento de una tercera 
fuerza política que amenazara su monopolio. Los cambios estructurales de larga 
duración sufridos por la sociedad colombiana desde la década de los veinte, como la 
expansión del Estado, el crecimiento del capitalismo, la industrialización y la 
urbanización, estaban sirviendo de trasfondo para el surgimiento de una agenda política, 
de una acción colectiva que necesitaba novedosos y llamativos marcos de interpretación 
y desarrollo, antes de que se transformaran en un accionar político contencioso frente al 
modelo bipartidista99. 

 
Aunque ya no se podía dar marcha atrás, pues los cambios son inevitables, los 

políticos que conocieron la convivencia y la política por fuera de las luchas ideológicas 
tratan de recordar y prevenir cual es la esencia de un buen gobierno, más allá de los 
matices partidistas: 

 
“Porque generalmente se olvida por los ilusos, fanáticos de ciertas ideas que para su 
propósito llaman puras, que el único objeto de la política, del gobierno, de las leyes y de las 
constitucionales, del estado en suma, es el bienestar de los ciudadanos, su bienestar moral y 
su bienestar físico. Hay que decirlo crudamente. Tal es la única clave. Toda ley, institución o 
partido que contribuya a aumentar aquel bienestar, será bueno; lo que lo disminuya, será 
irremediablemente malo. El frío corazón del político, el frío corazón del Estado, olvidan 
muchas veces el dolor del ciudadano y se sienten inclinados a ensayar a costa del dolor 
humano. El Estado y la política y la legislación son secundarios, accidentales sin valor 
absoluto; son y deben ser simples instrumentos al servicio del hombre”100. 

 
Como lo indica Villegas, el objetivo de todo gobierno debe ser la búsqueda del 

bienestar de sus ciudadanos. Esto, sin embargo, también era el objetivo de los gobiernos 
que rechazaron la convivencia como su horizonte político. Para ellos el pueblo era el 
depositario de un discurso que buscaba su bienestar social y/o su bienestar moral. Más 
allá de la política pragmática situada en el consejo de ministros, la asamblea 
departamental, o el consejo municipal. En la plaza pública se encontraba y desarrollaba 
un aspecto de la cultura política que era formativo de todos los individuos y los grupos 
sociales: la ideología101. En ella y en su difusión directa a los partidarios de ambos 
partidos, se puede encontrar unas de las bases fundamentales de la cultura política 
reinante. Pues, en la medida que la diferenciación y el conflicto le dieron sentido al 
mundo, éstos seguirían siendo los ejes rectores de lo público y lo privado. 

 
Este, se puede decir, es el escenario que antecede la llegada de Alfonso López 

Pumarejo en el poder, al mando del primer gobierno de partido, básicamente, desde los 
                                                 
98 GONZALEZ. Fernán E. (2006). Partidos, guerras e Iglesia…pg. 62. 
99 HUNT, Lynn (1991). Charles Tilly’s collective action. En Theda Skocpol (Ed.). Vision and method in 
historical sociology. Cambridge: Cambridge University Press. pg. 245. 
100 VILLEGAS, Aquilino (1934). Por qué soy conservador… pgs. 11, 12. 
101 Definiéndola a partir de sus funciones, la ideología sirve “para habilitar a los grupos dominados, crear 
solidaridad, organizar la lucha y sostener la oposición. Y tanto en su aspecto negativo como en el 
positivo, las ideologías sirven para proteger los intereses y recursos aún en el caso en que sean privilegios 
injustos o condiciones mínimas de existencia. De modo más neutro y general, entonces, las ideologías 
simplemente sirven a los grupos y sus miembros en la organización y manejo de sus objetivos cotidianos, 
prácticas sociales y toda su vida social cotidiana”. DIJK, Teun Adrianus Van (2000). Ideología… pg. 
178. 
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tiempos de la Regeneración. A finales de la década de los veinte y principios de la 
década de los treinta, Alfonso López Pumarejo y Laureano Gómez, en su momento 
grandes amigos, se propusieron revivir la ideología partidista e inyectarla a una lucha 
electoral, purificada de cualquier rastro de violencia política102. Sin embargo, como lo 
mostrarían los años por venir, ideología y violencia se convirtieron en los componentes 
fundamentales e inseparables de la una cultura política basada en el conflicto. Frente a 
una cultura que enaltecía la sacralización misma de la política, sobre la base de la 
identidad partidista y la percepción del oponente como un enemigo103, se cerraban 
sustancialmente los espacios para establecer pactos de convivencia entre las dos 
colectividades políticas. En otras palabras, se puede plantear que aunque se presentaron 
experimentos, apoyados legislativamente, que garantizaban en la medida de lo posible, 
la mutua coexistencia entre los partidos, por ejemplo la Unión Nacional de Mariano 
Ospina Pérez, desde un poco más de una década, la ideología no permitía a los 
partidarios ver la convivencia como un elemento componedor de la lógica política. En 
este orden de ideas, en el proceso de transformación de la cultura política del país en la 
primera mitad del siglo XX, se puede describir y analizar el fenómeno discursivo y su 
repercusión en la construcción de las representaciones sociales y políticas. Así, lo que 
nos interesa ver es la forma en que se va gestando, a partir del “discurso de 
intransigencia”, una atmósfera social, política y cultural en la cual, compartiendo el 
planteamiento de Carlos Mario Perea, la violencia permanece como fundamento del 
orden sociopolítico y une a la fuerza una nación sin identidad104. Empero, no solo la 
violencia debe ser vista como un referente a partir del cual se construyen las 
representaciones del bien y el mal105. La violencia es solo uno de los aspectos, tanto 
simbólico como práctico, desde el cual se aborda la realidad política y social. Siendo 
así, se puede plantear que desde mediados de la década de los años veinte, hasta la 
mitad de los años cuarenta, no es la violencia física el elemento predominante en el 
ejercicio interpretativo de la realidad, tanto por la clase política como por el colectivo 

                                                 
102 HENDERSON, James (2006). La modernización en Colombia… pg. 292. 
103 BLAIR Trujillo, Elsa (1995). La imagen del enemigo… pg. 51. 
104 RESTREPO, Luís Alberto (1996). Prologo. En PEREA Restrepo, Carlos Mario (1996). Porque la 
sangre es espíritu… pg. 13.  
105 Ver la violencia como el terreno por excelencia desde el cual se construyen las representaciones y las 
visiones sociales, sería caer en el lugar común de ciertos sectores académicos y parte de la opinión 
pública que interpretan nuestra realidad histórica a partir de ella, excluyendo otros aspectos de la cultura 
como la política, la otredad y las narrativas locales. En este sentido, para Carlos Lleras Restrepo, en el 
informe que rindió la Dirección Nacional del Liberalismo a la Convención del Partido, el 23 de junio de 
1951, denominado “El liberalismo colombiano frente a la dictadura”, señala que la violencia política es 
un fenómeno que no puede ser interpretado apelando a la naturaleza de las personas, según él: “hay 
quienes suelen presentar el fenómeno de la violencia política como una especie de fuerza de la naturaleza 
formada espontáneamente en las entrañas de la población colombiana, fruto de una precaria moralidad, de 
un gran atraso económico y de un bajísimo nivel de cultura. Pero cabe preguntar si la historia del último 
medio siglo, y aun toda la historia de nuestra vida republicana, confirman esa interpretación sociológica. 
Nadie podría negar de buena fe que han existido regiones del país donde la violencia ha sido un fenómeno 
endémico, que admite razonablemente aquella interpretación. Pero durante muchos años el resto del país 
gozó de paz, y nadie podía imaginar siquiera que en Antioquia, o en el centro del Valle, o en Caldas, el 
antiguo departamento modelo, o en muchas otras partes, pudieran presentarse las morbosas florescencias 
del crimen político en la forma y con la intensidad que todos hemos tenido ocasión de contemplar ahora 
con espantados ojos”. LLERAS Restrepo, Carlos (1997). De la república a la dictadura… pg. 286. Para 
una crítica reciente de estas interpretaciones de nuestra historia ver POSADA Carbo, Eduardo (2006). La 
nación soñada. Violencia, liberalismo y democracia en Colombia. Bogotá: Ed. Norma. Especialmente 
capítulos uno y dos. 
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social. Será más bien el discurso y la retórica, tanto en el gran salón como en la plaza 
pública, los que señalarán las transformaciones más profundas en las formas de 
representar la cultura política colombiana, y la manera como el conflicto iba 
desplazando a la convivencia106. 

 
Con relación a esto, se puede decir que para los Liberales, la campaña y la victoria 

de 1930 significó el triunfo de un potencial reprimido por una tradición elitista, que 
había impuesto una cultura política en la cual todo se resolvía lejos de la realidad 
nacional. Claro esta, no se puede hacer una lectura partidista del triunfo Liberal. Pues 
así como su clase política tendría que renovarse para responder a las nuevas exigencias 
de una dinámica política, que se definía en la confrontación electoral, movilizada por la 
mística partidista, de igual manera los Conservadores, al poco tiempo entenderían que 
en la política local y la movilización popular se hallaba la única manera de reconquistar 
el poder perdido. Laureano Gómez halló en la oposición política el mejor medio de 
poder deslegitimar el gobierno Liberal. Sin embargo, políticos Conservadores no tan 
“nuevos” y radicales como Gómez, empezaban a tejer una interpretación maniquea de la 
nueva cultura política que se empezaba a imponer en el país: 

 
“No creo en la violencia, aunque mi carne pecadora reaccione hacia ella. Creo que una de 
las intimas diferencias entre el partido conservador y el partido liberal estriba en eso: el 
conservatismo tiene fe, a veces ingenua, en la virtud de la ley y de las palabras; el liberalismo 
se inclina con frecuencia a imponer su voluntad o sus ideas, o simplemente sus hombres por 
la fuerza”107. 

 
Para estos Conservadores, el Liberalismo era una suma de abusos y errores 

gubernamentales que agredían de forma directa la tradición democrática colombiana. 
Para Villegas al Liberalismo no se le temía como partido sino como forma de 
gobierno108. El en su testimonio, se presenta como protagonista de una época que se fue, 
y como paladín preparado de un momento en el cual los viejos pensamientos que veían 
las diferencias entre los partidos, pero creían en la muta convivencia, empezaron a 
dejarse a un lado: 

 
“No es que el colombiano conservador sea mejor, más ilustrado, o sabio, o bueno que el 
liberal, aunque el ultimo tiene cierta tendencia a creerse alguna superioridad personal. 
Somos el mismo colombiano, el mismo elemento humano, directores y masas. Quizás entre 
éstas, al conservatismo le favorece un poco más el campesinado, y a aquél el obrero de las 

                                                 
106 Como lo plantea Alexander Wilde: “En términos de la «democracia oligárquica», 1949 marcó el fin de 
un periodo histórico como no lo puede marcar ninguna fecha anterior o posterior. Los primeros años de la 
década de 1930 no son testigos de la misma forma de ruptura. La violencia política de esos años estaba 
mucho más limitada que la de fines de la década de 1940, tanto en lugar (principalmente en tres 
departamentos), como en duración. Una se acabó rápidamente cuando los conservadores practicaron la 
abstención electoral en 1934 (tras participar en 1931 y 1933), mientras que la otra continuó en su 
expansión después de que los liberales se abstuvieron en 1949. ninguna de las elecciones de la década de 
1930 tuvo lugar durante un estado de sitio, como ocurrió con la de 1949.”, WILDE, Alexander (1982). 
Conversaciones de caballeros… pg. 20. Aunque se comparte la interpretación de Wilde, en el sentido que 
el establecimiento del “estado de sitio” de 1949 significó una crisis generalizada de la cultura política 
colombiana. Este evento solo representa la punta de un iceberg que se sumerge hasta la mitad de la 
década de los treinta del siglo XX. 
107 VILLEGAS, Aquilino (1934). Por qué soy conservador… pg. 60. 
108 VILLEGAS, Aquilino (1934). pg. 19.   
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ciudades. Pero las ideas y las pasiones, sobre todo, tienen una virtud tal, que influyen 
vigorosa y definitivamente en la conducta de los hombres”109. 

 
Villegas en el fondo, aunque fue un profundo crítico del Liberalismo, nunca pudo 

abandonar definitivamente su ideal republicano de buscar la convivencia de los partidos. 
El les señala a los Liberales muchos males, pero también les reconoce virtudes. Era un 
hombre temeroso de la violencia política, pues la había conocido, en la forma de la 
guerra civil, en los tiempos de la Colombia federal de la segunda mitad del siglo XIX. 
Por esto, él al igual que sus pares Liberales, buscaba negociar un estado de convivencia 
en el cual los radicalismos fueran contenidos y marginalizados de la confrontación 
política: 

 
“Para muchos que se llaman liberales el ideal seria el desaparecimiento del partido 
conservador cuando el interés sociológico radica en su vida plena y ordenada. Sino existiera 
el partido conservador habría que inventarlo porque la marcha prospera de la nación lo 
exige. Son necesarias la acción y la reacción, y son necesarias las fuerzas contrapuestas para 
establecer el equilibrio. Lo mismo que una acémila una nación necesita de freno y acicate. 
Cuando el liberalismo ha enterrado la espuela, el conservatismo tiempla las riendas, y así el 
paso es más seguro, elegante y sostenido. Días hay, horas hay, en que el interés de los dos 
partidos se confunden y en que los partidos se entrecruzan”. 

[…] 
Es torpe el anhelo de ver desaparecer a un partido que sirve de estimulo, de fiscal, de 
contrapeso. Aun con el peor de los criterios es deseable su existencia, como una fatalidad a la 
cual no puede sustraerse la voluntad colectiva. Aun en el simple individuo coexisten las 
fuerzas antagónicas. 

[…] 
El diablo conservador debe andar suelto para la obra de la republica y para el 
robustecimiento de las ideas, que sin pugna languidecen y se extinguen. Y hablo en el peor de 
los casos, porque para mí el partido conservador no ha sido diabólico, aunque haya tenido 
actividades y épocas de horror, una vez que ha realizado también obras magnificas y que ha 
dado al país, para no hablar sino de Colombia, servidores ilustres”110. 
 

Como se puede observar en los anteriores segmentos del Conservador Aquilino 
Villegas y el Liberal Luís Eduardo Nieto Caballero, la mentalidad de la gente de la 
ciudad que estaba ligada a tradiciones familiares y políticas de viaja data, vividas bajo la 
convivencia, estaba contenida dentro de una dialéctica que alimentaba la diferencia 
entre los partidos, pero recíprocamente llamaba a la armonía entre los partidarios. Por 
otra parte, se puede observar que el lenguaje político es más claramente dirigido hacia 
un creciente sector urbano y educado, que contrastaba con las amplias masas 
analfabetas de los campos y los sectores marginales de las crecientes ciudades. Para 
éstos sectores, sus guías y héroes eran otros. Poco o nada se ha estudiado la 
transformación de la cultura política colombina a finales de la Hegemonía Conservadora 
y primeros años de la República Liberal. Históricamente, los partidos Liberal y 
Conservador habían competido, tanto en la lucha electoral como el los campos de 
batalla. Sin embargo, no deja de sorprender las profundas transformaciones que se 
vivieron entre los años de 1928 a 1932; es como si un orden establecido hubiera sido 
borrado de tajo sin posibilidad de poder retomar el control de las riendas del poder. No 
se piensa discutir si el poder siguió en manos de los mismos troncos familiares o que 
grupos económicos influyeron en la dinámica de los eventos analizados, lo que 

                                                 
109 VILLEGAS, Aquilino (1934). pg. 83, 84. 
110 NIETO Caballero, Luís Eduardo (1931). ¿Por que soy liberal?... pgs. 131-133. 
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verdaderamente nos interesa es describir y analizar el grado de polarización alcanzado 
por una sociedad, al punto que le permite romper radicalmente con la historia política y 
republicana de Colombia. 

 
En este sentido, la hipótesis que nos guiará de aquí en adelante, plantea que desde 

finales de la década de los años veinte se da una revolución sociocultural con respecto a 
la vida política de los individuos y comunidades. Esta revolución que se alimenta en 
gran parte por un despertar de lo social, representado en ligas campesinas, movimientos 
obreros, población urbana creciente, ampliación de la cobertura educativa, etc., es 
finalmente canalizada por los dos partidos políticos tradicionales, quienes rápidamente 
fueron absorbiendo cualquier expresión política de izquierda o de derecha, que tuviera 
la posibilidad de expresarse en una nueva fuerza política. Este nuevo contexto no 
permitía, desde luego, poder ejercer una política de convivencia controlada por 
pequeños círculos elitistas. En este orden de ideas, de una cultura política basada en la 
convivencia de las dos colectividades, se pasó a una cultura política basada en el 
conflicto, que fue introduciéndose y dándole un nuevo significado a las expresiones más 
privadas y publicas de la vida política cotidiana. Aunque la sustentación de este nuevo 
orden, significó unas nuevas redes de control y significado entre los distintos espacios 
de la república: nación, región, departamento, municipio, vereda, etc., no se puede 
llegar a pensar que el único elemento que permitía el funcionamiento cotidiano de este 
orden político, descansaba en las ambiciones políticas, económicas y sociales del 
gamonal de turno o de distintos grupos de presión. Para este trabajo, una manera de 
poder abordar más amplia y significativamente la cultura política colombiana, entre 
finales de los años veinte y principios de los años cincuenta, es describiendo y 
analizando su aspecto ideológico, y la manera en que éste, por medio de la relación de 
los individuos y los partidos políticos, alimentó el significado de lo social, llevándolo de 
la convivencia a la violencia más prosaica111. 

 
Esta aclaración es necesaria, pues para nosotros la ideología partidista, como una 

expresión de la cultura política, es el eje central para poder analizar el apogeo del 
radicalismo, el experimento “populista” y los personalismos que dominaron el escenario 
nacional por cerca de dos décadas112. Esta relación, que anteriormente hemos llamado 
“mística” o “espíritu de partido”, representa una de las piedras angulares para el 
entendimiento de la cultura política en Colombia. Como bien lo indica Rafael Azula 
Barrera, el bipartidismo es algo intrínseco a la unidad nacional: 

 
                                                 
111 Siguiendo este planteamiento, James Henderson invita a reflexionar sobre el despertar de la violencia 
política a comienzos del gobierno de Olaya Herrera. Para él, “la violencia en Colombia durante el cambio 
de gobierno suscita una serie de interrogantes. El primero es: ¿qué dinámica envió a tantos ciudadanos al 
exilio o a la muerte en un momento en el cual los jefes de los partidos en Bogotá aconsejaban la 
moderación? Segundo: ¿qué le dio a los partidos Liberal y Conservador en Colombia su peculiar 
dinamismo en una época en la cual los partidos de la misma denominación habían desaparecido en casi 
toda América Latina? Finalmente: ¿por qué no le fue posible a Olaya Herrera controlar una lucha política 
encarnizada que llevaba a la policía conservadora a acosar a los votantes liberales antes de 1930, y a la 
policía liberal a hacer lo propio con los conservadores después de la posesión de Olaya? Todo esto 
sugiere que había en juego más que cargos gubernamentales mal remunerados y un deficiente control de 
la elaboración de políticas públicas”. HENDERSON, James D. (2006). La modernización en Colombia… 
pg.261.  
112 El escenario descrito se enmarcaría en el final del gobierno de Enrique Olaya Herrera, y el inicio de la 
dictadura militar del General Gustavo Rojas Pinilla, 1933-1954.  
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“Hay que aceptar, humanamente, esta realidad colombiana que no siempre ha significado 
infortunio para la patria. Merced a ella hemos mantenido la unidad nacional en un extenso 
territorio que, durante más de una centuria de vida independiente, no tuvo vinculación 
distinta entre sus regiones más apartadas, a la establecida por los sentimientos políticos. El 
lazo afectivo hacía solidario al liberal de la costa atlántica con su correligionario del Cauca 
grande, y mantenía estrechos vínculos fraternales entre el conservador santandereano y el 
que profesaba el mismo ideal en las montañas antioqueñas. Semejante correspondencia de 
encontradas pasiones sumaba dividendo. Por extraña paradoja, el amor y el odio recíproco 
de los colombianos ha servido para hacer más compacto y fuerte el haz patrio”113. 

 
El país es político, las regiones son políticas, el individuo es político. Lo que nos 

destruye, a su vez, nos hace más fuertes. Es la idea, el sentimiento, la necesidad de 
jugársela por algo o por alguien, lo que hace la cultura política a la sombra de la 
violencia un contexto privilegiado para el desarrollo de diversas expresiones políticas y 
sociales, que en síntesis, conducirán a la crisis del orden en general. Para nosotros la 
matriz de esta lógica de enfrentamiento, descansa en un conflicto de visiones sobre el 
deber ser del individuo y la sociedad. En su análisis de las visiones como materia prima 
de las luchas ideológicas, Thomas Sowell describe y analiza la existencia de dos de 
ellas: la visión no restringida y la visión restringida114. Con respecto a la primera, 
Sowell argumenta que su objetivo principal es elevar al máximo el potencial humano:  

 
“En la visión no restringida está implícita la idea de que lo potencial es muy diferente de lo 
real –lo que está en acto- y de que existen medios para elevar la naturaleza humana hacia su 
potencial, o bien que tales medios se podrían desarrollar o descubrir, de tal modo que el 
hombre actúe rectamente por rectas razones, en vez de buscar retribuciones psíquicas o 
económicas”115. 

 
El potencial de una sociedad es una caja de Pandora; en su intento de canalizar lo 

social, los Conservadores y Liberales se darían cuenta de ello. En contraste la visión 
restringida, tiene una tarea similar, maximizar el potencial de la humanidad, pero bajo el 
presupuesto de que no es en lo novedoso donde se debe hallar las instrucciones para 
lograr esto, sino es en la tradición: 

 
“La visión restringida entiende que los males del mundo derivan de las restringidas y 
desdichadas opciones disponibles, dadas las innatas limitaciones morales e intelectuales de 
los seres humanos. Para paliar estos males y promover el progreso, defienden las 
características sistémicas de ciertos procesos sociales tales como las tradiciones morales, el 
mercado y la familia. Conciben estos procesos como producto de una evolución y no de un 
designio, y confían en estos patrones sociales de interacción social antes que en una política 
especifica destinada a producir resultados particulares para individuos y grupos 
particulares”116. 

 
Como podemos darnos cuenta, las dos visiones se encuentran situadas en ambas 

colectividades políticas, en diferentes grados de importancia. Por ejemplo, se podría ver 
                                                 
113 AZULA Barrera, Rafael (1998). De la revolución al orden nuevo… pg. 43. 
114 Al analizar al Partido Conservador y al Partido Liberal desde la óptica de las visiones políticas, se 
puede observar que ninguno representa una relación cerrada ni con la visión restringida, ni con la visión 
no restringida. Una lectura partidista “clásica” uniría a los Liberales con la visión no restringida y a los 
Conservadores con la restringida. Empero, las visiones están más relacionadas con lo que anteriormente 
Christopher Abel llamó la doble la naturaleza de los partidos: intransigente-proselitista y conciliatoria-
acomodaticia; esencia que se halla en ambas colectividades.   
115 SOWELL, Thomas (1990). Conflicto de visiones… pg. 26. 
116 SOWELL, Thomas (1990). pg. 37. 
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el proceso de reforma electoral de 1936, por parte de los Liberales “radicales”117, como 
una apuesta para liberar el potencial del pueblo colombiano por medio de la 
modernización y la reestructuración del papel de la tradición en la vida política, social y 
económica de la nación118. De igual manera, el proyecto de reforma constitucional, del 
gobierno de Laureano Gómez en 1953, en el cual se invocaba a la tradición, 
representada principalmente en instituciones como la familia, la Iglesia, y un Estado 
central fuerte, buscaba construir un nuevo modelo de orden social, inspirado muy de 
cerca por el corporativismo y fascismo español y portugués, que pudiera resolver los 
problemas de la nación surgidos en ese momento, por la crisis del sistema 
bipartidista119. Como lo plantea Sowell, en la visión no restringida están contenidas las 
bases de un desarrollo social que privilegie la razón ejercida por individuos que busquen 
el bien común, mientras en la visión restringida se parte de un reconocimiento de la 
incapacidad del ser humano para proponer y conducir estos cambios, por lo tanto solo se 
puede confiar en un proceso de evolución histórica como edificadora de un orden 
natural120. Para Antonio García, la lógica impuesta por la visión restringida, se 
encuentra en la intención de los partidos de permanecer impidiendo “la existencia 
independiente de una opinión pública, dando a su militancia un tratamiento de 
montonera -«polvareda de hombres»- y envenenándola con los más estériles odios”121. 
Dentro de esta lógica de limitación a cualquier expresión que pueda darse por fuera de 
ellos, los partidos elaboran una narrativa histórica con la cual sus partidarios “solo 
conocen la historia como un método para encuadrar las varias generaciones en campo 
de los héroes o en el de los villanos, y de justificar la actitud de vindicta”122. 

 
 Estas visiones proporcionaron los argumentos con los cuales enfrentar una nueva 

realidad en la historia del país. Legitimaron el ideal de imponer un gobierno de partido 
en el cual la oposición fuera reducida a un objeto de decoración. Según Azula Barrera 
dos serían las estructuras que sostendrían la anhelada “Hegemonía Liberal”: 
homogeneidad parlamentaria y fortaleza sindicalista: 
 

 “Dos preocupaciones centrales embargaron, además, el espíritu de López en su ambición de 
comunicarle al país una franca fisonomía de izquierda: convertir al parlamento en 
instrumento dócil del ejecutivo para hacer de este órgano del poder un arma incontrastable y 

                                                 
117 Este radicalismo Liberal no tiene una conexión directa con su homónimo del siglo XIX. Este 
radicalismo esta más relacionado con la política ideológica del primer gobierno de Alfonso López 
Pumarejo, de dar cabida a expresiones sociales e intelectuales de izquierda dentro de un gobierno Liberal, 
que buscaba la hegemonía de este partido. De esta manera, este radicalismo, aunque no siempre tuvo 
como punto de partida la lucha bipartidista, terminaría siendo absorbido por esta, desde las filas del 
Liberalismo. Ver STOLLER, Richard (1995). Alfonso Lopez Pumarejo and liberal radicalism in 1930s 
Colombia. Journal of Latin American Studies, Vol. 27, No. 2. (May.). pgs. 367-397. Con respecto al 
Partido Liberal en el siglo XIX y su acercamiento a sectores sociales radicales, ver SANDERS, James E. 
(2004a). Contentious republicans: popular politics, race, and class in nineteenth-century Colombia. 
Durham, NC; London: Duke University Press, (2004b). “Citizens of a Free People”: Popular Liberalism 
and Race in Nineteenth-Century Southwestern Colombia. The Hispanic American Historical Review, Vol. 
84, No. 2 (May.). pgs. 277-313 
118 BOTERO, Sandra (2006). La reforma constitucional de 1936, el Estado y las políticas sociales en 
Colombia. Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, No.33. pgs. 85-109. 
119 HENDERSON, James (1985-1986). El proyecto de reforma constitucional conservadora de 1953 en 
Colombia. Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura. No. 13/14. pgs. 261-279. 
120 SOWELL, Thomas (1990). Conflicto de visiones… pg. 81. 
121 GARCIA, Antonio (1955). Gaitán y el problema de la revolución… pg. 106. 
122 GARCIA, Antonio (1955). pg. 106. 
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formar en las grandes ciudades un proletariado revolucionario a fin de disponer, 
constantemente, de una masa violenta capaz de respaldar, con su acción directa en las calles, 
las determinaciones oficiales”123. 

 
De igual manera, las visiones sustentaron el ejercicio de una oposición que partía 

del principio básico de la imposibilidad de reconocer un gobierno ilegítimo y una 
ideología “ajena” a la personalidad histórica de la nación. La cual había transformado 
las estructuras sobre las cuales se mantenía la sociabilidad en la sociedad, 
principalmente en la dinámica de orden y deferencia entre las clases sociales: 

 
“Las normas de hidalguía que fueron nuestro orgullo pasado, la distinción caballerosa que 
daba un alto tono a la vida nacional, la cortesía en el trato de todas las clases sociales, 
comenzaron a ser vilipendiadas y sustituidas por un resentimiento que artificialmente se 
cultivaba con el dañoso propósito de oponer a unos colombianos contra los otros, para que 
pudiesen preponderar, a favor de esos odios desencadenados, caudillajes y supremacías 
personales, que no basándose en méritos reales, en virtudes notorias, ni en talentos 
sobresalientes, se ahogaban en una atmósfera de concordia y de paz y no podían surgir sino 
empujados por huracanes de corajosa ira”124. 

 
La transformación de los viejos órdenes, tuvo como consecuencia una nueva 

lectura de las posibilidades políticas de los individuos. Frente a estos hechos, se echó 
mano de una “sobrepolitización” de los actores sociales, que poco a poco construiría la 
dialéctica amigo-enemigo, sobre la cual descansaría el periodo de la Violencia125. Los 
años que inauguraron la República Liberal, mostraron que la imposibilidad de sostener 
una cultura política bipartidista amparada en la convivencia iba más allá de la doctrina 
histórica de los partidos. La doctrina, al igual que otros elementos de la política, tuvo 
que modernizarse para poder integrar sectores que con su voto, o con su acción 
colectiva harían palpitar la mística partidista en gran parte del país. Como muy 
claramente lo expresaría Carlos Lleras Restrepo, en su mensaje a los directores 
regionales del Liberalismo en el año de 1947; en un contexto descrito como hostil, 
previo a la campaña electoral de ese año, se pide a los directores del Liberalismo 
mandar un mensaje claro a los partidarios en los distintos rincones del país: 

 
“Pero queremos que asumáis también el carácter de mensajeros nuestros, para que digáis a 
los compañeros de tantas luchas memorables, que nosotros, comos ellos, ni renegamos de 
aquella bandera, ni queremos cambiarla por otra, ni estamos dispuestos a arriarla, en 
melancólico gesto de vencimiento, ante las trincheras adversarias. Vosotros llevaréis 
dignamente, de ello estamos seguros ese mensaje de lucha y de fe que habrán de corear las 
multitudes con el mismo vigor de otras horas y con el mismo grito que durante dieciséis años 
llenó como una diana de victoria todas las plazas de la república: ¡Viva el Partido Liberal! 

[…] 
Combatido por un adversario a quien la embriaguez de la victoria reciente arrastra con ardor 
a la lucha y hostigado a la espalda por un movimiento indefinible, singular mezcla de 
ocasionales disidentes y de taimados enemigos, el liberalismo aprieta sus filas, escoge con 
orgullo a sus capitanes, y se prepara a demostrar que no está dispuesto a dejarse arrastrar a 
la tumba que pretenden cavarle, en ominoso consorcio, la reacción envalentonada y el 
personalismo enceguecido. Nuestro partido va a defender con coraje y con fe su propia vida, 

                                                 
123 AZULA Barrera, Rafael (1998). De la revolución al orden nuevo… pg. 105. 
124 Discurso de Laureano Gómez al ganar las elecciones presidenciales en noviembre de 1949. 
SALDARRIAGA Betancur, Juan Manuel (Comp.) (1950). Laureano Gómez o la tenacidad al servicio de 
la justicia y de la patria. Medellín: Ed. Granamerica. pg. 144.  
125 PÉCAUT, Daniel (2001). Orden y violencia… pg. 25. 

 39



porque sabe que con ella defiende los más notables atributos de la democracia colombiana: la 
tranquilidad pública, la paz y la justicia social, el respeto por la libertad y el derecho. Para 
esa batalla definitiva estamos a vuestras ordenes, señores miembros de la Dirección 
Liberal”126. 
 

Como hemos planteado anteriormente, el ocaso de la convivencia trajo consigo el 
reino del conflicto o la violencia. Con López Pumarejo la lógica es otra: que tanto 
espacio se le puede dar al radicalismo en la cultura política. El radicalismo facilitaría la 
consolidación de la República Liberal, a la vez que permitiría la reconstrucción del 
conservatismo en el ejercicio de la oposición.  Sobre la base de la movilización política, 
se sustentarían procesos como la “Revolución en Marcha” y la reforma constitucional 
de 1936. En esta forma, se puede plantear que todo pasaba por el partido, se interpretaba 
bajo una ideología y se agenciaba en la acción colectiva, fuera esta pacífica o violenta. 
Ante esto, la interpretación de lo político no podía verse reducida a un sector social. La 
ideología, a diferencia de los cargos públicos o el reconocimiento social, estaba a la 
mano de cualquier individuo, ella es la base de las representaciones sociales 
compartidas por un grupo127. De igual forma, la educación era desplazada por la 
tradición y el radicalismo como filtros desde los cuales se recogían y devolvían los 
signos sociopolíticos. La ideología se puede decir que fue el sentimiento democrático 
generalizado, tanto para Conservadores como para Liberales, con la transformación de 
la cultura política a principios de la década de los treinta. Se estaba ante el escenario de 
una democracia que en su realidad pura y cruda, se podría entender como: “si se vive 
por el partido, también se puede morir por él”. Ante esta convicción, todo lo imaginable 
se convertía en un espacio de posibilidad. Las acusaciones de “cripto-comunistas” de 
los Conservadores a los Liberales; y la constante referencia por parte de los Liberales, 
de la intención de los Conservadores de implantar la experiencia falangista en 
Colombia, son algunos de puntos álgidos de la lucha ideológica que se estaba 
desarrollando en el país. Esto ya se empezaba a vislumbrar en la nación, con las 
primeras impresiones que tuvieron los conservadores del triunfo liberal en 1930: 
“Minorías disciplinadas y violentas conquistaban el poder, con el concurso de las 
turbamultas desbordadas de las grandes ciudades. Se habían roto las represas del orden 
y la cristiana estructura de la sociedad se derrumbaba en unas cuantas horas, como un 
muro agrietado”128. De aquí en adelante, todo era posible. 
 

En este orden de ideas, el despertar de las organizaciones obreras y campesinas a 
finales de la década de los veinte, dio el campanazo de alerta frente a un nuevo 
fenómeno social que exigía nuevas retóricas, nuevas prácticas y nuevos líderes con los 
cuales crear y forjar una vida pública y privada al servicio del partido. Situación similar 
sucedía en la Europa de la primera posguerra; allí el fascismo y el comunismo entrarán 
a canalizar las masas que reclamaban mano dura y cambios en todos los órdenes. 
Colombia no fue la excepción. De una manera lenta y profunda la radicalización de las 
ideas liberales y conservadoras, abrieron nuevos espacios de participación política lo 
que llevó a una apropiación del partido por parte del pueblo. Un claro ejemplo de esto 

                                                 
126 LLERAS Restrepo, Carlos (1997). De la república a la dictadura… pgs. 71-73. Se debe tener en 
cuenta que este discurso pronunciado por Lleras esta dirigido a la oficialidad liberal alejada de Gaitán. Es 
por eso que se notan las puyas al accionar gaitanista. Para este momento la dirigencia de la Dirección 
Nacional Liberal esta compuesta por Eduardo Santos, Darío Echandía y Adán Arriaga Andrade. 
127 DIJK, Teun Adrianus Van (2000). Ideología… pg. 21. 
128 AZULA Barrera, Rafael (1998). De la revolución al orden nuevo…pg. 53. 
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se puede advertir en la modernización de la propaganda política durante las campañas 
electorales desde la década de los treinta. El voto se convirtió en un rito de comunión 
con una identidad política y la posibilidad de hacer algo por las ideas que se creían y se 
practicaban. Es por esto que las transformaciones ocurridas en la cultura política 
colombiana, desde finales de la década de los veinte, con respecto a la identidad 
partidaria y la dinámica bipartidista a nivel local, nos dan unas pautas de entendimiento 
claras sobre el paso de una cultura política de convivencia a una cultura política de 
conflicto, siendo esta ultima el espacio en el cual las masas cobraron un protagonismo 
nunca antes visto. Teniendo esto en cuenta, se puede comprender la inagotable lista de 
acusaciones de los unos contra los otros y el convencimiento casi general de que la 
lucha era hasta el final, y si ese final es la muerte, pues que así sea. 
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CAPITULO DOS: 
 
La cultura política de conflicto I: el constante despertar del radicalismo. 

La campaña liberal por la presidencia en 1930, revitalizó de una manera 
excepcional el sentido de movilidad por parte de los políticos del partido, tanto en la 
ciudad como en las regiones. No solo se trataba de esforzarse y pelear por conseguir un 
puesto en el festín burocrático, era revitalizar el capital simbólico que significaba ser 
Liberal. En este contexto, parece ser que la situación de inmovilidad social de los 
jóvenes letrados liberales de clase media, sin mucho que hacer más que discutir en cafés 
u otros centros de tertulia a nivel urbano y regional, fue el contexto ideal para la 
formación de inclinaciones socialistas y sensibilidades insurgentes. Posiblemente los 
casos más famosos de este sector en expansión dentro del liberalismo fueron Gabriel 
Turbay y Darío Echandía129. Las victorias liberales de 1930 y 1934, no eran vistas por 
los liberales radicales como meros cambios de régimen o el resultado político de 
cambios socioeconómicos, pensaban que en estos triunfos se podían reconocer una 
verdadera “insurgencia social”, una “afirmación revolucionaria” destinada a volcar 
todo. A principios de la década de los treinta, varios líderes liberales se acercaron a la 
discusión de escritos marxistas. Uno de ellos, Darío Echandía, un prominente lopista, 
dijo, con respecto al marxismo en un debate legislativo, “que él no podía resistir la 
ineluctable atracción intelectual de un sistema, un dogma, que es como una almohada 
blanda donde uno puede descansar”. Aún así, los liberales radicales tomaban distancia 
de los comunistas, y les echaban encara el desconocer la teoría marxista y tratar de 
aplicar la acción revolucionaria basada en las clases, en un país con un proletariado en 
gestación. Para ellos la “concepción dinámica de la política” de López era lo más 
ajustado para la realidad del país. 

 
En este sentido, se puede plantear siguiendo a Stoller, que dentro del liberalismo 

radical se presentaba una creciente contradicción entre el pragmatismo de López y el 
idealismo de algunos sectores intelectuales como sería el de Acción Liberal130. Esto 
finalmente terminaría dándole el liderazgo a la primera, sin embargo, el desarrollo de 
las ideas se iría expandiendo a nivel local y popular dejando esta primera expresión, que 
sería un punto intermedio entre las elites y el pueblo, y se acercaría rápidamente hacia 
un populismo radical condensado alrededor de la figura de Gaitán131. En este orden de 
ideas, la situación a principios de los años treinta estuvo enmarcada en enfrentamientos 
“partidistas” que más que estar motivados por la defensa de una identidad, descansaban 
en la posibilidad de unos individuos y grupos de poder conservar su acceso directo a los 
beneficios y ventajas que ofrecía trabajar en la estructura pública del país132. Gran parte 
de esta violencia política, pues en el fondo estaba contenida dentro de la lógica de la 
cultura política, fue usada y algunas veces sobredimensionada, como elemento 
legitimizador de la oposición y, principalmente, del tipo de oposición que practicaban 
los conservadores contra el partido de gobierno. Rafael Azula indica que la filosofía 
principal del movimiento de oposición durante la República Liberal se basaba en dos 

                                                 
129 STOLLER, Richard (1995). Alfonso Lopez Pumarejo and liberal radicalism… pgs. 385, 386.
130 Publicación de los liberales radicales. 
131 STOLLER, Richard (1995). Alfonso Lopez Pumarejo and liberal radicalism… pgs. 388-391.
132 Como lo plantea Mary Roldan, la ampliación de los “espacios públicos”, en los cuales se acumulaba 
poder electoral y político, fue muy importante tanto para liberales como para conservadores. ROLDAN, 
Mary Jean (2003). A sangre y fuego… pg. 72.  
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postulados, “la doctrina social del catolicismo y el pensamiento político del Libertador. 
Frente a la crisis de nuestro tiempo y a la intensidad de la propaganda marxista, las 
soluciones propuestas para la Iglesia, a través de las encíclicas pontificias, adquirían las 
proporciones monumentales de una nueva cruzada”133. Gran parte de este pensamiento 
se materializó en una retórica y un imaginario social, en una verdadera cruzada verbal y 
práctica por parte de los conservadores, que mostraba a la República Liberal, 
principalmente sus primeros años, como una etapa oscura en la cual el terror reino en 
Colombia: 
 

“Apenas iniciado el Gobierno del doctor Olaya Herrera tribunos y escritores izquierdistas 
recrudecieron la siembra de la violencia contra sus adversarios políticos, a fin de 
desalojarlos de las posiciones que aún conservaban, especialmente en las corporaciones 
legislativas, y pronto empezó a dar sus frutos de maldición y de exterminio en todo el 
territorio nacional. Para realizarla se llevó al personal de la Policía y resguardos de rentas a 
los elementos liberales y comunistas de las peores calidades y los más alarmantes 
antecedentes delictivos. Sus métodos persecutorios cubrían toda la escala de la perversidad, 
pues no hubo atropello ni violencia, por bárbara que fuese, que no se ejecutara, ante la 
indiferencia, la colaboración y el estímulo de las autoridades. Jamás la historia de Colombia 
se había ensombrecido con el relato de hazañas tan escalofriantes y perversas como las que 
en aquel tiempo se fueron amontonando, para vergüenza de la República, pues no pasaba día 
sin que la prensa informara de espantables hechos de violencia, perpetrados por individuos 
liberales o por turbas desenfrenadas que conculcaban los derechos y libertades 
constitucionales”134. 

 
Otro elemento fundamental de la retórica del momento, estaba constituido por la 

apertura creciente que la esfera de lo político estaba viviendo, era el miedo al pueblo. Si 
había una idea que provocará temor dentro de las elites era la de unas masas 
descontroladas, sin la influencia de algún tipo de voz y voto sino el de ellas mismas. La 
segunda mitad del siglo XIX estuvo salpicada de eventos de similar caracterización, que 
hicieron de la convivencia no solo una necesidad para poder modernizar el país, sino 
también un freno a los “excesos” de las masas cuando estas eran, principalmente, 
motivadas por las luchas políticas. Nuestro ya citado político conservador Aquilino 
Villegas, vivió en carne propio los resultados de estos desbordamientos políticos. Al 
referirse a las consecuencias que vivió su departamento, Antioquia, al perder la guerra 
civil de 1876, Villegas describe la peligrosidad política, regional y racial, de los 
individuos bajo una bandera política: 

 
“Una verdadera avalancha de ejércitos conquistadores cayó sobre esas desagraciadas 
provincias, más devastadores que la langosta; mucha parte de ellos estaba formada por 
gentes de color, negros, mulatos y algunos indios. Recuérdese que la mayor parte de las 
gentes antioqueñas es de raza blanca, y que entonces, la federación natural impuesta por el 
territorio y la federación política de las instituciones, habían hecho, con el andar del tiempo, 

                                                 
133 Azula añade unas palabras que son de vital importancia para poder entender la “esencia durmiente” del 
Partido Conservador, la necesidad urgente que hay de despertarlo sobre la base de la ideología cristina 
para frenar el atropellado avance del liberalismo “criptocomunista”: “Era un patrimonio milenario que, a 
pesar de constituir la esencia de toda nuestra vida, habíamos venido descuidando, con indiferencia 
culpable, relegándolo a los templos y los hogares, sin tratar de incorporarlo, activamente, como energía 
sustancial, dentro de la corriente de los hechos sociales. A la mística revolucionaria era preciso oponer la 
mística cristiana, disputándole al comunismo el dominio de las calles y de las plazas, y rectificando 
valerosamente sus tesis, para impedir que se cambiara la historia patria”. AZULA Barrera, Rafael (1998). 
De la revolución al orden nuevo… pgs. 112, 113. 
134 NIETO Rojas, José Maria (1956). La batalla contra el comunismo en Colombia… pg. 50. 
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de las distintas regiones pueblos tan extraños como si fueran extranjeros. Y calcúlense los 
escrúpulos que la negrada conquistadora gastaría con una población blanca, rica y vencida. 
El ultraje y la persecución eran irremediables”135. 

 
Aunque Villegas referencia a los ejércitos liberales, este temor era común a los 

políticos “notables” que no veían con muy buenos ojos la movilización descontrolada 
de las masas, más cuando esta era motivada por la retórica encendida de los políticos 
profesionales en las plazas públicas del país. Ante los crecientes temores, por parte de 
los conservadores, de una explosión social que reviviera, no solo los días terribles de la 
última guerra civil, la Guerra de Los Mil Días, 1899-1902, sino también la amenaza 
latente de la revolución social, los liberales solo podían exponer las ventajas sociales y 
políticas de un régimen liberal, sobre el natural desarrollo de los hombres y las ideas. 
Como si la buena fe y premonición de estas fuera a evitar cualquier alteración del orden 
nacional: 

 
“Puede aceptarse también que es hombre más libre, más moral, más obediente al destino 
para que fue creado, aquel que se siente ciudadano del orbe y considera una aberración las 
fronteras. Pero en el estado actual del mundo, desgraciado de aquel cuya nación profese el 
principio del amor igual para todas las naciones, que destinada está a ser absorbida, y en el 
estado actual del alma, desgraciado del que no sienta emoción de la bandera!”136. 

 
Lo anterior debe ser contextualizado en el trasfondo de una intelectualidad liberal 

triunfante y optimista, que, sin lugar a dudas, aun le apuesta a la convivencia. 
Intelectualidad que ve, de manera temerosa, el fracaso de los últimos intentos por 
mantener viva la “Concentración Nacional”. Ellos, al igual que muchos, pensaron que 
aún con su partido en el poder, se mantendrían las reglas de juego de la política de 
convivencia; sin embargo, estos no contaban con el saldo que pasarían los políticos 
profesionales por la victoria alcanzada137. En este orden de ideas, la petición de Nieto 
Caballero por el fin de las fronteras, ante la peligrosidad de un amor desenfrenado por 
las naciones y la bandera, no deja de parecer una invitación a poner freno al radicalismo 
político dentro de los dos partidos, que amenazaba las posibilidades de supervivencia de 
la joven República Liberal. Empero, lo que para él representaba una amenaza, para 
otros, como Alfonso López Pumarejo, era la mística, el espíritu, la esencia misma del 
partido. Para los conservadores, la participación y movilización popular en la cultura 
política nacional, regional y local, era un legado de los gobiernos liberales de mediados 
del siglo XIX, que había heredado la Republica Liberal. Esta participación de las masas, 
diluyó uno de los elementos fundamentales que sostenían al Estado desde el 
establecimiento de la Hegemonía Conservadora: la deferencia. La deferencia no solo de 
las masas hacia la elite, sino también de las periferias hacia un centro: 

 
“Es decir, acción y orden del centro a la periferia, lo que excluye el concepto de las 
multitudes dirigiendo al Estado, como lo han practicado, con tan mala fortuna, el liberalismo 
en gobiernos como el surgido el 7 de marzo de 1849 y, más tarde, por el del señor Alfonso 
López, que estableció la consulta previa de las medidas oficiales al pueblo. Este sistema 
rompe el criterio de autoridad y provoca innumerables acciones que culminan en luchas de 
clase y en exigencias indebidas y precipitadas. Con este sistema se impusieron las famosas 
“Sociedades Democráticas” y los sindicatos políticos, aprovechados por elementos foráneos 
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para propagar extremas teorías comunistas, que prepararon el camino de la hecatombe del 9 
de abril”138. 

 
Aunque la década de los veinte sería el asidero de un despertar social rico en 

movimientos obreros y campesinos, que al final de la administración de Miguel Abadía 
Méndez (1926-1930), significarían el colapso de la Hegemonía Conservadora, es la 
primera administración de Alfonso López Pumarejo (1934-1938), y más exactamente 
las políticas emprendidas bajo La Revolución en Marcha, las que darían un contexto 
primordial para la movilización y la participación política, social y económica de estos 
nuevos sectores en la cultura política del país. López cambió drásticamente el 
significado del Estado, al convertirlo en un marco depositario de la identidad popular. 
Este Estado estaba más allá de toda construcción tradicional e histórica de la cultura 
política nacional, ya que él representaba una ruptura no solo con el modelo de la 
convivencia, sino con una vieja tradición nacional de excluir de antemano la 
participación popular en las decisiones que demarcarían el devenir de la nación. Aunque 
no nos proponemos, hacer una apología del gobierno de López Pumarejo, pues como se 
verá más adelante, muchas de sus iniciativas fueron truncadas o nunca se iniciaron, y de 
igual forma, mucha de la nueva estructura política se vio viciada por los intereses 
particulares de los políticos profesionales, si proponemos que el primer gobierno de 
López Pumarejo, significó una verdadera “revolución ideológica”. Como lo plantea 
Cesar Giraldo: 

 
“Para poder combatir ese dominio ideológico López debía proponer una nueva ideología. 
Contra el principio del origen divino de la soberanía opuso el origen popular; contra el 
concepto de libertad concebido como la salvaguarda de los derechos naturales –el más 
importante era el derecho de la propiedad de los terratenientes- opuso el concepto de que la 
libertada debe entenderse como el cumplimiento de los deberes sociales del individuo. De 
estos principios se derivan los de la independencia del poder civil respecto al eclesiástico y la 
función de la propiedad privada”139. 

 
Este proyecto de reforma del Estado y la manera como éste concibe a sus 

ciudadanos fue la matriz de la política de López. En este punto, la política de la 
República Liberal estaba encaminada a la búsqueda de un gobierno de partido, y esto se 
ejercía buscando una modificación profunda de la política social y su impacto en la 
conducción y modernización de la nación. Se puede sugerir que durante los años de los 
gobiernos de convivencia, reino una visión restringida que no tuvo como su principal 
preocupación el desarrollo de una igualdad económica y social, y en cambio, si buscó 
controlar los problemas que podría generar “la desigualdad del poder, que crearía una 
elite gobernante de racionalistas”. En este orden de ideas, el primer gobierno de López 
Pumarejo, buscó establecer unas condiciones económicas y sociales más equilibradas al 
seno de la sociedad, sobre la base de que esto muy posiblemente generaría fricciones 
con diversos sectores, limitando de esta manera el campo de discusión sobre la forma de 
conducir la nación. En otras palabras, la planificación de una sociedad más justa 
descansaba sobre la idea de que la única forma de agenciar ésta era por medio de un 
gobierno de partido, con una oposición muy limitada. Un gobierno de “racionalistas”, 
                                                 
138 MARTINEZ Delgado, Luís (1998). Prologo. En AZULA Barrera, Rafael. De la revolución al orden 
nuevo… pg. 30. 
139 GIRALDO, Cesar (2001). Primera administración de López Pumarejo: la revolución en marcha. En 
Gabriel Misas Arango (Ed.). Desarrollo económico y social de Colombia. Siglo XX. Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia, Sede Bogotá; Facultad de Ciencias Económicas. pg. 102. 
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guiados por una visión no restringida140. Es por esto que López busca romper de tajo 
con cualquier forma de convivencia, pues considera que establecer gobiernos 
bipartidistas limita de manera profunda las capacidades de una política de poder 
transformar una sociedad. Y así, decide configurar un gobierno verdaderamente liberal. 
Es importante anotar que las medidas de convivencia adoptadas por el gobierno de 
Olaya Herrera, no solo generarían malestar en las filas del liberalismo, también en el 
sector conservador se criticaba duramente el papel de ciertos políticos suyos en el 
gobierno de Olaya. El caso más famoso fue el del “romanismo”, llamado así por el 
político conservador antioqueño Román Gómez. Este que era un poderoso cacique 
político de la población de Marinilla, le dio un gran respaldo al primer gobierno liberal, 
permitiendo de esta forma que por primera vez en cuarenta y cinco años un liberal 
llegara a la presidencia del Senado. Este tipo de juego político, enfureció a la naciente 
oposición conservadora dirigida por Laureano Gómez, él cual inició una profunda 
depuración en las filas del conservatismo, condenando cualquier tipo de colaboración 
con el gobierno141. 

 
Aunque los liberales llevaban cuatro años en el poder, un sector del liberalismo 

criticaba duramente a Olaya Herrera, por haber mantenido las coordenadas impuestas 
por los gobiernos convivalistas. Debido a esto, el sector más radical del liberalismo 
aseguraba que el régimen liberal solo comienza en 1934, con la llegada de López 
Pumarejo al poder. Así, confirmaba su desprecio hacia la actitud de Olaya de mantener 
una cultura política caduca. Según ellos: 
 

“El régimen liberal no habría comenzado sino en 1934 y sería fruto de una imposición de la 
voluntad del partido sobre la del presidente. La empresa política de Olaya aparece, según esa 
interpretación, solo como un ensayo, frustrado a la vez por la incomprensión de los 
oposicionistas conservadores y por el ánimo decidido de nuestros propios jefes, resueltos a 
conservar a todo trance para el liberalismo lo que en justicia se debía a su esfuerzo 
victorioso. Para otros, la «concentración patriótica» fue un recurso astuto, de maquiavélica 
habilidad. Olaya lo habría utilizado simplemente como una táctica afortunada para ir 
arrebatando al conservatismo anestesiando sus posiciones burocráticas y parlamentarias, sin 
que la violencia de la mutilación despertara peligrosas reacciones. En esta explicación 
peregrina coinciden el despecho conservador y la ingenua malicia política de muchos 
copartidarios nuestros”142. 
 

El mantenimiento de un colaboracionismo con los conservadores y la poca 
presencia de una política de reformas, llevó a que el sector radical del liberalismo, 
concentrara todas sus esperanzas y capacidad de movilización en la candidatura de 
Alfonso López Pumarejo. Desde principios de la década de los veinte, los liberales, al 
igual que los conservadores, habían seguido con mucho cuidado, pero también con 
mucha preocupación, la irrupción del movimiento obrero y el ascenso del socialismo. 
Como lo indica Henderson, “los éxitos laborales, unidos con la adopción, por el Partido 
Socialista, de una plataforma más socialmente responsable que cualquiera de las que 
hubieran propuesto jamás los liberales, los movió a la acción”143. Los liberales no 
dejaban de ver como una afrenta, el que los socialistas estuvieran acaparando una 
participación social que ellos consideraban como un sector tradicionalmente liberal. 
                                                 
140 SOWELL, Thomas (1990). Conflicto de visiones… pg. 52. 
141 HENDERSON, James (2006). La modernización en Colombia… pgs. 287-289. 
142 LLERAS Restrepo, Carlos (1997). De la república a la dictadura… pg. 24. 
143 HENDERSON, James D. (2006). La modernización en Colombia… pg.226. 
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Para finales de los años veinte, los disturbios y revueltas contra los símbolos políticos y 
económicos del régimen, significaban el desarrollo de comunidades locales en busca de 
espacios desde los cuales poder expresar su indignación y demanda de justicia, cuando 
la arena política estaba estructurada  para excluir al pueblo144. Por ejemplo, en el caso 
de las protestas sociales realizadas en la población del Líbano, Tolima, de los intentos 
frustrados de revolución social se pasó a un estadio de organización que le dio vida a las 
primeras ligas campesinas, las cuales tenían muy claro que la expresión política 
tradicional, por medio de los partidos Liberal y Conservador, no representaba en nada 
sus intereses y su conciencia social145. Es claro que el “pueblo” como sujeto histórico, 
unido por la tradición y las representaciones de las tradiciones partidistas, muchas veces 
responde a las lógicas interpretativas que le son impuestas desde el marco elitista de la 
cultura política. Sin embargo, esta demostrado que en contextos de ebullición social, 
como sería el caso del nueve de abril de 1948, el “pueblo” cuestionaría la estructura de 
deferencia sobre la cual descansaba esa vieja sociedad política. En este sentido, como lo 
señala Lynn Hunt, al hacer referencia al pensamiento de Charles Tilly, dos serían los 
vectores principales desde los cuales se puede analizar este tipo de agencia social. 
Primero, las maneras como la gente actúa unida detrás de intereses compartidos, y 
segundo, los cambios estructurales que transforman los significados y fines de la acción 
colectiva, estableciendo de esta manera una relación reciproca entre evento y 
estructura146. 

 
Es a partir de este contexto, desde el cual se debe analizar el surgimiento del 

radicalismo. Surgido principalmente a partir del legado revolucionario francés, que 
buscaba “un reordenamiento económico y social que beneficiara a la totalidad de los 
ciudadanos”, el radicalismo estuvo constantemente vigente a lo largo del siglo XIX. A 
veces seducido por las propuestas bipartidistas, el radicalismo fue el “rostro de la 
multitud” en las principales convulsiones sociales de mediados y finales del siglo XIX; 
de esta manera materializado en la multitud y pensado por las elites, el radicalismo fue 
un componente constante de la cultura política, que básicamente, desde la ultima guerra 
civil, no había sido convocado a la arena política147. En la década de los veinte, el 
radicalismo, en un principio, no responderá a las lógicas impuestas por las ideas y las 
prácticas de la lucha bipartidista, éste será el resultado del malestar impuesto por el 
proceso de modernización, y las intenciones de las elites de limitar a su mínima 
expresión la participación de los sectores populares en la cultura política. Solamente con 
el fin de la convivencia y el surgimiento de los políticos profesionales, el radicalismo 
sería recibido como un elemento constitutivo de la nueva lógica política. Los lideres 
políticos de la Hegemonía Conservadora, habían visto con profundo malestar el ascenso 
del radicalismo social, más aun cuando éste dejaba claro su “intención de combatir el 
clericalismo, luchar por una verdadera democracia y buscar la igualdad y la equidad 
social”148. Mientras los conservadores veían en la represión el único medio para 
apaciguar los ánimos de estos sectores, otros políticos distinguían en estas luchas la 
materia prima con la cual condensar un nuevo tipo de movilización sociopolítica, que 
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facilitará el desplazamiento de una política que privilegiaba el abolengo antes que el 
compromiso con la lucha y consolidación del partido. 

 
Peter Linebaugh y Marcus Rediker, en un extraordinario libro que analiza el 

surgimiento y desarrollo del radicalismo social en el mundo atlántico, durante los siglos 
XVII, XVIII y parte del XIX, señalan la manera en que los sectores establecidos 
hicieron uso de la metáfora de uno de los doce trabajos de Hércules, el segundo, cuando 
destruye a la hidra, para representar y legitimar su lucha contra los sectores sociales 
marginados que amenazaban sus formas de poder y dominación. En este sentido, 
Hércules representaba el símbolo de la fuerza y el orden que conducía inevitablemente 
al progreso, mientras la hidra era una alegoría antitética de desorden y resistencia a la 
construcción del Estado, el imperio y el capitalismo149. La idea y la acción permitieron 
que diferentes sectores sociales fueran señalados de radicales y erradicados a sangre y 
fuego, esto con el único fin de permitir la libre expansión del modelo, cultural, social, 
político y económico del mundo occidental: 

 
“Con el símil de las numerosas cabezas cambiantes del monstruo designaron de una manera 
u otra a plebeyos desposeídos, criminales deportados a las colonias, trabajadores ligados por 
un contrato de servidumbre temporal, radicales religiosos, piratas, trabajadores urbanos, 
soldados, marineros y esclavos africanos. Pero estas cabezas, aunque inicialmente fueron 
incluidas en una combinación productiva por sus hercúleos gobernantes, no tardaron en 
desarrollar por su cuenta nuevas formas de cooperación mutua contra dichos gobernantes, 
desde motines y huelgas, hasta disturbios insurrecciones y revolución”150. 

 
Con lo anterior se quiere plantear la necesidad de describir y analizar el 

radicalismo, en el contexto de unas transformaciones profundas del mundo social. En 
Colombia, por ejemplo, la modernización generó una participación mucho más grande y 
un Estado mucho más extenso; la política se vio atrapada en la urgente necesidad de 
transformarse debido a los nuevos parámetros estructurales151. Al igual que con la 
metáfora de Hércules y la hidra, la lucha política entre los dos partidos políticos, se 
alimentó de imaginarios culturales y sociopolíticos, que lo único que hicieron fue 
profundizar la división real y simbólica entre Liberales y Conservadores. Sin embargo, 
este recurso no era para nada nuevo. A mediados del siglo XIX, por ejemplo, el Partido 
Liberal era visto como un instrumento del “Partido Rojo”, alimentado por la 
movilización popular de “inspiración jacobina”152, un siglo después los imaginarios y la 
retórica que promovían la deslegitimación y eliminación del otro, serían la antesala de la 
Violencia. Este tipo de acusaciones corresponden a un estadio de lo político en el cual 
reina el descontrol; un descontrol que puede estar caracterizado por la formación de 
imaginarios contrapuestos, que dan como resultado la formación de dos comunidades 
políticas no nacionales sino partidistas153. Así, por ejemplo, la motivación de la lucha 
política, para Aquilino Villegas, por parte del liberalismo era basada en incendiar las 
pasiones de sus copartidarios, más que apelar a su razón. Esto era un campo propicio 
para los mesianismos y caudillismos que no ayudaban en nada a la transformación real 

                                                 
149 LINEBAUGH, Peter & REDIKER, Marcus (2005). La hidra de la revolución: marineros, esclavos y 
campesinos en la historia oculta del Atlántico. Barcelona: Ed. Crítica. pg. 15. 
150 LINEBAUGH, Peter & REDIKER, Marcus (2005). La hidra de la revolución… pg. 16. 
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153 GONZALEZ. Fernán E. (2006). pg. 57. 
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de las condiciones de vida de las masas, en lugar de esto profundizaba su detrimento, 
manteniéndolas en la falsa ilusión de una transformación social, política y económica: 

 
“El partido Liberal, como partido político, no se dirige a la razón de sus adeptos, sino a sus 
sentimientos; no trata de mover sus ideas, sino de conmover sus pasiones; vive y prospera en 
el corazón de la multitud excitada y de la juventud ignorante; sus jefes toman proporciones 
apostólicas, por mediocres que sean, y dando valor místico a cuatro palabras pomposas y 
vacías, soliviantan las multitudes. Estos estados de espíritu extraños al frío razonamiento y 
ajenos a toda convicción, son campo propicio para el influjo personal del dictador. En 
hombros de la multitud delirante, suben el jefe afortunado; a la demagogia sigue 
irremediablemente la dictadura”154. 

 
En este punto es necesario aclarar, que el radicalismo no solo es la materia prima 

de movimientos que pueden virar hacia la izquierda, también se denomina radical las 
experiencias sociales que con su movilización sustentaron proyectos políticos de 
derecha, como lo fue el laureanismo. Aunque para el año de 1934, fecha en que fue 
publicado el libro de Villegas, era aún muy temprano para predecir la evolución de 
figuras políticas como Jorge Eliécer Gaitán y Laureano Gómez, no es exagerado decir 
que las cualidades “mesiánicas” y “populistas” que Villegas achaca a el liberalismo, 
están también muy bien representadas en el líder de los conservadores. Según James 
Henderson, entre las décadas de los treinta y los sesenta, Laureano Gómez era un icono 
para los sectores populares del conservatismo, al punto que “era común encontrar 
fotografías y bustos de Laureano Gómez al lado de las figuras de Cristo y de la Virgen 
en los santuarios familiares en todas las zonas rurales de Colombia”155. De igual forma, 
para la misma clase política Gómez era un “Mesías” salvador y purificador: 

 
“Despertó así la mística arrolladora de un partido. Una palabra suya bastaba para producir 
la paz o la guerra y solo, en medio de la escena, soberbio y magnífico, restaurando el mito de 
los caudillos populares, con mayor fuerza, acaso, que la de todos los poderes constituidos, 
llegó a ser árbitro temido y temible de la situación nacional en ciertos momentos”156. 

 
Sin lugar a dudas, Villegas tiene razón al señalar que las pasiones partidistas 

pasarán de girar en torno al partido a ser materializadas por el líder. Aunque en el 
primer gobierno de López Pumarejo, la figura del líder cobrará una importancia 
inusitada, será la década de los cuarenta donde los liderazgos carismáticos de Gaitán y 
Gómez, condensarán a su alrededor todo el potencial del radicalismo y la tradición, 
presentes en la cada vez más politizada sociedad colombiana. Alrededor de ellos la 
movilización popular entrará en profundos dilemas morales, biológicos, espirituales, 
etc., que limitarán de manera singular la participación de la convivencia, no solamente 
entre las elites sino también entre los partidarios, en la cultura política. En este sentido, 
la violencia será asimilada como en elemento constitutivo de lo político llevada a la 
practica por diversos actores y “movimientos sociales” de corto plazo dinamizados en el 
marco de lo local. Esto como el resultado de una multiplicidad de confrontaciones que 
puede ser vista como una verdadera montaña rusa, cuyos picos están marcados por el 
radicalismo ideológico, mientras sus bajadas enfrentan al individuo a la realidad 
extrema del abandono de cualquier tipo de guía o conducción provenientes de los 

                                                 
154 VILLEGAS, Aquilino (1934). Por qué soy conservador… pgs. 80, 81. 
155 HENDERSON, James (2006). La modernización en Colombia… pg. 298. 
156 AZULA Barrera, Rafael (1998). De la revolución al orden nuevo… pg. 65. 

 49

http://www.bibliotecanacional.gov.co/uhtbin/cgisirsi.exe/rloLSuEywY/73820006/18/X100/XAUTHOR/Villegas,+Aquilino,


partidos157. En otras palabras, el periodo de la Violencia, caracterizado por su evolución 
de violencia política al bandolerismo social, demostrará que la idea y la práctica muchas 
veces están separadas por profundos abismos. 

   
Como se puede observar, la década de los treinta fue el estadio de aprendizaje de 

los mecanismos elementales de la cultura política del conflicto. Aspectos como la 
violencia, el fraude, la oposición, la hegemonía de partido, pero principalmente la 
retórica y la ideología, serán los elementos dominantes de este periodo, que estará 
caracterizado por un protagonismo fundamental de los sectores populares motivado por 
un discurso sociopolítico. A partir de esto se puede pensar en la presencia cada vez más 
palpable de una relación directa entre el partido y los partidarios por medio de la figura 
del líder, pues solo al entrar en contacto con las masas es que el discurso tiene 
significado; esta no es una retórica de salones y clubes privados, es la palabra del 
espacio público y, manteniendo sus proporciones, es la materialización de la democracia 
en una sociedad que se moderniza. Para muchos conservadores la década de los treinta 
será el momento en el cual se incubó la crisis social que mostró su rostro más 
devastador el nueve de abril de 1948: 

 
“Estudiando el balance de aciertos y desaciertos, priman estos sobre aquellos en forma 
abrumadora, y la historia, al analizar y narrar episodios como el del 9 de abril de 1948, tiene 
que buscar necesariamente los antecedentes de la revuelta y de la descomposición social y 
política de Colombia, en los gobiernos demagógicos y anarquizantes del señor López”158. 

 
Así, el discurso debe ser visto como un intercambio social de sentido, en el cual el 

actor político es sujeto-objeto de éste159. Carlos Mario Perea señala que lo que se 
produce en este momento es un discurso hibrido producido por dos temporalidades: 
tradición y modernidad160. Nosotros agregaríamos un elemento que se mueve con gran 
fluidez entre los dos citados por Perea: el radicalismo. Este al igual que la hidra de 
Linebaugh y Rediker, justificará la violencia de las clases gobernantes, pero a su vez 
invitará a pensar en un mundo de conexiones en el cual las respuestas de la humanidad 
están en constante movimiento161. 

 
En la larga duración lo que se puede observar, es que el discurso, y la ideología 

contenida en éste, es el pegamento fundamental de la política colombiana desde finales 
de la década de los veinte hasta los inicios del Frente Nacional162. En esta forma, el 
cambio de gobierno sucedido en 1930 significó una transformación profunda de los 
universos simbólicos de la cultura política colombiana. La movilización social empezó 
a ser canalizada, nuevamente, dentro de los conductos habituales del bipartidismo 
tradicional. Intentando evitar a toda costa los intentos de surgimiento de terceras fuerzas 
que hicieran contrapeso a su hegemonía, los partidos inclinaron la balanza hacia el 
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conflicto, pues este no solo significaba una renovación en los círculos de poder de la 
política, sino también una revaloración de la mística como elemento constitutivo de los 
individuos y los grupos. Solo con el conflicto estas grandes masas que estaban tomando 
posición frente al proceso de modernización, mantendrían el vinculo con la tradición de 
seguir un partido, obedecerlo, vivir o morir por el. El individuo como conductor de la 
transformación social o el individuo como seguidor y defensor acérrimo de un sistema 
institucional, eran las visiones conductoras de una creciente movilización social: 

 
“En la visión no restringida, individuos sabios y concienzudos han de esforzarse para 
modelar los mejores resultados en problemas específicos que surgen dentro de sus respectivas 
jurisdicciones. En la visión restringida, las limitaciones inherentes de los individuos 
significan que el mejor aporte de cada individuo a la sociedad consiste en adherir a los 
deberes específicos de su papel institucional y permitir que los procesos sistémicos 
determinen los resultados”163. 

 
Estas visiones serán materializadas en la protesta social, lo cual marcará una 

ruptura con el desempeño de los grupos subalternos en el siglo XIX, con relación a su 
participación en la lógica partidista. Como lo plantea Gonzalo Sánchez, en las guerras 
civiles del siglo XIX las masas eran el grueso de los ejércitos que no tenían la 
oportunidad de constituirse en sujetos políticos, esto sucederá en los años treinta164. 
Teniendo esto en cuenta, el reclamo y las formas de protesta, serán los elementos 
constitutivos de la movilización política; el radicalismo al ser despertado nuevamente, 
ya en la segunda mitad del siglo XIX había tenido un papel fundamental a nivel 
popular165, entraría a establecer un dialogo constante con las formas políticas que 
buscaban en la vida publica su campo de legitimación y desarrollo. Así, lo que se piensa 
resaltar es el papel que jugó el radicalismo, tanto de izquierda como de derecha, en la 
evolución de una cultura política de conflicto, dominada por el bipartidismo, durante los 
años de 1934 a 1953. Se puede pensar que este radicalismo esta contenido en una 
evolución de los significados y relaciones establecidos en la cultura política; así, 
elementos como el surgimiento del ciudadano a modo de legitimo depositario de la 
ideología política y de los derechos y deberes en la nueva lógica nacional, las tensiones 
crecientes entre espacios políticos como el municipio, el departamento y la nación, y los 
cambios en la concepción de derecho y en la administración de justicia, permitieron 
elaborar y reelaborar las matrices ideológicas partidistas que acompañarían esta 
evolución166. El radicalismo puede surgir y reproducirse en espacios sociales privados, 
que en su contacto con lo público define una tendencia a seguir. Con respecto al 
radicalismo obrero de la Inglaterra del siglo XIX, Edgard Palmer Thompson señala que 

 
“En cierto modo podemos describir el radicalismo popular de esos años como una cultura 
intelectual. La conciencia articulada del autodidacta era, por encima de todo, una conciencia 
política. Porque la primera mitad del siglo XIX, cuando la educación formal de una gran 
parte de la población suponía poco más que el aprendizaje de las cuatro reglas, de ningún 
modo fue un periodo de atrofia intelectual. Las ciudades e incluso los pueblos bullían con la 
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energía desplegada por los autodidactas. Una vez aprendidas las reglas elementales de la 
lectura y la escritura, los peones, artesanos, tenderos, oficinistas y maestros de escuela 
procedían a instruirse, ya fuese individualmente o en grupos. Y muy a menudo, los libros y los 
profesores eran los que la opinión reformadora aprobaba. […]. De este modo los obreros se 
formaron una imagen de la organización de la sociedad, a partir de su propia experiencia y 
con la ayuda de su educación desigual y a duras penas conseguida, que era, sobre todo, una 
imagen política. Aprendieron a contemplar sus propias vidas como parte de una historia 
general del conflicto […]”167. 

 
Lo que nos señala Thompson es fundamental para poder entender el radicalismo 

como la materia prima sobre la cual se sustentó la “Revolución en Marcha” de López 
Pumarejo, el gaitanismo y el laureanismo. Pues un elemento fundamental de la 
interpretación del historiador ingles, es el contexto intelectual en el cual se desarrolló 
este radicalismo. En este sentido, para poder analizar la rápida canalización de gran 
parte del radicalismo en las dos colectividades políticas, hay que comprender que ellas 
eran los principales campos de construcción “intelectual” de los individuos. Por los 
partidos pasaba la interpretación del mundo material e inmaterial. Así, el despertar de lo 
social en la década de los veinte, con el paso del tiempo se decantaría dentro de los dos 
partidos, alimentando las filas liberales y conservadoras según la tradición que los 
individuos tuvieran a cuestas168. La tradición es el elemento clave para poder hablar de 
un radicalismo liberal y radicalismo conservador. Desde el siglo XIX, los conflictos 
bipartidistas eran los ejes fundamentales de la vida política nacional. Esta vida giraba 
entorno a una lucha política alimentada por intereses específicos, emociones colectivas, 
choques de personalidad, etc., que a final de cuentas descansaba en proyectos históricos 
sustentados por visiones antagónicas169. Puede llegar a plantearse que parte de la 
canalización del radicalismo a las filas de los partidos tradicionales, se dio gracias al 
abordaje que los nuevos lideres políticos hicieron de la plaza pública. Es llamativo que 
la retórica de individuos como Gaitán y Gómez, condensara a su alrededor gran parte de 
este radicalismo que de una u otra forma terminará encontrándose con los partidos 
políticos durante la segunda mitad de los años treinta. Las expectativas generadas por 
las reformas de la Revolución en Marcha y la gran desilusión causada por la pausa de 
éstas al final del primer gobierno de López Pumarejo, pero sobre todo durante el 
gobierno de Eduardo Santos, generará un clima de insatisfacción popular en los campos 
y las ciudades que será cultivado por los liderazgos carismáticos de ambos partidos. 
Como lo indica Henderson: 

 
“El movimiento agrario de 1928-1936 marcó una coyuntura histórica en la vida de la nación. 
Señaló una transición de la difundida aceptación de las jerarquías sociales y de la idea de la 
justicia distributiva hacía la aceptación pública de valores individualistas e igualitarios. 
Junto con el movimiento laboral que lo precedió por poco tiempo, la sublevación agraria en 
Colombia anunciaba, a quienes fueron lo suficientemente perspicaces para percibirlo, que el 
cambio social que se había desarrollado durante los últimos veinticinco años había generado 
una metamorfosis de las actitudes populares”170. 
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Alfonso López Pumarejo, Jorge Eliécer Gaitán y Laureano Gómez, fueron los 
perspicaces que percibieron la transformación de la situación social, e hicieron uso de 
esta para alcanzar sus metas políticas, pero sobre todo para implantar un modelo 
ideológico en el colectivo social. Esta mezcla entre democracia y populismo que hacia 
su aparición por medio de la movilización popular171, encontró un liderazgo inesperado 
en el auge de los personalismos que hacían un aferrado modelo de oposición al 
gobierno172. En este punto es interesante observar la manera en que de una u otra forma 
gran parte del radicalismo fue finalmente adsorbido por la causa bipartidista. ¿Cuál fue 
la razón del rápido fracaso de los terceros partidos? ¿A qué se debió la constitución de 
una movilización popular, que más que significar una amenaza al sistema político en sí, 
atacaba la cerrada forma de hacer política dentro de la convivencia? Radicalismo y 
tradición serán las dos principales matrices sobre las cuales se desarrolla la vida social 
colombiana en los años de la modernización; y es a partir de estos dos elementos que se 
puede realizar un análisis de la manera en que el proceso de la movilización social se 
afianzó ideológicamente, a partir de la doctrina partidista, desembocando, 
principalmente, en la violencia política. 

 
Craig J. Calhoun en un articulo donde analiza el papel de la tradición y el 

radicalismo en la conformación de la movilización popular de las comunidades 
europeas, señala que: “los trabajadores más radicales fueron usualmente artesanos, 
algunas veces campesinos, y casi siempre aquellos con algo de prosperidad y a menudo 
muchos privilegios que defender. Sus identidades y aspiraciones fueron fuertemente 
tradicionales; ellos diseñaron mucha de la fortaleza social de sus movilizaciones desde 
sus vínculos comunales, […]”173. Calhoun desarrolla esta disertación a partir de la 
demoledora crítica realizada por Karl Marx, en El Dieciocho Brumario de Luís 
Bonaparte, sobre el papel desempeñado por la tradición en las posibilidades 
revolucionarias de un movimiento popular. Para Marx, la tradición, la historia y toda 
posibilidad de conexión con un pasado, solo podía significar la limitación y el fracaso 
de las posibilidades revolucionarias de un movimiento, pues al mantener una conexión 
con el pasado, las viejas estructuras de dominación no le permitirían desarrollar una 
verdadera conciencia de clase, en vez de esto desarrollaría una “falsa conciencia”. 
Como lo señala Marx, “la tradición de todas las generaciones muertas oprime como una 
pesadilla  el cerebro de los vivos”174. Ante esto solo el rompimiento con la tradición 
permitiría la formación  de un nuevo hombre, un hombre con conciencia de clase que 
tuviera la total libertad de conducir hasta sus ultimas consecuencias los movimientos 
revolucionarios. Ante esta actitud de Marx y los marxistas por la tradición, Calhoun 
elabora un esquema para poder reelaborar el papel de la tradición y el radicalismo, 
como elementos que establecen una relación reciproca en las entrañas mismas de la vida 
comunal. A partir de esta relación es que podemos empezar a contestar nuestra 
inquietud con respecto al por qué el radicalismo fue en gran parte absorbido por los dos 
partidos políticos. 
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Como lo señalan varios autores de la época estudiada, los partidos políticos no 
solo eran una comunidad de interpretación de la dinámica política nacional, que buscaba 
condensar las distintas esferas de la sociedad manteniendo un orden deferente, sino que 
también era un conjunto de visiones y representaciones sobre el deber ser en la vida 
privada y pública. A partir de esto las “comunidades imaginadas de copartidarios”, 
tomando el termino de Fernán González, servían no solo como marcos de identidad, 
sino que a su vez desarrollaban y sustentaban esa identidad sobre la base de prácticas 
comunales. Aspectos como el orden, la patria, la Iglesia, la familia, la raza, la geografía 
o el territorio, etc., estaban atravesados por lecturas políticas que le daban sentido a la 
vida cotidiana. Como lo afirma Aquilino Villegas en su testimonio, el servicio al partido 
se traduce de forma directa en un beneficio a la comunidad: “servirle a una masa de 
ideas, tendencias y orientaciones, que creo, desde lo más profundo de mi sinceridad, 
aseguran a las naciones paz, orden, libertad y progreso”175. Este conjunto de 
convicciones políticas, de similar alcance en el liberalismo, permitían una reproducción 
constante de la vida política en el devenir social de los individuos. Este devenir que 
puede llamarse perfectamente tradición, era la hoja de ruta de aspectos tan disímiles 
como la convivencia o el conflicto. En otras palabras, comunidad, tradición y partidos 
terminan convirtiéndose en sinónimos de una misma estructura: la cultura política. Así, 
el radicalismo de una u otra forma nacía y desembocaba en un complejo social, en el 
cual el símbolo y la práctica daban sentido a la experiencia, llámese esta política, 
partidista, Liberal o Conservadora. Esto, para Luís Eduardo Nieto Caballero, era el 
nicho mismo donde nacían los sentimientos: 

 
“Tan arraigados nos sentimos al lugar donde nacimos; tan compleja fue la impregnación de 
sus paisajes, de su tradición, de sus instintos; tan profundamente se grabaron en la mente los 
ideales y hazañas de los muertos; fue tan perfecta la modelación de la sensibilidad; tan 
enaltecedores parecen los esfuerzos por el bien de cuantos nos rodean, y tan atractivas y 
luminosas se ven las realizaciones del porvenir, nebulosas que nos invitan a ayudarles en la 
condensación, que parece incomprensible el hombre que no sienta un sagrado temblor ante la 
patria”176. 
 

Sin lugar a dudas, para 1931, año en que publicó su libro Nieto, hay una apuesta 
por parte de un sector del liberalismo en mantener parte de la convivencia bipartidista. 
En este sentido, se puede entender que su reflexión sobre la pasión y los sentimientos 
provenientes de una tradición o experiencia vital, terminen señalando a la patria como 
punto de eje de esto. Pero la verdad, para nosotros, es que la verdadera patria a la cual 
se refería Nieto, desde el “fondo de su corazón”, aquella que une al individuo con un 
territorio, con unos instintos, con unos antepasados, etc., no es otra que el partido, en su 
caso el Partido Liberal. Fernán González plantea que el siglo XIX se dio el esfuerzo por 
parte de los líderes para la unificación simbólica y práctica de un territorio por medio de 
instituciones que llevaron en muchos casos al estallido de conflictos177. Como se podrá 
suponer estos líderes constituirían los partidos Liberal y Conservador con el fin de 
competir por la escasa estructura institucional del Estado, lo cual traería múltiples 
guerras civiles y a su vez un rápido proceso de regionalización política del país. La 
carencia de un sentimiento patrio, era algo que estaba muy claro para inicios de la 
década de los treinta. Incidentes como la separación de Panamá y la guerra con el Perú 
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durante la administración de Olaya, fueron efímeros esplendores frente a una 
abrumadora realidad nacional. Regiones y partidos fueron los elementos constitutivos 
de las “comunidades imaginadas” del momento178. Dentro de esta lógica, la lucha 
política había estado sustentada por una única tradición: el bipartidismo; y este se 
sustentaba en una costumbre que su fundía con la vida municipal y el regionalismo. En 
este sentido, se puede sugerir que desde los tiempos pre-independentistas, existieron dos 
modelos tradicionales de movilización social. El primero, el más imperioso, era en el 
cual un conjunto de dirigentes ligados a sectores dominantes conducían a los sectores 
subalternos en el proceso de transformación de una realidad ideológica y material; 
dándose de esta manera una limitada participación en el ideario a los grupos 
subalternos. Finalmente, la más esporádica y “alarmante” para el statu quo, era el 
momento en cual los subalternos hacen uso de la contención, basada en sus “creencias 
prepolíticas” según George Rude o en su “economía moral” según E. P. Thompson179, 
para poder restablecer u originar unas reglas sociales que han sido violadas o ignoradas 
en el pacto social, generando de esta manera lo que Barrington Moore denomina el 
“sentimiento de injusticia”180. 

 
Es importante señalar esto, porque los dos tipos de movilización social se van a 

ver alimentados por el radicalismo. En palabras de Moore estaríamos frente a un tipo de 
radicalismo que respalda la obediencia frente a otro que conduce a la rebeldía. Tratemos 
de aclarar esto desde el periodo y el problema en cuestión. Como hemos visto, el final 
de la Hegemonía Conservadora y el inicio de la Republica Liberal estuvieron 
acompañados por un despertar de lo social que muchas veces tuvo al radicalismo como 
su principal faceta. Las manifestaciones del radicalismo que acompañaron la caída del 
régimen conservador, ligas campesinas, movimientos obreros y surgimientos de terceros 
partidos como el socialista, el Partido Agrario Nacional y la UNIR, parecieron 
desarrollarse por fuera de la lógica del bipartidismo y, más aún, enfrentados de forma 
directa a éste. Aún así esta lógica de un radicalismo enfrentado el sistema bipartidista no 
se mantuvo. Años más adelante éste sería rápidamente absorbido, en su gran mayoría, 
por los partidos Liberal y Conservador. Podemos describir este proceso en tres etapas. 
Primero, a mediados del gobierno de Enrique Olaya Herrera, se inician las denuncias de 
movimientos armados que defienden y luchan por banderas partidistas. Segundo, la 
campaña presidencial y la elección de Alfonso López Pumarejo para el periodo de 
1934-1938, significó no solo la colaboración del liberalismo con sectores radicales, 
como los comunistas, sino que también permitió que una buena parte del sector radical 
del liberalismo fuera llamado para preparar el esquema ideológico de la “Revolución en 
Marcha”. De igual manera, para este mismo momento, la política oposicionista de 
Laureano Gómez reintrodujo la ideología como un marco de referencia de la vida 
partidista, absorbiendo y condensando los sectores populares del conservatismo que 
estaban pasando de un abandono total, desde la caída del partido, a una feroz 
organización bajo el liderazgo de Gómez181. Finalmente, la crisis política durante la 
                                                 
178 ABEL, Christopher (1987). Política, iglesia y partidos… pgs. 48, 49 y 75. 
179 Ver VEGA Cantor, Renan & AGUILERA Peña, Mario (1998). Ideal democrático y revuelta 
popular… pgs. 40, 41, y THOMPSON, E.P. (1995). Costumbres en común. Barcelona: Ed. Crítica. pgs. 
216, 217. 
180 MOORE, Barrington (1989). La injusticia: bases sociales de la obediencia y la rebelión. México: 
Universidad Nacional Autónoma de México. pg. 18. 
181 No deja de llamar la atención que en el análisis de los partidos políticos, casi siempre será el partido 
Liberal el que aparezca íntimamente vinculado con aspectos como las multitudes, las masas, el pueblo, y 
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segunda administración de López Pumarejo, causada principalmente por la abandono de 
éste a los sectores radicales que lo habían acompañado en su primera administración, 
acelerarán el proceso de aceptación del radicalismo como la base principal de la vida 
partidista, en una lucha política cada vez más caracterizada por la violencia física. 

 
Este breve esquema que hemos planteado facilitará, esperamos, el planteamiento 

de una hipótesis sobre el rol desempeñado por el radicalismo en la cultura política de 
conflicto. En el párrafo anterior planteamos, siguiendo a Barrington Moore en su 
análisis sobre la injusticia, la existencia de dos tipos de radicalismo, de obediencia y de 
rebelión. En este orden de ideas, sugerimos que se puede hablar de un radicalismo de 
rebelión al describir las protestas sociales de la segunda mitad de la década de los 
veinte. Estas se desarrollaron en el contexto de una cultura política de convivencia, en la 
cual las elites limitaban al máximo la participación de los sectores subalternos en 
política. Ante esto, la protesta y la movilización social de estos años no se dio por 
medio de la lógica partidista sino que se materializó en el surgimiento de opciones 
políticas más allá del liberalismo y el conservatismo, que a final de cuentas, venían a 
significar un desafió al bipartidismo tradicional y su orden deferente. Por otro lado, se 
puede plantear la existencia de un radicalismo de obediencia al analizar la manera en 
que, al final de la administración de Olaya Herrera, el gobierno y la oposición basaron 
su dinámica política en el revivir de la mística partidista, motivando de esta manera la 
movilización de las masas populares en una lucha política signada por la lógica amigo-
enemigo. Como corolario podemos señalar que el surgimiento de una lectura global de 
la cultura política en el conflicto, permitió que los partidos tradicionales absorbieran el 
potencial político del radicalismo. En la medida en que la retórica usada por los lideres 
políticos de la década de los años cuarenta y cincuenta, invitaba a la confrontación entre 
los partidos, no a su convivencia, ésta se estaba conectando de manera directa con una 
tradición contenida en “comunidades políticas” para las cuales el conflicto era el 
conducto regular por el cual se mediaban las luchas políticas. Una diversidad de 
recuerdos con relación a las guerras civiles decimonónicas y sus principales caudillos, 
era el principal sustento de esto. Es por esto, que frente a una cultura política de 
convivencia, el radicalismo comunitario se vio marginado del marco bipartidista, 
desarrollando su agencia por fuera de éste. Por el contrario, al volver la mística y la 
ideología al centro de la arena política, al resurgir el llamado al gobierno de partido o a 
la oposición total, algunas veces a la sombra de un caudillo, en otras palabras, al 
establecerse una cultura política de conflicto, el radicalismo volvió a una dinámica 
política que estaba sustentada en la tradición de miles de comunidades colombianas: el 
                                                                                                                                               
hasta el propio radicalismo. En cambio, el Partido Conservador suele verse rodeado por una “bruma” que 
lo limita a ser una “camarilla elitista” que impedía los procesos de modernización de la nación, 
conducidos por un “populacho” desorganizado. Gran parte de esto, por supuesto, es el legado de la 
retórica radical que desde mediados de la década de los treinta invadió la cultura política. Por ejemplo, es 
innegable que el modelo de oposición de Laureano Gómez haya podido tener éxito sin la apropiación y 
reproducción de sus planteamientos en los sectores populares del conservatismo; a su vez que el 
encumbramiento de Gaitán como máximo líder del liberalismo no puede entenderse sin las transacciones 
de ideología y poder que el líder popular tuvo que hacer con las elites del partido. A lo que queremos 
llegar con esto, es que al plantear una canalización del radicalismo por parte de los dos partidos políticos 
no sugerimos la práctica exclusiva de un radicalismo popular por parte de los liberales y un radicalismo 
elitista practicado por los conservadores. La evolución del radicalismo en los años cuarenta demostrará 
que los sectores populares eran de igual importancia para los dos partidos; sin ellos no se hubiera podido 
practicar ninguna forma de contención o apoyo a lógicas partidistas que, para mediados de la década del 
cuarenta, giraban entorno al liderazgo carismático de Gaitán y Gómez.  
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bipartidismo. De esta manera, el éxito de la clase política bajo la cultura política de 
conflicto, estaba determinado por su grado de entendimiento y aprovechamiento de la 
relación reciproca que en la comunidad establecían la tradición y el radicalismo. 

 
Los amigos liberales de la convivencia, al igual que los conservadores, tenían su 

propia lectura de lo que los partidos políticos debían a la tradición; y claro esta, en esta 
lectura el radicalismo y el conflicto no tenían ninguna clase de protagonismo. Un liberal 
convivalista como Luís Eduardo Nieto Caballero, no tenia sino elogios para los 
gobiernos conservadores que le habían apostado a la convivencia como su manera de 
gobernar. Para él estos gobiernos se habían caracterizado por las garantías y los 
derechos que habían brindado al Partido Liberal: 

 
“Yo no he creído jamás en los cuarenta y cinco años de oscuridad conservadora. Desde 
González Valencia hasta Abadía Méndez, mejor dicho hasta hoy, es decir en un lapso mayor 
de veinte años, el partido conservador dio garantías, dio seguridad, consagró fundamentales 
reformas, promovió el adelanto del país, respiró oxígeno, renovó el programa”182. 

 
Sin embargo, el propio Nieto Caballero no podía ocultar que su viejo marco de 

referencia cultural estaba siendo criticado y desplazado. Los errores acumulados por las 
últimas administraciones conservadoras habían conducido al surgimiento, o tal vez 
resurgimiento, del vínculo estrecho entre los líderes políticos y la multitud. Algunos de 
ellos, bajo el propio “amparo” que les brindaba una agónica Hegemonía Conservadora, 
profetizaban el colapso de lo viejo y el surgimiento de algo nuevo: 

 
“Las grandes manifestaciones, hasta las subversivas, los grandes pronósticos de 
reivindicación, se han hecho a la vista del gobierno. En la convención Liberal del año 29, que 
fue una verdadera zambra, una de las reuniones más tristes y deprimentes a que me haya sido 
dado asistir, Alfonso López se elevó a la altura de los iluminados profetas. Como Jonás en su 
tiempo, allá anunció: «Dentro de cuarenta días Nínive será destruida». Nínive era la 
hegemonía conservadora. Y destruida quedó, pese al ingenio de quienes ahora sostienen que 
la situación es ésta: los liberales triunfa que triunfa y los conservadores manda que 
manda!”183. 
 

Si, Nieto Caballero solo podía sentir temor y algo de repudio por aquellos 
políticos que como López, estaban echando al piso unos viejos marcos de creencias,  
deslegitimándolos no solo como una práctica pasada, sino también como un virus que 
no dejaba que el partido de gobierno gobernara de forma hegemónica el país. Para Nieto 
Caballero “la necesidad de creer están tiránica que de la misma increencia resulta el 
fanatismo”184. De esta manera, la denuncia de cierto sector del liberalismo con respecto 
a que el Partido Liberal “triunfaba pero no ganaba”, alimentó la incertidumbre y el 
descontento en los sectores populares del partido, los cuales vieron en políticos como 
López Pumarejo un verdadero acto de reivindicación con respecto a un tradición que, 
por casi medio siglo de gobiernos conservadores, no les permitía olvidarse del glorioso 
Partido Liberal. De esta manera, López fue de los políticos que entendió y manejó la 
relación radicalismo-tradición en la cultura política de la mayoría de los colombianos. 
Algo que a una importante minoría incomodaba de sobre manera. Para Rafael Azula 
Barrera, López Pumarejo era un “señorito bogotano”, oportunista que supo, a partir de 
                                                 
182 NIETO Caballero, Luís Eduardo (1931). ¿Por que soy liberal?... pg. 234. 
183 NIETO Caballero, Luís Eduardo (1931). pg. 235.  
184 NIETO Caballero, Luís Eduardo (1931). pg. 106. 
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sus ademanes de hombre de mundo, conciliar por arriba y promover el conflicto por 
abajo. Así, no solo constituiría una imagen de él como político, sino de los otros como 
sus partisanos, seguidores implacables en la “nefanda” obra lopista de destruir la 
tradición cultural, política e institucional de Colombia: 
 

“López interpretó a cabalidad el afán político del liberalismo por afianzarse en el poder. 
Sabía que, estimulando en las masas una pasión sectaria, tenía abiertos los caminos del éxito. 
Llamó a su lado a la juventud de su partido, despreciando la vieja guardia, aún supérstite de 
las guerras civiles, para tender puentes sobre el porvenir y colocar el fanatismo de las nuevas 
gentes al servicio de su propio interés. Así suplió su incapacidad oratoria viviendo de la 
elocuencia de los otros y, en las tribunas de todas las plazas de Colombia, ensayó el fácil 
ademán victorioso, mientras al generoso entusiasmo de sus tenientes aderezaba para la 
historia una biografía de emergencia, abrillantando la opacidad de su figura de caudillo que, 
como la comedia de Moliére, fue modelada, no por virtud intrínseca, sino a golpes de 
circunstancias convergentes. 
Las características de la generación que formó López fueron la vanidad y el egoísmo, el éxito 
fácil, el concepto materialista de la vida, el monopolio de los honores, el odio hacia los 
valores consagrados y, por sobre todo, la presuntuosa simulación de la cultura. Partiendo de 
El Capital de Karl Marx, leído a medias, o a través de sus comentadores, y más con el deseo 
de buscar una vistosa bandera para sus luchas que adquirir una doctrina, impulsaba a esta 
promoción humana un afán difuso, iconoclasta y caótico por instaurar un nuevo orden 
revolucionario, sobre las ruinas de las formas tradicionales. […]. Su aversión al pasado los 
condujo a hacer tabla rasa de la historia de la república. Con ellos empezaba una nueva era: 
la de la rebelión de las masas; la de la interpretación económica de la historia; la de la 
literatura «clasista»; la de la novela proletaria, la del arte indigenista de Diego Rivera; la de 
la extravagante deformación de todos los ritmos poéticos; la de la cultura impresionista; la de 
«la moral sin religión y la conciencia sin fe», como concretó finalmente Alejandro López, la 
aspiración total de esta generación insurgente. Borrón y cuenta nueva. Jamás una época se 
caracterizó como ésta, por una inquietud devastadora de todo lo existente, para instaurar los 
más audaces y extravagantes ensayos de transformación radical, en todos los ordenes de la 
actividad social colombiana”185. 
 

Parece ser que el cambio entre el gobierno de Olaya al de López fue mucho más 
dramático que la transmisión de los partidos en el año de 1930. Como hemos visto un 
sector tradicional del liberalismo, pero principalmente los conservadores que se 
comenzaban a aglutinar alrededor de Laureano Gómez y su modelo de oposición, veían 
en López una amenaza no solo para el liberalismo sino también para la tradición 
colombiana. Es con la implantación del gobierno de López que la retórica se alimentó 
de interpretaciones radicales sobre la moral, la virtud, la tradición y el orden entre otros. 
Un ejemplo de esto, es la acusación constante por parte de  Laureano Gómez del papel 
que juega la masonería en el partido de gobierno186. Aún en el gobierno de Eduardo 
                                                 
185 AZULA Barrera, Rafael (1998). De la revolución al orden nuevo… pgs. 73, 74. Algo que poco 
comentan los políticos conservadores como Azula es que el resurgimiento de la política bipartidista y el 
fin de la convivencia, no fue solo una tarea liberal, los conservadores también jugaron un rol importante 
en este proceso. Según Henderson, “hasta la caída de los conservadores del poder, en 1930, y durante el 
gobierno de Olaya de Concentración Nacional, Gómez y López habían luchado por el resurgimiento de la 
política partidista de acuerdo con los lineamientos ideológicos tradicionales. Finalmente, en 1935, cuando 
se reestableció la competencia abierta entre liberales y conservadores, y desaparecieron todos los 
miembros colaboracionistas de sus partidos, Gómez y López estaban preparados para comenzar de nuevo 
la lucha partidista en sus propios términos. Hombres de encumbrado ego y de personalidad dominante, 
concebían la política en términos de cruzados que se batían por la verdadera fe”. Ver HENDERSON, 
James (2006). La modernización en Colombia… pg. 334. 
186 Un análisis del la acusación de la masonería y su relación con el liberalismo, por parte de Gómez en 
WILLIFORD, Thomas J. (2005). Laureano Gómez y los masones: 1936-1942. Bogotá: Ed. Planeta. 
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Santos, la retórica mantenía el mismo tono con respecto a las intenciones oscuras de los 
liberales. Para el señor Arzobispo Primado de Bogotá, Monseñor Ismael Perdomo, en el 
año de 1941, “son hechos probados que el gobierno actual esta precedido por un masón, 
que entre el Catolicismo y la masonería hay una incompatibilidad doctrinaria 
fundamental y que no puede coexistir la satisfacción masónica con el bien de la 
Iglesia”187. Como veremos más delante, de los masones se pasaría a la “gran locura de 
los criptocomunistas”; en otras palabras, con la llegada de López al poder se radicaliza 
el conservatismo, alimentando visiones sobre el gobierno que buscaban deslegitimarlo 
frente al pueblo en general. Laureano Gómez fue un experto que vendió al público 
general, la idea que el liberalismo pero principalmente López lo había traicionado, la 
razón de esta traición se la llevó a la tumba porque nunca se supo188. Lo que si se supo, 
a partir de la interpretación que Gómez le daba a sus partidarios, era que si había algo 
que caracterizaba a los liberales era su “mala fe”. Laureano Gómez veía con muy malos 
ojos, al igual que Rafael Azula Barrera en el texto anterior, el espíritu reformista del 
gobierno de López. Para él esto no era más que una política “ensayista” que a la larga 
terminaría produciéndole un terrible daño a la nación. Dentro de lo que se podría ver 
como una visión restringida, la “Revolución en Marcha” se alimentaba de 
personalismos, que no tenían para nada en cuenta la tradición histórica del país: 

 
“La visión restringida confía poco en los procesos sociales diseñados con deliberación, pues 
duda que un conjunto manejable de dirigentes pueda encarar con eficacia las enormes 
complejidades que implica el diseño de un sistema económico, legal, moral o político. La 
visión restringida apela en cambio a procesos sociales derivados de la evolución histórica y 
los evalúa según sus características sistémicas –sus incentivos y modos de interacción- antes 
que por sus metas o intenciones”189. 

 
En este punto, se desarrollan un juego de lecturas sobre el impacto de las reformas 

de la “revolución”. Para los conservadores estas políticas chocan de forma directa con la 
tradición, pues para ellos, están inspiradas en contextos extranjeros que nada tienen que 
ver con Colombia. Luís Martínez Delgado, por ejemplo, señalaba las profundas 
modificaciones planteadas por el gobierno de López Pumarejo, el cual era visto como 
una afrenta a un sistema político equilibrado, pues saca a la conciliación de la lid 
política, al establecer la consulta popular como mecanismo rector de las decisiones 
modificadoras de la vida pública: 

 
                                                 
187 “Instrucción del excelentísimo señor Arzobispo primado de Colombia, Mons. Ismael Perdomo”. En 
SALDARRIAGA Betancur, Juan Manuel (1950). Laureano Gómez o la tenacidad… pg. 27. 
188 Como es sabido Alfonso López Pumarejo y Laureano Gómez fueron durante sus años de jóvenes 
políticos enemigos de la convivencia partidista, grandes amigos. como lo señala Henderson ellos soñaban 
con renovar la política a partir de la ideología partidista pero sin permitir que esta se viera afectada por la 
violencia. Sin embargo, a mediados del gobierno de Olaya, de la amistad se paso a una enemistad 
profunda que se mantuvo, muy posiblemente, hasta los primeros acuerdos que materializaron el Frente 
Nacional. Se suele plantear que Olaya exigió a López cortar su amistad con el principal y más cáustico 
crítico del gobierno, López vería amenazadas sus intenciones de ser el siguiente candidato liberal para la 
presidencia y prefirió darle la espalda a Gómez. lo cierto es que este hecho al igual que muchas otras 
peleas por arriba de la esfera política, alimentaron los imaginarios con los cuales se motivó la violencia 
que se estaba empezando a desarrollar: “«Alfonso López me engaño» fue la primera descarga en una 
batalla de voluntades que pronto involucraría a toda la nación. Antes de terminar el año, López y Gómez 
estaban sumidos en una competencia que habría de tener funestas consecuencias a largo plazo para 
Colombia”. HENDERSON, James (2006). La modernización en Colombia… pg. 330. 
189 SOWELL, Thomas (1990). Conflicto de visiones… pg. 63. 
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“El nuevo programa improvisado propugno la ruptura de varias vértebras de la Constitución, 
la creación del sindicalismo político y la tesis de que las medidas fundamentales debían 
someterse, antes que a la sanción legislativa, a una especie de consulta popular, camino fácil 
que permitía la presión y el predominio insolente de la turbamulta. Se provocó entonces la 
violenta controversia entre los partidos, que había permanecido atenuada durante el régimen 
anterior”190. 

 
Por otra parte, López hacia una lectura distinta de la tradición. Para él el objetivo 

principal de la Revolución en Marcha era fundir “los sentimientos liberales de la 
tradición sectaria a las expectativas populares de la reforma social”, él buscaba con esto 
mostrar que el progreso y el bienestar de una sociedad, dependía de una política 
partidista hegemónica, que nada tenía que ver con las transacciones políticas del viejo 
“republicanismo”191. Para López la única política era la política de partido, no 
importaba lo que tocará conseguir para lograr esto o con quién tocara negociar. En este 
sentido, los años de 1935 a 1937 significarán la trasformación de una democracia 
oligárquica en una participativa, teniendo como trasfondo el “socialismo 
revolucionario” a modo de lenguaje común de numerosos sectores campesinos, 
artesanos, obreros y el radicalismo liberal. Este era un momento de grandes apuestas 
con respecto a un futuro que llegaría a materializar los ideales de las generaciones 
pasadas. López supo comprender las grandes transformaciones de una sociedad y las 
posibilidades de “transformación revolucionaria”, aunque él en ningún momento tuvo 
pensada la transformación total de la estructura política, social y económica del país, si 
buscó la legitimación dándole posibilidad de agencia a sectores subalternos que habían 
permanecido en la marginalidad o no creían que los partidos políticos fueron el medio 
por el cual transformar su realidad. Y este, en verdad, era un gigantesco potencial social. 
Según Calhoun: 

 
“Los campesinos, al igual que los artesanos urbanos y rurales, son una fuerza radical en 
potencia debido (a) a que ellos tienen los recursos con los cuales involucrase en la lucha; (b) 
ellos tienen un sentido que, durante periodos de agitación y debilidad del aparato del Estado, 
las metas por las cuales sus ancestros lucharon por siglos están a su alcance; y (c) ellos 
tienen mucho más que perder si no logran el control de sus propios destinos, ya que pueden 
verse sumidos en la pobreza o forzados a salir de sus comunidades tradicionales y entrar en 
poblaciones menos solidarias de trabajadores asalariados industriales tempranos”192. 

 
El potencial social del movimiento lopista, su capacidad de movilización y su 

acercamiento con los comunistas, legitimando su acción política y facilitándoles la tarea 
de organización política de los trabajadores por medio de la Confederación de 
Trabajadores de Colombia (CTC), no solo crearon una leyenda que perduró hasta bien 
entrada la década de los sesenta, sino que también, produjo el miedo que traería la 
violencia acompañada del terror. Los sindicatos, como la CTC, representaban una 
amenaza constante a la democracia oligárquica; esto fomentado con la actitud flexible 
de los liberales hacia las organizaciones obreras, alimentó aún más la desconfianza 
hacia la política y los objetivos del gobierno193. Las reiteradas referencias del 
laureanismo, sobre la manera en que los liberales servían de “bobos útiles” a los 

                                                 
190 MARTINEZ Delgado, Luís (1998). Prologo. En AZULA Barrera, Rafael. De la revolución al orden 
nuevo… pg. 21. 
191 PALACIOS, Marco (2002). Entre la legitimidad y la violencia… pg. 145. 
192 CALHOUN, Craig J. (1983). The radicalism of tradition… pg. 900. 
193 WILDE, Alexander (1982). Conversaciones de caballeros… pg. 65. 

 60



comunistas en su objetivo de controlar el Estado y la nación, alimentaban las 
representaciones locales que veían conspiraciones y falta de legitimidad en la política 
oficial. La retórica laureanista estableció un marco de normatividad que estaba 
profundamente arraigado en la mentalidad tradicional colombiana, como muro 
infranqueable al proyecto modernizante liberal, que era caracterizado como algo 
“degenerado” para una sociedad formada por la iglesia y la moral católica194; como una 
importación ideológica, traída del “país de los soviets”, con el único fin de violentar la 
nación. En este orden de ideas, la vinculación del comunismo al Partido Liberal, desde 
mediados de los años treinta, será un fantasma que recorrerá la retórica y las prácticas 
políticas por casi dos décadas. Lo que fue una práctica de movilización política al 
invitar a los comunistas a sumarse al resurgir del liberalismo, terminó convirtiéndose en 
el mayor chivo expiatorio sobre el cual descansaría la época de la Violencia, 
principalmente bajo los gobiernos de Mariano Ospina Pérez y Laureano Gómez. En su 
editorial de finales de 1938 titulado “el espectro del comunismo”, publicado en su diario 
El Siglo, Gómez augura una lucha sin cuartel contra el comunismo o, como él se lo 
hacia ver a sus seguidores, contra los liberales “criptocomunistas”: 

 
“Su actividad es incansable y peligrosa porque se esconde y mimetiza bajo diversas formas de 
liberalismo; pero allí está latente, perseverante, asechando desde la encrucijada el momento 
de descuido de la República, para hacerla desaparecer. 
El conservatismo comprende que esto es así. La lucha que presiente es definitiva y mortal. 
Hay una absoluta incompatibilidad entre el concepto de la vida cristiana y el de la vida 
comunista. Hay nociones fundamentales de nuestra cultura de que nos es imposible 
desprendernos y preferimos dejar la vida en la lucha antes que abandonarlas. La creencia en 
Dios, en la santidad e indisolubilidad de la familia, en el derecho de los padres a la educación 
de los hijos, la independencia de la persona humana en frente de la absorción estatal, las 
formas múltiples y magníficas como el conservatismo garantizó la libertad en diversas 
instituciones políticas y civiles forman un ideario de tal manera arraigado en nuestra 
inteligencia, que para defenderlo el buen conservador no vacila en acometer todos los 
esfuerzos hasta hacerlo triunfar”195. 
 

Esta retórica cargaba detrás de si una larga historia, que señalaba a los comunistas 
como los principales promotores de la imagen revolucionaria de López, sin detenerse a 
analizar el profundo desgaste ideológico que el Partido Comunista tendría como 
consecuencia de esta colaboración196. A finales de los años veinte, un político liberal le 
manifestaba en una carta, al jefe del Partido Liberal, Nemesio Camacho, “que regresara 

                                                 
194 BLAIR Trujillo, Elsa (1995). La imagen del enemigo… pg. 50. 
195 GOMEZ, Laureano (1982). Obra selecta… pg. 255. Para Darío Jaramillo Salgado esto sería concebido 
dentro del esquema de “satanización” de la lógica política colombina; práctica principalmente dirigida 
hacia los socialistas y comunistas. Aún así, el fin político de atacar a estos dos grupos es, en el fondo, 
deslegitimar y destruir al Partido Liberal. Esto estará contenido dentro de la práctica mutua de la 
deslegitimación política, que no solo atacaba la faceta política de los partidos, sino también, y esto es lo 
más grave, su peso simbólico como faros de orden, moral y comportamiento para el individuo y la 
sociedad. Según Jaramillo “la satanización del socialismo y el comunismo, por ejemplo, e incluso el 
liberalismo, por parte de la iglesia y del conservatismo fue realizada como un fundamento de verdad que 
anulaba cualquier opción de su acceso al poder por las vías institucionales. De igual manera, el 
liberalismo cuando llega al poder y es apoyado por el comunismo, como en el caso del gobierno de 
Alfonso López Pumarejo, se representa la otra parte, el conservatismo, como el gestor de un afán 
totalitario, entronizado en el fascismo, en ese momento en ascenso”. JARAMILLO Salgado, Diego 
(2007). Satanización del socialismo y del comunismo en Colombia 1930-1953. Popayán: Ed. Universidad 
del Cauca. pg. 22.   
196 PALACIOS, Marco (2002). Entre la legitimidad y la violencia… pg. 158. 
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del «desierto mental» al que había entrado de la mano de los conservadores”, a la vez 
que elogiaba la labor realizada por los lideres del Partido Socialista Revolucionario, 
Tomas Uribe Márquez, Ignacio Torres Giraldo y Maria Cano. Este político era Alfonso 
López Pumarejo197. En la coyuntura que se comenzó a configurar como antesala a la 
caída de la Hegemonía Conservadora, la movilización promovida por parte del Partido 
Socialista Revolucionario (PSR), tuvo un gran impacto en el liberalismo, 
principalmente en López. El reflejó interés por la campaña socialista de 1928, 
“mereciéndose la simpatía de todos los espíritus sinceramente democráticos”. Al 
enfocar la atención popular en la mala administración del gobierno conservador, el PSR 
proveyó al liberalismo de una oportunidad para resurgir198. Como lo señala Richard 
Stoller, lo más recordado de la primera administración de López fue “la mirada 
indulgente frente a los sindicatos, el malestar laboral, su uso de un discurso radical y 
partidarios radicales de la satisfacción popular y la “revolución” en defensa de sus 
iniciativas”199. López Pumarejo representaría en la coyuntura de 1928-1936, uno de los 
políticos más novedosos cuyo logro principal sería reencontrar a la movilización 
popular en boga con la mística partidista. En un momento en el cual, el discurso 
conservador se regia por parámetros religiosos y culturales, que en lugar de afianzar el 
papel del partido en la sociedad terminaban alejándolo de ella, López inyectó una 
retórica basada en las características socioeconómicas de la sociedad, pensados en un 
proyecto modernizador a largo plazo200. La modernización para López no solo estaba 
concebida en el campo de lo económico y lo social. A diferencia de los políticos 
convivalistas, que pensaban que el desarrollo económico de la nación estaba por encima 
de las ideologías partidistas201, López, partiendo de una “visión no restringida”, veía la 
posibilidad de oponerse y reinterpretar hitos supuestamente inamovibles como la 
“patria”. Es decir, López mostraba que la posibilidad de poder disentir era una de los 
componentes de su propuesta de gobierno202. Para él el sistema político debía ser 
ampliamente estructurado, permitiendo una ampliación de la participación política de 
los sectores populares como fortalezas electorales que garantizarían una estrecha 
relación entre partido y partidarios por medio de una unión mística, de un afianzamiento 
del radicalismo como motor de la dinámica política203. El buscaba la movilización 
social de estos sectores, con el fin de que siguieran el líder que representaba un “«nuevo 
lenguaje» que no identificaba las demandas laborales como subversivas, trabajo de 
«agitadores profesionales», o cualquier de los otros eslóganes de los regimenes antes y 
después”204. Y claro, este líder era él mismo. López sin lugar a dudas hizo una 
evolución rápida y efectiva de empresario a político, logrando con ello un cúmulo de 
herramientas discursivas y empíricas que le servirían en su asalto al mundo político. El 
fue uno de los pocos políticos, perteneciente a uno de los dos partidos tradicionales, que 
reconoció en los incipientes movimientos populares de finales de la década de los 

                                                 
197 HENDERSON, James D. (2006). La modernización en Colombia… pg. 251. 
198 STOLLER, Richard (1995). Alfonso López Pumarejo and liberal radicalism… pg. 382. 
199 STOLLER, Richard (1995). pg. 368. 
200 PEREA Restrepo, Carlos Mario (1996). Porque la sangre es espíritu… pg. 39. 
201 HENDERSON, James (2006). La modernización en Colombia… pg. 338. 
202 SOWELL, Thomas (1990). Conflicto de visiones… pg. 74. 
203 Según Alexander Wilde, “lo que los partidos fueron capaces de establecer con los nuevos participantes 
urbanos y rurales, fueron vínculos de bandera, sentimiento y símbolo. Lo que resulto mucho más difícil 
de establecer fue un sistema de mecanismos de control”. WILDE, Alexander (1982). Conversaciones de 
caballeros… pg. 63. 
204 STOLLER, Richard (1995). Alfonso López Pumarejo and liberal radicalism… pg. 374. 

 62

http://www.jstor.org/view/0022216x/ap010064/01a00040/0?currentResult=0022216x%2bap010064%2b01a00040%2b2%2c25%2b19950500%2b9995%2b80049499&searchID=cc993341.10640030640&frame=noframe&sortOrder=SCORE&userID=9dfd5a02@uniandes.edu.co/018dd553400050ca1838&viewContent=Article&config=jstor
http://www.jstor.org/view/0022216x/ap010064/01a00040/0?currentResult=0022216x%2bap010064%2b01a00040%2b2%2c25%2b19950500%2b9995%2b80049499&searchID=cc993341.10640030640&frame=noframe&sortOrder=SCORE&userID=9dfd5a02@uniandes.edu.co/018dd553400050ca1838&viewContent=Article&config=jstor


veinte, la raíz del colapso de la Hegemonía conservadora. Vio también que ellos eran las 
primeras alarmas de una posible crisis sistémica que se avecinaba. De esta manera, 
buscando ganar las lealtades de estos grupos, principalmente a nivel urbano, propuso 
nuevas políticas a cuestiones concretas y la honradez en la competencia partidista205. De 
igual manera, López Pumarejo vio que el otro elemento indispensable para modernizar 
y hacer más eficiente la maquinaría política, eran los políticos profesionales. Estos 
“lideres locales” proporcionarían al “nuevo liberalismo”, un apoyo fundamental en las 
asambleas municipales, las gobernaciones, la Cámara, el Senado, es decir en distintas 
instituciones del creciente Estado, produciendo un agilizado cambio no solo 
generacional, sino también social en la burocracia nacional. Para muchos liberales y 
conservadores, esto era visto como el “problema” de la inclusión del pueblo en la vida 
política, no solo como fuerza popular sino también como entes rectores de las políticas 
públicas: 
 

“Las Cámaras, integradas por hombres de abajo que defendían ideas de abajo, buscaron esa 
nivelación inferior, a ras de suelo, que estudia Le Bon, en sus conocidos ensayos de 
psicología colectiva, y que se expandió por todos los ámbitos de nuestra vida nacional, 
desatando el período anárquico a que asiste consternado el país desde cinco lustros. Los 
populachos enfermos se adueñaron de las vías públicas lanzándose a la destrucción, al 
asesinato y al saqueo. Así se creó este tipo de democracia jacobina, con sus demagogos a 
sueldo disolviendo, muchas veces a tiros, las sesiones de los Congresos, como en cualquier 
refugio prohibido de tahúres empedernidos”206. 

 
Ya desde el siglo XIX, los sectores populares eran vinculados estrechamente con 

el Partido Liberal. Según James Sanders, desde sus inicios el liberalismo controlado a 
nivel nacional por gente rica y blanca, fue asociado en el suroeste del país con pobres y 
negros, los cuales se convirtieron en los partisanos más fieles de la colectividad207. Esta 
tradición, de contar con una amplia base partisana en las poblaciones afrodecendientes, 
fue el resultado del proceso de abolición de la esclavitud, llevado a cabo por el 
presidente liberal José Hilario López en 1851. Los eventos del siglo XIX, con respecto 
al aspecto popular del liberalismo, tendrán una gran importancia en la ideología y la 
retórica política de mediados del siglo XX. El acercamiento del liberalismo, 
principalmente desde López, a las bases de la movilización social, tanto urbana como 
rural, y la ampliación del campo electoral y su representación directa en las instituciones 
del Estado, más que significar un proceso de modernización que conduciría a una 
democracia participativa, era visto por sectores del conservatismo y liberalismo como 
una amenaza al orden social y político de la nación. En este sentido, como indica 
Stoller, “la meta de los políticos en la Colombia moderna fue, por lo tanto, no la 
negación del conflicto de clases, ni su institucionalización formal a través de partidos 
con bases en la clase o el neocorporativismo, sino la progresiva inclusión de las 
preocupaciones sociales dentro del sistema de partido, más o menos como esto 
existía”208. Esta visión que podríamos ligar al sector convivalista de los partidos, fue 
                                                 
205 STOLLER, Richard (1995). pg. 378. 
206 AZULA Barrera, Rafael (1998). De la revolución al orden nuevo… pgs. 481, 482. 
207 SANDERS, James E. (2004b).  “Citizens of a Free People”… pg. 277. En este trabajo Sanders estudia 
la manera como los liberales, por medio de la abolición de la esclavitud en el suroeste colombiano, se 
convirtieron en una mayoría de bases populares. Según Sanders, para los liberales la abolición no era una 
cuestión humanitaria o económica. En realidad significaba ganar el respaldo de una población en una 
región de absolutismo conservador. SANDERS, James E. (2004b). pg. 282. 
208 STOLLER, Richard (1995). Alfonso López Pumarejo and liberal radicalism… pg. 375. 
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tenida en cuenta por López, el cual veía que la “revolución social” podía darse, mientras 
ésta fuera manejada de forma absoluta por el partido, no por las clases. De esta manera, 
para mediados de la década de los treinta, la asociación que se hacia de los liberales con 
el comunismo estaba basada, no en las propias tendencias ideológicas liberales sobre 
política y economía, sino por su posición con respecto a la participación y la 
movilización de los sectores subalternos en política209. Para los conservadores la única 
forma de poder hacerle frente a las modificaciones sociales, políticas, económicas y 
culturales de la Revolución en Marcha, era establecer un modelo de oposición que 
hiciera mella en la imagen del gobierno liberal frente a los ciudadanos; de esta manera 
la deslegitimación del adversario como práctica política, cubrió toda expresión pública y 
privada de la cultura política del conflicto. En este sentido, un argumento que es 
decisivo en la mentalidad conservadora, es la total ilegitimidad del régimen liberal. La 
base de este argumento se explica de una manera sencilla: los liberales llegaron al poder 
debido a una división dentro del conservatismo, sabían que esta situación no se podría 
mantener si querían un segundo mandato, pues, como lo aseguran los conservadores, el 
partido azul era una “mayoría abrumadora”. Ante esto el único recurso que le queda al 
partido de gobierno es contener por medio de la violencia y el fraude, expresado en 
varias reformas del sistema electoral bajo la batuta liberal, la “voluntad popular” que 
para los conservadores, por supuesto, significaba su retorno al poder. La idea de la 
ilegitimidad, pesará profundamente en las diversas lecturas, tanto liberales como 
conservadoras, sobre la crisis de esos años, y, en gran parte las novelas y los testimonios 
tendrán de fondo los sentimientos que se expresan a nivel local con respecto de un 
gobierno impuesto por la fuerza y no por las elecciones justas: 

 
“Es obvio que si el liberalismo constituyera mayoría en Colombia, nada lo hubiera 
consolidado más en la opinión pública que la aplicación leal y sincera de un sistema de 
cedulación electoral claro y sencillo, aplicado en otros países con tan nítidos resultados y a 
cuya implantación había contribuido, decisivamente, el conservatismo, votando la ley 
respectiva por medio de sus mayorías parlamentarias. Pero existía en el liberalismo la 
certidumbre de que su acceso al poder se debía, única y exclusivamente, a la división de sus 
adversarios, no a su propia fuerza numérica. Frente a un conservatismo unido sus 
posibilidades eran nulas. Por eso se aplicó la violencia de manera total, en aquellos 
departamentos donde las mayorías tradicionalistas aparecían incontrastables. Desterrados 
los electores reales, quedaban los ficticios para colmar las urnas con imaginarios sufragios. 
Así ha vivido el país, durante diez y ocho años, en un desasosiego continuo, el cual no habrá 
de concluir hasta no quedar eliminada, radicalmente, la causa que lo engendra. El imperio de 
la injusticia siempre resulta intolerable para los pueblos”210. 

 
                                                 
209 GONZALEZ. Fernán E. (2006). Partidos, guerras e Iglesia… pg. 56. se debe recordar que la 
movilización popular también fue motivada por el Partido Conservador. El cual promovió un tipo de 
movilización basado en la defensa y promoción de unos valores e ideales enmarcados en instituciones 
tradicionales como la familia y la Iglesia. En la retórica de Laureano Gómez se podrá observar de forma 
muy clara el llamamiento conservador a la “defensa de la tradición”, convirtiendo al partido y sus 
partidarios en verdaderos guerreros de una cruzada. En este sentido, Darío Jaramillo Delgado sugiere que 
la amplia presencia del sector del radicalismo durante los años de la República Liberal, “radicalizó los 
llamados al orden, al «rescate de la civilización amenazada» y al endurecimiento de la formas del 
ejercicio de la política, estimulados por el avance del fascismo y el nazismo en Europa y su 
desenvolvimiento en América Latina. Por eso, cuando en 1946 el conservatismo tomó de nuevo las 
riendas del poder, la sangre se hizo espíritu (Perea, 1996) para redimir a la nación de la larga y negra 
noche del periodo liberal; […]”.JARAMILLO Salgado, Diego (2007). Satanización del socialismo y del 
comunismo… pg. 32.  
210 AZULA Barrera, Rafael (1998). De la revolución al orden nuevo… pg. 146. 
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El espíritu y características del gobierno de López, que no buscaba ningún tipo de 
conciliación, lesionó profundamente las viejas formas de control de lo político. 
Aspectos de la Revolución en Marcha, como el fortalecimiento del sindicalismo, la 
movilización popular y el respaldo ofrecido por el Partido Comunista, profundizaron la 
lucha entre los sectores modernizantes y retardatarios de la burguesía colombiana, a la 
vez que fraccionaban en su interior al partido211. Uno de los principales objetivos de 
López era desplazar, lo que se podría denominar, el “orden social implantado por la 
Regeneración”212 el cual mantenía a la nación en el atraso. Sin embargo, al igual que la 
Regeneración, López debería sustentar su proyecto sobre una plataforma ideológica que 
le permitiera unir, no solo física sino emocionalmente, al gobierno y los ciudadanos. Y 
es esta ideología la que finalmente generará procesos dramáticos en la vida local y 
regional. Para Richard Stoller, López puede ser culpado de que sus ideas posiblemente 
tengan una línea directa con la violencia de los años cuarenta y cincuenta, al establecer 
unos supuestos definitivos acerca de como trabajaba el sistema de partido en los niveles 
macro y micro. Esto indica un delineamiento claro de las formas de organización de los 
partidos en un nuevo contexto: el conflicto. A partir de aquí las prácticas políticas no 
solo dependerían de las decisiones tomadas en Bogotá, sino que a nivel departamental y 
municipal, los partidarios se organizaban alrededor de su partido. Esto nos lleva a 
pensar, que estas nuevas formas de organización política a nivel macro y micro, serían 
el eje instrumental por el cual se desenvolvió la Violencia, y que le daría a su vez su 
marca de diferenciación con los conflictos civiles del siglo XIX213. 

 
Por otro lado, la amplia expansión que tuvo bajo López la difusión de la ideología 

democrática liberal dejó a los conservadores sin otra opción discursiva que la de 
rechazar el liberalismo. La confrontación ideológica había pasado de ser un tema 
exclusivo de los círculos intelectuales, para convertirse en uno de los temas principales 
                                                 
211 URREGO Ardila, Miguel Ángel (2005). La Revolución en Marcha en Colombia (1934-1938): una 
lectura en perspectiva latinoamericana. Morelia: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
Instituto de Investigaciones Históricas. pg. 9. 
212 Para Renán Vega y Mario Aguilera, “la Regeneración implantó un orden social basado en la ideología 
religiosa, en la exclusión de los contrarios políticos y en la persecución de todo lo que pudiera ser visto 
como protesta social, que para los ideólogos regeneradores aparecía siempre como un engendro de 
doctrinas liberales, ateas, masónicas, socialistas, anarquistas y comunistas. Uno de los principales temores 
del movimiento regenerador, hecho público en innumerables ocasiones, lo suscitaba el recuerdo de las 
movilizaciones populares de los años precedentes. Por esos miedos los regeneradores (a la cabeza de los 
cuales se encontraba Miguel A. Caro) pretendían restaurar un periodo de orden social como forma de 
evitar el desarrollo de peligrosas ideologías socialistas y de impedir el paso traumático al capitalismo”. 
VEGA Cantor, Renan & AGUILERA Peña, Mario (1998). Ideal democrático y revuelta popular… pg. 
151. 
213 STOLLER, Richard (1995). Alfonso Lopez Pumarejo and liberal radicalism… pg. 376. Por supuesto, 
esta culpa no solo le corresponde a López Pumarejo. Henderson señala también a Laureano Gómez como 
un ideólogo responsable cuya retórica legitimaría gran parte de la violencia política de mediados del siglo 
XX: “si ha de atribuirse alguna culpa al apasionado intercambio que llevó al deterioro de la política 
colombiana, aquella debe ser proporcional, y Laureano Gómez llevar la mayor parte. Se movía con mayor 
facilidad que cualquiera de sus iguales en la atmósfera sobrecargada, polémica y punitiva de la política 
partidista colombiana. Siendo así, lo mejor sea lamentar el poder y el alcance de una tradición política que 
despojó a hombres inteligentes de su capacidad de moderar la exclusividad ideológica en aras del bien 
común”. HENDERSON, James (2006). La modernización en Colombia… pg. 350. Con respecto a los 
principales ejes de discusión, sobre las diferencias que separan la Violencia de las guerras civiles del siglo 
XIX, ver DEAS, Malcolm (1991). Algunos interrogantes sobre la relación guerras civiles y Violencia. En 
Gonzalo Sánchez G. & Ricardo Peñaranda (Eds.). Pasado y presente de la violencia en Colombia. 
Bogotá: Fondo Editorial Cerec, IEPRI. 
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de la confrontación política. El análisis ideológico de la realidad social se encontraba 
presente desde finales de la Hegemonía Conservadora. En el caso de los críticos sociales 
de izquierda, entre los cuales se encontraba Jorge Eliécer Gaitán, estos apoyaron de 
forma sustancial al movimiento agrario de finales de los años veinte, pues le ofrecieron 
a éste liderazgo y conocimiento experto a su vez que establecían una relación estrecha 
entre el campesinado y una clase política abiertamente anti-elitista214. Por otro lado, 
muchas veces estas lecturas ideológicas, mostraban un gran nivel de pesimismo frente al 
pasado, el presente y el futuro del país, sobre todo durante la convulsionada segunda 
mitad de los años veinte. Esto, sin embargo, se desarrollará de una forma más clara con 
el desarrollo de los personalismos en la política.  Por ejemplo, las famosas conferencias 
dictadas por Laureano Gómez en el Teatro Municipal de Bogota en 1928, eran 
dominadas por un poderoso pesimismo social, basado principalmente en elementos 
como la raza y la geografía, alimentado por una gran agitación social en momentos en 
los cuales “el  «mestizo primario» se despertaba en huelgas de tres, ocho y hasta 
veinticinco mil obreros” y el “fantasma del comunismo” asustaba a los asustadizos215. 
En este orden de ideas, los jóvenes intelectuales conservadores conocidos como los 
Leopardos, muy cercanos a la ideología fascista, y Laureano Gómez, gran admirador del 
falangismo español y su sistema corporativo de gobierno, abrazaron como una venganza 
la posibilidad de deslegitimar el régimen liberal desde sus propias bases ideológicas. 
Con el apoyo de la Iglesia, ellos emprendieron la “demonización” del liberalismo entre 
el campesinado conservador, como efectivamente López había demonizado el 
conservatismo entre la clase obrera liberal. Esto se dio en el contexto de una amplia 
competencia partidista, sustentada en la movilización permanente de las clientelas de 
ambos partidos. Movilización que aún con las políticas “anti-Revolución en Marcha” de 
Eduardo Santos, que contuvieron gran parte de su potencial social, brindó las 
condiciones necesarias para el desarrollo de la Violencia216. Así, para la oposición 
conservadora la raíz del traumatismo reformista fue la matriz comunista que hay detrás 
de todos estos “trastornos” sociales, fruto del irrespeto del liberalismo por una tradición 
democrática instaurada desde 1886. La crisis del signo político, significó el 
reconocimiento de la violencia como punto de origen y fin de la cultura política: 
 
                                                 
214 HENDERSON, James (2006). pg. 322. 
215 COLMENARES, Germán (1989). Ospina y Abadía… pg. 265. Para una lectura de la sociedad 
colombiana durante el proceso de modernización, dentro de lo que Sowell denomina una “visión 
restringida”, ver: RODRIGUEZ-BOBB, Arturo (2005). El otro aspecto de la violencia en Colombia: 
Laureano Gómez y Luís López de Mesa, entre la teoría racialista y la identidad nacional, efectos 
simultáneos de la razón equivocista. Berlín: Wissenschaftlicher Verlag. Laureano Gómez siempre buscó 
convertir aspectos de la cultura política del conflicto, como la violencia y el fraude, en verdaderas 
matrices ideológicas del liberalismo, en su verdadero espíritu y mística. Por ejemplo, su opinión con 
respecto al gobierno de Enrique Olaya Herrera era que éste estaba “chorreante en sangre”, a la vez  
manifestaba sin ningún temor “que el asesinato era «el más eficaz de los recursos políticos de su partido y 
el incendio de las propiedades de sus adversarios un fenómeno habitual»”. HENDERSON, James (2006). 
pg. 301. 
216 STOLLER, Richard (1995). Alfonso Lopez Pumarejo and liberal radicalism… pg. 378. De manera 
similar, Miguel Ángel Urrego plantea que “con la denominada “pausa” –abandono de las reformas-, 
durante la segunda administración de López Pumarejo, las fracciones políticas radicalizaron los 
enfrentamientos, especialmente porque muchos sectores de la población habían sido movilizados pero 
luego recibieron la orden de evitar la confrontación con el conservatismo, eliminar la unidad con los 
comunistas y aceptar la consolidación del Partido Conservador, se abrían así las puertas a una nueva etapa 
de la violencia en Colombia”. URREGO Ardila, Miguel Ángel (2005). La Revolución en Marcha en 
Colombia… pg. 10. 
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“El “caso ruso” cuya ideología ha penetrado tan sagazmente en las zonas extremas del 
liberalismo, le planteó al país el problema de una nueva doctrina que contrariaba, 
radicalmente, su índole propia, sus tesis esenciales, los programas de los viejos partidos y, lo 
que era peor, que trasladaba la lucha, del campo firme del derecho, al terreno de la violencia 
pura. El régimen jurídico quedó desplazado por la acción directa. La ley no era obedecida ni 
cumplida sino cuando favorecía los intereses directos de los detentadores de la fuerza o de los 
grupos políticos que los secundaban. El órgano jurisdiccional careció de respaldo para sus 
sentencias, burladas por los propios encargados de ejecutarlas. De ahí resultó que en la 
nación empezó a surgir un profundo escepticismo en relación con esa “legalidad”  elástica y 
convencional, insinceramente invocada. La democracia apenas sí subsistía como ficción 
sacando valedera aquella sentencia de que “hay ideas que viven como supersticiones después 
de morir como verdades”. Surgió la rebelión del suburbio en la turba impaciente y 
endemoniada. Padecimos lo que Lucien Roumier llamaba el “fetichismo de la turbamulta” 
que no es el pueblo sino que es la figura caricaturesca del pueblo. Las instituciones 
continuaban siendo democráticas pero las costumbres eran comunistas. Había ya un rencor 
de clase creado, un concepto materialista de la vida y un apetito desordenado de mando, 
insuflado en el corazón de las masas exasperadas, por la propaganda disolvente, que habría 
sido ingenuo desconocer allí los síntomas ciertos de la revolución proletaria. El comunismo 
avanzó notablemente, hasta el extremo de poder contar por primera vez en la historia del 
congreso colombiano, con un fuerte bloque parlamentario. La alianza de las democracias con 
la Rusia soviética, terminó por darle manos libres, a la penetración marxista en América. Fue 
el principio del caos”217. 

 
En relación a la ideología radical y su rol en la vida partidista, se puede plantear 

entonces, que desde la segunda mitad de la década de los treinta se dio una ruptura 
profunda y definitiva entre las clientelas y/o partisanos de ambos partidos. Esto se debió 
principalmente a la implantación a nivel local de unas visiones políticas y 
representaciones sociales que le daban sentido a la identidad individual y colectiva 
dentro del antagonismo político. La posibilidad de la sociabilidad por fuera de lo 
político queda totalmente desecha, pues esta siempre será vista como una negación del 
bipartidismo, lo que para el momento significaba la propia negación de la identidad218. 
Esta implantación desde luego, no se establecía en un campo social ignorante con 
relación a la intransigencia y el conflicto. La tradición en las comunidades permitía que,  
lo que en este trabajo hemos llamado visión restringida y visión no restringida, 
permanecieran de una manera constante y latente en la cultura política de los individuos. 
Es así, como dentro del marco de la vida comunal empiezan a surgir marcos de 
referencia de las formas de contención signados por llamamientos a la “tradición 
radical” o a la “revolución conservadora”, según la influencia de izquierda o de derecha 
en la personalidad comunitaria219. De una u otra forma, la convivencia y el conflicto 
eran campos llenos de racionalidad en la vida comunal, y aunque a veces sectores 

                                                 
217 AZULA Barrera, Rafael (1998). De la revolución al orden nuevo… pgs. 483, 484. Sobre la 
importancia de la coyuntura transcurrida desde el final de la Segunda Guerra Mundial al inicio de la 
Guerra Fría, 1945-1948, en las naciones latinoamericanas, principalmente sobre sus variaciones con 
respecto a la derecha y la izquierda, ver BETHELL, Leslie & ROXBOROUGH, Ian (Eds.) (1997). Latin 
America between the Second World War and the Cold War: 1944-1948. Cambridge: Cambridge 
University Press. 
218 BLAIR Trujillo, Elsa (1995). La imagen del enemigo… pg. 55. Según Elsa Blair, “esta excesiva 
politización de los conflictos, vale decir, el hecho de que todos los conflictos sociales pasaran por el tamiz 
partidista, impidió la construcción de otros espacios, otras sociabilidades, que permitieran el desarrollo de 
una cultura política democrática, donde la resolución de conflictos transitará otras vías menos tortuosas y 
dramáticas que las innumerables “guerras” que hemos vivido y que todavía estamos padeciendo”. BLAIR 
Trujillo, Elsa (1995). pg. 54. 
219 CALHOUN, Craig J. (1983). The radicalism of tradition… pg. 888. 
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sociales mantuvieran un rechazo total, con respecto a la manera en que las visiones 
transformarán sus vidas, lo que demuestra la dinámica sociopolítica de la década de los 
treinta, es que la frontera ideológica que separaba la convivencia y el conflicto no era lo 
suficientemente gruesa como para limitar “el testimonio del poder de las visiones y del 
dolor del cambio”220. A pesar de esto, la violencia política no se presentó como algo 
generalizado y constante, debido a que esta ruptura causada por un “conflicto de 
visiones”, se había dado en la parte alta de la estructura política solo en el ámbito 
público, queda un espacio privado en el cual las “conversaciones entre caballeros” 
todavía tenían legitimidad. En otras palabras, la relación de obediencia y deferencia 
total o casi total entre los partidarios y los líderes de la clase política se seguía 
manteniendo. Esta se vería seriamente afectada, hasta el punto de diluirse de la cultura 
política a partir de 1944, con la crisis del segundo gobierno de Alfonso López 
Pumarejo, y más concretamente con el nueve de abril de 1948. A partir de entonces el 
liderazgo tendería a atomizarse, y estos nuevos representantes de la “ideología 
partidaria” integrarían visiones locales de la política en la razón de ser de las prácticas 
políticas, sociales y económicas. El departamento, el municipio y la vereda serían los 
principales nichos donde se daría esta evolución en la cultura política colombiana, 
pasando, rápida y radicalmente, de la convivencia al conflicto. Dentro de este nuevo 
contexto, las crisis ideológicas tenían una dimensión y significado totalmente distinto 
tanto en la parte superior como en la inferior de la estructura cultural y política, por 
ejemplo, a finales de la década de los veinte, López y Santos discutían acerca de la crisis 
identitaria del Liberalismo, al igual que los conservadores realizaban discusiones 
similares con respecto a su partido. Sin embargo, en los primeros años de la década de 
los treinta, en los iniciales episodios de violencia política que sirvieron de antesala a la 
Violencia, “los lados beligerantes que se enfrentaban en las veredas de Boyacá, los 
Santanderes, Nariño y en donde fuera sabían quien era el otro. Las identidades [a nivel 
local] permanecieron esencialmente estables”221. Como lo señala, Enrique Serrano 
Gómez, las comunidades tradicionales suelen ser los principales contextos donde se 
desarrolla la enemistad absoluta: 

 
“El mayor numero de casos donde podemos observar el desarrollo de la enemistad absoluta 
es en el encuentro de comunidades tradicionales, en los que cada una, o por lo menos una de 
ellas, reclama ser la encarnación de la “vida buena” y/o de la “verdadera” fe; por lo que ve 
sólo supersticiones y falsos ídolos en las creencias y dioses de la otra. No podemos imaginar 
una situación de mayor hostilidad. Cada grupo exige al otro no sólo la rendición sino, 
también, con ella, que renuncie a sus concepciones y valores sagrados para reconocer como 
válidos los suyos. Esta elevada demanda conduce de manera inevitable a la escalación de la 
violencia”222. 

 
La pregunta en este punto sería: ¿si la socialización para este momento pasa y se 

reproduce por medio del conflicto, por qué permanece de manera tan arraigada en la 
cultura política de los colombianos? Permanece, según nosotros, porque la socialización 
se da dentro de un conflicto de visiones en el contexto de la lucha partidista223. Los 
                                                 
220 SOWELL, Thomas (1990). Conflicto de visiones… pgs. 86, 87. 
221 STOLLER, Richard (1995). Alfonso Lopez Pumarejo and liberal radicalism… pg. 381. 
222 SERRANO Gómez, Enrique (1997). Las figuras del “otro” en la dimensión política. La dimensión 
moral del conflicto político. Estudios Políticos, No. 10. Medellín, Enero-Junio. Pg. 15. 
223 Para Elsa Blair, “la socialización definida como un «comenzar a pensar con los otros» no es solamente 
transmisión de valores, de normas y de reglas sino también desarrollo de una cierta representación del 
mundo. Ella es, principalmente, una construcción lenta y gradual de un code simbolique común como 
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partidos que dominaron el espacio nacional desde mediados del siglo XIX, estuvieron 
latentes y contenidos en los años de la Hegemonía Conservadora por medio de la 
convivencia. Este convivalismo entre las elites, podría asimilarse a un “compadrazgo” 
entre los sujetos comunitarios, que limitaron la vida partidista a la tradición, el recuerdo 
y “las noticias que llegan de la capital”. Sin embargo, la introducción del país en un 
complejo proceso de modernización, desestabilizó, las estructuras sociales, políticas y 
económicas que sostenían este estado de “letargo partidista”. El despertar de la protesta 
social en la segunda mitad de los años veinte, encontró unos partidos tan supremamente 
alejados de una realidad social, que se contempló la posibilidad de desafiar el control 
del régimen político bipartidista. Esto no era una situación nueva, ya desde el siglo XIX 
los partidos habían rechazado de forma tajante la “movilización autónoma de los 
sectores populares”, desarrollando para esto un modelo de “inclusión subordinada” 
basada en la elaboración de una maquinaría clientelista, fundada en “una fe ciega en los 
principios”224. De esta manera, la cultura política de convivencia limitó la dinámica de 
los partidos a procesos coyunturales como las elecciones; los principios y tradiciones, 
normas y valores se fusionaron con una normatividad cotidiana que no permitía el 
desencadenamiento de ninguna clase de conflictos sobre la base de la política y los 
partidos. La vida en la vereda y en el municipio era el eje actual de la dinámica de 
socialización de los individuos, esta era una armonía que se debía mantener; lo tenían 
muy claro tanto liberales como conservadores, que compartían, se puede decir, hasta 
principios de la década del treinta, representaciones similares sobre cuestiones como la 
familia, la Iglesia, el orden, la raza, el territorio, etc. Empero, como en coyunturas 
anteriores, la ideología latente encontró en el cambio generacional un grupo de 
individuos dispuestos a restablecer, y a su vez modernizar, una dinámica política basada 
en el reconocimiento de las diferencias entre los partidos y la necesidad de establecer 
una lectura de lucha y sacrificio de la historia política colombiana. Con una 
movilización social en auge, la clase política profesional reconoció en su retórica 
partidista un imán infalible en la tarea de atraer el potencial de la protesta. En este 
sentido, se puede plantear que en el periodo de 1932-1936, se daría una movilización 
autónoma de los sectores subalternos por medio de la identidad partidista. Sin embargo, 
esto perjudicaría los principios de inclusión subordinada225 y mediación partidista, por 
los cuales los políticos de convivencia mantenían un orden social establecido gracias a 
sus triunfos sobre la movilización popular en el siglo XIX. Aún así otros políticos, para 
bien o para mal, no fueron concientes de esto. Personajes de una cultura política cada 
                                                                                                                                               
sistema de referencia que permite comportarse de tal o cual manera dentro de una situación. Es, en fin, un 
proceso de construcción de identidad, de pertenencia y de relación, que permite tomar, personalmente a 
cargo, las actitudes del grupo (de pertenecía o referencia) hasta introyectarlos en la conducta del sujeto. 
Este proceso de identificación a través de la socialización, depende del sistema relacional del sujeto y se 
manifiesta a través de un lenguaje, es decir, de la estructuración de signos y de símbolos propios, que 
pone en juego formas simbólicas y procesos culturales”. BLAIR Trujillo, Elsa (1995). La imagen del 
enemigo… pg. 56, 57. 
224 GONZALEZ. Fernán E. (2006). Partidos, guerras e Iglesia… pg. 63. 
225 Fernán González plantea que “la inclusión subordinada permite que los partidos recojan y transformen 
muchos conflictos prepolíticos de base social y cultural de las identidades más políticas: problemas 
étnicos, enfrentamientos entre localidades, veredas, subregiones y regiones, luchas intergeneracionales, 
rivalidades intra e inter familiares, y conflictos entre grupos de interés económico, van a irse matriculando 
en esas dos coaliciones de poderes que llamamos partidos políticos tradicionales, cuyas tradiciones 
inventadas o reales con sus respectivos panteones de héroes fundadores, van a dar lugar a esas dos 
subculturas políticas cuyos enfrentamientos van a caracterizar nuestra historia política”. GONZALEZ. 
Fernán E. (2006). Partidos, guerras e Iglesia… pgs. 63, 62. 
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vez más pública, Alfonso López Pumarejo y Laureano Gómez fueron concientes de su 
poder de convocatoria por medio de un llamamiento al partidismo que invariablemente 
iría acompañado de la violencia política. Aún así, este llamamiento terminó siendo la 
base de una nueva cultura política. Se puede pensar que políticos como los 
anteriormente nombrados, convocaron el antagonismo con la posibilidad de poder 
canalizar su potencial por vías pacificas, dentro de un sistema competitivo de partidos. 
Esto finalmente no fue así. La polémica y el personalismo fueron tejiendo redes de 
solidaridad entre dos bandos que de la noche a la mañana “reconocieron” la 
imposibilidad de su coexistencia226. Como un verdadero efecto domino, la 
transformación de los modelos de socialización en medio de un conflicto de visiones, 
generó una situación paradójica en la cual, según Gonzalo Sánchez: 

 
“[…] cuanto más se acentúa el contenido partidista de las oposiciones tanto más se despoja 
estas de su potencial político. Llevando a su límite la paradoja habría que concluir que la 
politización partidista (liberal-conservadora) es una politización despolitizadora. Pues bien, 
el terror de los años cincuentas no hace sino exacerbar ese sentido de la politización-
despolitización. Esa politización a la colombiana no crea actores sino adeptos”227.  

 
La cultura política de conflicto se mantuvo. Sin importar la impresionante cuenta 

de cobro que ésta después le pasaría a la nación, la violencia continuó siendo el 
trasfondo de la acción política de hombres como López Pumarejo, el cual propugnó por 
un propósito de modernización social basado en una ciudadanía popular que tendría 
como mito de origen el establecimiento de la República Liberal228. Este proceso de 
modernización social, alentaría la elaboración de un proyecto de unidad nacional 
sustentado por programas políticos abstractos realizados por intelectuales y burócratas, 
en su mayoría de índole urbana capitalina. Sin embargo, se puede sugerir, que para 
inicios de la década de los treinta este tipo de mirada global y hegemónica sobre la 
manera de construir la unidad nacional, colisionaba con proyectos similares que se 
fueron construyendo desde miradas regionales, interiorizadas por “intelectuales 
orgánicos”. Estos proyectos, debido a la coyuntura histórica en la cual se realizaron, 
hicieron de la violencia el marco ideal para la transformación de la realidad. Esto por 
supuesto, se ejecutaba desde comunidades políticas partidistas alimentadas por la 
tradición y el radicalismo, a su vez que se debatían entre los elementos nuevos y viejos 
que integraban el proceso de transición de una cultura política de convivencia a una de 
conflicto229. Esta pugna entre municipio, región y nación, era llevada a la arena política 
                                                 
226 HENDERSON, James (2006). La modernización en Colombia… pg. 349. 
227 SANCHEZ Gómez, Gonzalo (1990). Guerra y política… pg. 16. 
228 La República Liberal, desde el primer gobierno de López Pumarejo, establecería como su ideal un 
modelo de ciudadanía popular basado en la identidad partidista. Según Daniel Pecaut, “la profundidad de 
esta adhesión partidista explica que, en el marco de la crisis, los sectores populares urbanos pueden 
aceptar tan fácilmente la confiscación de su palabra por los actores políticos. Esto no significa que la 
espera de un cambio en las condiciones sociales se atenué; significa solamente que la liberalización 
obrera y el acceso a la ciudadanía están más que ahora asociados a la espera de la llegada de una 
republica plenamente liberal”. PÉCAUT, Daniel (2001). Orden y violencia… pg. 245. Pensamos que un 
proceso similar se mantenía en el sector rural, con el agravante de que la posibilidad de trasformación de 
una experiencia histórica, por parte del campesinado, desató un proceso de contención social que vería en 
la movilización de tipo militar, legado de los procesos bélicos del siglo XIX, el mejor modelo de 
desarrollar la dinámica política local. 
229 El programa o doctrina política ha marcado desde el siglo XIX, los niveles de participación de los 
grupos subalternos en la cultura política, a la vez que han señalado la supremacía de un centro político 
sobre regiones circundantes y periféricas, en aras de la «homogeneidad territorial»: “Generalmente, esos 
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por los políticos profesionales, quienes por medio de la retórica, establecían poderosos 
canales de comunicación con sus partidarios al manejar de manera simbólica normas y 
valores pertenecientes al entramado comunitario. Así, la actitud política de una nueva 
generación estaba no solo constituida por su apreció o aversión hacia una forma de 
ejercer la administración pública, por medio del control del Estado, sino que también se 
legitimaba en su herencia regional que mantenía en su mente la constante fricción entre 
distintos contextos territoriales. Estos contextos, cuyos referentes principales, como 
hemos dicho, eran la nación, el departamento, el municipio, y el algunos casos, la 
vereda, propugnaban por un espacio digno en la elaboración de una cultura política 
amplia; los medios para lograr esto, convivencia o conflicto, podrían variar según la 
coyuntura histórica. 

 
En este sentido, Alfonso López Pumarejo aunque era un hombre proveniente de 

una familia adinerada, su padre era el reconocido banquero Pedro A. López, el ser 
originario de Honda, Tolima, lo colocaba en la categoría de político de provincia que a 
los políticos convivalistas tanto les molestaba. Pues esto representaba que la hegemonía 
que durante mucho tiempo había tenido la política nacional sobre las regiones, la cual 
ellos representaban, estaba empezando a ceder terreno. De esta manera, buscando una 
mayor identidad con su propuesta doctrinaria, tanto en lo global como en lo local, “el 
fenómeno político que López combatió más frecuente y fuertemente, no fue el 
socialismo revolucionario o el creciente falangismo de los conservadores, sino las 
relaciones bipartidistas y los antipolíticos que tenían la idea de que los partidarios 
políticos fueran enemigos del buen gobierno”, con esto López muestra una separación 
rotunda con el viejo modelo de la convivencia y da carta abierta a la formalización del 
radicalismo en el seno de los partidos230. Hay que resaltar que muchas de estas políticas 
que buscaban la consolidación del partido de gobierno, fueron representadas de una 
forma más eficiente por los personalismos. Ante esto, se construye un discurso y unas 
prácticas políticas a partir de la interacción del pueblo con el líder, no con el partido231. 
Otro claro ejemplo del malestar que sentía López con la cultura política de la 
convivencia, era su constante ridiculización del Republicanismo232. López era consiente 
de que los gobiernos de convivencia eran un cáncer que consumía las identidades 
partidarias. Con relación a esto, el conservador Aquilino Villegas al hablar de los años 
de convivencia entre los partidos, y el nefasto impacto que esta convivencia estaba 

                                                                                                                                               
diferentes proyectos se expresaban en programas políticos abstractos, elaborados generalmente por 
intelectuales y burócratas, casi siempre de procedencia urbana e incluso localizados en la capital nacional. 
Dichos programas sirven de una especie de “paraguas ideológico” que cubre las diferencias locales y 
regionales, pero también sirve de elemento articulador de las relaciones interpersonales entre los 
dirigentes burócratas del orden nacional y las oligarquías locales y regionales. Estas combinaciones hacen 
que la lucha política se desarrolle en diferentes niveles, pero interconectados entre sí, lo que muestra la 
importancia de analizar las relaciones que se establecen entre la burocracia de la capital, las burocracias 
regionales y las redes de parentesco o interrelación entre las elites regionales y locales”. GONZALEZ. 
Fernán E. (2006). Partidos, guerras e Iglesia… pg. 65. 
230 STOLLER, Richard (1995). Alfonso Lopez Pumarejo and liberal radicalism… pg. 375. 
231 PÉCAUT, Daniel (2001). Orden y violencia… pg. 241. 
232 Según James Henderson, “Alfonso López enfatizó repetidamente el carácter doctrinario de su 
gobierno, vanagloriándose de haber sido capaz de organizar un «partido de gobierno» gracias a la 
abstención conservadora. Denigró del republicanismo como «una ideología conformista […] sin masas ni 
tradición en el pueblo». Se complació en el hecho de haber logrado establecer una República Liberal en 
Colombia”. HENDERSON, James (2006). La modernización en Colombia… pg. 349. 
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causando en las filas del conservatismo durante los primeros años del gobierno liberal, 
señala que 

 
“En lo consejos municipales, fuera de las contadas cuestiones en que interviene el asunto 
político, viven a partir un confité, conservadores y liberales. A veces se dicta un acuerdo que 
favorece los intereses privados de un prohombre conservador, pero los prohombres liberales 
también se dan sus mañas para que tal obra municipal favorezca los suyos. Aquí y allá la 
administración pública está empedrada de funcionarios liberales, ni superiores, ni inferiores 
a los otros, que viven tranquilos dirigiendo su congrua minoría, bajo la mirada enternecida 
de los conservadores que los miran como aliados. Esta participación en todos los ramos de la 
administración pública, va desde las juntas de obras públicas municipales, de caminos, de 
censura, de los consejos municipales, a las juntas de ferrocarriles, a las asambleas, 
gobernaciones, ministerios, cámara, senado, tribunales de lo contencioso, consejo de estado, 
corte suprema de justicia y representación diplomática y consular. En el ejército los 
conservadores son más celosos, pero el ejército nada tiene que ver con la administración 
pública. Solamente los republicanos y los socialistas no tienen entrada al festín de la 
administración, porque los liberales se creen exclusivos dueños de las minorías que la 
Constitución asegura.”233

 
Esta descripción que nos da Villegas, muestra como se da paso, hasta en un  

político de la Generación del Centenario, de un discurso o retórica de convivencia a uno 
de intransigencia. Aunque las actitudes intransigentes de políticos como Villegas y 
López, frente a una coexistencia entre los partidos no llegaban al grado de radicalismo 
promovido por un Laureano Gómez234, si facilitaron la legitimación de propuestas 
radicales como formas cotidianas de confrontación política. La intransigencia de los 
líderes y el radicalismo de las masas, tanto en el liberalismo como en el conservatismo, 
compartían un mismo propósito: la conformación de una doctrina política que abarcara 
todos los campos de la socialización. La conformación de un Estado omnipresente 
organizado baja la batuta de la doctrina de partido, sin ninguna clase de oposición. Y es 
en este punto, donde Stoller señala lo que podría denominarse una doble naturaleza 
ideológica, de romanticismo y radicalismo, en López, que haría que fuera Gaitán y no él 
que condujera a gran parte del electorado liberal hacia un radicalismo más pronunciado. 
Stoller afirma que “el López de los años treinta nunca dudo que un gobierno de partido 
podía ser un gobierno nacional, con una reivindicación legítima sobre las lealtades de 
todos; complementariamente, él creía que el partido de oposición debía disfrutar de su 
rol como un constante perro guardián y gobernante en espera”. Esta visión un poco 
inocente frente a la política colombiana que tenia López, tiene su explicación en los 
años de juventud que éste pasó en Gran Bretaña, y que marcaron profundamente sus 
concepciones frente a la política. Sin embargo, hay dos elementos que López nunca 
tuvo en mente, y que posteriormente le pasarían cuenta de cobro, i) la enconada 
oposición por parte de Laureano Gómez y sus seguidores, y ii) las reivindicaciones 
políticas, económicas y sociales, que a nivel micro estaba gestando la radicalización de 
la política, tanto en conservadores como en liberales, que él de una u otra forma había 
ayudado a gestar235. Estos dos elementos girarán entorno al espíritu reformista de la 
                                                 
233 VILLEGAS, Aquilino (1934). Por qué soy conservador… pg. 132.  
234 El propósito y cruzada de Laureano Gómez desde 1932, era destruir la tradición liberal-individualista 
en el Estado remplazándola por aquella que él creía propia de Colombia, la comunidad nacionalista 
católica. Ver PEREZ Rivera, Hésper Eduardo (2003). Acerca de nacionalismo católico de Laureano 
Gómez, 1930-1946. Revista Colombiana de Sociología. No. 20. pg. 31. 
235 STOLLER, Richard (1995). Alfonso López Pumarejo and liberal radicalism… pg. 376. Este aspecto 
que podría ser caracterizado por momentos de radicalismo total pasando por un claro temor frente al 
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Revolución en Marcha, que a su vez, será profundamente criticado por los sectores 
radicales del liberalismo, que sentían un hondo malestar ante la ambivalencia de los 
reformistas frente al grado de alcance que deberían tener las reformas: 

 
“Me aflige ver que el Partido Liberal que tantas reformas ha prometido y sigue prometiendo, 
venga a secundar a los curas y a los conservadores en sus anhelos de política sectaria. Y me 
aflige tanto más, cuanto veo que mientras en España el señor Azaña está reconstruyendo con 
mano firme todo lo que las derechas le echaron abajo, nosotros venimos aquí indecisos, 
balbucientes, a hacer la reforma, con ánimo de agradar a todo el mundo y esto es no ser 
consecuentes con nosotros mismos”236. 

 
Nuevamente, la visión del partido de gobierno es algo que no solo esta en los 

“liberales radicales”237, sino también en aquellos conservadores que se resienten del 
poder perdido. En esto contexto, la idea anhelada de López de un partido hegemónico 
en el poder, con una oposición deferente y crítica en espera de su turno para gobernar, 
no encajaba con la realidad histórica de Colombia, “donde la meta principal del partido 
gobernante era la hegemonía no tanto en política, sino en el control de los grandes y 
pequeños privilegios. Los privilegios más pequeños y más localizados tendrían el 
impacto mayor sobre los azares de la vida de los afiliados al partido”238. En este punto 
se desarrolla un planteamiento primordial para el fenómeno analizado. Básicamente, 
señala que el botín político ya no se encontraba en las altas esferas de la cultura política, 
éste se halla en un contexto local y regional que ha obtenido una nueva posición dentro 
de esta cultura política del conflicto, a partir de la configuración del poder político a 
nivel micro. 

                                                                                                                                               
desbordamiento de las pasiones políticas, acompañó de manera constante el proyecto reformista de López 
Pumarejo. Las contradicciones al seno del liberalismo mantuvieron a López en un constante tira y afloje 
frente a lo que debía ser un gobierno de partido y la manera en que este trasformaría a la nación. Las 
constantes limitaciones que presentarían los proyectos reformistas propuestos por la Revolución en 
Marcha, son un claro ejemplo de esto. En relación a las contradicciones de los propios liberales con 
respecto a las reformas que buscaban limitar la participación de la Iglesia en la conducción de la sociedad, 
Ricardo Arias sugiere que “las dificultades para establecer una sociedad y un Estado verdaderamente 
laicos obedecieron no solamente a las presiones de los opositores, sino también a la poca firmeza con la 
que los supuestos partidarios del laicismo defendieron su causa; hay que destacar en efecto, que amplios 
sectores del liberalismo se sumaron a las toldas clericales y conservadoras y atacaron con no menos 
ímpetu la política religiosa de López”. ARIAS, Ricardo (2000). Estado laico y catolicismo integral en 
Colombia. la reforma religiosa de López Pumarejo. Historia Crítica, No. 19. Enero-Junio. pg. 73. 
236 Anales de la Cámara. Bogotá, serie 2, No. 186, 10 de marzo de 1936. Citado en URREGO Ardila, 
Miguel Ángel (2005). La Revolución en Marcha en Colombia… pg. 74. 
237 Según Urrego, “el liberalismo, como lo hemos mencionado varias veces, se encontraba compuesto por 
fracciones. Algunas de ellas, las que aparecían más radicales, se inclinaban por la defensa del ideario que 
agitaron en el siglo XIX o por el acercamiento a las corrientes socialistas. Por esta razón, encontramos en 
los años treinta liberales que reclaman ser socialistas y otros que se autodenominan revolucionarios pero 
que abiertamente se distancian del socialismo, y de la ideología marxista. El liberalismo que asciende al 
poder con López recogió el proyecto político de varias fracciones liberales, razón por la cual su propuesta 
de reforma estuvo marcada por las pugnas entre las opciones liberales. El presidente mismo, al asumir la 
tarea de la reforma del país, arrastró a los sectores más radicales que clamaron por una nueva 
constitución”. URREGO Ardila, Miguel Ángel (2005). pgs. 81, 82. 
238 STOLLER, Richard (1995). Alfonso López Pumarejo and liberal radicalism… pg. 376. En el texto en 
ingles se trabajo el vocablo “privilegios” con la palabra “perquisites”, la cual significa disfrutar de un 
privilegio o derecho especial como resultado de una posición única. Tomado de: 
http://www.askoxford.com/results/?view=dev_dict&field-
12668446=perquisite&branch=13842570&textsearchtype=exact&sortorder=score%2Cname, consultado 
el 16/10/06. 
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De esta forma, se puede ver la manera en que la contradicción entre identidades 
políticas, permaneció latente a nivel local. Como se planteó anteriormente, la cultura 
política de convivencia permitió que la vida girara entorno a identidades comunitarias o 
gremiales, en el campo y la ciudad, respectivamente. Estas identidades, sin embargo, 
correspondían más a los procesos coyunturales por los cuales atravesaba la nación, que 
a las estructuras tradicionales que finalmente determinaban la experiencia vital de los 
individuos y los grupos. Los partidos si se encontrarían en estas estructuras. Es por esto, 
que al implantarse una cultura política de conflicto, las identidades partidistas, 
recuperaron rápidamente su lugar en la vida cotidiana. Así, al estar basadas en la 
división amigo-enemigo, estas identidades apelaron a la violencia como forma de 
establecer y negociar posiciones políticas239. Con respecto a esto, podemos plantear que 
el llamamiento a la movilización política de los partidarios, que tuviera como principal 
fin la violencia, difirió notablemente del que había movilizado a las huestes liberales y 
conservadoras durante las guerras civiles del siglo XIX; indicando de esta forma que la 
misma cultura política interpretada desde el conflicto, podía transformarse con el paso 
del tiempo. Por ejemplo, en vez de un control rígido por parte de las elites sobre el 
campo de la reflexión ideológica, como sucedía de forma “oficial” en el siglo anterior, 
limitando a los sectores subalternos al ejercicio de las prácticas beligerantes240, se dio 
carta abierta a las masas populares para que aplicaran su idiosincrasia a la agencia 
política del momento; lo cual, desde luego, estaba muy lejos de corresponder a la lógica 
social de la elite. 

 
Otro ejemplo estaría en relación, con los intereses en juego en la arena política. 

Estos correspondían a los aspectos mas íntimos y vitales de la vida social e individual; 
la movilización política no solo se promovió a partir de la agitación de sentimientos y 
símbolos limitados al mundo político, estos elementos fueron relacionados de manera 
directa con universos mucho más amplios y complejos que colocaban al individuo y la 
comunidad en un permanente estado de emergencia. En este sentido, el desastre y la 
tragedia eran los costos mínimos de una lucha, que líderes como Laureano Gómez y 
Jorge Eliécer Gaitán, representaban como la defensa misma de la esencia humana. Hasta 
allí no llegó López Pumarejo. Al proponer la reforma constitucional de 1936, en ningún 
momento buscó la insubordinación total de las formas de representación de lo político. 
El creía que la implantación de la política desde el fundamento ideológico, permitiría 
una mayor legitimidad de los gobiernos. La unión de las ideas y los hechos, eran para 
                                                 
239 PÉCAUT, Daniel (2003). Violencia y política en Colombia. Elementos de reflexión. Medellín: Hombre 
Nuevo Editores; Universidad del Valle, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. pg. 20. 
240 Por supuesto, desde un momento temprano, más o menos a mediados del siglo XIX, los subalternos 
tuvieron un papel importante en la interpretación ideológica de la lucha política. Sectores como los 
artesanos, los pequeños propietarios rurales y los negros libres, con una marcada identidad racial, 
lucharon por hacerse un lugar en la construcción de la nación y la ciudadanía. En algunas ocasiones, se 
les abrió, gracias a su perseverancia, espacios de participación, principalmente durante el Olimpo Radical. 
Sin embargo, la represión de la Regeneración, unos años después, haría fracasar las intenciones sociales, 
políticas y económicas de estos grupos. Algunos autores han propuesto que el movimiento gaitanista fue 
una continuación con esta tradición radical del siglo XIX, un radicalismo popular alejado de la oficialidad 
de los partidos, a la vez que significaría una vía de escape para los proyectos populares y radicales de los 
grupos subalternos de la primera mitad del siglo XX. Ver: SANDERS, James E. (2004). “Citizens of a 
Free People”…; y GREEN, W. John (1996). Vibrations of the collective: the popular ideology of 
gaitanismo on Colombia's atlantic coast, 1944-1948. The Hispanic American Historical Review. Vol. 76, 
No. 2. (May.). pgs. 283-311, (2000). Left liberalism and race in the evolution of colombian popular 
national identity. The Americas. Vol. 57, No. 1. July. pgs. 95-124. 
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López la mejor garantía de que la democracia podía incluir la mayor cantidad posible de 
visiones sobre lo político sin importar su raíz territorial. Sin embargo, como hombre de 
partido e integrado a un circulo social que limitaba su acción reformista, López fue 
restringiendo, en la medida de lo posible, la capacidad transformativa de las reformas de 
la Revolución en Marcha. El carácter “no paradigmatico” y definitivo de la reforma de 
López, representó “la frustración de un cambio profundo del orden constitucional y, por 
lo mismo, constituyó un freno a los procesos de modernización”241. Esto nos lleva a 
pensar que el radicalismo que alimentará la movilización partidista alrededor de los 
liderazgos políticos de Laureano Gómez y Jorge Eliécer Gaitan, más que ser visto como 
la consecuencia del proceso reformista de López Pumarejo, sería el resultado de la 
frustración ante unas reformas estructurales que nunca sucedieron242. 

 
La década de los treinta significó la transición de un radicalismo social a uno 

partidista. En medio del colapsó de la cultura política de convivencia, que no pudo 
sobrevivir a la transición de los partidos, una nueva generación de políticos estableció la 
ideología partidista como el punto de partida y de llegada de las formas de 
socialización. Más que buscar respuestas en el proceso de “modernización” de los 
partidos a comienzos de la década de los treinta, hay que observar la manera en que la 
clase política buscó consolidar un modelo de gobierno sobre la legitimidad de la 
soberanía popular. La tradición y el radicalismo fueron, en este sentido, los principales 
agentes que permitieron que determinadas figuras políticas alcanzaran un nivel 
relevante en la vida pública. Sin lugar a dudas, el periodo comprendido entre el inicio de 
la “pausa santista” y la renuncia de López Pumarejo de su segundo mandato, 
experimentó el desencanto de los radicalismos por el gobierno de partido, y su rápido 
acercamiento a la política carismática y “populista” de Jorge Eliécer Gaitán y Laureano 
Gómez. En este sentido, de 1938 a 1945, el pueblo es el único lugar social donde se 
puede construir un aparato social mucho más resistente, por medio del cual el Estado 
logra una relativa independencia243. Daniel Pécaut plantea que al poner la adhesión 
popular al servicio del partido, ésta quedaría unida a las redes del dominio burgués 
oligárquico244. Este dominio pasará en los años cuarenta al control casi total de los 
líderes “populistas”, quienes entrarían a encarnar al partido en el punto álgido de la 
lucha política. La ilusión de las reformas y las maniobras políticas de los líderes de la 
Revolución en Marcha, mantuvieron contenido el radicalismo liberal y conservador 
hasta mediados de la década del cuarenta245, el cual ante el fracaso de un proceso de 
modernización democrático, terminaría siendo atraído por una lógica política 
íntimamente tradicional y unida a su memoria histórica: los personalismos. 

 

                                                 
241 URREGO Ardila, Miguel Ángel (2005). La Revolución en Marcha en Colombia… pg. 84. 
242 Como lo indica Sandra Botero, “La reforma no consignó principios revolucionarios que hayan alterado 
de manera inmediata la realidad colombiana. Más que políticas concretas, las discusiones revelan que la 
reforma es el arranque de un lento proceso de construcción colectiva de una cierta orientación en materia 
de políticas sociales. Una orientación de carácter restringido que entiende las políticas sociales como 
respuesta a situaciones conflictivas. Una orientación que aunque se está ensanchando para permitir la 
participación de otros sectores en el debate político y en la construcción del Estado, está limitada en su 
amplitud por las posiciones de quienes la construyen”. BOTERO, Sandra (2006). La reforma 
constitucional de 1936… pg. 103. 
243 PÉCAUT, Daniel (2001). Orden y violencia… pgs. 278, 279.  
244 PÉCAUT, Daniel (2001). Pg. 281. 
245 PALACIOS, Marco & ABEL, Christopher (2002). Colombia, 1930-1958… pg. 189. 

 75



La Revolución en Marcha al abarcar unos imaginarios sociales que poco a poco 
no pudo manejar, dejó en el aire las inquietudes políticas de los sujetos y comunidades 
que con el paso del tiempo chocarían con un Estado que nuevamente se cerraba a su 
participación. Para un sector del conservatismo, las transformaciones “erróneamente” 
implantadas por la República Liberal, dejaron nefastas consecuencias para la cultura 
política del país: 
 

“El sufragio popular ha sido una mentira más o menos convencional entre nosotros y no 
podrá, fácilmente, ser liberado de sus dos enemigos capitales: el fraude y la violencia, sino a 
través de un largo y persistente proceso de democratización de la cultura que prepare la 
conciencia cívica de la nación para un real ejercicio de la soberanía. […]. El liberalismo, con 
un criterio demagógico del poder, derogó aquellas sabias disposiciones dictadas por la 
experiencia y la razón, implantando el sufragio universal y dándole un mismo origen a las 
cámaras con lo cual desvirtuó el carácter del parlamento, como factor de ponderación y 
equilibrio, haciendo de él un organismo esencialmente político que infesto con sus odios la 
vida total de la nación. […]. El Congreso de los últimos años llegó a ser la más irritante 
ficción de la soberanía y el reinado absoluto y turbulento de la ordinariez, de la ineptitud, del 
despilfarro, de la ignorancia, de la incapacidad y del abuso. La transformación salvadora del 
Estado colombiano llegó a hacerse imposible dentro del opresor mecanismo parlamentario 
infestado de resentimiento, de fiebre sedicioso y de esa «lícita corrupción» […]”246. 

 
Sin embargo, detrás de cualquier tipo de reformas, y de cualquier lineamiento 

partidista dictado desde la capital, un “orden místico” había sido liberado como el 
verdadero “motor de la historia” de la sociedad. Esta mística entrelazaría distintas 
visiones y contextos territoriales dinamizando el alcancé que la cultura política del 
conflicto podía tener. Al fortalecer sus posiciones como lideres mayoritarios de sus 
partidos, Gaitán y Gómez acercaron a un más el partido a los sectores subalternos. De 
doctrina a grupo y, finalmente, a sujeto, el partido se convertía en una fuerza cotidiana 
muy poderosa y demasiado frágil como para descuidarla. La muerte del líder podría 
significar el fin mismo de la mística… como claramente pasó. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
246 AZULA Barrera, Rafael (1998). De la revolución al orden nuevo… pgs. 480, 481. 
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CAPITULO TRES: 
 
La cultura política de conflicto II: de lo nacional a lo regional. 

Como una política elitista, pasando por una partidista y finalizando en el 
personalismo, así se podrían definir las etapas por las cuales fue pasando la cultura 
política colombiana en el periodo transcurrido desde finales de la década de los veinte 
hasta mediados de los años cuarenta. De igual manera, en este mismo periodo, de la 
enrarecida atmósfera creada por la “pausa santista”247 de finales de los años treinta, en 
la cual viejas y nuevas costumbres políticas peleaban entre sí, se pasó a un espacio de 
enfrentamiento total a finales del segundo periodo de Alfonso López Pumarejo, 1942-
1946, principalmente con la crisis institucional que lo llevó a renunciar y darle el poder, 
durante el ultimo año de su mandato a Alberto Lleras Camargo. Aunque con el colapso 
de la República Liberal y el regreso de los conservadores al poder, gracias a la elección 
del político y, principalmente, comerciante cafetero antioqueño, Mariano Ospina Pérez 
para el periodo de 1946-1950, se da un nuevo intento de establecer una cultura política 
de convivencia, bajo la formula de la Unión Nacional, la verdad es que el alma de los 
partidos, su mística, descansaba en dos sectores que estaban demasiado lejos de apoyar 
y conformar un gobierno de conciliación. Estas fracciones eran el gaitanismo y el 
laureanismo. 

 
En esencia, la coyuntura de mediados de los años cuarenta respondía a varios 

factores. En primer lugar, la llegada de los liberales al poder significó un profundo 
proceso de modernización de la política. Elementos como la movilización organizada y 
“carnetizada”, por decirlo de alguna forma, de los simpatizantes, el compromiso de un 
partido, en este caso el conservador, por establecer una oposición práctica e ideológica, 
dando al traste con sectores como el romanismo que quería mantener la colaboración 
con el partido de gobierno, permiten contemplar el fin de una cultura política de 
convivencia y el posicionamiento de una cultura política de conflicto. En segundo lugar, 
el entendimiento de los sectores populares y de una emergente clase media de su 
participación en la vida política, mermó considerablemente la capacidad de control de la 
dinámica partidista por parte de las elites. Básicamente la década de los treinta significó, 
el fin de la convivencia sobre la base de un antagonismo ideológico entre las dos 
colectividades. Cada una de ellas consideraba que el bienestar del país y la sociedad 
recaían en la aplicación estricta de una doctrina, programa o ideología, llamase liberal o 
conservador. Después de un breve paréntesis de conciliación, el gobierno de 
Concentración Nacional de Enrique Olaya Herrera, 1930-1934, esto se dejó rápidamente 
de lado, pues como se vería con el paso del tiempo, la aplicación de una doctrina y su 
reflejo en las políticas públicas solo podrían conseguirse con el establecimiento de una 
hegemonía de partido. De esta manera, la segunda mitad de la administración de Olaya 
Herrera se vio afectada por diversos episodios de violencia política que en el fondo 
significaban una transición de poderes a nivel local, que en nada se parecía a la pacífica 
transición del mando ocurrida en el palacio de gobierno. 

 
Los diversos conatos de violencia política a principios de los años treinta, son una 

clara muestra de las profundas diferencias que se establecieron en la política nacional 
enmarcada en la capital del país, y la política local de los departamentos, municipios y 
                                                 
247 Haciendo referencia a la política “Anti-revolución en Marcha” del presidente Eduardo Santos (1938-
1942). 
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veredas. Así la violencia política bipartidista, como lo analiza Javier Guerrero, tiene sus 
raíces en las profundas transformaciones que sufre la vida local como resultado del 
proceso de modernización económico, social y político que sufre el país desde mediados 
de los años veinte, y que se ven condensadas en la transición de los partidos en el poder. 
Esto nos plantea un eje de interpretación de la vida política nacional. Este es que los 
partidos eran los elementos constitutivos y fundamentales de la cultura política 
colombiana, que siempre estuvieron presentes en la vida local y nacional, tanto en 
tiempos de guerra como en tiempos de paz. Las filiaciones partidistas eran las grandes 
directrices de la vida política nacional248. 

 
Determinadas condiciones estructurales del país, como el limitado desarrollo de 

un espacio nacional que permitiera ser considerado un referente de identidad y una 
fortaleza constante de los regionalismos, son algunos de los elementos que facilitaron la 
omnipresencia de los partidos en la cultura política nacional, regional y local. Como lo 
plantea Malcom Deas “ningún examen del mundo rural colombiano debe excluir de sus 
consideraciones la política”249. En este orden de ideas, la política nacional y la política 
local mantendrán, sobre el eje del bipartidismo, similitudes y diferencias, que se irán 
transformando con la apertura de nuevos espacios de participación popular. 

 
Para nuestro trabajo esto podría verse de la siguiente manera. En el campo de lo 

similar, el establecimiento de una cultura política de convivencia cubrió los distintos 
lugares de la vida pública y privada. La tragedia nacional que representó la Guerra de 
los Mil Días, colocó a las elites de ambos partidos en la tarea de establecer “pactos de 
caballeros”, con los cuales sus diferencias fueran tratadas en el campo del dialogo y no 
en el campo de batalla. Por otro lado, la población liberal y conservadora entendió la 
convivencia como un momento para la paz, la búsqueda del crecimiento económico y 
social en las nuevas fronteras agrícolas que se estaban abriendo o en las oportunidades 
que representaban las crecientes urbes. De esta forma, a nivel local, los odios políticos 
se fueron decantando hasta el punto de convertirse en parte de la tradición cultural de 
las comunidades, las cuales seguían mostrando su fidelidad hacia los partidos por medio 
del ritual periódico de las elecciones. En este sentido, muchas de las expresiones 
sociales que vivió el país en la década de los veinte, se expresaron por fuera del margen 
de los partidos políticos. Al tiempo que el país se modernizaba, surgieron distintas 
manifestaciones de protesta a nivel rural y urbano que muy poco tenían que ver con la 
dinámica partidista. Sin embargo, insistimos, los partidos nunca desaparecieron de la 
cultura política, estos permanecieron latentes, contenidos y sofocados dentro de una 
convivencia que garantizaba una paz general, pero que en el fondo, lentamente, diluía el 
valor de los partidos como comunidades de identidad de los colombianos. De esta 
manera, la convivencia desde un principio estaba condenada al fracaso. La implantación 
desde principios de los años treinta de una cultura política de conflicto, que no siempre 
                                                 
248 PÉCAUT, Daniel (2001). Orden y violencia… pg. 518. De igual manera eran también las grandes 
directivas de la vida privada. El sacerdote Enrique Pérez Arbelaez, al ser interrogado sobre su el por qué 
de la filiación política dominante en su vida, contesto: “Por tradición familiar soy conservador. En cierta 
ocasión mi padre me mostró su cuerpo desnudo y me dijo: -«Busca si hay un palmo que no tenga una 
cicatriz». -No lo había: machetazos, balazos, bayonetazos, puñaladas. -«Todas esas heridas, me dijo, las 
recibí por el partido conservador. El partido que no me ha reconocido ninguna de ellas. Sin embargo, hijo, 
sé conservador». Sábado (Bogotá). No. 55 (Julio 29, 1944). pg. 4. 
249 DEAS, Malcolm (1993). Del poder y la gramática y otros ensayos sobre historia, política y literatura 
colombianas. Bogotá: Ed. Tercer Mundo. pg. 175. 
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significó un sinónimo de violencia física, fue el resultado de diversos factores que 
vieron la manera peligrosa, en que los partidos perdían protagonismo en la dinámica de 
la arena pública. El cambio generacional, la ampliación del Estado, el contexto 
internacional y la comprensión por parte de los sectores subalternos de su protagonismo 
no secundario sino principal, al igual que el de las elites, en la vida de sus respectivos 
partidos, trajo consigo una reestructuración del campo político, no solo al nivel de sus 
prácticas, sino también, siendo posiblemente lo más importante, en el campo de las 
ideas. Aunque las viejas elites convivalistas tendrían una presencia constante en la vida 
política del país hasta la segunda mitad de la década de los cuarenta250, basándose en su 
historia y tradición, su campo de acción fue rápidamente mermado por la ideología 
radical y el sector de los políticos profesionales, que innovaron en su capacidad de 
concentración y movilización de los sectores populares. 

 
Pero como hemos dicho, así como hubo similitudes también hubo diferencias en 

la forma en que lo político, especialmente, el bipartidismo era concebido a nivel 
nacional y local. En el capitulo anterior, mostramos la manera en que el radicalismo y la 
tradición son dos factores fundamentales e inseparables de la vida comunal. En este 
sentido el marco de las ideas comunales, fue entretejido por el campo de la experiencia 
y la innovación creciente de los tiempos que corrían. En este punto, es importante tener 
en cuenta que al reconocer la inconsistencia de la oposición racionalidad-tradición, es 
necesario considerar que en el pensamiento político de derecha e izquierda surgen 
representaciones tales como “revolución conservadora” y “tradición radical”, 
respectivamente251. Las comunidades políticas locales fueron preparadas durante la 
década del treinta en la construcción de la oposición amigo-enemigo. Aquel que antes 
era el vecino o el compadre, rápidamente obtuvo un nuevo significado bajo la cultura 
política de conflicto. Así el enfrentamiento entre viejos amigos como Alfonso López 
Pumarejo y Laureano Gómez, era apropiado y representado por medio de la influencia 
de una ideología nacional y un imaginario local. Como lo plantea Maria Victoria Uribe, 
la cultura política campesina se alimenta de una reproducción constante de la 
experiencia formando así la tabula rasa donde se ejercerá con mayor amplitud el 
radicalismo político, una fetichización de los símbolos y las prácticas que lo 
acompañan252. Como lo señala Alfredo Cock Arango, con respecto al impacto nocivo 

                                                 
250 Para algunos autores, entre ellos Alexander Wilde, la segunda mitad de la década de los cuarenta 
significó el principio del fin de la democracia convivalista o, como el la llama, la democracia oligárquica. 
Principalmente, él plantea esto teniendo en cuenta el retiro de los liberales de las elecciones 
presidenciales en 1949 y el establecimiento por parte del presidente Mariano Ospina Pérez, en noviembre 
del mismo año, del estado de sitio. Para nosotros, el fin de la cultura política de convivencia sería 
establecido en la primera mitad de la década de los treinta, al instituir los liberales como su doctrina 
política el establecimiento de la hegemonía de partido, y al responder los conservadores con una 
oposición basada en la “disciplina para perros” de Laureano Gómez que condenaba cualquier tipo de 
entendimiento con los liberales. Sería interesante investigar la “vida intima” del gobierno de Eduardo 
Santos, 1938-1942, pues este se presentó, más que como un regreso a la convivencia, como un paréntesis 
de contención del creciente sectarismo político. Sin embargo, como lo muestra la historia las fracciones 
radicales del liberalismo y el conservatismo saldrían con un gran resentimiento frente a la administración 
de Santos, enfilando sus baterías contra la segunda administración de López Pumarejo. Ver WILDE, 
Alexander (1982). Conversaciones de caballeros… pgs. 96, 97. 
251 CALHOUN, Craig J. (1983). The radicalism of tradition… pg. 888. 
252 “En los sectores rurales donde imperaba el analfabetismo, la cultura política estaba cimentada no sobre 
la base de creencias comunes sino de comportamientos comunes. Era allí donde los símbolos tomaban 
fuerza y, allí mismo donde la palabra se convertía en signo. Para los campesinos conservadores, lo 
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que al mundo político local trajo consigo la figura de Laureano Gómez, la política se 
convirtió en un verdadero “culto de bárbaros”: 

 
“De la misma manera que un pigmeo del centro africano o el negro de la isla oceánica que 
viven en medio de los bosques que colocan sus viviendas como nidos de águila en las ramas 
de los árboles milenarios y rehuyen toda civilización, labran un fetiche de madera al cual 
dedican su culto supersticioso, nuestros campesinos y en general el hombre inculto de 
Colombia que, como ya se dijo, monta a una enorme proporción se crea un fetiche humano, al 
cual le presta todas sus atenciones, al cual se entrega con todas sus potencias, con toda su 
voluntad, con todo su ser enajenándole su razón. Es el «fetiche político»253. 

 
Para este conservador antioqueño, estaba claro que con respecto a los liberales se 

podían establecer diferencias y tomar un enfoque de oposición con respecto a sus 
políticas de gobierno. Lo que el no comprendía era el grado de fanatismo que de una 
manera irresponsable, políticos como Laureano Gómez habían desatado en la población 
civil. Este es un punto importante para poder comprender las diferencias en la 
apropiación de una cultura política de conflicto. Los personalismos serían la siguiente 
etapa en al consolidación del radicalismo, al establecer una relación mucho más directa 
entre los partidarios y el partido254. De un momento en el cual la mística política 
derivaba de la participación en el buen desempeño de la maquinaria política, se pasó a la 
constitución de un sentimiento de igualdad entre el líder y las masas. La oratoria de los 
principales líderes carismáticos del momento, Laureano Gómez y Jorge Eliécer Gaitán, 
constituirá el trasfondo sobre el cual se constituye una comunidad política integrada en 
el tiempo y el espacio. La retórica del “radicalismo popular” que ellos representan, al 
alimentarse de una amplia variedad de temas y contextos cotidianos y universales, 
establecerá una interacción política e ideológica mucho más profunda entre el político y 
el pueblo255. 

 
En este orden de ideas, con la introducción anterior quisimos recoger los 

principales elementos sobre la trasformación de la cultura política y la manera en que 
esta transformación facilitó la condensación y expansión de radicalismos políticos 
partidistas. En este sentido, planteamos que la década de los treinta fue una etapa de 
incubación de una nueva lógica política, la cual transformó de manera drástica las 
relaciones que mantenían vivos los viejos marcos de sociabilidad. Sin embargo, y aún 
con los episodios bajo la administración de Olaya Herrera, no se puede plantear que la 

                                                                                                                                               
político y lo religioso están íntimamente unidos y esta identidad se hace manifiesta en los colores que los 
identifican: el azul es el color de la Inmaculada Concepción, el color del cielo y uno de los colores de la 
bandera. Los liberales, católicos también, no asocian la simbología partidista y la religiosa. El rojo, que 
los identifica, forma también parte de la bandera nacional. Tiene, además, otras asociaciones: los rojos 
son revolucionarios y ateos a los ojos de los conservadores”. URIBE Alarcón, Maria Victoria (1990). 
Matar, rematar y contramatar: las masacres de la violencia en el Tolima 1948-1964. Controversia 
(Bogotá). No. 159-160 (Dic.). pg. 95. 
253 COCK Arango, Alfredo (1950). Las victimas del doctor Laureano Gómez. Bogotá: (s/e). pg. 5. 
254 Según Pecaút, la figura carismática del jefe populista, es un medio seguro para que el pueblo salga de 
su “invalidez”. PÉCAUT, Daniel (2001). Orden y violencia… pg. 422. 
255 Según Dijk “los políticos no son los únicos que interactúan en el terreno de la política. Desde el punto 
de vista interaccional del análisis de discurso, deberíamos incluir también a los diversos receptores de 
sucesos comunicativos políticos, tales como la gente, el pueblo, los ciudadanos, las “masas” y otros 
grupos o categorías. Una vez que ubicamos la política y sus discursos en la esfera pública, muchos otros 
participantes en la comunicación política aparecen sobre el escenario.” Van DIJK, Teun Adrianus (1999). 
¿Qué es análisis del discurso político?... pg. 13. 
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violencia generalizada fuera una característica fundamental de la dinámica política de la 
década de los treinta. Entonces, ¿qué permitió que la violencia se convirtiera en la 
característica hegemónica de la cultura política de conflicto, principalmente, desde 
mediados de la década del cuarenta? La anterior cita de Alfredo Cock Arango nos da 
algunas pistas para hallar nuestra respuesta. Para finales del segundo gobierno de 
Alfonso López Pumarejo entró en crisis, no solo su gobierno, sino también la 
representación de los partidos como “comunidades imaginadas”, que se comunicaban y 
establecían lazos de identidad con sus partidarios por medio de la clase política. Esto no 
significa, desde luego, que la lógica del bipartidismo hubiera desaparecido, claro que 
no. Básicamente lo que se transformó para la década de los cuarenta fue la conexión del 
partidario y el partido. Es decir, de un individuo que se sentía ligado a una comunidad o 
maquinaria política, que en general era la materialización de su partido, se pasó a un 
individuo que se identificaba con un personaje que materializaba el partido. En otras 
palabras, los partidos como comunidades comienzan a ser desplazados por los partidos 
como personalismos. Aunque esto en un principio va a generar colisiones entre los 
grupos moderados y/o notables de ambos partidos y los lideres carismáticos que 
comienzan a aglomerar a su alrededor las masas políticas, finalmente los personalismos 
acapararán la arena política. La materia prima que permitió el surgimiento de estas 
figuras políticas fue la ideología. Esta ideología que al llegar al nivel local será leída y 
aplicada por los sentimientos y prácticas tradicionales y radicales de cada comunidad. 
En este sentido, es en la relación nación-región-localidad donde se podrá ver con una 
mayor precisión las consecuencias profundas que tuvo la cultura política del conflicto. 
Pero de manera principal, lo que podremos ver es la forma en que una sociedad 
cubierta, radicalizada y movilizada a la sombra de dicha cultura política, se precipitó sin 
remedio al proceso histórico de la Violencia. 

 
Algunas reflexiones regionales sobre la cultura política de conflicto. 

Antioquia no se caracterizó por ser un departamento que privilegiara la política. 
Manteniéndose al margen de los conflictos armados del siglo XIX, cuando lo pudo 
hacer, Antioquia configuró un pensamiento político que más que descansar en una 
tradición partidista descansaba en el respeto y obediencia ciega a sus principales 
instituciones: la Iglesia, la familia y la “raza antioqueña”256. A comienzos del siglo XX 

                                                 
256 Existen muchas maneras de definir o abordar aquello que en el discurso antioqueño se define como su 
raza. La “raza antioqueña” es un concepto cultural que legitima y da significado a las prácticas de un 
grupo humano. Como lo plantea Maria Teresa Uribe de H., este concepto fue una construcción intelectual 
que se difundió por medio de la educación y la cultura popular con el fin de garantizar el privilegio al 
crecimiento económico sobre otros aspectos de la vida. En este sentido, algunas definiciones están 
conducidas a resaltar un modelo humano ejemplarizante, como lo es en el siguiente caso el campesino: 
“Así se venía creando en este pueblo la mística del trabajo fiero que acerca al hombre a la naturaleza y le 
hace comprenderla y le modela o le torna de rústicas maneras ingenuas: así se formó el más nítido y el 
mas exacto tipo antioqueño, el campesino: de tez blanco-morena, cabellera y ojos oscuros, 
tempranamente encanecido, braquicéfalo, de ascendencia mayormente peninsular, temperamento 
malicioso, orgulloso y tenaz; decidido creyente, apegado al agro, a la familia y a la tradición, es tanto más 
típico cuanto más elevada su vivienda sobre el mar; porque entonces vive más alejado de la ciudad, donde 
se forja la civilización totalmente reñida, por artificiosa, con el campo. Por sí mismo el campesino dirige 
sus labores llevándolas con procedimientos empedernidamente rutinarios; su inteligencia, su gran sentido 
común mejor dicho, horro de cultivo, se forma a sí mismo dentro de pétreos principios católicos y de 
acrisolada honorabilidad y honradez. Viviendo de su campo y para su campo, fuente e ilusión de su 
hacienda, el invierno y el verano, el granizo y todos los accidentes atmosféricos son decisivos para su 
prosperidad; mas: no constituyen para él una sucesión de fenómenos naturales, sino la mano providente 
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este espíritu tradicional representado en los políticos pragmáticos antioqueños, 
mayoritariamente conservadores, tomó las riendas del país bajo las presidencias de 
Carlos E. Restrepo y Pedro Nel Ospina. Estas administraciones representaron los 
mejores años de la convivencia entre los partidos sobre la base del progreso económico 
y social del país. 

 
Los antioqueños eran unos viejos creyentes y practicantes de la convivencia 

política, hasta el punto que colaboraron, no sin interés desde luego, con el gobierno de 
Olaya Herrera por medio del sector romanista tanto en Antioquia como en el Tolima257. 
Como lo plantea Jorge Orlando Melo, el conservatismo antioqueño, ligado íntimamente 
a los sectores económicos de la región, fue enemigo de los extremismos, buscando bajo 
esta perspectiva el mantenimiento de unas garantías políticas para ambas 
colectividades258; así, desde tiempo atrás, liberales y conservadores habían estado 
unidos durante los años más difíciles del Olimpo Radical y la Regeneración259. Sin 
embargo, la llegada de los liberales al poder transformó las posibilidades de mantener 
esta lógica política, debido a la amplia desconfianza que entre los conservadores 
generaban las políticas reformistas y los grupos de apoyo del liberalismo. Para algunos, 
como el antioqueño Pedronel Giraldo, el gobierno de Olaya Herrera a pesar del apoyo 
conservador, prefirió tender hacia un “radicalismo de izquierda”: 

 
“Con Olaya en el Palacio de la Carrera, pese a la cooperación personal de ministros 
conservadores que originalmente encabezó el ex-presidente republicano Don Carlos E. 
Restrepo, y al rótulo de su gobierno que algunos esperaban ver convertido en las tesis 
políticas de predominio entre los años de 1910 a 1914, se iniciaba un régimen liberal de 
soslayo, que poco a poco acentuaría su color de izquierda, y a su lado o frente a él entraba el 
maltrecho partido conservador a desempeñar el papel de oponente, cuando casi había 
olvidado el oficio en cuarenta y cinco años de acción continua al frente de los destinos 
nacionales”260. 

 
Giraldo, quien era un conservador moderado, amigo del también moderado 

Fernando Gómez Martínez, gobernador de Antioquia entre 1948 a 1949, representaba 
un sector del conservatismo antioqueño que creía en la convivencia entre los partidos, 
pero sobre todo veía con preocupación el auge del radicalismo y el sectarismo en 
Antioquia. La movilización social en los años cuarenta se caracterizó por su alto grado 
de compromiso ideológico, en este sentido, el fracaso de unos partidos sostenidos por 
estructuras tradicionales representados en los “notables” conllevó a un acercamiento de 
las masas a las facciones radicales de los partidos. Estas facciones, enemigas de la 
convivencia y convencidas de la necesidad de comprometer a la población en el 
resurgimiento de la confrontación bipartidista como motor de la historia nacional, 

                                                                                                                                               
que castiga y premia su comportamiento espiritual”. GONZALEZ Ochoa, Gustavo (1960). La raza 
antioqueña. En Ricardo Uribe Escobar (Ed.). El pueblo antioqueño. Medellín: Ed. Universidad de 
Antioquia. pg. 131. 
257 ABEL, Christopher (1987). Política, iglesia y partidos… pg. 104. 
258 MELO, Jorge Orlando (1989). De Carlos E. Restrepo a Marco Fidel Suárez… pg. 218. 
259 ORTIZ Mesa, Luís Javier (1988a). Antioquia bajo el federalismo. En Jorge Orlando Melo (Coor.). 
Historia de Antioquia. Bogotá D.C.: Ed. Presencia. pg. 120; ORTIZ Mesa, Luís Javier (1988b). Antioquia 
durante la Regeneración. En Jorge Orlando Melo (Coor.). Historia de Antioquia. Bogotá D.C.: Ed. 
Presencia. pgs. 138, 139. 
260 GIRALDO Londoño, Pedronel (1963). Don Fernando. Juicio sobre un hombre y una época (40 años 
de historia política de Colombia). Medellín: Ed. Granamérica. pgs. 92, 93. 
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apelaron a una interpretación ideológica de la vida cotidiana en que el partido y el 
partidario se encontraban. Según Fernando Gómez Martínez, un claro ejemplo de esto 
era la labor preelectoral, la cual más que significar un llamado a la democracia era un 
claro llamado a la guerra, un ejercicio de intolerancia y fanatismo en el cual la 
irresponsabilidad de la clase política y la falta de civismo de algunos sectores de la 
sociedad se combinaban de una manera dramática en contravía con las tradiciones 
políticas de Colombia: 

 
“Aquí la labor preelectoral es de agitación violenta, de insultos al adversario, de maniobras 
para impedir que la voluntad popular se manifieste real y verdaderamente, y el ejercicio del 
voto es una función ejercida con odio, entre vociferaciones y amenazas, cuando no es una 
batalla campal en que se sacrifica a unos cuantos hijos del pueblo, seguida de un forcejeo por 
encubrir los delitos cometidos y por burlar el resultado del voto. Sufragar resulta así un acto 
heroico o temerario y la mejor de las posiciones es la del que no tiene que votar, como si la 
plenitud de la ciudadanía, que es la facultad de elegir y ser elegido, fuera el peor de los 
defectos, y la carencia de los derechos ciudadanos la mejor de las garantías”261. 

 
Aunque Antioquia no padeció la crudeza de la Violencia de la misma forma que el 

departamento del Tolima o la región del Viejo Caldas, si experimentó una profunda 
alteración de sus estructuras constitutivas tanto en lo social, lo político y lo económico. 
Como en muchas regiones del país, la política antioqueña tendió a apaciguarse durante 
el gobierno de Eduardo Santos, sin embargo, más que entender esto como el resultado 
de una cultura política de convivencia, debe ser visto como la urgente necesidad por 
parte de las elites de frenar los impulsos reformistas liberados durante el primer 
gobierno de López Pumarejo. Para los conservadores finalmente nada cambia; su 
política de abstención promulgada por Gómez se mantenía. Así al menos era como lo 
veían los conservadores moderados de Antioquia:  

 
“Artera o violentamente los antiguos cuadros de las mayorías conservadoras habían sido 
diezmados hasta invertir el mundo de las apariencias. Los liberales eran los más. Pero no 
sabían qué hacer con el gobierno, excepto la vigilancia de su mayoría y de sus privilegios. 
Los agentes de López, más celosos que su jefe, habían provocado este cansancio de izquierda 
que la nación llegaba. No era grata la «República Liberal». Moría el eco de la «Revolución 
en Marcha». Ese año, pues, de 1938, hasta agosto, espantaban en palacio. El péndulo, 
después de rozar la revolución, tornaba al orden. Pero, qué es el orden? No otra cosa que el 
reino de la ley bajo el imperio del derecho. La nación despavorida quería ese orden. Mas el 
régimen que se estrenó ese mismo 7 de agosto, deudor del antiguo por concepto de patrocinio 
de la candidatura presidencial, dio un hachazo sin fuerza sobre las amarras que lo ataban al 
gobierno antecedente, y para congraciarse con el clamor por el orden, el orden clásico, le 
añadió un adjetivo, el de «liberal», y a todo esto lo llamó «convivencia». Era apenas un 
mendrugo para el hambre de seguridad que padecía la república”262. 

 
De esta manera, ante un gobierno moderado la retórica laureanista perdió gran 

parte de su vitalidad, permitiendo que los conservadores en Antioquia se alejaran de 
Gómez y aliviaran las tensiones sociales existentes con los liberales. Sin embargo la 
elección de López Pumarejo para un segundo mandato, revivió los viejos imaginarios y 
fantasmas, permitiendo que los sectores laureanistas resurgieran en Antioquia apoyados 

                                                 
261 GOMEZ Martínez, Fernando (1997).  Vigencia de un pensamiento… pg. 276. Esta cita hace referencia 
a una carta entre Gómez Martínez cuando era Gobernador de Antioquia, y su secretario de educación José 
Manuel Vásquez.   
262 GIRALDO Londoño, Pedronel (1963). Don Fernando… pg. 158. 
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por la elite cafetera e industrial. López Pumarejo, había llevado las riendas de la 
modernización política del país hasta donde el mismo y la presión externa se lo 
permitieron. Posiblemente la mejor manera de poder definir lo que significó López 
Pumarejo en la transformación de la cultura política colombiana, es dándole su lugar 
como el principal motivador del papel protagonista del pueblo en la política. Aunque 
esto también le significaría grandes costos políticos y personales, López dio carta 
abierta a un resquebrajamiento de los limitantes que contenían la movilización política 
popular dentro de la esfera del bipartidismo tradicional, invitando de esta manera a que 
los sectores radicales estructuraran y condujeran un nuevo tipo de movilización política. 
El éxito paradójico de López como líder del liberalismo, a pesar de sus ideas 
inconvencionales y sus fricciones con otros liberales, se hallaría según Stoller en el 
poder emocional continuo de la afiliación partidista o la mística que movilizaba a la 
gente263. Empero, él era un reformador político, un hombre que había podido llevar las 
visiones del crecimiento económico y las había aplicado al servicio del resurgimiento 
del liberalismo, pero esto no significaba que el fuera un caudillo, un imán de masas. 
Estaba lejos de poder motivar y controlar la imaginación y la vida cotidiana de los 
partidarios, sin la ayuda de una amplia maquinaria de políticos profesionales que 
podrían marcar la diferencia. Este fue el papel que jugó durante su segunda campaña a 
la presidencia, el ya mencionado “cacique liberal” antioqueño, Rafael Arredondo, que 
para los conservadores representaba la quinta esencia del “manzanillo electorero”: 

 
“En escrupulosos sectores liberales nació el temor de que la derecha frenética y la 
democrática concordaran en torno a un candidato propio. Se abrió campo, pues, la tesis de la 
unión liberal, que por cierto no estuvo a cargo de grandes jefes, sino que competió a una 
eminencia gris, un hombre ducho en manejos electorales, cacique por antonomasia, cordial y 
evasivo, Don Rafael Arredondo, llamado por íntimos y lejanos simplemente Don Arre. Los 
conservadores lo llamaban el manzanillo. Esto reclama su pequeña historia. Su poder basado 
en la técnica electoral de coacción y de escrutinio dirigido, que fue verdadera escuela 
extendida a la nación desde su pequeño burgo de Ebéjico y el más grande de Medellín, llegó a 
ser formidable. Por él subió hasta la intimidad de los grandes del partido y a ser consejero de 
excepción en el arte de las elecciones. Pese a una cultura más bien rudimentaria, llegó, 
gracias a ese poder, a ser investido con las dignidades de concejal y alcalde de Medellín, 
diputado a la Asamblea de Antioquia y representante y senador por el mismo departamento. 
Hubo un momento en que, aparte de la alcaldía, ostentaba todos aquellos títulos a la vez. 
Quitaba y ponía rey, y su voz en palacio era atentamente escuchada”264. 

 
La elección de López Pumarejo para un segundo periodo, vendría a significar que 

al mismo tiempo que la oposición total volvía a ser la “sagrada comunión” de los 
conservadores, un movimiento gaitanista creciente y cada vez más consolidado, 
principalmente en las ciudades, despertaba simpatías en medio de un liberalismo 
moderado, empresarial y ligado de manera más fuerte a los notables del partido como 
Gabriel Turbay265. En este contexto, la llegada a la arena política, de hombres como 
Laureano Gómez y Jorge Eliécer Gaitán, debió significar para la gente de los 
municipios la cercanía con una lógica política esquiva. Ahora ellos eran invitados por 
estos hombres a hacer parte del sentimiento y la acción de su partido, a amarlo y 

                                                 
263 STOLLER, Richard (1995). Alfonso Lopez Pumarejo and liberal radicalism… pg. 378.
264 GIRALDO Londoño, Pedronel (1963). Don Fernando… pg. 166. 
265 MELO, Jorge Orlando (1988b). La política de 1904 a 1946. En Jorge Orlando Melo (Coor.). Historia 
de Antioquia. Bogotá D.C.: Ed. Presencia. pg. 159. 
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defenderlo frente a los oscuros tiempos que se avecinaban266. El voto era importante, 
pero no era suficiente. Gaitán y Gómez, le mostraron a sus seguidores que los partidos 
se desarrollaban sobre la base de sentimientos y sobre ellos descansaban las ideas. La 
configuración ideológica de un partido, era una amalgama de sentimientos que cada vez 
eran más universales entre sus partidarios. Sin embargo, los sentimientos representan 
algo que no garantiza un control de éstos por parte de los individuos. Gaitán, por 
ejemplo, conocía esto. Sabia que intentar plantear ideas a las masas sin ir de la mano de 
los sentimientos seria como arar en el mar. El sentimiento era la matriz del partido, el 
odio y el amor estructuraban las decisiones políticas de los sujetos dentro del marco de 
la cultura política: 

 
“Le decía que mientras existan únicamente dos fuerzas políticas tradicionales en pugna no 
pueden luchar en el plano de las ideas, pues los distintos intereses de los individuos que las 
componen las destruirían. Ninguna claridad ni beneficio puede reportar de ello el pueblo 
colombiano. Esas dos fuerzas, unificadas en el plano de las ideas, en cuanto a los hombres 
que las dirigen y tienen iguales intereses, necesitan un medio para mover las masas. Eso no 
será el medio ideológico, por lo ya visto; será el único que en Colombia se emplea, el de los 
odios herenciales, el factor temperamentalmente contrario que se creó a virtud de diversidad 
de principios. El proceso de la idea es proceso transitorio en tanto que el del sentimiento 
tiende a ser permanente. ¿Por qué será que los conservadores y los liberales no discuten sus 
ideas sino que se odian, y por qué será que no teniendo en el fondo diferencia profunda, tan 
profundamente se combaten? Porque están actuando -digo en las masas- con el remanente 
afectivo que les dejó la vida pasada. Su odio tiene que ser cruel, feroz, empapado en sangre, 
porque el sentimiento cuando carece de la idea que le orienta, tiene fuerza y desbordamiento 
abismal. Por eso el amor es el más impetuoso y peligroso de los sentimientos; porque no se 
basa en el razonamiento, sino que es sentimiento puro y no combinado”267. 

 
 ¿Se puede pensar en el surgimiento y desarrollo de la violencia social y política, 

dentro de la lógica del bipartidismo por parte de las masas, en el contexto de unas elites 
fuertemente comprometidas en la convivencia de los partidos? La respuesta para 
nosotros es que no. Como hemos planteado anteriormente la movilización popular y los 
hechos de violencia que caracterizaron el fin de la Hegemonía Conservadora, se 
realizaron por dentro de una lógica suprapartidista. El radicalismo social de aquellos 
años, tanto agrario como proletario, mantuvo una determinada independencia del 
sistema partidista. Sin embargo, con el correr de los años el radicalismo político en vez 
de desaparecer, se politizó y polarizó entorno a hombres como Gaitán y Gómez. Estos 
dos hombres en la década de la cuarenta, significaron la materialización de 
colectividades dinámicas que desde mediados de la década de los treinta, habían 
canalizado de forma voluntaria o involuntaria el fervor radical hacia los partidos Liberal 
y Conservador. Antioquia experimentará estas transformaciones con gran preocupación. 

 
La política convertida en sentimiento será el eje unificador de un escenario, unos 

personajes y una trama. El sentimiento es convivencia o es conflicto según lo establezca 
la cultura política, y esto es definido tanto por la tradición como por la racionalidad. 
Siguiendo a Calhoun, el proceso de condensación de un proceso “populista radical” 
como el gaitanismo, no puede ser analizado desde la falsa oposición entre racionalidad y 
tradición. Todo lo contrario. El gaitanismo construye alrededor de la tradición radical 
liberal del siglo XIX, todo un discurso sobre su legitimidad histórica y su compromiso 
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social con las masas. Esta tradición radical es el marco de interpretación de una realidad 
social, que invita a las bases del movimiento a repensar la cultura política y evaluar su 
actitud deferente hacia ella. De igual forma, dentro de este doble marco de la 
racionalidad y la tradición, puede verse el ejercicio político del laureanismo. En éste 
sería aún más presente el peso de una tradición católica ultramontana, al servicio de un 
objetivo claro por parte de sus líderes, la instauración de una nueva forma de Estado y 
sociedad alrededor de estructuras fundamentales como la familia, la patria, la Iglesia y 
la organización sindical no comunista268

 
En Antioquia, como en otras partes del país, esto estuvo acompañado de la 

presencia de un contexto internacional, en el cual las ideologías de izquierda y derecha 
se enfrentaban en el campo de batalla con el fin de dirimir sus conflictos. Los tiempos 
en que el fascismo se expandía por Europa, al final de la década de los treinta, marcaron 
la configuración de ideologías, sociabilidades y discursos que se fueron entremezclando 
con la cultura política nacional. Al finalizar la Guerra Civil Española a comienzos de 
1939, la movilización política en Antioquia, según el médico José González, dejó ver 
sus inclinaciones políticas: 

 
“Fue el primer gran triunfo de las derechas mundiales y su reflejo se hizo sentir en Colombia, 
a través de la oposición conservadora, acaudillada por Laureano Gómez y periódicos como 
El Colombiano, La Patria y El Siglo, en sus editoriales, y columnistas como José Mejía, 
Alberto Acosta, hacían el panegírico del Falangismo de Mussolini y de Hitler, apareciendo 
los retratos de estos dos últimos dictadores, en los cafés de Guayaquil, en las vitrinas de los 
almacenes y en las esquinas. 
Gran parte de la juventud estudiantil, halagada por los primeros golpes de fuerza, se 
matriculó en el nuevo orden, inclusive, estudiantes de la Universidad Javeriana de Bogotá y 
la Bolivariana en Medellín, eran fogones ardientes fascistas y apéndices de las derechas 
españolas. Hubo una manifestación por las calles centrales de Medellín, la cual llegó hasta 
los alrededores de la Plazuela San Ignacio, nuestra querida Plazuela. Manifestación vista con 
simpatía por la Quinta Columna del Liceo, encabezada por el entonces joven político 
Belisario Betancur, al grito de Viva a Franco!, Viva Hitler!, Viva Laureano Gómez!, Abajo 
López!, Stalin y Trimonchenko!. Nos habían provocado y decidimos organizar otra más 
caudalosa hasta el Palacio Nacional gritando: Viva el partido liberal!, Viva López!, Viva 
Churchil! Viva Stalin! en las dos manifestaciones no hubo un rasguño ni peleas, ni se 
arrojaron ácidos, ni mucho menos encapuchados”269. 

 
Este contexto no era gratuito. La convulsión social generada por la Revolución en 

Marcha, la contención al reformismo por parte de Santos, y la amplia frustración 
causada por la segunda administración de López Pumarejo, configuraron una amplia 
inestabilidad del orden social270. En Antioquia los sectores económicos al vislumbrar la 

                                                 
268 CALHOUN, Craig J. (1983). The radicalism of tradition… pgs. 887, 888. 
269 GONZALEZ E., Jose I. (1988). Concordia, años de frenesí y de guerra. Medellín: Ediciones Autores 
Regionales. Pgs. 108, 109. 
270 Como lo plantea Miguel Ángel Urrego, la Revolución en Marcha creó una “ficción reformista”, que 
finalmente alimentaría una gran parte del malestar social de los años venideros: “la Revolución en 
Marcha despertó grandes expectativas en el país y en el liberalismo. En principio, el proyecto de López 
aparecía como el gran proyecto de renovación política y jurídica del país y una acción de justicia social. A 
pesar de contar con un parlamento liberal, el gobierno encontró oposición a sus proyectos. Las fracciones 
radicales del Partido reclamaban cambios de fondo y los sectores recalcitrantes se opusieron a las 
reformas. Adicionalmente el conservatismo, los propietarios y la Iglesia hicieron un frente común para 
oponerse a cualquier cambio del orden político y social. El gobierno de López, que no estaba interesado 
en cambios sustanciales, se inclinó por limitar la acción de los radicales y tranquilizar a los sectores de la 
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crisis que se aproximaba, intervinieron en el mundo político buscando defender un 
contexto de desarrollo seguro. En este sentido, muchos de sus miembros, 
principalmente los industriales, abandonaron los sectores moderados del partido 
conservador, y se la jugaron por alcanzar un amplio dominio del congreso y del 
gabinete presidencial en el gobierno de Mariano Ospina Pérez. Mientras en el plano del 
radicalismo popular, rechazaron de manera tajante el gaitanismo y apoyaron 
incondicionalmente al laureanismo271. Un mundo político conflictivo, al borde de caer 
en los fanatismos, como lo describe José Gonzáles, donde las pasiones e ideologías 
políticas enmarcan la vida cotidiana de la urbe y el campo, es el mundo donde Jorge 
Eliécer Gaitán y Laureano Gómez se convirtieron en los principales conductores de las 
ideologías y las masas a la sombra de una cultura política de conflicto. Ellos 
potenciaron el contexto ideológico que sobrevivió al colapso de la Republica Liberal. 
Gaitán, por ejemplo, transformó la dicotomía liberal-conservador, al proponerle a la 
sociedad colombiana un movimiento político alternativo, basado en los intereses de 
clase más que en los sellos políticos272. En Medellín, el gaitanismo tuvo una aceptación 
respetable entre los liberales locales, los cuales se encontraban divididos entre 
“turbayistas” y “gaitanistas”. Sin embargo, el establecimiento de Gaitán como el líder 
único del Partido Liberal en 1947, permitió que la masa liberal se organizara de forma 
definitiva alrededor de la figura del líder: 

 
“El 2 de agosto de 1947, Luís Eduardo López (alias El Ñato), propietario de Villa Wolff, trajo 
al doctor Jorge Eliécer Gaitán, al barrio Villa Hermosa, donde fue muy bien recibido, sobre 
todo por los santaneños, quienes en su mayor parte, a excepción de los Hernández y Villa 
Sáenz, habían votado por el sector de Gabriel Turbay. Desde ese momento, estos barrios se 
hicieron incondicionalmente gaitanistas. El 9 de abril de 1948, produjo en sus conciencias 
una profunda conmoción, los Molinas, los Vascos y los Gómez, eran apasionados por las 
ideas liberales. El día de las elecciones daban vivas a su partido y abajo al otro, tratábase de 
la famosa violencia verbal, una de las tantas causas de la guerra civil de 1949”273. 

 
La oratoria del gaitanismo, aunque tuvo un profundo impacto, era mucho más 

compleja que la sencilla y cotidiana dialéctica bien-mal. Términos como, oligarquía, 
país político, país nacional, socialismo, etc. eran complejos dentro de un público aun 
muy rural. Se podría decir que el gaitanismo más que la palabra es un gesto de lucha, de 
señas durante una lucha, dirigidas a una multitud que pide a gritos ser guiada. Un 
ejemplo de estas visiones diversas, y con distinto grado de complejidad para su público, 
era la lectura que hacían de la violencia. Mientras que los conservadores la veían como 
una afrenta al ancestro cristiano, los liberales la situaban en contravía al ideal 
democrático274. Y aunque esto puede parecer un poco vago tiene una lógica profunda en 
la nueva cultura política que se estaba consolidando. Los liberales volvieron al poder en 
1930, no solo por la división del partido conservador sino también por su moderna y 
amplia maquinaria electoral, que hizo de la democracia un ideal digno de lucha, la 

                                                                                                                                               
derecha, por ello sus reformas fueron superficiales”. URREGO Ardila, Miguel Ángel (2005). La 
Revolución en Marcha en Colombia… pg. 86. 
271 BERGQUIST, Charles (1993). Prologo. En SAENZ Rovner, Eduardo. La ofensiva empresarial. 
Industriales, políticos y violencia en los años 40 en Colombia. Bogota: Ediciones Uniandes; Tercer 
Mundo Editores. pg. 12. 
272 GREEN, William John (1996). Vibrations of the collective… pg. 286. 
273 GONZALEZ E., Jose I. (1988). Concordia… pg. 62. 
274 ACEVEDO Carmona, Darío (1995). La mentalidad de las elites sobre la violencia en Colombia…pg. 
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expresión de una nación política naciente. Por otro lado, la conformación de los 
conservadores como una oposición fuerte, solo se dio con la llegada de Laureano 
Gómez, y su retórica cargada de mística católica, a la dirección del partido. En este 
orden de ideas, el accionar político de Gaitán siempre trato de mantenerse, y mantener a 
sus seguidores, en los parámetros esenciales de una sociedad democrática, una 
“revolución dentro del orden”: 

 
“Eso es absurdo. No podemos lanzar al liberalismo a la anarquía y al país al desorden. 
Quienes hablan del paro nacional y de oposición violenta, lo hacen porque no tienen la 
responsabilidad de decretarlos. Yo sé que debo llevar a mi partido a la reconquista del Poder 
por los caminos que traza la Constitución, por esos mismos caminos se hará la política de 
oposicionista al régimen en las asambleas, en los consejos y en el congreso. Ningún proyecto 
de ley, acuerdo u ordenanza deberá atentar contra la Carta fundamental, porque perdería su 
eficacia y su valor”275. 

  
Pero así como el ideal democrático forjaba ideas y creaba experiencias, la otra 

cara de la moneda era  una sociedad ordenada dentro de una moral católica hegemónica, 
lo que es importante definir en este punto es que estas dos visiones del mundo son tan 
benignas como contraproducentes, en la medida que su radicalización no planteaba un 
mayor obstáculo para las masas, y además, las dos eran presencias constantes en su vida 
cotidiana. El programa y la vida del partido se vivía en el pueblo, para ello se dotó a la 
lucha de componentes místicos, que muchas veces se fusionaron con o superaron la 
ideología. Las vivencias míticas intensas, más que la ideología, es lo que sirve de telón 
de fondo para el desenvolvimiento de la violencia; estas imágenes son difundidas por 
las elites y por los principales medios de comunicación276. Se podrá observar que en el 
campo de lo místico los conservadores les llevaban una gran ventaja a los liberales. Su 
hábil uso de las creencias religiosas los hizo guías de una “guerra santa” contra el 
“criptocomunismo”, es decir como no se podía acusar a los liberales de ser comunistas, 
si se les acusaba de ser auxiliadores de estos y de clavarle una puñalada por la espalda al 
orden y la moral. El laureanismo era muy puntual a la hora de fijar un mundo que 
defender y sus principales enemigos:  

 
“La candidatura del Doctor Laureano Gómez es, al mismo tiempo, en época en que el 
materialismo la va invadiendo todo, un triunfo del espíritu sobre la materia, porque él es 
ciento por ciento espiritualista y porque de su arraigada ortodoxia todo lo puede esperar la 
Religión Católica, soporte de la nacionalidad, y nada las fuerzas del mal, que, como el 
comunismo, amenazan el paisaje de la patria con sus tenebrosas pezuñas. El capital 
encontrará en Laureano Gómez un defensor infatigable, en tanto que se mantengan las 
normas de justicia que han proclamado los Romanos Pontífices como garantía del orden 
social. Al mismo tiempo, los trabajadores colombianos y en especial el abnegado campesino 
de quien nadie se acuerda más que en las épocas preelectorales, hallarán en Laureano 
Gómez, una bandera y una proclama de redención”277. 

 

                                                 
275 PEÑA, Luis David (1948). Gaitán intimo. Bogotá: Ed. Iqueima. pg. 20. 
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277 ARANGO Ferrer, Dionisio (1950) Prologo. En SALDARRIAGA Betancur, Juan Manuel. Laureano 
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Ferrer, quien para 1950, era presidente del directorio Conservador de Antioquia, gobernador de Antioquia 
en los periodos de abril a diciembre de 1948, y de julio de 1952 a junio de 1953. Y, por supuesto, 
ferviente laureanista e iniciador de las contrachusmas en el departamento de Antioquia. 
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En este orden de ideas, discurso, ideología y pueblo serán los ejes sobre los cuales 
se desenvolverán las ideas y prácticas de la nueva clase política. Esta terna definiría la 
forma en que la política se construiría tanto desde arriba como desde abajo; y esto sería 
enmarcado por dos periodos de tiempo. En primer lugar, de 1934 a 1946 se formaría un 
espacio particular constituido por “una mentalidad-ambiente favorable a la 
confrontación y que recurre o se apoya en temas objeto de grandes distanciamientos, 
como el religioso y el electoral, agitados e integrados a motivaciones o concepciones 
ideológicas en pugna”278. Este sería el resultado de una usanza constante y contundente 
del discurso intransigente, el cual tendrá como matriz principal el uso cotidiano de la 
violencia, la cual se irá transformando en una fuerza que en muchos momentos llega a 
desbordar la voluntad de los individuos279. La década del treinta nace, no solo con un 
nuevo partido en el poder, sino con modificaciones profundas de la vida cotidiana. Los 
viejos marcos de sociabilidad en los cuales los elementos políticos estaban presentes, 
más no determinaban la dinámica social de las acciones, son reemplazados por un 
amplio complejo social en el cual el partido, el líder y el partisano son los elementos 
fundamentales de la reproducción ideológica y material de la sociedad. La violencia 
política comienza a tener cada vez más presencia en los campos, limitando la existencia 
social a instituciones como el partido y la Iglesia, tendiendo de una forma determinante 
a satanizar lo que se encuentre por fuera de ellos, estigmatizando con categorías como 
los “sin Dios y sin ley”, el “sin sentido”, el “enemigo”, etc. A cualquier forma paralela 
de representación del mundo280. 

 
En segundo lugar, 1946 a 1953 sería una época de descontrol entre el líder y la 

multitud. Posiblemente personajes públicos como Laureano Gómez o Jorge Eliécer 
Gaitán, no dieron una orden expresa de barrer con el contrario, con sus bienes y con los 
suyos. Sencillamente la “mentalidad-ambiente” de intransigencia frente al otro, 
haciendo uso del concepto de Darío Acevedo C., esta desplegada en todas las 
dimensiones de la sociedad. Esto sumado a la cultura local, factores raciales, regionales, 
económicos y políticos, determinaron que se pasara de una defensa ideológica a través 
del discurso, a una defensa por medio de la fuerza y la destrucción. Este segundo 
proceso mostraría claramente el lazo entre discurso y violencia, y como esto generó 
distintos caminos para la consolidación y destrucción de identidades individuales y 
colectivas. A partir de 1946, la forma en que los individuos se ven y ven a los demás 
pasa por una lectura del discurso de intransigencia que se convierte en hechos. De esta 
forma, cuando arriba se niega al otro, abajo se le destruye, a veces con matices tales 
como la deshumanización, de una u otra forma la base ideológica da sustento a estos 
dos procesos281. Así la dinámica del símbolo y la política se convirtió en la praxis de la 
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eliminación del otro282; los dieciséis años de gobierno Liberal y oposición conservadora 
forjaron la idea que con el contrarío era imposible negociar, pues sencillamente esta 
negociación seria “contra natura”. Esto agregado al renacer de “caudillismos” y 
liderazgos carismáticos, que le dieron a entender al pueblo que en sus manos estaba la 
salvación de su “mundo”, es decir su identidad partidaria, generó una quiebra de las 
relaciones sociales que pudieran ir más allá de lo político. Valores tan sencillos y 
fundamentales de la vida comunitaria como la confianza, la amistad y el respeto, etc., se 
transformaron en un clima de zozobra, miedo y terror en el cual el más cercano es el 
más peligroso. 

 
El reformismo liberal y la oposición conservadora, al no medir su impacto frente a 

una sociedad que miraba atenta y precavida el complejo proceso de modernización que 
se desarrollaba frente a sus ojos, no tuvieron en cuenta, que los seres humanos en 
sociedad, actúan inevitablemente dentro de estructuras preexistentes de poder y de 
ideas. En ellas se desarrolla lo conciente y lo inconciente frente al orden establecido283.  
De esta manera, los años de la Republica Liberal, sobre todo en la coyuntura que 
podríamos llamar “de López a López”, fueron un periodo de novedad pero también de 
rememoración. Novedad por el momento en que se daba; un proceso de modernización, 
que en el campo de la cultura política tuvo como sus momentos más importantes la 
ampliación del voto masculino, la búsqueda de una “distribución más inteligente de los 
beneficios del patronazgo” en época electoral, aumento del poder intervencionista del 
Estado, consolidación de un grupo permanente de votantes284, y la organización del 
movimiento obrero, aunque no de manera autónoma285. Remembranza, por el desarrollo 
de la vida cotidiana bajo una cultura política de conflicto, que desde la última guerra 
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conservador se rige por parámetros religiosos y culturales propios de una sociedad “oscurantista”, el 
liberalismo se expresa en parámetros socioeconómicos  de un mundo en aras de la modernidad. Se podría 
plantear, que los conservadores mantenían ideales propios de sus huestes electorales, comunidades 
campesinas relativamente estáticas, mientras los liberales hallaban sus ideas en concepciones 
decimonónicas de progreso y orden, con un poco del despertar social de finales de la década de los 
veintes. PEREA Restrepo, Carlos Mario (1996)… pg. 39. 
283 WILDE, Alexander (1982). Conversaciones de caballeros… pgs. 17, 18. Un clero ejemplo de esto es 
la forma en que el proyecto de reforma constitucional de 1936, se convirtió en el caldo de cultivo del 
radicalismo conservador entorno a temas como el partido y la Iglesia. Conforme lo plantean Marco 
Palacios y Christopher Abel, “El proyecto de reforma constitucional de López volvió a unir al Partido 
Conservador, que vio en el un instrumento para perpetuar el liberalismo en el poder, e infundió nuevos 
ánimos a los jerarcas de la Iglesia, que interpretaron que la decisión de eliminar el nombre de Dios del 
preámbulo de la Constitución era una amenaza a la condición privilegiada de la Iglesia. El conflicto 
eclesiástico se intensificó a causa de la reforma de la educación, que fue acogida como un ataque directo 
contra la influencia que la Iglesia ejercía en ella. A nivel local, los curas párrocos y los conservadores se 
unieron para condenar el nombramiento de ateos y socialistas como maestros e inspectores de escuelas, la 
educación mixta y el ofrecimiento de oportunidades de recibir educación a las mujeres así como la 
publicación de materiales supuestamente pornográficos por parte del ministerio de Educación. Tanto el 
clero secular como las órdenes religiosas revisaron sus sistemas de escuelas primarias y secundarias, y se 
inauguraron universidades confesionales en Bogotá y Medellín como respuesta de la Iglesia a las 
iniciativas seculares”. PALACIOS, Marco & ABEL, Christopher (2002). Colombia, 1930-1958… pg. 
185. Ver también, ARIAS, Ricardo (2000). Estado laico y catolicismo integral en Colombia… 
284 Esta consolidación se daría alrededor de la figura de López Pumarejo. Sin embargo, a partir del 
surgimiento de lo que se podría denominar “lopismo”, el personalismo será el principal foco de 
acumulación de votantes, desplazando la figura del partido.  
285 PALACIOS, Marco & ABEL, Christopher (2002). Colombia, 1930-1958… pg. 182, 183. 
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civil permanecía latente en el imaginario social. El  final de la Guerra de los Mil Días 
trajo consigo los inicios de una profunda división ideológica y cultural, entre los 
sectores subalternos y las elites. De esta manera, 

 
 “la colonización de posguerra extendió el cisma entre la elite y las masas, con la repulsión 
por la guerra partisana y la fascinación con los prospectos de prosperidad basados en el café 
que produjo el movimiento Republicano bipartidista de 1909 a 1914. Mientras tanto,  sin 
embargo, la cultura política de la masa provincial se polarizó como nunca, ambos lados 
glorificaron sus figuras más extremas del tiempo de la guerra, tales como el sanguinario 
Arístides Fernández por el lado Conservador y los caciques guerrilleros Tulio Varón y “El 
Negro” Marín por el lado liberal”286. 

 
Regiones con imaginarios de conflicto y radicalismo mantuvieron su estatus 

periférico hasta mediados de la década de los treinta, momento en el cual se abrió la 
posibilidad de una ampliación del campo ciudadano. Al igual que en la segunda mitad 
del siglo XIX, cuando los liberales buscaron la movilización de los “plebeyos de la 
nación” a partir de ceremonias partidistas públicas, la formación de una guardia 
nacional, y la organización de las sociedades democráticas287, en los años treinta 
dominó el discurso en la plaza pública, la politización de la policía y la organización 
veredal y municipal de los partisanos en las “casas de los partidos”288. Un modelo 
hegemónico, similar al del siglo pasado, volvía a hacer vibrar las fibras de la lucha 
partidista. Un modelo de hegemonía por parte de la elite que se materializaba a partir de 
la legitimidad adquirida por la incorporación parcial de las aspiraciones y discursos 
políticos de los sectores populares289. En este contexto, la cultura política a la sombra de 
la violencia, se alimentó de la reciprocidad establecida entre las expectativas de un 
presente y las experiencias de un pasado. Según Alberto Lleras Camargo, el cambio de 
gobierno en 1930 significaba que “la Edad Media acaba de morir”290. La apertura de 
una posibilidad histórica que permitiera a los liberales desmontar el Estado regenerador, 
herencia de finales del siglo XIX, siempre estará enmarcada en el revanchismo más 
“instintivo”, aun teniendo en cuenta las “buenas intenciones” de Olaya Herrera de 
mantener la convivencia. Por otra parte, para los conservadores también significó el fin, 
pero el fin de un orden civilizador que ellos habían protegido y mantenido con todos los 
esfuerzos y sacrificios a su alcance, aún concibiendo una colaboración y convivencia 
con los “indeseables” y “traicioneros” liberales, que, como demostraría la historia, su 
“conservadora” historia, trajeron el caos y el terror a su amada patria colombiana: 

 
“El liberalismo desconoció la realidad social del país, empezando por divorciar a la Iglesia 
del Estado, para tratar de arrebatarle toda influencia efectiva sobre las masas, las cuales, 
abandonadas a sus instintos, destruyeron el principio de autoridad y convirtieron a los 
gobernantes, de dirigentes, en esclavos de sus propias pasiones. La reforma parlamentaria 
que le dio al senado el mismo origen de la cámara, y el establecimiento de un sufragio 
universal inorgánico, sin las limitaciones y paliativos impuestos por el conservatismo, dio 
como fruto esa república jacobina, multitudinaria y enferma que, debilitada en sus bases 
esenciales y divorciada de todo sentido de justicia, vino a evaporarse, definitivamente, como 

                                                 
286 STOLLER, Richard (1995). Alfonso Lopez Pumarejo and liberal radicalism… pg. 380.
287 SANDERS, James E. (2004b). “Citizens of a Free People”… pg. 282. 
288 Con respecto a la Casa Liberal de Medellín y su líder político principal, Rafael Arredondo, durante las 
elecciones presidenciales de 1930 y 1934, ver ARREDONDO V., Rafael (s.f.). Plan de organización 
liberal municipal. Medellín: Tipografía Olimpia. 
289 MALLON, Florencia E. (2003). Campesino y nación… pg. 86. 
290 PÉCAUT, Daniel (2001). Orden y violencia… pg. 316. 
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concepción democrática del estado, el 9 de abril de 1948. Lo que sobrevino después y lo que 
todavía habrá de acontecer, durante muchos años, es y será consecuencia de aquella fecha. 
Una ideología importada y un odio infecundo campea en las masas delirantes. Frente a ellas 
se alza el instinto de conservación de la nación herida, suspirando por gobiernos de orden, 
que hagan imposible el triunfo de los movimientos anárquicos. Como en los días lejanos de la 
última guerra civil, de fin de siglo, estamos debatiéndonos en las sombras de un porvenir 
incierto”291. 

 
Herederos de una visión restringida que concebía la libertad y la igualdad como 

un feudo intocable de “tradiciones y valores derivados de la experiencia común de 
muchos”, los conservadores quedaron literalmente situados entre la espada y la pared292. 
En este contexto, la radicalización conservadora no debe ser vista como una expresión 
de sectores “arcaicos” o “feudales”, sino como el creciente descontento social de un 
sector de la población frente a un proceso de secularización de la política, que hacia 
perder legitimidad al gobierno como estructura, más no como conglomerado 
institucional293. Apelando a la tradición que cubría a la gran mayoría de la población, 
los conservadores constituyeron un modelo de oposición basado en la política hecha 
emoción motora de la experiencia social frente a una razón “dañinamente experimental” 
y “ajena” a la realidad histórica de la patria. Con respecto a esto, Abelardo Patiño 
reflexiona sobre la raíz “cognitiva” de la oposición conservadora: 

 
“Dios, honor, religión, familia, propiedad y patria –estos fueron los conceptos en los cuales 
fueron basados los argumentos conservadores. Estos también son los conceptos que crearían 
muy fácilmente animosidad entre la gente. Las emociones fueron provocadas; esto no daba 
lugar a la crítica racional. Una atmósfera sicológica de odio y sospecha fue creada en 
aquellos que ordenaban y en aquellos que obedecían y lideraban abiertamente la agresión. 
Sin embargo, construir en cualquier campo, material o cultural, demanda habilidad, 
inteligencia y pensamiento racional. Para construir un edificio o una nación se demanda 
tiempo y devoción. Para destruir el edificio se requiere poco tiempo. Así, precipitar ciertas 
actitudes ilógicas e irracionales en el pueblo requiere poco esfuerzo. Un ataque político debe 
presentar hechos, no suposiciones emocionales o interpretaciones que están por fuera de la 
realidad. Demandas razonables razonan. Si la razón es respondida por la emoción, la 
posición del agresor se hace débil y la situación no puede soportar una vía lógica. Los 
conservadores no reconocieron la verdad de este principio básico”294. 

 
Gran parte de este apego a la tradición, comenzó a partir de la discusión 

intelectual por parte de los conservadores radicales, que vieron en el catolicismo 
ultramontano y el hispanismo los principales ejes ideológicos desde los cuales legitimar 
su posición política. Aunque Laureano Gómez fue el más visible de esta nueva 
generación de políticos conservadores, jóvenes conservadores como Silvio Villegas y 
Gilberto Alzate Avendaño, quienes sentían una mayor inclinación por el fascismo, 
realizaron una relectura del partido desde el campo de la ideología. En este sentido, los 
distintos matices retóricos e ideológicos utilizados por los dos partidos políticos, pueden 
ser caracterizados por el momento político en el cual se encuentran. Es decir, su 
                                                 
291 AZULA Barrera, Rafael (1998). De la revolución al orden nuevo…pg. 491. 
292 SOWELL, Thomas (1990). Conflicto de visiones… pg. 124. 
293 Es decir, la deslegitimación del gobierno como eje constitutivo de una tradición republicana 
“democrática”, no el gobierno que en ese momento se encontraba en el poder: la República Liberal. 
PÉCAUT, Daniel (2001). Orden y violencia… pg. 317. 
294 PATIÑO B. Abelardo (1954). The political ideas of the liberal and conservative parties in Colombia 
during the 1946-1953 crisis. Tesis de doctorado en filosofia. The American University. Washington D.C. 
pgs. 53, 54. 
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discurso político esta definido por un pasado, un presente y un futuro que los separa 
como miembros de una sociedad nacional y los legitima e identifica como miembros de 
una sociedad política partidista. En el fondo de su retórica y en la puesta en escena de 
ésta, se halla elemento principal que va permitir la identificación y comunicación entre 
el partido y/o el líder y el partidario: la ideología295. En este sentido, será la ideología y 
el entramado de significados y representaciones que ésta construye bajo el contexto de 
un conflicto de visiones, lo que nos permitirá observar la dinámica de la cultura política 
de conflicto a nivel local. De esta manera, a partir de la literatura testimonial, 
principalmente novelas, testimonios y monografías, describiremos y analizaremos los 
diferentes matices que tomó la dinámica de la violencia política en los contextos locales 
del occidente y norte de Antioquia. 

 
El orden del espacio. 

Como lo señalamos anteriormente, Antioquia ha sido una región que 
históricamente a mantenido, o ha tratado de mantener, una cierta distancia de los 
conflictos bélicos producidos por razones políticas, durante las primeras décadas de la 
construcción del Estado-Nación. Como sabemos, gran parte de la segunda mitad del 
siglo XIX estuvo marcada por guerras y conflictos civiles que fueron minando las 
posibilidades de progreso e injerencia política de diversas regiones del país, como tal 
fue el caso de los actuales departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Santander y Norte 
de Santander. Es necesario enfatizar que el proceso de construcción de Antioquia como 
zona política, cultural y económica, fue caracterizado, durante el siglo XIX, por una 
prudente distancia de los conflictos sociopolíticos que envolvían al resto de la nación. 
En este sentido, los antioqueños serian fieles a una tradición que privilegiaba el 
crecimiento y el bienestar económico por encima de cualquier lucha política. De esta 
forma, desde bien entrada la segunda mitad del siglo XIX hasta 1930, Antioquia fue 
gobernada por una burguesía bipartidista constituida por estrechas relaciones familiares; 
de esta manera, una región de mayoría conservadora, gracias al aislamiento geográfico y 
al crecimiento económico, se caracterizó por un liderazgo bipartidista cuya única 
preocupación era el fortalecimiento y el crecimiento económico de la región296. 

 
Católica primero y conservadora después, Antioquia manejó con cautela sus 

escasas y casi obligadas participaciones en las guerras civiles del siglo XIX; de esta 
forma, los conflictos en la región se caracterizaban por su corta duración y sus bajos 
niveles de violencia y el poco protagonismo de la sevicia en los actos bélicos. Sin 
                                                 
295 Sobre las ideologías se puedan plantear los siguientes enfoques o interpretaciones. “En primer lugar, 
aún entre quienes lo niegan, las ideologías son por lo menos implícitamente consideradas como algún tipo 
de "sistema de ideas" y por lo tanto pertenecen al campo simbólico del pensamiento y la creencia, es 
decir, a lo que los psicólogos llaman "cognición". Segundo, las ideologías son indudablemente de carácter 
social y con frecuencia (aunque no siempre) están asociadas con intereses, conflictos y luchas de grupo. 
Se las puede utilizar para legitimar u oponerse al poder y la dominación, o simbolizan problemas sociales 
y contradicciones. Pueden involucrar colectividades sociales tales como clases y otros grupos, así como 
instituciones, organización y otros aspectos de la estructura social. [...] En tercer lugar, muchos enfoques 
contemporáneos de la ideología asocian (o hasta identifican) el concepto con el uso del lenguaje o el 
discurso, aunque sólo sea para dar cuenta de la forma específica en que las ideologías se expresan y 
reproducen en la sociedad. El ocultamiento, la legitimación, la manipulación y otras nociones 
relacionadas que se consideran como las funciones primordiales de las ideologías en la sociedad son, 
sobre todo, prácticas sociales discursivas (o semióticas, en un sentido más amplio). DIJK, Teun Adrianus 
Van (2000). Ideología… pg. 18. 
296 ROLDAN, Mary Jean (1992). Genesis and evolution of La Violencia… pg. 51. 
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embargo, esta sociedad que tenia una escasa pasión hacia lo militar varias veces se vio 
del lado de las fuerzas conservadoras cuando el temor a la persecución de la Iglesia 
católica o la “violación de sus hijas”, así se lo pedía297. Como se puede ver, la lucha 
política por medio de la violencia no era una variable dominante en la historia de 
Antioquia. En vez de desgastarse en guerras, que a final de cuentas malgastaban la 
riqueza y limitaban las posibilidades de crecimiento de una región y su sociedad, los 
antioqueños se dedicaron a la explotación y expansión de un territorio a la sombra de un 
modelo cultural definido y cultivado en la memoria individual y colectiva de sus 
pobladores. Con la formulación de un proyecto cultural construido por sus intelectuales 
orgánicos, el complejo cultural antioqueño que definió el conocimiento práctico como la 
ideología a seguir, se estableció en la región una ética de auto confianza, basada en el 
éxito económico y la coherencia social, que le dio un espíritu de unicidad a Antioquia. 
Este espíritu también se apoyó en la creencia, de que la Iglesia católica produce un 
orden moral con el cual los ordenes político y económico pueden erigirse en buenos 
gobiernos y negocios rentables. De la mano de la religión católica, el ser humano era 
dignificado por su trabajo, despreciando de esta manera cualquier acercamiento a 
labores intelectuales y políticas que no tuvieran su materialización en el mejoramiento 
de todo el complejo cultural. Maria Teresa Uribe de Hincapié señala la compleja manera 
en que el discurso legitimador del trabajo encontró lugar y eco en las instituciones 
tradicionales de la vida antioqueña: 

 
“El proyecto de los intelectuales orgánicos de Antioquia no fue sólo una formulación retórica, 
un decálogo de principios generales y abstractos enmarcados en el deber ser. Tuvo un 
contenido esencialmente práctico y fue convertido en legislación, en instituciones, en 
programas de acción mediante los cuales este grupo dirigente logró concitar el consenso de 
los pobladores y ganar legitimidad en tanto que el proyecto estaba anclado en la realidad de 
la vida antioqueña y en su sentido común”298. 

 
Básicamente, bajo este decálogo de comportamiento se desarrolló la cultura 

política en Antioquia hasta bien entrado el siglo XX. En este sentido, al contrastar 
brevemente los episodios y las formas de la lucha política que moldearon al 
departamento por casi un siglo, se puede observar la manera en que la cultura política de 
la región se transformó de una manera profunda y con unas consecuencias importantes 

                                                 
297 MELO, Jorge Orlando (1988a). Progreso y guerras civiles entre 1829 y 1851. En Jorge Orlando Melo 
(Coor.). Historia de Antioquia. Bogotá D.C.: Ed. Presencia. pg. 102.   
298 Es importante notar como esta formulación cultural fue reproducida en los distintos niveles de la 
cultura antioqueña. Según Uribe “Es bien interesante constatar como el discurso de los intelectuales, 
adoptado como propio por los hombres del común, era convertido en sermón por los curas de aldea, 
aparecía reproducido en la correspondencia de los comerciantes, se volvía fabula y cuento en las palabras 
de los arrieros, se comentaba en las fondas camineras y en los albergues improvisados de los 
mazamorreros que perseguían el oro en los ríos perdidos entre las montañas”. URIBE de Hincapié, Maria 
Teresa (1990). La territorialidad de los conflictos y de la violencia en Antioquia. En Alvaro Tirado Mejía 
(Ed.). Realidad Social. Vol. I. Medellín: Editora Nacional de Colombia. pgs. 55, 56. El mito de la 
singularidad regional fue una de los principales soportes del dinamismo y la cohesión antioqueña hasta 
bien entrado el siglo XX. Con respecto a esto Christopher Abel plantea que: “La elite antioqueña manejó 
ágilmente la ideología de singularidad regional como instrumento de solidaridad local contra 
intromisiones centrales. Se hablaba de una victoria antioqueña colectiva en la lucha contra la hostilidad de 
las montañas; insistían persistentemente en que la migración antioqueña era una experiencia igualitaria y 
ennoblecedora y descartaban toda evidencia de disparidades de ingresos o diferencias de estratificación. 
Sostenían que la identidad particular de Antioquia se debía a su homogeneidad social”. ABEL, 
Christopher (1987). Política, iglesia y partidos… pg. 80.  

 94



para el desarrollo de la región a mediados del siglo pasado. Lo que es importante 
resaltar de la Antioquia de la primera mitad del siglo XX, son dos elementos básicos: el 
papel de la Iglesia como un elemento fundamental para el orden social y la cada vez 
más hegemónica identificación de los antioqueños con el partido Conservador299. Estos 
dos elementos son de suma importancia, pues al analizar los eventos sucedidos durante 
los años de 1946-1953, cobran un protagonismo particular en la forma en que se 
desarrolla el conflicto político a nivel local. En otras palabras, estos dos elementos 
definirían la lucha política de los años cuarenta y cincuenta, sobre la base de dos 
principios: moral y orden300. La fe tanto religiosa como política, serviría como base para 
la construcción ideológica de una sociedad en la cual, la modernización económica iría 
de la mano de una estabilidad moral, y de una lectura del territorio que privilegiaría o 
estigmatizaría ciertos contextos geográficos301. No se puede plantear que la Iglesia 
católica y el partido Conservador fueron algo particular de Antioquia, lo que si se puede 
sugerir es que la participación de estas dos instituciones dentro del proceso de 
construcción de la sociedad antioqueña, por casi un siglo, dio como resultado una 
particular manera de ver la realidad nacional, departamental y municipal302. En este 
orden de ideas, Antioquia, o más concretamente, la cultura antioqueña hegemónica, 
blanca, católica y conservadora, se construyó con base a una idea de homogeneidad que 
con el pasar de los años generó una lógica de exclusión que alimentaría los conflictos 
sociales, políticos y económicos desde finales de la Hegemonía Conservadora. Esta 
contradicción generaría un profundo resquebrajamiento en el orden constitutivo de la 
vida antioqueña, en la medida que el alto grado de protagonismo que tuvo la violencia 
política de mediados del siglo XX en la región, marcó de manera indeleble la forma en 
que Antioquia se interpretaba a si misma. 

 
Al decantarse un poco los ánimos con la caída de Laureano Gómez del poder el 13 

de junio de 1953, un autor antioqueño, posiblemente un periodista, reflexiona sobre la 
manera en que se vivió la tragedia política en Antioquia, viendo entre sus principales 
causas la falta de cultura política por parte de los colombianos. A partir de esto, se 
preguntaba como había sido posible que tales hechos hayan sucedido en una región con 
las características de orden y moral como Antioquia: 

 
“Antioquia, departamento modelo por las energías para el trabajo, por su concepto 
individualista que lo anima una pasión romántica, encomendado a la fuerzas del bien recibió 
el impacto de la violencia y sintió en su geografía las botas del oprobio, la humillación y el 
exterminio. Lo mejor de su gente fue sacrificada. La violencia nos regresó a la selva, a un 
estado primitivo, ausente de toda moral sin la esperanza de conmover a los protagonistas con 

                                                 
299 MELO, Jorge Orlando (1988a). Progreso y guerras civiles… pg. 106. 
300 Teniendo en cuenta que el eje principal de este trabajo, es ver la manera en que la evolución de la 
cultura política crea un marco necesario para que las ideas y las prácticas dejen de expresar la convivencia 
en una sociedad, y pasen a ser las principales expresiones de un conflicto, se hace necesario identificar los 
ejes culturales, que dentro de la larga duración, han construido la personalidad histórica de una región y 
sus individuos. 
301 Llama la atención que en el municipio de Riosucio en el departamento de Caldas, un pueblo de 
colonización antioqueña, la geografía de este tomo matices partidistas, entre liberales y conservadores, a 
la vez que se forjaba un discurso racial de la diferencia regional. APPELBAUM, Nancy P. (2003). 
Muddied waters: race, region and local history, 1846-1948. Durham: Duke University Press. pgs. 3-6.   
302 Mary Roldan plantea que una característica de esta particularidad, es que en Antioquia más que la 
estructuración de un Estado lo que se da es la constitución de una identidad. ROLDAN, Mary Jean 
(2003). A sangre y fuego… pg. 51. 
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las eternas enseñanzas cristianas. Relajados los desertores morales, corrompidas las 
conciencias, cultivadas las pasiones, dispuesto todo para los más espantosos actos de 
soberbia, llego la hora de tinieblas, el minuto perdido de la mano de Dios que acabó con la 
paz que es don de lo alto. Por eso mismo como las fuerzas del mal están suficientemente 
apersonadas por el Diablo, he titulado estos relatos: EL DIABLO ESTUVO AQUÍ. No es mi 
propósito defender, acusar, recriminar o absolver ninguna de las situaciones que se 
presentaron en cada una de las localidades de Antioquia. Sencillamente he relatado, con el 
estilo descarnado del periodista acontecimientos pasados, cosas que sucedieron sin 
aumentarles una coma o quitarles su amarga dosis de tragedia. Apenas sirvo, y esta es mi 
intención, de relator, de amanuense de los episodios mencionados sin que esté en mi ánimo 
deformarlos, componerlos, exagerarlos o acomodarlos a situaciones maliciosas. El deber de 
todo patriota es tener presente esta época de terror para no reincidir. A veces la falta de 
cultura política da lugar a otro extravío. La reacción primitiva surge con facilidad y hay que 
sofocarla con la experiencia para no regresar siquiera por un segundo al triste espectáculo de 
los hombres colgados de los árboles a la salida de los pueblos, de niños mutilados y 
cadáveres tirados despectivamente a la orilla de los caminos”303. 
 

Para muchos antioqueños, principalmente aquellos ligados a las letras, eran 
sorprendentes los eventos que sucedieron en Antioquia y la manera en que se 
presentaron. Para ellos los hechos que caracterizaron la Violencia en Antioquia, solo 
podían ser interpretados como acontecimientos realizados por “fuerzas inhumanas”, no 
por individuos; desde esta óptica la experiencia individual relatada en los testimonios 
estaría en contravía con el paradigma histórico-cultural antioqueño304. El pueblo 
caracterizado por James J. Parsons, a finales de los años cuarenta, como “sagaz”, 
“enérgico” y “el elemento dominador y el más claramente definido de la república”305, 
había sido desbordado por el fanatismo y la violencia política, llegando a unos limites 
inimaginados hasta por los más pesimistas intelectuales de la región. Gran parte del 
conflicto político que caracterizó la vida antioqueña desde la década de los cuarenta, 
descansó, como lo plantea Mary Roldan, en una conjugación de problemas 
socioculturales que a final de cuentas vinieron a representar un combustible constante 
para la rencilla política entre liberales y conservadores. En su análisis, Roldan privilegia 
la construcción de diferencias culturales o prejuicios que permitieron la creación de un 
“otro”, circunscrito a las zonas periféricas del departamento, a la vez que se establecía 
una ideología política y cultural que buscaba la cohesión de un eje de lo “antioqueño” 
como proyecto hegemónico306. En este sentido, la perspectiva de un modelo cultural que 
se enfrentaba a unas expresiones sociales, étnicas, y geográficas distintas, debe ser visto 
                                                 
303 Para Ramírez la violencia en Antioquia no podía ser algo perpetrado por seres humanos, sino una obra 
del mismísimo demonio. El mal se ensañó contra la tradición católica y moralista de la sociedad 
antioqueña: “He pensado muy ha espacio sobre la violencia en este departamento y me perturba el juicio 
de saberlo con profundos antecedentes cristianos y por naturaleza trabajador y progresista y sin embargo 
con una fuerza demoníaca que abrió campo a la tragedia. Como fue posible que aquí pasaran tantas cosas 
terribles? Las fuerzas del mal se desataron para acabar con la tranquilidad, con aquellas dulces horas 
elementales en que cada quien defendía sus ideas, se intercambiaban los conceptos, se discutía sin que en 
ellos se jugara la vida. La vida así, en aquellos otros tiempos, discurría tranquila, sin sobresaltos, sin que 
ninguna estridencia o fatalidad la interrumpiera súbitamente. Este pueblo nuestro, cristiano y sentimental, 
orgulloso de las glorias de sus antepasados, tiró por un despeñadero todo el tesoro de sus buenas 
costumbres, la tradición de sus excelentes virtudes que fueron siempre citadas con respeto”. RAMIREZ 
B., Hemel (s/f). El diablo estuvo aquí. Medellín: Ed. Gloria. pg. 10, 11.  
304 PÉCAUT, Daniel (2003). Violencia y política en Colombia… pg. 27. 
305 PARSONS, James J. (1997). La colonización antioqueña en el occidente de Colombia. Bogotá: Banco 
de la Republica, El Ancora Editores. pg. 21. 
306 ROLDAN, Mary Jean (1998). Violencia, colonización y la geografía de la diferencia en Colombia. 
Análisis Político 35 (Sep.-Dic.). pg. 6. 
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dentro del contexto de la cultura política que lo alberga. Así, consideramos que un buen 
ejemplo de la forma en que una cultura política determina y establece modelos de 
relación entre marcos culturales distintos, puede ser percibido en los procesos de 
colonización. 

  
La modernidad en Antioquia trajo consigo, nuevamente, el ideal de colonizar. 

Desde 1910 a 1930, el proceso de consolidación de la economía estuvo acompañado por 
un aumento de la frontera agrícola, principalmente al occidente del departamento y a la 
recientemente adquirida región de Urabá307. Para la primera mitad del siglo XX, 
Antioquia se encontraba rodeada de zonas fronterizas cultural y geográficamente 
distintas al modelo tradicional antioqueño. Estas zonas aparte de mostrar notorias 
diferencias con el complejo cultural dominante de la región, establecieron pautas 
políticas que las hacia menos susceptibles a la aceptación de una deferencia inmediata 
frente a las instituciones que representaban al Estado departamental en expansión. 
Durante el proceso de colonización se presentarán distintas dinámicas, tanto en el 
campo de las prácticas como de la retórica, que constituirán un imaginario acerca del 
interior y las periferias del departamento, las cuales jugarían un rol principal durante la 
“homogenización política” de la región bajo la cultura política de conflicto. De esta 
forma, gran parte del nuevo proceso colonizador, principalmente en la región de Urabá, 
se presentó dentro de una lógica de resistencia, negociación del poder y las formas que 
el poder tomó dentro de un proceso local determinado308. 

 
 En un estudio de 1895 se revelaba que Antioquia tenía la mayor tasa de lesiones 

personales y homicidios del país, principalmente en las regiones fronterizas del sur, 
suroeste, oeste y nordeste309. Estas zonas fueron la preocupación de las clases dirigentes 
antioqueñas que decidieron incorporarlas al departamento por medio de proyectos de 
colonización, que no solo buscaban ampliar la frontera agrícola y abrirle paso a la 
infraestructura del departamento, como lo fue el caso de la carretera al mar, Medellín-
Turbo, sino que también tenían el claro propósito de implantar el modelo cultural 
antioqueño en los grupos humanos que permanecían indiferentes frente a su relación 
con la política y la economía departamental. En su estudio de de 1931, sobre el proceso 
de colonización de la región de Urabá, el visitador fiscal Carlos Muñoz R. plantea llevar 
a cabo la urgente tarea de “antioqueñizar” a los pobladores de aquellos territorios: 

 
“La necesidad imperiosa de antioqueñizar aquel conglomerado social formado, en su 
mayoría, por elementos extraños, desligados del concierto departamental por la mala 
administración de Turbo, la cual se ha señalado siempre por el desconocimiento de las 
necesidades y el olvido casi absoluto de este corregimiento, con el cual no tiene más lazo de 
unión que el de un semicorreo mensual”310. 
 

Sin lugar a dudas será el occidente de Antioquia la zona que más “problemas” 
generará a los proyectos de colonización que se iniciarán con motivo de uno de los 

                                                 
307 ABEL, Christopher (1987). Política, iglesia y partidos… pg. 85. 
308 STEINER, Claudia (2000). Imaginación y poder. El encuentro del interior con la Costa en Urabá, 
1900-1960. Medellín: Universidad de Antioquia. pg. XX. 
309 LONDOÑO Vega, Patricia (2004). Religión, cultura y sociedad en Colombia. Medellín y Antioquia, 
1850-1930. Bogotá D.C.: Fondo de Cultura Económica. pg. 23. 
310 MUÑOZ R., Carlos (1931). Problemas de Urabá. Medellín: Imprenta Oficial. pg. 101.  
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sueños más anhelados por la elite antioqueña: la carretera al mar311. El 15 de junio de 
1905, el gobierno de Rafael Reyes le adjudicó a Antioquia la provincia de Urabá312; esto 
significó la promesa de una salida al mar y la posibilidad de extender la frontera 
agrícola. Para los antioqueños, Urabá representó no solo la posibilidad de poderse 
comunicar con un mundo, sino también la posibilidad de volver a demostrarle al país y 
a ellos mismos su capacidad de trasformación de los territorios, su empeño en convertir 
tierras baldías, o supuestamente baldías, en complejos productivos conectados con la 
tradición social, económica y cultural de Antioquia313. En este sentido, la colonización 
buscó ser legitimada, en la exportación de un modelo cultural, que a grandes rasgos 
significaba el crecimiento económico y moral de las tierras y sus pobladores; el hombre 
antioqueño, su familia y sus bienes serían la punta de lanza de una nueva gesta que 
garantizaría no solo riqueza sino prestigio para el departamento314. Sin embargo, este 
“encuentro colonial” traerá a primer plano una compleja red de relaciones que hasta el 
día de hoy enmarcan los nexos entre el centro y la periferia en Antioquia315. Según 
                                                 
311 James J. Parsons señala con respecto al proceso de colonización en Urabá que “el desarrollo lento del 
Occidente, especialmente al oeste de la cordillera, hacia un fuerte contraste  con los dinámicos frentes de 
colonización antioqueña en otras partes. La región era más lluviosa de lo que los antioqueños estaban 
acostumbrados; además ríos turbulentos y selva alta dificultaban el viaje. En general la tierra no era 
apropiada para café y el mantenimiento de pasto para ganado requería una atención continua. Las quemas 
solo se podían hacer durante la corta estación de verano. Otros factores negativos fueron lo pendiente de 
las cuestas y la capa vegetal superficial comparada con la ceniza volcánica tan profunda del suroeste y de 
Caldas”. PARSONS, James J. (1996). Urabá, salida de Antioquia al mar: geografía e historia de su 
colonización. Bogotá: Banco de la Republica, El Ancora Editores. pgs. 65, 66.  
312 STEINER, Claudia (2000). Imaginación y poder… pg. XIV.  
313 STEINER, Claudia (2000). pg. XV. El proceso de colonización del Urabá antioqueño, tiene un empuje 
particular en los años treinta, lo cual puede verse vinculado a la ejecución de la ley 200 de 1936, la “Ley 
de Tierras”. Según Renán Vega “la pretensión esencial de la «ley de tierras» era facilitar la modernización 
del campo y la conversión del latifundio ocioso y tradicional en haciendas capitalistas. Esto, que 
constituyó una respuesta contrainsurgente al movimiento campesino, se logró para el capitalismo 
colombiano pero sin redistribuir la tierra más productiva y sin tocar a los terratenientes, sino ampliando la 
frontera agrícola mediante la colonización de terrenos baldíos, lejanos e inhóspitos”. VEGA Cantor, 
Renán (1987). La “Contra-Revolución en Marcha” y el derrumbe de la Republica Liberal, 1942-1946. 
Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura (Bogotá). No. 15. pg. 239. 
314 No deja de sorprender la retórica optimista con la cual se abordó la colonización del Urabá, 
principalmente, con la iniciación de los trabajos de la carretera al mar. En su informe de 1930, Luís M. 
Gaviria llama la atención sobre la manera en que este proceso debe ser realizado no solo como un 
proyecto económico sino también, principalmente, como una conquista cultural de Urabá: “La 
colonización en grande será, pues, obra del tiempo y ella no podrá tener lugar, por ley natural, sino en un 
futuro más o menos remoto. Pero no por eso debemos los antioqueños cruzarnos de brazos y dejar que de 
fuera vengan a explotar lo que podemos hacer nosotros mismos en una gran proporción: que los pobres 
vengan a radicarse con su familia en hogar y en heredad propios, y que el rico funde haciendas en donde 
coloque para su administración -si es que él mismo no puede o no quiere hacerlo- dos o tres familias 
pobres, que se considerarán muy felices con tener un techo y un buen porcentaje en los productos que 
cultiven. Eso sí, desde un principio deben tener las autoridades un cuidado especial en que no entren 
elementos perniciosos o inútiles, porque entonces se crearía una situación que las forzaría a destinar, en 
resolver querellas odiosas, un tiempo que les es precioso para administrar en paz ese gran rebaño de 
labradores activos y honrados que el tacto del Gobierno habrá aglomerado en esa tierra de promisión. 
Porque allí no deben tener cabida sino tres clases de elementos: el labriego avezado a las rudas faenas del 
hacha y de la azada; el comerciante o el industrial serios que vayan con fondos para instalar casas 
comerciales o industriales, y el capitalista que se proponga explotar la agricultura, la ganadería u otra 
empresa semejante”. GAVIRIA, Luís M. (1930). Urabá. Medellín: Tipografía Industrial. pgs. 19, 20.  
315 Según Steiner el encuentro colonial en Urabá, fue caracterizado por el fracaso de la colonización 
antioqueña por medio de colonos y familias, a la manera similar en que se había desarrollado la 
colonización durante la segunda mitad del siglo XIX. Ante estas circunstancias, se ejerció un proceso de 
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Hernán Henao, en Antioquia no se puede interpretar de una manera automática, un 
proceso de colonización determinado por el ideal dominante del beneficio económico y 
la deferencia sociopolítica. En vez de esto, lo que se halla en gran parte de la lógica 
colonizadora antioqueña, para nosotros principalmente en el occidente y Urabá, es un 
proceso basado en “huir, esconderse refugiarse, hacerse invisible, construir talanqueras, 
aislarse para favorecer el delito, abocarse al enriquecimiento sin límites”316. La 
descripción realizada por Henao concuerda bastante con el relato del Médico 
antioqueño, José González, sobre la presencia e impacto de los antioqueños en el sur del 
departamento de Córdoba: 

 
“De Lorica a Tierra Alta, según un censo hecho a ojo de buen cubero, se contaban diez mil 
antioqueños en 1948, muchos de ellos los propietarios, otros intermediarios en el negocio del 
ganado, maíz, arroz o madera, algunos con tiendas y comercio, una gran masa de busca-
vidas, aventureros, prófugos de la justicia antioqueña. Nos llamaban los «cachacos o guatas», 
término despectivo, a lo que contestaban los antioqueños que en el Sinú no trabajaban sino 
ellos y los toros”317. 

 
Lo que encontró el proyecto colonizador antioqueño en estas zonas que décadas 

atrás habían sido colonizadas por gentes provenientes, principalmente, de la Costa 
Caribe, fue un orden social en total contravía con el suyo, y que poco a poco exacerbó el 
regionalismo de los antioqueños frente a estos territorios y sus habitantes. En estos 
espacios donde el modelo hegemónico no funcionaría, surgirían contrapoderes que en la 
década del cuarenta, se sustentarán sobre la cultura política de conflicto, buscando 
huirle a las medidas dadas por el Estado, para proporcionarse su propia reglamentación, 
a manera de persistencia colectiva y de tenacidad frente al extraño. Teniendo esto en 
cuenta, se puede plantear que durante los años de la Violencia, bajo los gobiernos 
conservadores, 1946-1953, el principal objetivo de los aparatos de represión del Estado 
era barrer con una población que había despertado a la construcción de ciudadanía como 
forma de participación igualitaria, dentro de la construcción política del Estado. Tal 
situación estaría principalmente determinada por el auge creciente del radicalismo 
liberal y la organización de éste por medio del movimiento gaitanista318. En este 
                                                                                                                                               
control y transformación de la región por medio de instituciones y empleados públicos, que representarían 
la necesidad de Antioquia de poder ejercer un papel político principal en la región: “Sin embargo, fue a 
través de estos funcionarios y de los representantes de las diferentes instituciones, cuya labor consistía en 
tratar de establecer allí el “orden” e implantar la política departamental, que se transmitía y recreaba el 
discurso colonizador o colonial: empleados públicos que se encargaban del funcionamiento político pero 
también de controlar que se practicaran las “buenas costumbres”; representantes de la iglesia católica, 
quienes además de cuidar de la moral de la sociedad ejercían estricta vigilancia sobre la política; 
ingenieros que hacían mapas, diseñaban carreteras y puertos pero que también se preocupaban por el 
«mejoramiento de la raza». Todos, en últimas, a pesar de la dificultad en la definición de sus funciones, 
tenían una misión común: volver antioqueño a Urabá”. STEINER, Claudia (2000). Imaginación y poder. 
pg. XIX. Sobre el papel de la Iglesia en el proceso de evangelización e incorporación de Urabá, y sus 
imaginarios sobre el sufrimiento y el descontrol de la zona, ver GALVEZ Abadía, Aída Cecilia (2006). 
Por obligación de conciencia: los misioneros del Carmen Descalzo en Urabá (Colombia), 1918-1941. 
Bogotá: Universidad del Rosario; Universidad de Antioquia; ICANH. 
316 HENAO Delgado, Hernán (1990). Territorios, espacios e instituciones de la socialización en la 
Antioquia actual. En Álvaro Tirado Mejía (Ed.). Realidad Social. Vol. I. Medellín: Editora Nacional de 
Colombia. pgs. 131, 132. 
317 GONZALEZ E., José I. (1988). Concordia… pg. 244. 
318 Renán Vega advierte, que “el interés liberal en formar ciudadanos, suponía la lucha contra la Iglesia y 
la formación de un fuerte sistema de Instrucción Pública. Lo primero para romper las cadenas que ataban 
al «pueblo» con una fuerza extraña a su soberanía (la divinidad, la superstición) y poder vincularlo a la 
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contexto, la construcción de la diferencia como campo de legitimación y ejecución de 
las prácticas sería la base del proceso colonizador. Como lo señala Claudia Steiner  

 
“este fuerte regionalismo llevó a una exacerbación durante las primeras décadas del siglo, de 
los estereotipos existentes sobre culturas diferentes. En este sentido, la región costera o la 
“costa” representó para Antioquia ese “otro” que necesariamente había que cambiar. Los 
habitantes de Urabá, a su vez, vieron representado en Antioquia el interior expansionista, el 
cual, con la arrogancia del centro, pretendía, además de una salida al mar, cambiar una 
cultura”319. 
 

Se puede insinuar, siguiendo el planteamiento de Claudia Steiner, que desde su 
adquisición en 1905 hasta finales de la década de los treinta, Urabá fue una tierra de 
promisión enmarcada en un contexto de diferencia que la hacía incontrolable para el 
decálogo cultural de la “raza antioqueña”. Este periodo, que se puede considerar como 
un primer momento en el proceso de colonización y/o apropiación de Urabá por parte de 
los antioqueños, fue caracterizado por una construcción e interpretación de la diferencia 
desde lo que algunos académicos llaman la “violencia epestémica”. Es decir, la 
construcción de unos imaginarios que construyen una diferencia y legitiman la 
imposición y explotación de un complejo sociocultural sobre otro. Cristina Rojas 
propone que un campo privilegiado de la violencia más allá de su lógica destructiva 
enmarcada por contextos de guerra, es el encuentro colonial caracterizado por visiones 
sobre la civilización y la violencia. De esta manera, Rojas argumenta “que las 
representaciones que definen jerarquías, ejercen autoridad y definen legitimidad, 
aquellas que apoyan la dominación y silencian a los dominados, son inherentes a la 
producción y reproducción de la violencia”320. En este orden de ideas, hay dos cosas que 
quedan claras al analizar el proceso de colonización durante este primer momento. 
Primero, los antioqueños, consideraban a Urabá, incluyendo en este imaginario a otros 
territorios periféricos y fronterizos del occidente y norte del departamento, como 
inferiores geográfica y culturalmente; con una población distinta, no solo en su “raza” y 
patrones culturales, sino también en sus percepciones sobre la autoridad, pues los 
antioqueños veían con particular preocupación las estrechas relaciones que la región, 

                                                                                                                                               
sociedad política, y lo segundo para formar ciudadanos en el credo político antes que en los dogmas 
religiosos”. VEGA Cantor, Renán & AGUILERA Peña, Mario (1998). Ideal democrático y revuelta 
popular… pg. 153. 
319 STEINER, Claudia (2000). pg. XVI. Esta condición, definida por un antagonismo profundo entre los 
protagonistas del proceso, es decir la colonización de Urabá, permite entrever el posicionamiento de 
referentes culturales que pueden ser explotados en distintos contextos de desestabilización social. En este 
sentido, la imagen del “otro”, en una cultura política determinada puede ser alimentada por visiones del 
bien y del mal, constituyendo de esta manera un contexto básico para la instauración de una relación 
amigo-enemigo. Como lo sugiere Elsa Blair: “Es, en la «imagen del enemigo» (poco importa cuan 
distintos sean esos enemigos) donde se encuentran espacios comunes, es decir, una imagen común, un 
referente común entre grupos sociales diversos. La pertenencia a uno de estos grupos parece marcar no 
solo la relación con  el «otro», sino su propia identidad y cohesión interna. Cada uno de ellos vuelve a 
definirse por la exclusión del otro. Y así, los distintos grupos construyen sus propios «universos 
simbólicos» (referentes, lenguajes, códigos ritos, por ejemplo: sus propios mecanismos de justicia), 
profundamente atomizados y en los cuales solamente subyace un espacio común: la imagen del enemigo, 
«la lógica homogénea de la guerra»”. BLAIR Trujillo, Elsa (1995). La imagen del enemigo… pg. 60. 
320 ROJAS, Cristina (2001). Civilización y violencia. La búsqueda de la identidad en la Colombia del 
siglo XIX. Bogotá: Ed. Norma. pg. 18. Ver también, CASTRO-GOMEZ, Santiago (2005). La hybris del 
punto cero: ciencia, raza e ilustración en la Nueva Granada (1750-1816). Bogotá: Editorial Pontificia 
Universidad Javeriana. 
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principalmente el poblado de Turbo tenían con las ciudades de Cartagena y Choco321. 
Finalmente, este periodo no puede ser caracterizado como una incursión a sangre y 
fuego por parte de los antioqueños en el territorio de Urabá. Un médico caldense, que 
dejo un testimonio novelado sobre su práctica rural en el municipio de Dabeiba, en el 
occidente antioqueño, a principios de la década del cincuenta, describe la situación de la 
comunidad antes del despunte la violencia política a mediados de los años cuarenta. En 
su descripción, desarrollada a partir de un dialogo entre Antonio Uribe, el médico que 
llega al pueblo, y Calixto Sendoya, el cacique liberal caído en desgracia, se puede 
entrever el alto grado de libertad social, política y económica que tenían territorios 
periféricos como Urabá y el occidente del departamento: 

 
“Sí doctor luchábamos. Luchábamos contra la selva, contra las plagas, por el progreso del 
pueblecito. Pero nunca contra nosotros mismos. El caserío creció como espuma. Vea. . . por 
ejemplo: las mujeres de la vida alegre que venían de todas partes, eran tantas y tan bonitas 
que el barrio tuvo fama en toda la Zona. Venían los fines de semana hasta ésos viejos ricos de 
Medellín a echar una cana al aire y a jugar dado corrido en las fiestas. ¡Esas eran muchas 
fiestas, doctor! 
Sendoya le refirió enseguida cómo se habían dañado las cosas desde el año de mil 
novecientos cuarenta y siete, cuatro años atrás, con la llegada de la Policía, y con Simeón 
Barriga a la cabeza. 

[…]. 
[…]. Había veinte radiolas en el que llamaban el barrio de arriba que era el más elegante. 
Estaba a la entrada de la carretera por la calle en donde tiene ahora una casa la vieja 
Leticia. No se tomaba sino whisky. Y las muchachas vestían y se perfumaban como princesas. 
Allá abajo había apenas una casa y las cantinas que tienen ahora. Allí iba uno cuando no 
tenía mucha plata o a comenzar la bobeta a la orilla del río. Y en ése tiempo se podía decir y 
gritar lo que uno quisiera. Nadie tenía miedo de salir por la noche. Y era muy raro un caso de 
sangre, ya ve usted doctor. Eso de poder hablar del tema que a uno le dé la gana es más 
importante que tener plata, ¿no es así doctor? 
-Estamos de acuerdo- le contestó Uribe, pensativamente. 
-Y además de libertad, teníamos plata -siguió Calixto Sendoya. Todos los días se hacían dos o 
tres negocios grandes en ganado o en madera. Esto es rico doctor ¿sabe? Haciendo fiestas 
recogimos plata para hacer ése kiosco y para el Alcantarillado que en ese tiempo era 
suficiente y para el Acueducto que entonces tenía planta de clorinación y para la Planta 
eléctrica que todavía funciona. Hasta para el Cura hicimos unos juegos de suerte y azar y un 
bailoteo en donde las putas, y le regalamos seis mil pesos al Cura para la Iglesia!”322. 

 
La dinámica de la vida cotidiana en estos territorios, estuvo contenida dentro de la 

lógica de un proceso de “fronterización”, que se mantuvo estable hasta la llegada de los 
conservadores al poder323. Bajo este contexto, se instauró un orden caracterizado por el 
uso de la coerción que se legitimaba en la interpretación de la diferencia como algo 
nocivo para una lógica social partidista. Lo anterior debe ser analizado, en el sentido 
que el ente dominante en el poder antioqueño, para finales del gobierno de Mariano 
Ospina Pérez, pero sobre todo durante la administración de Laureano Gómez, no fue un 
                                                 
321 STEINER, Claudia (2000). Imaginación y poder… pg. 16. 
322 BAYER, Tulio (1960). Carretera al mar. Bogotá: Ed. Iqueima. pgs. 59, 60. 
323 Alejandro Grimson define “fronterización” como “los procesos históricos a través de los cuales los 
diversos elementos de la frontera son construidos por los poderes centrales y por las poblaciones locales. 
Este concepto pretende enfatizar que, desde el punto de vista sociocultural, la frontera nunca es un dato 
fijo, sino un objeto inacabado e inestable. Un objeto constantemente disputado de formas diversas. Un 
objeto que como producto histórico de la acción humana puede ser -y es- reestructurado y resignificado”. 
GRIMSON, Alejandro (2003). Los procesos de fronterización: flujos, redes e historicidad. En Clara Inés 
García (Comp.). Fronteras. Territorios y metáforas. Medellín: Hombre Nuevo Editores; INER. pg. 17.   
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complejo cultural sino un partido político. Esto debe ser examinado bajo la óptica de un 
conflicto de visiones, en el cual la visión restringida dominante, es decir el Partido 
Conservador, se embarca en el proceso de transformar la naturaleza humana como la 
base para el establecimiento de un nuevo orden. De esta manera, se debe destruir la 
oposición de aquellos que se benefician con el orden actual, al igual que los que 
permanecen neutrales ante este estado de cosas. Debido a esto, el principal elemento 
para llevar el nuevo orden a los lugares predeterminados, es aquel que a partir de su 
concepción ideológica de la cultura política ve las posibilidades futuras con que cuenta 
la nueva sociedad imaginada324.   

  
 Como ya hemos planteado los antioqueños incursionaron de manera oficial en el 

territorio, con discursos y prácticas que a la luz de la academia actual representan 
formas de violencia; sin embargo, no se puede negar el espíritu de negociación con el 
cual ellos trataron de imponer su hegemonía en la región. Partiendo de la idea básica de 
su “superioridad” cultural y racial, los antioqueños trataron de persuadir a los habitantes 
de estos territorios, de que la vida familiar organizada dentro de un entorno patriarcal y 
católico, y el reconocimiento de Medellín y sus autoridades como el eje político de la 
región, era lo mejor y lo más conveniente para encarrilar estas regiones por la senda del 
orden y el progreso, pudiendo de esta manera ser incluidos en el mito cultural 
antioqueño. 

 
Sin embargo, este proceso finalmente fracasó. En esencia, la constitución de 

grandes latifundios, una que otra pequeña y mediana propiedad, pero sobre todo las 
obras dirigidas a la construcción de la carretera al mar, fueron los principales contextos 
en los cuales se desarrolló la presencia antioqueña en la región. Aún así, Urabá no 
estaba sola. Otras regiones como el Bajo Cauca, el occidente y el sur oriente del 
departamento, compartirían con ella las miradas y las políticas despectivas que desde 
Medellín les eran enviadas. Estas regiones, fueron estigmatizadas no solo por sus 
contextos geográficos y sus particularidades culturales, sino también, por la dinámica 
política que sus pobladores empezaron a mostrar desde mediados de la década de los 
treinta325. Poblaciones como Urrao, con predominio del Partido Liberal, o Frontino con 
una organización obrera fuerte en relación a la explotación de las minas de oro, 
causaron una que otra preocupación a unas autoridades y elites departamentales 
consideradas defensoras y baluartes del Partido Conservador. Al inicio de la década de 
los cuarenta, las poblaciones de la periferia de Antioquia estaban enroladas en el 
proceso histórico que se desarrolla en el resto del país, el cual es la transformación de 
los poderes locales según su cercanía o distancia con los partidos políticos. Como lo 
deja ver Ramón A. Elejalde E., en su monografía del municipio de Frontino, la 
“tranquila” dinámica de la vida local se estaba viendo alterada por un proceso de toma 
de conciencia por parte de sus habitantes: 

 
“Por un fenómeno muy natural en los pueblos que empiezan a despedir las influencias del 
gamonalismo, para entrar en el pleno uso de sus derechos, Frontino atraviesa un período de 
transición aparentemente desconcertante. De una parte el pueblo, que ya se da cuenta de sus 

                                                 
324 SOWELL, Thomas (1990). Conflicto de visiones… pg. 79. 
325 Esto no significa que los habitantes de estos territorios hallan despertado a la cultura política en la 
década de los treinta. Simplemente, en un contexto que se politiza y polariza cada vez más, la cuestión de 
la pertenencia política cobra un protagonismo fundamental a la hora de establecer relaciones entre 
individuos y poderes locales. 

 102



obligaciones y prerrogativas, y de la otra los viejos mandarines que ven esfumarse su poderío, 
jaquean, digamos así, muchas iniciativas fecundas; pero cuando muy pronto, unos y otros 
respetados y garantidos, formen una sola falange, la ciudad marchará rápidamente a la 
conquista de los grandes destinos que le señalan su situación geográfica, la bondad de sus 
terrenos y el desprendimiento y laboriosidad de sus hijos”326. 

 
Este despertar social, sin lugar a dudas esta vinculado con el clima político que 

domina al país para la época. No es gratuito que paginas después Elejalde reflexione y 
advierta sobre el potencial electoral de la región: 

 
“Su poder lectoral, que también debería tenerse en cuenta, sólo ha servido de juguete a los 
políticos profesionales que, para escalar sus posiciones más o menos forzadas, han usado 
siempre las consabidas zalemas de «pueblo altivo», «pueblo grande», «pueblo para con el 
cual se viene cometiendo la mayor de las injusticias» y otras de igual sabor, con las cuales 
han halagado la vanidad de los fontineños, crédulos y sencillos”327. 

 
En Antioquia, desde el siglo XIX, la lucha política más que estar ligada a los 

partidos, se establecía principalmente en el control de los cargos públicos y el manejo 
de una administración  publica que estuviera conducida al desarrollo y mantenimiento 
del progreso material de la región328. En este sentido, los grupos vinculados con el 
desarrollo económico, comerciantes, mineros y grandes terratenientes, principalmente 
vinculados con el cultivo del café, les interesaba el mantenimiento de un orden 
sociopolítico, la protección de la propiedad privada y la vida tradicional. De esta 
manera, solían ver con profunda desconfianza las reformas sociales, la movilización 
popular o cualquier cosa que se les pareciera329. En este escenario, en el cual las 
transformaciones sociales eran vistas como verdaderas anomalías de un orden social, 
Antioquia vivió los cambios implantados por una cultura política de conflicto. Los 
principios constitutivos del orden y la autoridad en Antioquia, que a principios del siglo 
XX se basaban en el provecho de una situación socioeconómica gracias a una ética 
católica, constituyendo así una sociedad “igualitaria”330, se vieron alterados por el 
desarrollo de una dinámica política que escapaba del marco departamental. Gran parte 
de las regiones por fuera del marco cultural antioqueño, representaban ideas y visiones 
políticas que desafiaban el proyecto hegemónico de un tronco cultural. Si se observa la 
dinámica de la violencia política de la década de los cuarenta y principios de los años 
cincuenta como el resultado de fricciones culturales y administrativas, dejando a los 
partidos políticos el papel de convidados de piedra, puede invisibilizarse la importancia 
que fenómenos como el gaitanismo y el laureanismo tuvieron en la vida local de 
Antioquia. Por ejemplo, Mary Roldan ve los partidos como unas simples maquinarias 
administrativas sin ningún rasgo ideológico pluriclasista. Según ella no se puede hablar 
de una identidad homogénea policlasista, debido a que el lugar de residencia, campo o 
ciudad, y las preocupaciones capitalinas o localistas a final de cuentas eran los factores 
determinantes de las actitudes y comportamientos políticos331. Para nosotros, esta es una 

                                                 
326 ELEJALDE E., Ramón A. (1943). Monografía del municipio de Frontino. Departamento de 
Antioquia. (s/l): Tipografía San Antonio. pg. 48. 
327 ELEJALDE E., Ramón A. (1943). Monografía del municipio de Frontino… pg. 135. 
328 MELO, Jorge Orlando (1988a). Progreso y guerras civiles... p. 103. 
329 MELO, Jorge Orlando (1988a). pg. 103. 
330 LONDOÑO Vega, Patricia (2004). Religión, cultura y sociedad… pg. 3. 
331 ROLDAN, Mary Jean (1988). La política de 1946 a 1958. En Jorge Orlando Melo (Coor.). Historia de 
Antioquia. Bogotá D.C.: Ed. Presencia. pg. 162. 
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actitud característica de los partidos bajo una cultura política de convivencia. No se 
puede plantear que los cambios sufridos por la cultura política y los partidos desde 
finales de la década del veinte hasta principios de los años cincuenta, no estuvieron 
enmarcados en un fortalecimiento del aparato político que vino a redundar en una 
ampliación del campo ideológico de los partidos. Cuando se observa la cultura política 
en la nación, la región o el municipio a partir, no de la perspectiva oficial, sino de los 
testimonios personales o de las novelas testimoniales, surge la interpretación de que la 
política se infiltró en la vida cotidiana de los individuos a través de la ideología, y desde 
allí fundamentó la pugna por el control de la estructura del Estado. En otras palabras, 
sin la consecución de un reavivamiento de las ideas políticas en el campo privado y 
público, desde mediados de los años treinta, sin la relevancia de la plaza pública, el 
discurso y el personaje en la vida partidista, es muy difícil tratar de interpretar la 
magnitud social, política y cultural alcanzada por la Violencia durante los años de 1946 
a 1953. Como corolario de esto se puede decir que lo que indican estos años es que los 
partidos si jugaron un rol fundamental en la dinámica de la Violencia, no solo como la 
expresión de intereses políticos y económicos que colisionan, sino también como 
visiones ideológicas antagonistas que tienen una alta capacidad de movilización. 

 
Un contexto social bajo una cultura política de conflicto profundiza la 

diferenciación cultural y la convierte en un abismo insalvable para los individuos y los 
grupos. En este sentido, en el caso de Urabá, que nos sirve como ejemplo para delinear 
el “escenario” en el cual se va a desenvolver la cultura política local, se puede observar 
el alto grado de protagonismo que tuvo la cultura política por medio de la lucha 
partidista, en el desarrollo de una dinámica local. De otra manera no se podrían explicar 
las profundas transformaciones que tuvo la política antioqueña hacia Urabá, desde su 
anexión al departamento hasta los años de la Violencia. En otra región fronteriza de 
Antioquia, cerca del departamento de Bolívar, un pueblo, posiblemente liberal, ve 
alterada su cotidianeidad ante la llegada de los radicalismos ideológicos de ambas 
colectividades: 

 
“En «Olaya Herrera» habrían de chocar también durante aquel atardecer sombrío, los dos 
conceptos agudos de la política colombiana, que tantos y tan grandes desastres han causado y 
causarán, sino se dulcifica el cáliz de hiel y vinagre que le están haciendo sorber a la nación: 
la extrema derecha, que tiene como punta de lanza al falangismo de ciertos clérigos 
venenosos y la extrema izquierda, que emplea como fuerza de choque al comunismo, 
manipulado a control remoto desde Moscú. Entrambos han producido verdaderos estragos en 
la antaño sencilla mentalidad campesina, que se ve ahora sin saber cómo ni cómo no, 
asomada al vórtice del Odio. El encontronazo venía ocurriendo desde años atrás, entre 
discípulos del señor Obispo de Santa Rosa de Osos, Monseñor Builes, que emplea el báculo 
como un garrote, y rabiosos e ignorantes prosélitos del bolcheviquismo, como este Juan 
Acuña que en la noche del 9 de abril hendía las sombras con su grito de hiena: «¡Yo, Juan 
Acuña, pido la cabeza del cura Múnera!... ¡Viva el Partido Liberal!. . . ¡Quiero beberme la 
sangre del hipopótamo Meló!... »”332. 

 
Antioquia, es el contexto ideal para poder plantear que el radicalismo surgió, no 

solo como respuesta a una coyuntura ideológica, sino también a la organización 
esporádica de grupos de partidarios frente al proyecto hegemónico del adversario. En 
este sentido, se puede sugerir que el proyecto de modernización en Antioquia, el cual, 
                                                 
332 MANRIQUE, Ramón (1948). A sangre y fuego. (Un dramático reportaje del 9 de abril en todo 
Colombia). Barranquilla: Librería Nacional. pgs. 58, 59.   
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como hemos dicho, estuvo acompañado de su necesidad de homogenizar culturalmente 
al departamento, provocó la reflexión y la organización política en gran parte de sus 
habitantes. Decimos habitantes en general, porque este fenómeno no se planteó por 
parte de un solo sector. Obreros por aquí, trabajadores públicos por halla, pequeños 
propietarios por este lado, vieron como la administración y la política departamental, 
principalmente con el regreso de los conservadores al poder, estaba en clara contravía 
frente a sus intereses sociales políticos y económicos. No deja de llamar la atención que 
este proceso, el de una población organizada y movilizada políticamente alrededor, 
principalmente, de las banderas del Partido Liberal y el discurso gaitanista, ubicada en 
las periferias del departamento, halla entrado en un proceso de homogenización política 
y social similar al que los conservadores habían vivido en los primeros años de la 
República Liberal. En su compilación de testimonios y documentos sobre la violencia 
política en los años del liberalismo, el conservador Juan Manuel Saldarriaga Betancur 
dejaba claro que un efecto, la Violencia, devenía de una causa, la cual se remontaba a 
los “oscuros y trágicos” años de la República Liberal. En un testimonio de Mauricio 
Ramírez, titulado “El Crimen de Marinilla”, se expone como la principal razón de la 
tragedia de la población conservadora en Antioquia, la persecución que de ellos hacia el 
liberalismo. Persecución que no significaba necesariamente la muerte o el maltrato 
físico, sino también la transformación política y administrativa de los viejos feudos del 
Partido Conservador, como lo era Marinilla: 

 
“De manera que en este ambiente bíblico y patriarcal, Marinilla vivía en paz octaviana hasta 
que en el aciago año de 1930 cayó del poder el Partido Conservador. Desde entonces 
empezaron para esta ciudad, matrona ilustre del oriente antioqueño, toda clase de vejaciones 
y tropelías. 
Tenía que pagar caro su fe católica y su adhesión irrestricta y firme a la doctrina 
conservadora. En recompensa de los ingentes y meritorios servicios prestados por ella a la 
República, en premio de las páginas de oro escritas por esta gloriosa ciudad de los fastos de 
la vida colombiana, se le despojó, al llegar el liberalismo al poder, de uno de los juzgados del 
Circuito, se le suprimió la Oficina de Correos, se le despojó del título de cabecera de 
Inspección Provincial de Educación Pública, se le quitó el título de cabecera de Circuito 
Electoral, se le arrebató el establecimiento penal del Circuito, se le suprimieron los auxilios 
nacionales y departamentales para el muy ilustre e histórico Colegio de San José y para el 
benemérito Instituto Giraldo, para la Casa de Beneficencia y para el Hospital de Caridad; se 
nombraron empleados íntegramente liberales para la ciudad íntegramente conservadora; se 
importaron maestros de escuela de reconocida y beligerante filiación política liberal a fin de 
que los hombres del mañana fuesen educados en la corrosiva doctrina liberal. 
Y vino el desgobierno y la impunidad y la tolerancia en el crimen y en el robo y en el vicio 
para crear la chusma, imperante siempre en los regímenes liberales. Y vino también la 
ignominiosa y vergonzante serie de alcaldes liberales de ingrata y luctuosa recordación, que 
crearon un ambiente de inquietud, malestar, zozobra, sangre y luto en la ciudad enantes 
pacífica y tranquila. 
Y Alcalde hubo que vivió permanentemente en perfecto estado de embriaguez siendo el 
ludibrio de los niños y la vergüenza de los buenos ciudadanos. Y Alcalde hubo que con un 
fervor anticristiano propio de Mosquera y de López pretendió también dirigir los destinos 
espirituales de la parroquia e impedir que el señor Cura colectara las limosnas y donaciones 
que los fieles dan para el sostenimiento del culto. Y Alcalde hubo, digno representante de la 
sabiduría del Régimen, que para iniciar la investigación de algún delito contra la propiedad 
exigía que el ofendido denunciara bajo juramento a determinada persona. Y Alcalde hubo que 
al ser notificado por ciudadanos importantes acerca de un foco de corrupción que por ese 
entonces se instaló cerca del Colegio de San José, contestara: «no puedo yo estorbar eso 
porque es una expansión necesaria para la juventud».Con toda esta serie de iniquidades se 
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pretendió sembrar la cizaña en «La Ciudad Sagrada del Conservatismo Antioqueño» y se tuvo 
el propósito, felizmente frustrado, de derrumbar el «Vaticano del Partido Conservador»”333. 
 

Más de cinco lustros después, la situación política en Antioquia dejaba claro que 
las posibilidades de establecer una convivencia política que, como en los viejos 
tiempos, mantuviera al progreso económico y social de la región por fuera de las 
vicisitudes de las pasiones políticas, se había convertido en la antitesis del sectarismo y 
la violencia reinante en el país.  El escenario regional y local donde se van a desarrollar 
los sucesos políticos desde finales de la República Liberal, demuestra una profunda 
transformación en los imaginarios y prácticas constitutivos de la vida política. El 
crecimiento y alto grado de compromiso alcanzado por los sectores subalternos con 
respecto a la dinámica partidista y las divisiones ideológicas y clasistas al seno de los 
partidos crearon un espacio privilegiado para el desarrollo de un “libre albedrío” 
político en un tiempo de fanatismo y apasionamiento. Sin embargo, esta situación, tanto 
en la nación como en las localidades, no puede ser vista como el acto irresponsable de 
unas elites que abrieron la caja de Pandora de la furia popular. Esto apoyaría las tesis y 
las lecturas de la Violencia, por parte de los sectores privilegiados, que mostrarían la 
crisis sociocultural y política de aquellos años como el resultado de la ignorancia de las 
masas. En vez de esto, hay que analizar la manera en que los cambios afectaron las 
percepciones sobre lo político en las localidades, la forma en que la cultura política 
local, en constante dinamismo con el entorno nacional desde mediados de la década de 
los treinta, sacó sus propias conclusiones sobre los fenómenos sociales que se estaban 
presentando. En la cultura política puede hallarse las particularidades, pero también el 
elemento común que sirve de matriz interpretativa de la Violencia. Puede hallarse, 
tomando el término de Carlos Mario Perea, el “gesto del enfrentamiento”334. 

 
En Antioquia, las regiones periféricas si tuvieron en definitiva, un papel particular 

en el desarrollo de la violencia política. Sin embargo, más que analizar la razón de la 
lógica y la agudización de este proceso, como algo únicamente determinado por la lucha 
en la implantación de unas prácticas sociopolíticas y socioculturales, enmarcadas en el 
complejo cultural antioqueño con el fin de cohesionar una región335; se debe observar 
con cuidado el papel que tuvieron el radicalismo y la ideología de partido en la 
elaboración de políticas hacia estas regiones. En este sentido, nosotros proponemos, a 
partir de lo evidenciado en la literatura testimonial336, que durante el periodo que va de 
la instauración del estado de sitio, el 7 de noviembre de 1949, hasta el golpe militar, 13 
de junio de 1953, la cultura política de conflicto, implantó en las políticas 
gubernamentales una asimilación de la ideología política del Partido Conservador como 
el deber ser de la nación. De esta forma, la política del gobierno departamental hacia 
                                                 
333 Citado en SALDARRIAGA Betancur, Juan Manuel (Comp.) (1951). El régimen del terror o 16 años 
en el infierno. Medellín: Imprenta Departamental de Antioquia. pgs. 186, 187. 
334 Carlos Mario Perea plantea que “el gesto del enfrentamiento reposa en la configuración de una cultura 
política que atraviesa la configuración misma del tejido social. Vale decir, la confrontación y su remate en 
la eliminación del oponente no hay que buscarlo en las plataformas doctrinarias o en las gestiones 
gubernamentales; ellas se asientan, más bien, en la cultura política vigente en la década y en la particular 
armadura de tejidos sociales en referencia a dicha cultura”. PEREA Restrepo, Carlos Mario (1996). 
Porque la sangre es espíritu… pg. 71. 
335 ROLDAN, Mary Jean (2003). A sangre y fuego… pg. 52. 
336 Aunque la literatura testimonial ha estado presente a lo largo del texto, el trabajo principal con relación 
a la información que nos puede brindar esta fuente a la hora de interpretar los cambios en la cultura 
política a nivel local, serán desarrollados en el capitulo siguiente. 
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regiones fronterizas como el occidente, el nororiente y Urabá, se basó no tanto en la 
lógica de imponer unas prácticas socioculturales a una sociedad, sino en el objetivo de 
anularla ideológica y políticamente, por medio del desplazamiento de sus territorios de 
origen o la eliminación física. Esto se puede entender, en el sentido que para este 
periodo el gobierno departamental y el gobierno nacional estaban rígidamente 
conectados a una propuesta ideológica y política que prometía superar el bipartidismo y 
los regionalismos, implantando un modelo de orden nacional sobre la base de valores e 
instituciones tales como la Iglesia católica, la familia y los gremios económicos, 
principalmente337. Es bajo este contexto que se da la mayor agudización de la violencia 
política en Antioquia, esencialmente en las zonas fronterizas mencionadas 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
337 Esta propuesta ideológica y política estaría materializada en la constitución de un “Estado Burocrático-
Autoritario”, que según Guillermo O´Donnell “es un sistema de exclusión política y económica del sector 
popular. Su característica central es que emerge después de producida una extendida industrialización y 
también, después, y en gran medida como consecuencia, de una amplia y creciente activación política del 
sector popular. En ese sentido, su tarea principal -y uno de los nudos de la alianza que sostiene su 
emergencia y expansión- es eliminar esa activación política. Esto se concreta al decapitar los liderazgos 
populares surgidos durante el pretorianismo, anular los canales de acceso político de ese sector y sus 
aliados, y controlar -capturando y sometiendo a su control- las bases organizacionales de esa activación”. 
O’Donnell, Guillermo (1998). Acerca del corporativismo y la cuestión del Estado. En Jorge Lanzaro 
(Comp.). El fin del siglo del corporativismo. Caracas: Ed. Nueva Sociedad. Pg. 136. 
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CAPITULO CUATRO: 
 
Conflicto, política y cultura en la vida local: la literatura testimonial en Antioquia, 
1946-1953. 

 
“ADVERTENCIA: 

Todo intento de identificar personajes de ésta novela con 
personajes de carne y hueso, vivas o muertas, y 
acontecimientos relatados aquí con sucesos de la Historia 
colombiana, corre por cuenta y riesgo de los lectores. El 
autor no garantiza dentro de la presente narración sino tres 
cosas reales. 
Una aldea de Antioquia que un tiempo fue muy desdichada. 
Un pueblo que hoy, como ayer, lucha por recuperarse de su 
larga ruina. 
Y una carretera que centenares de seres humanos desearon 
ver atravesando la selva, húmeda y alta, y el extenso pantano. 
Y que hoy llega hasta el Mar. 

Puerto Carreño, diciembre de 1959”338. 
 
En 1960,  Tulio Bayer339 un medico caldense que años después fundaría la 

guerrilla del MOEC (Movimiento Obrero, Estudiantil y Campesino), publicó de manera 
novelada las experiencias de su año de práctica rural en la población antioqueña de 
Dabeiba. Esta novela que hará parte de lo que algunos académicos denominan como 
literatura testimonial340, dentro de esa gran producción narrativa conocida como la 
novela de la Violencia, tiene elementos de particular interés para este trabajo. En primer 
lugar, se desenvuelve en el año de 1951, posiblemente el clímax de la conflagración 
bipartidista. En segundo lugar, se desarrolló en un departamento, Antioquia, con una 
tasa de mortalidad aproximada, a lo largo del conflicto, de 26.000 muertos y 117.000 
desplazados341. Además, según Mary Roldan, en este departamento se puede observar 
“lo selectiva y concentrada que ha sido esa violencia –supuestamente generalizada-, y 
hasta que punto factores como la etnia y la raza, las diferencias culturales, la clase social 
y la geografía han moldeado la evolución, trayectoria, dirección e incidencia de la 
violencia en Colombia a lo largo del tiempo”342. En su novela-testimonio, Bayer relata 
desde una perspectiva “revolucionaria social”, más allá de los partidos, los principales 
problemas que aquejan a esta población del occidente antioqueño. Se queja de la doble 
moral de los políticos, de los vicios y corrupción de los poderes locales y de la falta de 
visión y capacidad de transformación de los lugareños. De manera bastante coherente el 
autor va hilando finamente los lugares comunes en que la política nacional se encuentra 
con la local a partir de una cultura política violenta, viciada y alejada profundamente de 
la realidad social donde se desarrolla. Y es en este último campo donde la novela de 
                                                 
338 BAYER, Tulio (1960). Carretera al mar… pg. 8. 
339 Una buena y breve biografía de Bayer se puede ver en: RESTREPO Cuartas, Jaime (2003). Tulio 
Bayer, el poder de la rebeldía. Revista Universidad de Antioquia, No 273, Jul-Sept. pgs. 122-128.  
340 Ver SANCHEZ Gómez, Gonzalo (1991). Los estudios sobre la Violencia. Balances y perspectivas. En 
Gonzalo Sánchez G. & Ricardo Peñaranda (Eds.). Pasado y presente de la violencia en Colombia. 
Bogotá: Fondo Editorial Cerec, IEPRI; ORTIZ Sarmiento, Carlos Miguel (1995). Historiografía de la 
Violencia. En Bernardo Tovar Zambrano (Ed.). La historia al final del milenio: ensayos de historiografía 
colombiana y latinoamericana. Bogotá: Editorial Universidad Nacional; MENA, Lucila Inés (1978). 
Bibliografía anotada sobre el ciclo de la Violencia…
341 ROLDAN, Mary Jean (2003). A sangre y fuego… pg. 22. 
342 ROLDAN, Mary Jean (2003). pg. 21. 
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Bayer cobra una importancia vital para la descripción y análisis de las apropiaciones y 
recreaciones de la cultura política de conflicto a nivel local, tema que nos interesa en 
este punto. La riqueza descriptiva de la narración de Bayer, nos conduce por las 
distintas facetas de la política y el conflicto en un municipio periférico del occidente 
antioqueño. Así, elementos como las identidades partidistas, la ideología, las prácticas 
políticas, el discurso, la otredad, el encuentro colonial y la violencia, entre otras 
dinámicas, se perfilan y entrelazan para dar una secuencia particular a la cotidianeidad 
individual y colectiva de los sectores subalternos. En este orden de ideas, la evolución 
de la cultura política en la primera mitad del siglo XX, se puede observar y analizar en 
todas las esferas que componen la sociedad colombiana del momento; pudiendo de esta 
forma rastrear los elementos principales que caracterizaron el paso de una cultura 
política de convivencia a una de conflicto. 

 
Buscando ejemplificar esto, se puede analizar parte del relato que el jefe liberal en 

infortunio, Calixto Sendoya, le hace al medico rural Antonio Uribe, el alter ego de 
Bayer, sobre los años de Dabeiba bajo la República Liberal: 

 
“Mucha libertad -volvió a decir después de un largo trago de cerveza. Tanta, doctor, que el 
Concejo Municipal se reunió una vez para felicitar a Stalin. Todos votaron al saludo hasta un 
conservador que había en el Consejo. Porque había levantado el nivel de vida de los 
trabajadores y eso estaba bien. No era porque fuéramos comunistas. Porque no somos. Y 
porque aquí nadie averiguaba de qué partido político era nadie. Claro está -siguió sonriendo 
un poco- que la mayoría hemos sido siempre liberales. Pero íbamos unos con otros, en 
camaradería, de manera que nunca le hizo falta una cosa a uno cualquiera de nosotros que el 
otro no estuviera dispuesto a facilitársela, si la tenía”343. 

 
Sin embargo, el espíritu de mutuo respeto entre personas de diferente filiación 

política, que caracteriza el relato de Sendoya, pronto se desvanecería. La llegada de los 
Conservadores nuevamente al poder, después de dieciséis años de gobiernos Liberales, 
se vio materializada, según Sendoya, en una imagen que comenzó a hacer recurrente en 
el paisaje de Dabeiba: los muertos que iban llegando al remolino del río Riosucio. 
Según Mary Roldan, dos años de gobierno Conservador sumados al asesinato del líder 
Liberal Jorge Eliécer Gaitán, harían estallar una acción contenciosa basada en el 
resentimiento frente a un gobierno departamental autoritario e indiferente, que en vez de 
negociar había impuesto la política a localidades que, en su mayoría, eran partidarias del 
Liberalismo. La materialización de este sentimiento de injusticia, serían las fuertes 
protestas en occidente y el Urabá antioqueño, como resultado del asesinato de Gaitan, 
que continuaron cuando en las otras partes del departamento acciones similares ya se 
habían desvanecido344. Bayer al igual que muchos otros que dejaron escritas a manera 
de novelas o testimonios, sus vivencias y percepciones parciales o imparciales, sobre los 
años de la violencia política, tuvieron en común el sentimiento de extrañeza ante una 
violencia prosaica que se reproducía en comunidades hasta hace muy poco 
caracterizadas por la tranquilidad y la convivencia entre antagonistas políticos. Como se 
planteó anteriormente, los primeros años de la cultura política de conflicto estuvieron 
caracterizados por el reconocimiento de un nosotros frente a unos otros. Esto sin 
embargo, no significó, la materialización de la diferencia en violencia física. Aunque se 
debe reconocer que para mucha de la población conservadora la Violencia empezó en la 
                                                 
343 BAYER, Tulio (1960). Carretera al mar… pgs. 58,59.  
344 ROLDAN, Mary Jean (2003). A sangre y fuego… pg. 221. 
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década de los treinta, debe tenerse en cuenta donde y por qué la violencia física fue 
usada como una práctica partidista. En esencia, se puede plantear que la violencia que se 
concentró en zonas hegemónicamente conservadoras como Boyacá y los Santanderes, 
respondió a la iniciativa local por parte de estas poblaciones de no reconocer al gobierno 
liberal, el cual se empezaba a manifestar en el nombramiento de autoridades locales que 
iban en contravía de una tradición popular. El fracaso en procurar una transición política 
pacífica no solamente en las altas autoridades del gobierno sino también a nivel local, 
principalmente en el contexto municipal, creó un estado de confusión que solo pudo ser 
mediado por medio de la violencia. Pero, ¿se puede plantear que la motivación principal 
de esta violencia fue el agravio a unas identidades partidistas omnipresentes? Nosotros 
consideramos que la respuesta es negativa. La omnipresencia de los partidos en cada 
uno de los componentes de la cultura política, fue mermándole vigor a una identidad 
partidista. En otras palabras, los partidos eran algo tan inherente al imaginario común de 
los individuos, que detenerse a pensarlos o vivirlos, más allá de unos rituales 
establecidos como las elecciones, posiblemente no entraba en la azarosa vida de miles 
de campesinos y habitantes de las ciudades, durante los últimos años de la década de los 
veinte y los primeros de la década del treinta345. Los partidos estaban ahí, representaban 
algo poderoso que casi siempre definía sus vidas desde un lugar llamado Bogotá. Los 
partidos hacían parte de una tradición, de una memoria que los hacia parte de algo más 
importante que el ser simplemente habitantes de Marinilla en Antioquia, Yacopí en 
Cundinamarca, o Chiscas en Boyacá. La cultura política de conflicto definió la 
presencia hegemónica de los partidos, a partir de la constitución de unos “ordenes” que 
terminaron dominando todos los aspectos de la vida pública y privada. Así, las ideas, la 
guerra, y la vida cotidiana fueron los principales marcadores en la construcción de una 
memoria y una narrativa contenida en la gran producción de literatura testimonial de 
este periodo. 

 
Para nosotros la literatura testimonial corresponde a un gran corpus documental, 

en el cual se puede observar de manera clara las representaciones colectivas que fueron 
matrices productoras de la realidad346. Estos textos fueron elaborados en la mayoría de 
los casos por individuos que vivieron en carne propia los acontecimientos, testigos 
ocasionales o individuos que se enteraron de lo hechos a partir de fuentes cercanas. Para 
el caso de Antioquia se han seleccionado siete novelas347 que relatan la dinámica de la 
violencia política en el occidente y norte del departamento, desde mediados de los años 
cuarenta hasta el golpe militar de 1953. Estas novelas están determinadas por el 
contexto bajo el cual fueron escritas, que se caracteriza por ser un ambiente de guerra, 
revolución y tortura, entre otras expresiones de la violencia. En este sentido, “la 

                                                 
345 Una situación similar en la actualidad, es aquella que se produce cuando la población en general se 
considera católica, más que por su devoción a una institución y sus rituales, por la pertenencia a una 
historia familiar y nacional que crea el imaginario común de que “el colombiano es católico”.  
346 CHARTIER, Roger (1991). El mundo como representación. Historia Social. No. 10, primavera-verano 
1991. pg. 171. 
347 ALMOVA, Domingo (1953). Sangre (Novela Colombiana). Cartagena: Editora Bolívar; BAYER, 
Tulio (1960). Carretera al mar. Bogotá: Ed. Iqueima; ECHEVERRI Mejia, Arturo (1994). Marea de 
ratas. Medellín: Ed. Universidad de Antioquia, publicada originalmente en 1960; ECHEVERRI Mejía, 
Arturo (1997). Esteban Gamborena. Medellín: Ed. Universidad de Antioquia, escrita entre 1950-1951; 
HERRRERA, Ernesto León (seud.). (1954). Lo que el cielo no perdona. (Novela histórica). Bogotá: Ed. 
Argra; JARAMILLO Arango, Euclides (1959). Un campesino sin regreso. Medellín: Ed. Bedout; ZOLA 
Y PONCE, Gustavo (1978). Raza de Caín. Medellín: Ed. IDALCO. 
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necesidad de dar testimonio proviene, no sólo del horror y el dolor que se vive en 
momentos tales –sobre los que se cree hay que decir algo-, sino de la gran contradicción 
que este tipo de situación genera”348. Lo más importante para nosotros, es que la 
literatura testimonial trabajada refleja de forma clara la cultura política dentro de la cual 
fue escrita. En este sentido, los textos reflexionan desde el marco ideológico instaurado 
por un conflicto de visiones, en el cual el antagonismo en el seno de la sociedad solo 
puede ser solucionado a través de la violencia. Así, en las novelas se manifiesta, 
siguiendo la idea de Terry Eagleton, la forma en que la gente invierte en su propia 
infelicidad, al permitir que el funcionamiento de la sociedad este determinado por la o 
las ideologías349. La literatura testimonial, finalmente, brinda la posibilidad, como lo 
veremos más adelante, de estructurar una narrativa histórica alternativa en la cual los 
sectores subalternos tengan la posibilidad de ser representados por si mismos, y no a 
partir de las representaciones culturales de las elites350. De esta manera, la construcción 
local de la cultura política se verá retratada, desde la óptica del acontecerse cotidiano y 
la manera en que este se vio alterado, tanto en su espacio público como en el privado, 
ofreciendo una narrativa alternativa y a la vez complementaría de la forma en que la 
cultura política de conflicto, afectó la dinámica social, política y económica de  
mediados del siglo pasado. 

  
Gran parte de la información contenida en la literatura testimonial sobre los años 

de la Violencia en Antioquia, hace referencia a un colapso con respecto a los 
imaginarios de orden, cultura y patria. Estos testimonios, en su mayoría, hacen 
referencia a un estado de cosas que fue alterado de forma dramática y violenta, casi 
siempre por elementos extraños a un contexto cultural determinado y durante un breve 
espacio de tiempo, en el sentido que, como lo plantean algunos textos, los que se 
acostaron siendo amigos se despertaron convertidos en enemigos. En esencia, se puede 
plantear que una frase que podría definir el contexto donde suceden los eventos de la 
Violencia en Antioquia desde finales de los años cuarenta, sería: “aquí no pasaba nada 
hasta que llegaron ellos”. Por otra parte, la situación social en la cual se desarrollan los 
hechos esta fuertemente determinada por una amplia presencia de la Iglesia católica. En 
este sentido, orden, patria y moral, serán los ejes principales sobre los cuales se 
desarrollarán los acontecimientos de la violencia política, sostenidos e interpretados 
desde un modelo cultural expresado en la forma de la costumbre como una segunda 
naturaleza del ser humano351. Los testimonios novelados y no novelados que 
analizamos, están contenidos en la lucha constante entre lo local y lo global y, aún más 
importante, entre el bien y el mal. Gran parte de ellos se desarrollan en las zonas 
periféricas y/o fronterizas del departamento, que representaban un desafió cultural para 
el ideal de vida de la “raza antioqueña”. Como lo plantea E. P. Thompson, la cultura es 
una amalgama de procesos a partir de los cuales se sustentan las distintas dinámicas del 
individuo y la sociedad: 

 

                                                 
348 SOTELO, Clara (1995). El testimonio: una manera alternativa de narrar y de hacer historia. Texto y 
Contexto. No. 28. Septiembre/Diciembre. pg. 79. 
349 EAGLETON, Terry (2005). Ideología. Una introducción. Barcelona: Ed. Paidós. pg. 16.  
350 MUÑOZ González, Yolanda (2004). Literatura testimonial y contrahistoria. En Conrado Hernández 
López (Coord.). Historia y novela histórica. Coincidencias, divergencias y perspectivas de análisis. 
Zamora: El Colegio de Michoacán. pg. 71. 
351 THOMPSON, E.P. (1995). Costumbres en común… pg. 15. 
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“Pero una cultura también es un fondo de recursos diversos, en el cual el tráfico tiene lugar 
entre lo escrito y lo oral, lo superior y lo subordinado, el pueblo y la metrópoli; es una 
palestra de elementos conflictivos, que requiere un poco de presión –como, por ejemplo, el 
nacionalismo o la ortodoxia religiosa predominante o la conciencia de clase- para cobrar 
forma de «sistema». Y, a decir verdad, el mismo termino «cultura», con su agradable 
invocación de consenso, puede servir para distraer la atención de las contradicciones sociales 
y culturales, de las fracturas y las oposiciones dentro del conjunto”352. 

 
Es por esto que la cultura, en esencia su entramado político, será el campo de 

contienda de los enfrentamientos bipartidistas de mediados del siglo XX. Una cultura 
política a la sombra del conflicto, se verá alimentada por una ideología o ideologías 
enmarcadas en un conflicto de visiones. De allí que las representaciones surgidas sobre 
determinados temas estén caracterizadas por su radicalidad y antagonismo. La sociedad 
antioqueña experimentó con gran preocupación los efectos que la modernización estaba 
teniendo en su orden moral constituido, principalmente, sobre la base de la Iglesia 
Católica y la estructura deferencia entre los segmentos sociales. Este orden configuró la 
idea, hasta mediados del siglo XX, que en Antioquia se encontraba la sociedad más 
igualitaria y democrática, con un alto nivel de movilidad social, limitando de esta 
manera los conflictos, e igualmente difundiendo el imaginario de una alta 
homogeneidad en términos étnicos y sociales353. Gran parte de esto era sostenido por un 
orden católico tradicional que estaba determinado en una lectura específica del tiempo y 
el espacio354. Un tiempo católico y un espacio geográfico tradicional, dominado por la 
montaña y el clima templado, son los determinantes para los antioqueños del pasado, el 
presente y el futuro de la patria. En este sentido, para Antioquia aplica lo señalado por 
Daniel Pécaut para la Regeneración, con respecto a que la ideología oficial a diferencia 
del aparato estatal esta fuertemente cohesionada bajo la doctrina católica, como 
fundamento del orden social355. 

 
En este orden de ideas, al reconstruir y analizar el proceso de la Violencia, a 

finales de la década del cuarenta y principios de la del cincuenta en Antioquia, 
principalmente en su zona norte y occidental, a partir de la literatura testimonial, 
estamos explorando la manera en que un orden social fue el campo de batalla sobre el 
cual se configuraron distintas nociones integrales de la vida cotidiana. Esta 
configuración, como lo dijimos anteriormente, fue el fruto de una dinámica ideológica 
contenida en un conflicto de visiones, siguiendo el planteamiento de Thomas Sowell. 
Este conflicto de visiones, que venia generándose y agravándose cada vez más, en el 
contexto de la profunda inestabilidad política de mediados de los años cuarenta, 
                                                 
352 THOMPSON, E.P. (1995). pg. 19. 
353 LONDOÑO Vega, Patricia (2004). Religión, cultura y sociedad… pg. 5.  
354 Norbert Lechner plantea que: “La construcción del orden está íntimamente vinculada a la producción 
social del espacio y del tiempo. Por un lado, el orden es creado mediante la delimitación de su entorno, 
estableciendo un límite de inclusión y exclusión. No hay orden social y político sin fronteras que separen 
un nosotros de los otros. Aún más, la noción de orden modela la idea del espacio. […]. Por otro lado, toda 
construcción de orden implica la producción de un marco temporal. El orden social está instalado en el 
tiempo, delimitado frente a un antes y un después. Es un trabajo sobre la continuidad y el cambio a través 
de la estructuración del acontecer en pasado, presente, futuro. El orden radica en la relación que establece 
entre el pasado (¿de dónde venimos?) y el futuro (¿hacía dónde vamos?). LECHNER, Norbert (2000). 
Orden y memoria. En Gonzalo Sanchez Gómez & María Emma Wills Obregón (Comps.). Museo, 
memoria y nación. Misión de los museos nacionales para los ciudadanos del futuro. Bogota: Museo 
Nacional; PNUD; IEPRI; ICANH. pg. 67. 
355 PÉCAUT, Daniel (2001). Orden y violencia… pg. 108. 
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instauraría un régimen de representación en el cual la política solo podía ser conducida 
por medio del sectarismo y la violencia. Es decir, de un momento en el cual la 
convivencia era algo del pasado, se pasó a verla como el pozo de todos los males y el 
referente obligatorio que legitimaba la crisis y división interna de ambas colectividades. 
La conmoción institucional, la precaria tutela del gobierno nacional sobre el local y la 
presión de las clases medias sobre la administración pública, fueron los elementos 
característicos del proceso de transición entre liberales y conservadores en 1946356. Sin 
embargo, es importante anotar que en la literatura testimonial, estos eventos no eran 
apropiados en su dimensión real. En otras palabras, en la gran ola de la historia, solo la 
cresta era el elemento causante de las tragedias y alegrías en las comunidades locales. 
La elección de Olaya, la campaña de López Pumarejo, el asesinato de Jorge Eliécer 
Gaitán, la implantación del estado de sitio en 1949 y la elección de Laureano Gómez al 
año siguiente, son los verdaderos “mitos fundacionales” de la violencia a nivel local. 
Las fuentes nos permiten ver que el conflicto bipartidista no fue monolítico en su 
interpretación, es decir, los elementos que componían la crisis desde el gobierno 
nacional, no eran los mismos que dinamizaban la lucha a nivel local, aspectos como la 
economía, la cultura, la religión y la familia, entre otros, le dieron al conflicto político 
en las localidades unas dimensiones ideológicas y culturales, que muy posiblemente 
individuos como Gaitán y Gómez jamás se llegaron a imaginar. Lo importante al 
reconstruir el proceso de la violencia política en la vida local antioqueña a finales de los 
años cuarenta, es que no se puede dejar de lado el aspecto político: el conflicto 
bipartidista. Para nosotros, elementos como la raza, la geografía y la religión, por 
ejemplo, están vistos desde la lógica de los partidos. Así, categorías o nociones como 
“negro liberal”, “criptocomunista”, “patiamarillo”, “nueveabrileño”, etc., o visiones 
sobre el territorio, su clima y la actitud de sus pobladores frente a instituciones como la 
familia o la Iglesia, son una clara muestra de hasta que punto el conflicto de los partidos 
políticos, como eje central de una cultura política de conflicto, estaba presente y se 
reproducía en la vida cotidiana de los individuos y las comunidades357. 

 
El orden de las ideas. 

Estamos en un mundo dominado por los partidos y por la cultura política que la 
dinámica de éstos impone a la sociedad. La política y los partidos nunca fueron 
abandonados, ni aún después de los grandes traumatismos que los conflictos armados 
entre estos causaban a sus partidarios. Euclides Jaramillo Arango en su novela “Un 
campesino sin  regreso”, describe la vida de una familia antioqueña que se desplaza con 
el proceso colonizador de inicios del siglo XX. En una zona situada muy posiblemente 
en la frontera norte del departamento, la familia no solo va en busca de un futuro mejor, 
sino también dejando atrás los terribles recuerdos de la última guerra civil a la cual fue 
arrastrada la población: 

 
 “En las laderas que abandonaba mi familia cundía la miseria. El suelo, pobre y pendiente, 
fatigado y erosionado por las quemas periódicas, lavado por los prolongados inviernos, no 
contaba con brazos que lo laboraran. Los más habían regresado cansados de portar el fusil 
maldito, y los otros se habían quedado cercenados por el improvisado cirujano en los 

                                                 
356 PÉCAUT, Daniel (2001). pg. 412. 
357 Un ejemplo de esto es el reporte de un párroco de Urrao, a las autoridades de Medellín, con respecto a 
resultados electorales durante la década del cuarenta: “«Católicos: 240, Luciferianistas: 83» y  «Católicos: 
435, rebeldes contra Dios y su Santa Iglesia: 341»”. Citado en ROLDAN, Mary Jean (1988). La política 
de 1946 a 1958… pg. 165. 
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campamentos revolucionarios o en los hospitales de sangre de las fuerzas oficiales. La maleza 
lo invadía todo y aquel año no habría más cosechas que las muy escasas, fruto del trabajo de 
las mujeres y los niños que permanecieron en los hogares abandonados por los hombres 
cuando éstos se marcharon a hacerse matar en aras de un ideal noble, pero que muchos de 
ellos quizás desconocían, o bien porque desesperadamente le quisieron buscar una solución, 
cualquiera que fuese, a la tremenda situación que los perseguía”358. 

 
La novela de Jaramillo Arango tiene una particularidad que la distingue de las 

demás que fueron trabajadas, y es que se remonta hasta el ultimo conflicto armado entre 
los dos partidos políticos antes de la Violencia: la Guerra de los Mil Días. Aunque muy 
posiblemente Jaramillo no vivió esta guerra, esta situación le sirve para contextualizar 
los eventos que se van a producir después. La vida campesina gira entorno a la 
búsqueda de la paz, de la convivencia entre los individuos sin importar que partido los 
una a la historia del país. En aquellos momentos, y esto llama particularmente la 
atención, la sociedad envuelve sus pensamientos, sus ideas, hasta su ideología en una 
dialéctica con el campo y la vida cotidiana, la ideología la construye el entorno, la 
cotidianeidad, la experiencia. El autor hace referencia a un mundo donde la política fue 
dejada en el baúl, sigue presente en los hogares, pero los malos recuerdos están 
demasiado cerca para olvidar porque llegaron hasta allí. Sin embargo, en aquel lugar 
que él simplemente llama “la colonia”. La locura de las pasiones políticas y la violencia 
eran un desafió latente en la vida campesina. Aunque, como dijimos antes, la Colonia, 
nombre imaginario que recibe el pueblo, había sido organizada por algunos hombres 
que le huían a la violencia, ésta siempre permaneció rondando a la vuelta de la esquina. 
La vida en el pueblo, fundado por colonos antioqueños, permanecía en el filo de la 
navaja entre la convivencia y el conflicto. Al igual que muchos habitantes del campo, 
las historias de su vida se parten en un antes y un después: 
 

“Un ruido en el corredor o en el patio de la casa, a altas horas de la noche y producido por 
persona extraña, no despertaba jamás a los moradores con temor ni los ponía en guardia 
para la huida o la defensa. Porque siempre se trataba de un servicio urgente que se 
solicitaba, o de un amigo cogido de la noche en su camino que llegaba a pedir albergue. Sin 
desconfianza alguna se abría las puertas al recién llegado y con cariño se le cubría de 
hospitalidad. 
 Así se vivía en la Colonia, y así mismo se vivía en todos los campos de la patria antes de 
aparecer el morbo de la locura bárbara que la ha ido devorando”359. 

 
La riqueza de estas fuentes se halla en la forma en que describe la relación del 

entorno y la vida cotidiana con la política bipartidista. Es decir, a diferencia de los 
testimonios que buscaban dar una visión de los hechos desde la perspectiva nacional, 
como por ejemplo el texto de Rafael Azula Barrera y los escritos de Carlos Lleras 

                                                 
358 JARAMILLO Arango, Euclides (1959). Un campesino sin regreso. Medellín: Ed. Bedout. Pgs. 22, 23. 
Según Maria Teresa Uribe, estos territorios fueron colonizados dentro de una lógica de desplazamiento y 
violencia que finalmente envolvería a sus habitantes en un círculo vicioso. En Antioquia “buena parte de 
los que llegaron a poblar estas zonas fueron los excluidos y los desplazados por la violencia en éste y en 
otros departamentos vecinos; la heterogeneidad cultural que de allí resulto es muy rica en posibilidades 
pero aún no logra puntos comunes de identidad o gestar nuevos sentidos de pertenencia. Además, el 
poblamiento se realizó sin la presencia activa del Estado y, contrario al proyecto mercantil decimonónico, 
este careció de dimensiones ético culturales; de allí que la violencia y el conflicto fuesen ejes de primer 
orden en la constitución histórica de los espacios recientemente colonizados”. URIBE de Hincapié, Maria 
Teresa (1990). La territorialidad de los conflictos y de la violencia… pg. 75. 
359 JARAMILLO Arango, Euclides (1959). Un campesino sin regreso… pg. 112, 113. 
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Restrepo, los cuales desde su posición analizan el intríngulis de la cultura política y su 
reflejo en los partidos y partidarios, los testimonios y las novelas testimoniales 
construidos desde la localidad, hacen, la mayoría de las veces, un arduo trabajo de 
filigrana para permitirnos ver la forma en que distintas facetas de la vida cotidiana se 
vieron afectadas por la cultura política de conflicto. En este sentido, la anterior cita 
refleja un cambio en un aspecto fundamental de la vida campesina como lo es la 
confianza. Una colonización hecha por la necesidad de sobrevivir y una amalgama de 
experiencias históricas y culturales encontradas en territorios estigmatizados por un 
poder central, se reflejará en la dinámica social como unas identidades en estado de 
emergencia. Aunque puedan parecer fuertes y comunes, las relaciones de compadrazgo 
y vecindad desarrolladas en este contexto están ausentes de una mixtura de experiencias 
que les permitan repeler procesos foráneos a su dinámica cultural. En este sentido, al 
resurgir el conflicto como trasfondo de la cultura política, y su maquinaria partidista se 
perfeccione llegando a limitar los espacios sociales por fuera de la contienda, la lógica 
política campesina y el resurgir ideológico de los partidos serán las bases esenciales 
sobre las cuales se ejercerá y legitimizará el sectarismo y la violencia360. 

 
El radicalismo tanto liberal como conservador será conciente de la necesidad de 

despertar las pasiones del pueblo donde estas están dormidas e implantarlas donde no 
están. En la primera mitad de los años treinta, Gaitán, desde los tiempos del unirismo, 
fue conciente de que despertar y avivar a las masas en concordancia a la ideología del 
partido era la llama que alumbraría una nueva época de la política nacional y de la 
historia de los partidos: 

 
“Yo he repetido siempre que el pueblo colombiano carece de pasiones. Es un pueblo que obra 
por «ráfagas», como decía alguno del pueblo español. Es un pueblo que carece de voluntad 
disciplinada que solo puede existir donde se albergue un gran pensamiento, un odio ideal. A la 
intransigencia y la moderación republicanas y civilistas nosotros oponemos el apasionamiento, 
la intransigencia en el culto de motivos previamente razonados y maduros. Esa moderación, esa 
serenidad y esa calma de que ha venido haciendo gala nuestra insípida política, es una 
estrategia defensiva de nuestra pereza y de nuestro conformismo. Solo dentro de un 
encuadramiento de nuevas formas y nuevos temperamentos es posible la realización de nuevos 
ideales”361. 

 
En este orden de ideas, unos años más delante, Laureano Gómez hace un 

llamamiento al uso de la fuerza como piedra angular de la ideología radical 
conservadora, esto es presentado como un deber colectivo con la sociedad y con las 
generaciones futuras, un compromiso con la defensa de lo más sagrado. Para Gómez, lo 
                                                 
360 Para los autores del primer estudio académico con respecto a la Violencia, la personalidad del 
campesino y su trasfondo cultural fueron el entorno ideal en el cual se incubaron las ideas y las 
intenciones de la nueva dinámica política nacional: “Es exaltado en política, laborioso y con una 
desconcertante capacidad de resistencia, austeridad y sacrificio que aun no se ha valorado en su contenido 
magnifico. Inexplorado en su psiquis, las clases dirigentes no han aprendido a acercársele con miras 
distintas a explotarlo o despreciarlo, como que de él apenas conocen los fáciles caminos por donde la 
demagogia atiza pasiones primarias de odio y bandería. Para él no hay médico rural ni juez humano; basta 
decir que en los reductos donde se ocultaron las masas campesinas jamás se estableció profesional 
alguno. Así desfila el hombre rural frente a la vida en condición desventajosa, como entraña que es de un 
pueblo subdesarrollado. Es en este barro de múltiples potenciales contradictorias donde cae la cimiente de 
la violencia”. GUZMAN Campos, Germán; FALS Borda, Orlando; & UMAÑA Luna, Eduardo (2005). 
La Violencia en Colombia. Tomo I. Bogotá: Ed. Taurus. pg. 163. 
361 GAITAN, Jorge Eliécer (1979). Obras Selectas… pg. 154. 
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que un individuo puede hacer en defensa de sus bienes materiales, nunca llegará a 
igualar lo que este haría en defensa de los valores que atesoran la civilización y la 
cultura: 

 
“Y lo que es posible por quinientos pesos o por mil pesos o por cien pesos, o por la defensa de 
la vida, cuando se ve amenazada la vida material y corpórea, ¿no tiene plena razón para 
reaccionar y destruir al que constituya esa amenaza? ¿Quién no tiene ese derecho? ¿Y si ese 
derecho es incuestionable e inobjetable, existiendo sobre la tierra en la vida humana cosas 
mucho mayores, de mayor trascendencia, de mayor envergadura que míseros quinientos 
pesos, cuando se trata de valores que atesoran la civilización y la cultura, ¿no es verdad que 
si sabemos de una manera cierta e indudable que hay un ladrón que se entra para destruirlos 
y robarlos fuerza es proceder contra ese ladrón de la misma manera que se puede proceder 
contra el que se roba los quinientos pesos? ¿De donde acá para defender quinientos pesos se 
pueden hacer ciertas cosas que no se pueden hacer para cosas incomparablemente mayores, 
de más trascendencia, de imprescindible necesidad? Y eso, no por un sentimiento personal, no 
para defensa de fines egoístas sino por una especie de deber colectivo para con la sociedad en 
que vive y sobre todo para los hijos a quienes uno trajo a este mundo. […], hay que defender 
ese patrimonio, no lo podemos entregar. No lo podemos entregar; no hay combinación, no 
hay maniobra que pueda convencernos de que no tenemos el sagrado deber, porque lo 
tenemos; y si para defenderlo tenemos que hacer la guerra, tendremos que hacerla. Esa es 
una obligación indeclinable, cierta, segura, permanente, que no porque se oculte deja de 
existir. ¡Si tenemos esa amenaza, no hay más remedio: pues la tenemos que hacer!”362. 
 

De esta manera, una sociedad convidada a vivir la política más allá de los “pactos 
desabridos” de los convivalistas, estuvo dispuesta a movilizarse y luchar, no solo con 
ideas sino con hechos también, frente a un estado de cosas que amenazaba las 
estructuras más elementales de su vida. La anterior cita de Gómez tiene una gran 
relevancia para el contexto en el cual estamos trabajando. En esta ocasión Gómez no 
construye su discurso a partir de una retórica compleja, cargada de imágenes 
grecorromanas u otros imaginarios surgidos a partir de sus diversas lecturas. En lugar de 
expresarse en esta forma, él lleva el antagonismo, la lucha al campo más cotidiano, a la 
defensa legal de lo propio, de lo amado. Cualquier individuo podía entender el mensaje, 
que en realidad significaba una lista de categorías para reconocer al enemigo. Elsa Blair, 
a partir del trabajo de Kurt Spillmann y Katy Spillmann, realiza una lista de 
características desde las cuales la imagen del enemigo es construida: 

 
1. “Desconfianza (toda iniciativa del enemigo es mala. Si ella parece razonable es 
tomada como deshonesta). 

                                                 
362 Debate: “Contra el gobierno de Santos y la reelección de López”. Tercera intervención, sesión del 25 
de septiembre de 1940. GOMEZ, Laureano (1989). Obras completas. Tomo IV, Vol. III. Bogotá: Instituto 
Caro y Cuervo; Ed. Presencia. pg. 201. James Henderson indica que en las sociedades donde los debates 
políticos tienden a profundizar sus diferencias sobre la base de visiones ideológicas antagonistas, están a 
un paso de la guerra civil. Según él: “Cuando el debate político de una nación se torna altamente 
ideológico, como lo fue en el caso de Colombia en la primera mitad del siglo XX, existe una gran 
probabilidad de contienda civil. Las ideologías son visiones de la realidad que se excluyen mutuamente, 
que todo lo abarcan y que no permiten que intervengan las soluciones de compromiso o de componenda. 
Lo único que pueden hacer es refutarse unas a otras en interminables polémicas. Y como una ideología no 
tiene validez para quienes se niegan a aceptarla, lo único que puede hacer el ideólogo es acusar al que no 
sigue sus creencias de tener una "conciencia errada" y formular de nuevo sus argumentos en términos de 
vehemencia creciente. Una nación que tenga la desventura de ver a sus ciudadanos divididos de acuerdo 
con líneas ideológicas, como lo estuvo Colombia en el siglo que precedió al estallido de la violencia, 
puede irse preparando para afrontar una guerra civil”. HENDERSON, James (1985). Las ideas de 
Laureano Gómez. Bogotá: Ed. Tercer Mundo. pg. 111. 

 116



2. Puesta en acusación del enemigo (él es el responsable de la tensión existente y es 
acusado de todo lo que la situación tiene de negativo). 
3. Anticipación negativa (todo eso que él hace tiende a destruimos). 
4. Asimilación al mal (él personifica lo contrario de eso que nosotros somos y de eso a lo 
que aspiramos, por eso hay que destruirlo). 
5. Razonamiento fundado sobre el principio de suma cero (todo eso que beneficia al 
enemigo tiende a destruimos e inversamente). 
6. Desindividualización (todo miembro de un grupo dado es automáticamente nuestro 
enemigo). 
7. Rechazo de toda empatía (nosotros no tenemos nada en común con nuestro enemigo y 
es peligroso e irracional alimentar sentimientos humanos hacia el y aplicarle criterios 
éticos)”363. 

 
En la cultura política de las masas, pero principalmente en la de los sectores 

campesinos, estas valoraciones van a estar profundamente arraigadas. De repente, los 
vecinos van a dejar de significar ese simple vocablo de cercanía y camaradería para 
significar verdaderos agentes del mal. En la antesala y durante los años de la Violencia, 
la atmósfera estuvo viciada por una amplia gama de imaginarios y representaciones 
sobre lo que significaba el antagonismo político, que lo único que hicieron fue negar 
cualquier posibilidad de poder trasladar las diferencias al campo de lo negociable. En 
Antioquia se constituyó, un complejo ideológico sostenido por creencias o visiones, el 
ethos antioqueño364, y por instituciones, la Iglesia y el Partido Conservador365. Este 
complejo elaboró un marco de validez universal sobre sus discursos y prácticas que 
determinó un posicionamiento del “otro” como el “representante de la diferencia ética, 
en el trasgresor de los valores «supremos», en el «malo», al cual se le sitúa fuera de la 
ley y fuera de la misma humanidad”366. Eso fue lo que sintieron muchos pobladores de 
                                                 
363 BLAIR Trujillo, Elsa (1995). La imagen del enemigo… pgs. 60, 61. 
364 Con respecto a los elementos constitutivos del “ethos antioqueño”, María Teresa Uribe señala que sus 
componentes mas importantes son: “el trabajo material como regenerador de las costumbres y como vía 
para el enriquecimiento individual que en un modelo mercantil hace la riqueza colectiva. la familia como 
paradigma del orden social y como espacio privilegiado para inculcar hábitos morales y de buen 
comportamiento, así como para el ejercicio del control social”. URIBE de Hincapié, Maria Teresa (1990). 
La territorialidad de los conflictos y de la violencia... pg. 63. 
365 En Antioquia, durante la segunda mitad del siglo XIX, la Iglesia y el Partido Conservador establecen 
una relación reciproca, bajo la necesidad de cohesionar la población, extender la unidad organizativa del 
territorio y detener los avances del liberalismo. Gracias a esto, la Iglesia y el conservatismo llegaron a 
dominar todos los ámbitos de la vida del ethos antioqueño y las poblaciones bajo su control. Como lo 
señala Gloria Mercedes Arango, “en Antioquia, la teocracia hace carrera con el Partido Conservador: el 
poder del Estado es la religión; el poder de la religión es el Estado. Es el Vaticano I microterritorializado 
y el Syllabus encarnado aquí y ahora: el Papa es poder espiritual y temporal”. ARANGO de Restrepo, 
Gloria Mercedes (2004). Sociabilidades católicas, de la tradición a la modernidad. Antioquia 1870-1930. 
Medellín: Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín; DIME; La Carreta Editores E.U. pg. 13. 
Por esta misma línea, el investigador Gustavo Mesa señala que durante los años de la Violencia en 
Antioquia, procesos litúrgicos terminaron convirtiéndose en verdaderas campañas políticas, a la vez que 
muchas parroquias fueron atacadas como represalia por la participación del clero en política. Así, “la 
liturgia quedaba de esa manera capturada por la ritualidad de los partidos y se convertía en un enorme 
campo visual que desplegaba las representaciones del poder”. MESA, Gustavo (2006). Representaciones 
religiosas y la Violencia en Antioquia, 1949-1953. Tesis de Maestría en Historia. Universidad Nacional 
de Colombia, Sede Medellín. pg. 50. 
366 En este sentido, teniendo en cuenta el llamamiento de Laureano Gómez a defender con la vida misma, 
por medio de la violencia si ese es el caso, los “elementos constitutivos” de la felicidad espiritual, se 
puede observar el trasfondo de una legitimidad de la lucha y el antagonismo con el “otro” sobre la base de 
que él es el “enemigo justo”. Con respecto a esto, Enrique Serrano Gómez señala que “las guerras contra 
el «enemigo justo» son consideradas como un acto en el que se defiende la «causa justa»; objetivo que no 
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Antioquia, a finales de la década del cuarenta, cuando la persecución contra los 
liberales, gaitanistas o no, comunistas, conservadores moderados, mejor conocidos 
como “patiamarillos” y otro elementos “nocivos” para la “política pública del régimen”, 
instauró un orden en general que vació de contenido muchos de los referentes pasados 
sobre los cuales descansaban las redes de sociabilidad. En su “historia novelada de los 
años de la «increíble violencia», (1948 a 1953), que azotó al occidente antioqueño 
dejando los predios sin cosecha, los campos sin labriegos y las aldeas sin aldeanos”, 
Gustavo Zola y Ponce muestra la manera en que el orden significó un verdadero 
desorden para aquellos que de la noche a la mañana se veían en la necesidad de huir y/o 
defenderse con tal de salvar su vida y la de los suyos. En este “desorden” impuesto 
como política de Estado, los individuos y comunidades pasaban rápidamente de la 
confusión, al miedo, del miedo al terror y del terror a la desesperanza o a la lucha 
armada. Los testimonios, tanto liberales como conservadores, plantean que un orden de 
tranquilidad y paz se vio turbado por elementos foráneos, figuras como el “extranjero”, 
o la referencia constante a “gente extraña que nunca se había visto por aquí”. O también 
individuos internos y no tan desconocidos: 
 

“-Los hay corrompidos y matones, eso ya lo sabemos. ¿Pero no habrá ninguno bueno entre 
tanta porquería? –preguntó a mi espalda un bronco montañes. 
-¿Godo bueno, dices?... ¡No seas cándido, Matías! ¿Todavía crees en las once mil vírgenes?... 
–cortó Cháno metiéndose en la discusión.- Pude ver en Medellín a ese coro de querubines 
matando a sangre fría. Los que antes eran amigos, se volvieron nuestros enemigos. Los 
vecinos godos, nos miraban con asco y recelo. Y conocí familias donde un hermano 
“aplanchó” a otro en presencia de sus mismos padres porque su opinión no estaba con el 
gobierno”367. 
 

En este estado de cosas se estable un orden en el cual el terror se configura como 
un elemento de la cotidianeidad; jugando de una manera cruel con las emociones y 

                                                                                                                                               
admite matices o puntos intermedios, por eso, en ellas se alcanza una intensidad e inhumanidad insólitas”. 
SERRANO Gómez, Enrique (1997). Las figuras del “otro”… pg. 14. 
367 ZOLA Y PONCE, Gustavo (1978). Raza de Caín. Medellín: Ed. IDALCO. pgs. 140, 141. Esta novela 
fue publicada originalmente en el año de de 1954. Esta primera edición aparece firmada por Rubio 
Zacuén, que al igual que Gustavo Zola y Ponce es un seudónimo. El autor del texto relata en su segunda 
edición, que el libro fue recogido por las fuerzas armadas y destruido el mismo año de su primera edición. 
Veinticuatro años después el libro fue reorganizado, presentando como característica principal, un nuevo 
prologo que deja claro la posición política del autor frente a la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, total 
rechazo a ésta. Este prologo, esta marcado por la denuncia frente a las “promesas incumplidas” por parte 
del gobierno de Rojas Pinilla, y la persecución, desaparición y asesinatos de muchos de los principales 
jefes de la resistencia guerrillera en el occidente de Antioquia; eventos estos en su gran mayoría 
sucedidos después de su primera edición. De la primera edición no se pudo conseguir copia. Luís Iván 
Bedoya señala con respecto al contexto en que se realizó esta novela y otras, que “lo crudo del periodo 
1948-1953 en la vida social del país, la mordaza como condición de la persecución, tuvo en los primeros 
días del nuevo gobierno militar una pausa, un respiro, y entonces se escribió y divulgó la historia 
descarnada de los acontecimientos más recientes. Se tomó como medio la novela, con un mismo fondo 
histórico, una misma dolorosa crónica, una misma y afanada intención de moralizar, una misma y 
descuidada composición narrativa. Todas esas obras así producidas se salvan como testimonios históricos 
y en algunos casos, cuando más, por uno u otro aspecto literario”. De igual manera, Bedoya sugiere que 
Raza de Caín da “una versión cruda, real y compleja de esa historia un tanto grotesca que no hay que 
olvidar sino interpretar, superar y transformar”; así como advierte que “base histórica y limitación 
literaria, son los aspectos claves para una comprensión de esta muestra de la novelística colombiana”. 
BEDOYA, Luís Iván (1979). Raza de Caín. Lingüística y Literatura. Medellín. No. 1. pgs. 97-99, 105. 
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percepciones de los individuos368. Este proceso se da a partir de dos momentos; antes 
del nueve de abril el terror esta contenido en el rumor que desplaza la situación en el 
tiempo, “alguien me contó que hace unos días…”, o la aleja en el espacio, “me dijeron 
que en el pueblo tal sucedió…”. En este sentido, Aníbal Cardona relata en su testimonio 
sobre la violencia en el occidente de Antioquia, la forma en que se vio alterada la 
tranquila y hasta monótona vida campesina, cuando de un momento para otro se 
empezaron a conocer “noticias” sobre eventos “raros” en distintos lugares del país: 

 
“En estas salidas dominicales, íbamos a escuchar los mandatos religiosos en misa, y las 
ordenanzas del Alcalde en el Bando Municipal. La paz se respiraba en  todos los caminos. En 
medio de la riqueza que nos daba la tierra, todavía no se habían generalizado el odio, la 
envidia, la codicia, la avaricia, ni la violencia política, religiosa, económica, ni el 
narcotráfico, o la violencia común, que parece tranquilizar a algunos ingenuos que piensan 
como una viejita llorando la muerte de su marido, pero dándole gracias a Dios porque no 
había muerto de nada grave. Recuerdo la gente trabajando en convivencia y armonía, las 
plazas de los pueblos como punto de encuentro entre hermanos, donde el saludo era cariñoso 
y sincero, y la amistad desinteresada y leal. 

[…]. 
De un momento a otro empezaron a oírse rumores y a leerse noticias de acontecimientos 
raros en otros lugares del país. A la muerte de Gaitán siguió un tiempo de mucha 
inestabilidad política y de persecución a los liberales, mientras la mayoría de la población 
permanecía analfabeta, «ignorante», andaba a pie pelao y moría de lombrices, tisis, 
buenamoza, amibiasis o simplemente de desnutrición”369. 

 
La vida cotidiana, esa que indica Cardona que se basaba en la “convivencia y la 

armonía”, era transformada de manera profunda hasta en los más altos sectores de la 
sociedad. El terror no solo era limitado a los sentimientos y vivencias de los 
directamente afectados. El terror también se podía percibir en la aceptación que un 
orden específico tenía dentro de un sector de la sociedad. En Antioquia, el extremismo 
ideológico había sido una característica en auge de los sectores acomodados, 
principalmente los industriales, desde los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. 
Durante los años de la guerra el pueblo alemán recibió una gran simpatía por parte de 
sus células nazis con una presencia creciente en ciudades como Barranquilla y Medellín. 
En estas ciudades, las relaciones entre nacionales y alemanes alrededor del intercambio 
económico, derivó en una creciente admiración hacia su política de gobierno, y una que 
otra lectura local sobre lo que significaba a los dos lados del Atlántico el ideal de la 
“pureza racial”370. En este orden de ideas, el extremismo es otro elemento constitutivo 

                                                 
368 Con respecto al terror como lo cotidiano, Michael Taussig señala que es “el estado social de 
contradicción en el cual uno pasa espasmódicamente de aceptar la situación como si fuera normal sólo 
para sentir luego el impacto del pánico o el choque de la desorientación por algún incidente, rumor, 
espectáculo, algo expresado o algo callado, algo que si bien requiere un marco referencial normal para 
sacudirnos, lo destruye. […]. Luego esto desaparece, y permanece el terror como lo cotidiano, en un 
cambio de posición que se presta tanto a la supervivencia como a la desesperación y el humor macabro”. 
TAUSSIG, Michael (1995). Un gigante en convulsiones. El mundo humano como sistema nervioso en 
emergencia permanente. Barcelona: Ed. Gedisa. pgs. 33, 34. 
369 CARDONA Rivera, Aníbal (2003). El baile de los ángeles… con el demonio adentro. Medellín: Ed. 
Litobecerra. Pgs. 13, 16. 
370 Sáenz señala que “algunos antioqueños simpatizaban con los nazis en tal grado, que cuando el 
gobierno colombiano (presionado por el Departamento de Estado Norteamericano) declaró ilegal al 
partido nazi, crearon su propia organización de tipo fascista. Entre los criollos nazis incluso se contaban 
algunos jóvenes Echavarría, quienes habían estudiado recientemente en Alemania”. SAENZ Rovner, 
Eduardo (1993). La ofensiva empresarial… pg. 21.  

 119



del orden de terror, reflejando en su dinámica el alto grado de ideologización de los 
sectores de la sociedad, a la vez que suscribe con ellos un pacto de legitimización de los 
discursos y las prácticas durante los años de la Violencia. Sin lugar a dudas uno de los 
principales autores  que supo describir y analizar el impacto que tuvo la cultura política 
de conflicto en la sociedad antioqueña fue Arturo Echeverri Mejía. 

 
Echeverri Mejía es posiblemente uno de los casos más paradigmáticos en el 

universo de la literatura testimonial sobre la Violencia. El autor, ex miembro de la 
Armada Nacional y perteneciente a una familia prestante de la población de Rionegro, 
en el centro de Antioquia, se instaló con su esposa a principios de los años cincuenta en 
la región del Bajo Cauca antioqueño, más exactamente en el corregimiento del 
Colorado, experimentando en carne propia los efectos de la Violencia en una de las 
regiones más golpeadas por este proceso. De esta experiencia surgió su esplendida 
novela Marea de ratas (1960), y en menor medida Bajo Cauca (1964). En estas 
novelas, principalmente en la primera, el autor reconstruye a partir de su experiencia la 
atmósfera en la cual se desarrolló la Violencia, haciendo explícita la manera en que ésta 
al entrar en contacto con las comunidades locales, exacerbaba otros tipos de violencia 
como la pobreza, el desarraigo, el abandono por parte del Estado, etc. En la narrativa de 
Echeverri se puede observar de manera clara las transformaciones que sufre la cultura 
política en la violencia o conflicto. En Esteban Gamborena, novela que escribió entre 
los años de 1950-1952 en el Bajo Cauca, y que permanecería inédita hasta el año de 
1997, Echeverri murió en Medellín en 1964, describe sus impresiones sobre la sociedad 
acomodada, y mayoritariamente conservadora, de Medellín, el impacto que tuvo la 
modernización en la cultura tradicional antioqueña y las relaciones e intercambios 
culturales entre la capital y el marco rural del departamento, a principios de los años 
cincuenta. Según Augusto Mesa Escobar, posiblemente el principal experto en su obra, 
Echeverri brinda un nuevo tipo de novela de la Violencia para Antioquia. A diferencia 
de las primeras novelas trabajadas, donde se busca la mayor exactitud posible con un 
lugar, un momento y unas condiciones históricas concretas, Marea de ratas parte de una 
experiencia de vida concreta, sus ochos años en el bajo Cauca antioqueño, la cual sirve 
de materia prima para la construcción de narrativas que se liberan de la necesidad de 
una denuncia concreta e inmediata y busca crear una conciencia y memoria histórica 
sobre una situación generalizada. En este sentido, la referencia a lugares, momentos, 
individuos y colectividades políticas va más allá de una referencia geohistórica 
concreta, comprometiéndose en proporcionar una narrativa global y atemporal de la 
situación. Como lo señala Augusto Escobar Mesa en su análisis crítico de la novela 
Marea de ratas: 

 
“El marco de la acción en la novela, es decir, el escenario de los hechos, no se halla en parte 
alguna identificable. Es una realidad inventada con sólido sustento en datos objetivos: un 
pueblo cualquiera en la zona del mar Caribe; una aldea pobre, calurosa, aislada del progreso 
y del resto del país. […]. Ni los partidos ni el gobierno aludidos por el narrador están 
identificados aunque sabe que existen dos grupos políticos tradicionales a los cuales se 
adhieren los pueblerinos: uno está en el poder y es minoritario, con lo cual se alude al partido 
conservador en el periodo de la Violencia, y el otro, el de las mayorías, el liberal, que padece 
ahora la persecución por no someterse a los mandatos del primero. Sin embargo, el narrador, 
a pesar de conocer la historia de la rivalidad de ambos grupos, anonimiza las referencias 
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partidistas, para mostrar sólo las actitudes de los hombres con respecto a la política y al 
problema del poder” 371. 

 
En su novela Esteban Gamborena, Echeverri Mejía, describe la retórica del 

industrial conservador antioqueño, don Jeremías Gutiérrez, quien plantea la necesidad, 
legitima por supuesto, del extremismo y la violencia como el único medio de poder 
implantar “la revolución del orden”372: 

 
“Su tema predilecto era el político y si a veces aparecía fascinado por la huera e insustancial 
palabrería, siempre, en sus intimidades, conservaba un rencor contra todos los editorialistas 
por aquella suavidad incomprensible de dirigir los ataques o plantear un problema vital para 
su corriente política. Y ahora, precisamente, estaba ante uno de esos casos. Era para morirse 
de la furia. «Esto no debería ser así -reflexionaba, mientras sus dedos temblorosos hacían 
crepitar el periódico-. Esto no debería ser así... les falta calzones y franqueza a esos amigos 
nuestros. Duro y a la cabeza como a las culebras. Cantarles la verdad a esos corrompidos y 
descreídos liberales, liberales del demonio. ¡Al demonio con ellos! Con un periódico en mis 
manos les diría cuántas eran cinco sin palabritas bonitas. Sí, se los diría. Harina de otro 
costal como quien dice. Todos ellos nueveabrileños. Todos ellos 
matacurashijosdepuercamasones y Dios sabe cuántas cosas más. Dios me perdone, comulgo, 
oigo misa y doy limosnas, Dios me perdone pero a todos ellos los... » Levantó la cabeza, sus 
ojos se perdieron en la nada rebuscando en su cerebro la mejor muerte, la más santa y 
purificadora muerte para los liberales. «¡Los debieran colgar de los palos más altos del 
parque de Bolívar para que sirvieran de escarmiento...! ¡Nueveabrileños asesinos! Eso es, 
colgarlos. Monseñor Builes tiene razón. Todos los demás sacerdotes así como él; sería 
espléndido. Me gustaría un país donde el clero interviniera directamente en el gobierno; los 
mandatos y las mismas leyes serían entonces de carácter divino. Divino país. Viviríamos en la 
paz del Señor y desaparecerían... bueno yo no sé cómo pero toda esa manada de apaches 
desaparecerían. […]»”373. 

 
Como se puede observar, la atmósfera posterior al nueve de abril estaba 

absolutamente imbuida en los parámetros de una ideología radical que le apuesta a una 
visión restringida. Desde la perspectiva de esta visión la guerra no es solo algo racional, 
sino que además, a partir de lo que nos demuestran las fuentes, se esta ejerciendo el 
legitimo derecho de instaurar y defender el orden ideal374. En este sentido, después del 

                                                 
371 ESCOBAR Mesa, Augusto (1994). Edición crítica. En ECHEVERRI Mejía, Arturo (1994). Marea de 
ratas. Medellín: Ed. Universidad de Antioquia. pgs. 86, 87. 
372 Marco Palacios comenta que Laureano Gómez, “en 1950 postuló «la revolución del orden». Sus temas 
políticos centrales fueron una reforma constitucional inspirada en los Estados de Franco y Oliveira 
Salazar; la vuelta al principio regeneracionista de “Cristo y Bolívar”, y un devastador ataque a los 
"politicastros" y al caciquismo, que recuerda el emprendido por el dictador Miguel Primo de Rivera en la 
España de los años 20. Los contextos eran, obviamente, diferentes. La política conservadora necesitaba 
reforzar sus considerables bases rurales antes de neutralizar a las mayorías liberales de las grandes urbes. 
Es decir, el caciquismo era vital para conservatizar el país como lo había demostrado con creces la 
turbulenta experiencia municipal de 1945-50. 
“La revolución del orden” suponía una relación axiomática entre anarquía y movilización. El orden sería 
restaurado una vez se desmovilizara el pueblo. Si bien, desde 1948 se empezaron a desmantelar las 
organizaciones populares e instituciones que mejor simbolizaban la República Liberal, el efecto perverso 
de esta política había desatado en las zonas rurales la movilización anárquica que ya se conocía como la 
violencia”. PALACIOS, Marco (2002). Entre la legitimidad y la violencia… pgs. 206, 207. 
373 ECHEVERRI Mejía, Arturo (1997). Esteban Gamborena. Medellín: Ed. Universidad de Antioquia. 
pgs. 47, 48. 
374 Según Sowell, en la visión restringida “la guerra es una actividad totalmente racional desde el punto de 
vista de quienes prevén una ganancia para sí mismos, para su clase o para su país, al margen de que tales 
expectativas sean a menudo erróneas, como puede serlo todo calculo humano. Que dichos cálculos pasen 
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asesinato de Gaitán y del impacto generado por los protestas populares a lo largo del 
país, quedó demostrado que gran parte de los sectores subalternos estaban alejándose 
del eje de la política tradicional y sus maquinarias375. Ante este estado de cosas, se 
impuso una política de total coerción; frente a un radicalismo se pondría el otro, pero ya 
no solo desde el marco de las ideas, sino también en la dinámica de prácticas de 
violencia basadas en la “lógica de la causa justa”376. De esta manera, lo que se verá 
después es la entronización de una atmósfera de silencio y terror, que se reproduce de 
forma tal que genera una sensación de costumbre. De la violencia de las instituciones a 
la violencia política, hay un solo paso377: 

 
“Es apenas natural que el campesino haya tenido siempre de las Leyes el concepto de que son 
un monstruo respetable y extraño. Respetable porque es ineludible y extraño porque lo han 
visto tragarse inocentes y devolverlos, después de mucho tiempo, en calidad de inocentes, 
pero ya castigados, viejos, arruinados y enfermos. Y porque lo han visto también atrapar 
culpables y devolverlos a la libertad, a corto plazo, en calidad de inocentes. 
Han comprendido que son demasiados los errores judiciales cuando los comprometidos no 
disponen de dinero. Y como ellos son pobres, los ahuyenta toda investigación. Acrecientan 
así, sin saberlo, la peligrosidad del monstruo. Por eso, en tiempos normales, el campesino 
colombiano de muchas zonas del país, no dice nunca espontáneamente frente a las 
autoridades: «Yo vi cuando lo mataron». Piensa en cambio: «Mientras no me llamen y me 
acosen a preguntas no me acercare al monstruo». 
¡Pero esta actitud es de tiempos normales! 
Y en la época correspondiente a este relato no existía sino una Ley fundamental, una ley no 
escrita, más propiamente hablando un instinto, que a lo mejor es el que ha inspirado al 
Hombre todas las Leyes: el de sobrevivir. 

                                                                                                                                               
por alto los padecimientos de otros no sorprende a quienes poseen una visión restringida de la naturaleza 
humana”. SOWELL, Thomas (1990). Conflicto de visiones… pg. 127. 
375 SANCHEZ Gómez, Gonzalo (1983). Los días de la revolución. Gaitanismo y 9 de abril en provincia. 
Bogotá: Centro Cultural Jorge Eliécer Gaitán. pg. 13. 
376 Como lo plantea Enrique Serrano, “los conflictos dominados por la noción de «causa justa» y, con ella, 
por la figura del «enemigo absoluto» solo pueden cesar con el exterminio o la plena rendición de uno de 
ellos. El degradar moralmente al adversario impide establecer un conjunto de reglas que limite la 
violencia, pactar una tregua o firmar un tratado de paz”. SERRANO Gómez, Enrique (1997). Las figuras 
del “otro”… pg. 15. En este mismo sentido, Gonzalo Sánchez considera que “en una sociedad en donde 
los contendores políticos y sociales no pueden ser pensados en términos de rivalidad sino de desviación 
de una verdad o creencia originaria –de ortodoxia y herejía, como en las guerras de religión- la 
regeneración social y política no puede lograse a su turno, sino por medio de la proscripción o el 
aniquilamiento de quienes, según los parámetros histórico-culturales dominantes se encuentran en el 
estado de trasgresión”. SANCHEZ Gómez, Gonzalo (1990). Guerra y política… pg. 17. 
377 La inoperancia de las instituciones del Estado en los contextos locales, lo cual no era un fenómeno 
nuevo, se veía agravada por el papel que jugaba la filiación política del individuo a la hora de acceder a 
un servicio público. En su mensaje a la asamblea departamental de Antioquia a finales de 1948, el 
“ultralaurenista” Dionisio Arango Ferrer, quien fue puesto con el objetivo principal de “apaciguar” los 
ánimos en el departamento después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, hace énfasis en aclarar que en 
los procedimientos y agentes institucionales, los ciudadanos en general pueden hallar “plenas garantías”: 
“Una de las mayores preocupaciones del gobierno ha sido la de seleccionar el personal de funcionarios 
públicos municipales a fin de que éstos ofrezcan garantías para todos y que, de acuerdo con su máxima 
aspiración, sepan inspirarles la mayor confianza y seguridad para que se entreguen tranquilamente a sus 
ocupaciones habituales. Al efecto la Gobernación estudia con el mayor cuidado las acusaciones que 
contra los Alcaldes y demás empleados de la administración recibe, y previa la investigación de los 
hechos denunciados, destituye a los responsables, o los sanciona severamente, según los casos. Las 
actuaciones de la policía departamental han sido oportunas y ceñidas al cumplimiento de sus deberes. 
Este cuerpo se halla bien organizado y sus servicios son eficientes, si bien es escaso el número de sus 
componentes para atender a las necesidades de todo el territorio del Departamento”. ARANGO Ferrer, 
Dionisio (1948). Mensaje a la asamblea: 1948. Medellín: Imprenta Departamental. pgs. 12, 13.   
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Por eso era raro saber el nombre de cada uno de los muertos que llegaban al remolino, de los 
que eran denunciados en los despoblados por el vuelo circular de los gallinazos, de los que 
enviaban al pueblo caballeros en bestias sin dueño… 
Esos nombres no se oían nunca en la plaza pública, entre los curiosos que los miraban 
atónitos, ni muchísimo menos en las Oficinas en donde los funcionarios judiciales llegaban a 
«administrar Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley»”378. 
 

De igual manera, en otras descripciones la violencia esta precedida, no solo por un 
estado constante de injusticia social, sino también por un trabajo sistemático de 
destrucción de cualquier capacidad emocional que le permitiera al individuo responder 
frente a los fenómenos que estaban sucediendo. El miedo y el terror hayan lugar de 
reproducción hasta en los espacios más íntimos de la vida cotidiana: 

 
“Yo noté, con dolor en el alma, que al acostarse papá se cercioró de que la escopeta de fisto, 
esa vieja escopeta guatinera que poseía desde su llegada de Antioquia, estuviera cargada y 
con el fósforo bajo del gatillo. 
Había sombras en el ambiente. Sombras de tragedia que hacían nacer temores en los 
espíritus. Ya no se vivía, por las noches, en la placidez primitiva de la virtud campesina. 
Ahora había sombras. Sombras de tragedia. Brumas anunciadoras de un vendaval maldito 
que iba regando de sangre buena la tierra colombiana. 
Los vecinos ya no se visitaban, ni por las sementeras, para ahorrar camino, atravesaban 
muchachos portando puchas de maíz, libras de sal, pastillas de chocolate, pelotas de jabón de 
la tierra, esos préstamos o regalos entre las familias de los otros tiempos. La trenza del 
barranquito cercano a la entrada de mi casa se creció y se cubrió de escobaduras y sueldas, 
porque nadie la volvió a pisar ni sobre ella se volvieron a sentar, en reuniones inolvidables 
que eran asambleas de cordialidad, los campesinos amigos. 
Nada había sucedido, es verdad, pero se percibían sombras que atormentaban el vivir de los 
colonos, que presagiaban tempestades, que engendraban temores. Ahora las puertas de los 
hogares eran trancadas por dentro durante las noches, y los pescadores de lángaras y negros 
regresaban antes de la oración. 
La consigna de empezar infundiendo pavor, desarmando los espíritus que se entregaban al 
miedo, se cumplía en la Colonia. La violencia era algo desconocido que llegaba precedida de 
la más atroz guerra de nervios. Era un miedo colectivo que no dejaba lugar a la defensa, que 
destruía toda capacidad de lucha”379. 
 

En los testimonios novelados, los autores intentaron describir y analizar el 
contexto sobre el cual se desarrollaron los hechos. Aunque muchas veces esta no fue su 
intención principal, pues el ejercicio de denuncia se basaba principalmente en la 
enumeración de eventos impactantes, el resultado final fue la elaboración de nociones y 
conjuntos de representaciones con las cuales se puede intentar “reconstruir” la 
atmósfera social, política y cultural durante los años de la Violencia, principalmente 
desde mediados de la década del cuarenta hasta la instauración en el año de 1953 de la 
dictadura militar. Continuando con este proceso, se puede plantear que en la 
                                                 
378 BAYER, Tulio (1960). Carretera al mar… pgs. 137, 138. Con respecto a la crisis de legitimidad en la 
cual pueden caer las diversas instituciones que conforman el Estado, especialmente las que administran la 
justicia, al entrar en una lógica no de beneficio de la sociedad sino en pro del mantenimiento de una 
política e ideología, Sowell considera que “La naturaleza instrumental de la justicia, y su consecuente 
subordinación ocasional a otros imperativos sociales, es un tema recurrente en la visión restringida, y es 
anatema para la visión no restringida. En la visión restringida, esta subordinación de la justicia al orden 
implica la conclusión de que el hombre sufrirá más con el desmoronamiento del orden -aún de un orden 
injusto- que con algunas injusticias. La visión restringida acepta esta transacción porque las limitaciones 
inherentes del hombre, tal como ella lo concibe, no dejan esperanzas de una solución”. SOWELL, 
Thomas (1990). Conflicto de visiones… pg. 153. 
379 JARAMILLO Arango, Euclides (1959). Un campesino sin regreso… pgs. 200, 201. 
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constitución de este “orden de las ideas” descansa gran parte de la complejidad 
ideológica del fenómeno de la Violencia. La radicalización de la ideología de los 
sectores extremos del liberalismo y el conservatismo, representados en Gaitán y Gómez, 
a mediados de los años cuarenta, se desarrolló en estrecha relación con la necesidad de 
poder generar una respuesta civil al constante estado de emergencia en el cual se 
encontraba la nación. Este desde luego fue un escenario bastante sensible a lecturas 
tanto internas como externas, desde las cuales se pudiera interpretar los fenómenos 
vividos. Por ejemplo, desde la perspectiva del médico antioqueño, José González, el 
fascismo y el conflicto español influyeron de una manera importante en el desarrollo del 
conflicto político en Colombia: 

 
“Las derechas colombianas imitaban a sus iguales francesas y españolas. En sus editoriales, 
El Siglo, La Patria y El Colombiano, hacían el panegírico de la Acción Católica de Charles 
Maurras y del filósofo y político Gil Robles, políticos y escritores inteligentísimos: había que 
imitarlos en el trópico colombiano. La vida política de los doctores Mariano Ospina Pérez y 
Laureano Gómez parecen vidas paralelas con la del General Francisco Franco. Las tácticas 
usadas por ambos bandos en la contienda española se trajeron a Colombia en mente de 
Gilberto Álzate Avendaño, Silvio Villegas y otros. La formación de brigadas de choque 
(chusmas), en los diferentes municipios liberales, las expediciones punitivas, las armas 
oficiales para éstas, las consignas, los slogans; el famoso “Paseo” al amanecer, en vehículos 
oficiales, el tiro en la cabeza, los fusilamientos a los pies de los cementerios, cunetas y 
precipicios; el degüello, previa tortura, de inocentes campesinos por parte de altos 
funcionarios oficiales, nos recordaba la islamización de España en siglos pasados. Tratábase 
de la crueldad y la furia españolas en el campo de batalla. Millan Astray le había gritado a 
Miguel de Unamuno: “Viva la muerte, abajo la inteligencia!”, parecido a lo expresado por 
nuestro doctor Montalvo, en Colombia, en pleno parlamento en 1949: “¡Arreglemos esto a 
sangre y fuego!”. Las tácticas y técnicas de muerte empleadas por los falangistas y los rojos 
de España, fueron las mismas, con pocas variantes, que presenciamos en el suroeste 
antioqueño”380. 

 
Aunque hay que tener cuidado con hacer una analogía directa entre el laurenismo 

y el falangismo, si es innegable que Laureano Gómez, y gran parte de sus seguidores, 
comulgaron con aquellas teorías sobre la construcción y conducción del Estado. Lo que 
refleja la literatura testimonial es el carácter mesiánico y místico de muchas de las 
prácticas y discursos durante la violencia, las cuales, para muchos de los autores, 
descansaban en una visión restringida de la política381. En la cultura política local, 

                                                 
380 GONZALEZ E., Jose I. (1988). Concordia, años de frenesí y de guerra… pgs. 348, 349. 
381 Un elemento fundamental con respecto al debate ideológico por fuera del país, y que tendrá una 
importancia fundamental en la elaboración de políticas, principalmente, durante la administración de 
Laureano Gómez y Rafael Urdaneta Arbelaez, es el tema concerniente a la formación de un Estado 
Corporativo. Desde mediados de la década del treinta, Laureano Gómez se encontraba bastante 
desilusionado con el modelo bipartidista. En los años siguientes, frente a la profundización de la crisis 
entre los dos partidos, y manteniéndose fiel a gran parte del corpus ideológico del Partido Conservador, al 
menos como él lo entendía, Gómez planteó “la creación de un Estado corporativo, mediante la decisión 
de transformar «la democracia dentro de un nuevo régimen», como se tituló uno de sus discursos. Se 
trataba de establecer una estructura orgánica para la representación nacional, así: «La población -afirmaba 
con motivo de su elección como presidente de la República- en vez de dividirse en grupos amorfos de 
veinte mil o más habitantes para elegir, se clasificaría en actividades económicas, corporaciones o 
gremios». Lo cual implicaba que se modificara el sufragio universal, puesto que se creaba un Senado que 
no iba a ser elegido por el ciudadano sino por los gremios económicos y las asociaciones profesionales”. 
FIGUEROA Salamanca, Helwar; TUTA Alarcón, Carlos (2005). El Estado corporativo colombiano: una 
propuesta de derechas, 1930-1953. Anuario colombiano de historia social y de la cultura. No. 32. pg. 
135. Este ideal de organización del corporativismo se refleja de manera clara, en el proyecto de 
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muchas veces se vio esto representado, en la idea del carácter mesiánico que la figura de 
Laureano Gómez tenía para muchos de sus partidarios: 

 
“El oficial comenzó a incorporarse, lentamente, y de pronto tomo una actitud rígida. Sus ojos 
brillantes y fanáticos se habían detenido en el rostro de aquel hombre de duras facciones cuyo 
retrato colgaba del muro, atrás de la silla del alcalde. 
-¡Ese es “el hombre”! –dijo con voz emocionada. -¡Por él debemos luchar, vencer o 
morir…!”382. 

 
Los graves problemas que causaba el sectarismo, muchas veces descansaban en el 

rol inalterable de la figura del líder. Esto generó un alto nivel de intolerancia política, 
que se expresó principalmente en una guerra de símbolos y en la construcción de 
fetiches: el partido, el santo, la virgen, el personaje, etc.: 

 
“Lo mismo ocurre con el fetiche político, sus órdenes son inapelables e indiscutibles, así sean 
lo más contrario a la razón, a los ideales más sagrados, a los principios morales y científicos. 
Es la palabra sagrada y es tabú. Hay del que la contradiga. 
Es por ello que los dos grandes fetiches, pero particularmente el Papa de los Fetiches, el 
doctor Laureano Gómez, han hecho regresar el país al sistema monstruoso de «LA JUSTICIA 
POLÍTICA». 
La naturaleza supersticiosa del culto fetichista crea los prejuicios contra la ciencia, contra la 
eficacia en el esfuerzo, contra la necesidad de progresar y de esforzarse para un 
mejoramiento de las condiciones de vida con sus naturales derivaciones y secuelas, uno de los 
cuales y tal vez el más perjudicial es el nacionalismo intransigente, irracional e 
irrazonado”383. 

 
La configuración de un orden de las ideas con respecto a una cultura política de 

conflicto, se puede describir y analizar a partir del tiempo y los elementos que 
estructuraron dicho orden. Como señala Alexander Wilde, los cambios estructurales en 
las reglas del juego político, que pueden situarse desde finales de los años veinte, se 
relacionan con los comienzos del Estado moderno y la política populista. Bajo este 
trasfondo, el surgimiento de nuevos actores o agentes políticos que empezaron a 
canalizar las demandas sociales antes anuladas, mayoritariamente, por el modelo 
convivalista, generó el advenimiento de una política populista, “radicalismo populista” 
bajo la sombra del gaitanismo y el laureanismo, sobre la base de una ampliación de la 
población votante que desarrolló su agencia política dentro de una cultura política de 
conflicto384. De esta forma, las potencialidades políticas de una vasta población que 
empezaba a ejercer de manera más “determinante” sus derechos políticos, fue un 
elemento fundamental en la transformación de la cultura política y la ideología en la 
Colombia de los años treinta en adelante. Las primeras referencias que se pueden 
observar con respecto a este nuevo estado de cosas, están estructuradas alrededor de la 
necesidad de realizar una política eficaz que permita el mayor beneficio de las 

                                                                                                                                               
consecución del progreso por parte de la visión restringida. En éste, “lo crucial no es la sinceridad, el 
conocimiento ni la razón de los individuos, sino los incentivos que les llegan a través de procesos 
sistémicos que imponen transacciones prudentes: la utilización de la experiencia de muchos y no la 
lucidez de un grupo selecto. La visión restringida busca la preservación y el progreso de la vida humana 
en procesos sistémicos derivados de la evolución histórica: tradiciones, valores, familias, mercados”. 
SOWELL, Thomas (1990). Conflicto de visiones… pg. 134. 
382 ECHEVERRI Mejía, Arturo (1994). Marea de ratas… pg. 162. 
383 COCK Arango, Alfredo (1950). Las victimas del doctor Laureano Gómez… pg. 12. 
384 WILDE, Alexander (1982). Conversaciones de caballeros… pgs. 60-62. 
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comunidades con respecto a la modernización y expansión del Estado, cerrándole el 
paso de esta manera a la nociva politiquería: 

 
“Es un pecado quitar al campesino la herramienta de labor para entregarle una bandera 
política de odios. Es un delito, delito de lesa patria, poner en los labios sencillos y buenos de 
nuestras gentes del campo el veneno de la revolución partidista, y enseñarles a pronunciar 
palabras de barbarie y destrucción. Ese es el oficio de los vagabundos de pueblo, que no 
aptos para ejercer un ofició lícito, se dedican a emponzoñar las masas campesinas, a 
fomentar el odio de clases para que, abandonando la tierra prolífica, se lleguen a las 
ciudades con el alma enferma en virtud de las prédicas perniciosas de los desocupados, que 
encuentran en el ejercicio de la demagogia política una verdadera industria. En vez de ese 
veneno es mejor llevarles la paz, la tranquilidad hogareña, el amparo eficiente para que sus 
cosechas se dupliquen por métodos sabios. Esta será la obra del gobierno conservador que 
empezó a abrirse paso y que triunfará, aunque tenga que arrasar la maleza de la discordia y 
llevar a las tinieblas exteriores a los arcángeles de la agitación”385. 

 
Durante la década de los cuarenta muchas de las familias notables a nivel rural, 

tanto en lo económico, social y político, decidieron trasladarse a las crecientes y 
pujantes ciudades capitales, como fue el caso de Medellín, dejando en sus localidades el 
espacio abierto para que nacientes poderes, más comprometidos con lo local que con la 
política externa tomaran el control de la cultura política386. Una década antes, desde 
finales de los años veinte, del “democrático” y pacífico municipio cafetero, conservador 
y católico, se dio paso a una transformación profunda de la cultura política local, debido 
a la creciente migración campo-ciudad, la expansión de la educación, aumento de la 
población con derecho a sufragar, el crecimiento industrial y el acrecentamiento del 
sector público. En Antioquia, esto sería principalmente visible en Medellín y las zonas 
periféricas del departamento387. La modernización del sistema político y el inicio de la 
Violencia significaron a nivel local, la oportunidad de que los sectores marginados 
pudieran adquirir una posición de poder388. Esto se logró básicamente con la 
constitución de una maquinaría política que tuvo como tarea principal despertar la 
mística y movilizar a las masas en pro de constituir una hegemonía de partido dentro de 
la cultura política de conflicto. La modernización de la política también estuvo 
acompañada por un progreso de los medios de comunicación, principalmente prensa y 
radio, que cultivo la perspectiva de una lucha política profunda entre liberales y 
conservadores. La matriz de la cultura política en la vida local, en este sentido, más que 
girar en torno a la política en sí, se dinamizó sobre la base de visiones ideológicas 
antagonistas, que daban pautas de comportamiento a los individuos y a las comunidades 
políticas. Como lo señala Maria Victoria Uribe, con respecto al papel de la radio y su 
programación política-partidista, “estos programas eran seguidos al pie de la letra por 
miles de familias colombianas, contribuyendo a impregnar de odios políticos los 
espacios de sociabilidad campesina”389. En este sentido, la cultura política se fue 
limitando cada vez más a la lógica interpretativa del bipartidismo y su enconada lucha 
simbólica y material. La política así, más que buscar constituir una comunidad de 

                                                 
385 TORO, Luís A. (s/f). Almanaque político. (El libro blanco del conservatismo). (s/l): Imprenta 
Amanecer. pg. 57. 
386 PALACIOS, Marco (2002). Entre la legitimidad y la violencia… pg. 84. 
387 ROLDAN, Mary Jean (1992). Genesis and evolution of La Violencia… pg. 53. 
388 ROLDAN, Mary Jean (2003). A sangre y fuego… pg. 50. 
389 URIBE Alarcón, Maria Victoria (2004). Antropología de la inhumanidad. Un ensayo interpretativo 
sobre el terror en Colombia. Bogotá: Ed. Norma. pg. 32. 

 126



ciudadanos concientes de unos derechos y deberes frente al partido y la nación, elaboró 
colectividades de individuos en los cuales la interpretación de la política descansaba 
sobre la lógica del “enemigo absoluto” y la “guerra justa”390. En este contexto, muchos 
políticos profesionales se dieron a la tarea de recorrer pueblos y veredas, buscando 
restablecer los lazos ideológicos entre el partido y sus seguidores, y reconociendo a su 
vez el espacio de acción que la política tenia en los intereses a largo plazo de los jefes 
locales391. En muchos lugares, los habitantes despertaron a nuevos símbolos, prácticas y 
espacios de lo político, que los iban arrastrando dentro cultura política elaborada y 
legitimada desde el conflicto: 

 
“El día de los discursos aprendí que eso se denominaba Concentración Política, y quienes 
acudían a escuchar lo hacían alegres, casi todos a caballo, e invitando, de paso hacia el lugar 
de la reunión, a los vecinos aun cuando fueran contrarios. Qué digo contrarios, que allí en la 
Colonia todos vivíamos como hermanos, amigos, como si perteneciéramos a una sola y única 
familia. Los habitantes de la vereda se acompañaban siempre en el dolor, se celebraban 
mutuamente sus alegrías, y la solidaridad era la suprema virtud de aquellos campesinos” 

[…]. 
“Cuando llegamos al Alto de la Cruz, en cuya fonda principal, a dos cuadras de la escuela, se 
llevaría a cabo el espectáculo, ya se hallaban reunidos allí como treinta colonos. A poco 
aparecieron los señores que iban a pronunciar las palabras, a levantar el entusiasmo político de 
aquellas gentes, y su llegada fue celebrada con un grito de viva a tal partido, al que contestaron 
con entusiasmo los presentes, pero con cierta parranda de camaradería y falta de seriedad 
partidista. Vinieron luego los saludos, algunas presentaciones, más gritos, muchos vivas y 
grande algarabía”392. 
 

                                                 
390 Según Elsa Blair, en la configuración de una cultura política bajo el razonamiento de un conflicto de 
visiones, “la construcción de actores políticos pasa por el dominio de una lógica política de guerra, donde 
la vida del sujeto, su razón de ser, depende de la muerte del otro y todas las relaciones sociales quedan 
reducidas a la lógica amigo-enemigo”. BLAIR Trujillo, Elsa (1995). La imagen del enemigo… pgs. 59, 
60. 
391 Los “jefes veredales” como los llama Carlos Miguel Ortiz, mantenían unas fronteras políticas bastante 
difusas; se pueden describir como unos individuos conducidos por las potencialidades económicas y 
políticas que podía garantizar determinada situación. Según Ortiz, “Los jefes veredales casi totalmente 
pertenecían al partido predominante en la vereda aunque hasta 1948-1949 en su mayor parte actuaron sin 
discriminación banderiza. Aunque sólo algunos eran conocidos como jefes políticos -miembros de 
Directorios partidistas o concejales-, todos mantenían relaciones con el personal político del municipio, 
en lo cual radicaba parte de su capacidad de obtener subsidios para el vecindario, y durante los días que 
antecedían las elecciones individualmente invitaban a los campesinos a votar por el partido y sostenían 
reuniones con los políticos de ambos bandos”. ORTIZ Sarmiento, Carlos Miguel (1985). Estado y 
subversión en Colombia. La Violencia en el Quindío años 50. Bogotá: CIDER; Fondo Editorial CEREC. 
pg. 49. 
392 JARAMILLO Arango, Euclides (1959). Un campesino sin regreso… pgs. 170-172. Lo más importante 
de la concentración política era la necesidad de captar las conciencias de las personas dentro de una 
retórica e ideología, una “mística”, que los incluía en el proyecto nacional, a partir de la dinámica 
histórica de los partidos. Para logar esto se estaba permitido las libertades necesarias en pro del 
“bienestar” ideológico y político de los partidos: 
“-Hablá vos primero y trancale duro a estos ñero-montas porque son muy patiamarillos. No tienen 
todavía conciencia de partido. Y eso que muchos son veteranos de la guerra pasada. Pero no los 
emociona ninguna colectividad. 
-Hombre, sí. A eso vinimos. Hay que despertar a estos lanudos montañeros. Voy a ofrecerles arreglar el 
camino y cambiarles la maestra. 
-No seas pendejo, hombre. No les vas a tocar la maestra, que todos la quieren mucho. Más bien decíles 
que les vas a mandar una campana para la escuela. Por ahí sí se conmueven y marchan”. JARAMILLO 
Arango, Euclides (1959). Pgs. 172, 173. 
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En la “Concentración Política”, se ponía a los copartidarios al tanto de las ultimas 
cosas que sucedían en el país; los políticos profesionales, de esta manera se convertián 
en verdaderos enlaces comunicativos entre los “jefes” y sus “subalternos”. En esencia, 
el objetivo principal de la política en las localidades, la de la plaza pública y el discurso, 
es plantear la existencia de una dicotomía en el seno de la sociedad, dicotomías que solo 
pueden producir conclusiones muy contrastantes, que con seguridad podrían 
desencadenar el desmoronamiento de un orden preexistente393. De esta forma, en la 
retórica se reproduce el imaginario de un partido, de una comunidad, de una identidad 
en estado de emergencia. Ante un peligro que acecha cada día con más fuerza, se debe 
imponer la movilización y la mística como escudo de aquello que nos es común a todos. 
En este sentido, el partido se va apoderando del escenario cotidiano donde se ejerce la 
vida. Todo, finalmente, es política. El político profesional al llegar a la comunidad, 
plantea la situación en el siguiente orden de cosas: 

 
 “Yo, que conozco plenamente el inmenso valor de vosotros; yo, que sé que esta tierra 
fecunda y magnífica se riega diariamente con el sudor de vuestras frentes luminosas y nobles 
inclinadas de sol a sol sobre los surcos promeseros; yo, que sé que aquí sólo impera el 
trabajo y la honradez; yo, que hombro a hombro con vosotros he ido siempre librando las 
más recias batallas por el progreso colectivo; yo, que conozco vuestro entusiasmo de todas 
las horas por la colectividad y el fervor con el cual lleváis encendida la tea de los ideales de 
nuestro partido; yo, que sé de la conciencia política que enciende vuestros corazones en 
hoguera santa para alumbrar nuestra bandera; yo, en fin, que para vosotros no soy un 
desconocido demagogo sino un compañero leal, os vengo a anunciar que nuestra colectividad 
está al borde de un abismo al cual caerá seguramente si esas manos encallecidas de sus 
hombres laboriosos no la detienen para conducirla a la victoria, así otra vez haya necesidad 
de hacer estallar el tremendo y ensordecedor rugido de los cañones guerreros y legendarios”. 

[…]. 
 “Conociendo vuestra fe y vuestro entusiasmo y vuestro tradicional fervor por la causa, no 
necesito, qué voy a necesitar, haceros recomendaciones destinadas a recordaros el sagrado 
deber de ir a las urnas. Pero como la abundancia nunca es estorbo, os digo que ninguno de 
vosotros debe faltar al lugar y en el momento de la cita que el partido os está haciendo y para 
la cual yo os emplazo. Os invito, pues, a que acudáis el domingo a las elecciones como a una 
batalla. Que, pictóricos de fe, coraje y entusiasmo, llenéis la plaza y las calles del pueblo y 
todos, absolutamente todos, porque es traidor quien no lo haga así, depositéis el voto en las 
urnas electorales y estéis alerta para laborar como se os ordene durante la jornada en la casa 
del partido, que es la vuestra también, vuestro propio y sagrado hogar político”394. 

 
De esta manera la política regresa a la vida de las comunidades. Estas toman 

conciencia de que su rol como miembros de un partido va mucho más allá de pertenecer 
a una tradición o cumplir con el acto de ir a votar395. En Antioquia, el resurgimiento del 
liberalismo a finales de los años veinte, estuvo enmarcado en el proyecto de los líderes 
del partido de presentarlo como una institución hegemónica que hacia presencia hasta 
en el aspecto más trivial de la vida. En este sentido, a partir de un llamamiento inicial a 
                                                 
393 SOWELL, Thomas (1990). Conflicto de visiones… pg. 38.  
394 JARAMILLO Arango, Euclides (1959). Un campesino sin regreso… pgs. 173, 174. 
395 Mary Roldan plantea que en este contexto, “el clima de alianzas e influencias siempre cambiantes al 
que dio cabida la Violencia realzó el poder de negociación a nivel local, tanto de individuos como de 
grupos oscuros y hasta marginales, quienes de manera astuta capitalizaron la falta de unidad de los 
partidos tradicionales y del Estado como medio efectivo de presión para obtener objetivos o concesiones 
particulares. La naturaleza de estos objetivos y concesiones bien podía ser estrictamente personal o 
representar los intereses de un grupo o un gremio”. ROLDAN, Mary Jean (1989). Guerrillas, 
contrachusma y caudillos durante la violencia en Antioquia 1949-1953. Estudios Sociales (Medellín). 
Vol. 1, No.4 (Mar.). pg. 62. 
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las bases tradicionales, se planeó una agencia política que permitiera, una consolidación 
burocrática, la búsqueda de la fuerza del partido en la movilización popular promovida 
por una redefinición ideológica y radical, y el acercamiento a “nuevos” sectores de la 
sociedad como las organizaciones sindicales396. Estos cambios producidos en 
sociedades con un alto grado de sensibilidad con respecto a la transformación de su 
forma de vida, tendieron rápidamente a la radicalización. La radicalización no solo 
consistía en la elaboración de imaginarios sobre el otro y su negación como elemento de 
la sociedad, la radicalidad también estaba contenida en el comportamiento social que 
ante el discurso y los hechos se enfrenta al status quo, tratando de destruir su orden de 
legitimidad. Así se puede plantear, siguiendo el argumento de Peter Linebaugh y 
Marcus Rediker, que gran parte de la historia de la Violencia “es una historia sobre 
modos de vida alternativos, pero también sobre el uso oficial de la violencia y el terror 
para frenarlos o destruirlos, para vencer las adhesiones populares a «la libertad y la 
plenitud de placeres sensuales»”397. El primer paso en la configuración de este nuevo 
“orden de las ideas” se desarrolló desde el plano de la retórica, la cual sería apropiada, 
interpretada y potencializada en el marco de la vida local, en la lógica de la cultura 
política subalterna, sea campesina u obrera. Así un nuevo mundo fue visto y 
representado por aquellos individuos sedientos de hacer parte de una identidad mucho 
más representativa que la heredada de su situación social: 

 
“Al día siguiente, al llegar a la escuela, me di cuenta de una cosa terrible: De lo contagioso, 
lo excesivamente contagioso, más contagioso que las viruelas, que es el mal de las peroratas. 
Porque mis compañeros, antes de clase, casi que en clase, y después de clase, en los recreos, 
en todo momento propicio, se paraban en cuanta alturita conseguían e iniciaban así sus 
peroraciones: 
¡¡Voy a decir un discurso!! 

[…]. 
La concentración había pasado, y en los corazones de aquellos humildes y buenos campesinos 
empezaron a aparecer siniestras sombras de tragedia. Ya no se miraban como hermanos sino 
como especie de contrarios, aunque aún no se habían definido bien las posiciones. Más 
concentraciones, otros acontecimientos, reuniones privadas, ríos de aguardiente, 
conseguirían más tarde crear la polarización y formar el vendaval siniestro de la tragedia 
maldita”398. 

 
Para las gentes del común, la politización de la vida significó ver las cosas desde 

una nueva perspectiva. La gente, las costumbres, las instituciones, los símbolos, la 
confianza, el vecino, etc., todo debería ser revaluado desde la óptica de una nueva 
cultura política. En las clases dirigentes, aquellas que veían la radicalización de la 
política como algo negativo, no por la dirección que estaba tomando hacia la resolución 
del antagonismo por medio de la violencia, sino por la “clase de gente” que dirigía esto, 
la mayor preocupación giraba entorno a que la participación de las masas en el 
escenario político, significaba una mayor disolución del signo político y la disminución 
del control sociopolítico sobre estas399. En este contexto, la radicalidad de las masas 
podía amenazar con la materialización de un ideal suprapartidista. En un discurso 
titulado: “Un llamamiento a la preservación de la paz”, pronunciado ante el 
liberalismo antioqueño con motivo de la victoria liberal en las elecciones 

                                                 
396 MELO, Jorge Orlando (1988b). La política de 1904 a 1946… pgs. 153, 154.  
397 LINEBAUGH, Peter & REDIKER, Marcus (2005). La hidra de la revolución… pg. 28. 
398 JARAMILLO Arango, Euclides (1959). Un campesino sin regreso… pg. 178. 
399 PÉCAUT, Daniel (2001). Orden y violencia… pg. 406. 
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parlamentarias de 1949, Carlos Lleras Restrepo señala la delicada situación que podría 
surgir del enfrentamiento directo entre liberales y conservadores. La dirigencia del 
Partido Liberal, advertía así sobre el peligro que amenaza el orden social, si los desafíos 
conservadores llegan a ser respondidos por los liberales: 
 

“Pero yo les pregunto a los conservadores que hayan tenido ocasión de contemplar la 
movilización de las inmensas masas del liberalismo: ¿Qué ocurriría si los desafíos 
conservadores llegaran a tomar cuerpo y realidad? ¿Alguien puede creer acaso que se va a 
pasar sobre el liberalismo con baladronas y amenazas y que todo quedará en calma, intacto y 
floreciente? ¿Se hace alguien la ilusión de que, lanzando el país a la contienda, podrá esperar 
tranquilo la cosecha abonada con la sangre de sus compatriotas? Desde que en Nuremberg se 
sentó uno nueva jurisprudencia universal sobre las responsabilidades de los dirigentes. 
Ninguno de éstos puede pensar en que sólo los otros pelearán y sufrirán mientras que él 
podrá contar los honores del triunfador o con la clemencia benévola del adversario”400. 

 
En su novela Sangre, Domingo Almova401 relata la dinámica de la resistencia 

guerrillera frente a la violencia oficial, en el occidente y noroccidente de Antioquia. En 
sus páginas finales, Almova describe que la dinámica tomada por la violencia política, 
estaba llevando a las personas a replantear el papel de los partidos, posibilitando la 
apertura de nuevos procesos políticos que no estuvieran limitados por el conflicto de 
visiones, planteado en ese momento por el modelo bipartidista. En este sentido, la 
coyuntura planteada por el golpe militar de junio de 1953, permitirá que muchas 
personas, como lo refleja gran parte de la literatura testimonial, le apuesten al ejército 
colombiano y su aura de neutralidad. Así, como este ejército los había defendido de la 
policía chulavita y las contrachusmas, ahora esperaban que él se impusiera sobre los 
partidos como una tercera fuerza libre de odios y consecuente con su ideal de protección 
a la vida democrática: 

 
“-Eso está claro, Alfredo... Mientras sigamos abrazados al odio tradicional de los unos 
contra los otros, no cesará todo este estado de cosas que hacen tan imposible la tranquilidad 
de la república. 
-Y quien se atreverá alzarse ante la tradición y proclamarse salvador? 
-Ya vendrá el momento de cansancio, y entonces, los mismos ciudadanos se encargarán de 
buscar ese redentor. Yo tengo arraigada mis esperanzas en el ejército colombiano. Creo que 
entre los grandes de nuestros soldados haya uno que pueda levantar en alto la merecida 
reputación de nuestras fuerzas armadas! Entre los grandes oficiales de este cuerpo neutral 
tiene que haber uno que considere que un gobierno debe ser más que un puñado de leyes, un 
conjunto de ideas y pensamientos con un sólo ideal llamado democracia. Por eso cualquiera 
de nuestros soldados que se decida fundar y dirigir una nueva modalidad política entre los 
colombianos, debe ser capacitado, suficiente preparado, y tener en cuenta que la sociedad es 
la que gobierna, y que los buenos partidos sólo nacen para trabajar por máximas 

                                                 
400 LLERAS Restrepo, Carlos (1997). De la república a la dictadura… pg. 183, 184. 
401 Sobre este autor no se consiguió ningún dato. Esta novela aparece referenciada como su único escrito, 
lo que puede sugerir que se trate de un testigo ocasional, posiblemente un periodista o empleado público. 
Tal vez el nombre es un seudónimo. La novela se diferencia de las demás, que se trabajan en esta 
investigación, debido a que hace énfasis en la forma en que la violencia política desatada en el occidente 
de Antioquia afectó de forma directa el sur del departamento de Córdoba y el Urabá Chocoano, 
principalmente como zonas de refugio de los desplazados y como centros de organización de algunos 
grupos guerrilleros. De igual forma, este texto hace referencia a una atmósfera política que llegó a ver en 
los dos partidos tradicionales la causa de los males por los cuales estaba atravesando la población, 
planteando desde esta interpretación, la posibilidad de organizar la política de una manera distinta al 
orden bipartidista. 
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fundamentales de gobierno, que deben ser comunes a las costumbres, ideas, pensamientos y 
herencias de esa sociedad. 
-Y acaso los dos partidos actuales no proclaman en sus programas estas mismas máximas de 
gobierno? 
-En teoría, Alfredo. . . En teoría!... Y ya nosotros debemos cansarnos de los unos y de los 
otros, por que ambos han demostrado llegar al punto límite de sus existencias. Los unos y los 
otros están roídos y carcomidos! Cuando el uno o el otro detenta el poder se muestra incapaz 
de mantenerse en él, y tiene que apelar entonces a sus grupos de pistoleros o políticos 
aventureros, como cualquier otro partido totalitario. 
-Ese es el caso actual!... -Argumentó Alfredo. 
-Ese ha sido siempre el caso! –Reafirmó Leonardo-. ¿Si los dos bandos han cometido los 
mismos abusos durante sus respectivos periodos de mando, por qué no reconocerlo y 
condenarlos ?... Y qué sucedería si ahora logra el partido contrario tomar de nuevo las 
riendas del poder?... Vendría el desquite. De nuevo la venganza nos colmaría de violencia y 
desorden. 
-Entonces tu crees que si el otro partido vuelve al poder en los actuales momentos se 
registrarían los mismos hechos? 
-Eso está claro, Alfredo!... Si los hombres del otro partido aman en realidad a la patria, no 
deben pensar por ahora en el poder… Porque nuestra patria no resiste otro desangre igual al 
que está soportando.  
-No me digas que tu opinión es favorable a que sigan estos en el mando!... 
-Claro que no, Alfredo!... Y ahí está casualmente el serio problema que exige la intervención 
de una nueva modalidad política!... Esta brecha que ha abierto la corrupción de nuestros 
partidos tradicionales, será el camino de la salvación. 
-Yo sé que tienes la razón, Leonardo… Pero, cómo crees tú que se pueda vigorizar una nueva 
modalidad entre nosotros? 
-Armonizando los dos extremos de los partidos actuales. La libertad que claman los unos y el 
orden que claman los otros. Una vez armonizados estos dos extremos, nacerá la base 
fundamental de autoridad para el nuevo sistema. Porque autoridad, armonizada con libertad 
y orden, es lo que en estos momentos clama la república. Un partido así, vigorizado por su 
propia autoridad, mantendrá siempre vivo el espíritu público, ya en el mando como en la 
oposición, y desechará la implantación  del absolutísimo, creando hombres superiores para la 
defensa de toda concepción humana y cristiana de estado”402. 

 
En el marco de un dialogo “ficticio” entre dos guerrilleros, usado por Almova 

como vehiculo comunicativo de las transformaciones que estaba tomando la dinámica 
política a mediados de 1953, se condensan los corolarios de la cultura política de 
conflicto al pasarse la pagina del gobierno conservador Gómez-Urdaneta. La 
radicalización a que llegó la violencia política a la sombra del conflicto bipartidista, 
llevó a una pérdida acelerada del capital simbólico de los partidos como referentes de 
identidad. El desgaste ideológico y las crisis internas al seno de ambas colectividades, 
hizo de manera visible su incapacidad de controlar la dinámica popular en el campo 
político; así, el orden construido a partir de la difusión de un lenguaje político que 
cubría todas las relaciones sociales, comenzó a ser cuestionado debido a su apego 
radical al sectarismo como forma habitual de conducta403. Gran parte de los miedos de 
la clase dirigente con respecto a la cuenta de cobro que le pasaría la radicalización 

                                                 
402 ALMOVA, Domingo (1953). Sangre (Novela Colombiana). Cartagena: Editora Bolívar. pgs. 160-162. 
403 “El sectarismo, en la forma de favoritismo político, por criterios adscriptivos, combinado con la 
exclusión del poder del partido opositor, condujo a que la identificación de partido se volviera un hecho 
socio-político importante en sí mismo para cada individuo. Importantes conflictos comenzaron a aparecer 
debido a los intereses contradictorios basados en la identificación adscriptiva de partidos. Estas luchas, lo 
mismo que las querellas de facción, encerraban un alto potencial de violencia en ciertas coyunturas de la 
historia política de este siglo”. OQUIST, Paul (1978). Violencia, conflicto y política en Colombia. 
Bogotá: Instituto de Estudios Colombianos. pg. 188. 
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política a su sistema de gobierno, se hicieron realidad en el creciente populismo del 
general Gustavo Rojas Pinilla, y su deseo, nada original, de ser el referente hegemónico 
dentro de una nueva cultura política. Las consecuencias de “esa tarde inenarrable e 
inútil”404 de un día de abril de 1948, aún estaban presentes en los ires y venires de la 
cultura política colombiana. 
 
El orden de la guerra. 
 

“La gangrena fue obrando lenta pero despiadadamente hasta podrir todo el organismo patrio 
que quiso desintegrarse aquel viernes 9 de abril del 48. Las teorías de la revolución en 
marcha y de las reivindicaciones proletarias habían calado en la medula social, y ese virus 
comunistoide criollo produjo su efecto destructor. Afortunadamente el pueblo, viciado por su 
inclinación al robo y al alcohol, no fue capaz siquiera de una revolución, y los políticos, con 
sus arengas desordenadas, lo desorientaron, dando tiempo a que las gloriosas Fuerzas 
Militaren salvaran la situación y la Patria, defendiendo el principio de autoridad y de 
gobierno. 
Pero el 9 de abril no terminó con el extinguirse de las llamas destructoras ni con los últimos 
terrones que cayeron en las fosas comunes que se tragaban los hijos de la Patria, sino que 
lenta, solapadamente, siguió extendiéndose hasta los últimos rincones. El gobierno de ese 
entonces no fue capaz de refrenar lo que en su sectarismo había desencadenado, y en lugar de 
trabajar y luchar por restaurar la Patria, tomó pie en lo ocurrido para, metódica y 
sistemáticamente, prolongarse esa infausta fecha por medio de una contrarrevolución lenta y 
solapada en defensa, no de la Patria, sino de un partido. 
Esto lo digo porque conceptúo personalmente que un gobierno verdaderamente enérgico y 
patriota hubiera debido como tal, dar un golpe de muerte a todo brote de subversión, 
castigando siquiera los más culpables como se lo merecían, sin miserandas contemplaciones 
partidistas que consagraron y legalizaron la impunidad más infame. Se hubiera evitado 
entonces todo aquello que ocurrió después en el quinquenio de la masacre, de las 
depredaciones, de las guerrillas y de las chusmas antiguerrilleras”405. 

 
Posiblemente una de las novelas testimoniales más famosas de la época de la 

Violencia, fue la escrita por el cura del caserío de Juntas de Uramita, en el occidente 
antioqueño, Fidel Blandón Berrio, bajo el seudónimo de Ernesto León Herrera, titulada 
Lo que el cielo no perdona. Esta novela que conocería cuatro ediciones en su primer año 
de publicación, 1954, y una quinta en 1996, relata los acontecimientos  sucedidos en el 
occidente de Antioquia y parte del territorio de Urabá, desde el ensañamiento de la 
violencia política a finales de la década del cuarenta. Blandón Berrio, construye su 
testimonio dándole un papel principal a los guerrilleros liberales y la justa causa que 
estos defendían, que más que ser la defensa de un partido y sus ideales, era la defensa de 
la vida misma. De igual manera, Blandón hace énfasis en el papel que tuvo la Iglesia 
católica durante este proceso, denunciando el triste final que correrían muchos de los 
sacerdotes, entre ellos el mismo, que mantuvieron una posición de neutralidad frente a 
los bandos enfrentados. Blandón fue un testigo excepcional de la forma en que se 
implantó un orden de guerra amparado, principalmente, por los eventos sucedidos 
durante y después del 9 de abril de 1948. Como se muestra en la anterior cita, gran parte 
de la atmósfera del momento esta cubierta con la profunda sospecha, de la infiltración 
comunista en la cultura política colombiana. Esto, que durante los años de la 

                                                 
404 PEREA Restrepo, Carlos Mario (1998). Esa tarde inenarrable e inútil. Historia Crítica, No. 17. Julio-
Diciembre. pgs. 29-37.  
405 HERRRERA, Ernesto León (seud.). (1954). Lo que el cielo no perdona. (Novela histórica). Bogotá: 
Ed. Argra. pgs. 34, 35. 
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Revolución en Marcha había sido un lugar común en la retórica de los conservadores, se 
transformó en una “realidad palpable” con la masificación del movimiento gaitanista en 
1947, al ser elegido Gaitán como el líder absoluto del Partido Liberal. El ambiente en el 
cual se desarrolló la transición del poder entre los partidos en 1946, auguraba un alto 
grado de desestabilización social, debido, en primer lugar, a la falta de reconocimiento 
por parte del liberalismo de la elección de Mariano Ospina Pérez, viendo esta como el 
resultado de un accidente más no de la voluntad popular; segundo, un progresivo 
crecimiento económico que podía desestabilizar a nivel local el orden de los poderes; 
tercero, un contexto internacional que permitió que en el imaginario y la retórica de 
gran parte de de la población conservadora, se reprodujera la idea de una “conspiración 
comunista”, ante la cual la única respuesta podía ser la violencia; y finalmente, el 
predominante clima de revolución social que caracterizó la llegada de los conservadores 
al poder,  siendo esto caracterizado por un auge de las protestas obreras contra el 
gobierno de Ospina Pérez, principalmente en el Magdalena Medio y en el departamento 
del Valle406. 

 
En este contexto, gran parte de la dinámica política nacional se vio como la lucha 

entre una tradición política que se veía amenazada por elementos externos a su cultura 
política. A nivel local la lucha por la permanencia o instauración de un orden, estuvo 
acompañada por una radicalización en las divisiones entre las colectividades. Se puede 
plantear que en este contexto, el 9 de abril se convirtió en el mito de origen de un 
conflicto de visiones, que ya no solo se trataba de la dinámica ideológica de las 
colectividades políticas, lideres y partidarios, sino también de la forma en que las 
diferencias eran abordadas en un contexto de guerra frontal contra cualquier 
manifestación de diferencia o trasgresión. En este orden de ideas, Blandón señala la 
manera en que la modernización, representada en la construcción de la carretera al mar 
Medellín-Turbo, la politiquería y la amenaza del comunismo, instauraron un nuevo 
orden en la dinámica de las localidades del occidente de Antioquia: 

 
“Cesó el suave tintineo de las herraduras en los breñales pedregosos y el chapuceo cansado 
de los cascos en los pantanos, y se oyó el ronco rodar crujiente de los buldózer, los tractores y 
las palas de vapor. El ambiente social se llenó de grosera politiquería, cáncer mortífero de 
Antioquia y de Colombia, y a su lado llegó la holgazanería, plaga de los pueblos dizque 
civilizados. Tampoco podía faltar la influencia comunistoide criolla que con el sectarismo de 
los corifeos de la politiquería de las dos corrientes tradicionales, caldeaba el ambiente 
popular periódicamente alrededor de las elecciones. Sin embargo, todo pasaba y volvía la 
calma necesaria para el trabajo, para la juerga dominguera y el comercio regional”407. 

 
Este proceso de transformación de la cultura política, iniciado desde la década de 

los treinta, había mantenido más o menos contenida la violencia dentro de unos 
parámetros aceptables. Básicamente desde los hechos localizados en Boyacá y los 
santanderes, al principio del gobierno de Olaya Herrera, la difusión de la violencia había 
permanecido circunscrita al campo de la ideología y la retórica. Empero, la dinámica 
sobre la cual se aceleró el proceso de distanciamiento de los partidos, terminó por 
implantar la idea que la única forma de restaurar un orden era por medio de la 
eliminación total del otro. Esto traería una modificación de las percepciones del 
presente y el futuro, pues en la medida que la violencia avanzaba, los individuos 
                                                 
406 HENDERSON, James (2006). La modernización en Colombia… pg. 438. 
407 HERRRERA, Ernesto León (seud.). (1954). Lo que el cielo no perdona… pg. 43. 
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entraban dentro de su lógica interpretativa del complejo social. La vida local se vio 
limitada y enmarcada por la lucha entre dos bandos, que de manera irremediable 
transformarían la existencia de las generaciones presentes y futuras: 

 
 “Han pasado muchos años y el vendaval de la tragedia azotó la mayoría de los hogares de 
los escolares que asistimos a aquel paseo de día entero. Unos, después de haber sido regados 
con noble sangre de campesinos buenos, desaparecieron en el incendio que como holocausto 
al salvajismo realizaron los malvados; otros fueron agregados al latifundio del vencedor; y 
sobre los más creció fértil la maleza abonada con las cenizas de las fogatas que encendieron 
los malhechores. Y de aquellos niños sólo queda la historia dolorosa de lo que llegó más 
tarde. Unos fueron masacrados sin clemencia en el furor del bandalaje; otros desaparecieron 
para toda vida decente, porque en su medio se fraguó el odio rencoroso de la venganza; 
algunos consiguieron el regreso en condiciones precarias; y los últimos se regaron por las 
tierras de la patria tras sus mayores en dolorosa peregrinación y en tremenda orfandad de 
toda protección humana, llevando en sus gargantas el nudo del llanto ante la impotencia 
frente al destrozo definitivo de todas sus sanas ambiciones y su derecho a vivir contra el 
terruño promesero que les daba la subsistencia”408. 

 
A mediados de los años cuarenta, el orden en el cual había permanecido contenida 

la cultura política del conflicto, se empezó a manifestar como un ente determinante en 
las prácticas de violencia ejercidas en el pueblo. En este punto es muy importante 
afirmar que la violencia desatada en los sectores rurales o urbanos, esta muy lejos de la 
“lógica irracional y bárbara” desde la cual la elite la evaluó, y posteriormente 
descalificó social y políticamente a los sectores involucrados. Por el contrario, el grado 
de crudeza de la violencia corresponde a universos simbólicos de larga duración a nivel 
local. Tanto los discursos como las prácticas de los sectores subalternos, es decir, y con 
gran verdad, de aquellos que pusieron los muertos, corresponde a racionalidades 
íntimamente ligadas a su filiación política, su credo religioso, su condición geográfica y 
su realidad socio racial, entre otros. Sobre este tapiz interpretativo, la lógica de la 
violencia en Antioquia, aunque esto no fue particular de ella, construyó nuevas prácticas 
y referentes sociopolíticos, y algunas veces culturales, con los cuales analizar el papel 
de determinadas comunidades e individuos dentro del conflicto. En este sentido, a partir 
de su experiencia en el Bajo Cauca antioqueño, Arturo Echeverri describe la 
confirmación de la lógica política del conflicto, en el contexto del dialogo entre el 
capitán de la policía y el alcalde del pueblo; así, para el primero la conducta buena o 
mala de un individuo esta intrínsecamente relacionada con su afiliación política: 
 

“-¿Piensa demorarse en la localidad, señor capitán? 
- Sí –dijo ásperamente, lo miró con ojos fríos y preguntó: -¿Qué me decía de su gente, señor 
alcalde? 
-Oh, sí! –dijo. -Se lo decía. Mi gente es la mejor del mundo. Gabino puede decirlo. Él la 
conoce. Es más: la cárcel vive limpia; hace dos meses perdimos el candado y no hemos tenido 
necesidad de reponerlo… 
-Eso es muy interesante. 
-Sí. Es interesante y ejemplar. 
-Y su mejor gente del mundo, ¿como piensa? 
-¿Piensa? No entiendo, capitán. 
-Políticamente, señor alcalde. ¿Cómo piensa? 
El viejo abrió la boca y lo miró. 
-¿Se sorprende, señor alcalde? 

                                                 
408 JARAMILLO Arango, Euclides (1959). Un campesino sin regreso… pg. 167. 
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-Bueno, un poco –dijo el viejo. –No esperaba esa pregunta… Mi gente, en su mayoría, es del 
otro partido… 
-Yo lo sabía –dijo rápido el capitán. –Lo sabía pero deseaba preguntárselo. Mis superiores 
también deseaban preguntárselo. 
-¿Deseaban preguntármelo? 
-Sí. Deseaban preguntárselo. Además se preguntaban la razón por la cual, usted, señor 
alcalde, no ha hecho nada… 
-¿Nada? 
-Sí, nada. Esta gente está contra el gobierno… 
-Contra el gobierno no, capitán. Mi gente pertenece al otro partido pero en ningún caso está 
contra el gobierno. 
-Entiéndame, señor alcalde: o se está con el gobierno o contra el gobierno. No hay más 
solución”409.  

 
En Antioquia la atmósfera política que se vivía para mediados de la década del 

cuarenta, mantuvo en constante preocupación los intereses de los conservadores en 
restaurar su hegemonía no solo en el departamento sino en el resto del país. En el campo 
de la política a nivel local, los conservadores se encontraron frente a una clara 
desventaja, que se veía materializada en los resultados electorales de las elecciones 
municipales del 7 de octubre de 1945. Con una votación total de 129.057, de los 100 
concejos municipales solo 37 habían quedado controlados por los conservadores, los 
restantes 63 tenían una mayoría liberal410. Hay que imaginar la difícil situación, muy 
similar a la sucedida en agosto de 1930, al llegar un nuevo partido al poder que busca 
establecer su hegemonía, frente a una mayoría contraria que controla el poder local. En 
este contexto la única manera de poder alterar la situación, era apostarle a unos poderes 
locales, ya no solo como agentes políticos en un contexto de “paz”, sino como 
organizadores y ejecutores de la violencia oficial durante una guerra no declarada411. El 
Estado departamental basó gran parte de sus decisiones políticas, sobre el 
convencimiento de un apoyo general profesado por la población del territorio central, 
hacia una administración eficiente. La política oficial, materializada en diversas formas 
de opresión y coerción, estuvo casi siempre dirigida hacia las zonas periféricas, en las 
cuales estarían aquellos sectores que no habían asumido la estructura sociocultural de la 
“antioqueñeidad”, y que esperaban vivir una nueva “bonanza” en la apertura de los 
espacios y la administración pública, similar a la que se había dado a mediados de los 
años treinta412. En 1946, la política tenía un nuevo escenario representado en la 
consolidación del “radicalismo populista” de la mano de Jorge Eliécer Gaitán y 
Laureano Gómez, gracias al afianzamiento de la ideología como el elemento 
constitutivo fundamental de la cultura política413; mientras, a nivel local, la lógica 
                                                 
409 ECHEVERRI Mejia, Arturo (1994). Marea de ratas… pgs. 151, 152. 
410 Secretaria de Gobierno, Antioquia (1946). Informes: 1945. Medellín: Imprenta Departamental. pg. 5, 
34. 
411 Juan Carlos Vélez señala que en el contexto desarrollado por la confrontación política de los partidos, 
“estos se han servido de los poderes locales y de sus prácticas sectarias y fraudulentas con el fin de lograr 
las mayorías electorales y, consecuentemente, el control del gobierno. A su vez los jefes locales, por 
intermedio de juntas y comités políticos, han utilizado el carácter nacional de los partidos para asegurar su 
predominio mediante el control del aparato gubernamental municipal”. VELEZ Rendón, Juan Carlos 
(1993). El gobierno de partido y la articulación política en Antioquia: 1949-1953. Estudios Políticos, No. 
3. Medellín. Enero-Junio. pgs. 52-53. 
412 ROLDAN, Mary Jean (2003). A sangre y fuego… pg. 56. 
413 A la vez que el “radicalismo populista” se consolidaba en la cultura política nacional, los espacios que 
se le dejaban abiertos a la posibilidad de establecer una cultura política de convivencia, eran cerrados. 
WILDE, Alexander (1982). Conversaciones de caballeros… pgs. 65, 66. 

 135



política se mantenía enfocada en conseguir unos objetivos políticos muy claros: 
asegurar las mayorías del partido respectivo. Bajo esta meta se planificaron estrategias 
políticas con las cuales mermar el poder del liberalismo en determinadas zonas del 
departamento. Aunque como lo indican los resultados electorales de 1945, el Partido 
Liberal no era una mayoría indiscutible en Antioquia, sin embargo, mantenía una 
ventaja considerable frente al partido de gobierno. Los conservadores eran concientes de 
que esta situación tenía que cambiar: 

 
“La politiquería y el sectarismo de ambas colectividades llegaron al limite de exacerbación 
cuando en 1946 aparecieron dos candidatos liberales frente al doctor Mariano Ospina Pérez 
que obtuvo el triunfo sobre el adversario dividido. Al amparo de este ilustre patricio, que vale 
solo como industrial y sociólogo, y que asumió la presidencia el 7 de agosto, comenzó lo que 
alguien ha llamado «el principio del fin», es decir: la violencia política. 
La influencia de la politiquería en las provincias había sido hasta aquí secundaria y pasajera, 
pero en adelante ese veneno se extendería por todos los rincones de la Patria. La consigna 
era una; nacional y oficial: acabar con el adversario aniquilándolo política, moral y 
materialmente. Y esta consigna se llevó a la práctica sistemática y metódicamente. 
Se inició entonces una campaña cerrada para impedir la cedulación del adversario por todos 
los medios, especialmente con ayuda de los registradores y delegados del estado civil. Al 
respecto me toco ver el caso en Juntas de Uramita, estando encargada de la oficina la señora 
Herminia Gutiérrez, quien aun me reveló órdenes secretas que le había dado el inspector de 
policía. Al mismo tiempo se cedulaban menores de edad con partidas de bautismo 
fraudulentamente expedidas, se violó la ley domiciliaria y hasta los muertos votaron. 
Después de la inhabilitación política y electoral seguía la inhabilitación moral. Nada más 
sencillo pues ésta se ejecutaba desde los púlpitos con arengas incendiarias en contra de los 
liberales, en los confesionarios y en la recepción de los demás beneficios de la Religión”414. 

 
En un principio, el gobierno de Ospina Pérez buscó mantener unas relaciones 

“cordiales” con los jefes del liberalismo y sus partidarios, a través de la formula de la 
“Unión Nacional”. Sin embargo, la política nacional, estaba muy distanciada de la 
realidad reinante en las localidades. En éstas, esos pactos políticos no tenían ninguna 
clase de validez frente a la violenta realidad de un nuevo poder que estaba luchando por 
la materialización de sus intereses a costa de la eliminación política del otro. En 
realidad, los dos fracasos de la política de “Unión Nacional”, antes y después del 9 de 
abril, respondieron a una dinámica local, en la cual el Estado estaba muy lejos de 
representar el organismo conciliador que buscaba presentarse desde Bogotá. Un claro 
ejemplo de esto fue el papel que debería tener la policía, en el estado actual de cosas. La 
policía siempre había sido la mayor preocupación de los representantes del partido que 
perdía el poder, pues ella solía convertirse en la guardia personal del partido de 
gobierno. Una muestra de esto se observa en las “turbias” relaciones que tenía el alcalde 
conservador con la policía en el municipio de Cañasgordas, occidente de Antioquia: 

 
“Por un detalle se supo que la violencia estaba rondando la población de Cañasgordas: 
Antonio Aguirre, dueño de una finca en el paraje de Santabárbara, fue requerido por un 
colindante suyo para rogarle el favor de interponer su amistad ante el alcalde a fin de que le 
devolvieran una vaca que le habían hurtado de su finca la noche anterior. 
Sin pérdida de tiempo Antonio Aguirre buscó al alcalde y lo invitó a charlar en el Salón 
Amarillo, el establecimiento de más categoría entre los de su género en aquella población. 
-Desea tomar algo señor alcalde, dijo Aguirre. 
-Un aguardiente doble nos caería bien, respondió el alcalde. 

                                                 
414 HERRRERA, Ernesto León (seud.). (1954). Lo que el cielo no perdona… pgs. 46-48. 
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-Usted y yo somos amigos de la infancia y nunca me he permitido intrigarle para nada ni por 
nadie. Pero hoy le voy a contar esto, dijo Aguirre: A un vecino mío le hurtaron anoche de la 
finca una vaca de algún precio y me ha recomendado que le diga esto a usted para 
recuperarla, pues sabe quienes fueron los del ilícito. 
-Con mucho gusto, respondió el alcalde. Si él sabe quienes son los responsables no hay 
tiempo que perder. 
-Sí, él sabe que fueron tres policías y dos civiles. 
-Entonces no se recuperará la vaca, argumentó el alcalde. 
-Y, por qué, dijo Aguirre. 
-Hombre, muy sencillo, contestó el alcalde. Los policías y algunos civiles tienen que vivir de 
alguna cosa, tienen que ayudarse. Yo no permito que se haga escándalo por el hurto de una 
vaca, ni por el hurto de más vacas por parte de la policía. Y le recomiendo vender su ganado 
porque dentro de dos noches van para la finca suya. 
Con este breve dialogo se entendía todo lo que pasaría en los días venideros. El alcalde 
justificaba los desmanes de sus subalternos y después dirigía los atropellos”415.  

 
El tema de la policía y como esta podía afectar las contiendas electorales por 

venir fue una gran preocupación de los sectores dirigentes del Partido Liberal a nivel 
nacional. En su informe a la Convención Nacional del Partido Liberal, reunida en 
Bogotá el 3 de julio de 1949, Carlos Lleras Restrepo denunciaba como el hecho más 
grave y preocupante de la violencia política, es el uso indiscriminado de la policía como 
grupos de choque contra la población liberal: 
 

“El hecho más repugnante y más escandaloso en todo el proceso de coacción oficial fue sin 
duda alguna la utilización con tal objeto de las policías departamentales y municipales. Es 
increíble la irresponsabilidad con que ciertos gobernadores constituyeron los cuerpos de 
policía, dando en ellos cabida a elementos de antecedentes criminales y de feroz sectarismo. 
La ley sobre nacionalización de las policías locales buscó precisamente cambiar ese estado 
de cosas; pero es evidente que no lo ha conseguido hasta ahora y, de otra parte, los alcaldes, 
bajo cuya dirección queda colocada la policía de cada distrito, no han vacilado en utilizarla 
para la persecución y el estrago. El resultado de todo eso lo conoce ya el país: departamentos 
hay donde el solo anuncio de la llegada de la policía a un municipio determina el éxodo en 
masa de los ciudadanos liberales; las amenazas, el robo de cedulas de ciudadanía, la 
flagelación, la detención abusiva, la violación de las mujeres y en muchos casos el robo y el 
asesinato, llenan los anales de las policías departamentales en los últimos dos años. Es esa 
una situación intolerable, que debe cesar, y al Congreso incumbe adoptar las medidas 
necesarias para que cese inmediatamente”416. 

 
La policía era una de las instituciones más vulnerables a los cambios políticos. A 

parte de las comunidades, la policía ocupaba el segundo renglón con respecto a los 
frentes que debía cubrir un gobierno, “liberalizando” o “conservatizando”417. En su 

                                                 
415 RAMIREZ B., Hemel (s/f). El diablo estuvo aquí… pg. 48. 
416 LLERAS Restrepo, Carlos (1997). De la república a la dictadura… pgs. 161, 162. 
417 James Henderson señala que debido al amplio crecimiento de la violencia política durante las 
elecciones para los concejos municipales de 1947, “los liberales respondieron al problema de la violencia 
rural proponiendo una legislación según la cual el Ejecutivo perdería el control de la policía nacional y lo 
pondría bajo la jurisdicción del Congreso. […]. Ospina y los demás conservadores se sintieron ultrajados 
con la propuesta y por la presunción implicada en ella. Envió entonces a su nuevo ministro de gobierno 
para que respondiera al desafió del Congreso. El 6 de noviembre, José Antonio Montalvo, pronunció la 
frase que en lo sucesivo sería citada por los liberales como confirmación de que los conservadores se 
proponían destruirlos: «Si la policía esta encargada de la guardia del orden social –dijo Montalvo- [y] 
"si el instrumento por excelencia de que dispone el gobierno y el presidente de la República para lograr 
estos fines constitucionales es la policía", [entonces], el gobierno tiene que defender a sangre y fuego las 
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tarea de no permitir que el Estado administre la nación de una manera suprapartidista, 
los partidos restringen su accionar causando una limitada institucionalización de las 
relaciones sociales, “al igual que la capacidad del Estado, para asumir la representación 
de la nación por encima de los intereses privados”418. Esto quedaba claro hasta en los 
inconvenientes que podía presentar para un tipo de gobierno, imbuido en la consigna de 
convertir al partido en la oposición en una minoría permanentemente excluida419, el no 
controlar en su totalidad las instituciones que sostenían y representaban al Estado en el 
contexto local. De esta manera, la constitución de un nuevo orden fue llevada a cabo por 
poderes locales que inmiscuyeron sus tentáculos en instituciones que debían, por fuerza 
mayor, permanecer lejos de cualquier tipo de contienda política interna. En su informe 
de 1945, el secretario de gobierno de Antioquia, señala la manera en que los intereses 
políticos están contaminando la buena imagen y desempeño de las instituciones 
oficiales como la policía. Con respecto a los individuos que se presentan a ser aspirantes 
a la escuela de policía, el informe observa: 

 
“Pero acontece que tales individuos con todo y buenas recomendaciones, la generalidad de 
las veces no reúnen las condiciones indispensables para ser buenos agentes de policía y 
entonces resulta que en estas condiciones empieza a creársele al comando una situación por 
demás empalagosa e inconveniente, toda vez que quien se presenta con buenas 
recomendaciones de honorabilidad, muchas veces firmadas por destacados políticos, se 
consideran con derecho a que se les ocupe inmediatamente o al menos se les dé la definitiva o 
explicación de que no pueden ser admitidos y entonces surge el ciudadano desafecto al cuerpo 
y a su propio Jefe […]. 
[…] admitiendo como aspirantes a guardias los elementos verdaderamente capacitados, se 
evitaría que dentro de las filas de la institución se vayan filtrando elementos impreparados e 
indeseables, todo por obra y gracia de las benditas influencias de los señores políticos que 
antes que todo necesitan, por medio de sus recomendaciones, pagar servicios prestados por 
los aspirantes en épocas electorales, por ejemplo”420. 

 
En el proceso de transformación de la policía en un cuerpo de choque al servicio 

del partido en el poder, el sectarismo que comenzó a determinar las políticas realizadas 
desde los consejos municipales jugó un papel fundamental. En las fuentes, uno de los 
factores que causaron de manera inmediata la respuesta negativa de la población civil, 
fue la alteración en la constitución de sus respectivos cuerpos de policía. Esto en 
algunos casos significó el rompimiento de unos pactos establecidos entre las 
poblaciones y el Estado. Dieciséis años de gobiernos liberales habían instaurado un 
orden de cosas por las cuales los individuos interpretaban sus derechos y deberes dentro 
del contexto local. La deferencia y el reconocimiento que dentro de las poblaciones se le 
tenía, durante la República Liberal, a instituciones representantes del Estado como la 
                                                                                                                                               
instituciones democráticas, la autoridad del presidente, la policía, elemento esencial del orden y de la 
estabilidad del Estado». HENDERSON, James (2006). La modernización en Colombia… pgs. 442, 443. 
418 PÉCAUT, Daniel (2003). Violencia y política en Colombia… pg. 34. 
419 Alexander Wilde plantea que la premisa fundamental sobre la cual se sostenía la “democracia 
oligárquica”, lo que para nosotros es la cultura política de la convivencia, era el compromiso de no 
permitir que un partido llegara a convertirse en una minoría permanentemente excluida. El primer intento 
de barrer con esta premisa fue durante los años de la Revolución en Marcha, sin embargo, era demasiado 
pronto para eliminar los aspectos que habían constituido la cultura política por algo más de dos décadas. 
A mediados de los años cuarenta, el desplazamiento que los políticos moderados y notables estaban 
teniendo por parte del “radicalismo populista” de Gaitán y Gómez, eliminó de raíz este tipo de 
compromiso dentro de la dinámica política. WILDE, Alexander (1982). Conversaciones de caballeros… 
pg. 66. 
420 Secretaria de Gobierno, Antioquia (1946). Informes: 1945… pgs. 148, 149. 
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policía, derivaba del consenso comunitario de que ésta iba en dirección similar con una 
tradición y costumbres locales. El rompimiento de este tipo de actos desencadenaba la 
respuesta inmediata de la sociedad, que se veía legitimada en la protección de unos 
derechos inalienables421. En este orden de cosas, se puede plantear que los cambios de 
gobierno en los años de 1930 y 1946, no solo significaron la construcción de una 
hegemonía de partido, sino también la transformación de la lógica política y cultural 
local. Esta tendría que ser adapta a las necesidades estructurales de los partidos, como 
por ejemplo, la consecución de las mayorías en ciertas localidades adversas a su 
mandato político. La implantación de una nueva lógica política con el regreso de los 
conservadores al poder, se vio materializada en el contexto local con la llegada de una 
policía en contravia de un orden constituido, los elementos “extraños” o “foráneos” que 
comenzaron a aparecer en escena con el cambio de poder, y la subsiguiente persecución 
de una de las dos colectividades. Esto se dio dentro de lo que Barrington Moore señala 
como la renegociación del contrato social entre dirigentes y súbditos, situación en la 
cual la sociedad descubre que los limites entre la obediencia y la desobediencia se 
vuelven bastante difusos. Según Moore, “cuanto más estable es una sociedad, más 
pequeño es el espectro dentro del cual tiene lugar esa prueba o descubrimiento. Cuanto 
menos estable es la sociedad, más amplios y más difusos son los limites422. Para 
mediados de la década del cuarenta, el grado de desestabilización de la sociedad tocó 
fondo. 

 
Con la crisis liberal al orden del día, después de la renuncia en 1945 de Alfonso 

López Pumarejo, su sucesor, Alberto Lleras Camargo, intentó establecer un gobierno de 
colaboración con  los conservadores. Sin embargo, la “disciplina para perros” impuesta 
por Laureano Gómez a sus copartidarios, que más que copartidarios era los seguidores 
de una religión hacia él, dejó claro que no permitiría ningún tipo de cooperación con el 
gobierno. Así lo tuvo que entender Fernando Gómez Martínez, posiblemente uno de los 
últimos conservadores moderados que le quedaba a Antioquia en aquel momento: 

 
“Y como el laureanismo era una religión en el directorio conservador de Antioquia, los 
devotos miembros de ese organismo condenaron la colaboración ministerial de la derecha. 
Dijeron no a Don Fernando, pero éste ignoró la negativa. En un periódico de la tarde, que se 
decía más directorista que el directorio, uno de los empleados de redacción cuyo 
postulantado periodístico, había hecho años atrás en «El Colombiano», Don José Mejía, 
atacó también -pues le era mandado- la colaboración ministerial y acusó a los mozos 
suscriptores del mensaje, de gula burocrática y de cómplices del liberalismo, asesino de 
sacerdotes y enemigo de la civilización. El redactor copiaba bien el estilo laureanista: si el 
oponente tiene razón, agrávialo. Los chavales desdeñaron la aspereza de la opinión 
acibarada, y desde «El Colombiano», no ya con destino a aquella sino para los 
conservadores, plantearon la alternativa de o la patria o la caverna”423.  

 
En este clima de inestabilidad que aquejaba a todas las esferas de la sociedad, lo 

único que permaneció inalterable, al menos hasta el 9 de abril de 1948, fue la cultura 
política de conflicto. Ella tenía su campo de reproducción dentro de una tradición, un 
entramado de imaginarios y prácticas que le permitían solventar bastante bien los 
problemas que se pudieran derivar de un cambio en el poder. En este orden de ideas, la 
costumbre se dispuso como “un campo de cambio y de contienda, una palestra en la que 
                                                 
421 THOMPSON, E.P. (1995). Costumbres en común… pg. 216. 
422 MOORE, Barrington (1989). La injusticia… pgs. 30, 31.  
423 GIRALDO Londoño, Pedronel (1963). Don Fernando… pg. 211. 
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los intereses opuestos hacían reclamaciones contrarias”424. Bajo este ideal de presentar 
la costumbre como la legitimadora de los procesos, el nuevo orden que se imponía 
discutía sobre la manera en que éste habría de imponerse. Así lo hacia ver el manzanillo 
conservador Londrano frente a la clase alta de Medellín:  

 
“-Bueno -continuó Londrano-, cada cual es dueño de pensar como mejor le parezca. Pero mis 
aspiraciones, y ¡óigalo bien!, no solamente las mías sino las de un sector numerosísimo de la 
juventud conservadora colombiana son las de constituir un gobierno donde impere el orden 
por la razón o por la fuerza. No más preponderancia a esas huelgas estúpidas, carentes de 
juicio y promulgadas por individuos irresponsables y de mala fe. Mire usted; hoy el pueblo no 
pide sino que exige, exige por coacción e impone su ley por medio de amenazas... ¡La 
juventud conservadora se yergue altiva con un programa de acción directa, marcha unida, y 
en los pechos de todos estos soldados hay una fuerza vital, la fuerza que anima las bellas y 
grandes misiones...!”425. 

 
Muy poco se sabe de la vida intima de la violencia entre los sectores acomodados 

de las principales ciudades del país. A parte del trabajo de Herbert Braun para Bogotá, 
no se conocen otras investigaciones que hagan referencia al impacto generado por la 
cultura política de conflicto en el ambiente urbano. Aunque la dinámica de Medellín no 
es el eje principal de esta investigación, es importante resaltar que para finales de los 
años cuarenta, principalmente después del impacto que tuvieron los eventos del 9 de 
abril, el terror era un lugar común en la vida cotidiana de gran parte de los habitantes de 
las urbes. La Violencia también desarrolló en Medellín muchas de las facetas que la 
caracterizaban en el contexto local. La coacción oficial era el pan cotidiano con el cual 
se desayunaban los habitantes de la ciudad, por medio de la prensa local; un ejemplo de 
esto, es la noticia difundida por el periódico El Diario, el 25 de agosto de 1950, en la 
cual se notificaba que “desde que ese café se llama «Puerto Olaya» los detectives y 
policías «aplanchadores» han estado yendo allí a hostilizar”426. La prensa en Antioquia 
y Medellín jugó un papel fundamental, en la consolidación de un sector intransigente y 
la estigmatización y persecución de moderados y contrarios. Después del 9 de abril, los 
sectores laurenistas de Medellín iniciaron la redacción de un semanario titulado NUEVE 
DE ABRIL, con el fin de denunciar que “el partido liberal esta infectado de 
comunismo”, ante lo cual se debe “fijar con caracteres indelebles el nacimiento del 
orden político donde se encuentren férreamente compactados los hombres al servicio de 
los valores cardinales de la Patria”427. Otras maneras con las cuales la Violencia era 
percibida en Medellín, era por medio de las denuncias sobre torturas a presos políticos 
en la cárcel de la Ladera, la presencia frecuente de camiones militares cargados de 
detenidos durante los enfrentamientos entre el ejercito y la resistencia armada en 
Urabá428; y, principalmente, la famosa práctica de los “paseos”. Estos últimos 
significaron la principal ejemplificación del terror en la vida urbana; según algunos era 
una estrategia para fomentar el terror que el gobierno había copiado de la Guerra Civil 

                                                 
424 THOMPSON, E.P. (1995). Costumbres en común… pgs. 18, 19. 
425 ECHEVERRI Mejía, Arturo (1997). Esteban Gamborena… pgs. 164, 165.  
426 Citado en ESPINAL Pérez, Cruz Elena (2002). Cuerpos y controles. Formas de control civil. 
Discursos y prácticas en Medellín 1948-1952. Medellín: Cuadernos de investigación-Universidad EAFIT. 
pg. 55. 
427 ARANGO de Tobón, María Cristina (2006). Publicaciones periódicas en Antioquia 1814-1960. Del 
chibalete a la rotativa. Medellín: Fondo Editorial Universidad EAFIT. pg. 434. 
428 ESPINAL Pérez, Cruz Elena (2002). Cuerpos y controles… pg. 57. 
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Española. Hemel Ramírez en su testimonio brinda una completa descripción de la 
manera en que esta práctica era ejecutada, y la atmósfera que la rodeaba: 

 
“El «paseo» fue otra sangrienta institución fundada por esta gente. En el paseo sucumbió o se 
perdió para siempre multitud de personas de las que aún nada se sabe. Fueron asesinadas, 
aporreadas y luego arrojadas a las aguas del Río Medellín? Es un enigma la respuesta. Hay 
un misterio que cubre estos dolorosos días. Nada se sabe ahora y mucho menos se supo en el 
momento del crimen. No había autoridades para investigar. Las autoridades eran ellos! Los 
bárbaros llegaban a un café y ordenaban a quien se les antojaba que subiera a un carro. De 
allí en adelante nada se volvía a saber de las víctimas. Varias personas se resistieron a subir 
al carro fatídico y por eso mismo salvaron sus vidas. La siguiente es una versión fiel relatada 
por el protagonista victima: 
A las nueve de la noche se encontraba X en un café. Estaba conversando con varios amigos. 
Algunos sujetos entraron a dicho café y le dijeron que eran autoridad y le ordenaron subir a 
un jeep. «Para qué?», preguntó la víctima. «Usted no tiene para que saber nada. Suba al 
carro, es la orden de la autoridad». «Pues, señores, contesto el demandado, yo se que me van 
a dar el "paseo" y es mejor que me maten aquí, para que mis familiares puedan enterrarme. 
Pero no sigo con ustedes porque sé que nunca regresaría. Sí son valerosos cumplan la 
consigna aquí mismo, en presencia de todo el mundo, y no sacrifiquen a la gente en lugares 
solitarios, sin que nadie los comprometa. Ustedes son crueles y malvados y de antemano 
deben estar notificados que pronto, muy pronto, pagaran todas estas canalladas. De todas 
maneras no subo al carro y estoy resuelto al sacrificio de mi vida, pero aquí». Los bárbaros 
lo tomaron por los brazos y trataron de subirlo al carro pero uno de ellos sintiéndose apurado 
por la multitud de curiosos dijo: dejémoslo que en otra ocasión si se va para la vida eterna. 
Así hablaban y así obraban estas gentes. Sería largo de enumerar todos los «paseos» que 
hubo en Medellín. Ese era el «paseo» y hubo gente especializada en esta clase de 
crímenes”429. 

 
Cuando el gobernador José Maria Bernal, mejor conocido como “Chepe 

Metralla”, fue amenazado de muerte en mayo de 1947, la violencia se recrudeció en 
Medellín. Se instauró una atmósfera de terror, que para muchos individuos era muy 
similar a la impuesta por los nazis en Europa; así, los policías y el detectivismo, eran 
una “GESTAPO CRIOLLA” al servicio de “bernapo” o el “Himmler Bernal”, como 
también se le conocía al gobernador430. En este sentido, se puede considerar que la 
propuesta de Ospina Pérez de establecer un gobierno de “Unión Nacional” no tenía 
ninguna viabilidad en un país donde las políticas de partido eran adaptadas a la 
dinámica local, más que a los “diálogos de caballeros” establecidos por la política 
nacional. Así, el éxito de la violencia oficial estaba garantizado en la medida que 
pudiera establecer relaciones sólidas con instituciones y poderes locales, que le 
brindaran un apoyo incondicional a su manera de conducir y administrar el territorio y 
los ciudadanos431. Al ser la Iglesia católica, el partido y los gamonales, los principales 
ejes de poder y organización de la vida local, el gobierno no podía pensarse dentro de 
una lógica nacional, es decir, dentro de una lógica suprapartidista, que pudiera cobijar a 
todos los elementos políticos del Estado-Nación. De esta manera, con la acelerada 
desintegración del orden público desde mediados de los años cuarenta, se consolidó una 
política de gobierno de partido, en la cual la hegemonía de un partido político sobre el 
aparato burocrático del Estado transformaba las relaciones nación-región-localidad, en 
una correspondencia directa y excluyente entre partidarios y partido432. En este 
                                                 
429 RAMIREZ B., Hemel (s/f). El diablo estuvo aquí… pg. 74. 
430 ESPINAL Pérez, Cruz Elena (2002). Cuerpos y controles… pg. 54. 
431 ROLDAN, Mary Jean (2003). A sangre y fuego… pg. 123, 124. 
432 VELEZ Rendón, Juan Carlos (1993). El gobierno de partido… pg. 54. 
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contexto, los partidos políticos después de las elecciones de 1947, declaran cada uno el 
control sobre la mayoría electoral. Ante este estado de desconocimiento de un “orden 
democrático”, debido principalmente al contexto de fraude y violencia, real o ficticia, 
que cubría las elecciones bajo la cultura política de conflicto, partidos, lideres y pueblo, 
se pusieron en marcha con el fin de defender su “condición de mayoría”433. Empero, hay 
que tener en cuenta que frente a una situación tal, el partido de gobierno va a tener una 
ventaja superior frente a la oposición. Así, al hacer uso de las distintas instituciones del 
Estado para mantener y aumentar su población electoral, los conservadores fueron 
minando la poca credibilidad que podía tener cualquier intento de establecer una 
convivencia, pues, aunque esta se planteaba desde las elites de los partidos, la lógica 
que el partido desarrollaba a nivel local era totalmente contraria a cualquier esfuerzo de 
amainar el desorden social. En este sentido, podemos plantear que desde 1947, la 
ideología y las prácticas políticas impondrán un orden de homogeneidad adentro de los 
partidos; aunque factores económicos y culturales matizaron el estado de cosas en 
distintas regiones del país, la lógica interna de la cultura política de conflicto dependió, 
hasta que el sistema de gobierno de partido se mantuvo en el poder, es decir junio de 
1953, de la reproducción homogénea dentro de la estructura partidista de un campo 
ideológico que legitimaba las distintas prácticas políticas. Aquí se puede hallar la matriz 
explicativa de la política como el único factor que permite un abordaje general de la 
Violencia. 

 
Todo finalmente llegó a un punto en el cual la prioridad del gobierno y su política 

de Estado, giraba alrededor de la consolidación de una hegemonía de partido. Pedro 
Giraldo relata que la era de los aplanchadores en Antioquia, se inició con una reunión de 
alcaldes en un municipio del centro del departamento, organizada en los días previos a 
la elección de Laureano Gómez en 1949. Esta reunión que fue planificada por Carlos 
Mario Londoño, el secretario de gobierno departamental, quién meses antes se 
desempeñaba como jefe del detectivismo. El objetivo de la reunión era definir las 
regiones del departamento, que representarían una mayor atención para el gobierno que 
surgiría de las elecciones de noviembre de 1949, en las cuales el Partido Liberal se 
había negado a participar con su candidato, Darío Echandía, alegando falta de garantías: 

 
“Revisando la cartografía electoral, vio que el norte de Antioquia era sólido para el pendón 
azul; el oriente, igual; el sur, lo mismo; el occidente, en general no inspiraba cuidado. 
Preocupaba el suroeste. Allí los liberales gruñían y de allí había partido la mayor violencia 
en el pretérito. El sabía para qué sirve un alcalde, y los suyos lo hacían bien. Cavilando sobre 
el qué hacer con aquella provincia díscola, se resolvió por la convocación de una junta de 
burgomaestres de la zona, pero no en Medellín, sino en el lejano municipio de Bolívar, 
situado en el centro de ella. De tal modo procedió. Para allá se fue y deliberó con sus 
agentes. Algunos de éstos se dieron sus consignas: atemorizar a los liberales; nada de heridas 
ni de muerte; planazos, planazos, no más. Retornó, y no había llegado aun a la capital del 
departamento cuando las carnes de sus enemigos eran bataneadas fuertemente. Era claro el 
son de los machetes sobre el dorso y el abdomen de los sentenciados. Prontamente alguno 
olvidó la consigna, y el arma dio de filo. Los «aplanchadores» eran asesinos. […]. 
La «plancha» empezó, dijimos, con aquella terrible asamblea de alcaldes, días antes de la 
elección de Don Laureano. Pero elegido éste, aquella continuó. Algunos decían que era para 
«sosegar» a la izquierda. Los «aplanchadores» disfrutaban de la tácita aprobación de ciertas 
autoridades. Desgraciadamente, para la época las directivas liberales, comenzaban a mandar 
a sus campesinos a la guerrilla, quienes, convertidos en bandoleros en razón de los excesos 
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que cometían, hicieron el juego a la institución de la «plancha». Pero ocurría lo de siempre: 
al frente de las guerrillas no estaban las directivas. Daban el apoyo moral y económico, pero 
no salían personalmente a combatir”434. 

 
Pero no solo los “intelectuales” conservadores resguardados por la gran urbe, 

reflexionaban sobre el giro que estaban tomando las cosas y la posición que se debía 
tomar. En Urrao por ejemplo, al occidente, las transformaciones en el orden de la vida 
se habían comenzado a dar desde mediados de 1949, cuando “el primer acto del nuevo 
burgomaestre fue el cambio de policía municipal por forastera, por unidades de la 
policía nacional creada para la violencia”435. Las condiciones políticas del contexto 
local, estuvieron determinadas por dos momentos: el nueve de abril de 1948 y las 
elecciones para Senado, Cámara y Asambleas de junio de 1949. El asesinato de Jorge 
Eliécer Gaitán desató no solo una oleada de violencia por parte de sus seguidores, sino 
que tuvo como una de sus principales consecuencias el fortalecimiento y radicalización 
del marco ideológico del conservatismo. El nueve de abril fue interpretado como la 
materialización de los temores con respecto al liberalismo y su matriz 
“criptocomunista”; así, los eventos ocurridos en aquella fecha servirían como base para 
deslegitimar cualquier tipo de reivindicación de los sectores subalternos o acallar 
cualquier tipo de oposición436. En este sentido, es importante considerar que los grupos 
de insurgentes liberales y la “contrainsurgencia” conservadora: policía, chulavitas, y 
contrachusma estuvieron involucrados, en la lucha por resolver un dilema ideológico 
que se encontraba en el seno de sus identidades políticas. Pues, como se vería a partir 
del nueve de abril, los conservadores vieron materializadas sus ideas sobre la 
malignidad de los liberales, sus oscuras intenciones al tratar de tumbar el gobierno de 
Ospina Pérez, y comprendieron que solo por medio de la eliminación de su antitesis 
ideológica podrían restaurar y conservar el orden amenazado. Por su parte, al iniciarse 
la desaforada persecución al liberalismo, principalmente de los sectores ligados al 
gaitanismo, éstos entendieron la actitud antidemocrática y totalitaria de los 
conservadores, ante la cual solo quedaba la lucha armada. Al negársele cualquier tipo de 
representación al “otro” como sujeto político, devino una lectura del orden social en la 
que cualquier tipo de espacio económico, social y cultural debía ser barrida, como 
consecuencia de una cadena lógica de ideas y acontecimientos. 

 
En el momento en que se niega cualquier posibilidad de oposición del adversario 

dentro del marco de la cultura política, este queda anulado del orden social. Pues, al ser 
la base de la sociabilidad la cultura política de conflicto, y al establecer ésta que uno de 
los dos partidos estaba por fuera de este tipo de referente cultural, su eliminación es la 
única forma de proceder para alcanzar una estabilidad dentro del orden. Para nosotros la 
política representada en el conflicto bipartidista, no puede ser limitada al papel de 
mascarada de los “oscuros” intereses económicos, raciales, culturales y políticos de 

                                                 
434 GIRALDO Londoño, Pedronel (1963). Don Fernando… pgs. 314, 315. 
435 El autor mantiene la lógica de muchos otros testimonios, en el sentido que “la violencia llegó de 
afuera”. En su monografía sobre Urrao, Emilio Escobar insiste en que “es necesario reconocer o aceptar 
el hecho de que la violencia se inició por los advenedizos, por gentes que llegaron al lugar con esa 
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roto la tradición pacifista y humanitaria que ha caracterizado siempre a los hijos de este pueblo”. 
ESCOBAR, J. Emilio (1957). Almanaque Urraeño. Medellín: Ed. Carpel. pg. 97.  
436 ARIAS, Ricardo (1998). Los sucesos del 9 de abril de 1948 como legitimadores de la violencia oficial. 
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sectores establecidos y emergentes de una sociedad437. A partir de las apreciaciones que 
los sectores subalternos se modelan de la cultura política, su vida se ve determinada por 
la configuración de visiones ideológicas que motivan la dinámica social. Para finales de 
la década de los cuarenta, el conflicto de visiones solo podía ser resulto por medio de la 
guerra, pero no cualquier tipo de guerra. La dinámica de la guerra que se desarrolla 
durante estos años, esta basada en la negación del “otro” como un “enemigo justo”, 
frente al cual se debe actuar mediante la anulación ideológica y física438. En este 
escenario, en los municipios y veredas del occidente antioqueño, hombres y mujeres del 
común se negaron a obedecer y morir como la única salida que les plantaba la 
“revolución del orden” del Partido Conservador. Aún quedaba la resistencia: 

 
“De una infancia apacible durante la que aprendí a amar la naturaleza, a cuidar la tierra y 
sacarle provecho, a practicar la música popular en noches estrelladas, a cultivar amistades 
que me hacían sentir hermano de todos los hombres, a amar y respetar la vida, pasé como del 
día a la noche a sentirme odiado, perseguido, irrespetado y humillado, por los mismos que 
tenían la obligación de protegerme, ayudarme y respetarme y que pusieron de presente en mi 
pensamiento el baile de los ángeles recibiendo a la Virgen de Fátima. Y, lo más grave, a 
entender y aceptar que injustamente estaba sentenciado a muerte, sin modo de defenderme 
más que en el monte como las fieras perseguidas. 
Y acepté el desafío”439. 

 
Los territorios en los cuales los sectores subalternos aceptaron el desafió de 

organizarse y defenderse, estuvieron determinados por características culturales que 
terminaron alimentado la dinámica de la violencia política, pero, según nosotros, sin 
sacarla de la lógica de un conflicto de visiones determinado por las ideologías 
partidistas. En este sentido, Mary Roldan sugiere que en Urabá las configuraciones 
partidistas y étnicas llegaron a un punto tal de acercamiento, que impidieron una acción 
concertada, por parte de la autoridad departamental y nacional contra los brotes de 
violencia440. Por otro lado, en el municipio de Urrao en el suroeste, la violencia se 
desarrolló con base a las fricciones presentes dentro de la política local y nacional, es 
decir la lucha política en esta zona se adelanto dentro de una tradición política que tenia 
reglas claras para todos los componentes de la comunidad. Según Roldan, “cuando se 
luchaba por principios y lealtades inteligibles para todos, el conflicto entre personas que 
hasta poco tiempo antes habían sido vecinos, amigos, asociados o parientes se revestía 
de cierta clase de nobleza (e inevitabilidad)”441. 

 

                                                 
437 Esto correspondería a que la razón política de la Violencia siempre ha sido vista como un arcaísmo sin 
importancia, tendiendo de esta forma a privilegiar lo social y lo económico. Ver PÉCAUT, Daniel (2001). 
Orden y violencia… pg. 557. 
438 Enrique Serrano señala que el “enemigo justo” es, simplemente el «otro», disociado de las condenas 
morales y que, por tanto, se acepta como un hombre que tiene derecho a tener derechos, empezando por el 
derecho a defender su particularidad. Con el “enemigo justo” no solo es posible combatir, sino también 
negociar o firmar un tratado, es decir, crear las condiciones que hacen viable limitar la violencia y, de esta 
manera, dar el primer paso en el proceso de ampliación cuantitativa y cualitativa de la práctica política. 
La política deja de ser únicamente la actividad defensiva de una identidad y unos intereses particulares 
frente a un entorno hostil, para llegar también a ser el arte de relacionarse y convivir con la «otredad»”. 
SERRANO Gómez, Enrique (1997). Las figuras del “otro”… pg. 18.  
439 CARDONA Rivera, Aníbal (2003). El baile de los ángeles… pgs. 25, 26 
440 ROLDAN, Mary Jean (2003). A sangre y fuego… pg. 223. 
441 ROLDAN, Mary (2003). pg. 284. 
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Es importante resaltar, nuevamente, que gran parte de estos territorios estuvieron 
dominados por lo que se podría llamar un “encuentro colonial”. Según Claudia Steiner 
en este tipo de encuentro “las imposiciones del colonizador generan resistencias y 
cambios, los cuales a su vez influyen sobre la manera como el colonizador se percibe a 
sí mismo”442. Es indudable que en los territorios a los que se hace referencia, la raza y la 
geografía determinaron la manera en que los individuos se relacionaron, sin embargo, 
como se ha podido observar en las fuentes trabajadas, la lucha se trasladó a terrenos 
cotidianos dominados por las visiones ideológicas de las personas. Estas visiones 
estaban dominadas por elementos coloquiales, casi instintivos, y determinados por la 
lógica del mundo campesino que de una forma u otra explicaban los eventos que se 
sucedían en la cotidianeidad. Desde esta perspectiva, en la novela de Bayer se describe 
un mundo campesino que se sincroniza con la experiencia cotidiana, evitando a toda 
costa las complejidades y formalidades de la vida urbana: 

 
“para el campesino, en cambio, no hay un mundo imaginario atrás ni quimera adelante. Hay 
una realidad de acero que interpreta lo mejor de sus sueños. Ve sus engranajes, observa 
alelado las ruedas que giran, compara sus movimientos con los de los animales, con los suyos 
propios, con los que provoca el viento en el bosque y las corrientes de los ríos. Maquinizarlo 
es fácil. Hay sin embargo una maquina que teme más que al tigre cuyos ruidos detecta en la 
noche y más que a la serpiente cuya presencia adivina en la hojarasca. Es la maquina de 
escribir. Y es porque detrás de esa máquina, en las oficinas públicas, esta casi siempre un 
baturro que dice saber lo que llaman “las leyes”. Y esas leyes son trampas para el campesino. 
Trampas invisibles cuyo mecanismo no comprende y cuyos lazos no puede ver”443. 

 
Es claro que el mundo campesino realiza lecturas paralelas y distantes a lo 

hegemónicamente establecido. Desde la política, pasando por la religión y la educación, 
cada visión es un trozo de la cultura local que busca darle un significado a un evento. 
Los primeros años de la Violencia, añadieron un elemento fundamental dentro del cual 
todo se tendría que explicar y tratar: el terror. El miedo y el terror son dos contextos que 
limitan la lectura de los eventos, la mentalidad de las personas se refugia en sus 
costumbres, dándole de esta forma matices fantásticos a eventos provocados dentro de 
la fragua de la política. Es así como el medico Antonio Uribe, en la novela Carreta al 
mar, explica las visiones sobre la chusma de su asistente en el hospital de Dabeiba, una 
religiosa, y de la mayoría de los lugareños: 

 
“¡Ah doctor!... Y habiendo tanta chusma por allá, ¿como es que usted se expone a que lo 
maten? 
Uribe no respondió inmediatamente. Comprendió que para ella como para muchas gentes 
desprevenidas que no veían sino la superficie, los frutos podridos y los despojos sangrientos, 
la chusma no era algo definido, como sí lo era para él: unos cuantos puñados de mal armados 
campesinos liberales, comandados por antiguos sub-oficiales del Ejército, heroicamente 
alzados contra la Dictadura de Laureano Gómez. 
Para Sor Cristina la chusma era el símbolo del mal, uno de los sinónimos del Diablo. La 
chusma violaba doncellas descarrilaba trenes, asaltaba viajeros, asesinaban a niños, 
envenenaban las aguas, empujaba los hombres a los precipicios. Y todo eso lo hacía porque 
era una cosa mala, enemiga del orden y enemiga de Dios. Una cosa. Un ente. ¿Cómo 
explicarle a ella que en esa guerra, como en todas las guerras, al lado de los combatientes 
por un ideal estaban siempre los asesinos y los oportunistas? ¿No tendría ella alguna noticia 
de las otras guerras de la Historia? ¿De las Cruzadas, por ejemplo? Seguramente no. Ella 
pensaba, como su propia madre de él, candorosamente, sin realizar ningún esfuerzo 

                                                 
442 STEINER, Claudia (2000). Imaginación y poder. pg. XVIII, nota al pie.  
443 BAYER, Tulio (1960). Carretera al mar. Bogotá: Ed. Iqueima. pg. 136. 
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investigativo, asignándole a la palabra que habían acuñado por entonces, la chusma, todo el 
horror, toda la tragedia toda la maldad y específicamente todos los pecados de que son 
capaces los seres humanos. Habría podido recordarle en ese momento algunos casos llegados 
al Hospital: el del autobús volcado en la carretera cuyos muertos y heridos habían traído allí, 
el del niño quemado con pólvora, el del campesino apuñalado en el pecho. ¿No los habían 
atribuido a la chusma? ¿Y no se había sabido después que el primero había sido un accidente 
de tránsito por malos frenos, exceso de velocidad y aguardiente? ¿Y que el segundo había 
sido también un accidente por descuido de la mamá? ¿Y que el labriego había sido asesinado 
por un antiguo vecino suyo con quien había tenido una querella de linderos?444” 

 
A nivel local, como se puede observar en el caso de Dabeiba, los imaginarios de 

todo tipo le daban una explicación a los eventos con trasfondo político. La participación 
cada vez más constante del pueblo en política, desde finales de la década de los veinte, 
hizo que cada espacio de la sociedad se convirtiera en frente de batalla, tanto discursiva 
como práctica, de la lucha bipartidista. Más aun, en estos lugares en donde tradiciones 
distintas colisionaban y daban miradas diversas a los eventos, la lucha tomó matices 
fundamentalistas, que en el contexto de una sociedad mayoritariamente católica, 
desembocaría en una radicalización creciente de las ideas y las prácticas con las cuales 
enfrentar el destino del individuo y el colectivo. El papel de la Iglesia como matriz 
reproductora de ideas tendría un papel fundamental como forjadora de un orden 
cristiano, frente a un Estado débil. Desde mediados del siglo XIX, posiblemente algunas 
décadas más atrás, la Iglesia católica bajo la protección política del Estado, constituyó 
una amplia red de sociedades devotas por medio de las cuales prestó cohesión y 
estabilidad a la sociedad antioqueña. La religión se convirtió en un referente cultural 
que relegó a un segundo plano las diferencias sociales y unificó las expectativas y 
creencias445. Al igual que los partidos, la Iglesia católica se mantuvo en una constante 
oscilación entre la intransigencia y una posición conciliadora y autocrítica446. A nivel 
local, la Iglesia tuvo un amplio papel en los eventos ocurridos durante la época de la 
Violencia. Estas dos posiciones tendieron a matizar la confrontación entre los miembros 
del clero que combatían o apoyaban la violencia. Un claro ejemplo de estos, son las 
descripciones que da la novela Raza de Caín, sobre el papel de los sacerdotes en este 
periodo: 

 
“Como sacerdote –replicó con dignidad Becerra- mi deber es llevar el consuelo de los santos 
sacramentos a quien me lo solicite, así sea de la guerrilla: todos son mis feligreses. Y el que 
morir en paz con Nuestro Señor, nunca será desatendido por mí. ¿O debo dejar sin confesión 
a los heridos que quieren reconciliarse con Dios? ¿No puedo enterrar a mis pobres hijos que 
Uds. dejan asesinados en todos los caminos?... La religión no tiene color político”447. 

 
En este sentido, la Iglesia al servicio de las victimas de la violencia, y también 

como victima de esta, al defender a los inocentes, es descrita en la novela Lo que el 
cielo no perdona. En ésta, Blandón Berrio tiene como uno de sus principales objetivos, 
denunciar la forma en que Laureano Gómez y parte del clero convirtieron a la Iglesia 
Católica en una “secta político-religiosa” donde importa “más condenar que salvar, 
maldecir que bendecir, rechazar de su seno que atraer hacia ella”448. De igual manera, 
                                                 
444 BAYER, Tulio (1960). pg. 153-155. 
445 LONDOÑO Vega, Patricia (2004). Religión, cultura y sociedad en Colombia… pg. 31. 
446 ARIAS, Ricardo (2003). El episcopado colombiano. Intransigencia y laicidad (1850-2000). Bogotá. 
CESO, ICANH, Ed. Uniandes. pg. 22. 
447 ZOLA Y PONCE, Gustavo (1978). Raza de Caín… pg. 90.  
448 HERRRERA, Ernesto León (seud.). (1954). Lo que el cielo no perdona… pg. 291. 
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otros testimonios confirman esto, al señalar el que sectarismo político entre los 
sacerdotes antioqueños era una práctica común en aquellos años: 

 
“¡Y los curas, esos que tanto predican la caridad cristiana y el amor al prójimo en sus 
púlpitos, también nos volvieron la espalda: nos echaron de la Iglesia, nos negaron la 
absolución por que somos liberales y mandan a sus creyentes a que nos asesinen en nombre 
de Dios! 
[…] 
Yo también creía en ellos, abuelo –apoyo Chano- . Pero se han visto unas cosas… ellos 
mismos azuzan a los matones y los dirigen contra nosotros prometiéndoles el cielo sino dejan 
vivo un solo liberal. El cura de Santa Rosa llegó a decir que “la culebra hay que matarla por 
la cabeza”449. 

 
Como se puede ver, el conflicto que sacudió las zonas fronterizas de Antioquia, en 

especial el occidente y nordeste, no puede limitarse al análisis de las condiciones 
clásicas de un encuentro colonial o a las motivaciones económicas y políticas de 
algunos sectores. El papel de la diferencia y la otredad en esta situación fue el de 
contrastar visiones del mundo, pero sobre todo de ser referentes para la ideología 
política y el papel de ésta en la sociedad. El radicalismo, ya sea el “falangismo 
conservador” o el “comunismo liberal”, dio pautas de vida y sobre todo permitió que el 
discurso se acercara cada vez más a la práctica. Las novelas como hemos visto, 
consignaron en sus páginas las distintas lecturas que las personas hicieron de la cultura 
política de conflicto, a la vez que esta determinaba su lugar como representantes de un 
partido, una ideología y un modo de vida. El fin de la convivencia y la llegada del 
conflicto transformaron de una manera brutal la vida en la comunidad. Empero, esto no 
solamente sucedió en los remotos municipios del país, el juego clásico del bipartidismo 
se vio profundamente afectado por la intrusión del radicalismo, los nuevos políticos y 
las nuevas formas de hacer política. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
449 ZOLA Y PONCE, Gustavo (1978). Raza de Caín… pg 141. Ver también MESA, Gustavo (2006). 
Representaciones religiosas y la Violencia en Antioquia, 1949-1953. Tesis de Maestría en Historia. 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. 
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Conclusiones. 
A finales de los años cuarenta, durante el punto cumbre de la polarización política 

causada por los dos partidos, comenzaron aparecer diversos textos en los cuales se 
narraban eventos “extraños” que estaban sucediendo en diversas zonas del país. En estas 
publicaciones se describían hechos terribles, que pasaban del simple asesinato hasta las 
formas más crueles y prosaicas con las cuales se eliminaba al otro. Estos eventos 
sucedieron en distintas regiones del país, dentro de contextos con profundas diferencias 
sociales, económicas y culturales. Sin embargo, tuvieron un trasfondo común: el 
sectarismo, la “politiquería”, los odios heredados, etc. En otras palabras, sucedieron 
dentro de una cultura política de conflicto. Esta cultura política se había convertido 
desde mediados de los años treinta, en el marco simbólico por el cual tendrían que ser 
interpretadas y vividas las distintas expresiones de la vida pública y privada a través de 
la dinámica social y política establecida por los partidos Liberal y Conservador. 

 
A lo largo de este trabajo, hemos planteado que la transformación de la cultura 

política colombina, le dio una configuración particular a la dinámica política de las más 
de dos décadas que enmarcan la Republica Liberal y los gobiernos conservadores de 
Mariano Ospina Pérez y Laureano Gómez. Gran parte de esta “revolución política” 
descansó en la ampliación de la participación popular como eje fundamental de la 
construcción local y cotidiana de los partidos políticos. Sin embargo, cuando hacemos 
referencia a la construcción del partido, no nos limitamos a su estructura organizativa, 
redes, clientes, infraestructura, sino a un elemento mucho más importante: la 
elaboración del partido como idea, o mejor aún como un sentimiento. 

 
En este sentido, bajo la cultura política de convivencia, la matriz ideológica de los 

partidos nunca estuvo determinada por las visiones y representaciones políticas surgidas 
en los sectores subalternos, ya que la política se encontraba confinada en el marco de las 
“conversaciones de caballeros” que poco o nada le reconocían a la ideología a la hora de 
administrar el Estado. En los años de la convivencia, la ideología fue un convidado de 
piedra, un cúmulo de buenos y malos recuerdos, que tenían que estar por fuera de la 
lógica política, para poder establecer la conciliación entre los bandos. Sin embargo, con 
la crisis del modelo de convivencia a principios de los años treinta, el conflicto, el 
antagonismo y la violencia, se establecen como los principales mecanismos de 
representación de lo político. La política a partir de este momento era el lenguaje 
nacional, algo común para la mayoría de la población. Empero, este lenguaje se hallaba 
dividido. 

 
Desde los últimos años del gobierno de Enrique Olaya Herrera, hasta el final de la 

Republica Liberal en 1946, la cultura política de conflicto se mantuvo dentro de un 
escenario limitado a la construcción simbólica del otro como antagonista principal y 
legitimador indirecto de la ideología oficial del partido en el gobierno. Bajo esta lógica 
los gobiernos liberales y la  oposición conservadora, se mantuvieron en polos totalmente 
opuestos pero sin que esto significara el enfrentamiento armado entre las dos 
colectividades. Durante estos años la violencia estuvo limitada, con excepción de los 
hechos de violencia de principios de los años treinta, al escenario ideológico y al 
establecimiento de un conflicto de visiones desde el cual interpretar lo que estaba 
sucediendo. Durante este “primer momento”, la cultura política sirvió para aumentar y 
consolidar la masa partidista, la cual se vio absorbida por una nueva pedagogía política, 
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que no solo le ratificaba su identidad como parte fundamental de una comunidad, 
Partido Liberal o Partido Conservador, sino que también la legitimaba como propietaria 
y formadora de una ideología que se encontraba en un proceso constante de 
construcción. 

 
De esta manera, el radicalismo popular y la ideología atizaron las llamas de un 

conflicto que no solo continúo presente sino que cada vez acaparaba mayores espacios 
en la vida cotidiana. Es así que durante los primeros años de la Violencia, la lucha 
política se vio circunscrita a interpretaciones sencillas que determinaban la vida 
cotidiana de la gente en sus distintas localidades. Como se pudo observar en la literatura 
testimonial trabajada, en las zonas fronterizas de Antioquia se presenciaron sucesos de 
violencia generados por la quiebra de una situación sociopolítica, que por mucho tiempo 
había permanecido muy poco alterada. Injusticia, persecución, y “el deber de respetar 
los derechos y el honor” fueron algunas de las motivaciones para que las personas se 
vieran involucradas en el conflicto: 

 
“Fernando no esta con bandoleros, muchacha… Pelea al lado de hombres que sufrieron la 
misma persecución y el mismo trato. Al igual que tu padre, ellos también vieron incendiarse 
sus casas, y ser tratados como inhumanos por una policía, que como la que ya empiezan a 
mandarnos por acá, sólo llevo al Alto Sinú la ruina y la desolación… Quienes los llaman 
bandoleros ignoran que en cada corazón de esos hombres arde la tea que incendio la 
injusticia”450. 

 
Como se pudo observar, estos territorios estuvieron inscritos dentro de otras 

lógicas sociales, económicas y culturales que dieron al conflicto una mayor 
profundización, en la manera en que fue implementada la violencia tanto de forma 
simbólica como práctica. En el proceso de “fronterización” de Urabá, y parte del 
occidente, los antioqueños en un principio implementaron una política de disuasión por 
la cual imponer su hegemonía cultural en la región. Posteriormente, desde 1947 y más 
aún desde 1949, bajo el contexto de una cultura política de conflicto, el gobierno de 
partido en Antioquia decide imponer una hegemonía política definida alrededor del 
Partido Conservador, como eje estructurante de la vida cultural antioqueña, por medio 
de la lógica de “a sangre y fuego”. En este sentido, el proceso de la violencia en estas 
zonas se implementó sobre la base de anular la radicalidad de diversos sectores sociales, 
que para mediados del siglo pasado representaban una conciencia política en contravia 
del proyecto hegemónico nacional y regional. 

 
Es por esto, que el punto culminante de la cultura política de conflicto en 

Colombia, fue el momento en que la ideología radical de un partido, el Conservador, se 
impuso como política oficial, buscando de esta manera construir la unidad de la nación. 
En este sentido, al ser sacado el Partido Liberal de la cultura política, así esta estuviera 
basada en el conflicto, después del nueve de abril, fue reducido a representar el papel de 
un agente anómalo y peligroso dentro del orden establecido. De esta manera, cualquier 
representante del liberalismo, principalmente los que estaban ligados a una experiencia 
radical como el gaitanismo, y aquellos por fuera de esta colectividad que no 
mantuvieran una posición de absoluta fidelidad al Partido Conservador y sus agentes, 
serian poscristos, perseguidos y eliminados del escenario político. Este era el contexto 

                                                 
450 ALMOVA, Domingo (1953). Sangre… pg. 17. 
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de desolación y destrucción que la cultura política de conflicto, erigida desde principios 
de los años treinta, dejó al país. Era una situación, una lógica social que para muchas 
personas resultaba incomprensible: ¿como pudo la política y los partidos llegar a 
establecer tal grado de anomia social? En su descripción de la dinámica de la Violencia 
en el Bajo Cauca antioqueño, Arturo Echeverri Mejía, dejó plasmado uno de los 
enigmas en la configuración de la Violencia en Colombia: 

 
“«¿Por qué me atacan...?» Esa pregunta, reflexionó el doctor Alvear, se la habían formulado 
miles de colombianos y en el futuro se la formularían otros miles. Veinte, treinta, cincuenta 
mil hombres. Quizás cien mil. «Por qué me atacan? »: madres cuyos senos fueron cercenados 
para impedirles amamantar inocentes criaturas. «Por qué me atacan...? »: ancianos 
martirizados en la proximidad de la muerte. «¿Por qué me atacan...? »: niños privados de sus 
órganos genitales a golpes de culata en presencia de sus padres. «¿Por qué me atacan...? »: 
jóvenes mujeres violadas ante los ojos agonizantes de sus madres... En los hogares 
incendiados, en las aldeas incendiadas, en los pueblos incendiados. En los valles y en las 
montañas; en las tierras abruptas y en las llanuras; al pie del arroyo vadeable y de los ríos 
caudalosos; en las colinas estériles y en los suelos feraces... En las tinieblas, en los 
crepúsculos, a la luz del día, en dónde no y a qué horas no la lúgubre pregunta: ¿Por qué nos 
persiguen, por que nos matan...?”451. 

 
En la lógica interna de nuestra cultura política, se puede hallar la respuesta a una 

pregunta que muy posiblemente nos llega hasta el día de hoy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
451 ECHEVERRI Mejía, Arturo (1997). Esteban Gamborena… pgs. 334, 335. 
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