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HISTORIK NO SE HACE RESPONSABLE DE LAS 
OPINIONES EXPRESADAS POR LOS AUTORES

Abordar un tema de tanta complejidad como el de la Guerra 
supone un sinnúmero de reflexiones en torno a su naturaleza, 
sujetos, funciones y efectos. Los artículos y notas que 
presentamos a nuestros lectores tienen el propósito de 
incursionar, desde distintas miradas, en el fenómeno 
inconmensurable de la guerra, yendo tras las huellas del conflicto 
en diferentes momentos de la historia, brindando un espacio 
variado en interpretaciones, conveniente para la discusión sobre 
esta problemática tan presente en nuestras sociedades actuales. 

En sus primeras páginas, Historik pone sobre la mesa 
algunas reflexiones, acerca de la guerra como realidad histórica, 
expuestas en su Investigación Central. Los lectores tendrán  
información acerca de cómo la historia se uso para la justificación 
de la guerra planeada por Hitler y el movimiento 
nacionalsocialista en Alemania y, cómo en la acción bélica se 
construyeron mecanismos para la legitimación de la conquista del 
Este europeo a través de la Operación Barbarroja. En otra 
perspectiva, el análisis de las formas de procedimiento de un 
cuerpo armado de características particulares permite la 
comprensión de las cotidianidades en los tiempos de la guerra 
civil colombiana. Conjuntamente, la reflexión personalista 
dilucida los alcances de la guerra en el interior de sus 
participantes haciendo que la narrativa intimista, condicionada 
por los fantasmas del conflicto armado, emerja como producto 
cultural que implícitamente construye o reconstruye la identidad 
de las mujeres escritoras y activistas del M-19.      

Este enfoque investigativo se complementa con notas 
precisas y documentación de primer orden ofrecidas a los lectores 
en aras de atraer su atención a la lectura en el campo de la Historia 
y la Cultura. Historik en su primera edición, conmemorando el 
Bicentenario de la Independencia, hace una entrega especial de 
una guía de “páginas bicentenarias” para provecho de los curiosos 
que por estos días se integran a la fiesta por los doscientos años de 
la Independencia de Colombia y de otros países latinoamericanos. 

Un gran número de materias se escaparon de esta 
entrega inaugural. Sin embargo, dejamos a ustedes nuestros 
esfuerzos y el deseo infranqueable de que nuestros amigos 
lectores encuentren un espacio propio para sumergirse en el 
conocimiento y la discusión histórica, más aun en estos tiempos 
que tanto se invoca e invita a ella.  
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Sobre el Bicentenario de la Independencia

Claudia Ariza Zuluaga

Presidencia de la República
http://www.bicentenarioindependencia.gov.co/
Es/Paginas/Default.aspx

En este espacio se encuentra información sobre 
las actividades, eventos y proyectos que se 
realizan en las distintas regiones del país para la 
celebración bicentenaria, al igual que sobre las 
iniciativas de los diferentes ministerios 
nacionales. Además de una completa agenda el 
portal reseña acontecimientos, personajes 
importantes del período independentista y 
publicaciones oficiales surgidas en el marco de la 
conmemoración. Brinda también material 
gráfico como cartografía histórica, fotografías y 
videos. 

Ministerio de Educación Nacional
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/pro
ductos/1685/article-221275.html

Historia Hoy Aprendiendo con el Bicentenario de 
la Independencia, es un importante esfuerzo por 
construir una nueva manera de enseñar y 
aprender sobre nuestra historia y una 
h e r ra m i e n t a  ú t i l  p a ra  e s t u d i a n t e s  e  
investigadores. Se encuentra información del 
Plan como proceso investigativo de tres etapas 
realizado con estudiantes de todo el país en los 
niveles de educación básica, media y superior. 
Además acceda al material audioviosual, al 
archivo histórico virtual en el que se encuentra 
una serie de 15 capítulos en audio en la que 
intelectuales analizan diversos acontecimientos 
históricos, y una colección de tomos temáticos 
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Ministerio de Cultura
http://www.mincultura.gov.co/bicentenario/

El portal Cultura es Independencia registra la 
escena cultural en el país durante el 2010 en el 
marco de la celebración de nuestra fiesta patria. 
Además de la programación artística y cultural y 
de los proyectos televisivos y radiales, el portal 
proyecta la serie completa de 15 capítulos de 
Diálogos de la Independencia y hace un recorrido 
virtual por Las Rutas de las Independencias: Ruta 
de los Comuneros de 1781, la Ruta Mutis de 1783, 
la Ruta Libertadora de 1819 y la Ruta de la Gran 
Convención de 1828, que propone ser un  amplio 
proyecto cultural integrando centros históricos, 
promoción turística y desarrollo económico.

Radio Nacional de Colombia
http://www.bicentenario.gov.co/

La Radio Nacional creó un portal llamado 
“Bicentenario de la Independencia de Colombia” 
en el que se puede escuchar en vivo Son Horas la 
emisora del Bicentenario y acceder al material 
sonoro entre el que se encuentran las series 
Crónicas y Reportajes, y Dramatizados, así como 
charlas de diversos académicos sobre 
personajes, lugares y dinámicas -socio-políticas y 
culturales- de la historia de Colombia. Encuentre 
rompecabezas para armar, noticias, píldoras 
históricas, videos sobre nuestra identidad y 
diversidad y una galería fotográfica de lugares 
nacionales.
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Biblioteca Luis Ángel Arango
http://www.lablaa.org/bicentenario/index.htm
l
La página de la Blaa ha creado un espacio bi-
CENTENARIO DE UNA NACIÓN EN EL MUNDO, en 
el que se presentan documentos históricos e 
historiográficos y una galería histórica con 
cartografía e imágenes de pinturas, dibujos de 
viajeros del siglo XIX y fotografías relacionadas 
con el proceso de independencia y con la cultura e 
idiosincrasia de nuestro país. Además, se reseñan 
exposiciones,  conferencias y  dist intas 
actividades que ha venido desarrollado la 
biblioteca en el marco de la conmemoración de 
nuestra fiesta patria. Se encuentra también una 
sección con los vínculos de los portales oficiales 
de los países latinoamericanos que  conmemoran 
t a m b i é n  l o s  d o s c i e n t o s  a ñ o s  d e  s u  
independencia.

Grupo Bicentenario
http://www.grupobicentenario.org/

Es un portal  que reúne a  los  países  
latinoamericanos que entre 2009 y 2011 
c o n m e m o ra n  lo s  b i c e n te n a ri o s  d e  s u  
independencia, reseñando noticias de los 
proyectos y programas que las diferentes 
naciones llevan a cabo.  Este espacio nos permite 
acceder a las páginas oficiales de cada país para la 
celebración, conocer noticias, proyectos y 
programas de las naciones vecinas. 

Universidad Nacional
http://www.bicentenario.unal.edu.co/

El portal registra los proyectos, actividades, 
investigaciones y convocatorias –tanto a nivel 
nacional como internacional-, que en el marco del 
Bicentenario de la Independencia realizaron y 
llevan a cabo las diferentes instancias de la 
universidad. Proyecto de formación de 
Bibliotecas y colecciones sobre literatura, 
pensamiento y tradiciones culturales en 
Colombia.
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* Historiadora, aspirante a Magister en Historia y Teoría del Arte, la 
Arquitectura y la Ciudad de la Universidad Nacional de Colombia 

Mujer insurgente, escritura rebelde.

Claudia Ariza Zuluaga*

Resumen: Este ensayo presenta un 
acercamiento analítico a la escritura 
femenina entendiéndola como un 
espacio de resignificación de la 
otredad. Análisis a partir de dos libros 
de autoras colombianas: Razones de 
vida de Vera Grabe y Escrito para no 
morir de María Eugenia Vásquez que 
pertenecen al género autobiográfico y 
son testimonio tanto de la vida de sus 
autoras como del contexto político y 
social de su época.

Palabras Claves: escritura femenina, 
género autobiográfico, testimonio, 
otredad, resignificación.
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Mujer insurgente, escritura rebelde.

Este ensayo no pretende ser una apología a la insurgencia ni un discurso feminista de la escritura, más 
bien es una aproximación a la escritura de mujeres desde una mirada femenina. Al hablar de femenino 
es bueno aclarar que no se trata solamente de un género cultural, sino de un marco de referencia que 
articula las miradas diferentes y excluidas de un discurso patriarcal y hegemónico que por muchos 
años se consideró oficial. Es así como  Isolina Ballesteros, en La creación del espacio femenino en la 
escritura, alude a lo femenino como un término posmoderno, que dentro del pensamiento occidental, 
critica el sistema de poder establecido -eminentemente masculino-, en el que se autorizan e  invalidan 
ciertos discursos o formas de representación. Lo femenino como categoría se interesa en la alteridad, 
en lo diferente, en lo marginado y excluido, incluyendo entre otros  -según Lyotard-, “a mujeres, niños, 
extranjeros, esclavos.”  (Ballesteros, 1995: 356), convirtiéndose así en símbolo de subversión. 

Son dos los textos que se han usado para el análisis referido: Razones de vida de Vera Grabe y 
Escrito para no morir de María Eugenia Vásquez. Los dos son el testimonio autobiográfico de dos 
mujeres que vivieron de cerca la guerra y la violencia en Colombia ya que fueron militantes del M-19. 
Dichas obras se inscriben en el género autobiográfico que “por su carácter autorreflexivo, ha sido 
tradicionalmente utilizado por la mujer escritora para dar expresión al discurso femenino” 
(Ballesteros, 1995: 361), suministrando las herramientas para la construcción de la identidad del 
sujeto dentro de una realidad social y cultural determinada. La escritura autobiográfica, como medio, 
permite al sujeto –para nuestro caso, a la mujer que escribe-, descubrirse y construirse afirmando así 
su idiosincrasia y su posición ante el mundo sin tener que recurrir a un pseudónimo, homónimo u otra 
apariencia.

Tanto para Grabe como para Vásquez, escribir significó observar desde otra perspectiva su 
experiencia pasada como militantes del movimiento guerrillero M-19. Ambas, contemporáneas y 
participes de la necesidad de compromiso social que afloraba en los jóvenes latinoamericanos de los 
años 70, conectaron sus vidas en el espacio de debate de la universidad pública (Universidad Nacional 
de Colombia), en una época de auge de los movimientos estudiantiles y de acogida de las ideas 
revolucionarias, donde las corrientes de izquierda eran adoptadas con facilidad. Las dos creyeron en 
la Revolución como medio y en la justicia social como fin, a través de un proyecto encarnado en el 
Movimiento 19 de Abril. Sin embargo, una vez dentro estuvieron abocadas a vivir experiencias 
distintas, aunque similares en el desgaste físico y mental que deja la guerra; y una vez fuera de la 
insurgencia, después de muchos años, se vieron enfrentadas de nuevo con su pasado y con el dolor de 
las pérdidas internas. Vásquez, abandonó la organización insurgente a mediados de la década del 80, 
cuando la pérdida de su hijo le hiciera plantearse de nuevo su vida fuera de la militancia. Grabe, quien 
fue pieza clave de la cúpula guerrillera, estuvo hasta el final del movimiento guerrillero, con la firma 
de paz y la entrega de armas a comienzos de la década del 90, lo que marcó para ella el inicio de una 
vida entre la legalidad y la militancia en la política oficial.
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Escribir para estas dos mujeres significó un punto de quiebre 
1

con la retórica oficial  , un medio de articular lo íntimo y privado con 
lo social y público, una mirada retrospectiva e intimista de un ser 
humano que asume la vida en primera persona -al igual que su 
escritura-, y la construcción de sí misma como sujeto histórico y 
social:

1 El siglo XIX con la literatura de corte 
romántico sirvió para confinar a la mujer al 
escenario de la vida privada tras el papel de 
hija, esposa y madre, siempre supeditada a 
la custodia, primero, del padre o hermano 
mayor, y segundo, de su esposo. 
En Latinoamérica el comienzo del siglo 
XX marcó el inicio de la Nueva Novela 
permeada por la búsqueda de identidad 
nacional en los elementos culturales 
desvalorados por el colonialismo europeo. 
En Colombia como en países vecinos 
crecieron las narrativas regionales y 
autóctonas que sin embargo siguieron 
invisibilizando a la mujer como sujeto 
social y político. 
La segunda mitad del siglo XX, en la 
esfera nacional, con el acceso de la mujer 
al voto y la institución de la planificación 
familiar como política de estado, entre 
otras cosas, y el influjo de los movimientos 
feministas en Estados Unidos y las luchas 
revolucionarias en Latinoamérica, 
potenció la creación de nuevas narrativas e 
identidades sociales y lingüísticas. Es a 
partir de la década del 70 en Colombia y 
especialmente en la década de los 80 que 
se aprecia un corpus literario amplio de 
literatura y “escritura femenina” en la que 
se plantea un deseo de autoafirmación y 
lucha contra el patriarcado y otras formas 
de sometimiento de la mujer. (Robledo, 
Osorio y Jaramillo, 2000: 11-81)

En este libro no vas a encontrar la vida ejemplar de una santa 
o un modelo de mujer tradicional. Sí vas a encontrar una 
historia llena de las paradojas que trae la vida y una búsqueda 
de consecuencia en actos, pensamientos y sentimientos, con 
las implicaciones, los encuentros, alegrías y hallazgos, pero 
también las ausencias, dolores y soledades que esto tiene 
para una mujer de nuestro tiempo. (Grabe, 2000: 13).

Es así como la escritura autobiográfica adquiere gran 
importancia al permitirle a su autor la posibilidad de situarse -a un 
nivel más personal-, en un nuevo espacio de enunciación y de 
conciencia. El relato autobiográfico, producto de la dialéctica entre 
objetividad y subjetividad, en el que el autor debe asumir su realidad 
ubicándose fuera de su propia persona, convirtiéndose en otro con 
respecto a sí mismo, es el producto de una mirada retrospectiva, de 
una deconstrucción y reconstrucción del pasado, y de la apropiación 
de un lenguaje por parte del sujeto, para contar su historia, 
autodefinirse y mirarse en el espejo, descubriendo en él su verdadero 
yo. Como lo refiere Vásquez:

Esta autobiografía quizás es un conjuro contra el olvido de una colectividad política o unas 
ideas que dieron sentido a muchas vidas y que se pierden en la memoria y la historia oficiales. 
O, simplemente, una manera de situarme frente a mí misma. (Vásquez, 2000: 13) 

Escribir en primera persona, más allá de su valor literario, representa un método de 
autosanación y redención. Vásquez habla de la utilización de la técnica de “diario intensivo”, el cual 
comienza a ser recopilado a partir de 1989 -momento para el cual ya había abandonado la militancia-, 
convirtiéndose en una alternativa para explorar y curar las heridas del pasado, en un proceso de 
elaboración de memoria, relectura y resignificación de la propia vida. (Vásquez, 2000: 15) Grabe por 
su parte, ve el relato como el medio de establecer un diálogo imaginario con su hija Juanita, a quien 
dejó al cuidado de otros cuando era bebé, y a quien desea revelar su pasado, asumiendo sus culpas y 
buscando reconocimiento y perdón. En este sentido se percibe la escritura autobiográfica además de 
auto-afirmación y reconocimiento, como forma de justificación.

El trabajo testimonial de estas dos mujeres se convirtió en una radiografía, no sólo de su 
persona, sino también del M-19 y de la Colombia de las tres últimas décadas del siglo XX. La 
experiencia descrita por Vásquez y Grabe ofrece una mirada al conflicto político y un acercamiento a 
sus actores, desde el cual se humaniza al movimiento guerrillero, se muestra las ausencias del Estado 
colombiano, se devela la crueldad e incoherencia de la guerra reflejada en las pérdidas humanas y se 
construye la memoria colectiva a partir de una experiencia individual.
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Razones de vida y Escrito para no morir adquieren en su escritura una connotación especial, 
pues lejos de describir a la mujer mística, subestimada, relegada a un papel de esposa y madre, “el 
ángel del hogar”, rescata “lo otro”, lo diferente, describiendo a la mujer con sus múltiples facetas, que 
muchas veces escapa de ese ideal de belleza angelical y dulzura,  y que muestra, además, de una 
mirada íntima y personal, a un sujeto político y público inscrito en una realidad de la cual hace parte 
activa. Al enseñar al mundo sin temor la imagen de la mujer militante que empuña el arma y lucha una 
guerra que también es suya, se perpetra una de las mayores transgresiones al modelo social 
tradicional para el que es el hombre quien actúa encargándose de ir a la guerra y de construir patria. 
De esta forma, la escritura de Vásquez y Grabe se percibe como objeción y deconstrucción, no sólo del 
modelo político y social de una nación conservadora, sino de una escritura patriarcal que ha dado voz 
pasiva a la mujer desconociendo su personalidad, firmeza y carácter . 

En esa medida, proponer la construcción de una escritura femenina reivindica al “otro” 
subvalorado, excluido y atropellado en su dignidad: a la mujer, al perseguido político, al pobre, al 
campesino, al que es torturado, desarraigado, alienado, humillado y desaparecido. Al hablar de la 
desigualdad, el relato de Vásquez y Grabe ejerce una denuncia al machismo imperante, aún dentro de 
grupos que tienen como slogan la reivindicación social que pareciera no incluyó problemas de 
identidad de género: “Las guerrilleras debían mirarse según la lente masculina: no sólo debían actuar 
como hombres, sino seguir siendo los objetos sexuales de éstos” (Robledo, 2002: 93) 

Ser mujer y militante supuso, por ende, una fuerte lucha interior y una dislocación entre el ser 
mujer y madre: “Grabe recuerda que Alvaro Fayad le dijo: hay que 'poner voz de hombre' para ser 
respetada y reconocida.” (Robledo, 2002: 93) Por su parte, Vásquez destaca los problemas de género 
al interior de la guerrilla como una fisura en la memoria cultural:

Ser mujer dentro de un campo evidentemente masculino resulta muy conflictivo (…) la 
práctica política de la izquierda tradicional, mantuvo contradicciones con el sentido de 
equidad frente a la mujeres y, en el mejor de los casos, destacó o afianzó en nosotras virtudes 
compartidas con los roles femeninos tradicionales. (Vásquez, 2000: 19)

Al reconstruir la propia vida por medio del lenguaje se adquiere identidad, se construye al 
sujeto permitiéndosele expresar quien es, lo que piensa, siente y quiere. Ángela Robledo en su estudio 
La escritura de las mujeres desde la colonia hasta el siglo XX, afirma que las escritoras que publicaron 
en la década de los 80 y comienzo de los 90 han tenido como objeto el desmonte de la domesticidad 
femenina y la validación del sujeto desintegrado. La narrativa de Vásquez y Grabe ha aportado a ello, 
pues como expresión de la escritura femenina, ha evidenciado la lucha de las mujeres, su sufrimiento, 
su sexualidad (al vivir el amor libre han desafiado el matrimonio como norma), su maternidad, así 
como su forma de ver el mundo, de pensarse dentro de él y de soñarse. Además, han tejido una 
relación con el cambio social que no había sido ponderada por las autoras de novelas testimoniales de 
las dos últimas décadas del siglo XX. (Robledo, 2002: 88)

La escritura femenina, y sobre todo en un país como el nuestro que ha asumido la violencia de 
manera sistemática, representa un instrumento para hacer justicia, un medio de valoración y 
reparación del sujeto que ha sido expropiado de significado (tanto a nivel político, social y literario). 
Escribir rescatando la otredad, reivindicar la diferencia, formar al “otro” construyéndolo en el 
discurso, es hacerlo en la realidad, es mirarse como en un espejo descubriendo un “yo” que estaba 
oculto en la marañas del subconsciente, es hacer del testimonio un espacio de construcción de la 
memoria y la identidad, y un medio para dar voz imperativa al que ha sido acallado e invisibilizado en 
los intersticios de la historia.
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“¡A las armas cundinamarqueses!” Ejército 

y formas de procedimiento, 1861-1876

Sayra Catherín Rodríguez G*

Resumen: La normatividad militar expedida en 
el Estado Soberano de Cundinamarca entre 1861 
y 1876 permite dibujar un complejo cuadro de la 
vida militar cundinamarquesa. Este estudio 
intenta plantear brevemente algunos de los 
asuntos castrenses que más ocuparon al Estado 
en los comienzos del liberalismo radical. 
Considerando que las formas de procedimiento 
de dicho cuerpo armado respondieron a las 
necesidades inmediatas de defensa local, en 
parte, como resultado de una política militar 
reactiva poco planificada se destacan las 
peripecias de la formación militar en el “tiempo 
de guerra”. Esto en la búsqueda de reivindicar la 
historia de una región tan importante como 
Cundinamarca y el valor del Diario Oficial como 
fuente documental en el campo de la historia 
militar colombiana. 

Palabras clave: Cundinamarca, liberalismo 
radical, ejército local, normatividad militar.

* Historiadora, Universidad Nacional de Colombia

Recluta y veterano de infantería 

en la guerra civil de 1876. 

Acuarela de Ramón Torres Méndez. 

En: Historia de las Fuerzas Militares de Colombia. 

Tomo II. Bogotá, Planeta, 1993.
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1 Este ensayo hace parte de la tesis de 
g rado  t i tu lada :  ¡A l a s  a rmas  
cundinamarqueses! Normatividad 
militar en el Estado de Cundinamarca, 
1861-1876,  presentada por la autora 
para optar por el título de Historiadora 
de la Universidad Nacional en el año 
2009. 

2 Cundinamarca se creó como Estado 
Soberano el 15 de junio de 1857 y 
comprendió lo que conocemos 
actualmente como el Departamento de 
Cundinamarca y gran parte de los llanos 
orientales. Lindaba al norte con los 
Estados de Boyacá y Santander; al sur, 
con el Estado del Cauca; al este con 
Venezuela y, al occidente con el Estado 
de Antioquia y Tolima.

“¡A las armas cundinamarqueses!” Ejército y formas de 
1

procedimiento, 1861-1876

Introducción

La descentralización política adelantada en las reformas constitucionales de 1853 y 1858 generó la 
formación de ejércitos federales que se encargarían tanto de la defensa de sus respectivos estados 
como de la defensa de la nación cuando en tiempos de emergencia pasaban a integrar una institución 
superior al servicio del Gobierno nacional. En ese sentido, lo que se propone aquí es el estudio 
concreto desde el marco institucional de uno de aquellos ejércitos tratando de desentrañar 
específicamente algunos de sus procedimientos respecto a la formación y alistamiento de tropas, 
sujetos a unas dinámicas propias de defensa local. Para tal fin se realizó un estudio previo de la 
legislación militar expedida en Cundinamarca entre 1861 y 1876. La selección, compilación y lectura 
de la normatividad publicada en el Diario oficial del Estado permitió plantear múltiples problemas, 
cuya solución excedería los límites de este trabajo, dejando planteada una amplia gama de elementos 
de análisis conectados entre sí acerca de la vida militar cundinamarquesa. Tal selección entregó un 
cuerpo documental nutrido de información, estableciéndose la normatividad como conjunto de 
leyes, decretos, resoluciones y circulares, cuya lectura en forma cronológica, permitió la 
identificación del proceso de organización militar con sus particularidades dibujando una dinámica 
de “tiempo de paz” y una de “situación de guerra”, adentrándonos con algún detalle en el 
funcionamiento de un cuerpo militar con sus complejidades, dificultades y contradicciones. Este 
ensayo hace parte de una investigación exploratoria más amplia que se propuso evidenciar los 
enormes vacios que existen en la historiografía colombiana sobre los ejércitos federales, en su 
particularidad, y que invita a un análisis más regional y comparado.

De otro lado, fenómenos de la vida militar como el 
alistamiento, el reclutamiento o la deserción, han sido poco tratados 
en los estudios históricos sobre los cuerpos armados 
decimonónicos. Por ello, es interesante llamar la atención acerca de 
la proliferación de normas de este tipo en el Estado de 

2Cundinamarca  en los intermitentes tiempos de guerra. 

El análisis del proceso de llamamiento a las armas permite 
percibir, en cierta medida, la forma de adhesión de los hombres 
cundinamarqueses a su ejército. Aunque es difícil para el 
investigador mensurar la recepción que tales normas alcanzaron en 
el público, se rescata su valor pues da indicios substanciales de cómo 
se plantearon, por lo menos, las formas de integración a la fuerza 
pública del Estado.
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Sin duda, la fuerza pública cundinamarquesa constituye un 
3

claro ejemplo de la política liberal radical , que en relación a lo 
militar fue débil y circunstancial y que condujo a la formación de un 
cuerpo militar de carácter reactivo. Una fuerza armada espontánea y 
poco preparada, que pese a las intenciones de desaparecerla, no 
salió nunca completamente de escena en un Estado particularmente 
azotado por constantes ataques de los “grupos armados de 
oposición” (Ortiz Mesa, 2004). Sin embargo, tal organización 
reactiva requirió procedimientos como el alistamiento, el 
armamento y el equipamiento –menajes, transporte, raciones– y 
que variaron de acuerdo a los desafíos de defensa que enfrentó. 

3 La Constitución de Rionegro (1863) 
promulgaba una serie de libertades 
individuales y un espíritu civilista que 
confiaba la defensa del ciudadano a un pie de 
fuerza muy restringido. El fuerte revuelo del 
liberalismo de medio siglo presentó la 
tendencia de reducir el ejército nacional con 
el objeto de aminorar la carga para el Tesoro, 
además de librarse de amenazas latentes para 
el gobierno. Álvaro Tirado Mejía. “El Estado 
y la política en el siglo XIX”. En Manual de 
historia de Colombia. T. II. Bogotá, 
Colcultura, 1979; Gerardo Molina. Las ideas 
liberales en Colombia. T.II. Bogotá, Tercer 
Mundo Editores, 1973; Rubén Sierra Mejía 
(ed),  El Radicalismo colombiano del siglo 
XIX. Bogotá, Universidad Nacional de 
Colombia, 2006; Patricia Pinzón de Lewin, 
El Ejército y las elecciones. Bogotá, CEREC, 
1994. 

La “situación de guerra” y llamado a las armas.

Para la entrada en operatividad militar se requirió como 
mínimo reunir y armar un grupo de soldados. El 
acuartelamiento, la obtención y entrega de armas son 
aspectos que no dejan de ser intrigantes para capturar en 
mayor resolución la vida de un cuerpo armado, ya que, 
necesariamente se relacionan con otros asuntos como las 
raciones y el sostenimiento, vitales para el desempeño en 
campaña, así como la deserción y desmantelamiento del 
cuerpo militar y sus implicaciones a corto y largo plazo.

El cuerpo militar cundinamarqués sufrió los 
rigores de unas finanzas públicas, que agravadas por la 
situación de guerra y la deficiencia del aparato fiscal, 
perjudicaron el pago de las raciones –principalmente de 
los pagos de la tropa-, recompensas y homenajes. Ello 
obligaba a que los soldados durante campaña o de regreso 
a sus hogares tras la disolución de la fuerza, asaltaran y 
robaran con una frecuencia que forzó al ejecutivo a tomar 
medidas: “ninguna persona podrá tomar animales de las 
haciendas, so pretexto de suministros, embargos &c. Los 
dueños sólo entregarán cuando la autoridad lo exija i 

4previo repartimiento y aviso.” 

4Cundinamarca, “Decreto de orden público”, 
En: El Cundinamarqués, No, 1, 7 de agosto 
de 1861, Funza, Imprenta del Estado, 1861, 
p. 2

Soldado y “Juana rabona”. 

Acuarela de Pancho Fierro. En: Historia de 

las Fuerzas Militares de Colombia. Tomo II. 

Bogotá, Planeta, 1993.
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Algunos hombres llamados a formar la fuerza pública 
tomaban animales, armas, alimentos, ó exigían “contribuciones” a 
los vecinos desprevenidos que transitaban por los caminos, en 
nombre de la institución pero sin autorización oficial, lo que no 
hacía otra cosa que ir en un detrimento mayor de la misma. Los 
asaltos a la propiedad privada estuvieron ligados a las condiciones 
de movilidad y equipamiento de la tropa. Por ejemplo, al 
incrementarse el pie de fuerza de 500 a 5000 hombres por la 
declaración en el Estado de “situación de guerra”, ¿cómo era posible 
movilizarlos? ¿cómo aprovisionarlos al menos con un arma e 
implementos de supervivencia? Además, al decretarse la “situación 
de guerra”, los gobernantes se encontraron en la encrucijada de 
atentar contra las libertades y garantías de tránsito, de comercio de 
armas y de no reclutamiento, establecidas en la Constitución del 

5Estado . El reclutamiento, por ejemplo, fue una piedra en el zapato 
para los radicales porque ante las necesidades del conflicto tenían 
que ir en contra de sus ideas de paz, tolerancia y progreso.

La normatividad expedida sobre estos asuntos fue dada a 
conocimiento del público de forma más directa que cualquier otra, 
pues no sólo se publicaba en el Diario oficial para su cumplimiento 
sino que además se colgaba en las alcaldías de los distritos por 
algunos días, ya que implicaba una acción inmediata de los 

6
habitantes varones . Desde los inicios de Cundinamarca como 
estado soberano existió la problemática de la conscripción y de los 

7suministros para su fuerza armada local : “Los alcaldes recogerán a 
la mayor brevedad las caballerías del ejercito que haya en el 
territorio de su mando, i las mantendrán en un deposito 

8
resguardado, para los bagajes” .

Por tanto, en repetidas ocasiones, los gobernadores 
exigieron informes a los prefectos  para hacer una aproximación 
sobre la población útil para el servicio y la posesión de armamentos. 
Las visitas de las autoridades locales de las cuales salían una serie de 
informes, publicados en el Diario oficial, reiteran la función vigilante 
que cumplieron los prefectos en las cuestiones militares del Estado. 
En un sistema administrativo tan fragmentado fueron  agentes del 
orden en lugares donde ni siquiera la norma llegó a conocerse. 

Aunque en tiempo de paz el reclutamiento era casi 
inexistente, sí se exigía presentarse ante las autoridades locales 

9para que levantaran las listas correspondientes :  “esa lista tendrá 
por la base la de los electores agregándole los individuos que, siendo 
menores de veinte i un años son mayores de diez i ocho, 
suprimiendo los que por enfermedades o edad no sean aparentes 

10para el servicio”

5Cundinamarca, “Constitución política 
d e l  E s t a d o  S o b e r a n o  d e  
Cundinamarca”. En: Recopilación de 
leyes y decretos del Estado Soberano de 
Cundinamarca espedidos desde su 
creación en 1857 hasta 1868. Bogotá, 
Imprenta de Gaitán, 1857 
6Cundinamarca, “Decreto de orden 
público”, En: El Cundinamarqués, No. 
1, 7 de agosto de 1861, Funza, Imprenta 
del Estado, 1861, p. 2
7Cundinamarca, “Decreto sobre 
conscripción”, En: El Cundinamarqués, 
No. 8. 20 de agosto de 1861. Funza, 
Imprenta del Estado, 1861, p. 9 
8Cundinamarca, “Decreto de orden 
público”, En: El Cundinamarqués, No. 
1, 7 de agosto de 1861, Funza, Imprenta 
del Estado, 1861, p. 2 
9Cundinamarca, “Decreto llamando al 
servicio a todos los militares del 
Estado”, En: El Cundinamarqués. No. 
116. 22 de diciembre de 1863, Funza, 
Imprenta del Estado, 1863. p. 84 
10Cundinamarca. “Circular a las 
autoridades políticas del Estado”. En: El 
Cundinamarqués. No. 20, 11 de 
diciembre de 1861, Funza, Imprenta del 
Estado, 1861, p. 77
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No obstante, cuando se ordenaba la presentación ante las autoridades, los ciudadanos no se 
afanaban mucho por hacerlo, lo que puede verse en la reiteración normativa de llamado a las armas. 
En ocasiones los decretos se transformaban en gritos desesperados a los habitantes para que se 
armaran y defendieran al Estado. Al respecto, la Constitución de Cundinamarca de 1857 había 
establecido el deber de los cundinamarqueses de defender al Estado a costa de su propia vida. Sin 
embargo, con el afianzamiento del liberalismo radical en el poder, el servicio de las armas fue 
tornándose voluntario lo que contribuyó con una indiferencia perceptible en ciertos sectores de la 
población cundinamarquesa. Por ejemplo, el Decreto de 11 de febrero de 1862, publicado por bando, 
a la vista del público en la alcaldía de todos los distritos, advertía los castigos que se impartirían si los 
hombres no se presentaban ante las autoridades respectivas. Además, puede afirmarse que muchos 
de esos reniegos al alistamiento tuvieron que ver con la complicidad de ciertos habitantes con las 
“partidas armadas” opositoras al Gobierno. 

Otro inconveniente en la organización del cuerpo armado estuvo en el escaso control de las 
autoridades locales sobre la tenencia de armas, lo que hacía prácticamente imposible que el Estado 
conociera la cantidad, al menos aproximada, de las armas que circulaban por su territorio. Esto se 
explica, en parte, por el libre tránsito de personas y armas por el Estado, restringido sólo en tiempo de 
guerra mediante un pasaporte expedido por la Prefectura de cada departamento. 

En este sentido, constituyó una lucha constante el aprovisionamiento de armas para la fuerza 
armada. A través de los decretos se crearon mecanismos para recolectar las armas, por ejemplo, 
entrar en las casas de los habitantes para registrar y poder posesionarse de armas particulares que 
no hayan sido registradas al tiempo debido: “inmediatamente que reciban este decreto, procederán 
los alcaldes a registrar minuciosamente todas las casas de sus respectivos distritos, a fin de tomar las 

11
armas que en ellas se encuentren.”

11Cundinamarca, “Decreto sobre orden 
público”, En: El Cundinamarqués, No. 29, 8 
de marzo de 1862, Funza, Imprenta del 
Estado, 1862. p. 114 
12Cundinamarca, “Decreto de orden público”, 
En: El Cundinamarqués, No. 1, 7 de agosto 
de 1861, Funza, Imprenta del Estado, 1861. 
p. 2
1 3 C u n d i n a m a r c a ,  “ D e c r e t o  s o b r e  
p r e s e n t a c i ó n  d e  a r m a s ” ,  E n :  E l  
Cundinamarqués, No. 17, 22 de noviembre 
de 1861, Funza, Imprenta del Estado, 1861, 
p. 65. 

Adicional, se publicaba en el Diario oficial y se ponía por 
bando decretos en los que se entregaba recompensa de dos pesos 
por cada arma que los particulares suministraran al Estado. Si por el 
contrario, en las requisas se hallaban armas que no fueran 

12
reportadas se procedía al cobro de una multa . Además fue habitual 
la exigencia de llevar, si se tenía, el arma durante el alistamiento. El 
decreto sobre presentación de armas expedido en noviembre de 
1861 ordenó que los cundinamarqueses llevaran “las armas de que 
dispongan a la primera autoridad política del lugar de residencia así 

13
sean del Estado, de la Nación o de propiedad particular” . Si después 
de 8 días de la publicación del decreto no se cumplía con la entrega 
de armas se imponía una multa de 50 a 200 pesos y, se procedía a 
juzgar a los infractores como cómplices de rebelión.

Otra forma de suministrar armamento para la tropa fue la compra. Pero para el caso de 
Cundinamarca esto se dio en realidad muy poco por la precaria situación del Tesoro y el temor que 
inspiraba a los dirigentes el armar a la fuerza pública. Empero, se registró un contrato de venta de 
armas al gobierno de Cundinamarca que se originó luego de expedida la Ley de 11 de marzo de 1871. 
En tal contrato se estipulaba la compra de “300 fusiles de percusión en buen estado de servicio, 50 mil 
cartuchos embalados y 50 mil fulminantes, se compró a 8 pesos el fusil, 12 pesos 30 centavos el millar 
de cartuchos embalados y 2 pesos 40 centavos el de fulminantes”.
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En cuestiones de movilidad de la tropa, se emprendían por lo 
general, “campañas” para la recolección de las bestias así como 
sucedía con las armas. Fueron muchos los decretos que se dictaron 
únicamente para ello. Usualmente se decretaba en dos momentos: 
en primer lugar, cuando se disponía en campaña para facilitar la 

14movilidad de las tropas , y en segundo lugar, para la devolución de 
los suministros tras la rápida desmantelación de la fuerza, ya que 
por lo regular, los hombres “olvidaban” devolver las armas y los 
animales a las autoridades, para que estas, a su vez, las entregaran a 
quienes originalmente las habían suministrado. ¿Cómo devolver las 
armas? ¿qué tan real fue el acto de devolución? Es difícil saber qué 
tan eficaz fue la aplicación de la norma, pero sin duda puede intuirse 
que fue una práctica constante la de apropiarse de los suministros 
de particulares luego del retorno al tiempo de paz por lo repetitivo 
de la expedición de la norma que ordenaba la devolución tanto de 
armas como de bestias.

14Cundinamarca, “Decreto sobre orden 
público”, En: El Cundinamarqués, No. 
29, 8 de marzo de 1862, Funza, Imprenta 
del Estado, 1862, p. 114

Por último, otro fenómeno que vale la pena considerar fue el del constante tráfico de armas 
entre los estados cuando se presentaron enfrentamientos cerca de las fronteras, sobre todo en las de 
Tolima y Boyacá. Un caso particular fue la infiltración de hombres de un grupo armado al Estado del 
Tolima apertrechado con el armamento perteneciente al Estado de Cundinamarca. Por lo tanto, al 
parecer, los encargados del parque permitieron o fueron cómplices del robo de las armas, lo que fue 
denunciado por los alcaldes de Tequendama y Facatativá. El libre tránsito de las armas tuvo mucho 
que ver con que habitantes de otros estados entraran a conseguirlas en manos de particulares, o 
viceversa, que algunos salieran de Cundinamarca con armamento para aquellos grupos rebeldes 
armados en los estados fronterizos. 

Conclusiones

Las contradicciones propias de las políticas del liberalismo radical alentaron indudablemente la 
persistencia de la hostilidad armada contra el gobierno lo que llevó a que, desde muy temprano, 
empezaran a manejarse con más cautela las libertades que se habían promulgado en la Constitución 
del Estado de tránsito y comercio de armas, así como el enganche voluntario. Por más que las 
autoridades abogaron por un cuerpo armado mínimo, las circunstancias del orden interno 
condujeron a la formación constante y presurosa de la fuerza pública. La paradoja en que vivieron los 
radicales en relación con el anhelo que manifestaron de un civilismo, traducido en un apego a las leyes 
pero que era superado por la urgencia de defender la seguridad del Estado ante los inusitados 
sucesos,  definiendo, por tanto, las formas de procedimiento del ejército local. 

Es probable que la animadversión de los liberales radicales hacia los ejércitos fuertes pueda 
reformularse de acuerdo a las realidades que debieron enfrentar. O si no,  ¿cómo explicar, al menos en 
el caso cundinamarqués, la consabida proliferación de normas sobre lo militar? Vale entonces 
considerar que la política de los radicales se inclinó por otras problemáticas que fueron más allá de la 
instrucción y obras públicas, como se ha expuesto en la historiografía del radicalismo colombiano. 
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Magister en Museología y Gestión del Patrimonio  

La conquista del Este y su legitimación: 

el pasado alemán en relación con la guerra.

Diana Carolina Monroy-García *  

Resumen.
La conquista del Este proyectada en la Operación 
Barbarroja (1941-1945) tuvo un papel decisivo tanto 
a nivel de la política general de la Alemania nazi, 
como del desarrollo y final de la Segunda Guerra 
Mundial. Este ensayo demuestra que -además de las 
influencias de grandes gobernantes alemanes 
anteriores- dentro de las justificaciones para el 
desarrollo de esta operación, se encontraba el poder 
ejercido en esta parte de Europa por una orden 
medieval, cuyo origen se remonta al tiempo de las 
cruzadas. La forma en que las acciones de esta orden 
durante el medioevo legitimaron uno de los 
objetivos centrales del Tercer Reich, es sólo un 
ejemplo del éxito que tuvo el aparato ideológico del 
régimen en la reutilización y reescritura de la 
historia de Alemania, como elemento decisivo en la 
legitimación de la guerra.

Palabras clave: Operación Barbarroja, 
Lebensraum, legitimación, Segunda Guerra 
Mundial

Cruz de Caballero con Hojas de Roble en Oro, Espadas 

y Brillantes de 1939.

Tomado de: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cruz_de_Hierro 

 Caballero de la Orden Teutónica 

portando la Cruz de Hierro.

Tomado de: 

http://www.imperialteutonicorder.co

m/id16.html 
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La historiografía ha examinado extensamente los 
2

fundamentos ideológicos que el NSDAP  desarrolló a lo largo de su 
constitución como fuerza política, en la lucha por la llegada al poder y 
posteriormente su legitimación. El elemento recurrente es la 
reivindicación del pasado glorioso alemán, representado en los dos 
anteriores Reich; sobre todo el primero. Sin embargo, aunque se 
recuerda el papel del rey Federico I (Barbarroja) se mantuvo el énfasis 
en el reinado de Federico II (El Grande), a quien Hitler muchas veces 
nombra como uno de sus favoritos, y a quien debe muchas influencias. 

2Nationalsozialistische Deutsche 
A r b e i t e r p a r t e i .  P a r t i d o  
Nacionalsocialista de los Trabajadores 
Alemanes

La conquista del Este y su legitimación: el pasado 

alemán en relación con la guerra.

La Historia de Alemania dentro de la ideología del régimen.

Ante la alternativa de enfrentarse con el crecimiento anárquico y la arbitrariedad total de la 
decadencia o inclinarse ante la más rígida consistencia fantásticamente ficticia de una 
ideología, las masas elegirán probablemente lo último y estarán dispuestas a pagar el precio 
con sacrificios individuales; y ello no porque sean estúpidas o malvadas, sino porque en el 
desastre general esta evasión les otorga un mínimo de respeto propio. (Arendt, 1974: 438)

El movimiento nacionalsocialista que rigió los destinos de Alemania desde la llegada de Adolf Hitler al 
poder en 1933 en calidad de Canciller, se constituyó como poderosa entidad formadora de 
imaginarios colectivos desde su fundación, gracias a la eficacia del Ministerio de Propaganda y al  
grueso del aparataje ideológico que le sostenía. Por esto no es difícil entender el éxito que entre el 
pueblo alemán tuvieron las nuevas ideas, de las cuales se rescataba el carácter especial del alemán “y 
lo alemán”, que le permitía sobresalir no solo en el ámbito europeo, sino en el mundial; como señala 
Hannah Arendt:

La expansión hacia el Este, fue concebida por el Tercer Reich como una forma de liberar al 
mundo en uno de sus más importantes enclaves de la funesta influencia de los judíos, acentuada 
según Hitler, en el gobierno ruso y la revolución bolchevique de 1917; pero sobre todo, la 
oportunidad excepcional para ampliar el necesario espacio vital indispensable para la supremacía de 
la raza aria, de quienes el pueblo alemán es su más alto representante. Hitler utilizó como 
antecedente de esta expansión el dominio que ejerció la Orden Teutónica en la región báltica durante 
poco más de dos siglos constituyendo un antecedente de lo que más adelante sería el territorio 
alemán. Esta conexión que es deliberadamente elaborada, le sirvió como justificación del proyecto, ya 
que Hitler consideraba su misión continuar este acontecimiento interrumpido. 

Sin embargo, la tesis de la expansión hacia el Este como restitución de los antiguos dominios 
medievales de influencia alemana fue de hecho avalada por una fuerte corriente académica cuyos 
estudios en historia y arqueología hacían énfasis en la existencia de una “Gran Alemania”, que al 
combinarse con la idea del lebensraum ayudó a plantear la expansión de la soberanía alemana sobre 
el báltico por medio de la guerra:
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Darré's focus on the Old Germanic past also fed straight into his conceptualization of 
Lebensraum –after all, Kossinna was not the only academic to consider that ancient Germanic 
settlements in Eastern Europe validated German claims of sovereignity over Slav-populated 
regions. Indeed, by the early 1940s ancient Germanic expansion in Eastern Europe was being 
used in nazi literature to justify Hitler's war aims of the (then) present day in a manner quite 
independent of contemporary German Ostforschung. (Mees, 2004: 262-263)

Hitler y el Espacio Vital.

El concepto de espacio vital fue tomado por Hitler de 
varios científicos alemanes entre los que se destacan 
Friedrich Ratzel (1804-1904), quien lo utilizó como 
título de su libro sobre geopolítica, además de las 
influencias de Rudolf Hess (1894-1987) y el geógrafo 
Kart Ernst Haushofer (1896-1946): “Ratzel defined 
Lebensraum as the geographical surface area required to 
support a living species at its current population size and 
mode of existente” (Smith, 1980: 53). Sin embargo, al 
planteamiento original de Ratzel que señalaba un 
equilibrio entre superficie habitada y la cantidad de 
personas, se le añadió el componente racial de la 
supremacía aria, ideas especialmente retomadas para 
justificar los proyectos de dominación del mundo por lo 
nazis.

En Mein Kampf encontramos la necesidad que hay para expandir el territorio alemán: “el 
derecho al suelo no se aplica a cualquier poblado de negros, sino a la patria germánica. Y este es un 
deber cuando un gran pueblo, sin posibilidad de aumento territorial, de encuentra predestinado a 
desaparecer” (Hitler, 2004: 472). De esta forma, Hitler observaba que la proporción de territorio 
alemán con respecto a su población, podía conllevar a una eventual desaparición. 

La difícil situación que atravesaba Alemania tras la primera guerra mundial, incluía 
desempleo y una enorme depresión en su economía causadas por el pago de las llamadas 
'reparaciones de guerra' que le fueron exigidas en el Tratado de Versalles, acentuadas además, por la 
pérdida de la explotación sobre las partes más ricas de su territorio en beneficio de los franceses por 
estas mismas reparaciones. Toda esta situación llevó a Hitler a pensar que la interminable crisis podía 
derivar en la pérdida del pueblo alemán. No obstante, hacia 1924 –fecha en que Hitler escribió su 
Mein Kampf- la situación alemana podría considerarse estable, pese a la mala condición de la clase 
obrera, que se convirtió en la base del partido nazi.

En la base se halla la relación existente entre el número de bocas que alimentar y el espacio a 
disposición de los hombres. Este tiene una importancia no solo agrícola, sino también en lo 
que concierne a las riquezas del subsuelo y como mercado para los productos terminados 
(Steinert, 2004: 179).

i e t n ea  d a p c al qu  e r a r pu d  e a a delSte n r pla t  que la i e de es a io vit  e s  fo m  Hitle  e e s r un  v riante  
aum, r o e r s as s c e e fun e ta l ni cLebensr té min que r p e enta l  idea  sobre las ual s s  dam n  a colo za ión 

n  d  s g  ( te  2 . i n a, f a  elalema a urante el i lo XIX. S inert, 004: 178)  S guie do esta ide podemos identi ic r  
onc es i  qu  t i  :c epto de pac o vital e u il za Hitler  

Hitler y sus generales durante la Operación Barbarroja.

Tomado de: http://www.historiasiglo20.org/IMAG/03guerra-
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1. Reducir artificialmente la población evitando la superpoblación, modelo desarrollado 
en Francia, pero que para Hitler representaría un contrasentido, ya que lo que se necesitaba 
era el aumento de la raza aria para controlar el mundo.
2. La colonización interior. Sin embargo, no hay que olvidar que las zonas ricas en 
minerales (Región de la Renania) en este momento se encontraban en concesión a Francia por 
cincuenta años en virtud del Tratado de Versalles.
3. Política Comercial y Colonial. Fue la llevada a cabo durante el II Reich, cuya cumbre con 
el káiser Guillermo II obtuvo algunos territorios en África pero que al representar una 
amenaza para Francia e Inglaterra, sería uno de los detonantes de la Primera Guerra Mundial.
4. La conquista de Nuevos Territorios por la fuerza. Por supuesto la favorita del Führer, ya 
que concebía la guerra como un derecho esencial del hombre que desea conseguir territorios 
para explotar en su beneficio (Steinert, 1999: 105-106 y Hitler, 2004: 83-87).

Hacia el Este.

Una vez identificada la necesidad de expandir el espacio vital ¿hacia donde dirigirse?
Si observamos la posición de Alemania encontramos tres puntos de avance: al occidente (Francia), 
al sur (norte de Italia) y al Este (Rusia y estados balcánicos). Hitler se inclinó hacia la última 
opción: 

Nosotros, los nacionalsocialistas, 
hemos puesto deliberadamente 
punto final a la orientación de la 
política exterior germana de la 
anteguerra; ahora comenzamos allí 
d o n d e  h a c e  s e i s  s i g l o s  n o s  
quedamos detenidos. Terminemos 
con el eterno éxodo germánico hacia 
el sur y el oeste de Europa y 
dirijamos la mirada hacia las tierras 
del Este. Cerremos al fin la era de la 
política colonial y comercial de la 
anteguerra y pasemos a orientar la 
política territorial alemana del 
porvenir (Hitler, 2004: 12-13).

Con este panorama de desequilibrio entre bocas que alimentar y espacio a disposición de los 
hombres, Hitler examinó cuatro formas para solucionarlo:

Examinados estos puntos, Hitler concebía que el deber de su política era proporcionar el 
territorio necesario al pueblo alemán para que prosperase, utilizando la guerra como instrumento: 
“La política era, simplemente, el arte de dirigir tal esfuerzo, y el fin de la política exterior consistía en 
establecer una relación sana y viable entre la población de una nación y su crecimiento, por un lado, y 
la cantidad y calidad de suelo de que dispone, por otro” (Hitler, 2004: 83-87).

Operación Barbarroja.

Tomado de: http://guerramundial.info/operacion-barbarroja-parte-i/ 
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3 En las ediciones en español se cambia la 
frase “los antiguos caballeros de la orden 
teutónica” por la frase “los caballeros de 
antaño”. He conservado la francesa, porque 
es utilizada también en el libro de Steinert, y 
explicita la conexión con esta orden 
caballeresca.

¿Queríamos contar con territorios en Europa? No podía ser, en 
suma, más que a expensas de Rusia. Entonces el nuevo Reich 
tendría que haber seguido el camino trazado por los antiguos 
caballeros de la orden Teutónica… a fin de que la espada 
alemana asegurara la gleba y el arado alemán y diera así a la 
nación su pan de cada día… Solo con Inglaterra se podría 
emprender, una vez cubierta nuestra retaguardia, la nueva 

3cruzada de los germanos… (Hitler, 1934: 142).

De esta forma la conquista de Rusia debería elaborarse sobre la base de la antigua conquista 
llevada acabo por los caballeros de la orden teutónica, y continuando su legado, asegurar la 
superioridad de la raza aria.

No obstante, la continuación del legado medieval no es la única razón por la que Hitler decide 
dirigirse hacia los territorios soviéticos. La superioridad de la raza debería ir sustentada en todo un 
grupo que facilitara su supremacía. Como las ideas de Hitler se sustentaba en la base de una 'lucha de 
razas', las denominadas 'razas inferiores' deberían trabajar para propiciar la supervivencia de la raza 
mayor. Basado en esto, Hitler veía en las poblaciones rusa y eslava (a quienes consideraba una 
horrible mezcla de judíos y razas semi-bárbaras) la clase perfecta para sustentar el poderío ario, por 
haber estado en la servidumbre hasta el siglo XX.

La naturaleza de la Operación Barbarroja fue planteada de esta forma como diferente de la 
campaña contra Francia, por ejemplo, puesto que consistiría el primer ejemplo (y vitrina 
internacional) de la política de expansión nazi: 

The “eastern program” had four general political and economic goals that actuated the Nazi 
campaign against the Soviet Union and revealed the intention to annihilate and obliterate the 
foe: (1) liquidation of the “Jewish-Bolshevik” elite as well as the Jews in east-central Europe; 
(2) conquest of Lebensraum and colonies for the Third Reich; (3) slaughter and enslavement 
of the Slavic masses under German domination in so-called Reich Commissariats that would 
be created; (4) creation of a vast, self-sufficient territory in continental Europe that would be 
highly resistant to blockade and in which the conquered lands of the Soviet Union would 
complement the German economy, securing German domination of Europe and providing a 
springboard toward the achievement of Nazi Germany's ultimate goal of world power. (Müller 
y Ueberschär, 2009: 213)

De esta forma, todos los esfuerzos de Hitler se dirigieron a la expansión hacia los territorios 
del este: la actual Polonia, Rusia, y los Estados Bálticos asociados a la Unión Soviética. Estos intentos 
se vieron materializados más adelante en el llamado Plan Barbarroja, lo que Hitler suponía debieron 
haber hecho sus predecesores: 

Hitler eliminó las opciones del occidente y el sur, como manifestaciones de la política exterior 
de la anteguerra. Ello representaba para él, un retroceso ilógico; ya que se pretendía precisamente 
una ruptura con las políticas de los anteriores gobiernos, además que la expansión hacia el occidente 
terminó con la derrota de la primera guerra mundial, recuerdo aún fresco en la población alemana 
que aún sufría sus consecuencias. La política exterior de anteguerra había incluido también la 
colonización de territorios en África, opción rechazada por Hitler ya que su política exterior no podría 
“ejercerse en alguna parte del Camerún, sino casi exclusivamente en Europa” (Hitler, 2004: 471).

  25

Investigación Central H kistoriistori

Revista Virtual de Investigación en Historia, Arte y Humanidades
Año 2010. Vol. 1 - Nº 0. Julio - Octubre



“Gran Alemania”: Caballeros Teutones y nazis en el Este.

Armas de la Orden Teutónica.

Tomado de: 

http://www.imperialteutonicorder.com/

id44.html 

Escudo de La Imperial Orden Teutónica. 

Tomado de: 

http://www.imperialteutonicorder.com/id44.html  

La Orden Teutónica de Santa María de Jerusalén, fue 
fundada a inspiración de la Orden del Temple y la Orden de San 
Juan de Jerusalén, como hermanos hospitalarios que dedicaban 
su atención a la atención de los peregrinos que llegaban a la 
ciudad Santa de Jerusalén. “La nueva institución fue confirmada 
por uno de los líderes alemanes, el duque Federico de Suabia, el 
19 de Noviembre de 1190, y, con la captura de Acre, a los 
fundadores del hospital les fue otorgado un sitio permanente en 
la ciudad. El Papa Clemente III confirmó el nuevo cuerpo como 
l o s  “ f ra t r u m  T h e u to n i c o r u m  e c c l e s i a e  S .  M a r i a e  
Hiersolymitanae” mediante la bula “Quotiens postulatur” el 6 de 
Febrero de 1191. 

Hacia 1211 se establecieron por primera vez en el 
noroeste de Europa, al haber sido invitados por el rey Andrés de 
Hungría. Sin embargo, tras la proclamación por parte del Papa 
Honorio III en 1217 de una cruzada contra los prusianos 
paganos que invadieron los dominios del duque Conrado de 
Massovia, la orden comenzó la campaña de evangelización hacia 
el norte del báltico junto con la orden de los Caballeros de la 
Espada en 1237; quienes terminaron absorbidos por la orden 
unos años después.

Como recompensa por el importante papel que jugó la orden en la cristianización del este de 
Europa, hacia 1308 le fue otorgado a la orden en calidad de feudo papal los territorios del norte del 
báltico, correspondientes a las actuales Estonia y Lituania, y las regiones polacas de Pomerania y 
Danzing, cuya posesión mantuvieron hasta 1440, fecha en que el rey Ladislao II de Polonia les expulsó 
de sus dominios tras la derrota en la batalla de Tannenberg.

La Orden Teutónica sobrevive 
hasta hoy en día, tras las profundas 
transformaciones que sufrió durante 
el Concilio de Trento, en que fue 
transformada en orden de caridad, 
figura en la que pervive hasta 

4
nuestros días. 

 Información recopilada de los artículos de 
Guy Stair Sainty “The Teutonic Order of St. 
Mary in Jerusalem” cuya version digital se 
encuentra en: 

 y François Velde “The Teutonic 
Order” versión digital en:
h

. Consultadas entre el 13 y el 21 de 
Junio de 2006.

http://www.chivalricorders.org/vatican/teut
onic.htm

ttp://www.heraldica.org/topics/orders/teuto
nic.htm

La importancia para la memoria alemana de esta orden, es que 
constituyen el directo antepasado de lo que sería el gran ducado de 
Prusia, base del futuro Estado Alemán, y primeros en anexionar los 

  26

Investigación Central H kistoriistori

Revista Virtual de Investigación en Historia, Arte y Humanidades
Año 2010. Vol. 1 - Nº 0. Julio - Octubre

http://www.youtube.com/watch?v=cVzLN9lGToE&feature=PlayList&p=6B942238C896BCBF&playnext_from=PL&index=0
http://www.youtube.com/watch?v=-u7ZBpOTjGg&feature=PlayList&p=6B942238C896BCBF&playnext_from=PL&index=1


Hitler, para solucionar eficientemente el problema de la relación desequilibrada entre población y 
territorio existente en el país, decidió proyectar una expansión territorial armada hacia el este de 
Europa, en los territorios de la Unión Soviética. Para legitimar esta acción, el partido hizo uso del 
pasado alemán, considerado glorioso por las valerosas acciones emprendidas por los intrépidos 
Caballeros de la Orden Teutónica, oriundos de Prusia, dignos representantes de la raza aria, quienes 
en campaña integraron los territorios de las paganas tribus eslavas que habitaban esas 
inmediaciones, a los dominios occidentales. El gran problema del proyecto –demostrado en la 
derrota final en manos rusas hacia 1945-, eran las pocas probabilidades de llevar a la práctica este 
plan, pues su planteamiento obedecía a razones ideológicas, más que políticas o económicas: 

The Nazi colonization scheme in the Eastern Lebensraum was based primarily on ideological 
considerations, not on empirical evidence. Such human factors as the amount of suffering, or 
the degree of popularity of the projects, or their economic feasibility were deemed either 
irrelevant or of secondary importance in comparison with the "total" solution of human 
problems. It was simply assumed that the technical and practical difficulties of this gigantic 
social enterprise would eventually be solved. The elimination of "undesirable", antisocial, or 
hostile groups and classes would remove the main obstacle to progress and harmony. 
(Kamenetsky, 1961: 325-326)

Finalmente, es interesante observar que Hitler no sólo incorporó este elemento de la orden 
teutónica a sus fundamentos. También utilizó varios de los elementos característicos militares de la 
orden en su propio ejército, tal vez como forma explícita de recordar aquel pasado por medio de la 
simbología. Esto podría constituir un elemento importante para futuras investigaciones. El uso que 
hizo Hitler de este evento remontado a la época de las cruzadas, recuerda de igual forma, la manera en 
que se han interpretado estas campañas religioso-militares, como elemento constitutivo de la 
identidad europea, y una amplia formación de la idea de cristiandad.
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La Guerra en el Cine 

La Reina Margot (La Reine Margot), 1994, Patrice Chéreau, Francia, 
Alemania e Italia.

Su importancia como film de carácter histórico permite dar una mirada a la Francia del s. 
XVI en plena época de divisiones, alianzas reales, luchas por el poder y guerras de religión, 
entre las cuales La Matanza de San Bartolomé (epicentro de la película) evidencia, más 
allá de la fricción de dos credos, la lucha de poderes y el servicio de la religión a los 
intereses del gobierno soberano.

http://www.youtube.com/watch?v=cVzLN9lGToE&feature=PlayList&p=6B942238C896BCBF&pl
aynext_from=PL&index=0       

Children of Glory (Szabadság, szerelem), 2006, Krisztina Goda, Hungría y 
Reino Unido

Las luchas se libran y ganan no sólo con armas en campos de batalla. La victoria del 
equipo húngaro de waterpolo en los Juegos Olímpicos de 1956, sirvió para mostrar que 
su pueblo no estaba totalmente derrotado, luego de la brutal represión de la Revolución 
Húngara emprendida por la Unión Soviética. Un buen ejemplo de cómo los conflictos 
socio-políticos transcienden y penetran ámbitos tan disimiles como el deporte.

http://www.youtube.com/watch?v=dhbJkp5rVlY&feature=PlayList&p=6B942238C896BCBF
&playnext_from=PL

Como el Gato y el Ratón, 2002, Rodrigo Triana, Colombia, Francia. 

Los Cristancho y los Bronchero, dos importantes familias que habitan en el barrio “La 
Estrella” al sur de Bogotá, tras conectar ilegalmente energía eléctrica -a pesar de las 
gestiones del edil-, se ven envueltos en un conflicto librado a través de una serie de 
bromas recíprocas que desencadenaran hechos lamentables para la comunidad. La 
querella y su fatal desenlace hablan sobre intolerancia, ingenio y capacidad de lucha del 

http://www.youtube.com/watch?v=-
u7ZBpOTjGg&feature=PlayList&p=6B942238C896BCBF&playnext_from=PL&index=1

Héroe (Hero), 2002. Zhang Yimou, China

Esta película exponente de la renovación del género wuxia (caballería), lejos de 
reproducir la característica situación héroe-enemigo ahonda en los intereses de cada 
bando en confrontación, cuestionando la opinión del espectador con una propuesta 
que trasciende las barreras espaciales, temporales, e incluso nacionales. Las 
motivaciones de la guerra se hacen explícitas a través de la estética en la película, 
convirtiéndola en una obra de arte.

http://www.youtube.com/watch?v=hv3u8-
Mq08Q&feature=PlayList&p=6B942238C896BCBF&playnext_from=PL
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Un día con el Diablo, 1945, Miguel Delgado, México.

Detrás del sueño de un recluta (Cantinflas) en el que dialoga amistosamente con Satanás 
luego de caer en el campo de batalla luchando por la libertad de su patria, se traza una 
reflexión jocosa sobre la manera peculiar en que personas del común, como Juan Pérez, se 
involucran inocentemente en una guerra que parece un asunto lejano registrado en los 
diarios matutinos. 

http://www.youtube.com/watch?v=4ZBjZVyjixA&feature=PlayList&p=6B942238C896BCBF&pl
aynext_from=PL&index=3

http://www.youtube.com/watch?v=3cFTJ9q5ztk&feature=PlayList&p=6B942238C896BCB
F&playnext_from=PL

El Gran Dictador (The Great Dictator), 1940, Charles Chaplin, Estados 
Unidos.

En el contexto del inicio de la Segunda Guerra Mundial, Chaplin desarrolla 
magistralmente una mirada a la guerra, creando un acontecimiento ficticio como 
excusa para esgrimir un discurso reflexivo que desvirtúa las ideas de totalitarismo, 
superioridad y expansión del poder, frente a valores como la libertad, la paz y la 
democracia.

Beaufort, 2007, Joseph Cedar, Israel.

h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = e t q C U X t 4 7 v I & f e a t u r
e = P l a y L i s t & p = 6 B 9 4 2 2 3 8 C 8 9 6 B C B F & p l a y n e x t _ f r o m = P L

Al sur de Líbano está Beaufort, una fortaleza militar ocupada por la Fuerza Armada 
Israelí desde 1982 al 2000. Cargada de simbolismo histórico y político, es el escenario 
cotidiano de los soldados que la defienden y donde se revelan sus miedos, deseos, 
conflictos y actitudes imprevisibles en un ambiente hostil y claustrofóbico. Lejos de 
contribuir a la mitificación heroica de sus protagonistas los muestra en toda su 
dimensión humana.

Mongol (Монгол), 2007, Sergei Bodrov, Rusia

Una de las mejores propuestas del género épico de los últimos años, hace un recorrido por 
la vida del jóven Temujin (Gengis Khan), quien superando diferentes obstáculos, es 
reconocido como el Khan de todas las Mongolias al unir las tribus errantes en una 
poderosa fuerza militar. La fotografía y las escenas de batalla cuidadosamente ejecutadas, 
recrean una atmósfera de sacrificio y coraje del héroe, envolviéndole en un manto de 
leyenda.

http://www.youtube.com/watch?v=iMQYh5WRo9k&feature=PlayList&p=6B942238C896BCB
F&playnext_from=PL

Iluminados por el Fuego, 2005. Tristán Bauer, Argentina

http://www.youtube.com/watch?v=Tf_fS_ru2mc&feature=PlayList&p=6B942238C896BCBF&pl
aynext_from=PL&index=9

Basada en el libro homónimo de un ex combatiente de la Guerra de Malvinas, la película 
muestra cómo el conflicto bélico cambió la vida de Alberto Vargas, quien con el paso de los 
años se hunde en reflexiones alrededor del significado de esta guerra. Esteban, su mejor 
amigo, le acompaña en sus últimos momentos para descubrir que sus vidas y su amistad, 
fueron marcadas por ese momento histórico. 
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La Teta Asustada, 2009, Claudia Llosa, Perú, Francia.

h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = h A x B k f B B T T I & f e a t u r e = P l a y L i s t
& p = 6 B 9 4 2 2 3 8 C 8 9 6 B C B F & p l a y n e x t _ f r o m = P L & i n d e x = 1 0

Miedo, -consecuencia directa de cualquier guerra- se personifica magistralmente en 
Fausta, quien posee “la teta asustada”: una insólita enfermedad, -que deja una huella 
indeleble y sin alma a quien la padece-, trasmitida por su madre violentada durante el 
terrorismo peruano entre 1980 y 1992. La realidad de Fausta revela una mirada al 
interior del individuo, quien a pesar de ser azotado por el sufrimiento acaecido 
continua viviendo inmerso en su idiosincrasia

http://www.youtube.com/watch?v=e2PQNYsjjg0&feature=PlayList&p=6B942238C896BCBF&pla
ynext_from=PL     

El Laberinto del Fauno, 2006, Guillermo del Toro, España, México

Fantasía y cruel realidad coexisten en un pueblo aragonés finalizada la guerra civil 
española, donde las experiencias vividas por Ofelia permiten una reflexión entorno al 
régimen franquista, contrastado con un mágico mundo que opera como vía de escape 
para esta niña de 13 años, a quien un fauno le dará las instrucciones precisas que le 
permitirán retornar al reino del cual ella es princesa

El Viento que Agita La Cebada (The Wind That Shakes The Barley), 2006, 
Ken Loah, Irlanda, Reino Unido, Alemania, Italia y España.

h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = H c 6 1 C j m m b k g & f e a t u r e = P l a y L i s
t & p = 6 B 9 4 2 2 3 8 C 8 9 6 B C B F & p l a y n e x t _ f r o m = P L

La película que tiene como trasfondo la conformación del IRA (Ejército Republicano 
Irlandes), y la guerra civil consecuencia del enfrentamiento entre sus alas radical y 
moderada, es un recurso oportuno para debatir en torno a la crueldad y paradojas de la 
guerra que llevan a ver a cualquiera como amigo o enemigo según las circunstancias 
del momento.

La confrontación no declarada entre dos bloques militar y económicamente fuertes 
(Estados Unidos y la Unión Soviética) o Guerra Fría, en la que el deseo de prevalecer sobre 
el rival fue determinante en el desarrollo de una carrera armamentista, se convierte en la 
excusa perfecta para mostrar cómo los instrumentos y medios creados para destruir 
pueden superar incluso el poder y desbordar el control de quienes los fabricaron.

http://www.youtube.com/watch?v=G4_qEbuNBls&feature=PlayList&p=6B942238C896BCBF&pl
aynext_from=PL     

Dr. Insólito o: Cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar la bomba (Dr. 
Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb), 1964, 
Stanley Kubrick, Reino Unido. 
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UNA MATANZA “FIN DE SIECLE” EN COLOMBIA. 
LA GUERRA DE LOS MIL DIAS

Sayra Catherín Rodríguez G
Historiadora, Universidad Nacional de Colombia

En el oficio del historiador el hallazgo de testimonios 
diversos reviste gran importancia en la construcción y 
comprensión de sucesos de tiempos pasados. Revueltos 
entre aquellos, los rastros literarios dejados durante una 
sangrienta y extensa guerra aparecen en nuestra 
búsqueda de archivo acompañando a memorias de 
guerra, discursos, periódicos, leyes, pinturas y otros 
innumerables. Sin duda, la dimensión literaria es una de 
las más ricas en cuanto a “manifestaciones de la guerra” 
pueden descubrirse al investigador, cuestionándolo sobre 
la forma de hacer la historia de la guerra y el valor 
invaluable de testimonios que sugieren una reflexión 
crítica de la última y más nefasta de las guerras civiles en 
Colombia.

Entre 1899 y 1902 tuvo lugar en nuestro país un 
hecho definitivo como desastroso: la Guerra de los Mil 
Días. Considerada como el peor conflicto bélico en la 
historia decimonónica colombiana, alcanzó los 1100 días 
y marcó el rumbo que tomaría nuestra Colombia 
moderna. Aun 100 años después, sus efectos se perciben 
pues desató una reestructuración nacional que dio pie al 
proceso de modernización del Estado nacional.

La Guerra de los Mil Días no sólo fue el resultado 
de una impresionante crisis económica que sumió al país 
en una ruina casi total sino además, de la crisis del sistema 
político de la Regeneración (1886 y 1898). 

“La Regeneración” consolidó el dominio del 
partido conservador y las bases de una política moderada 
y contradictoria  que se caracterizó, entre otras cosas, por 
intensos debates sobre la crisis fiscal en relación a la 
implantación del papel moneda no redimible y la 
exclusión política del partido liberal. Esto condujo a un 
creciente malestar y fragmentación extraordinaria de los 
partidos. Fortaleció, por ende, la reorganización de los 
liberales para enfrentar las políticas represivas
de los regeneradores. Por más de una década, los liberales 
prepararon revueltas, que aunque controladas 
rápidamente, avisaban el desastre político. Tanto 
conservadores disidentes como algunos liberales 
abogaron por reformas a la Regeneración, pero fracasaron 
por lo que terminaron dividiéndose entre pacifistas y 
belicistas, estos últimos, dirigidos por Rafael Uribe Uribe. 

En octubre de 1899, el anuncio de una posible 
reelección de José Manuel Marroquín detonó la contienda 
y la intransigencia partidista la alentó aun más. La 
intervención de los pacifistas y los intentos de 
negociación constituyen la primera etapa de la guerra, 
conocida como “guerra de caballeros”. El recrudecimiento 
del conflicto tuvo lugar luego de “La batalla de Palonegro” 

(Santander) en mayo de 1900, suceso trágico, iniciando 
una segunda etapa funesta: “la guerra de guerrillas” 
cuando los ejércitos liberales primero, y luego los 
conservadores, optaron por seguir tácticas de guerrilla 
(Berquist, 1981).  

El conflicto se prolongó por dos años y medio 
más. La situación del Tesoro nacional empeoró a causa del 
alto costo que implicaba el sostenimiento del Ejército 
regular. El incontenible ataque de guerrillas hizo que el 
Gobierno implementará medidas cada vez más represivas 
y no aceptó, de ninguna manera, intentos de conciliación. 
Esta “intransigencia” alentó el malestar de distintos 
sectores de la clase política por lo que se produjo un golpe 
de Estado. Pese al carácter que iba tomando el conflicto, 
ninguno de los dos bandos se rindió.

La firma del Tratado de Neerlandia y la rendición 
del general Rafael Uribe Uribe llevaron finalmente a la 
firma del Tratado de Wisconsin en noviembre de 1902, en 
el que se trató de dar una salida honrosa a los dos bandos 
en disputa, por lo menos en el papel.  Pero, 
indiscutiblemente el fin de la guerra dio como triunfador 
al bando conservador y terminó por hundir a los liberales. 
Por lo menos treinta años más tuvieron que esperar para 
volver al poder. Sin embargo, el gobierno conservador 
debía enfrentar las consecuencias inmediatas de la 
guerra. Los costos para el país fueron escandalosos, las 
vidas humanas pérdidas, innumerables. Un Estado débil y 
una economía convaleciente desembocaron en la pérdida 
de Panamá, una de las más desastrosas consecuencias de 
la guerra civil en el amanecer del siglo XX en Colombia. 

La bibliografía sobre esta guerra es considerable. 
Pero aun existen campos inexplorados, inciertos, a la 
espera de unos ojos inquietos que se fijen en ellos. Los dos 
documentos que presentamos plasman preocupaciones 
punzantes de los participantes directos e indirectos del 
conflicto político y social. Pero sobre todo, representan 
armas poderosas, tanto o más que machetes y fusiles en el 
campo de batalla. 

RECOMENDAMOS…
? Caballero, Lucas. Memorias de la Guerra de los mil días. Bogotá, Águila 
Negra, 1939.
?   Arbeláez, Tulio. La guerra de los Tres años. 1899-1902. Campañas del general 
Cesáreo Pulido. Bogotá, Imprenta Nacional, 1936. 
?  Uribe Uribe, Rafael. Escritos políticos. Bogotá, Ancora editores, 1984.
?  Bergquist, Charles. Café y conflicto en Colombia, 1886-1910. La guerra de los mil 
días: sus antecedentes y sus consecuencias. Medellín, Fondo Rotatorio de 
publicaciones FAES, 1981. 
?   Bushnell, David. Colombia, una nación a pesar de sí misma. Bogotá, Planeta, 
1998.   
? Palacios, Marco. Entre la legitimidad y la Violencia. Colombia, 1875-1994. 
Bogotá, Norma, 1995.  
?   Sánchez, Gonzalo y Aguilera, Mario. Memoria de un país en guerra. Los mil días, 
1899-1902. Bogotá Planeta, 2001.  

Links
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Las peripecias de un incauto liberal tras ser 
interceptado por un “negro” guerrillero del 
mismo partido, refleja la cotidianidad de 
hombres y mujeres en zonas de conflicto 
involucrados en una contienda armada de la 
que desconocen sus dimensiones. Su 
aventura que comienza con el despojo de su 
bestia, pasando por la huída desesperada 
por la montaña en el afán de salvar su vida, se 
cuenta dentro de la particular cotidianidad 
de la sociedad víctima de la descomposición 
del conflicto. Su disparatada experiencia es 
el espejo de un ambiente caótico que 
muestra un impacto profundo, no sólo en la 
vida de la oficialidad de los ejércitos sino 
también en los civiles, en los caminos. Es el 
rastro de la historia detrás de las grandes 
figuras y sucesos armados,  de las 
condiciones únicas de la guerra y la violencia 
social. 

Puyo, Rafael. 

El guerrillero Monroy. 

Imprenta de la Luz, 

Bogotá, 1901.  
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Todos en Cundinamarca han oído hablar del famoso negro Monroy, muerto en el último asalto á La 
Chica. Sus hazañas y atrocidades, tan negras como su piel de ébano, son el espanto de cuantos 
recorren el trayecto de Anapoima á Tocaima, teatro de sus maldades.

Agil y formalote mayordomo de una hacienda de tierra caliente, al empezar la guerra José 
Monroy Sánchez cambió el rejo de enlazar por el machete, y á la cabeza de una docena de 
arrendatarios montados en las bestias del patrón, adalid con zamarros de cuero de chivo, entró 
primero de buena fe á pelear y luego se dio á la tarea de asaltar pasajeros y merodear. Que es la 
inmoralidad que corrompe las masas una de las calamidades más funestas que traen consigo 
nuestras desastrosas guerras, máxime cuando personas bien nacidas y de limpios antecedentes dan 
perniciosos ejemplos.

Sin educación, sin ideales políticos y sin subordinación á ningún otro jefe, Monroy buscó por 
campamento los bosques más espesos y abruptos para espiar desde allí á sus descuidadas víctimas la 
matanza constituían su única consigna, en términos que, escandalizado Marín, dió orden de 
aprehenderlo y juzgarlo, orden  que se escuchó con gesto de desprecio irrisorio, mostrando la blanca 
y recia dentadura de salvaje aspecto, y confiando su suerte á la ligereza de su caballo, al filo de su 
machete y á la valentía de sus soldados.

El siguiente episodio, referido por un joven de todo crédito, dará una idea del carácter del 
antiguo mayordomo:

“El 13 de febrero del presente año, descendiendo de la sabana con dos compañeros, me dirigía 
hacia Tocaima.

Con aquella expansión que experimenta el ánimo del viajero que después de muchos días 
vuelve á tierra caliente y ve por delante la llanura alfombrada de una vegetación verde, esplendida y 
poderosa, oye charlar los pericos y el alboroto de las guacharacas y bramar los toros; descuidados nos 
entreteníamos viendo cómo se mecían los copos solferinos  de los cámbulos, cuando de pronto mis 
compañeros alarmados saltan á tierra, y en carrera precipitada se entran al bosque reventando 
bejucales y abandonando bagajes y sombreros. Al mismo tiempo divisé un grupo de calentanos, que 
con sombrero de caña, de ala ancha levantada en la frente y con bandera roja, se dirigían a nuestro 
encuentro; yo resolví esperar de firme por dos razones: la primera porque soy liberal, y aunque en la 
presente emergencia me he procurado un modus vivendi  á favor de mi forasterismo por estos lados, 
convirtiéndome en una especie de injerto político, siempre he sido liberal convencido, y por tanto 
anhelaba abrazar á los bravos restauradores del derecho. ¡Oh, qué gusto! Saludar sombrero en mano 
y lleno de respeto la bandera emblemática de la libertad sostenida por estos soldados del deber. Y 
cuántas noticiotas les iba á dar! Por otra parte, yo no tenía ganas de abandonarles mi mula ensillada, 
como habían tenido la ocurrencia de hacerlo mis acuitados compañeros. ¡Qué salvajes, huir cuando 
iba yo con ellos! Pero ya llegan… y qué caras tan hurañas!... Cómo me miran! Sobre todo ese negro de 
ojos asesinos y pelo crespo.

-¡Viva el gran partido liberal!- Grité- ¡Viva la revolución!
-¡Haga alto! –fué la contestación- pié á tierra, sin hacer maldito caso de mi rebote de 

entusiasmo, que por lo visto no las hacía mucha gracia, pareciéndoles más agraciada mi hermosa 
mula parda, color de león, gorda y bonita.

Esto va mal, -me dije- lamentando no haber hecho lo mismo que mis compañeros.
Adelantóse el negro de nariz arremangada, labios gruesos y ojos de cuervo, de mediana 

estatura y espaldas anchas; empuñando un sable de grandes dimensiones, me echó el caballo encima 
y con voz áspera me dijo:

EL GUERRILLERO MONROY
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-¿Quién es usted?
-Soy liberal, le contesté.
-No le pregunto eso, sino cómo se llama y qué anda haciendo.
-Me llamo N., voy para Tocaima y…soy liberal, mi Coronel, á sus órdenes. Sabrá que las cosas 

andan bien por el Norte, que hemos tenido muchos triunfos, que Uribe Uribe…
-¿Y esa mula de quién es?- me interrumpió.
-Mía y suya, mi… General… y de Venezuela vienen diez mil hombres, y Alfaro…
-¿Y esos otros bagajes de quiénes son?...
Pero sigamos; y mientras las cosas se averiguan, siga usted á pié, Dijo, y acomodándose el muy 

bellaco en mi mula, me hizo conducir escoltado.
Llegamos á San Antonio, donde concluidas las rondas y saqueos reglamentarios, se me acercó 

el negro, y tratando de aparecer jovial, me habló así: 
-Bien, caballero, me he alegrado mucho de encontrar un liberal tan entusiasta como usted, 

quien naturalmente se interesará por la causa y por estos pobres soldados, dándonos quinientos 
pesos que necesitamos; justo es que mientras nosotros jugamos el cuero, ustedes aflojen el bolsillo.

Como yo le manifestara la imposibilidad en que me hallaba de satisfacer su exigencia, se 
desató en improperios, concluyendo así:

-Mire, godo traidor, yo soy un poco delicado, y cuando se me alza la arretranca, hasta el diablo 
me tiene miedo. De modo que usted escoja: me da quinientos pesos, ó recibe en cambio quinientos 
palos, á palo por peso.

Con semejante ultimátum, que me hizo envidiar á mis expertos compañeros, ordenó que 
continuara la marcha, la que se efectuó por entre unos matorrales en dirección al río Apulo, 
quedándose él atrás arreglando no sé qué asuntos. 

Con el segundo de Monroy, que lo era un tal Guzmán, tolimense, alto, delgado y bien 
parecido, y conducido yo siempre á pié y bien escoltado, llegamos por fin á una venta cercana al río, 
sombreada por enormes cauchos. Allí pidió Guzmán y obsequió á sus soldados un trago de 
aguardiente, sin ofrecerme á mí; pedí luego que nos sirvieran otro; mas con grande asombro de las 
venteras y desazón mía, nadie quiso aceptarme.

Alarmadas aquéllas con tan significativas demostraciones, empezaron a indicarme con 
señales que mi vida estaba en peligro; la una me miraba, y luego se fijaba en el bosque y se pasaba el 
dedo índice por el cuello; la otra, que era una niña esbelta y vivaracha, mientras mis compañeros 
engullían una totuma de guarapo, tomó una barra de jabón, se frotó con ella la planta del pié, é hizo 
ademán de emprender una carrera por determinada ruta. Pero mi situación era angustiosa por 
demás, porque la escolta no se descuidaba. Opté por el camino de afearles su conducta, 
exponiéndoles que no se me ocultaba que trataban de añadir un crimen más á los muchos por ellos 
cometidos, provocando de nuevo la indignación de los Jefes superiores:   
-Pues bien, soldados de un jefe arbitrario, vais á asesinar á un liberal, tan liberal como vosotros, que 
defiende lo mismo que defendeis. Sabed que cuando mi asesinato sea conocido, sereis perseguidos 
como fieras, y ninguno de vosotros escapará.

Mis palabras produjeron algún efecto en Guzmán, quien me ofreció un trago, aceptando luego 
los muchos qué á él y á sus compañeros brindé.

Mandé matar unas gallinas y preparar comida para todos; la ventera guiñó los ojos y corrió al 
fogón. Con el pretexto de ver cómo andaba la comida, entré á la cocina, donde felizmente había un 
agujero por donde salté al campo, dirigiéndome á todo escape hacia el bosque. Al penetrar en él, la 
mujer me gritaba:

-Al río, entre los peñascos!
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Como venado perseguido, rompiendo cañaverales, partiendo arbustos, saltando riscos y 
cayendo aquí y rodando allá, con las orejas rasgadas y chorreando sangre, caí por fin con estruendo al 
río, que atravesé, no sé si á nado ó á brincos, pero sí con mucho aleteo de brazos; y luego, con la ligereza 
de un conejo, subí una roca y me encajé en una cueva o hendedura protegida por un pajonal. Allí, todo 
empapado, molido y estrujado, saqué la cabeza, estiré el cuello y puse atento oído…..Pocos momentos 
habían transcurrido, cuando percibí los rugidos del Negro, que acercándose echaba maldiciones y 
renegaba como un condenado. El tigre en todo su furor había olfateado la presa!

-¡Maldito!- decía;- no escaparás, porque te sacaré hasta del infierno mismo; ya verás si Marín ó 
el diablo te salvan; busquen, canallas, y donde lo encuentren, cuatro balazos. A proporción que se 
acercaban, me escurría más entre mi cueva, apretándome más y más entre las lajas.

Por fin se alejaron; á medida que se retiraban, el alma me volvía al cuerpo. A distancia oía 
todavía las imprecaciones del Negro á sus soldados, á mí y á la noche que tan á tiempo nos cobijó.

¡Oh qué noche de ansiedad! Cuando todo se silenció, me di cuenta de mi verdadera situación.
Metido entre dos lajas, con un monte desconocido encima y el río Apulo debajo, y á poca 

distancia Monroy y sus lobos hambreados…
Aumentaban mis lúgubres presentimientos el murmullo del río, el crac crac de las ranas y el 

graznido de las lechuzas.
Pero siento pasos cautelosos...el ramaje se abre. ¿Serán los soldados de Monroy? ¿ó serán los 

zorros que vienen á reclamarme su cueva?
-Cachaco, dice una voz cautelosa, que reconozco ser la de la ventera.
-A ver? Contesté.
-Salga y baje por la playa hasta donde encuentre una trocha, y espere allí.
Aguardé media hora, al cabo de la cual un jinete á galope, haciendo mucho ruido, llegó al río, y 

empujó el caballo, que salió á este lado bufando y templando.
-¿Dónde diablos está? Gritó.
Después de vacilar me acerqué y me di á reconocer.
-Monte en ancas, hombre de Dios.
-¿Pero a dónde me lleva?
-No importa.
Más, es que…
-Maldición, exclamó el jinete.
Y yo maquinalmente monté. Repasamos el río; la oscuridad era completa; mi desconocido 

conductor sacó su sable y con él golpeó los estribos haciendo mucho más alboroto del que yo hubiera 
deseado, más al ver que me conducía a la casa de la venta, balbucí:

-Mire, hombre, ¿á dónde me lleva? ¿ dónde están Monroy y su gente?     
El Coronel, me dijo, está en aquella casa, y su gente regada en estos montes vigilando su salida 

para darle caza á usted.
-Y entonces, ¿por qué me lleva usted en esta dirección?
No me contestó; dio un silbido recio y otro planazo a su caballo. Pasámos por frente á la casa, 

bajo cuyo alar distinguímos algunas personas recostadas, y seguímos al trote del caballo.
Yo sentía escalofrío; cada mata ó piedra me parecía un centinela apuntándonos con su rifle.
-Demonios! Dijo mi siniestro conductor, y alzando su sable ancho y grande, dio tremendo 

cintarazo á su caballo, que se encabritó y partió saltando zarzales y empalizadas.
Corríamos, corríamos por un camino pedregoso y lleno de obstáculos; de trecho en trecho mi 

compañero se detenía, daba un silbido y luego un planazo á los estribos, continuábamos la carrera. Al 
llegar á una encrucijada, donde el bosque se cerraba y el camino descendía al fondo de una cañada, mi 
conductor, agitado y nervioso, se detuvo, dio tres silbidos seguidos, miró á todos lados, y gritó:
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-Ladrones!, canallas! 
Tan extraña conducta me llenó de espanto; comprendí que había caído en manos del verdugo 

destinado para asesinarme. El astuto y sanguinario Monroy no quería que hubiera testigos extraños 
de mi muerte, y había resulto enviarme á un lugar retirado para consumar el delito. Seguímos 
internándonos más y más.  Un nuevo y prolongado silbido fué contestado por una maldición salida de 
la profundidad…

Tomé entonces una resolución suprema; la lucha sería desigual, pero valía más hacer 
cualquier esfuerzo, por desesperado que fuese, para salvar la vida, que dejarme asesinar 
mansamente como un estúpido. Súbito di un salto á la tierra, y antes que mi terrible victimario 
pudiese abrirme de un tajo, tomé una piedra y me preparé á la lucha, mostrando ademán resuelto.

-Miserable! grité; combatiremos.
El jinete dió un rugido, levantó el sable, y tomándolo por la extremidad, me lo alargó 

diciéndome:
-Recíbalo usted, si quiere y si tiene desconfianza; pero patrón no me pierda, ni se pierda. 

Mónte inmediatamente, déjeme gritar y usted no gruña. 
Esta actitud me devolvió la confianza; monté y seguimos hasta repasar el rio. Un cuarto de 

hora después llegamos á la habitación del desconocido, donde me dijo:
-Ahora sí está usted en salvo y libertad de hablar; hable cuanto quiera.
Ordenó a su esposa que nos hiciera de cenar, y mientras tanto me dió la siguiente explicación:
Todos estos montes están por cuenta de Monroy hace mucho tiempo; él manda, y él dispone de 

nuestras vidas y bienes. ¡Ay del que lo desobecezca ó traicione! Nosotros tenemos que seguirlo ó 
abandonar la tierra; cada habitante es un soldado suyo; podemos retirarnos á nuestras casas, pero 
siempre listos á servirle, y siempre de centinelas. Hay orden de atacar a todo forastero que por aquí 
transite de noche. Si yo gritaba era para que me distinguieran sin necesidad de acercarse, cosa que 
nos perdería al reconocerlo á usted. Me llamó Francisco herrera, pero aquí sólo me dicen 
Pacho…Abracé a mi noble y valiente salvador; díle las gracias y después de una abundante cena nos 
acostamos.

Antes de amanecer, ya Pacho me había ensillado su caballo. Monté y nos dirigimos a San 
Antonio, donde pensaba dejarme. Más..¡oh infortunio! Nos encontramos de manos á boca con una 
comisión del Gobierno, y antes de que pudiésemos poner pies en polvorosa, nos puso presos y se nos 
remitió á Bogotá con un despacho en que el alcalde comunicaba que éramos comparsas de la guerrilla 
de Monroy, el capitán Pacho Herrera y el Coronel... Yo.

Y héme aquí gastando el último pinzón que me queda, resolviendo el arduo problema de la 
subsistencia en Bogotá de un confinado sin oficio ni beneficio posibles, pues las bolas que 
transmitimos a diario, se digieren pero no alimentan.

Mas como “no hay mal que por bien no venga,” una lección saludable sí he adquirido: en 
política no se debe hacer maroma. Liberal ó conservador fino, godo o rojo, “carraco ó pateador” nada 
de amaños ó términos medios.

Anda por ahí una representación de conservadores pidiendo Gobierno mixto con leyes 
mixtas; que sé acaben los antagonismos de carácter fundamental (¡qué felicidad!). 

Aconsejo, sin embargo, á los tales, que cuando se encuentren con una guerrilla ó una comisión 
del Gobierno, siempre pongan patas al monte, porque la divisa gris no es pasaporte muy eficaz que 
digamos.   
    

RAFAEL PUYO.
Bogotá, Octubre de 1901

VestigioH kistoriistori

Revista Virtual de Investigación en Historia, Arte y Humanidades
Año 2010. Vol. 1 - Nº 0. Julio - Octubre



  37

R. C. Égloga*. Campos de labor y de batalla. 

Entre Rústico y Urbano. 

Bogotá, Imprenta de Luis M. Holguín. 1901

Esta composición lírica presenta una 
reflexión que surge del impacto social de la 
guerra en los escenarios nacionales y de las 
formas crueles que va tomando el conflicto 
que parece interminable, manifestándose 
una posición crítica del escritor colombiano. 
El melancólico diálogo que inicia con el 
desasosiego de Urbano al contar sus 
desventuras a su compadre Rústico sobre lo 
lamentable de su situación a causa de esa 
guerra, va tornándose en una sentencia 
infortunada de la suerte nacional. Contrario 
a otras composiciones de éste tipo, no trata 
temas amorosos sino que se convierte en 
una declamación emotiva de dos víctimas 
inextricables, en la que se denuncian uno a 
uno los males que aquejan a Colombia: el 
hambre, la enfermedad, la miseria, la 
muerte.  Aquella “feroz fiera” traspasa los 
campos de batalla generando otras 
realidades en diversos contextos.   * Égloga: Composicion poética de género bucólico, caracterizada 

generalmente con una visión idealizada del campo, y en la que suelen 
aparecer pastores que dialogan acerca de sus afectos y de la vida 
campestre.

Bucólico: dicho de un género de poesía o de una composición 
poética, por lo común dialogada: que trata de cosas concernientes a 
los pastores o a la vida campestre.
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Rúst._ ¿De dónde bueno, Urbano?
¿Qué brisas te han traído á nuestra sierra?
Urb._ De allá vengo del llano,
Y al soplo de la guerra,
Que arrasa todo el suelo colombiano.

Rúst._ No todo, caro amigo,
Que este patrio jirón, mi haber, en parte,
Do al Dios de paz benigno,
Siempre estuvo al abrigo,
De esa fiera que acaba de acosarte.

Urb._ ¡Ay Rústico, qué fiera!
Por lo feroz, de las demás resumen,
El buitre, la pantera, 
Que de crueldad presumen,
Ante aquélla son tórtola y cordera.
      
Rúst._ Cuando zagal oía
Echarle al monstruo en mi cara mil horrores,
Por gente que venía 
Huyéndole, y hoy día,
Son más, á lo que cuentan, y peores.

Urb._ A tranco de gigante 
Va progresando. Vieras, oh labriego,
Cómo en un solo instante,
-¡Tan pronto se hace fuego!-
Queda barrido un campamento militante.

Rúst._ Acá también la llama
Arrasa las malezas del collado,
Brota la verde grama
Al par de la retama,

Y así rumia á sus anchas el ganado.

Urb._ Si no te aduerme el tedio,
Cantaré de la guerra, aunque llorando,
Principio, fin y medio,
Porque todo es nefando
En ese mal creciente y sin remedio.

Rúst._ Principia que te escucho.

De aquí á la noche hay mucho:
1Ya oirás el avechucho ( )

-Reloj del campesino- y el sinsonte.

  Urb._ Estalla, y, sin tanteos,
A amigos y á enemigos se asegura.
A éstos, como reos,
Panóptica clausura;
A aquéllos, de soldados los arreos.

Rúst._ No niego que á otros tales,
En trampa ó red cogemos: verbigracia:
Palomas y turpiales,
Que en cantos desiguales,
Lamentan, enjaulados, su desgracia.      

Y micos…. Pero es porque
Nos comen el maíz los muy tunantes,
Aún sin que bien mazorque;
Item más, los guisantes.
¿No es justo que, aun en paz, se les ahorque?

Urb._ Provócasme á la risa
Cuando debo rabiar ó estarme mudo.
¡Ay! Nada se divisa
Que pueda en la indecisa
Terrible situación cortar el nudo,

O bien ponerle coto
A la invasión del mal que avanza y cunde,
Cual largo terremoto,
Que en ondas se difunde
Desde Colón a Cúcuta!.... Más, noto

Que el pie se me desliza
Del camino real á una vereda:
De la guerra enteriza
-Que el Numen idealiza,_
A una parcial. Repruebe y retroceda.

Rúst._ También nos desviamos,
Y al no saber la trocha, el peregrino 
Va echando verdes ramos
A orilla del camino
En uno y otro lado, á cortos tramos.

ÉGLOGA CAMPOS DE BATALLA Y DE LABOR

Entre Rústico y Urbano

1 El búho
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Urb._ Henchidas de alegría, 
Cual si fueran á bodas, van las huestes,
¡Humana cacería!
Buscándose á porfía
Para matarse. ¡Oh peste de las pestes!

De horror déjasme absorto!
¡Quién pudiera á tu origen relegarte,
Oh del infierno aborto!
Contra ti, que á la parte
Vas con la muerte, todo estigma es corto.

Rúst._ Acá salimos, cierto,
A buscar enemigos con cautela,
Y el ojo bien alerto;
Y alguna vez hay muerto:
Ya el jaguar que se alzó con la ovejuela.

2
O bien alguna oncita ( ),
Que entrándose de noche al gallinero,
Del hambre se desquita
Con pollo, ó lo primero
Que topa más barato la maldita.

Urb._ De entre los malos frutos
Que del árbol maldito da el ramaje,
Sin contar odios brutos
Y pérdidas y lutos,
Deja que, de hambre y peste, el par desgaje.

El hambre á lento paso
Va entrándose del pobre en los tugurios, 
Sin que se la haga caso.
A poco los murmurios
De que, dinero y pan, todo está escaso.

¿Y cómo nó? si ha huido 
Del campo de labor al de batalla
Todo brazo fornido,
Y el precio le han subido
A todo: vestimenta ó vitualla.

Por fin llega el momento
Para la pobre madre en que del todo
Le falta el alimento,
Ni de darlo halla modo
Al tierno niño que le llora hambriento,

Ni al tembloroso anciano,
A quien debe la vida puede ahora,
Con el pan cuotidiano,
Alargarle la mano….
Y á las sienes llevándola, ¡guay! llora.

Rúst._ Por piedad, dulce amigo, 
No digas más, que el pecho se me aprieta
De dolor, y te digo,
Sin darlas de profeta,
Que nuestro pueblo acabará en mendigo,

Si al fin no le declara
La guerra al guerrear, y según creo
Es fácil cosa y clara,
Pues basta y aun sobrara, 
Que cada cual dijera: “no peleo.”

Urb._ Magnífico, excelente,
Del bienestar de nuestra patria el colmo.
Pero es, por lo presente,
“Pedir peras al olmo,” 
Que no es para esos dichos nuestra gente.

Rúst._ Acá si lo decimos, 
Y ved cómo por eso amarillean
Tántos bellos racimos 
De plátanos, y opimos
Los tallos del maíz se bambolean.

Y más de una totuma
3Al aire columpiándose en los aros ( ),

Con restos aún de espuma,
De paz indicios claros:
¡Oh paz, de todo bien compendio y suma!

Urb._ Del hambre en pos, anemia.
No la del rico harto, la que al pobre
Por lo contrario apremia.
Y ésta á la epidemia
Le da el sér, ó favor para que obre.

2  Nombre que se da á cierta especie de onza

3 Formados de bejuco
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Vieras, ¡ay! las crueles
Escenas que la peste representa
En chozas y cuarteles;
Que allí es do más se ostenta 
Al través de galones y arambeles.Si es la fiebre 
amarilla 

Que, por instinto ó misterioso influjo,
Perdona á maravilla,
A quien oyó el reflujo
Del mar, cuando nació del mar á orilla,

Voraz cual fuego prende
En quien no lleva de costeño el sino,
Venga del mar allende,
O de ramal andino

4Y aun de la Sierra do la Horqueta ( ) esplende.

A manera que el gato
Suelta el ratón para que crea escapa,
Y tras juego de un rato,
No si algún maltrato,
De nuevo y con más ímpetu lo atrapa;

Así lo fiebre lo hace
Con la foránea víctima que escoge.
No es raro que, falace,
Los síntomas le aflojen
Para engañarla, aunque á morir la emplace.

Rúst._ Gracias á Dios y al clima
Andamos de ella libres. Donde hay frío
-Y hace muy bien- no arrima
La tal fiebre á dar grima.
Acá por navidad, las de resfrío.

Bien que esté aquí subido
De los pobres enfermos de allá abajo
Me acuerdo condolido.
Y paz, salud, trabajo
Echara, por sanarlos, en olvido.

Urb._ ¡Bravo! Rústico, ¡Bravo!
Arranques tales necesita el mundo,
Del egoísmo esclavo.
Perdóna si te alabo,
Y torno la mirada á un mal inmundo.

A la mordaz viruela
Que al hacer excepción es sólo una:
A favor de quien cela
O exhibe su vacuna;
Que, ya en flor ó en botón, se le revela.

No es para ver el triste
Horripilante aspecto del paciente.
De rostro á pies reviste
Un manto de…. ya viste
Una mazorca de país caliente,

Por lo abundante en granos.
Y luégo aquel acopio de dolores,
Aun en los miembros sanos,
Si hay alguno, y olores
Que á evitarlos no alcanzan las dos manos.

Y toda esa cosecha
Que al pobre y al soldado cabe en suerte,
Pues rico, _es cosa hecha_
Muy poco la aprovecha,
En aquéllos se colma con la muerte.

Rúst._ No es poca la ventura
De que no pegue por acá esa broma,
Que tánto desfigura;
Y si en la übre asoma
De tal cual vaca, en dos por tres, se cura.

Urb._ Felices, oh vosotros
Los que moráis en esta verde sierra,
Do no se amansan potros
De tormento; entre otros,
La peste, el hambre, la indomable guerra.

Rúst._ Sí, somos muy felices.
Siempre estamos de pascua y de aleluya,
Más no por lo que dices,
Sin que lo dicho excluya,
Sino que, en cuanto á culpas, ni perdices!

4  Pico nevado de la Sierra Nevada
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Urb._ La sangre á borbotones
Corre, y no al filo de la noble espada.
Son héroes los cañones, 
A ellos los blasones,
Para el hombre el baldón de la jornada.

Rúst._ Bien merecida pena
Por inventor de cosas infernales.
Acá de la colmena
Corre miel á raudales
Cuando herimos el tronco que la ensena.

Urb._ Después de la batalla 
En que acaso hijo á padre, ó padre á hijo
Mató con la metralla,
Todo en el campo calla…
No en los hogares, do el dolor prolijo

Arranca ¡ayes y votos!
A quienes han sacado brazo ó pierna
O entreambos miembros rotos 
De la función fraterna,
Para quedarse inválidos é ignotos.

Y entre mortal quebranto, 
A las madres, al huérfano, á la viuda
Hace romper en llanto, 
Tan tierno como santo.
¡No hay alma que al oírlo quede muda!

Rúst._ Ah Urbano, ni aun la mía 
Con todo y ser inculta y estar llena
De plácida alegría.
Veme llorar de pena
Por mas que todo, en torno, cante y ría.

Santa Marta, Junio 24 de 1900
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LA EXPOSICIÓN DEL CENTENARIO DE 

LA INDEPENDENCIA EN BOGOTÁ

CLAUDIA ARIZA ZULUAGA *

Resumen:
La Exposición del Centenario de la 
Independencia en Bogotá en 1910, 
evidenció la necesidad de progreso 
y modernización de la nación y 
contribuyó a la transformación de 
la ciudad.

Palabras claves:
centenario de la independencia, 
e x p o s i c i o n e s  n a c i o n a l e s ,  
modernización, transformación 
urbana, estilos arquitectónicos, 
Bogotá.

Isaza, E. y Marroquín, L. (1911). 
Primer Centenario de la independencia de Colombia 1810-1910, Bogotá: Escuela Tipográfica Salesiana. 

Pabellón de las Artes y Quiosco de la luz, p. 341

* Historiadora, aspirante a Magister en Historia y Teoría del Arte, la 
Arquitectura y la Ciudad de la Universidad Nacional de Colombia 
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El siglo XX en Colombia abrió las puertas a una nación debilitada por las constantes guerras civiles 
que vivió el siglo XIX y por todo el traumatismo que a nivel económico, político y social originó La 
Guerra de los Mil Días y la lamentable pérdida del Canal de Panamá. A la necesidad de cambio y 
recuperación económica, se sumó el advenimiento de un acontecimiento de gran importancia para la 
nación: La conmemoración del Primer Centenario de la Independencia. Fue así como durante el 
período final del gobierno de Rafael Reyes (1904-1909) se llevaron a cabo los preparativos para dicha 
celebración intentando dar a la nación un halo de renovación. 

1 Conocido antes como Bosque de San 
Diego y posteriormente Parque 
Hermanos Reyes o Bosque Reyes. Se 
inauguró  como Pa rque  de  l a  
Independencia para el Centenario de 
nuestra fiesta patria.

LA EXPOSICIÓN DEL CENTENARIO DE LA 

INDEPENDENCIA EN BOGOTÁ

CLAUDIA ARIZA

Ad portas de la festividad, en Bogotá 
como en las principales ciudades del país se 
llevaron a cabo entre otras cosas: actos 
culturales y religiosos, obras de infraestructura 
vial y de servicios públicos, construcción de 
nuevos edificios y espacios públicos,  
renombramiento de puentes y calles, y 
alzamiento de estatuas en plazas y parques en 
homenaje a los próceres de la independencia. 
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Isaza, E. y Marroquín, L. (1911). Primer 
Centenario de la independencia de Colombia 
1810-1910, Bogotá: Escuela Tipográfica Salesiana. 
Pabellón de la Industria, p. 223

 

Uno de los acontecimientos más 
importantes llevados a cabo para la celebración 
del Centenario fue la Exposición en el Parque de 

1la Independencia , para lo que se construyeron 
en su interior pabellones que hicieron gala de 
los adelantos industriales, agrícolas, pecuarios y 
de Bellas Artes que poseía la Nación. El objetivo 
de la Exposición además de la conmemoración 
de la Independencia, fue promover a partir de lo 
exhibido el avance de la industria valorada como 
signo de desarrollo económico y progreso.

 
Isaza, E. y Marroquín, L. (1911). Primer 
Centenario de la independencia de Colombia 
1810-1910, Bogotá: Escuela Tipográfica Salesiana. 
Pabellón de las Máquinas p. 219
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Entre los pabellones construidos en el 
Parque de la Independencia los de mayor 
importancia por su tamaño y contenido fueron: 
El de las Máquinas que llevaba en su entrada un 
gran reloj (fabricado para la Iglesia de las cruces 
en Antioquia), el de la Industria (agrícola y 
pecuaria) y el de Bellas Artes que exhibía obras 
de pintura y escultura; el Pabellón Egipcio 
aunque de gran tamaño no tenía la importancia 
de los anteriores, en el se exhibían labores 
femeninas como grabados, bordados, etc. Se 
edificaron también otros pabellones de menor 
tamaño e importancia: el de la música 
(construido por la Compañía de Chocolates 
Chaves y Equitativa) encargado de albergar las 
bandas que amenizaban a los visitantes; el de la 
Luz (donado por la firma de los Hijos de Miguel 
Samper) construido en Cemento Armado y 
utilizado como lugar de la maquinaria de la luz 
eléctrica de la Exposición; y el Japonés destinado 
como morada del guardabosques. Además se 
erigieron otros de carácter transitorio como el de 
La Germania, La Bavaria, el del Café Especial, uno 
amplio para restaurante y otro para las 
pesebreras. (Isaza, E. y Marroquín, L., 1911: 215)

La Exposición de 1910, no fue la primera que se realizó en Colombia pues ya desde mediados 
2 3

del siglo XIX se venían efectuando , asociadas como buena parte de las Exposiciones Universales  a 
4

celebraciones de carácter nacional . Sin embargo fue la Exposición centenarista la de mayor 
trascendencia “por cuanto abarcó programas y proyectos que ninguna otra siquiera había 
contemplado” convirtiéndose “en la oportunidad ideal para convocar de nuevo al pueblo bajo los 
argumentos de un patriotismo ligado a una Colombia diferente, es decir, próspera y civilizada” (Garay,  
: 9-10)

La Exposición de 1910 creó una estructura física adecuada a 
la magnitud del evento, buscando superar lo hecho en la Exposición 
Agrícola e Industrial de 1907.  Se construyeron pabellones de 
disímiles estilos arquitectónicos que recrearon en conjunto una 
condición ecléctica, y que sumado a la iluminación de millares de 
focos eléctricos, ofreció el escenario ideal para exaltar cierto deseo 
europeizante bajo la égida de un débil patriotismo: 

El Campo de Marte, Versalles, el Palacio de Cristal, la maravilla europea ante la cual el viajero primerizo 
se queda estupefacto, se había trasladado de repente y por arte mágico a Bogotá. Los pabellones de 
fantástico gusto arquitectónico, adornados con bombillos de colores en todas sus aristas y cornisas… 
se proyectaban sobre la arboladura del bosque y sobre la cortina invertida formada por los dos cerros 
guardianes de la ciudad. (Isaza, E. y Marroquín, L., 1911: 215)

2 En 1841 se realizó la primera Exposición, 
la cual exhibió obras de la incipiente 
industria de Bogotá para conmemorar el 
aniversario de la Victoria de Buenavista. Le 
siguió la Exposición de 1842 y 
posteriormente las Exposiciones de 1871 y 
1872, las cuales exhibieron muestras de 
minerales, vegetales y animales de las 
dis t intas  regiones  del  país .  Las  
Exposiciones Nacionales de 1880 y 1881 
dieron un fuerte énfasis a lo agrícola, y la 
Exposición Nacional de 1899 se encargó de 
promover los productos de la industria que 
se empezaba a desarrollar en el país. En la 
primera década del siglo XX se llevó a cabo 
la Exposición de 1907 con un carácter 
agrícola e industrial, para la que se 
construyeron algunos “pabellones” por 
parte de las empresas y gremios 
part icipantes,  además de dársele 
significado como precedente a la 
conmemoración de la independencia. 
(Colón, 2005)

3 El término fue entendido “…como 
nombre genérico de un variado número de 
exposiciones de gran alcance que se 
llevaron a cabo en distintos confines del 
planeta desde la segunda mitad del siglo 
X I X ”  y  q u e  c o n t e m p l a r o n  l a  
implementación de una infraestructura 
física y urbana adecuada, construcción de 
destacados edificios y exhibición de 
avances científicos, técnicos y artísticos. 
(Universidad Javeriana, 2006: 172)

4 La Exposición de París en 1889 
conmemoraba el Centenario de la 
Revolución Francesa y la de Filadelfia en 
1876, la Independencia de los Estados 
Unidos. (Colón. 2005, P. 2)

 

Isaza, E. y Marroquín, L. (1911). Primer 
Centenario de la independencia de Colombia 
1810-1910, Bogotá: Escuela Tipográfica Salesiana. 
Quiosco de la Música p. 297

 

Isaza, E. y Marroquín, L. (1911). 
Primer Centenario de la 
independencia de Colombia 1810 -
1910, Bogotá: Escuela Tipográfica 
Salesiana. Quiosco Japonés p. 255  
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Se puede decir que la Exposición del Centenario de la 
Independencia de Colombia fue concebida, primero, siguiendo el 
estilo de las exposiciones de las grandes ciudades del mundo 
“apuntando a compatibilizar lo propio con lo moderno” 
(Universidad Javeriana, 2006: 178), segundo, como alegoría a la 
pujanza y carácter del pueblo colombiano, y tercero, en 
representación del impulso progresista que se aspiraba dar a la 
nación.

No podemos desconocer que la Exposición de 1910 en 
Bogotá, en la que se hicieron presentes las principales empresas del 
país, contribuyó a la transformación urbana a partir de elementos 
como el incentivo de la industria de materiales de construcción, 
entre ellos el cemento y el hierro, la necesidad de expansión del 
alumbrado eléctrico y público a otras zonas de la ciudad y el 
imperativo de tener una ciudad con espacios sociales salubres y 
embellecidos.

Fuentes consultadas

Isaza, E. y Marroquín, L. (1911). Primer Centenario de la independencia de Colombia 1810-1910, Bogotá: 
Escuela Tipográfica Salesiana.

Zambrano Pantoja, F. y Castelblanco, C. (2002) El kiosco de la luz y el discurso de la modernidad. Bogotá: 
Instituto Distrital de Cultura y Turismo.

Universidad Javeriana (2006, Julio- Dic.). Centenario de la Independencia. 
Revista Apuntes, Vol.19. 2, 172- 199

Colón Llamas, L. C. (2005). La ciudad de la luz: Bogotá y la exposición agrícola e industrial de 1910. IDCT. 
Museo de Bogotá. Extraído el 10 de marzo de 2010 desde  
http://www.museodebogota.gov.co/servicios/consulta/publicaciones/index.php#catalogos

Garay Celeita, A. (n. d). La Exposición del Centenario: una aproximación a una narrativa nacional. Museo de 
Bogotá. Extraído el 10 de marzo de 2010 desde 
http://www.museodebogota.gov.co/servicios/consulta/publicaciones/index.php#catalogos

Cada uno de los pabellones exhibió un gusto por los estilos arquitectónicos foráneos y 
novedosos materiales y técnicas de construcción en su estructura. Ejemplo de ello fue el Pabellón o 
Quiosco de la Luz (todavía en pié) construido mediante la técnica del Cemento Armado y con un estilo 
propio del neoclásico. A través de dicho edificio la Compañía de los Hijos de Miguel Samper buscó 
promover el uso del cemento de su empresa. (Zambrano y Castelblanco, 2002)

Isaza, E. y Marroquín, L. (1911). Primer 
Centenario de la independencia de Colombia 
1810-1910, Bogotá: Escuela Tipográfica Salesiana. 
Pabellón Egipcio p. 235
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El fotógrafo como observador percibe la escena y el momento en que 

se representa, reflejando a través del lente imágenes cuyo reflejo es un 

esfuerzo por trascender el espacio simbolizado y en donde el 

s i g n i f i c a d o  y a c e  m á s  a l l á  d e  s u  c a r á c t e r  v i s u a l .

F O T O G R A F I K

Fotógrafo: Leonardo Santamaría Zarate, Allan Polanco (Autómatas I y II)

Modelos: Leonardo Santamaría/ Lourdes Arboleda

http://www.flickr.com/photos/lsantamaria/

leo_santa01@hotmail.com

  46

Arte_K
 

H kistoriistori

Revista Virtual de Investigación en Historia, Arte y Humanidades
Año 2010. Vol. 1 - Nº 0. Julio - Octubre



  47

Arte_K
 

H kistoriistori

Revista Virtual de Investigación en Historia, Arte y Humanidades
Año 2010. Vol. 1 - Nº 0. Julio - Octubre



  48

Arte_K
 

H kistoriistori

Revista Virtual de Investigación en Historia, Arte y Humanidades
Año 2010. Vol. 1 - Nº 0. Julio - Octubre



  49

Arte_K
 

H kistoriistori

Revista Virtual de Investigación en Historia, Arte y Humanidades
Año 2010. Vol. 1 - Nº 0. Julio - Octubre



  50

Arte_K
 

H kistoriistori

Revista Virtual de Investigación en Historia, Arte y Humanidades
Año 2010. Vol. 1 - Nº 0. Julio - Octubre



  51

Arte_K
 

Revista Virtual de Investigación en Historia, Arte y Humanidades
Año 2010. Vol. 1 - Nº 0. Julio - Octubre

H kistoriistori



FRAGMENTOS DE VIDA

 

 

 
 

 
 

Ya no me cantas

Las palabras son ausencia, no disfruto la manzana cuando digo muerdo. Los nombres son para lo que no está, pero la 
evocación no necesita de etiquetas. El sueño como el recuerdo es una vida paralela sesgada por los deseos y las consecuencias, 
aferrado por lo que tiene de secreto e imposible. Sin importar cuánto se haya experimentado siempre habrá espacio en el 
cerebro para más, para comparar, para volverlo a degustar, por adicción u olvido.

Ni dragones ni malos pensamientos
 www.williamcoyote.blogspot.com

En memoria de William Alexander Gómez Sanabria…

Un modelo para inventar

Desde el Renacimiento, el ser humano, ante la 
creciente cantidad de información se ha visto 
avocado a privilegiar esquemas particulares y 
abandonar el conocimiento holístico. Pero llega 
un punto en el que todo tiene que ver con todo y la 
diversidad del mundo se resiste a ser atrapada. 
Ahora, de nuevo, los bordes disciplinarios se 
difuminan y esto toca la esencia no solo de las 
profesiones sino la manera como se observa el 
mundo. Las retículas que una vez limitaron la 
aprehensión del saber se convierten en 
trampolines para hallar relaciones. Se 
manifiesta una separación apenas conceptual 
entre lo que se percibe y lo que se dice.

No basta con saber apretar una tuerca 
una y otra vez hasta el final de los días, sino 
entender el lugar que ese elemento tiene en una 
red más compleja y más grande, hasta llegar a un 
punto en el que se cuestione la necesidad de la 
tuerca en un sistema o el sistema mismo.

Acuérdate

Podemos pensar en el universo, en cada uno de 
los elementos que componen el cosmos y 
sentirnos insignificantes, pequeñitos ante la 
inmensidad de la creación. También pensar en 
ese globo con helio que se nos escapó o en esa 
persona que se alejó irremediablemente por 
nuestra inmadurez y sentir que nada más 
importa. No es solo un asunto de escala. Es 
posible decidir qué recordar o no, tanto lo 
gustoso como lo desagradable puede hacer parte 
de lo que somos si construimos a partir de ahí la 
continuidad de la existencia. Los sucesos se 
convierten en momentos cuando los miramos de 
cerca, cuando los degustamos, llorando o riendo 
el tiempo se ralentiza y durante un instante en el 
que las punzadas del segundero parecen 
detenerse nada más importa.

“Qué sería de la 
memoria sin las 

cicatrices… De esos 
instantes está la 

herida, el dolor de 
haberlos vivido y 

verlos desaparecer. 
De unos existen 

rayones sobre la piel 
pero los más dejan 

muescas en el alma, 
que se degradan 

pero nunca se 
esfuman y que 

aunque escondidos 
nos definen” 

Catagelofobia

Tektozu

Ir de lo simple a lo complejo pareciera ser el 
camino encontrado del pensamiento lógico. Sin 
embargo, el camino inverso, pese a estar plagado 
de obstáculos deja mayores enseñanzas. 
Mientras los años pasan,  el  progreso 
acumulativo de conocimiento se lee como 
progreso, pero de la ignorancia se pasa a la 
frustración. La supuesta sabiduría trunca la 
creatividad natural, el mapa mental tiene tantas 
vías para desarrollarse que no elige ninguna, la 
multiplicidad de conexiones hace corto circuito y 
lo que para alguien es una simple hoja en blanco 
se entiende como una amenaza.

Pintura en madera

A veces el tiempo se detiene, no avanza ni se 
devuelve, no hay recuerdos ni sueños, lo que se ve 
es lo que se tiene. Como en un elaborado efecto de 
Hitchcock el entorno se abstrae en pos del 
objetivo. La imagen se queda inmóvil y una nota 
sostenida marca la ingravidez. Los colores se 
matizan en tantas escalas que se hace imposible 
describirlos. Provoca mareo tanta realidad. Es 
como si nos rozara un asteroide sin matarnos, la 
vida se convierte a partir de ese instante en una 
plegaria de ese momento, porque da miedo morir 
pero más vivir sin un propósito.
Sabemos los diálogos, los movimientos de 
cámara y de donde viene la luz pero en el 
momento indicado una risa nerviosa se congela 
en el rostro. Enfocar la escena perfecta en un 
ángulo especial, determinar la velocidad y la 
amplitud de obturación, todo listo pero nada 
ocurre. Nunca es suficiente tanta vida para 
acabarla dignamente.

/galeria/obras_estudia
http://www.galeriafabula.com

ntes_masvisitadas.php

Técnica: Mixta. Año: 2010
Medidas: 150 x 70 cm.

Título: “Retrato sin Nombre” 
Autor: Hermis Paeli 
Velásquez Carrillo
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Entrar en la que fue residencia del líder político, 
nos trasporta no solo a una casa típica de la época, 
sino a la intimidad de uno de los hombres más  
representativos de la sociedad colombiana 
durante el siglo XX. 

Al interior de la Casa Museo se encuentra 
un raudal de objetos significativos, de los que se 
pueden mencionar: la puerta del edificio 
“Antonio Nieto”, sede de su oficina en el centro de 
la ciudad; el traje que uso el día de su muerte; el 
plato servido en la cabecera del comedor, 
recordando de manera simbólica su ausencia a la 
hora del almuerzo del fatídico 9 de Abril, sus 
discursos más representativos ubicados 
alrededor de su tumba; y otras pertenecías 
dispuestas por su hija Gloria Gaitán, quien tuvo a 
cargo la casa hasta que fue entregada a la 
Universidad Nacional de Colombia,  que a la fecha 
la administra.

CASA MUSEO JORGE ELIÉCER GAITÁN (calle 42 No. 15-52)

Su tejo, su micrófono, su agenda personal 
en la cual se encuentra marcada su cita del día 7 
de Abril con Fidel Castro, sus diplomas, su 
biblioteca personal;  son objetos que 
representan de manera especial a Jorge Eliécer 
Gaitán.      

La presencia de Jorge Eliécer Gaitán se 
percibe de manera especial en la casa, en 
palabras del Coordinador de la Casa Museo el 
señor Alejandro Torres: “la casa museo tiene la 
virtud de hablar al visitante”, de mostrar al 
político, al padre, al hombre en toda su 
cotidianidad, al  Gaitán vivo. Sus pertenencias 
son huellas de lo que pudo haber sido su 
personalidad, quien desee ahondar sobre este 
hombre y sus enceres, queda cordialmente 
invitado a entrar en su casa. 

Más información sobre la Casa Museo consulte: 

http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla
_museo_3.php?id_museo=4&id_subseccion_mu
seo=473

Libia Patricia Torres Chaves 

Historiadora, Universidad Nacional de Colombia 
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Confesión a Laura es la ópera prima del director, 
productor y actor colombiano Jaime Osorio 
Gómez (1947-2006). Considerado como uno de 
los mejores largometrajes de la cinematografía 
colombiana, ganador de premios internacionales 
y nacionales de Cine, retrata la historia de tres 
vecinos (Laura, Santiago y Josefina) que en el 
contexto del Bogotazo se ven involucrados en una 
situación poco usual en la que afloran 
comportamientos humanos permitiendo que se 
muestren tal como son o quisieran ser. 

El largometraje comienza con una serie de 
imágenes documentales de los encuentros 
multitudinarios de Jorge Eliecer Gaitán, entonces 
candidato presidencial, con su electorado en la 
plaza pública. Demostraciones de cariño y 
admiración proferidas en ellos son la 
constatación de la relación estrecha que se 
construyó entre el político liberal y el que llamaba 
“pueblo”. Por eso no fue de extrañar la reacción 
violenta que produjo el asesinato del caudillo en 
Bogotá, el 9 de abril de 1948. Reacción 
magistralmente reproducida en las escenas del 
largometraje: asesinato de Juan Roa Sierra, 
supuesto autor material del atentado; ataques 
contra edificios públicos en la ciudad; toma de la 
Radiodifusora Nacional a manos de un grupo de 
intelectuales; distribución de armas a los 
sublevados por parte de destacamentos de la 
policía; incendios y saqueos en los que quienes no 
tenían la posibilidad de acceder a artículos de lujo 
vieron la posibilidad de adquirirlos a las malas.

A la mañana siguiente, luego de recorrer 
algunas de las calles donde aún ocurrían 
desordenes, un hombre de clase media, 
empleado público, Santiago, regresa a su 
apartamento consternado por lo visto, lo recibe 
su esposa, una tradicional ama de casa que se 

CONFESIÓN A LAURA. Melies Producciones, 

Instituto del Arte e Industrias Cinematográficas ICAIC, 

Televisión Española TVE. (1991). Colombia, Cuba, 

España.

Eliana Paola Barragán
Historiadora, Universidad Nacional de Colombia 

Más sobre cine colombiano:

www.proimagenescolombia.com

Sobre el Director: 

http://www.patrimoniofilmico.org.co/noticias
/067.htm

http://www.colarte.com/Actores/DIRECTORE
S/OsorioJaime/recuento.htm?nomartista=Jaim
e,+El+Mono+Osorio+Osorio+Gomez&idartista

=15543
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La película es de carácter intimista dado 
que muestra la vida privada de sus personajes, 
pensamientos, sentimientos, secretos y deseos, 
avivados por la situación de incertidumbre que 
viven. Por un lado, Josefina se presenta como una 
mujer controladora y estricta, cree que la 
situación en la ciudad no es para preocuparse y 
que la vida debe seguir en total normalidad. Por 
otro lado, Santiago inicialmente un hombre 
sumiso e inseguro, incapaz de manifestar 
abiertamente su simpatía por Jorge Eliécer 
Gaitán, termina actuando como el hombre que 
desearía ser, “el hombre que fuma” admirado por 
otros, libre, que baila y canta tangos. Laura 
sensible y comprensiva frente al contexto social 
que vive, admiradora de Gaitán, también 
lastimada por los prejuicios sociales de la época 
frente a su condición de soltería termina 
confesando su frustrado deseo de conformar una 
familia y tener hijos. 

En ese sentido Confesión a Laura es una 
visión diferente del Bogotazo, invita a pensarlo 
desde la ventana, en la intimidad de los hogares y 
las personas, alejándolo de su contexto 
tradicional, el “espacio público”.

encuentra preparando un pastel para su vecina 
Laura, una maestra soltera que justo ese día se 
dispone para celebrar su aniversario número 45. 
A petición de Josefina, Santiago acepta llevarle el 
presente a Laura, pero debido al desorden e 
inseguridad en las calles el Gobierno aposta 
francotiradores en las azoteas y decreta toque de 
queda, por lo que Santiago no tiene más remedio 
que refugiarse en el apartamento de Laura, 
mientras su esposa Josefina los vigila con 
llamadas telefónicas inesperadas, un sistema 
improvisado de poleas e incluso fisgoneando a 
través de la ventana. Ante la mirada inquisidora e 
impotente de Josefina el encierro obligado genera 
un acercamiento entre Laura y Santiago que 
termina convirtiéndose en un romance fugaz con 
un final inesperado. 
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GALÁN LA LUCHA DE UN GIGANTE. 

Caracol Televión, Televideo (productora). 

(2004). Bogotá

Eliana Paola Barragán
Historiadora, Universidad Nacional de Colombia 

Galán: La Lucha de un Gigante es el documental 
biográfico del político Luis Carlos Galán, 
asesinado en un encuentro público el 18 de 
agosto de 1989 en el marco de su campaña como 
precandidato del Partido Liberal a la 
presidencia de Colombia. Escrito por Juana 
Uribe, productora y libretista de televisión, 
pretende dar a conocer el pensamiento político 
de Galán, sugiriendo así las posibles causas y 
autores de su homicidio.

La pretensión de renovación de los 
partidos políticos y la condena del narcotráfico, 
son dos de los aspectos del pensamiento del 
político enfatizados a lo largo del documental y 
reconstruidos mediante imágenes de sus 
discursos y entrevistas, opiniones personales de 
familiares, amigos y políticos con quienes tuvo 
contacto e interpretaciones de académicos. 

La renovación de los partidos políticos a 
que aspiraba Galán residía en la transformación 
de maquinarias clientelistas y corruptas, cuyos 
miembros hacían uso de la política para 
beneficio personal en partidos transparentes, 
c o m p r o m e t i d o s  c o n  i d e o l o g í a s  y  
estructuralmente democráticos. Este último 
carácter es fundamental a lo largo del trabajo 
político de Galán dado que sus primeros 
intentos de elegirse como candidato 
presidencial del liberalismo se frustraron por el 
esquema de consultas internas, hecho revertido 
en 1989 a consecuencia de las críticas que 
formuló desde las filas del movimiento político 
independiente que conformó: el Nuevo 
Liberalismo. 

El Nuevo Liberalismo apareció en la 
escena política en 1979, enfrentando las 
maquinarias de los Partidos Liberal y 
Conservador. Como instrumento de la 
renovación fue propicio para que Galán criticara 
la corrupción de la clase política, promoviera 
una organización social nueva incompatible con 
la injusticia, el atraso y la pobreza, discutiendo 
los temas urbanos que no estaban en la agenda 
de los partidos tradicionales -nutrición, salud, 
vivienda y educación-.  Así mismo, el  
movimiento le permitió a Galán ascender en su 
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carrera política, visibilizándolo aún más, 
acercándolo directamente con el electorado y 
generándole simpatías.

A través del Nuevo Liberalismo Galán 
condenó moralmente y denunció los alcances del 
fenómeno del narcotráfico en Colombia, que se 
hizo explicitó en la década de los ochenta, aún 
cuando no se encontraba dentro de su quehacer 
programático inicial. Al respecto, el evento más 
recordado es la expulsión de Jairo Ortega y el 
narcotraficante Pablo Escobar, quienes 
intentaron llegar al Congreso en nombre del 
movimiento. 

Estas posturas en realidad no fueron las 
únicas que Galán desarrolló a lo largo de su 
carrera política. Los temas de descentralización 
administrativa, apertura política y reforma al 
sistema electoral eran habituales en sus 
discursos. No obstante, a la luz del documental 
parece que esos dos temas, renovación partidista 
y narcotráfico, son el argumento crucial para 
descifrar el misterio de su asesinato, pues 
concluye el analista político Eduardo Pizarro:

Probablemente, hubo sectores de la clase política 
liberal que se sentían duramente afectados por lo 
que Galán iba a representar en el futuro, 
barriendo con los sectores más corruptos del 
partido Liberal y estos de una u otra forma sino 
fueron autores materiales e intelectuales si 
generaron un clima de rechazo hacia Galán que 
pudo haber incidido en generar un clima 
favorable para su asesinato.

Es pertinente remitirse a este documental 
porque, más allá de exaltar la figura de Galán y 
reconstruir fragmentariamente su pensamiento 
político, restablece el debate alrededor de las 
responsabilidades sobre su magnicidio y sobre la 
investigación que aún sigue a la orden del día. Al 
r e s p e c t o ,  J u a n  M a n u e l  G a l á n  s e ñ a l a  
problemáticamente la falta de voluntad del 
E s t a d o  e n  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  l a s  
responsabilidades que le competen en el 
asesinato de su padre, pues en el largo e 
intrincado proceso de investigación se 
s e n t e n c i a r o n  p e r s o n a s  i n o c e n t e s ,  
desaparecieron las pistas, murieron los autores 
materiales y los mismos testigos.

Recursos Web Interesantes:
Galán Vive: www.galanvive.com
Conmemoración del asesinato por El Espectador:
http://static.elespectador.com/especiales/2009/0
8/02ce76c456767c63a8032106b1813fe4/index.h
tml
Conmemoración del asesinato por El Tiempo:
http://e.eltiempo.com/media/produccion/galan20
/index.html
Conmemoración del asesinato por Vanguardia 
Liberal:
http://www.vanguardia.com/especial-galan/
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Dudley, Steven. 

Armas y Urnas: historia de un genocidio político. 

Bogotá: Planeta, 2008. 

(Traducción Helena Uribe Garros) 

Reseña:
 Eliana Paola Barragán

Historiadora, Universidad Nacional de Colombia

La revisión de la vida y muerte de la Unión 
Patriótica propuesta en Armas y Urnas es 
r e v e l a d o r a  p o r q u e  e s t a b l e c e  l a s  
responsabilidades que las mismas FARC 
tuvieron en el genocidio del partido, por 
supuesto sin quitarle las que le corresponden al 
Estado, la clase política, el Ejército, los 
paramilitares y narcotraficantes.

Sobre el autor: 
 http://www.stevendudley.com/ 

U n a  i n t e r e s a n t e  p r o p u e s t a  d e  
reconstrucción de memoria que lleva a la 
reivindicación respecto a las víctimas: 
http://www.desaparecidos.org/colombia
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Armas y Urnas es el resultado de la investigación sobre el genocidio de los militantes de la Unión 
Patriótica –UP-, adelantada por el periodista norteamericano Steven Dudley, máster en Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad de Texas en Austin, reconstruida principalmente a partir de 
encuentros con fundadores, seguidores, críticos e incluso asesinos del partido político. 

La UP surgió en el marco del proceso de paz adelantado en la presidencia de Belisario 
Betancur con el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC-. En 1984, 
las dos partes firmaron el Acuerdo de la Uribe en el que se comprometieron a un cese al fuego y a 
buscar una salida al conflicto, proceso gradual que se facilitaría con la conformación y 
reconocimiento del nuevo partido político de los rebeldes la UP, pues se creía que si la experiencia era 
exitosa los guerrilleros entregarían sus armas.

No obstante, Dudley señala que la formación de la UP respondió a otros intereses al interior de 
la organización guerrillera. Por un lado, a la doctrina de viejo cuño de combinación de todas las 
formas de lucha, por el otro, al “Plan Maestro” ideado por Jacobo Arenas, entonces líder del 
Secretariado de las FARC, y adoptado en la VII Conferencia en 1982, cuyos objetivos eran: construir un 
ejército más amplio estableciendo una división por regiones, cercar las principales ciudades y 
conformar un partido propio que representara sus intereses e hiciera presencia política fuerte en la 
ciudades, distanciándose del Partido Comunista. 

Desconociendo que era una fase dentro de un plan más grande, efusivamente los 
simpatizantes de la UP llevaron el mensaje de los rebeldes, calando especialmente en aquellas 
poblaciones abandonadas por el gobierno. Disidentes del Partido Comunista, líderes guerrilleros y 
estudiantes organizaban manifestaciones, marchas y conformaban las juntas patriotas ganando así 
nuevos adeptos para su causa. El éxito de la UP fue inusitado, en apenas dos años de vida, para las 
elecciones de 1986, colocó 24 diputados departamentales, 275 concejales, 3 curules en el senado y 4 
en la cámara de representantes. El presidente Virgilio Barco, continuando con la política de 
concertación y dialogo, le entregó 14 alcaldías, cifras que contrastan amargamente con los 
aproximadamente 500 asesinatos de seguidores para el mismo período. 

Para Dudley la imagen de la UP se perjudicó por la renuencia de las FARC a abandonar su 
estrategia de combinación o “armas y urnas”, pues mientras la UP cumplía su labor política, el ejército 
de los rebeldes creció al amparo de la práctica de actividades ilegales como el secuestro y el 
narcotráfico, negándose así a deponer las armas. Esta situación le generó antipatías y desconfianza 
en sectores oficiales y no oficiales (la clase política, el gobierno, el Ejército, narcotraficantes y 
paramilitares): 

Dudley, Steven. 

Armas y Urnas: historia de un genocidio político. Bogotá: Planeta, 2008. 

(Traducción Helena Uribe Garros) 
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Los enemigos de la UP eran muchos y aumentaban cada día. Había miembros de los partidos 
tradicionales que veían el nuevo partido de la guerrilla como un nuevo desafío e l e c t o r a l ,  
especialmente en las áreas rurales. Había funcionarios en el estamento militar que veían el 
plan nefasto de las FARC y del Partido Comunista de utilizar la UP como parte de la estrategia 
revolucionaria de la combinación y, lo que es más importante había narcotraficantes que veían 
la UP como una amenaza para su recién obtenido estatus de terratenientes y ganaderos y 
veían al progenitor de la UP, las FARC, como la amenaza para sus viejos intereses comerciales 
en las drogas ilícitas. (p. 52)

Al interior de la UP y de la mano del dirigente Bernardo Jaramillo Ossa se produjo un 
movimiento que pretendió asumir el control de la dirigencia y afirmar su independencia de las FARC. 
Fue un contexto propicio dado el rompimiento de las conversaciones de paz con el grupo guerrillero 
en 1987, su mutismo frente a los asesinatos de los simpatizantes del partido y su creciente 
desprestigio. Los “Perestroikas” dieron un vuelco en los objetivos del partido al considerar la vía 
electoral como una herramienta efectiva para el cambio que se proponían, alejándose de la estrategia 
de la combinación y criticando férreamente las actividades ilegales de las FARC. 

No obstante, el partido no logró convencer a sus enemigos del rompimiento y los asesinatos 
continuaron, situación que produjo un éxodo masivo de miembros. La UP volvió a las manos de las 
FARC y a su condición anterior: “la de ser una herramienta en la larga marcha de los rebeldes al 
poder” (p. 242), pues el exterminio de la UP se convirtió en el argumento para justificar su 
permanencia en las armas.

Dudley sugiere la aniquilación de la UP, diferente de lo que pensaban militares y paramilitares, 
fue una estrategia nefasta, pues al contrario: “Si la izquierda podía ocupar un espacio político allí 
donde había algún indicio de democracia, los rebeldes perderían su principal justificación para 
continuar la guerra contra el gobierno” (p. 229). En ese sentido, interesantemente sugiere en el 
epilogo de su libro que la postura del actual gobierno de Álvaro Uribe frente a la izquierda 
democrática “demonizándola” y “aislándola” no es efectiva, pues la existencia de una fuerza política 
de izquierda a la larga es la mejor manera de derrotar a las FARC.

La revisión de la vida y muerte de la Unión Patriótica propuesta en Armas y Urnas es 
reveladora porque establece las responsabilidades que las mismas FARC tuvieron en el genocidio del 
partido, por supuesto sin quitarle las que le corresponden al Estado, la clase política, el Ejército, los 
paramilitares y narcotraficantes. Visión obviamente permeada por el contexto de descredito en que 
se encuentran las FARC en la actualidad, pero que le brinda luces suficientes para proponer una salida 
democrática al conflicto colombiano. Igualmente revive el interés por un problema en la historia 
nacional que aún no ha tenido solución, ni justicia y que por demás cobra mayor vigencia:  

La UP aún desempaña un papel en el conflicto colombiano, las 
FARC utilizan su exterminio para justificar su guerra de nunca 
acabar contra el gobierno, los paramilitares la señalan como 
un ejemplo del engaño de la guerrilla y quienes están en el 
medio –la mayoría de los colombianos- la ven como una razón 
más por la cual la paz es todavía una realidad lejana. (p. 24)

http://www.stevendudley.com/ 
Una in te resan te  propues ta  de  
reconstrucción de memoria que lleva a 
la reivindicación y justicia respecto a las 
víctimas: 
http://www.desaparecidos.org/colombia/
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