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1. INTRODUCCIÓN 

 

”País de la ausencia 
extraño país, 

más ligero que ángel 
y seña sutil, 

color de alga muerta, 
color de neblí, 

con edad de siempre, 
sin edad feliz”. 

  
Gabriela mistral 

 

 

En este trabajo se pretende mostrar una indagación histórica sobre el conflicto armado 

colombiano centrándose en el ámbito de los sentimientos colectivos, vistos éstos como 

móviles psicológicos que autorizan, promueven y ayudan a constituir los ejércitos que 

realizan la guerra y todos los actos de violencia que se conocen. Así se tomará en 

cuenta algunas guerras civiles del siglo XIX, pasando por la guerra de Los Mil Días, los 

cambios de gobierno, el periodo de “La Violencia” vivido desde 1948, el Frente 

Nacional y el nacimiento de las primeras guerrillas colombianas. Algunos 

acontecimientos serán tocados con mayor profundidad que otros, dependiendo del 

sentimiento que se esté trabajando. Finalmente, se trata de intentar una historicidad 

desde la psicología para indagar sobre unos sentimientos específicos y así este 

trabajo aportará al ámbito de la construcción de la memoria histórica que sea 

influyente para las nuevas generaciones.  

 

Inicialmente, la revisión de una parte de la literatura histórica sobre el conflicto armado 

colombiano muestra cómo varios autores entre sus indagaciones tienen en común el 

señalar la relevancia de algunos acontecimientos, los cuales marcaron el transcurrir 

económico, cultural y social del país. En dichos acontecimientos he encontrado que 

ciertos “sentires colectivos” han permitido y fomentado las actuaciones propias de la 

violencia, que sigue presente en Colombia.  

 

Frente a este panorama es pertinente mostrar que varios autores han indagado sobre 

la temática de los sentimientos desde su carácter individual y con una postura 

psicoanalítica. Por ejemplo, Castilla del Pino (2000) dice que los sentimientos son 

instrumentos del sujeto para la relación de los objetos del entorno y consigo mismo; de 

igual forma son estados del sujeto “del Yo” y estados del organismo dados por la 

sensación. Fromm (1967) por su parte habla sobre necesidades y pasiones. Éstas 
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últimas serían sentimientos muy importantes para el sujeto. La satisfacción tanto de 

las necesidades, como de las pasiones, está fuertemente ligada a la salud mental de 

la persona. Fornari (1971), a su vez, decía que al ser todos los sujetos objetos de 

amor, tenían constantes relaciones de amor y odio. El mencionado autor enmarcó sus 

indagaciones en el terreno de la guerra, diciendo que mientras ésta ocurre “hay una 

modificación radical y brusca de nuestra sensibilidad y una crisis de todos los valores 

ya sea morales o económicos” (Fornari, 1971, p. 29). También enfatizó que el carácter 

de la guerra consiste en un fenómeno colectivo, en el cual hay una ambivalencia de 

sentimientos (amor y odio) que en parte se debe a la crisis del instinto de conservación 

vivida por la división del mundo entre amigos-enemigos (lo bueno y lo malo).   

 

Los sentimientos colectivos son de suma importancia para la realización de este 

trabajo, pues, como decía anteriormente, en el contexto de Colombia existen una serie 

de sentimientos que han sido propulsores de la dinámica de la guerra, en tanto que 

han tenido en los actos de violencia cometidos desde hace más de 50 años de 

conflicto, y épocas anteriores, su manera de expresarse y satisfacerse. Martín-Baró 

refleja dicha importancia al decir que “tras las voluntades políticas están no sólo 

intereses locales objetivamente contrapuestos, e intereses foráneos de dominación 

política y económica sino también voluntades sociales y personales (…) son las 

personas las que deciden, ejecutan, respaldan, resisten, sufren, disfrutan o 

simplemente sobrellevan lo que se hace o se deja de hacer en el contexto de la 

guerra” (Martín-Baró, 1990, p. 41).  

 

Durkheim en su obra División social del trabajo mencionó en varias oportunidades el 

término de sentimientos colectivos, y su incidencia en la violación de las leyes (el 

crimen): “Todo sentimiento fuerte ofendido determina mecánicamente una reacción 

pasional; utilidad de esta reacción para el mantenimiento del sentimiento. Los 

sentimientos colectivos, por muy fuertes que sean, determinan una reacción del mismo 

género, tanto más enérgica cuanto son más intensos”. (Durkheim, p. 2.). 

 

Algunos de los sentimientos colectivos que a lo largo de la revisión literaria sobre 

conflicto armado colombiano han sido representativos son: el odio, la avaricia, y la 

desconfianza. Hay también otros sentimientos mostrados explícitamente en los 

documentos históricos, como el miedo, por dar un ejemplo, sin embargo al no ser 

ahondados en la siguiente investigación están presentes para posteriores 

indagaciones que los lectores deseen hacer.  
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La revisión de textos históricos fue de vital importancia, pues específicamente en el 

contexto colombiano, se investigó sobre sucesos acontecidos en el siglo XIX, finales y 

comienzos del XX con la guerra de Los Mil Días, y otros acontecimientos vividos ya 

entrado el siglo XX. Entre ellos está el periodo de La violencia que algunos autores 

dicen que inició desde el año de 1948 con el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer 

Gaitán, crimen que generó una revuelta popular generalizada conocida como “El 

Bogotazo”. A partir de este importante momento histórico se vivió un exterminio de 

partidarios liberales impulsado por los sectores más extremistas del conservatismo y la 

oligarquía colombiana. En esas circunstancias nacieron las primeras formas de 

guerrillas. Es así como a mediados del siglo XX el país vivió una cruda violencia, 

donde las masacres colectivas y las formas más crueles de tortura eran el pan de cada 

día en los corregimientos, situación que quizás es desconocida para las nuevas 

generaciones. También se tocará el tema del Frente Nacional; visto como una 

culminación de los conflictos bipartidistas. Y el nacimiento de las primeras guerrillas 

comunistas. A través de esta revisión se pretende mostrar un conjunto de sentimientos 

representativos en la historia del conflicto armado colombiano, tratando de dar 

respuesta a la siguiente pregunta: ¿Qué papel han tenido los sentimientos colectivos 

en la formación de conflicto armado en Colombia?  

 

 

LA IMPORTANCIA DE LOS SENTIMIENTOS COLECTIVOS PARA LA PSICOLOGÍA 

Y SU HISTORICIDAD DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO. 

 

Al pensar sobre la sensación de eternidad en integrantes de una religión Freud decía 

lo siguiente: “En manera alguna es tarea grata someter los sentimientos al análisis 

científico: es cierto que se puede intentar la descripción de sus manifestaciones 

fisiológicas; pero cuando esto no es posible (…) no queda sino atenerse al contenido 

ideacional que más fácilmente se asocie con dicho sentimiento” (Freud, 1930, p. 2 ) 

Sin duda alguna es un fragmento muy honesto, puesto que algunos psicólogos han 

querido ahondar en el terreno de los sentimientos, pero al ver su trabajo muy lejano de 

la cientificidad buscan relacionarlo con el ámbito fisiológico o neurológico, como fue el 

caso de Williams James, en su “James-Lange theory of emotion”. Otros por su parte 

se basan en el término de “enfermedad mental” para explicar sentimientos patológicos 

como Pierre Janet.  

 

El del conflicto armado colombiano, es un tema fuertemente indagado por 

historiadores, politólogos, sociólogos y un sinnúmero de profesionales que se han 
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dejado seducir por el tema social de la guerra. Y ante esto, es pertinente pensarse en 

una historicidad de la guerra centrada en el plano psicológico. En el ámbito de la 

guerra desde la psicología se ha investigado ampliamente sobre una situación de post-

guerra centrándose en temas como los impactos psicológicos de la guerra, 

específicamente el trastorno por estrés postraumático (TEPT).  

 

Martín-Baró (1990) por su parte ahonda en el impacto psicosocial de la guerra y la 

forma en que ésta afecta la salud mental individual y grupal de las personas que se 

encuentran inmersas en un contexto de conflicto armado. Así se menciona el concepto 

de “trauma” a lo largo de sus indagaciones. Castro (2005) relata que frente al trauma 

en la guerra Freud se aproxima desde la repetición. Ramírez (2007) menciona la 

cercanía de la práctica psicoanalítica en los campos de batalla de la primera guerra 

mundial. Varios psicoanalistas como Karl Abraham, Max Eitingon, Ernest Jones, Víctor 

Tausk entre otros, fueron incorporados al ejército ejerciendo la labor de médicos, 

estudiando la neurosis de guerra e intentando curarla por medio del psicoanálisis. Así 

como han sido muy valiosos estos aportes sobre los impactos psicológicos de la 

guerra, también es adecuado el estudio de los móviles psicológicos que promueven la 

guerra.    

 

La novedad que expone esta monografía a desarrollarse es trascender el campo típico 

de discusión psicológica, comúnmente centrado en las implicaciones psicológicas que 

deja la guerra en los individuos, para pensar la guerra como un escenario simbólico y 

material de expresión y realización de una serie de sentimientos colectivos, 

experimentados y promovidos, pero cada día más vivenciados. Desde esta 

perspectiva los sentimientos son vistos como propulsores que generan guerra, 

transmitidos de una generación a otra de colombianos, en la que no se ha encontrado 

el modo de ser elaborados, expresados de forma distinta a como los actos de violencia 

indican.  

 

Al respecto, hay que considerar además lo siguiente perteneciente al  campo de la 

construcción de la memoria histórica,  abordado por la Comisión Nacional de 

Reparación y Reconciliación (CNRR), específicamente por el grupo de investigación 

de memoria histórica de la CNRR:  

 

Tiene como objetivo elaborar y divulgar una narrativa sobre el conflicto armado 

en Colombia que identifique „las razones para el surgimiento y la evolución de los 

grupos armados ilegales‟ (Ley 975 de 2005), así como las distintas verdades y 
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memorias de la violencia, con un enfoque diferenciado y una opción preferencial 

por las voces de las víctimas que han sido suprimidas o silenciadas. Además, el 

grupo formula propuestas de política pública que propicien el ejercicio efectivo de 

los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no 

repetición. (http://www.memoriahistorica-cnrr.org.)  

 

La misión de dicho grupo nos deja entrever  que los sentimientos colectivos que 

propician la guerra podrían ser calmados a través de otros sentimientos, los propicios 

para la paz; como lo es el perdón, la solidaridad, la esperanza, entre otros, y que 

llevaría a la elaboración de una memoria histórica de lo que ha ocurrido en Colombia,  

pues como dice la frase del literato hispano-americano George Santayana: “quienes 

no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo”.  

 

Este trabajo se basa en una perspectiva psicosocial y considero puede aportar al 

campo de la construcción de la memoria histórica del país, pues nos ilustra una 

imagen de quiénes han sido los colombianos, y en qué prácticas culturales y sociales 

estamos envueltos para mantener vivos los sentimientos que promueven la guerra.  

De igual modo, esta monografía contribuye a la sensibilización sobre el tema de la 

violencia vivida en Colombia a lo largo del siglo XX. Entre este aporte sería primordial 

pensar en los sentimientos que han generado guerra en el conflicto armado 

colombiano; sentimientos como el odio, la avaricia, la desconfianza, desde algunos 

acontecimientos del siglo XIX, el siglo XX como periodo de “la violencia”, Frente 

Nacional, hasta la formación de guerrillas. Este trabajo de grado busca aportar un 

espejo para los colombianos, que de alguna forma evite la repetición en la que 

estamos inmersos, pero sólo a partir de cuestionamientos como ¿cuál es el papel que 

han tenido los sentimientos en la formación de conflictos armados en la historia de 

Colombia?, se podrá construir dicho espejo.   

 

 

PRIMERAS CONSIDERACIONES SOBRE LA HISTORIA DE COLOMBIA 

 

La historia de Colombia lleva consigo múltiples discordancias entre dos o más actores 

sociales, políticos o armados. Es interesante leer un poco acerca de nuestra historia 

en los últimos 300 años, antes, durante y después de lograr la independencia del yugo 

español; para el país fue un proceso de altibajos en cuanto a la acción de organizarse 

y desarrollarse a la par de otras naciones. Vale la pena destacar cómo durante esos 

300 años surgieron en épocas distintas tres caudillos o líderes que condujeron masas 
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de obreros, campesinos y marginados. Estos tres líderes compartieron el mismo final: 

fueron asesinados -uno en extrañas circunstancias- y los otros dos por poderes 

hegemónicos imperantes en sus respectivas épocas.  

 

Hay que mencionar en primer lugar el caso de José Antonio Galán, uno de los lideres 

de la rebelión de los comuneros a finales del siglo XVIII, quien cansado del statu quo 

que imperaba en la Colonia -caracterizado por el “monopolio económico, ilustración 

teológica y desprecio del trabajo” (Morales, 1974, p. 219)- intentó un cambio, 

organizándose y ganando el apoyo de una multitud de gentes insatisfechas. Pero su 

lucha culminó al ser sentenciado a muerte y desmembrado por la autoridad colonial, 

que al final resolvió arrojar sus restos por todos los corregimientos y pueblos donde 

vivían quienes simpatizaban con la causa, para así darles un escarmiento.  

 

Ya a mediados del  siglo XX en el espíritu del pueblo en ese entonces dominado por la 

triangulación de iglesia-hacienda-partido -algunos autores la denominan “república 

señorial” (Sánchez, 1991, p.24)-  y para el cual el Estado además tenía un carácter 

semi-ausente, se gestaba el ideal de una sociedad anti oligárquica. En esa coyuntura 

el caudillo Jorge Eliécer Gaitán movilizó los llamados “movimientos obreros-

campesinos” de la época ganando seguidores por todo el país. Fue  asesinado el 9 de 

abril de 1948, desencadenando ese crimen un suceso de vital importancia en la 

historia de la violencia en este país: El Bogotazo. Es preciso señalar que para 

Sánchez (1991) denominar Bogotazo a este suceso es incurrir en un error, ya que 

enardeció los ánimos, no sólo de los habitantes de la Capital, sino de todos los 

simpatizantes del caudillo asesinado que se encontraban a lo largo y ancho del país. 

Además ese crimen dio origen al periodo de la historia colombiana conocido como La 

Violencia.  

 

Para finalizar, el último caudillo, quien como sus predecesores movilizó sectores 

populares del país: el candidato presidencial Luís Carlos Galán. Fue asesinado en 

1989, por orden de Pablo Escobar, conocido narcotraficante que amasó una cuantiosa 

fortuna adueñándose de las voluntades de muchos actores políticos, económicos y 

sociales del país.    

 

Es un llamado a la reflexión pensarse por qué en tres épocas distintas tres caudillos 

fueron aceptados y aclamados por las muchedumbres populares. Como dice Ortega y 

Gasset (1930) “la formación normal de una muchedumbre, implica la coincidencia de 

deseos, de ideas, de modo de ser, en los individuos que la integran” y en parte refleja 
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una necesidad generalizada de las masas marginadas, decepcionadas por el gobierno 

y organización del país. Ante esto Valentini & Massaguer (1912) se refieren a una 

correlación existente entre la tiranía y el pueblo en la cual “es incontestable que en 

cuanto los gobernantes dejaron incumplidas las promesas hechas solemnemente al 

ocupar el poder, y trataron de desviar la trayectoria que les había marcado la opinión, 

torciendo la voluntad popular, el espíritu de protesta fue tomando cuerpo hasta 

condensarse en una revolución” (p. 23). De las insatisfacciones de las masas 

populares se gesta una revolución social, que no necesariamente es incorruptible.  

 

También en el siglo XIX las guerras civiles que se dieron, fueron “confrontaciones y 

movilizaciones armadas que expresan en lo fundamental rivalidades entre las clases 

dominantes, alinderados indistintamente en los nacientes partidos políticos, el liberal y 

el conservador” (Sánchez, 1991, p. 18). El sector oligárquico, entre los que están los 

hacendados, los representantes máximos del Partido Conservador y Liberal, familias 

pudientes y jerarcas de la Iglesia Católica, no deseaban perder todo el poder que 

tenían monopolizado desde hacía varios años. En el siglo XX el cambio de gobierno 

conservador a liberal mostró los vestigios violentos de la conocida guerra de Los Mil 

Días; muchos partidarios liberales cometieron atropellos a sus coterráneos 

conservadores, dejando en el ambiente una necesidad de venganza insatisfecha. A 

mediados de ese siglo, en el periodo de La Violencia se valieron de las autoridades 

(policía), grupos de justicia privada (los pájaros y la llamada “policía chulavita”) y 

múltiples hostigamientos a los movimientos  comunistas y liberales para 

desarticularlos, eliminarlos y así preservar su estatus por algo que podría ser 

interpretado como una fuerte avaricia de control del poder.  

 

Ante lo anterior cabe parafrasear a Clausewitz (1832)  autor que en su texto cumbre, 

De la guerra, dice que la guerra es un duelo en una escala amplia, en la que “se 

constituye, por tanto, un acto de fuerza que se lleva a cabo para obligar al adversario a 

acatar nuestra voluntad”; entonces el medio sería la fuerza (la violencia, las agresiones 

y retaliaciones) y el fin sería imponer una voluntad al enemigo, en el caso colombiano 

el fin de la violencia era exterminar al contendor y de paso acabar sus ideas e 

insatisfacciones. Con respecto a esto último Freud (1932) decía que “tal resultado 

ofrece la doble ventaja de que el enemigo no puede iniciar de nuevo su oposición y de 

que el destino sufrido sirve como escarmiento, desanimando a otros que pretendan 

seguir su ejemplo” (p. 2). Clausewitz finalmente afirma que entre los hombres en 

conflicto intervienen dos elementos: el sentimiento hostil y la intención hostil, siendo 

ambas parte de un odio salvaje.  
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La avaricia es connotativa en la historia del conflicto armado colombiano, ya que en 

este país generalmente el poder ha estado centralizado y manejado por pocas manos. 

El mismo fenómeno se repite con la riqueza en Colombia, situación que se ve reflejada 

en los altos índices de pobreza. Ante esto Uribe (1990) parafrasea a Gaitán al decir 

que la oligarquía es “la concentración del poder total en un pequeño grupo que labora 

para sus propios intereses, a espaldas del resto de la humanidad” (p. 44). Tal y como 

señala Estrada (2004) “hasta cierto punto, el efecto de inercia de las costumbres 

políticas hacía la centralización, la burocratización, el clientelismo y la corrupción se ha 

vuelto como un mal inevitable, lo cual es malo para la democracia” (p. 34), además de 

que la excesiva centralización del poder hace que el desarrollo a nivel regional sea 

secundario, factor que debilita la democracia. Hay una fragmentación política y social 

del Estado por la cual los grupos minoritarios se sienten ignorados y excluidos por el 

poder estatal. “El caso colombiano, naturalmente, no parece ser el de un control 

despótico real sino el de una fragmentación, esto es, el de una nación cada vez menos 

capaz de formar un propósito común y llevarlo a cabo. La fragmentación aparece 

cuando las personas llegan a verse a sí mismas cada vez más aisladas las unas de 

las otras, y cada vez menos ligadas a sus conciudadanos en proyectos y lealtades 

comunes” (Estrada, 2004, p. 36).  

 

Muchos campesinos fueron desterrados de sus tierras y se desplazaron a otros 

departamentos, colonizando nuevos territorios. Así lo relata Uribe (1990) cuando dice 

que en 1955 “500 exiliados liberales con sus familias abandonan el Tolima para irse a 

colonizar un sector de los Llanos, ante la inseguridad y constantes amenazas de que 

son objeto” (p. 70). De esta forma, se utilizó la herramienta de generar terror como un 

mecanismo coercitivo para infundir  temor en muchas poblaciones campesinas y así 

hacerlas desplazar de su lugar de residencia. Quizás pocos colombianos conozcan los 

métodos que se utilizaron en los años 50 para aterrorizar a la población que 

simpatizaba con ideas revolucionarias o liberadoras. Por ejemplo, se les cortaba la 

lengua a los hombres, les hacían eventración a las mujeres embarazadas, castraban a 

los varones y crucificaban a las personas. En parte dichos rituales del terror tenían un 

carácter simbólico que apuntaba al deseo de la no reproducción (biológica e 

intelectual) de dichos sectores y un sufrimiento máximo. Así como tenían rituales, 

tenían escenarios del terror (espacios visibles); instrumentos del terror (machetes, 

cuchillos, garrotes); cronología del terror (relación unidad de tiempo y unidad de dolor). 

Dichos vejámenes fueron mecanismos para controlar el desarrollo político de los 

simpatizantes liberales y comunistas, dejando en éstos fuertes resquemores. 
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A mi parecer una característica importante que puede ser tanto antecedente como 

consecuencia, es la poca aceptación de las diferencias, la cual conlleva a una 

intolerancia generalizada que a su vez hace parte de la esencia de los conflictos 

bipartidistas y entre grupos armados. Ello propicia que se repliquen en el área urbana 

y sus diferentes dinámicas de convivencia. Prueba de ello fue que al margen del 

conflicto armado entre el Estado y la guerrilla se incubaron otros fenómenos de 

delincuencia común; intolerancia por medio de las llamadas limpiezas sociales a 

mendigos y comunidad homosexual; y la justicia privada representada en las primeras 

formas de sicariato y proliferación de los primeros grupos paramilitares. Muchas 

regiones fueron vistas como completamente violentas tanto en las áreas rurales como 

las urbanas, formándose una cultura de violencia generalizada, como es el caso del 

Valle del Cauca.  

      

El odio experimentado por las personas que fueron objeto de vejámenes movilizó 

acciones de odio como la venganza, la cual ha marcado fuertemente los conflictos 

vividos por dos o más actores. Cuando un grupo es agredido por el otro, quedan 

muchas víctimas de por medio que sólo intentarán satisfacer sus deseos de justicia 

por medio de la retaliación; así se cobrarán más y más víctimas, y de esta forma los 

enfrentamientos se vuelven cíclicos, sin posibilidad alguna de culminar el conflicto. 

Probablemente esto ocurra desde tiempos inmemoriales, como lo sostienen los 

autores Botero & Sierra (2005) “uno de los grandes problemas para las comunidades 

primitivas es que la justicia era la retaliación ejercida por las víctimas” (p.19). De 

hecho, las guerrillas y grupos paramilitares nacieron con el propósito de buscar un 

relativo tipo de justicia; por ejemplo, el nacimiento de las guerrillas fue inicialmente una 

forma de organización forzada para confrontar el terror  del que fue víctima el 

gaitanismo y corrientes políticas de izquierda, como el comunismo, hasta abarcar a 

todo el sector liberal. Es así como paradójicamente las guerrillas en sus inicios fueron 

autodefensas.  

 

En primera instancia los grupos guerrilleros, fueron conocidos como guerrillas liberales 

del Tolima y los Llanos. Algunas no se alejaban mucho del bandolerismo de la época; 

así como dice Sánchez (1991) “como es sabido las guerrillas colombianas actuales 

tienen su origen en la resistencia campesina de los años 50 y su primera infancia fue 

coetánea de la fase bandolera de la violencia” (p.57). Durante el gobierno militar de 

Rojas Pinilla, quien fue elegido como presidente el 13 de junio de 1953 a través de un 

acto legislativo, muchos alzados en armas se desarticularon. Uribe (1990) se refiere a 
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este suceso enmarcado en una época de caos: “el Partido Conservador dividido en 

tres grupos, los jefes liberales en el exilio y la población rural enfrascada en una guerra 

de exterminio bipartidista” (p. 62). El Ejército era visto por la población como un agente 

neutral comparado con el extremo dogmatismo político de la policía. En el transcurso 

de este gobierno hubo una fuerte represión hacía los movimientos de autodefensa. El 

general Rojas Pinilla decretó una amnistía que cobijaba a todos los combatientes y así 

fue que muchos grupos se desmovilizaron; a pesar de esto los amnistiados no 

estuvieron exentos de persecuciones y hostigamiento por parte de “cuadrillas 

integradas por conservadores laureanistas vestidos con uniformes militares” (Uribe, 

1990, p. 97). Algunos guerrilleros liberales amnistiados y campesinos exiliados fueron 

asesinados por estos grupos.  

 

En 1964 se presenta una fuerte despolitización de las cuadrillas. El Ejército lleva a 

cabo operaciones para eliminar todo rastro guerrillero. En este contexto se realiza la 

Operación Marquetalia “llevada a cabo por el Ejército Nacional contra el movimiento 

armado dirigido por M. Marulanda Vélez, J. Guaracas, Joselo y demás comandantes 

comunistas del sur del Tolima”. Posteriormente los guerrilleros sobrevivientes a dicha 

Operación dieron origen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, 

tomándose el poder territorial de numerosos sectores rurales del país y cometiendo 

retaliaciones de igual o mayor crueldad a las infligidas en los años 50 por parte del 

sector más extremo del conservatismo. De forma similar surgieron las Autodefensas 

Unidas de Colombia, AUC, pues como dice Camacho (2004) “en efecto, ante la 

incapacidad estatal de llevar a cabo una política eficaz de paz, varios sectores 

propietarios, en particular narcotraficantes convertidos en terratenientes, estimularon y 

financiaron organizaciones armadas con el argumento de que era necesario poner fin 

a los abusos guerrilleros” (p. 147). 

 

Sin duda no podemos sentirnos ajenos a estas dinámicas de violencia, ya que son 

éstas las que han trasformado e instaurado las complejas dinámicas de nuestro 

entramado social. Ante cualquier asomo de duda podríamos plantear las siguientes 

preguntas: ¿El lector tiene abuelos o padres que son nativos de su misma ciudad de 

nacimiento?  ¿Toda su familia pertenece a la misma región del país? o ¿Alguno de sus 

antepasados tuvo que emigrar de su ciudad natal por causa de la violencia viviente en 

dicha época? Estas consideraciones históricas reúnen ese atributo previo a la 

conformación de las guerras caracterizado por sentimientos colectivos, pues todo 

sentimiento puede fundamentar una acción de agresión o violencia.  
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PROCEDIMIENTO 

 

Se pretende mostrar en una revisión histórica del conflicto colombiano, cómo una serie 

de sentimientos han movilizado los actos de guerra conocidos por todos y registrados 

en medios de comunicación y textos de referencia histórica. Estos sentimientos son: el 

odio, la avaricia y la desconfianza. La siguiente monografía se va ha desarrollar a 

través de una indagación literaria sobre el conflicto armado colombiano en el ámbito 

histórico. Además de literatura de psicología, sociología, economía y política,  el 

trabajo estará compuesto de tres capítulos, cada capítulo se refiere a un sentimiento 

que a lo largo de la revisión de textos fue representativo y considerado como 

importante para plantearlo. Es relevante que el lector sepa que existen otros 

sentimientos como la intolerancia y el miedo, que no fueron incluidos en los capítulos, 

pero quedan en el tintero para posteriores indagaciones que yo o algún lector 

interesado desee hacer.   

 

El periodo de tiempo que enmarca a este trabajo, es desde mediados del siglo XIX con 

algunas guerras civiles; como la guerra civil de 1884-1885 entre Independientes y 

Conservadores hacía los Radicales. También a finales de ese siglo y comienzos del 

XX se habla sobre la guerra de Los Mil Días, hasta los diferentes cambios de gobierno 

que dejaron resquemores entre miembros de un bando y otro. Se llega al periodo de 

La Violencia -con mayúsculas- que algunos autores marcan su origen con el asesinato 

de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948 hasta la creación del Frente Nacional en 

el año de 1958. Finalmente se hace referencia al nacimiento de las guerrillas en la 

década del 60, que marcarían una transición importante en el conflicto armado 

colombiano, ya que se pasó de una violencia bipartidista a una violencia contra la 

insurgencia.  
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2.  EL ODIO 

 

 
Los bárbaros que todo lo confían a la fuerza y a la violencia,  

nada construyen, porque sus simientes son de odio” 
 

José Martí  
 
 
 

El odio anula cualquier sentimiento de bondad, el enemigo, opositor o adversario es el 

objeto que justifica el odio, un objeto que es un todo que reúne discursos, creencias y 

estilos de vida que amenazan la integridad psíquica del sujeto que odia. El odio ha 

sido un sentimiento propulsor de conflictos y guerras en las naciones, tal es el caso de 

Colombia que lleva más de medio siglo viviendo los horrores de un conflicto armado 

sin terminación. Guerras fratricidas que han dejado huellas imborrables en la 

idiosincrasia colombiana. Por ejemplo, las innumerables guerras civiles vividas en el 

siglo XIX. Según Fischer (2001) “hubo nueve <<guerras civiles generales>> (…) 

catorce guerras civiles regionales, tres golpes de cuartel, una conspiración fallida y 

numerosas contiendas locales” (p.43).  

 

Muchos de esos conflictos se dieron por una tensión de intereses opuestos e 

irreconciliables que sólo vieron salida con acciones belicosas. De nuevo relata Thomas 

Fischer que durante la guerra civil de 1884 a 1885 un profesor universitario suizo que 

viajo al Valle del Cauca, hizo un breve análisis de las causas que los combatientes 

tenían para perpetuar la guerra, y dijo lo siguiente: 

 

 “No es por convicción por lo que la mayoría está afiliada en este o en el otro 

partido, sino porque en uno de ellos tienen que vengar algún hecho de atrocidad. A 

éste le han matado el padre, al de más allá se le llevaron un hermano, a un tercero 

le ultrajaron madre y hermanas; en la próxima revolución han de vengar las 

afrentas. Así ocurre que entre los conservadores encontramos gente libre 

pensadora, y entre los liberales católicos fanáticos. Cada cual se rige por la ley de 

la venganza de sangre” (Fischer, 2001, p. 44) 

  

Se hace presente en el siglo XIX y siglo XX los conflictos bipartidistas. En un capítulo 

del libro Memorias de un país en guerra, Fischer dice que después de la guerra civil de 

1884-1885, los independientes y conservadores tomaron el poder desbancando a los 

radicales y su forma de gobierno federalista e instauraron un modelo nacionalista-

conservador, en el cual se le confería al Estado mayor poder y soberanía; como la 
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emisión de papel moneda, la censura de la prensa y supremacía de la iglesia y el 

ejército. En la constitución de 1886 se proclama a Colombia como república unitaria y 

dejaron de existir presidentes regionales para ser gobernadores elegidos por el jefe de 

estado para cada departamento. De esta forma, el partido liberal fue excluido del 

poder político por una década. Muchos liberales creyeron que la única forma de 

destronar a la hegemonía conservadora era a través de la violencia, y al tener la 

simpatía de gobiernos liberales de países vecinos como Ecuador y Venezuela 

comenzaron a alzarse en armas, “El concepto de la regeneración colombiana les 

parecía, pues, un anacronismo para entrar en el nuevo siglo. Fue entonces, el 17 de 

octubre de 1899, cuando estalló la guerra de los Mil Días” (Fischer, 2001, p.78)  

 

Una característica del pensamiento humano es que puede concebir dos o más ideas 

totalmente opuestas al mismo tiempo. En aquella época el reconocimiento de esa 

particularidad era impensable, las personas que nacieron a finales del Siglo XIX y en 

pleno siglo XX, sus inicios y a mediados tenían dichos como “me gustan las cosas 

claras y el chocolate espeso”, “al pan pan y al vino vino”, “no es agua ni es pescado”, 

había una división muy marcada de lo bueno y lo malo y este pensamiento se 

representaba en los dos partidos tradicionales del país; el partido conservador y el 

partido liberal. La guerra de los mil días dejó rastros de un apasionamiento bipartidista 

casi irracional; se dice que “aunque el conflicto armado entre liberales y conservadores 

no afectó a todos los departamentos de la misma manera, dividió a la población más 

que nunca. Fue quizás la guerra más desastrosa, tanto en lo referente a los daños 

ocasionados en la economía nacional como en lo referente a las bajas humanas 

registradas” (Fischer, 2001, p. 75). Ante esto Sánchez y Meertens (1992) dicen que “ 

la impresión que dejan esas guerras es la de una inquietante irracionalidad que ha 

llevado a caracterizar estas dos grandes fuerzas políticas, más que como partidos, 

como subculturas de la vida cotidiana1” (p. 29).  

 

Respecto al partido conservador es importante mencionar que tenía una ideología 

influida por el catolicismo. La iglesia se veía representada en el conservatismo y 

viceversa, por eso muchos miembros del clero eran fieles defensores de las doctrinas 

conservadoras sobre las buenas costumbres, la moral y el respeto a las tradiciones. 

                                                 
1
 En una escena de la película Condores no entierran todos los días (1984) del director Francisco Norden 

se refleja las discordancias que podían existir entre vecinos partidarios de liberalismo y el conservatismo. 
En esta León María llega a la tienda a comprar queso, don Rosendo le ofrece una boleta para una rifa a 
favor de la casa liberal, León María al ser conservador se niega a comprarla, ante la negativa don 
Rosendo le dice: “ah, si claro, León María es godo (…) sin embargo a mi me enseñaron desde chiquito 
que no hay godo bueno”. Después de una corta discusión León María le dice: “Respete don Rosendo, 
respete”. Y don Rosendo culmina diciendo: “¿Respete? Respete qué, mire León María, con perdón suyo, 
yo me cago en su glorioso partido conservador”.   
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Para ellos el poder supremo era de Dios y por consiguiente, las leyes debían ser las 

que la Iglesia, como representante de Dios en la tierra, proclamaba.2 Laureano Gómez 

como máximo representante del conservatismo en el país diría “El que se dice liberal, 

tiene que ser partidario de las libertades absolutas, que la iglesia condena, y rota así la 

armonía en puntos esenciales de doctrina no puede sostenerse en las obras ni en las 

relaciones sociales” (Cámara de representantes, 1981, p. 23). Así como lo decía 

Restrepo (1936)  

 

“Sin ser confesional, nuestro conservatismo es clara y decididamente un partido 

católico, en cuanto incluye en su doctrina el respeto al dogma y a la moral de la 

iglesia en la legislación y en las prácticas oficiales del país. (…) en la concepción 

misma del derecho hay una diferencia substancial entre conservadores y liberales: 

sostenemos nosotros que él proviene de la naturaleza humana y de sus relaciones 

con la divinidad, en tanto que el liberalismo considera que el derecho emana de la 

voluntad social expresada por los órganos del estado” (p. 27). 

 

Más adelante en otro párrafo y la misma página dice:  

 

“Esas doctrinas de los bandos contendores, debían lanzar y lanzaron al clero 

colombiano en brazos del partido conservador. La alianza no obedeció a un interés 

político sino a una ley de biología social, nacida del instinto de conservación. El 

clero tenía que ver con simpatía al grupo de colombianos que con él se identificaba 

en doctrina y que dueño del poder garantizaba sus prerrogativas y derechos” (p. 

27) 

 

Hubo un eclesiástico y escritor antioqueño, conocido por su ultra conservatismo y 

pensamiento radical, llamado Miguel Ángel Builes. Defendía la moral, al partido 

conservador y a líderes como Laureano Gómez y satanizó todo tipo de manifestación 

de la ideología liberal. En una pastoral de pascua el 5 de abril de 1931 dijo “que el 

liberalismo ya no es pecado, se viene diciendo últimamente con grande insistencia; los 

                                                 
2
 En la película Condores no entierran todos los días (1984), se muestra esa relación de la Iglesia con la 

política y las costumbres conservadoras, en una escena en la que el sacerdote del pueblo dice en su 
sermón “hasta las mismas puertas de este templo llegaron los despojos en llamas de este crimen atroz 
como testimonio espeluznante de la violencia que están desencadenando los masones y ateos contra 
nuestras familias cristianas”.  En la misma escena, Gertrudis López (una Señora militante del partido 
liberal) le dice a don Julio (partidario del conservatismo) “ya sabemos a quienes se está refiriendo, nos 
está echando la culpa a los liberales. El padre Amalia cree que ustedes son los buenos y nosotros somos 
los malos”. Ante esto don Julio sonríe con satisfacción. Finalmente el padre Amalia concluye “ah, que se 
cuiden los enemigos de la fe ¡Ay de aquellos que siembran vientos porque cosecharan tempestades, el 
jinete del Apocalipsis vendrá a exterminarlos a todos!”.   

 



 16 

prelados no sólo callan sino que han prohibido hablar del liberalismo [...] y que por 

tanto, ser liberal ya no es malo [...] Nada más erróneo, pues lo que es esencialmente 

malo jamás dejará de serlo, y el liberalismo es esencialmente malo”3 

 

El partido conservador estuvo en el poder desde la presidencia de Manuel Antonio 

Sanclemente (1898-1900) durante la guerra de los Mil Días, hasta Miguel Abadía 

Méndez (1926-1930)4.  Ya en 1930 subiría al poder Enrique Olaya Herrera siendo el 

primer presidente liberal de una hegemonía que duraría 16 años, tal como lo relata 

Sánchez & Meertens (1992) “El partido liberal, en la persona de Olaya Herrera, asumió 

el poder en 1930 después de cincuenta años, durante los cuales la oposición liberal 

había adoptado simultáneamente contradictorias tendencias, cuyos extremos iban 

desde la conciliación permanente con el adversario, hasta la proclamación de la 

insurrección armada como una táctica para disputarle eficazmente el control del 

estado” (p. 30). En los años 30 en los departamentos de Boyacá, Santander y Norte de 

Santander, hubo una fuerte ofensiva de parte de los liberales en pos de una 

“liberalización” de los departamentos ante el cambio de gobierno, en consecuencia la 

ola de violencia de 1946 sería una retaliación de los conservadores por los impropios 

de los que fueron objeto 16 años antes. Así como dice Rodríguez (2008) citando a 

Javier Guerrero:  

 

“Ante esta situación, la violencia que se inicia en 1946 arranca con proclamas del 

tipo „Ahora si van a saber quienes son los chulavitas5‟, de tal forma que la Violencia 

vendría a ser el correlato de una suerte de venganza en la que de la violencia 

simbólica, imbuida de un fuerte discurso moral, se pasa a la violencia física. Con 

respecto a la violencia simbólica, sostiene el autor, habría en Boyacá un arraigo 

muy fuerte de las ideas religiosas confundidas con las doctrinas políticas y 

expresadas por la ecuación „del conservador = católico, ciudadano de bien, y 

liberal = masón, comunista, ateo, anticristiano, demoníaco, corrupto, etc.‟, mal que 

hay que extirpar a cualquier precio” (p.67)  

 

Después de la renuncia de Alfonso López Pumarejo en 1946, se hicieron elecciones 

para elegir al nuevo presidente de la República, y la presencia de un líder liberal fue 

                                                 
3
 Giraldo, J. Builes, Miguel Ángel. Tomado de 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/builmigu.htm 
4
 Tomado de http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli73.htm 

5
 La denominación de “chulavitas”, se le atribuye a la policía que fue reclutada en el año de 1946 en la 

vereda de chulavita, para reprimir y azolar todo tipo de manifestación social hecha por los liberales.   
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representativa en este periodo de la historia colombiana: el líder Jorge Eliécer Gaitán6. 

Durante las elecciones de candidato presidencial al interior de los partidos, hubo una 

división del partido liberal entre dos candidatos: Gabriel Turbay y Jorge Eliécer Gaitán, 

finalmente apoyaron a Gabriel Turbay y Gaitán se lanzó como candidato disidente del 

partido liberal.  La división del partido ayudó para que cayera la hegemonía y ganara el 

candidato del partido conservador: Mariano Ospina Pérez.   

 

Según Pecaut (2001) “el gaitanismo hace irrupción como movimiento de masas a partir 

de 1945 bajo el signo de la „restauración moral‟ y teniendo como fondo la crisis del 

„lopismo‟, emprende la tarea de superar el divorcio entre el „país real‟ y el „país 

político‟” (p. 426). Este mismo autor dice que “en una sociedad marcada por el 

elitismo, el hijo de un pequeño comerciante llega así, a la edad de 34 años, a la 

cumbre de una carrera política. Las únicas puertas que no se abren ante él son las de 

los salones y los clubes privados de la alta sociedad bogotana. Años más tarde, 

Gaitán sentirá como una profunda humillación el no haber sido recibido en el Jockey 

club, y el ser llamado en los salones privados, por su piel ligeramente oscura, „el negro 

Gaitán‟” (p. 427) 

 

Durante el gobierno de Mariano Ospina Pérez, los homicidios cometidos por 

diferencias entre partidos aumentaron, especialmente en pueblos y veredas. Las 

personas se sentían abandonadas por un Estado ausente y una policía fuertemente 

politizada a favor del conservatismo. Gaitán era para muchos como un líder protector, 

paternal, que abogaba por ellos y sus sufrimientos, “cada día más, el pueblo veía en 

Gaitán al jefe que podría realizar las transformaciones deseadas, especialmente por el 

hecho de no pertenecer a la aristocracia tradicional. De esta manera, Gaitán se 

convirtió en el símbolo de la nueva Colombia” (Fals Borda, 1985, p. 39), así como 

fueron populares sus consignas de lucha contra la oligarquía y frases populistas como 

“Yo no soy yo personalmente, yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue así 

mismo cuando me sigue a mí; que lo he interpretado”.7 

  

                                                 
6
 Jorge Eliécer Gaitán nació el 23 de enero de 1898 “Era hijo de Eliécer Gaitán, un „hombre acomodado 

de la clase media que poseía un almacén‟ y doña Manuela Ayala de Gaitán, maestra de escuela” 
Forjadores de Colombia contemporánea (1986). Gaitán estudió derecho en la Escuela Nacional de 
Derecho con una tesis titulada “las ideas socialistas en Colombia”. Viajó a Italia para hacer una 
especialización en derecho penal y criminología, “la estadía, finalmente, le ofrece la oportunidad de asistir 
a los grandes fastos mussolinianos de los que conserva, además de ciertas formulas del duce, el gusto 
por las grandes demostraciones populares” (Pecaut, 2001, p. 427)  

 
7
 Acosta. M. (2008) El Bogotazo [documental]. Colombia.  
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 En los primeros días de febrero de 1948, Gaitán convocó una marcha conocida como 

“la marcha del silencio” en la cual le pedía al presidente Mariano Ospina Pérez 

intervenir en la oleada de violencia generalizada en todo el territorio colombiano. A 

pesar de las suplicas las autoridades tenían el rol de espectadores pasivos y muchos 

eran cómplices de las matanzas y atropellos cometidos a la población. Debido a esto 

la convención liberal ordenó a todos sus miembros abandonar los cargos que algunos 

cumplían en el gobierno de Ospina Pérez. Muchos partidarios del conservatismo 

vieron con buenos ojos la abstención de participación de muchos liberales. Volviendo 

a la marcha del silencio, Gaitán declamó una oración dirigida al presidente Ospina 

Pérez, un fragmento dice lo siguiente: 

 

“Nosotros, señor Presidente, no somos cobardes. Somos descendientes de los 

bravos que aniquilaron las tiranías en este suelo sagrado. ¡Somos capaces de 

sacrificar nuestras vidas para salvar la paz y la libertad de Colombia! 

Impedid, Señor, la violencia. Queremos la defensa de la vida humana, que es lo 

que puede pedir un pueblo. En vez de esta fuerza ciega desatada, debemos 

aprovechar la capacidad de trabajo del pueblo para beneficio del progreso de 

Colombia. 

Señor Presidente: Nuestra bandera está enlutada y esta silenciosa muchedumbre 

y este grito mudo de nuestros corazones solo os reclama: ¡que nos tratéis a 

nosotros, a nuestras madres, a nuestras esposas, a nuestros hijos y a nuestros 

bienes, como queráis que os traten a vos, a vuestra madre, a vuestra esposa, a 

vuestros hijos y a vuestros bienes! 

Os decimos finalmente, Excelentísimo señor: bienaventurados los que entienden 

que las palabras de concordia y de paz no deben servir para ocultar sentimientos 

de rencor y exterminio. ¡Malaventurados los que en el gobierno ocultan tras la 

bondad de las palabras la impiedad para los hombres de su pueblo, porque ellos 

serán señalados con el dedo de la ignominia en las páginas de la historia!” (Gaitán, 

1948)  

 

Al analizar la estructura del fragmento anterior, se puede percibir como un reproche, 

una queja, que en realidad era el malestar generalizado de la muchedumbre, recogido 

por Gaitán y convertido en oración. En realidad no es una oración pacifica, es una 

oración apasionada, de repudio en la cual se lanzan acusaciones, es discurso de 

rechazo al régimen imperante; es un discurso de oposición.  

 



 19 

La marcha del silencio fue una muestra de la inconformidad que sentían los miembros 

y simpatizantes del partido liberal, especialmente del sector de gaitanistas e incluso 

algunos partidarios del conservatismo, ya que las matanzas eran numerosas e iban en 

aumento. Manuel Salazar; un gaitanista, dice que Gaitán:  

 

“Nos esbozaba a través de sus teorías sociológicas que el mar está tranquilo 

mientras la tormenta se avecina (…) había que demostrarle al país político de lo 

que la masa era capaz. Como la masa era capaz de manifestar todo su 

descontento, toda su ira con un silencio profundo. Porque en ese momento ya no 

era descontento, era ira ante la cantidad de gente que estaban matando” (Alape, 

1987, p.104).  

 

Muchos liberales no estaban de acuerdo con las medidas pacifistas, regidas por el 

respeto hacía las normas constitucionales que guiaban el actuar de su líder, pues ellos 

consideraban la marcha del silencio como un acto de rendición de Gaitán, ya que era 

pedir piedad por medio del silencio, y muchos querían hacer justicia con sus propias 

manos, dice José García que “en los comités de barrio queríamos una acción más 

definitiva del gaitanismo contra la violencia, frenar la violencia con violencia” (Alape, 

1986, p. 103). 

 

Jorge Eliécer Gaitán era un hombre apasionado, de fuertes convicciones y deseos de 

realizar transformaciones, en su candidatura liberal. Para las elecciones de 1946 da un 

discurso en el teatro municipal, en el cual ensalza a la clase obrera y lanzas fuertes 

críticas a las oligarquías del país liberales y conservadoras indistintamente; críticas 

que pueden incitar odios en los oyentes del discurso; un fragmento de ello es: 

 

“Nos sentimos muy orgullosos de esta vieja raza indígena y odiamos a estas 

oligarquías que nos ignoran y detestamos a esta gente que odia al pueblo y creen 

que a la raza colombiana se le pueden volver las espaldas y que el país político 

puede jugar con los dados de su actividad sobre la túnica de nuestro patriotismo”. 

(Discurso 4 Gaitán, 2008)  

 

Esas consignas gaitanistas eran el sello característico del “jefe” como era llamado por 

aquellos que trabajaban en sus campañas. Discursos emotivos, impregnados de 

sensibilidad por su oratoria y sus tonalidades de voz; que cambiaban según el 

mensaje que quisiera expresar. Aquellos que escuchaban sus conferencias en las 

tardes de los viernes culturales en el teatro municipal quedaban extasiados ante su 
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ímpetu y claridad, una frase característica de él fue “Si avanzo, seguidme; si retrocedo, 

empujadme; si os traiciono, matadme; si muero, vengadme” (Guzmán, Fals Borda y 

Umaña, 1977, p. 36).  

 

Estas consignas eran ciertamente el combustible para que el fuego de la política se 

convirtiera en un incendio que amenazaba a todos a ser consumidos en  acciones de 

violencia de unos contra otros.  

 

“Caldeada la pasión multitudinaria por fogosas campañas políticas en que la 

emoción predomina sobre la sensatez, necesariamente se desemboca en 

situaciones de violencia, porque llega un momento en que, el odio, el fanatismo, la 

intransigencia, la ambición del dominio, la perspectiva de cierta fácil holgura 

económica, el paroxismo, se convierten en canales de la dinámica de masas. Las 

empresas montadas sobre consignas de odio al enemigo y muerte al contendor 

implican, de hecho, la hecatombe en nuestro ambiente” (Guzmán, Fals borda y 

Umaña, 1977, p.39)  

 

En la madrugada del 9 de abril de 1948, Gaitán ganó la defensa del militar Jesús 

Cortés por el asesinato del periodista Eudoro Galarza Ossa, fue un verdadero éxito 

oratorio y el triunfo más importante de su carrera como abogado penalista. Al mediodía 

su amigo Plinio Mendoza lo invitó a almorzar, al salir del edificio acompañado de 

varios amigos, un hombre le disparó en tres ocasiones, asesinándolo de forma 

inmediata por un mortal tiro en el cráneo. Es aquí donde comienza un suceso histórico 

de gran trascendencia para el país, llamado “El Bogotazo” que para muchos 

académicos dio origen al periodo de “La Violencia8” en Colombia. El odio es reflejado 

una vez más en los hechos acontecidos el 9 de abril. 

 

Cuenta Alape (2001) que “Bogotá comenzó a incendiarse. La tranquilidad de mediodía 

se convirtió en un volcán de pasiones inusitadas. La ciudad, como el país, vivieron una 

de las experiencias más dramáticas de su historia” (p.36). La gente sublimó todo su 

odio agrediendo al presunto asesino: Juan Roa Sierra; un hombre joven y de 

procedencia humilde. La gente lo mata de dolor “en ese recorrido por la séptima hacía 

el sur, la multitud se detiene y un enjambre vuelve sobre el cuerpo inerme del asesino. 

Un hombre patea su cabeza, otro chuza su estomago con una lezna, lo arrastran. La 

                                                 
8
 “El vocablo se refiere a una serie de sucesos providenciales y locales sucedidos en un periodo que 

abarca de 1946 a 1964, aunque descargó su mayor fuerza destructiva entre 1948 y 1953” (Palacios y 
Safford, 2002, p.632) 
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expresión de los rostros es terrible cuando la venganza se desborda” (Alape, 2001, p. 

41).  

 

Inicialmente la ira fue liberada al agredir y matar al asesino, pero las ansias de 

venganza no fueron suficientes al ver ya el cuerpo inanimado del hombre, sino que 

siguieron agrediéndolo después de muerto y buscaron acabar con todo aquello que 

estuviera intacto a su paso. Destrucción y caos fue el ambiente que se respiraba aquel 

día de abril. ¡A palacio! Fue el grito de la masa enardecida, la gente amarró el cuerpo 

de Juan Roa Sierra en la puerta del palacio, el capitán Ismael Hurtado le relata a Alape 

(1987) cómo él vivió dicho caos: 

 

“Esa masa iracunda levanta al cielo como pequeñas astas, sus gritos y su llanto, 

sus machetes y sus revólveres, sus garrotes y sus palabrotas acompañadas de 

gestos brutales, desconocidos para ellos mismos y se encuentran a boca de jarro 

con el teniente Carvajal „No se meta en esto mi teniente, ya viene el ejército a 

respaldarnos, es mejor que se vaya‟. Era una voz de advertencia (…) suena la 

primera descarga, y esa masa heroica y enloquecida salta cuerpos, unos sobre 

otros y sigue andando no importa la sangre” (p. 267)  

 

Dicen que Bogotá quedó como si una bomba atómica hubiese caído allí. Era la 

impotencia que causaba la muerte de su jefe, ese inmenso odio que sentían al ver 

caer ante sus ojos su última esperanza, por eso matar al asesino no fue suficiente, 

pues en vida Gaitán contaba con muchos contradictores que deseaban su muerte, por 

eso la turba se fue en contra de todas las sedes de instituciones conservadoras; sedes 

de periódicos, la policía, instituciones del gobierno, entre esos la gobernación de 

Cundinamarca, incluso contra el mismo presidente de la república, pues era un fiel 

representante del odiado conservatismo que había salido victorioso una vez más. Dice 

el Mayor Berrio que “este sombrío fruto humano lo llenaba la pasión y la ferocidad. 

Gritan pidiendo la cabeza del presidente. Lluvia de piedras y ladrillos no dejan cristal 

sano. Con las vigas en arrete golpean las puertas y las violentan en acción de cuña 

por entre las rejas, alcanzando a romper los cerrojos de una, si insisten cinco minutos 

más, hubieran podido invadir palacio” (Alape, 1987, p. 262). La guardia presidencial 

disparó a la turba “había culminado el primer intento de toma de palacio, un acto 

conciente, pero sin ninguna preparación. No había en esa masa y en la dirección del 

movimiento ninguna conexión. Era el instinto primario con el acicate que produce en el 

hombre el dolor profundo” (Alape, 2001, p. 41)    
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El 9 de abril las emisoras transmitieron discursos revolucionarios con “lenguaje de 

tonos guerrilleros” (Guzmán, Fals Borda, Umaña, 1977, p.40). En ciudades como 

Ibagué y Bogotá la gente se estaba armando y el país se encontraba polarizado en 

dos consignas, la primera era sobre deseos de alzarse en armas y hacer una 

revolución. La segunda era el temor a esa posible revuelta.  

 

En Bogotá los estudiantes se tomaron la Radio Nacional, transmitiendo mensajes de 

venganza e invitando a la población a alzarse en armas en contra de la hegemonía 

conservadora:  

 

“Últimas noticias con ustedes los conservadores y el gobierno de Ospina Pérez 

acaban de asesinar a Gaitán, quien cayó frente a la puerta de su oficina abaleado 

por un policía ¡Pueblo, a las armas! ¡A la carga! A la calle, con palos, piedras, 

escopetas, cuanto haya a la mano (…) en este momento Bogotá es un mar de 

llamas como la Roma de Nerón. Pero no ha sido incendiada por el emperador sino 

por el pueblo en legítima venganza de su jefe (…) imaginad liberales si se pactara 

con los godos. Eso equivaldría a aceptarles sus condiciones serían de vencedor a 

vencido (…) sería la noche de nuestra esclavitud (…). No hay otro camino a tomar. 

La muerte o la libertad…” (Alape, 1987, p. 257)  

 

Entre ese grupo de intelectuales que se tomaron la Radio difusora nacional, estaba el 

economista Raúl Alameda que estando al aire dijo “¡pueblo de Bogotá, balas asesinas 

del régimen nos asedian, oigan las balas asesinas!” 9 

 

Dice Espinal (2004) que en aquella época en Medellín “los periódicos que circulaban 

en la ciudad eran medios de difusión de la ideología de los partidos hegemónicos. En 

la mayoría de los textos publicados en los mismos (1947-1952), es común encontrar, 

por ejemplo, el uso de una estrategia discursiva como la difamación. Se trata de un 

recurso que busca configurar al adversario político. Sin embargo, a pesar del empeño 

de ambos partidos, de la iglesia y de la prensa escrita en construir fronteras, todos 

ellos estaban atravesados por una gran fuerza religiosa, moral y nacional que 

sustentaba los tejidos simbólicos” (p. 112)  

 

El 10 de abril se constituyó un nuevo gabinete de Unión Nacional, Ospina sabía que la 

única forma de minimizar el impacto de la muerte de Gaitán era colocando a los 

                                                 
9
 Acosta. M. (2008) El Bogotazo [documental]. Colombia.  
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liberales a gobernar con él. “No obstante, la violencia se extiende a nuevas regiones, 

en 1949 dejó un saldo de „sólo‟ 18.500 víctimas; en 1950 llega al paroxismo con más 

de 50.000 muertos, para alcanzar después proporciones aparentemente más 

modestas; 10.300 muertos en 1951, 13.250 en 1952, 8.600 en 1953” (Pecaut, 2001, p. 

551)  

 

En el año de 1949 ocurrieron importantes acontecimientos en la vida social y política 

del país. Cada vez más se acercaba el final del mandato del Ospina Pérez y un hecho 

sin precedente ocurrió en el recinto de la cámara de representantes. El 8 de 

septiembre, tras un ataque con pistolas y revólveres, fueron asesinados dos políticos 

de filiación liberal durante la sesión que se llevaba a cabo. Siendo dicho atentado una 

muestra de intolerancia que marcó a la política colombiana de ese entonces, dice 

Guzmán, Fals Borda y Umaña (1977) que “Los 30 proyectiles de revólver y 10 de 

pistola disparados en el recinto de la cámara el 8 de septiembre de 1949, y la sangre 

vertida ominosamente allí mismo; las trasmisiones radiales de los discursos, aun los 

casi infantiles desórdenes suscitados, todo es una detonante incitación de odio” (p.42)  

 

Uran (1983) cuenta que el partido liberal resultó victorioso en las elecciones 

legislativas del 5 de junio de 1949, ante esto el partido propone adelantar las 

elecciones presidenciales del 50 para el 27 de noviembre del 49, además solicita “la 

nacionalización de las cédulas” una condición para darle el derecho a los ciudadanos 

que votaran en cualquier lugar del país, debido a las masivas migraciones de 

campesinos a raíz de la violencia. El adelanto de las elecciones es aprobado, pero la 

nacionalización de cédulas no, por este motivo los miembros del partido liberal 

declaran que no participarán en las elecciones y que no reconocerán los resultados de 

ella.  

 

En noviembre de 1949 es elegido Laureano Gómez como candidato único. Se percibe 

un inconformismo generalizado en el liberalismo, puesto que Gómez representa una 

de las facciones más radicales y odiadas del conservatismo. Ante su victoria, 

declaraban los liberales: “La elección fue ilegítima, ilegítimos e insólitos sus resultados. 

Así lo declaramos desde el 28 de octubre de 1949, y esa declaración que pertenece a 

la historia ya no puede ser alterada por nosotros, como no podemos alterar los hechos 

que la provocaron. Ayer, hoy y mañana, ha sido, es y será cierto que la autoridad 

ejercida por Laureano Gómez, sobre el país no se deriva de un título jurídico sino la 

imposición de la fuerza” (Guzmán, Fals Borda y Umaña, 1977, p.45)  
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La oleada de violencia se hace cruel e intempestiva, como relata Guzmán, Fals Borda 

y Umaña (1977) “Durante este periodo se suceden masacres como la de Belalcázar 

(Cauca) en donde 112 personas son fusiladas en un solo día (…) se implanta un férreo 

sistema de represión en las ciudades y en los campos que produce un estado 

obsesivo de persecución en quienes no comparten las ideas políticas del gobierno” 

(p.45)  

  

El odio es manifestado en constantes retaliaciones, la ley del “ojo por ojo” rige la 

cotidianidad de los colombianos. “En una manifestación pacífica en Bogotá es muerto 

por la policía –dirigida por un liberal- un hermano del ex candidato liberal Darío 

Echandía. El liberalismo toma esos acontecimientos como una declaración de guerra y 

decide organizar grupos armados, en los cuales participan principalmente antiguos 

miembros de la policía nacional, destituidos después de el „bogotazo‟ y también 

militares” (Urán, 1983, p.35).  

 

Empieza a fraguarse la consolidación de grupos guerrilleros, las cuales son 

concentradas en los Llanos Orientales. Hay enfrentamientos entre las guerrillas y la 

policía “politizada”, las fuerzas armadas por el contrario son vistas como una 

institución neutral. Surgen contraguerrilleros conservadores y lanzan una persecución 

a los “bandoleros” liberales y los comunistas. El partido comunista radicaliza a los 

campesinos en algunas regiones, y las guerrillas están conformadas mayoritariamente 

por campesinos. La violencia rural que involucra a todos los anteriores grupos 

armados, es la causante del éxodo de poblaciones enteras.  

 

Hobsbawn (1985) dice que “Para la guerrilla liberal, los chulavitas (originariamente 

soldados y policías del departamento de Boyacá, que ganaron una triste fama por su 

ferocidad al servicio de los conservadores) son evidentemente más enemigos que los 

señores liberales locales” (p.19). Este mismo autor dice que  

 

Pero el aspecto más impresionante y horrible de la Violencia, es el salvajismo 

destructivo, cruel y sin objeto de sus hombres armados. A las víctimas de la 

violencia no se les asesina simplemente, sino que se les tortura, cortándolas en 

trocitos (picados a tamal), decapitándolas en una variedad de horrorosos sistemas 

y desfigurándolas. Por encima de todo, los asesinos pretenden „no dejar semilla‟. 

Se asesina a las familias enteras, incluso a los niños, arrancándole los fetos del 

seno de las mujeres encinta, e incluso sobreviven hombres castrados (Hobsbawn, 

1985, p. 20) 
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En la década del 50, el Tolima y departamentos de los Llanos Orientales fueron 

protagonistas de los nacientes grupos armados de autodefensas, que posteriormente 

serían conocidas como guerrillas. Mayoritariamente eran de filiación liberal o 

comunista, sin embargo existían aquellos que más allá de una ideología política 

deseaban huir de sus casas, cambiar de estilo de vida o llevar a acabo venganzas. 

Con el pasar del tiempo la noción de lucha de clases tipo “Robin Hood” se adhirió al 

discurso de estas guerrillas.  

 

“Por supuesto, la violencia es frecuentemente revolucionaria con conciencia de 

clases en un sentido más amplio, sobre todo en años recientes en que los 

pistoleros carentes de la justificación para luchar por los dos grandes partidos, han 

tendido cada vez más a ser considerados como defensores de los pobres. A 

demás, en estos casos, los pistoleros y forajidos suelen ser, o jóvenes sin 

propiedades o lazos afectivos, o víctimas de matanzas y expropiaciones, sean por 

fuerzas estatales o por la oposición política” (Hobsbawn, 1985, p.18)  

 

En el Líbano Tolima, “en la población las gentes son sacadas de su hogar sin orden 

legal, y sometidas a flagelación y tortura antes de conducirlas a la muerte. Manifiestos 

conjuntos de los dirigentes, promesas violadas insinceridad maliciosa, entrevistas 

fallidas no evitan la comisión de delitos por venganza, la retaliación política, la fricción 

en zonas limítrofes como Santa Isabel (El bosque) y Villahermosa, la marcada 

tendencia a liquidar mujeres y niños y el asesinato de determinados elementos – 

previa lista – dentro de sus casas o negocios en el área urbana” (Guzmán, Fals Borda 

y Umaña, 1977, p.56)  

 

En Ibagué “Los casi cotidianos macabros desfiles fúnebres a batir de tambores, 

excitaron aún más el odio, porque a los militares caídos se les contabilizó por unos, 

como enemigos menos, y por otros, como compañeros que debían cobrar muy caro, 

resultando los campesinos víctimas sentenciadas de antemano” (Guzmán, Fals Borda 

y Umaña, 1977, p.58). Así como en la región oriental “La presión de las fuerzas 

oficiales sobre Cabrera y Sumapaz, desplaza contingentes de civiles en armas hacía 

los sectores de Iconozco y la Colonia, motivando la acción de policía en las veredas de 

Villarrica. Los agentes se convierten de inmediato en objeto de odio. A varios se les 

quema vivos” (Guzmán, Fals Borda y Umaña, 1977, p.59).  
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En octubre de 1951 Roberto Urdaneta Arbelaez ocupa la presidencia ante la 

enfermedad de Laureano Gómez. Transitoriamente Gómez volverá al poder en 1953. 

Algunos miembros de la dirección Nacional Liberal median entre el gobierno y las 

guerrillas para cesar con la violencia existente. “Al mismo tiempo las acusaciones 

mutuas de conservadores y liberales continúan. Así, el editorial de El siglo del 28 de 

enero de 1952 se refiere al liberal como al „partido de los bandoleros‟ mientras dice 

que el conservador es „el partido del orden‟” (Urán, 1983, p. 50). Bajo el mandato de 

Urdaneta el crimen de ambos bandos (organizaciones campesinas e instituciones 

gubernamentales) aumenta, de igual forma se producen acciones de odio entre 

partidarios de ambos partidos, “se sucede el incendio de El Tiempo, El Espectador, la 

sede de la Dirección Liberal Nacional y de las residencias de los doctores Alfonso 

López Pumarejo y Carlos Lleras Restrepo” (Guzmán, Fals Borda y Umaña, 1977, 

p.45).  

 

Ya que, el ejército era visto como un agente neutral, muchas fracciones del partido 

liberal y conservador pedían su intervención política. El general Gustavo Rojas Pinilla 

es contemplado como un interesante candidato para llevar a cabo una toma de poder, 

puesto que en los hechos ocurridos el 9 de abril en Cali, el general acabó la rebelión 

popular y le devolvió la autoridad al gobierno. En junio de 1953 Rojas Pinilla toma el 

poder; más ante la presión de las fuerzas políticas que por voluntad propia: “‟Como la 

nación no se puede quedar sin gobierno y alguien debe gobernar, yo asumo el poder‟ 

habría dicho el general” (Urán, 1983, p. 68). 

 

El mandato de Rojas fue visto con entusiasmo y esperanza en los sectores rurales 

azotados por la violencia, se tenía la noción de que el ejército era un actor neutral que 

en general defendía a la población. Ante las ideas de cese de los actos violentos entre 

los dos partidos, Rojas Pinilla contempló la idea de ofrecer amnistías a los alzados en 

armas. Es así como “paralelamente a la campaña ideológica anterior, y utilizando a 

fondo el capital político que ella iba dejando, Rojas emprendió su segunda tarea, la del 

desarme y desmovilización de las guerrillas, con una audaz iniciativa cuyos alcances 

son más complejos de evaluar: el ofrecimiento de una amnistía general e 

incondicional” (Nueva historia de Colombia, 1989, p.154). Rojas Pinilla logró que un 

gran número de guerrilleros se desmovilizaran y entregaran sus armas, a pesar de que 

en ocasiones se hablaba sobre engaños y trampas de parte del gobierno para lograr el 

abandono de la lucha armada.  
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En 1954 la popularidad del general disminuyó ante un suceso denigrante; la muerte de 

13 estudiantes universitarios a manos del ejército en el marco de las primeras 

protestas urbanas en contra del régimen. En un intento de conciliación con la 

oposición el general firma “un decreto que extendía el indulto a los presos por delitos 

que pudieran explicarse por <<extralimitación en el apoyo o adhesión al gobierno>> 

(…) mientras que por la puerta de adelante de las cárceles salían los perseguidos 

políticos, por la de atrás salían los matones” (Nueva historia de Colombia, 1989, 

p.163). 

 

Dicha medida hizo que quedara en libertad León María Lozano conocido como “El 

Cóndor”, líder de Los Pájaros; cuadrillas de asesinos de filiación conservadora. Al 

quedar en libertad, Los Pájaros no sólo azolaron al Valle del Cauca, sino que se 

extendieron a regiones de eje cafetero. Estos hombres eran conocidos por su sevicia 

al asesinar liberales y amedrentarlos hasta hacerlos abandonar sus propiedades.  

 

En año de 1955 algunos grupos guerrilleros del Tolima se negaron a abandonar las 

armas totalmente, y se concentraron en el Sumapaz. El gobierno militar volvió a la 

región en zona de operaciones militares y fusilaron a un sinnúmero de campesinos. Se 

dice que “por lo menos seis batallones y alrededor de un tercio del total de efectivos 

del ejército se vieron envueltos en la acción, apoyados por un centro de tortura que se 

conoció en la época como <<campo de concentración de Cunday>>” (Nueva historia 

de Colombia, 1989, p. 166). El general Rojas Pinilla abandonó el poder en 1957, 

siendo reemplazado por una Junta militar que manejó al país hasta el 58.  

 

Un año antes de la culminación del régimen militar, los reconocidos políticos Laureano 

Gómez, del partido conservador y Alberto Lleras del liberal, se reunieron en la ciudad 

española de Benidorm para realizar un acuerdo de conciliación entre ambos partidos, 

un aparte del acuerdo dice “la consideración de cuanto en el país ocurre impone un 

orden lógico a la conducta de los partidos. Nadie puede poner en duda que debe 

empezarse por la reconquista del patrimonio cívico común. Sería insensato reabrir 

inmediatamente la lucha por el poder entre conservadores y liberales”  (Pro patria, s.f., 

p.164). El Frente Nacional fue una medida en contra de la dictadura y a favor de la 

recuperación de los poderes tradicionales centrados en los partidos tradicionales “el 

mecanismo concreto de ejecución habría de ser la combinada formula de alternación 

presidencial cada cuatro años y la obligatoria distribución paritaria de los puestos 

públicos, con la exclusión de toda fuerza política no matriculadas en los dos partidos 

políticos tradicionales” (Nueva historia de Colombia, 1988, p. 168).  
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Como en tiempos inmemoriales, las oligarquías políticas volvieron a ser dueñas del 

poder, y de la violencia bipartidista se pasó a la violencia revolucionaria. Ante esto 

Palacios y Safford (2002) dicen  

 

“Justamente cuando el ejército liquidaba las últimas bandas de la cordillera central, 

como las de “sangrenegra” y “desquite” en el Norte del Tolima, empezó a tejerse la 

trama de un nuevo tipo de violencia. El periodo que abre el comienzo de la década 

de 1960 suele llamarse „del conflicto armado‟. Con este término se alude a la lucha 

insurreccional de organizaciones guerrilleras cuyo fin es transformar 

revolucionariamente el orden social y el estado que lo protege, y la respuesta de 

los institutos castrenses y de organizaciones paramilitares. Entre 1962 y 1966 se 

fundaron el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia, FARC, las dos organizaciones guerrilleras que 

siguen combatiendo a principios del siglo XXI. Atendiendo a sus orígenes 

representan dos grandes modalidades guerrilleras: la agrarista-comunistas y la 

foquista. La primera corresponde a las FARC y la segunda al ELN y otras 

organizaciones como el movimiento M-19. El Ejército Popular de Liberación, EPL, 

la otra formación creada en la década de 1960, compartió de alguna manera. 

Rasgos foquistas y comunistas, al menos en la fase inicial” (p. 645). 

 

En la década del 60, las guerrillas del partido comunista eran más de autodefensa que 

de ataques. “En 1964 las autodefensas se transformaron en guerrillas móviles. 

Después de ser acusadas por los políticos más derechistas del Frente Nacional de 

constituir repúblicas independientes, las autodefensas fueron blanco de una amplia 

ofensiva militar. Conocida como “el Plan Laso”. La operación era una aplicación del 

manual de la doctrina de contrainsurgencia que Estados Unidos empezaba a 

experimentar en Vietnam” (Palacios y Safford, 2002, p.647). 

 

El odio, tema central de este capítulo es visible en todos los acontecimientos 

anteriormente expuestos e influyentes en la historia de Colombia. Sobre este 

sentimiento Castilla del Pino (2000) se refería al “trabajo del odio” el cual “consiste 

precisamente en toda una serie de secuencias que van desde el deseo de destrucción 

a la destrucción en forma de acciones varias, desde la estrictamente material del 

objeto hasta la de la imagen” (p.291). El odio es propulsor de múltiples acciones que 

puede destruir parcial o totalmente al objeto odiado. El deseo de aniquilamiento, las 

fantasías y mitos construidos sobre el enemigo o adversario y la falta de empatía: 
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“Identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo de otro”10, llevan 

a la gestación de conflictos; fratricidas en muchas ocasiones, que sólo dejan una gran 

pérdida de coterráneos, además marcas imborrables en la cultura de una sociedad y 

una forma explosiva y violenta para la resolución de conflictos en los habitantes del 

territorio.  
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 Diccionario de la Real Academia española http://lema.rae.es/drae/?val=empat%C3%ADa 
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3.  LA AVARICIA 

 

“Dos gorriones sobre la misma espiga no  
estarán mucho tiempo juntos” 

 
Miguel de Cervantes  

 

 

La avaricia es el “Afán desordenado de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas”11. 

Este sentir o actuar ha sido representado en muchas culturas, por medio de mitos y 

leyendas, una de ellas es la del rey Midas que por avaricia pidió a Dionisio que le 

concediera el don de convertir en oro todo aquello que tocara con sus propias manos. 

Su deseo se cumplió, sin embargo, el rey no contaba que también convertiría en oro el 

agua, los alimentos, y a su amada hija Zoe, que se suponía era su posesión más 

valiosa.  

 

Haciendo referencia a la religión católica y su jerarquización de sentimientos 

negativos, la avaricia es uno de los pecados capitales que condenan al alma a una no-

salvación. Es visto, por ejemplo, en la historia de la entrega de Jesús a las autoridades 

romanas, por parte de Judas, el cual recibió unas monedas a cambio, y la biblia lo 

relata como un acto reprochable de avaricia de Judas, el cual lo condenó a la culpa y 

posterior suicidio. 

 

Greimas y Fontanille (2002) dicen que la avaricia tiene tres características: “1) el 

apego excesivo al dinero, 2) la pasión de acumular y 3) la pasión de retener riquezas. 

El primero de esos segmentos supone como conocida la definición, de un lado, del 

„apego‟ y, del otro, del „exceso‟. El apego, a su vez, es definido como un „sentimiento 

que nos une a las personas y a las cosas por las cuales sentimos afecto‟” (p. 97). El 

apego excesivo a objetos ya sean físicos o simbólicos conlleva una exagerada 

protección y preocupación por no perder dichos objetos. Este sentimiento con las 

características mencionadas se ha visto reflejado en muchos de los eventos de 

violencia que han acontecido en nuestro país.  

 

Para empezar, haciendo una génesis sobre el control del poder en Colombia, en el 

siglo XIX apareció un movimiento “Radical” de ideología liberal, que declaró 

encontrarse “cansado”  del control excesivo del poder y recursos nacionales por parte 

                                                 
11

 Tomado de http://lema.rae.es/drae/?val=avaricia  
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de la iglesia y el Estado (colonialista). En ese periodo de gobierno Radical, la nación 

fue llamada “Estados Unidos de Colombia” y se caracterizó por tener presidentes 

liberales. Además tenían un sistema federalista, en el que cada región contaba con un 

presidente propio y autonomía económica.  El periodo radical culminó en 1884 cuando 

Rafael Núñez se posesionó en la presidencia de la república. Éste dejó de lado sus 

ideologías liberales para sumarse a los conservadores, “y los elementos del 

pensamiento conservador, el autoritarismo, la utilización del sentimiento religioso como 

elemento de control social, el rechazo a la política apoyada en las movilizaciones de 

los sectores plebeyos, entraron a dominar claramente su pensamiento” (Melo, 1989, 

p.2) 

 

De acuerdo con esto, la política era ante todo un asunto de elitismo social. Unos pocos 

lograban llegar a importantes posiciones políticas y socio-económicas, la educación es 

un ejemplo claro de ello, pues muchos colombianos no llegaban a tener los estudios 

más elementales como lo era la educación primaria, de hecho muchos no sabían leer 

ni escribir; pues eran habilidades que no les servían en sus labores prácticas de 

agricultura y ganadería. Además ellos no aspiraban a tener en un futuro algún cargo 

importante, pues de por sí existía una resignación naciente de la desigualdad y el 

control político de unos pocos.  

 

“No hay que olvidar que el alfabetismo era todavía un privilegio, que la población vivía 

en un medio rural, que el acceso a la escuela sólo lo tenía un porcentaje muy reducido 

de los habitantes” (Melo, 1989, p.3). Los estudios de educación superior eran 

manejados por el clero católico, conocimientos altamente permeados por la religión y 

el misticismo. Por otra parte, la ciencia, el naturalismo y la experimentación no se 

realizaban en aulas universitarias sino en sociedades creadas por los sabios e 

intelectuales de la época. Un ejemplo vívido es La expedición botánica llevada a cabo 

por José Celestino Mutis u otros científicos criollos. Sólo en la Nueva Granada se 

reglamentó la educación en todos los niveles y se formaron las primeras universidades 

públicas. En la revista Historia de la educación colombiana del año 2002 se refleja la 

importancia del acceso de la población a los estudios superiores, pues “la educación 

se convirtió en uno de los pilares, con el cual los libertadores y organizadores de la 

república de la Gran Colombia, se propusieron organizar el nuevo Estado Nacional, 

con el modelo democrático y republicano” (p.7). Sin embargo, era un “pilar” para las 

clases dirigentes del país, no para el resto de la población.  
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Es así como en el siglo XIX las posiciones políticas eran exclusivas de unas clases 

privilegiadas y aún sigue presente este actuar. Echeverri (1993) se refiere a este tema, 

colocando como ejemplo a otros países capitalistas. 

 

“Todas estás investigaciones coinciden en señalar que en los países capitalistas, 

no obstante las formas abiertas y competitivas en torno a la conquista y 

detentación de poder, tan sólo un reducido grupo de individuos, provenientes en su 

mayor parte de los altos círculos de los grandes negocios, son los que en la 

práctica, de manera secreta y clandestina, toman decisiones fundamentales. 

Shonfeld, por ejemplo, al referirse al sistema de planificación en Francia, llega a 

hablar de una „Gran conspiración contra el público‟” (p.8)  

 

Hay una característica que se pone en juego; y es la de la acumulación. Para quien es 

dueño del sentimiento de avaricia, probablemente la necesidad de proteger lo que se 

posee no será suficiente y nacerá la necesidad de poseer más. Esto es una 

característica arraigada en la ideología capitalista. Como dice Sarmiento (1998) “la 

acumulación primitiva del capitalismo radica en la reorganización más amplia y 

revolucionaria de las relaciones preexistentes de producción. La acumulación 

constituye la fuerza imperativa o impulsora más importante de las sociedades 

capitalistas” (p. 53).  

 

Fischer (2001) decía que Colombia en el siglo XIX era un país de un lento desarrollo y 

economía pobre comparado con otros países latinoamericanos. A nivel internacional 

sus empresas eran poco competitivas a causa de la falta de productividad y sus 

problemas de carreteras y rutas terrestres para transportar los productos del centro a 

las costas lo que hacía del transporte una herramienta costosísima. A mediados del 

siglo XIX, precisamente en la época de gobierno Radical, se abandonaron las medidas 

proteccionistas del mercado manejado por criollos y extranjeros para adoptar un 

modelo de desarrollo hacia a fuera, en la cual se exportaron productos agrarios y se 

importaron productos acabados. Podría decirse que esas fueron las primeras bases 

para una implementación del capitalismo en el país, pues como decía Rojas (2001) en 

su libro Civilización y violencia, desde el siglo XVIII se relacionaba la civilización con 

las doctrinas económicas imperantes en los países europeos que priorizaban en el 

comercio y la propiedad, formándose así escalas sociales en las cuales -seguramente- 

las elites y burguesías serían las más civilizadas. Los países del tercer mundo a través 

de una interpretación monológica del otro, eran concebidos como un “otro imperfecto”, 

que debían parecerse a los países del viejo continente. Por consiguiente, se vivió en 
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América latina una imposición del capitalismo en formas brutales como el taylorismo 

sangriento, capitalismo salvaje, pretorianismo, desarrollo del subdesarrollo, 

autoritarismo burocrático. Esa nueva apertura económica en Colombia “en sus 

fundamentos fue bien acogida por la mayoría de las clases altas del país. Cabe anotar 

que las elites intentaron conseguir de este modo un desarrollo sostenido, y al mismo 

tiempo mejorar las oportunidades para enriquecerse” (Fischer, 2001, p. 35)  

 

En la historia de Colombia han existido ciertos grupos de personas, que han ejercido 

una fuerte influencia en las dinámicas sociales, políticas y económicas del país. Por 

ejemplo, Urán (1983) hace una diferenciación de tres clases socio-económicas 

influyentes en la historia de Colombia: latifundistas o hacendados, comerciantes e 

industriales. Los latifundistas o hacendados eran anteriormente encomenderos que 

ante la ruptura con España tomaron posesión de las tierras que manejaban; su poder 

radicó en su prestigio o reconocimiento social. Los comerciantes se manifestaron en la 

revolución de los comuneros en 1781 y tuvieron un papel decisivo en la 

independencia. Hubo pactos matrimoniales entre las familias de latifundistas y 

comerciantes formando dinastías que controlaban importantes sectores de la 

economía de las regiones. Por último, están los industriales que fueron originarios de 

las dos clases anteriormente nombradas y su poder se ha basado en la propiedad de 

los medios de producción (empresas y maquinarias). Es así como la división del 

trabajo se efectúa en el interior de esas familias terratenientes, reflejando una 

creciente exclusión de otros trabajadores. “Estas familias de privilegiados han tenido 

en todo los momentos un común denominador: han sabido mantener a distancia a su 

enemigo común, el pueblo (…) el pueblo entonces ha sido un actor despreciado. Las 

elites latifundistas, comerciantes e industriales representadas por organizaciones bien 

consolidadas que se prolongan en agrupaciones gremiales, han llegado a formar en el 

país una especie de elite dinástica” (Urán, 1983, p. 14).  

 

El siglo XIX fue protagonista de muchísimas guerras civiles, que se gestaban por los 

cambios de modelo gubernamental y las desigualdades sociales que acarreaban 

dichos cambios. Por ejemplo, el abandono del modelo centralista-colonial, para iniciar 

una fase federalista, sorpresivamente, también fue causante de violencia. “Cuanto más 

se provocó un desarrollo económico desigual en las regiones del país, tanto más se 

acentuó el potencial conflictivo del país. Fue irónico que la fragilidad del sistema 

federalista, originalmente introducido para neutralizar las divergencias interregionales, 

condujera cada vez más al aumento de la violencia” (Fisher, 2001, p. 44). Ante esto 

podría plantearse la hipótesis de que la ambición de las clases poderosas que desde 
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el siglo XVIII monopolizaban gran parte del sector económico, social y político del país, 

fue propulsora de medidas desesperadas para conservar el estatus. Como dijo Fisher 

(2001) “otro motivo importante de la violencia, aportado por las elites, emanó de sus 

aspiraciones de prestigio social o de posiciones en el gobierno y en la administración. 

Este fenómeno se debió a las pocas posibilidades para enriquecerse que ofrecía la 

sociedad colombiana” (p. 44).   

 

En 1884 los independientes recobrarían el poder que les habían quitado para imponer 

un gobierno centralista, que posteriormente llevó a la terrible guerra bipartidista de 

“Los Mil Días” en 1899. Serían los centralistas y su tipo de gobierno, los vencedores, 

cosa que no ha cambiado hasta nuestros días. A demás es importante señalar que la 

guerra de los Mil Días no sólo fue una pérdida de vidas humanas, fue una pérdida para 

la organización del país como Estado unitario que se proclamó en la constitución de 

1886. Colombia en medio de su debilidad perdió a Panamá, una ciudad prospera, pero 

terriblemente olvidada por el gobierno. Y así, Estados Unidos obtuvo el poder de 

construir el canal interoceánico que lo enriquecería enormemente12. La avaricia de 

unos pocos no sólo dejó al país débil ante sus ciudadanos sino de igual forma lo dejó 

débil ante el poderío de un país (Estados Unidos) que posteriormente sería una de las 

grandes potencias del mundo. Galindo (2003) diría: 

 

“A demás de la miseria y la pérdida de vidas, el conflicto debilita al país en 

momentos en que Estado Unidos se proponía a conseguir el dominio del canal de 

Panamá, determinado por un contexto internacional donde el poderío <<yankee>> 

estaba bien representado en la persona de Teodoro Rooselvet, quien con su 

presencia en el periodo (1901 a 1909), representó el inicio de una agresiva política 

exterior que se llamó la <<la política del gran garrote>>. Asegurándose los 

intereses del capital norteamericano aún por medio de intervenciones militares 

directas en países de Centroamérica, durante los cuarenta primeros años del siglo” 

(p. 124) 

 

                                                 
12

 En la película silente de 1926 “Garras de oro” se representa la pérdida de Panamá. En una escena se 
muestra a un grupo de personas alrededor de una mesa, entre ellas se encontraba don Pedro González, 
un modesto trabajador del consulado de Colombia en “Rasca-cielo” (posiblemente New York), el cual, 
después de leer una noticia sobre el poder de Estados Unidos en Panamá, le dice lo siguiente (se 
muestra en un letrero) a un norteamericano: “Si ustedes los Yanquilenses conocieran la historia de 
Panamá, estoy seguro de que estarían con nosotros” después dice “ese día aciago para mi patria, la 
bandera que flotaba gloriosa en el istmo…” mostrándose después una bandera de Colombia ondulante 
(coloreada manualmente, pues el filme es en blanco y negro) don Pedro prosigue: “fue arriada para 
siempre…por la garra de oro, más fuerte que el honor de los pueblos”. Y después se relata como Estados 
Unidos intervino a favor de la rebelión Panameña para que se independizaran del país, y así lograr un 
dominio del territorio para la construcción del canal interoceánico.  
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Por otra parte, cuando el poder de una nación está retenido en unas cuantas familias, 

las desigualdades sociales se hacen presentes y la necesidad de las familias 

poderosas de seguir reteniendo ese poder para no bajar su estatus social, conlleva a 

prácticas delictivas que afectan enormemente a la democracia. Es así como se hacen 

presentes muchos delitos electorales como el fraude, la compra y venta de votos, la 

trashumancia electoral, la suplantación u otros. Y se producen actos de corrupción en 

los estamentos socio-económicos y políticos del país, como el soborno e incluso el 

clientelismo.  

 

El clientelismo, mencionado anteriormente: 

 

“es una forma de intercambio interpersonal…que implica una larga amistad 

instrumental en la cual un individuo de más estatus socio-económico (patrón) usa 

su propia influencia y recursos para proporcionar protección y/o beneficios a una 

persona de menos estatus (cliente); a su vez, éste corresponde al patrón al 

ofrecerle apoyo y asistencia general, incluidos sus servicios personales” (Leal y 

Dávila, 1990, p. 39).  

 

El clientelismo ocurre habitualmente en sociedades atrasadas en las cuales se 

vulneran los derechos de muchos ciudadanos. “En aquéllas, el poder generalmente 

tiene pocas trazas de institucionalización, lo que no implica que las relaciones no sean 

políticas debido al atraso, la naturaleza de las relaciones se fusiona. Pueden ser 

relaciones de intercambio en lo económico, relaciones religiosas, etc., pero también y 

a la vez, relaciones políticas” (Leal y Dávila, 1990, p. 41).  

 

Esta práctica produce una estratificación del poder o de las influencias; un fenómeno 

que puede verse paralelamente con las diferencias de clase en las sociedades. Es así 

como se configuran las relaciones sociales en un país que tiene normalizado este 

actuar, como decía Adam Smith en 1776: “Dame lo que necesito y tendrás lo que 

deseas, es el sentido de cualquier clase de oferta, y así obtenemos de los demás la 

mayor parte de los servicios que necesitamos” (p. 8).  

 

Además el clientelismo puede generar actos de soborno, siendo éste una práctica 

presente en la historia de nuestro país, en el cual el poder económico compra el 

político, y este, a su vez nutre al económico; por consiguiente, es una interacción 

cíclica, dañina para la población porque limita las oportunidades de progreso de 

pequeños empresarios y trabajadores, como dice Cuellar (2000) “con la compra de 
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cooperación se logran objetivos que impiden la organización del Estado como un 

cuerpo unitario en función de los intereses generales” (p. 566).  

 

En las tres primeras décadas del siglo XX se vivenció una expansión económica que 

causó una creciente desigualdad social, ante esto comenzaron a surgir movimientos 

de clase por fuera del bipartidismo. “En primer lugar, surgió el movimiento obrero cuyo 

auge en la década de 1920 estuvo asociado a los intentos iniciales de conformación 

de agrupaciones políticas que con diversidad de tendencias se proclaman socialistas y 

de una de las cuales surgiría en 1930 el Partido Comunista de Colombia” (Sánchez y 

Meertens, 1992, p. 30).  

 

A mediados de los años 40 la aparición de Jorge Eliécer Gaitán en la escena política 

del país marcó una ruptura en la vieja usanza del protagonismo de las dinastías 

burocráticas del país, siendo así un hombre de origen humilde y sin padrinazgos 

políticos uno de los grandes lideres del siglo XX.  Como diría Darío Samper 

parafraseado por Alape (1987) “cuando él hablaba de oligarquía se refería a los 

grupos prepotentes. Decía él, que entre los dos partidos, representaban la riqueza, o 

representaban, por ejemplo, las fuerzas económicas predominantes” (p. 75). Este 

mismo autor muestra que Gaitán no hacía mayor diferenciación entre la oligarquía 

alinderada en el conservatismo o en el liberalismo, pues según sus propias palabras 

“en las juntas de los bancos, se encuentran los liberales y conservadores que 

representan al capital, allí no tiene acceso el pueblo, de manera que ellos son los 

mismos con las mismas” (p. 75).  

 

En un discurso dado en 1945 para su candidatura presidencial, Gaitán hace un 

análisis entre las clases ambiciosas que controlan el poder y las clases populares que 

son dominadas por las ambiciosas.  

 

“En la trayectoria que han seguido todas las civilizaciones y en las tormentas 

donde se han cumplido transformaciones esenciales, han actuado en dramática y 

fecunda contraposición, dos fuerzas que culminan en dos estados psicológicos. De 

un lado aquellos a quienes el poder, como siempre, adormece y estanca; a 

quienes la embriaguez del dominio recorta y amengua en su ambición creadora; a 

quienes el ejercicio del mando destruye el impulso de la inconformidad; a quienes 

por actuar en ambientes de beneficiados se les hace sordo el oído para escuchar 

el clamor subterráneo que se incuba y vibra como un presagio de tempestad. De 

otro lado aquellos que producen este mismo clamor; los que fuera, en la escuela, 
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en el rancho desolado del campesino, en el taller sonoro del artesano, en el alma 

de la madre y en el seno de la juventud; en la mente del industrial y del 

comerciante, van gestando un nuevo destino de vivir; una nueva ansiedad en la 

forma y en la organización de la sociedad” 13 

 

Gaitán atacaba la corrupción. Decía “La mayoría ciudadana está ausente del deber de 

intervenir en las elecciones, mientras en algunos lugares los políticos intentan la 

corrupción por medio de la compra del voto, y en otros establecen el imperio de los 

mismos vicios de fraude de ayer y anteayer”14. Pecaut (2001) parafrasea a Gaitán al 

referirse a las oligarquías, la cual es “esa ínfima minoría que ha tenido 

permanentemente el disfrute del poder; que no ha cesado de deleitarse con las 

„sensualidades del mando; con las ventajas y los placeres del poder‟ del „poder total‟” 

(p. 433). Decía Gaitan que “no se somete siquiera a la tradicional división de los 

partidos; al igual que el pueblo enfermo, la oligarquía no tiene color político, sus 

intereses pueden llevar el sello rojo (liberal) o del azul (conservador) pero no por ello 

se dividen” (Pécaut, 2001, p. 435). Entre sus consignas estaban “por la derrota de la 

oligarquía ¡a la carga!” y “el hambre no es liberal ni conservador”, en ellas reflejaba su 

interés por derrocar a las élites y otorgarle poder al pueblo. La restauración moral para 

Gaitán en parte significaba tener una postura intolerante a la ambición desmesurada.  

 

La propuesta de Gaitán era en contra de las oligarquías, en contra del control que 

unos cuantos grupos habían establecido por décadas a todos los colombianos. Este 

personaje fue importante porque representó una ruptura del silencio, la pasividad y la 

resignación que la población había tenido por mucho tiempo, él visibilizó unas 

prácticas normalizadas socialmente que afectaban a las mayorías. Gaitán se atrevió a 

quejarse, y eso es lo realmente define su actuar político; él fue la voz del mutismo 

colombiano o de aquellos que temían hablar. Desde Gaitán la violencia en Colombia 

ha llevado el sello, mas que de la lucha entre las ideologías de dos partidos políticos, 

la lucha de clases entre un proletariado carente de oportunidades, y una clase oligarca 

ambiciosa, temerosa de perder sus privilegios sociales y políticos.  

 

Pécaut (2001) dice que  

 

“El populismo Gaitanista se encontraba confrontado en la coyuntura de 1945 con 

tensiones sociales organizadas en torno de tres ejes: el primero, alrededor del cual 

                                                 
13

 Tomado de http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/politica/liberal/cap12.htm 
14

 Tomado de http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/politica/liberal/cap12.htm 
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se había formado, lo constituía el enfrentamiento entre las „masas‟ consideradas 

en su conjunto, y la oligarquía que „confiscaba‟ el poder; el segundo, el 

antagonismo de las clases, manifiesto en el conflicto abierto entre una burguesía 

industrial decidida a deshacerse de los sindicatos, y unos sindicatos persuadidos 

de que tenían en ese momento una fuerza suficiente para obrar en calidad de 

actores independientes; el tercero seguía siendo la oposición de los partidos 

tradicionales”  (p. 413)  

 

Ante la oleada de violencia que estaban viviendo los colombianos, Gaitán protestó por 

medio de La marcha del silencio, para que el presidente Ospina Pérez tomara medidas 

de seguridad. Sin embargo el gobierno y las instituciones estatales (en su mayoría 

conservadoras) se mostraban indiferentes ante las denuncias. Muchos políticos 

liberales optaron por abstenerse a participar políticamente en el gobierno, ante la 

posición de éste.  

 

“La mayoría de los sectores del partido conservador recibieron con regocijo la 

decisión del liberalismo, que le abría vía libre para la construcción de una 

hegemonía. Eco Nacional, dirigido por Gilberto Alzate Avendaño, comentó con 

entusiasmo la decisión liberal, con estas elocuentes palabras „por fin solos‟. Al 

retirarse los liberales del gobierno, Ospina constituyó un gabinete 

homogéneamente conservador” (La nueva historia de Colombia, 2001). 

 

Ante la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, y el llamado “Bogotazo”, el país quedó 

inmerso en una violencia generalizada que además de afectar las ciudades 

principales, especialmente lo hacía en áreas rurales; muchos campesinos humildes y 

analfabetas hicieron parte del conflicto fratricida, luchando por unos ideales que 

muchos no entendían. La importancia de Gaitán en parte radicó en su interés en 

acercar al pueblo a definiciones incomprensibles para muchos, Alape (1987) refleja 

este pensamiento de la voz de Manuel Salazar; un asiduo gaitanista, “Gaitán empezó 

a esbozar una serie de conceptos que para nosotros eran perfectamente 

desconocidos. Como era la relación entre país político y el país nacional; cómo los 

políticos venían manejando la economía; el país a través de los partidos políticos en 

beneficio de ciertas castas privilegiadas; y cómo comenzó Gaitán a decirnos qué era el 

país nacional, cómo el pueblo debía tener participación en las luchas políticas, en la 

dirección del Estado” (p. 47). Cabe pensar, que su asesinato no fue gratuito, ya que 

posiblemente a muchos no les convenía que el pueblo dormido, por fin despertara de 

su largo sueño.  
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Después del Bogotazo, el 10 de abril se constituyó un nuevo gabinete de unión 

Nacional, Ospina sabía que la única forma de minimizar el impacto de la muerte de 

Gaitán era colocando a los liberales a gobernar con él. Darío Echandía fue nombrado 

ministro de gobierno. Echandia era liberal y fue compañero político de Gaitán; 

aceptado por las masas populares. Al liberalismo le quedaban dos opciones: colaborar 

con el gobierno de la unión Nacional o apoyar la revolución. “La segunda alternativa 

era ajena a la ideología y a los intereses económicos de la élite política liberal. Optaron 

entonces por una colaboración con Ospina para defender las instituciones y evitar una 

guerra civil” (La nueva historia de Colombia, 2001, p. 23)  

 

En la época de la violencia el tema de la educación excluyente no cambió mucho, los 

índices de analfabetismo eran altos especialmente en regiones que habían sido 

directamente afectadas por el conflicto, Guzmán, Fals Borda y Umaña (2010) dirían lo 

siguiente: 

 

“El análisis estadístico demostró que los municipios afectados por la violencia 

tenían una tasa de analfabetismo en sus áreas rurales (<<otras localidades>>) que 

no divergía extremadamente de la tasa nacional, que para las mismas áreas era 

del 55 por ciento en 1951 (población de 7 y más años de edad). Debe observarse, 

no obstante, que existe una marcada tendencia hacía altas tasas de analfabetismo 

en las áreas rurales de los municipios afectados, lo mismo que en los no 

afectados” (p. 157)   

 

Durante la presidencia de Laureano Gómez, un sector del conservatismo y el partido 

liberal, no estaban satisfechos y deseaban derrocar a Gómez, es así como se gestó “el 

golpe militar” de rojas Pinilla, que “más que un golpe de estado, se habló de un golpe 

de opinión” (Urán, 1983, p. 68). La desesperación de muchos políticos hizo que 

apoyaran al ejército para que se tomara el poder así fuese de facto. Como dice Urán 

(1983) “cada grupo veía en la intervención militar la posibilidad de disponer de un 

intermediario que le devolviera el poder político” (p. 52). Como se relató en el capítulo 

anterior, la dictadura de Rojas Pinilla fue ambivalente en consecuencias, pues 

inicialmente fue aclamado por el pueblo, pero con el pasar del tiempo fue repudiado 

por la población campesina que fue víctima de los operativos militares en contra de la 

insurgencia. A demás de 1954 a 1964 “la violencia tomó la forma de empresas 

criminales con móviles y objetivos económicos” (Palacios & Safford, 2002, p. 142), 



 40 

pues fue una época caracterizada por la colonización de zonas selváticas o zonas de 

tierra fértil, dice Palacios & Safford (2002) que  

 

“en la colonización se desarrollaron diversos tipos de conflictos por la tierra; los 

que enfrentaron a colonos pobres y compañías colonizadoras de terratenientes; a 

colonos situados en el juego cruzado de disputas de linderos de un municipio con 

otro; los pleitos entre colonos medios y grandes. Todos estos conflictos pasarán 

por una criba de regateos y luchas, a veces homicidas, en las cuales intervenían 

alcaldes, policías, notarios, jueces, tinterillos y agrimensores. Pero detrás del 

escenario acecharon dos figuras del poder local: los gamonales y los curas 

párrocos y dos figuras del comercio local: los fonderos y los arrieros” (p. 642). 

 

El Frente Nacional (1958-1974), intentó pacificar la violencia ulcerante de la que 

muchos colombianos eran partícipes y víctimas, por medio de un relevo bipartidista del 

poder. Sin embargo como decía Gaitán, en el interior de esos dos partidos 

tradicionales se encontraban grandes terratenientes y poderosos políticos que eran los 

que por muchísimo tiempo habían dominado al país en diversos ámbitos. El Frente 

Nacional fue una forma de exclusión de otros partidos nacientes en el siglo XX, con 

cosmovisiones distintas a la liberal y la conservadora -como es el caso del Partido 

Comunista-. Las guerrillas nacerían en ese contexto.  

 

“Las FARC tienen su origen lejano en los grupos de autodefensa campesina que 

impulsó el Partido Comunista a fines de la década de los años cuarenta, como 

respuesta a la brutalidad oficial, en el período de La Violencia. El 22 de octubre de 

1949, el comité central del PCC le planteó desde la clandestinidad (…) al 

proletariado y al pueblo la necesidad de defenderse, replicando a la violencia de 

los bandidos fascistoides con la violencia organizada de las masas” (Pizarro y 

Gómez, 2004, p. 85).    

  

Es así como el conflicto bipartidista cambia al conflicto de guerrillas. Y esta época se 

caracteriza por un temor generalizado al comunismo y sus ideologías sobre la equidad 

y la justicia social. Probablemente, el triunfo de la revolución en Cuba, fue preocupante 

para un país muy debilitado por el conflicto; como lo era Colombia. La revolución y las 

ideas socialistas representaban un cambio del Statu quo, un abandono del poder por 

parte de las clases dominantes; pero también, de forma implícita representaba un 

derramamiento de sangre de mayores precedentes que el anterior. Para un Gobierno 

lleno de temor sólo quedaba su único as bajo la manga: La represión. 



 41 

4.  LA DESCONFIANZA 
 
 
 

 
“A quien nos justifica nuestra desconfianza llamamos enemigo,  

ladrón de una esperanza” 
 

Antonio Machado. 
 

 

La confianza y la desconfianza están presentes en las primeras relaciones que 

tenemos con el otro; siendo el otro una figura tanto salvadora como amenazante, 

debido a nuestra fragilidad de los primeros años. Lo anterior puede ser una explicación 

de los pensamientos y el actuar de una persona que experimenta la desconfianza, en 

la cual se coloca todo lo malo en el mundo exterior, mientras el sujeto que experimenta 

el sentimiento se percibe como bueno, por esa causa las representaciones exteriores 

pueden ser percibidas como peligrosas.  

 

La decepción y la desconfianza pueden estar fuertemente ligadas, pues ocurre que 

cuando depositamos nuestra confianza en otro y ese otro nos decepciona, la confianza 

se fractura y se transforma en desconfianza. El sentimiento de desconfianza puede ser 

generalizado en una sociedad, algunos dichos como “seguro mató a confianza” o “eso 

le pasó por confiado”; le confieren  una connotación negativa al calificativo de 

“confiado”; son códigos de advertencia utilizados por nuestros antepasados y 

perpetuados por nosotros. De igual forma, se desconfía de los políticos, las 

instituciones estatales, y el gobierno en general, porque en épocas pasadas nos han 

defraudado o nos han hecho creer en ilusiones que posteriormente se desboronaron 

como castillos de naipes. 

 

Cuellar (2000) decía que la confianza “puede crecer con los buenos resultados 

institucionales del pasado. De acuerdo con Putnam, la confianza es un hábito formado 

por siglos de historia de „redes de asociaciones voluntarias‟ entre personas que cubren 

tanto actividades comerciales como cívicas” (p. 808). Sin embargo, en la historia de 

Colombia está presente una creciente desconfianza a lo largo de los años y sus 

acontecimientos. Inicialmente en los campesinos del siglo XIX se presentaba un 

carácter sumiso y pasivo, que con los cambios de gobierno y la notable desigualdad 

empezó a mutar en sus rasgos y gestar revoluciones.  
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En Colombia del siglo XIX teníamos a un humilde campesinado “resignados e 

ignorantes que se quitaban el sombrero al encontrar al amo y lo saludaban con temor 

y reverencia (Fals Borda, 1985, p.33). Resignación proveniente de la “resignación 

religiosa” o humildad enseñada en la doctrina católica. Explica Fals Borda (1985) que 

“la pasividad –como una filosofía de vida en la América Latina-, vino con los 

conquistadores que trajeron consigo no el concepto redentor de la cristiandad de los 

místicos españoles, sino el doloroso cristo Tánger, coronado de espinas, imagen 

marginal que encontraría muchos horrendos nichos en las iglesias colombianas” 

(p.35). 

 

Esa pasividad ante la imagen de un Dios poderoso y vengativo, fue reflejada en la 

relación que anteriormente se tenía con la iglesia, siendo ésta una institución 

influyente tanto económica como socio-políticamente. Al trinomio hacienda 

(hacendados y elites económicas)-Estado (partidos políticos) e iglesia, le pertenecía el 

poder y la riqueza dejando de lado a un pueblo ignorante que iba creciendo 

demográficamente. La guerra de los Mil Días ocurrida a finales del siglo XIX y 

culminada a principios del XX dejó en los colombianos de la época un sentimiento de 

pesadumbre, de decepción y una creciente desconfianza entre personas 

pertenecientes a partidos distintos. Después de terminada la guerra Colombia perdió a 

Panamá15 y muchos coterráneos perdieron a sus seres amados, muchos de nosotros 

quizás tuvimos antepasados muertos en esa guerra o fuertemente afectados por ella; 

un espíritu de duelo le dio la bienvenida al nuevo siglo. Ante este fatídico episodio 

Alvarado (1993) dice: 

 

“La guerra de 1899 ha sido la más terrible, la más sangrienta y la más costosa de 

las que han tenido lugar en Suramérica. Colombia perdió en ella ochenta mil 

hombres, muertos en los campos de batalla o a consecuencia de enfermedades 

contraídas durante la campaña fratricida. La cifra es enorme si se tiene en cuenta 

la población total del país y demuestra el valor y la furia con que se batieron ambos 

contendientes. La cifra de las personas fusiladas por razones políticas en aquella 

hora de tinieblas, fue también espantosa. El país quedó devastado; miseria y la 

desolación reinaban en todas partes; como no había habido siembras, no se 

                                                 
15

 Dice Alvarado (1993) en su artículo Flores y Valencia: los poetas de la guerra que “Apenas terminada la 
guerra civil de que hemos venido hablando, un acontecimiento doloroso vino a producir una quemadura 
en el alma de Colombia, una de la provincias más bellas y más ricas, con una población de 300.000 
habitantes, se separó de la metrópoli y se constituyó en estado independiente con el nombre de 
República de Panamá” (p. 96)  
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cosechaban; el comercio abatido, los negocios completamente paralizados. No 

faltaron casos de gentes que murieron de hambre.” (p. 96)  

 

Después de casi tres décadas de gobierno conservador, el liberalismo tomó el poder 

en la figura de Enrique Olaya Herrera. Los gobiernos liberales asumieron una postura 

propositiva hacía el cambio y la regeneración del Estado. Así la iglesia perdió poder y 

privilegios, algunos liberales se declararon anti-clericales.  

 

“Los presidentes liberales Enrique Olaya Herrera, Alfonso López y Eduardo 

Santos promovieron cierto número de reformas en importantes dominios de la 

vida nacional que abarcaban la educación, el estatuto de las universidades, las 

relaciones entre la iglesia y el Estado, los movimientos laboristas, la seguridad 

social, la política social y el uso de la propiedad de tierra. Esta política tenía 

tales proporciones que provocó serias resistencias en los grupos 

conservadores, comenzando a hacerse tensa la atmósfera política del país” 

(Fals Borda, 1985, p.38)  

 

Sin embargo, el cambio de gobierno trajo consigo vestigios de una primera oleada de 

violencia, especialmente en los departamentos de Boyacá y los Santanderes, que eran 

regiones muy politizadas. Los “triunfantes” liberales comenzaron una persecución 

hacía los “vencidos” conservadores, quizás como una forma de recuperar el orgullo 

mancillado ante la pérdida del poder en la Guerra de los Mil Días. Esas acciones 

produjeron resquemor en las mentes de los partidarios conservadores que les haría 

creer que desconfiar de los liberales era una medida de supervivencia absolutamente 

necesaria. Tensiones reflejadas en las retaliaciones o justicia con las propias manos 

entre liberales y conservadores se empezaron a generalizar tal como fueron relatadas 

en los dos capítulos anteriores.  

 

En el plano de la justicia las cosas no fueron mejores. Las sociedades modernas están 

caracterizadas por un plano judicial que la defiende y la legitima, sin embargo el no 

cumplimiento de los derechos y las fallas en las leyes producen una creciente 

insatisfacción en las personas que habitan en un territorio. El estado colombiano se ha 

debatido entre qué tipo de inseguridad (física o económica) debe atender el Estado. 

“En este marco se plantea el enfrentamiento entre la visión conservadora, que 

favorece la utilización de la fuerza, y la liberal, que favorece la política social” (Cuellar, 

2000, p. 553). 
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En ese contexto de desavenencias entre el partido liberal y conservador aparece en 

escena el joven abogado llamado Jorge Eliécer Gaitán, hijo de un comerciante y una 

profesora, recién llegado de Italia de hacer una especialización. Gaitán llegó a 

investigar sobre el caso de “la masacre de las bananeras” como emisario del partido 

liberal. En plena fecha de 1928, éste abogó por las víctimas de esa masacre en la cual 

también murieron mujeres y niños. Desde ese momento, su presencia fue crucial en la 

vida política colombiana del siglo XX.  

 

Ya en la década del 40 con la renuncia de López Pumarejo, y las elecciones 

presidenciales de 1946, la presencia de Gaitán fue más fuerte y notable, ya que, 

además de ser candidato presidencial ese año, sería forjador de una masa de 

personas que lo seguirían fielmente y adoptarían como suyas las consignas 

provenientes de la mente de este hombre de mitad del siglo. De esta forma,  su 

posterior asesinato sería una fecha clave para la investigación de “La Violencia” en 

Colombia; sus causas y consecuencias futuras.  

 

Jorge Eliécer Gaitán tuvo la capacidad de reunir a un gran número de partidarios y 

militantes de la causa gaitanista, organizó grupos por barrios y movilizó toda su 

campaña desde las comunas populares hacía el resto del país. A pesar de que no 

ganó esas elecciones, formó un movimiento que lo siguió hasta el día de su muerte. 

Se dice que Gaitán acostumbraba a hacer conferencias con líderes de barrios que 

hubiesen trabajado con el partido liberal y les hablaba sobre política. Quizás uno de 

sus mayores logros fue el de familiarizar términos políticos con la gente del común, 

con el pueblo.   

 

Al perder las elecciones del 46 y volverse jefe único del partido liberal, interpreta 

constantemente el malestar del pueblo escribiendo memoriales dirigidos al presidente 

de la República  para que intervenga en la oleada de violencia 

 

“El jefe del liberalismo, doctor Jorge Eliécer Gaitán, después de publicar el editorial 

titulado <<No más sangre>> en tribuna liberal, diario que sirve de órgano a su 

movimiento, presenta al presidente de la República un memorial, pidiendo la 

intervención inmediata de la autoridad ejecutiva y el concurso de los jefes políticos 

para poner término a la barbarie” (Guzmán, Fals Borda y Umaña, 2010, p. 44) 

 

Probablemente este líder encarnaba una figura neutral, independiente de intereses 

políticos preponderantes del país. A muchos le recordaba a José Antonio Galán líder 



 45 

del movimiento de los comuneros en el siglo XVIII; personajes que trabajaban con y 

por el pueblo, que no negaban su origen humilde y por el contrario lo dignificaban. El 

asesinato de Gaitán el 9 de abril del 48, fue un acontecimiento importantísimo en la 

llamada época de La Violencia en Colombia, pues algunos autores lo califican como el 

momento en el que empezó la guerra; aunque otros piensan que La Violencia como tal 

empezó desde el año 46 con el cambio de gobierno liberal a conservador. Sin 

embargo, El Bogotazo fue un suceso de la historia de Colombia en el cual se observó 

con mayor detalle la transformación de una creciente confianza atribuida a la 

presencia de Gaitán hacía una fatal desconfianza por causa de la muerte del líder. Sin 

duda todas aquellas retaliaciones vividas anteriormente, se vivieron desbordadas en 

un solo día16; en un solo día se presenció la muerte de la esperanza en los rostros 

iracundos e irracionales de los simpatizantes heridos de dolor y agonizantes de 

confianza.  

 

En el año de 1949 con la elección de Laureano Gómez como presidente de la 

República, la oleada de violencia se vive más fuertemente por parte del Estado y sus 

instituciones. Cuenta Guzmán, Fals Borda y Umaña (2010) que en el sur del Tolima 

“sirven de pretexto el choque armado entre dos ciudadanos de distinta filiación política 

y las comisiones de policía nueva que inicia su actividad violando a las hijas de 

campesinos” (p. 65).  

 

La represión de manifestaciones del partido contendor al gobierno era constante, 

existía un temor generalizado del gobierno de ser víctima de alguna revuelta por parte 

de los ciudadanos insatisfechos. Un ejemplo se vivió en la ciudad de Cali, cuando fue 

asaltada la Casa Liberal por parte de la policía y se llevó a cabo un genocidio de 

personas que asistían a una reunión política, un ex procurador general de la república 

se refería al acontecimiento de la siguiente forma: 

 

“Con el alma profundamente adolorida vengo de Cali, ciudad víctima de una cruel 

afrenta por parte de las autoridades encargadas de velar por su bienestar… la 

tragedia del sábado 22, que tantas vidas, dolor y sangre le ha costado, no tiene 

justificación y disculpa. Nadie habló en Cali de asonada o ataque a la policía (…) 

                                                 
16

 Dice Pecaut (2001) “El pueblo puede durante largo tiempo respetar un orden que va en contra de sus 
intereses, pero ello sólo logra hacer más temible su rebelión. En esto consiste la ley de la multitud y de 
sus psicología: de la debilidad de cada uno, nace irresistible la fuerza de todos; de la miseria de los 
individuos nace la cólera de la colectividad; en la multitud se manifiestan de esta manera las „fuerzas 
llamadas inconcientes‟ que tienen la misma potencia irreprimible del instinto natural” (p. 437) 
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en ningún momento se radicó en qué consistió la asonada (contra) la policía” 

(Guzmán, Fals Borda & Umaña, 2010, p. 58)  

 

La situación no mejoró mucho en la década del 50, pues los campesinos, ante los 

atropellos a los que eran sometidos, se convencieron de que la única forma de 

salvaguardar a sus familias y posesiones sería formando autodefensas que no 

dudaran en actuar o “encenderse a plomo” ante cualquier asomo de amenaza. Se da 

un cambio en la psicología de esos campesinos percibidos como pasivos y resignados 

en los años del siglo XIX, ahora eran hombres aguerridos, preparados para utilizar 

cualquier tipo de armas, constantemente a la defensiva ante cualquier atropello y sin 

asomo de culpa o sensibilidad ante la posibilidad de quitarle la vida a un “paisano” del 

bando contrario.  

 

El general Rojas Pinilla que subió al poder en el año de 1953, ve la necesidad de 

pacificar a las guerrillas de campesinos, creando amnistías para que dejen las armas y 

vuelvan a la legalidad. Es notable la contradicción en la que se vieron envueltos, entre 

la necesidad de una vida tranquila sin más muertes y desgracias y una profunda 

desconfianza hacía el gobierno y sus promesas, dice Guzmán, Fals Borda & Umaña 

(2010)  

 

“Al estudiar los grupos de gentes que retornan a la paz se evidencia una 

dilacerante situación de miseria. Son masas que han soportado toda suerte de 

privaciones y que aparecen en el escenario nacional victimizadas atrozmente por 

las endemias. En realidad son dos conglomerados humanos que se reencuentran: 

el que viene del monte y el de exilados que sobreviven en aldeas y ciudades. 

Forman ambos un conjunto de campesinos, con un común denominador de 

infortunio. Es ya una masa con una asombrosa disponibilidad para la contienda, 

aunada a casi una enfermiza irritabilidad, agravada por cierta desconfianza hacía 

las medidas oficiales, muy propia de la psicología campesina” (p. 118) 

 

A pesar de un importante proceso de desmovilización que se llevó a cabo en los 

Llanos orientales, el gobierno de Rojas Pinilla no contempló la dimensión del plan en 

cuanto los recursos económicos para solventarlo, y es así como los problemas de 

conflicto en el interior del país superaron la capacidad del estado, llevándose a cabo 

varias masacres en las zonas de actividad guerrillera. Después de la desarticulación 

de las guerrillas del Llano “quedaron las guerrillas del Sur del departamento del Tolima 
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(que no creyeron en las promesas oficiales) entre ellos Isauro Yosa, Jacobo Prías 

Alape “Charro Negro” y Manuel Marulanda Vélez „Tiro Fijo‟” (FARC-EP, p.23) 

 

La desconfianza emergió nuevamente en el espíritu de la época. Los campesinos -

especialmente del Tolima- ya no creían en las promesas del General. Es así como “un 

pueblo tan recientemente lesionado captó de inmediato el sesgo del grupo oficial y 

como sólo faltaba una chispa para reiniciar el mal extinguido incendio (…) este 

minúsculo pretexto acaeció cuando elementos de tropa masacraron a varios 

campesinos el 12 de noviembre de 1954. Por decreto del 4 de abril de 1955 se declaró 

<<zona de operaciones militares>> a Villarrica, Carmen de Apicalá, Icononzo, Cunday, 

Pandi, Cabrera y todo el Sumapaz” (Guzmán, Fals Borda & Umaña, 2010, p. 120).  

 

Fueron muchos los guerrilleros amnistiados muertos después de deponer las armas, 

entre esos Guadalupe Salcedo jefe de la guerrilla de los Llanos. Ante esto la propia 

FARC-EP en un esbozo histórico de su movimiento dice que esa “experiencia dolorosa 

marcaría con huellas indelebles a los futuros movimientos guerrilleros. Por lo menos 

había creado la duda histórica en cuanto a las ofertas gubernamentales de paz y de 

posibles treguas. Era la culminación del primer periodo de la guerrilla colombiana.” (p. 

23).  

 

La represión fue experimentada con la presencia de detectives, constantes retenes, y 

presencia de cuadrillas de “Pájaros”, además se llevaron a cabo bombardeos en las 

zonas de “operaciones militares”. Todo lo anterior sería una justificación de la creación 

de los posteriores grupos guerrilleros FARC, ELN y otros, que en sus mismos 

comunicados resaltan sus orígenes como una forma de autodefensa de los atropellos 

del Estado, justificando así todo tipo de acciones violentas que ellos realicen en contra 

de sus “adversarios”. En un esbozo histórico las FARC dicen lo siguiente: 

 

“En esos primeros años, la guerrilla colombiana es la actitud primaria y valerosa de 

un pueblo, como respuesta inmediata a un proceso de violencia oficial que había 

logrado deteriorar profundamente la vida nacional, pocas regiones se libraron de la 

devastación humana. Violencia política, violencia como despojo de la tierra para 

hacer crecer los linderos de los grandes latifundios, violencia económica 

expresada en las ansias desmesuradas de enriquecimiento personal, violencia 

religiosa contra quienes no creían ni practicaban los ritos de la iglesia oficial” (p.20) 
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En el año de 1957 la junta militar y el presidente electo Alberto Lleras apoyaron una 

Comisión Nacional de Investigación para investigar sobre La Violencia, sus posibles 

causas y consecuencias. Los investigadores llegaron a lugares de difícil acceso, de 

esta forma, por primera vez los campesinos fueron escuchados. Dicen los 

investigadores que “se trataba de grupos en armas o multitudes demasiado recelosas, 

demasiado lesionadas, increíblemente desconfiados, con modalidades extrañas y 

estados psicológicos sui géneris que les creó el proceso de lucha” (Guzmán, Fals 

Borda & Umaña, 2010, p. 129).  

 

Guzmán, Fals Borda y Umaña (2010) en sus investigaciones harían constantes 

interpretaciones de la psicología de esos hombres campesinos, algunos alzados en 

armas y otros tantos siguiendo con las dinámicas de la guerra. Decían que 

“Inexplorado en su psiquis, las clases dirigentes no han aprendido a acercársele con 

miras distintas a explotarlo o despreciarlo, como que de él apenas conocen los fáciles 

caminos por donde la demagogia atiza pasiones primarias de odio y bandería. Para él 

no hay médico rural ni juez humano; basta decir que en los reductos donde se 

ocultaron las masas campesinas jamás se estableció profesional alguno” (p. 163).  

 

El odio bipartidista sería acallado por medio del acuerdo que firmado en la ciudad de 

Benidorm entre Laureano Gómez y Lleras para iniciar una nueva etapa política de 

alternación del poder entre el partido conservador y liberal. Restrepo (2002) dice “este 

odio centenario se pudo superar con la puesta en marcha de un modelo de 

convivencia forzada (el llamado Frente Nacional), que acostumbró a liberales y a 

conservadores a alternarse en el ejercicio del poder y a repartirse de manera 

milimétrica, durante 16 años, las prebendas burocráticas del Estado” (p. 300) 

 

Durante este periodo las guerrillas tenían una política cíclica entre ser autodefensas y 

ser guerrilla móvil. En 1958 con las amnistías dadas por Alberto Lleras y la pacificación 

del Frente Nacional, las guerrillas comunistas abandonan la movilidad y forman zonas 

de “colonización armadas”. El gobierno al verse amenazado por estas zonas “de 

subversión” y bajo la creciente desconfianza hacía el comunismo vivida mundialmente 

por la guerra fría17, hizo que el ejército combatiera estas zonas ya entrada la década 

del 60. En 1964 se fundó las FARC las cuales cambiaron de estrategia defensiva a 

                                                 
17

 “La literatura sobre los conflictos armados, sobre todo en el periodo de la guerra fría, buscó diferenciar 
las guerras revolucionarias de las llamadas guerras contrarrevolucionarias. Esta segunda noción surgió 
en los años ochenta a partir del apoyo que diversas naciones le prestaron a los grupos armados que 
enfrentaba regímenes marxistas” (Pizarro & Gómez, 2004, p. 48)  
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una más ofensiva. Es así como el conflicto bipartidista acallado resurgió en un conflicto 

en contra de la subversión, siendo ambos en esencia “un conflicto de ideologías 

opuestas”. 
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5.  CONSIDERACIONES FINALES 

 

 

Abarcar el tema de la historia del conflicto armado de un país, es un trabajo 

exhaustivo, pues cuando la investigación tiene un rango de tiempo muy delimitado, 

podemos errar en hacer generalizaciones poco profundas y poco reflexionadas. Al 

hacer el presente trabajo tuve que tener la flexibilidad necesaria para modificar el 

periodo de tiempo a indagar, ya que, a medida que leía y conocía más sobre el tema, 

pude reconocer la importancia de ahondar en la historicidad de un país, no sólo de 

épocas actuales sino de momentos muy remotos, mucho antes de que nuestros 

padres o abuelos hubiesen nacido. Es allí donde nace el interrogante acerca de la 

importancia de la historia del territorio en el que nacimos y cómo incide en nuestra 

propia vida; nuestra propia identidad y memoria.  

 

En la actualidad no existe generación en Colombia que haya estado exenta del 

conflicto armado colombiano. Nuestros antepasados sufrieron la guerra de Los Mil 

Días, nuestros abuelos vivieron en carne propia la violencia bipartidista y nuestros 

padres y nosotros hemos sido testigos de un conflicto entre las fuerzas armadas del 

gobierno y las guerrillas (a demás de grupos paramilitares, narcotraficantes y otros). 

Colombia no ha sido un territorio de paz, y esto en parte se debe a aquellos 

sentimientos experimentados por muchos colombianos, que impulsan y perpetúan las 

acciones bélicas vividas en nuestro país. Es allí donde el término de “sentimientos 

colectivos” merece ser pensado como un móvil de la guerra; sin ser visto como única 

causa.  

 

El odio, la avaricia y la desconfianza son los tres sentimientos colectivos planteados e 

indagados en el texto, los tres abarcan los mismos periodos de tiempo, pero unos 

profundizan más en algunos aspectos que otros. Cabe señalar que el odio por ser un 

sentimiento tan recurrente en la revisión literaria del conflicto armado tiene mayor 

amplitud que los otros dos capítulos. La avaricia no debe ser comprendida en su 

denominación exclusivamente moralista (cristiana, casi) sino como una forma de 

nombrar a la ambición desmesurada que han experimentado algunas fracciones del 

país. La desconfianza, por su parte, fue planteaba inicialmente como decepción, pero 

durante las lecturas y la realización del trabajo se pensó que la desconfianza era un 

sentimiento mucho más significativo en la idiosincrasia del ciudadano colombiano y así 

quedó finalmente.  
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Por otra parte hay sentimientos que fueron pensados y planteados en una fase inicial 

de la investigación, pero no se pudo ahondar en ellos por razones de tiempo, los 

cuales son: el miedo y la intolerancia. El miedo, el terror, el pánico, es un sentimiento 

frecuentemente experimentado en las poblaciones asoladas por la violencia, es allí en 

el cual radica su peligrosidad, pues se vuelve algo común, algo normalizado, que deja 

de reflexionarse, hasta el punto de aceptarlo y vivirlo de manera pasiva y resignada. 

La fortaleza de un ser humano, su resiliencia y la forma en que resuelve conflictos 

depende de la manera en que se enfrenta al riesgo; al miedo mismo. Ante esto ¿Qué 

podemos esperar de una población anulada por el terror? Muchos sobrevivientes de 

masacres perpetuadas por paramilitares y guerrilleros, coinciden en decir, que la 

población se hacía la de los “oídos sordos”, era indiferente y pasiva ante las amenazas 

de los actores armados al margen de la ley, sencillamente no había comunidad, ni 

colectividad, el miedo los volvía completos extraños. La intolerancia, que se ve tan 

fuertemente en las ciudades, en el diario vivir de las personas, también es un 

sentimiento que debe ser indagado, específicamente la angustia que causa estar 

cerca de algo diferente; la amenaza de lo diferente, que lleva a asesinatos absurdos y 

un sinnúmero de vejámenes crueles. La intolerancia a las ideas de los otros que se 

oponen a las nuestras, como fue relatado anteriormente, llevó al país a oleadas de 

violencia incesantes que dejaron marcas indelebles en nuestros antepasados y 

nuestra cultura. Allí quedan planteadas dos posibles temáticas para investigar.   

 

Este trabajo está dirigido a todo tipo de lector, desde el académico, hasta el ciudadano 

del común que desea informarse sobre la historia de su país. Está abierta a 

posteriores investigaciones para ampliar el tema o indagar en otros sentimientos que 

también han sido relevantes. De igual forma, el lector puede hacer indagaciones sobre 

su historia familiar y preguntarse de qué manera las guerras civiles del siglo XIX, la 

terrible guerra de los Mil Días, y el periodo de La Violencia, dejaron marcas en sus 

antepasados y en la memoria histórica de su árbol genealógico. De igual forma, 

estamos en tiempos de negociaciones con la FARC, lo cual es realmente importante 

para muchas generaciones, pues el país se encuentra ante una necesidad 

generalizada de culminar este conflicto armado para que así el gobierno oriente todos 

sus esfuerzos en mejorar el ámbito social -la salud, el trabajo, la educación- que tiene 

tantas debilidades a nivel institucional, lo que deja a la población desprovista de sus 

derechos fundamentales.  

 

Finalmente deseo terminar con un triste y hermoso poema llamado “Simón el 

enterrador” del poeta colombiano Julio Flórez, sobreviviente y testigo de la guerra de 
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los Mil Días, que representa un poco el ambiente desolador de post guerra que 

vivieron muchos colombianos en los inicios del siglo XX. El poema dice así: 

 
Enterraron por la tarde,  

a la hija de Juan Simón,  

y era Simón en el pueblo...  

el único enterrador,  

el único enterrador.  

 

El mismo a su propia hija  

al cementerio llevó,  

él mismo cavo la fosa...  

murmurando una oración,  

murmurando una oración.  

 

Y llorando como un niño  

del cementerio salió;  

con la barra en una mano  

y en el hombro el azadón,  

y en el hombro el azadón.  

 

Y todos le preguntaban: 

¿De dónde vienes Simón?  

Y él enjuagando sus ojos...  

contestaba a media voz:  

soy enterrador y vengo  

de enterrar mi corazón,  

de enterrar mi corazón. 
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