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RESUMEN: este trabajo muestra cómo eran representados los conservadores y liberales en 

la prensa de Cali durante la República Liberal en Colombia (1930-1946). Las fuentes 

principales del análisis fueron dos de los más emblemáticos periódicos de esta ciudad para 

la primera mitad del siglo XX: Diario del Pacífico y Relator, de tendencias políticas 

conservadora y liberal, respectivamente. A partir de los mencionados impresos, y 

privilegiando en el análisis el estudio de coyunturas electorales presidenciales, se identificó 

cómo estos actores políticos caracterizaron a sus pares y percibieron ser y proceder desde 

su orilla política, según el caso, durante ese período. Sobre esta base se demuestra que el 

debate entre ellos estaba en el orden de la inteligencia, manifestando rechazo ante el uso de 

la violencia con el fin de exterminar al contendor y no fueron pocas las ocasiones en donde 

prefirieron llamar a la concordia. No se planteó en la prensa la relación política de 

amigo/enemigo entre los adversarios. Al contrario, de uno y otro lado exhortaron a actuar 

por el bien de la nación, dejando atrás el recuerdo amargo de las disputas partidistas. Con 

esto se espera contribuir al conocimiento histórico sobre estos dos partidos, tomando 

distancia de cierta generalización la cual se enfoca en la pugnacidad entre ellos y su 

consecuente impacto en términos de violencia política. 

ABSTRACT: this paper shows how liberals and conservatives were represented in the 

Cali´s press during the Liberal Republic in Colombia (1930-1946). The most important 

sources for these analysis were the two emblematic newspapers of Cali in the first half of 

the twentieth century: Diario del Pacífico and Relator, with conservative and liberal ideals, 

respectively. Starting from these two newspapers, and privileging in the analysis the study 

of presidential electoral conjunctures, we identified how these political actors had 

characterized their pairs and how they had perceived being and to do from their political 

point of view during that period. As a result, it shows that the debate between them was in 

the order of intelligence, expressing rejection to use violence in order to exterminate to 

their adversary and were not few occasions where they preferred to call to the concord. It 

did not arise in the press the political relationship of friend/enemy among the opponents. On 

the contrary, from one side to another, they called for acting for the good of the nation, 

leaving behind the political fight memory. It expects to contribute to the discussion about 
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the formation of these parties, taking distance of the generalization which focuses in the 

pugnacity among them and its consequent impact in political violence terms.  

PALABRAS CLAVES: representaciones e imaginarios políticos, Relator, Diario del 

Pacífico, liberales, conservadores, República Liberal, siglo XX. 

KEYWORDS: political representations and imaginaries, Relator, Diario del Pacífico, 

liberals, conservatives, Liberal Republic, Twentieth Century. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación aborda el problema de las representaciones e imaginarios de algunos 

conservadores y liberales retratados en dos periódicos muy importantes de Cali durante el 

lapso conocido en Colombia como la República Liberal (1930-1946): el liberal Relator y el 

conservador Diario del Pacífico.  

La presente iniciativa se inscribe en un enfoque de historia política, en donde el 

entendimiento de las representaciones posibilitan el acercamiento a la percepción de los 

sujetos y a sus acciones, siendo de primordial interés para este trabajo aquellas orientadas a 

la búsqueda del poder político. Los imaginarios exteriorizados en la prensa son entendidos 

como referentes específicos de un gran marco cultural, desde donde los actores políticos, en 

este caso quienes estuvieron ligados al bipartidismo colombiano, elaboraron y justificaron 

sus motivaciones más prácticas y manifestaron cómo eran ellos mismos y los otros.  

Siguiendo a Pierre Bourdieu
1
, dichas representaciones e imaginarios en uso de unos actores 

políticos con capacidad intelectual para hacerse a la palabra escrita periódicamente, 

cumplen un papel trascendental en la vida social, al nivel de dar lugar a partir de esta 

práctica a la constitución de ciertos órdenes, relaciones sociales, interpretaciones de la 

realidad y orientaciones de comportamientos colectivos. A través de la manifestación de 

sus ideas en los periódicos, estos sujetos promovieron percepciones y animaron ciertas 

apreciaciones en momentos coyunturales, las cuales son un insumo fundamental para 

entender las transformaciones estructurales del universo social. Por ello, es necesario 

incluir en el análisis histórico de corte político el estudio del conflicto entre las 

representaciones tanto en su sentido de imágenes mentales colectivas como también de 

prácticas de unos actores; estos últimos, en medio de sus restricciones particulares, apelaron 

a estos imaginarios para justificar su realidad inmediata e intentaron convencer mediante el 

uso de la palabra escrita a una opinión pública que, por supuesto, va más allá de todo 

aquello impreso en papel periódico.  

                                                           
1
 SILVA OLARTE, Renán José -traductor-. “La lectura: una práctica cultural. Debate entre Pierre Bourdieu y 

Roger Chartier”. En: Revista Sociedad y Economía, Cali, No. 4, Universidad del Valle, (2003), p. 171. 

(Citado por Diana Luz Ceballos Gómez -editora-, Prácticas, territorios y representaciones en Colombia 

1849-1960. Medellín, Universidad Nacional de Colombia, 2009, p. 23). 
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Aun así, la prensa se asoma como una fuente privilegiada. Este insumo ofrece una 

fotografía prístina de las percepciones elaboradas por los actores de los dos partidos en 

determinadas coyunturas; apoyándonos en la hemerografía, es posible rastrear en los 

periódicos -afirmados como conservadores y liberales- las narrativas a partir de las cuales 

expusieron y defendieron sus planteamientos. En este sentido, el presente análisis histórico 

observó las principales representaciones políticas en torno a los dos partidos más 

preponderantes del país para el siglo XX, profundizando en una propuesta que tuviera en 

cuenta cómo en un periódico liberal y en otro conservador se manifestaban sobre sí mismos 

y los otros. En consecuencia, uno de los principales resultados de este estudio nos lleva a 

sospechar de una amplia generalización por la cual se ha mostrado a estos dos colectivos, 

desde su raíz a mediados del siglo XIX, como antagónicos, indiferentes al debate 

constructivo y a la conciliación.  

Desde esta última perspectiva, el Partido Liberal, identificado con el color rojo, y el Partido 

Conservador, con el azul, han sido ubicados en una rígida lógica binaria, haciendo difícil 

contemplar otras posibilidades y matices del debate entre estos dos bandos políticos. En 

este escenario los rojos son considerados como el partido de las reformas sociales y el 

promotor de la modernidad. En contraste, los azules son vistos como el emblema de la 

tradición y el legado de la Monarquía Hispánica en América, la Iglesia Católica, e incluso, 

se le ha catalogado como el perseguidor del Partido Liberal (y viceversa). 

En un esfuerzo de revisión de los mencionados imaginarios, esta investigación sostiene que 

el conflicto expresado en la prensa entre liberales y conservadores estaba en el orden de la 

razón, mediado por argumentos escritos con claridad y elocuencia, los cuales gozaron de 

precisión, contundencia y en todos los casos manifestaron rechazo ante el uso de la 

violencia con el fin de exterminar al contendor y, no en pocas ocasiones, prefirieron llamar 

a la concordia, concretándose esta iniciativa en varias oportunidades. No se planteó en los 

dos periódicos indagados la relación política de amigo/enemigo en los adversarios. Al 

contrario, de uno y otro lado llamaron a actuar sobre la base de acuerdos y guiados por el 

ideal del bien de la nación, implorando dejar atrás el recuerdo amargo de las disputas 

partidistas decimonónicas. Con esto, el presente estudio espera contribuir a la discusión 
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sobre la formación de estos dos partidos ofreciendo una propuesta alternativa al 

planteamiento el cual privilegia la dimensión de la pugnacidad entre ellos y su consecuente 

impacto en términos de la violencia política colombiana para el siglo XX. 

El período abordado en esta investigación es, como ya se indicó, la denominada República 

Liberal, siendo este lapso asumido por el ritmo de los procesos políticos nacionales, 

especialmente en la alternación de las presidencias, sucesos que capturaron 

considerablemente el interés de los contenidos de los periódicos y coyunturas estudiadas. 

De este modo, la República Liberal se reconoce como la etiqueta que distingue la seguidilla 

de gobiernos presidenciales adscritos al Partido Liberal durante el siglo XX en Colombia, 

luego de una Hegemonía Conservadora en el país desde 1885. Dicho régimen tuvo como al 

último de sus dignatarios a Miguel Abadía Méndez (1926-1930), cuyo gobierno estuvo 

signado por la acción de su capitán más controvertido, el Ministro de Guerra Ignacio 

Rengifo Borrero, quien estuvo encargado de la intervención represiva en su administración 

y tristemente célebre por la manera como resolvió el conflicto con los trabajadores de la 

zona bananera en el municipio de Ciénaga, el 6 de diciembre de 1928
2
. Con esta actuación 

se clausuró la Hegemonía Conservadora y se saludó el comienzo de la República Liberal, 

cuyos inicios se ubican hacia el 9 de febrero de 1930 con la elección presidencial del 

candidato del liberalismo para esos comicios, Enrique Alfredo Olaya Herrera, y cuyos fines 

se datan el 5 de mayo de 1946 con la derrota de este partido, dividido para esas elecciones 

en sus dos candidatos -el oficial Gabriel Turbay Abunader y el disidente Jorge Eliécer 

Gaitán Ayala-, a manos del aspirante del conservatismo, Mariano Ospina Pérez.  

De acuerdo con estudios recientes, este tramo de tiempo mostró contrastes interesantes; fue 

clara la mezcla de prácticas electorales como base de la legitimidad de los gobiernos junto 

con frecuentes casos de corrupción, repercutiendo todo esto en una imagen del régimen 

liberal en Colombia caracterizada por una “extraña simbiosis de elecciones y violencia”
3
. 

Por otra parte, también se afirma, la República Liberal quiso reproducir el modelo político 

                                                           
2
 HENDERSON, James, La modernización en Colombia. Los años de Laureano Gómez 1889-1965, Medellín, 

Editorial Universidad de Antioquia, 2006, pp. 222-242. 
3
 Álvaro Acevedo Tarazona y Jhon Jaime Correa Ramírez, Tinta Roja. Prensa, política y educación en la 

República Liberal (1930-1946), Bucaramanga, Universidad Industrial de Santander, 2016, p. 13. 
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de la pasada Hegemonía Conservadora, donde el Partido Liberal permitió una vigorosa 

competencia pero limitó la alternación del poder, relegando al Partido Conservador al 

estatus de hermano menor
4
. Durante este predominio liberal en la Presidencia de la 

República, esta se mantuvo durante cuatro períodos
5
 ocupada, en su orden, por el 

mencionado Enrique Olaya Herrera (1930-1934); Alfonso López Pumarejo, quien lo fue 

dos veces (1934-1938; 1942-1945); Eduardo Santos Montejo (1938-1942) y Alberto Lleras 

Camargo (1945-1946), siendo este último escogido por el Congreso para terminar la 

segunda y muy polémica presidencia de López Pumarejo, quien presentó su renuncia el 19 

de julio de 1945. Además del rasgo de los gobiernos presidenciales liberales, este período 

se caracterizó por una nueva “conciencia” de estos actores políticos e ideólogos, quienes 

estuvieron convencidos de estar transitando “por un camino que tenía pocos antecedentes 

prácticos en el tramo de vida republicana”
6
.  

Estos dieciséis años, según la reciente producción historiográfica, remiten a procesos como 

la proletarización y el auge de las organizaciones sindicales, la consolidación de nuevos 

sectores empresariales que con su acción promovieron el afianzamiento de una élite 

económica con base en el café y en el trabajo de pequeños y medianos propietarios rurales, 

la consecuente transformación material desde donde se impulsó el desarrollo urbano de las 

principales ciudades del país y el brillo de un nuevo y robusto estamento social denominado 

como la clase media
7
. En este contexto el liberalismo apostó por el abandono del 

abstencionismo que lo acompañaba desde las elecciones presidenciales de 1922, cuando 

alegaron que su candidato, el general Benjamín Herrera Cortés, fue derrotado 

fraudulentamente por el conservador Pedro Nel Ospina Vásquez. A última hora, Enrique 

                                                           
4
 GUTIÉRREZ SANÍN, Francisco, El orangután con sacoleva. Cien años de democracia y represión en 

Colombia (1910-2010), Bogotá, IEPRI-Universidad Nacional de Colombia, 2014 (primera edición), 2015 

(primera reimpresión), p. 130. 
5
 El reconocido dirigente liberal, Darío Echandía Olaya (1897-1989), fue designado por el Congreso como 

Presidente de la República encargado entre el 19 noviembre de 1943 y el 16 mayo de 1944 a razón del retiro 

transitorio del presidente Alfonso López Pumarejo a causa de los quebrantos de salud de su esposa, María 

Michelsen.  
6
 Renán José Silva Olarte, República liberal, intelectuales y cultura popular, Medellín, La Carreta Histórica, 

2012, p. 36. 
7
 SÁNCHEZ SALCEDO, José Fernando, “La invención de las clases medias: El Tiempo y las organizaciones 

de empleados al inicio de la década de los treinta”. En: Miradas Impresas. La sociedad colombiana vista 

desde la prensa, Cali, Programa Editorial Universidad del Valle, 2014,  pp. 13-14.  
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Olaya Herrera resultó siendo el candidato liberal, surgiendo él como líder político al 

promover movilizaciones en contra del presidente Rafael Reyes Prieto (1904-1909) por los 

acuerdos que sostenía unilateralmente con el gobierno de los Estados Unidos con motivo de 

concesiones para la explotación de recursos naturales nacionales. Desde ahí, el mencionado 

Olaya Herrera es reconocido por ser hijo de la llamada Generación del Centenario, junto a 

Eduardo Santos Montejo, Alfonso López Pumarejo, Mariano Ospina Pérez, Laureano 

Gómez Castro y Roberto Urdaneta Arbeláez, en referencia al grupo de líderes políticos que 

ingresaron en la vida pública durante el Centenario de la Independencia de Colombia 

(1910). Todos fueron presidentes de la República entre 1930 y 1953, y también 

demostraron, a juicio de varios historiadores, ser incapaces de olvidar las verdades del 

liberalismo y el conservatismo que los había imbuido en batallas fratricidas durante la 

Guerra de los Mil Días (1899-1902)
8
.  

La campaña con la cual Enrique Olaya Herrera se convirtió en Presidente de la República 

se llamó la Concentración Nacional, presentada al electorado como una propuesta para 

dejar atrás el esquema de los gobiernos adscritos ya fuera al liberalismo o al conservatismo. 

Se trató de una invitación a todos los actores relevantes, sin importar tintes políticos, para 

trabajar por “el progreso del país”. Dicha campaña se concretó en una forma de gobierno 

colaborativo entre los dos partidos, entendiendo el liberalismo en el poder la importancia de 

no provocar un cambio drástico, teniendo en cuenta que los conservadores aún seguían 

representando la mayoría nacional en votos y en las corporaciones públicas, y 

probablemente en la mentalidad de la nación
9
.  

Mención aparte merece el gran escudero de Olaya para estos comicios, el expresidente 

Carlos Eugenio Restrepo Restrepo (1910-1914), quien gozó de la imagen más favorable 

como actor político en esta coyuntura, de acuerdo con la prensa estudiada. Se le atribuyó el 

triunfo de la Concentración Nacional y también ideas como el abandono del modelo de 

gobierno bajo la batuta de un partido. Esto con algún antecedente en su acción presidencial 

desde el Partido Republicano, el cual fundó, caracterizado por el lema menos política y más 

                                                           
8
 Ver, por ejemplo, HENDERSON, James, op. cit., p. 90. 

9
 DEAS, Malcolm, “La vida política”, en: Colombia, mirando hacia adentro. Tomo 4. 1930-1960, Humanes 

(Madrid), Fundación Mapfre y Penguin Random House Grupo Editorial, 2015, pp. 42-44. 
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administración, asumiéndose equidistante del liberalismo y el conservatismo, alejándose 

del modelo de gobierno centralista legado por la Regeneración y sentando los fundamentos 

de la descentralización política y administrativa que se sostendría en los regímenes 

venideros
10

. Para las elecciones de 1930, Enrique Olaya Herrera venció, además del primer 

candidato presidencial por parte del Partido Socialista Revolucionario, Alberto Castrillón
11

, 

a los dos candidatos del conservatismo, el poeta Guillermo Valencia Castillo
12

 y el general 

Alfredo Vásquez Cobo
13

. Estos dos últimos personificaban, en el punto más álgido, la 

división interna de su partido entre los históricos comandados por el primero y los 

nacionalistas por el segundo
14

, situación agudizada por las vacilaciones de la Iglesia 

Católica en cabeza de monseñor Ismael Perdomo Borrero, quien no dijo claramente por 

cuál de los dos candidatos debería votar su electorado
15

.  

Estos factores resultaron decisivos en la caída de la Hegemonía y el inicio de una larga 

abstención, siendo esta la instrucción de su máximo dirigente, Laureano Gómez Castro, 

quien se negó a la idea de un gobierno de colaboración entre liberales y conservadores. Esta 

determinación provocó la abstención del Partido Conservador en las siguientes dos 

elecciones presidenciales, dejando que Alfonso López Pumarejo, en su primera 

oportunidad, y Eduardo Santos Montejo, se hicieran al solio sin vencer a ningún contendor. 

La oposición a este conjunto de centenaristas vino por cuenta de varios colectivos, entre los 

                                                           
10

 HENDERSON, James, op. cit., pp. 107-114.  
11

 Líder sindical, quien apoyó las movilizaciones de los trabajadores de las plantaciones bananeras en el 

departamento del Magdalena en diciembre de 1929, adquiriendo preeminencia pública al dar testimonio de los 

excesos de la Fuerza Pública al intentar controlar esta protesta obrera. 
12

 Gloria nacional de las letras nacido en Popayán. Fue candidato presidencial para las elecciones de 1918 por 

parte del Partido Republicano, siendo derrotado por su copartidario, Marco Fidel Suárez.  
13

 Dirigente caleño quien ascendió a general durante la Guerra de los Mil Días. Comenzó su carrera a la 

presidencia para las elecciones de 1926 en donde perdió el pulso con su copartidario, Miguel Abadía Méndez.  
14

 El Partido Nacional, vehículo político de la propuesta regeneradora liderada por el presidente Rafael Núñez 

Moledo, estuvo integrado por liberales y conservadores convencidos de una idea de Estado-nación que girara 

en torno a un proyecto nacional centralizado y católico, el cual fue consagrado en la Constitución de 1886. 

Los conservadores históricos fueron una facción que se declaró en contra de los nacionalistas, cuando estos 

estuvieron liderados por el presidente Miguel Antonio Caro luego del deceso de Núñez. POSADA CARBÓ, 

Eduardo, “La vida política”, en: Colombia. La apertura al mundo. Tomo 3. 1880-1930, Humanes (Madrid), 

Fundación Mapfre y Penguin Random House Grupo Editorial, 2015, pp. 31-77. 
15

 Ibíd, pp. 71-72. 
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más sobresalientes, primero Los Nuevos
16

 y luego Los Leopardos
17

, ambos con el liderazgo 

de un destacado y joven político conservador, el manizaleño Silvio Villegas Jaramillo, 

quien caracterizó principalmente su acción a lo largo de la República Liberal por una férrea 

crítica a la dirección ejercida por Laureano Gómez.  

En seguida del gobierno colaborativo de Enrique Olaya Herrera, cuyos logros más notables 

fueron el superávit económico luego de la Depresión, la ratificación soberana del municipio 

de Leticia en la Guerra con el Perú (1932-1933) y el estrechamiento de lazos con el 

gobierno de los Estados Unidos, continuó el primer mandato de Alfonso López Pumarejo 

(1934-1938), considerado por algunos historiadores como el más exitoso de la historia 

colombiana del siglo XX
18

. En su primera administración, el presidente López Pumarejo, al 

promover y proteger los sindicatos, confirmó la vocación del liberalismo como el partido de 

la clase obrera
19

. No obstante, su mayor urgencia fue el problema agrario en las regiones 

cafeteras al sur y occidente del país, lo cual incluía poner fin a la incertidumbre sobre la 

propiedad de la tierra y su titulación, cuya intervención se concretaría con la Reforma 

Agraria consagrada en la Ley 200 de 1936
20

. Como resultado, las últimas grandes 

haciendas fueron divididas en múltiples parcelaciones. De este modo, su propuesta 

programática, llamada como la Revolución en Marcha, quiso atender las quejas de un 

sector campesino golpeado por la política económica liberal del dejar hacer, dejar pasar. 

Al final, el éxito de sus reformas estribó en la ausencia de la oposición formal del Partido 

Conservador, una posesión presidencial justo cuando se superaba la depresión económica y 

                                                           
16

 Este movimiento inició formalmente en 1921 cuando los líderes conservadores Germán Arciniegas, 

Augusto Ramírez y Silvio Villegas lanzaron la revista literaria Universidad, con un espíritu en contra de la 

cultura burguesa. Más adelante, este grupo se ampliaría a un gran número de jóvenes que empezaron a auto-

referirse como Los Nuevos. Entre ellos, se destacaban: Alberto y Felipe Lleras Camargo, Jorge Eliécer Gaitán, 

Jorge Zalamea, León De Greiff, Rafael Maya, Luis Tejada, Juan Lozano, Gabriel Turbay, Eliseo Arango, José 

Camacho Carreño, Primitivo Crespo, Luis Vidales, entre otros. (HENDERSON, James, op. cit., pp. 248-249). 
17

 Los Leopardos son reconocidos como un sector de la extrema derecha del Partido Conservador que gozó de 

prestigio durante la República Liberal, integrados por un grupo de jóvenes políticos quienes abogaban por una 

reforma de su colectividad según la línea fascista. Silvio Villegas fue uno de sus líderes, junto con Augusto 

Ramírez Moreno y José Camacho Carreño (HENDERSON, James, op. cit., p. 287). 
18

 HENDERSON, James, op. cit., p. 308.   
19

 Para una explicación sobre la relación de la clase obrera con el régimen liberal, ver PÉCAUT, Daniel, 

Orden y violencia: Colombia 1930-1953, Medellín, Fondo Editorial Universidad EAFIT, cuarta edición, abril 
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comenzaba la época de crecimiento legada por su antecesor y, finalmente, su carisma 

personal. Por este rasgo, no son pocos los historiadores que catalogan esta primera 

administración como memorable, orientada por el afán de enseñar a los colombianos a 

pensar en grande, a salir del provincialismo
21

.  

Concluida esta primera oportunidad de López, sobrevino la administración del periodista y 

dueño del periódico El Tiempo, Eduardo Santos Montejo. Su gobierno se caracterizó por 

ser moderado pero convencido de la intervención del Estado, con estabilidad y crecimiento 

económico, buen precio del café, con un rol importante de los bancos estatales y en síntesis, 

alejada del imaginario revolucionario de su antecesor
22

. Si bien su figura no tuvo el 

atractivo de otros líderes como el ya mencionado López Pumarejo, Eduardo Santos es 

considerado el hombre público más reconocido de Colombia durante la primera mitad del 

siglo XX. Varios historiadores recuerdan su mandato como la administración en la cual se 

observaron hechos notables entre las que cabe mencionar la fundación de la Radiodifusora 

Nacional de Colombia (1 de febrero de 1940), la aparición de grupos sociales vinculados al 

trabajo industrial y la emergencia de discursos y prácticas políticas inéditas, como por 

ejemplo las de su esposa Lorenza Villegas, quien organizó actos de beneficencia, tomó 

parte en giras políticas y fue pionera en labores proselitistas cuando la nación aún tenía 

muy incipiente la idea del voto de la mujer
23

. Se referencia, incluso; si Alfonso López le dio 

el tono revolucionario a la República Liberal, sin Eduardo Santos ésta no hubiera sido 

liberal
24

.  

Eduardo Santos devolvió la Presidencia a un Alfonso López quien, para esta oportunidad, 

no tendría tanto éxito en sus iniciativas. En su segundo mandato (1942-1945), en cuyas 

elecciones enfrentó a la disidencia de su propio partido aliada con el conservatismo, en la 

figura del candidato Carlos Arango Vélez, tuvo de oposición a la clase comercial emergente 
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Cámara de Comercio de Bucaramanga, 2012. (Citado por Álvaro Acevedo Tarazona y Jhon Jaime Correa, op. 
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en contra del espíritu de las reformas de su primer gobierno, los liberales y conservadores 

moderados agrupados en asociaciones económicas como la Asociación Nacional de 

Industriales (Andi) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), así como también 

al líder conservador y otrora amigo personal, Laureano Gómez Castro
25

. López renunció a 

un año de concluir su segundo mandato luego de una serie de escándalos, como por 

ejemplo, el revuelo por el asesinato del boxeador y opositor político Francisco Anastasio 

Pérez, mejor conocido como Mamatoco (14 de julio de 1943); la acusación emanada desde 

el Congreso, liderado por el conservador Silvio Villegas, desde donde se denunció al hijo 

mayor del presidente López Pumarejo por enriquecerse ilegítimamente con la transacción 

de las acciones de la compañía holandesa Handel (mayor accionista de la cervecería 

Bavaria), las cuales habían sido congeladas a raíz de la ocupación del Reino de los Países 

Bajos por el Ejército alemán (13 de septiembre de 1943); y un secuestro e intento fallido de 

golpe de Estado en la ciudad de Pasto por parte del Ejército al mando del coronel Diógenes 

Gil (10 de julio de 1944)
26

.  

Lo sucedió, por designación del Congreso, su amigo Alberto Lleras Camargo, en cuyo 

gobierno (7 de agosto de 1945 al 7 de agosto de 1946) el liberalismo, en contravía de su 

primer talante, confrontó a los sindicatos mientras se distraía en la disyuntiva para las 

elecciones presidenciales del 5 de mayo de 1946, en las cuales, como si se le hubiere puesto 

un espejo invertido a las del 9 de febrero de 1930, tuvimos un liberalismo dividido en las 

urnas entre el oficial de la colectividad, Gabriel Turbay Abunader, y el disidente Jorge 

Eliécer Gaitán Ayala. Por su parte, el Partido Conservador, a la postre el vencedor, se 

presentó consolidado en la figura del rico empresario y político moderado antioqueño, 

Mariano Ospina Pérez, quien con una estrategia política parecida a la Concentración 

Nacional del liberal Olaya Herrera, no se publicitó como un candidato netamente 

conservador sino como de Unidad Nacional, prometiendo en su gobierno integrar a los dos 
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partidos tradicionales por el bien de la nación, firmando así el final del régimen liberal en 

Colombia durante el siglo XX
27

.  

De otra parte, el espacio de esta investigación es Cali, impactada durante la República 

Liberal por la referida transformación nacional desde donde esta ciudad floreció, junto con 

los principales centros urbanos importantes del país, de la mano de una economía cafetera, 

y en este caso también cañera, consolidándose por esta vía una élite social y una amplia 

clase media. Como un antecedente fundamental de la metamorfosis de la ciudad para el 

siglo XX, se señala el mes de abril de 1910, fecha en la cual las élites del valle geográfico 

del río Cauca se hicieron a un nuevo departamento designando a Cali como su capital, 

abriendo con ello un espacio institucional en donde el recién creado Valle del Cauca 

propendería por el desarrollo de su proyecto agrícola
28

. 

Además, la nueva capital del Valle del Cauca también fue uno de los principales escenarios 

de la política nacional para el siglo XX y su sólida prensa bipartidista es reconocida como 

una de sus insignias más características. Algunos historiadores con experiencia en el campo 

de la historia política nacional y sus representaciones en la prensa, como César Augusto 

Ayala Diago, no dudan en afirmar la importancia de Cali en materia política y llegan 

incluso a manifestar que la ciudad siempre se atraviesa en la lectura de los hechos políticos 

nacionales
29

. Respaldados en esta aserción, se eligieron los periódicos Relator y Diario del 

Pacífico como fuentes principales para esta investigación porque estos dos impresos fueron 

los más relevantes representantes en la opinión pública del liberalismo y el conservatismo 

en la ciudad, al menos, durante la mayor parte de la primera mitad del siglo XX.  

De un lado, tenemos a Relator, periódico en circulación desde el 15 de octubre de 1916 

bajo la dirección de Daniel Gil Lemos y de propiedad de la familia Zawadsky. Se 

caracteriza a este medio como liberal, siendo en su comienzo un bisemanario que salía 
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 HENDERSON, James, op. cit., pp. 433-434. 
28

 SANTOS DELGADO, Adriana y SÁNCHEZ MEJÍA, Hugues, La irrupción del capitalismo agrario en el 

Valle del Cauca. Políticas estatales, trabajo y tecnología 1900-1950, Cali, Programa Editorial Universidad 

del Valle, 2010, p. 26. 
29
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martes y sábados con el lema doctrina, propaganda, combate, nobleza y decisión. Estuvo 

vinculado a la estrategia del Partido Liberal para las elecciones con “el tufo de un periódico 

radical desaparecido”
30

. El dirigente liberal Rafael Uribe Uribe estuvo entre sus 

inspiradores, tanto así que apareció por primera vez en la fecha luctuosa de su asesinato, el 

15 de octubre, dejando de circular en el año de 1960.  De otro lado, el Diario del Pacífico 

fue el más fuerte, en términos económicos, de los periódicos caleños para la primera mitad 

del siglo XX. Sus fundadores fueron los representantes de la élite industrial y política local 

como Ignacio Guerrero, Jorge Garcés Borrero, Miguel Calero Salinas, la familia Eder, 

Pablo Borrero Ayerbe (primer gobernador del Valle del Cauca en 1910), y sus hijos, 

Nicolás y Guillermo Borrero Olano, quienes fueron de los más representativos dirigentes 

conservadores de la región. Entre el 1 de julio de 1925, día de su inauguración, hasta 1957, 

año de su clausura, circuló en las calles con el propósito de hacerle frente al auge de la 

prensa liberal no sólo en Cali sino también en el país y garantizar la preservación del orden 

conservador, especialmente, en la dimensión de la catolicidad de los habitantes de la ciudad 

y la región. Estuvo dirigido a lo largo de su existencia por José Domingo Rojas, Mario 

Carvajal, Hernando Llorente y Anselmo Narváez
31

.  

En definitiva la prensa es una fuente pertinente para indagar representaciones políticas en 

Colombia. Y lo es, entre otras razones, por la predisposición de los mismos actores para 

usar los medios impresos como el soporte de sus expresiones, convirtiéndolos en una de las 

alternativas preferidas por ellos para validarse ante la opinión pública
32

. A mediados del 

siglo XX, Laureano Gómez tuvo a El Siglo, Eduardo Santos a El Tiempo, Alfonso López 

Pumarejo a El Liberal, Alberto Lleras Camargo a la revista Semana, Silvio Villegas 

Jaramillo se pronunció desde La Patria y La República y Jorge Eliécer Gaitán lo hizo desde 

Jornada, entre muchos otros ejemplos. En Cali, las prestantes familias Borrero y Zawadsky 

tuvieron a los poderosos Diario del Pacífico y Relator, respectivamente, siendo 
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característico en estos dos impresos su orientación a la política nacional con sede en la 

capital del país, resaltándose ellos mismos como parte de esa dinámica, poniéndose por 

encima de la política local a la cual no se le prestó tanta atención en sus páginas. 

En particular estos dos periódicos se destacaron por la inteligencia de la lógica argumental 

manifiesta en sus textos, independientemente del sesgo político, siendo los editoriales tanto 

de Relator como del Diario del Pacífico la fuente de información más rica de acuerdo con 

nuestros propósitos. Con respecto a dicho sesgo, se evitó a toda costa en esta investigación 

cometer el error de asumirlo como un obstáculo para acercarnos a la realidad de los hechos 

referidos. Al contrario, la postura política en el discurso periodístico es un aspecto 

inmanente de ese pasado histórico representado en la prensa, el cual para nuestro caso 

concreto de estudio estuvo indiscutiblemente influenciado por el pensamiento partidista.  

Sobre esta base, se recuerda el objetivo general del presente estudio; mostrar 

representaciones e imaginarios de liberales y conservadores en la prensa de Cali durante la 

República Liberal, para ver cómo estos sujetos caracterizaban a sus pares y a sí mismos en 

este lapso. Con esta meta en el horizonte, es posible mencionar abundante literatura 

antecedente, mucha de corte bastante reciente, la cual sirvió para la estructuración de un 

panorama del período y algún conocimiento de su singularidad, en la amplitud de sus 

complejidades, al cruzar tanto lo producido en el orden de la historia política nacional como 

de sus representaciones.  

Un ejemplo de esto es el libro Colombia, mirando hacia adentro
33

, un trabajo colectivo 

sobre la historia de este país durante 1930 a 1960 en dimensiones como la política, el 

ámbito internacional, la economía, la sociedad, y la cultura, con la participación de los 

historiadores Carlos Caballero Argáez, Carlos Camacho Arango, Rocío Londoño Botero, 

Renán José Silva Olarte y Malcolm Deas, quien fungió como coordinador de este tomo. 
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Especialmente nos interesó el ensayo escrito por este último, donde reflexionó sobre la 

configuración de la política para este período
34

.  

Para el historiador Malcolm Deas, Colombia fue un país aislado del concierto internacional 

de manera relativa; sufrió y salió avante de la Depresión (1929-1932) y estuvo atento de la 

Guerra Civil Española (1936-1939), la Segunda Guerra (1939-1945) y la Guerra de Corea 

(1950-1953), en la cual el presidente Laureano Gómez (1950-1953), con el fin de 

congraciarse con Estados Unidos, pasado blanco de sus críticas, participó a su favor en el 

primer gran combate de la Guerra Fría (1947-1991) con un batallón de más de mil hombres. 

El autor también defiende su autonomía cuando, por ejemplo, el país adoptó las medidas 

económicas recomendadas por el consultor Edwin Walter Kemmerer, aceptadas por 

presidentes pragmáticos como el conservador Pedro Nel Ospina Vásquez y el liberal 

Enrique Olaya Herrera; y la injerencia de USA en su postura anticomunista mundial 

durante la Guerra Fría, la cual se visibilizó especialmente al buscar a los culpables del 

Bogotazo, trauma explicable internamente, de manera exagerada anota Deas, por una 

conspiración comunista en un territorio tradicional.  La política interna, refuerza este autor, 

sólo interesó a quienes vivían en este país. Por ejemplo, el Frente Nacional (1958-1974) fue 

una paz hecha únicamente por los colombianos.  

La estructura política colombiana entre 1930 y 1960, plantea Deas, también se caracterizó 

por la preponderancia de los dos partidos tradicionales, los cuales estuvieron integrados por 

veteranos de la Guerra de los Mil Días (1899-1902). Se trataba de colectivos compuestos 

por “notables” con redes egocentradas a nivel nacional, regional y local, espacio en donde 

dominó el “cacique” de aldea. Estos actores políticos medios, como el cacique y el 

manzanillo, encargados de la misión de la efectividad electoral concreta de las diversas 

campañas, fueron entendidos como figuras indispensables en esta estructura política por 

cuanto mantenían activa la red de comunicación entre los niveles locales, intermedios y 

nacionales. En suma, así se explica el entusiasmo popular por el desarrollo político de sus 

grandes figuras durante este período; fue para este autor el tiempo de las plazas llenas y los 

discursos místicos.  
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De otra parte, un libro de indispensable lectura para entender este período es La 

modernización en Colombia. Los años de Laureano Gómez 1889-1965
35

, biografía sobre 

Laureano Gómez Castro escrita por el historiador James D. Henderson. Este autor, usando 

como hilo conductor la trayectoria del político conservador, explica la transición 

colombiana del equilibrio social, el aislamiento y la pobreza en el siglo XIX, a una 

sociedad integrada a la economía global del primer tercio del siglo XX, debido a la 

exportación de café, producto mediante el cual el país se convirtió en una sociedad más 

individualista, con una clase media inmersa en una economía productiva de bienes y 

servicios y una agresiva población rural. Se trata de un trabajo amplio y minucioso, con 

apartes para cada político relevante mencionado, siendo una pieza fundamental para 

hacerse a la idea de un panorama de la referida transición. Laureano Gómez Castro, a lo 

largo de la biografía de Henderson, es definido en esencia como un católico ultra-ortodoxo, 

formado por la derecha de los jesuitas del Colegio Mayor de San Bartolomé en la capital de 

la República y quien aplicó al pie de la letra sus enseñanzas. El anti-ejemplo de los líderes 

moderados de su tiempo, pero también un producto de su medio, que no casa con la imagen 

elaborada, a su juicio, por una tradición politizada del discurso desde donde muchos 

historiadores lo han condenado como el más malvado de los personajes públicos de la 

Colombia moderna, cuando para el autor, esta manera de abordar a figuras polémicas como 

Laureano Gómez nubla una historia nacional “maravillosa en su complejidad y capacidad 

para instruir”
36

.  

Sobre la producción historiográfica del orden político para la ciudad de Cali, se destaca el 

trabajo colectivo de tres tomos titulado Historia de Cali, siglo XX, liderado por el 

historiador Gilberto Loaiza Cano el cual esboza, sin decirlo explícitamente, una necesaria 

revisión y actualización del clásico libro sobre la historia de la capital del Valle, en el 
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mismo siglo, de Édgar Vásquez Benítez
37

. Además de los artículos ya citados de su tomo II 

(Ayala Diago y Morera Aparicio), dedicado a la política, se recalca en este aparte el ensayo 

de la socióloga Aura Esnelia Hurtado Arias, La prensa de Cali y el progreso. De la nación 

en los primeros años del siglo XX
38

, en donde propone un acercamiento a la actividad 

periodística de la ciudad entre 1903 y 1910, período en el cual estuvo inmersa en un 

proceso de modernización y se fundaron periódicos comprometidos con el progreso de la 

nación. Los periódicos en el marco del republicanismo del presidente Carlos E. Restrepo 

(1910-1914), indica la autora, fueron entendidos como motor de progreso en los países 

civilizados, fundamentales en la definición de una comunidad, dejando atrás su función 

política y el recuerdo de las disputas partidistas del siglo XIX. La intuición de la socióloga 

Hurtado parece confirmarse en esta investigación; los actores y redactores políticos, de uno 

y otro lado, aborrecieron el recuerdo de la violencia partidista y exhortaron por una nueva 

sociedad sustentada en base de la industria y una mejor economía nacional.   

Ahora bien, en el orden de la producción relacionada con las representaciones para nuestro 

período de interés, resultó esclarecedora la lectura del libro República liberal, intelectuales 

y cultura popular
39

 del historiador Renán José Silva Olarte. Este autor sostiene que el rasgo 

más característico del proyecto cultural de los gobiernos liberales para el siglo XX fue la 

construcción de la nación a través de la vinculación de las mayorías populares con formas 

mínimas de cultura intelectual y de civilización material; siendo esto concebido por los 

principales ideólogos y dirigentes políticos de la época como un requisito básico para la 

participación política. Este libro muestra los recursos de esos intelectuales para alcanzar 

este propósito en una serie de ensayos sobre la Radiodifusora Nacional de Colombia, la 

promoción de la lectura a través de las bibliotecas aldeanas, las Ferias del Libro, la 

Encuesta Nacional Folclórica de 1942 y el mismo Ministerio de Educación y su división de 

Extensión Cultural.  
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Otro ejemplo de interpretación de la realidad histórica a través de la prensa es el libro 

Miradas impresas. La sociedad colombiana vista desde la prensa
40

, un trabajo colectivo 

elaborado por José Fernando Sánchez Salcedo, Carlos Andrés Charry Joya, Alberto 

Valencia Gutiérrez y Mario Luna Benítez, quienes abordan en sus análisis diversas 

coyunturas desde publicaciones como, respectivamente, el periódico El Tiempo, Jornada, 

El Siglo y El Espectador y la revista Alternativa. Estos trabajos validan a la prensa como 

mediador entre el pasado y el presente, revelándose como un lugar de contradicciones y 

conflicto, que influye en la configuración de múltiples identidades. Ahora bien, desde el 

punto de vista del análisis lingüístico del discurso periodístico para observar actores 

políticos, tenemos de nuevo al historiador César Augusto Ayala Diago con su libro 

Exclusión, discriminación y abuso de poder en El Tiempo del Frente Nacional
41

. Ahí el 

autor se propone explicitar las estrategias discursivas diseñadas por el diario El Tiempo 

para representar a la oposición como una amenaza inminente para la democracia y el estado 

ideal de las cosas alcanzado por el Frente Nacional (1958-1974). A partir del método del 

Análisis Crítico del Discurso (ACD), Ayala concluye que la elección presidencial de 1962 

se inclinó a favor del candidato del Frente Nacional, Guillermo León Valencia, gracias a la 

retórica estigmatizadora de El Tiempo frente a los adversarios políticos. En esa misma línea 

se establece el libro titulado La invención de la desmemoria: el juicio político contra el 

general Gustavo Rojas Pinilla (1958-1959)
42

 del sociólogo Alberto Valencia Gutiérrez, en 

donde diserta sobre el juicio político realizado en el Congreso de Colombia al teniente 

general y presidente militar de este país entre 1953-1957, Gustavo Rojas Pinilla. El acuerdo 

gobiernista del Frente Nacional es denominado por el autor como “la invención de la 

desmemoria” porque incluía amnistía, perdón y olvido entre dirigentes liberales y 

conservadores. Para Valencia, entonces, en el discurso nacional se cambió la denominación 

de la “época de la Violencia” por “la época de la Dictadura”.   
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De otro lado, fueron especialmente provechosos los textos que sirvieron para organizar la 

perspectiva de análisis del presente trabajo, desde la cual se hacen propias algunas 

categorías analíticas útiles para comprender e interpretar la representación de los actores 

políticos en la prensa estudiada. En este sentido, se subraya la importancia de no perder de 

vista en el análisis histórico la capacidad de negociación de los actores frente a la estructura 

para concretar sus deseos y motivaciones. El microhistoriador italiano Giovanni Levi
43

 

enuncia esta afirmación considerada hoy  como un consenso en la disciplina; los sujetos, en 

su generalidad y diversidad de contextos sociales, actúan en función de sus intereses y 

toman decisiones sobre cómo movilizarse, negociando y sacando provecho de los 

resquicios encontrados en la gran estructura. En suma, el planteamiento de Levi nos 

recuerda; en medio de sus restricciones particulares, los actores políticos tienen autonomía, 

diferentes niveles de libertad y capacidad de acción social.  

Ahora bien, entendemos el ejercicio político encontrado en la prensa desde la distinción 

introducida por Pierre Rosanvallon
44

 al definirla en sus dimensiones de campo y trabajo, 

siendo el primero el espacio donde se entrelazan los múltiples hilos de la vida social, el 

marco de discursos y acciones; y el segundo, en alusión a la comunidad constituida en 

dicho espacio en medio del proceso conflictivo de la elaboración de las reglas de juego para 

la vida social. Se concibe, siguiendo a Rosanvallon, que no se puede aprehender el mundo 

sin darle lugar al orden simbólico de lo político, el cual se visibiliza en dinámicas como la 

búsqueda del poder, la elaboración de la Ley, la constitución del Estado y la nación, la 

conformación de la identidad y la diferencia, y finalmente, la civilidad misma.  

Aterrizando en nuestro contexto, nos apoyamos en los planteamientos del politólogo 

Francisco Gutiérrez Sanín para elaborarnos una idea sobre cuál podría ser la especificidad 

de la estructura política colombiana para el siglo XX. Esta inquietud encontró claridad en 

su libro El orangután con sacoleva. Cien años de democracia y represión en Colombia 
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(1910-2010)
45

. En la opinión de Gutiérrez, nuestro régimen político se caracteriza por su 

excepcionalidad, la cual define como una especie de anomalía consistente en el contraste 

entre la macroestabilidad institucional de este país y su violencia crónica; Colombia puede 

ufanarse para el siglo XX de gozar de una democracia civil de forma casi ininterrumpida en 

un contexto internacional en donde la norma era los gobiernos de dictadura de tipo militar. 

De los cien años estudiados, argumenta este autor, sólo ocho fueron de dictadura, entre 

1949, cuando se cierra el Congreso por orden del presidente Mariano Ospina Pérez, hasta 

1957, año en el cual se instala la Junta Militar. Además, de esos ocho años, sólo cuatro 

fueron propios de un régimen militar, siendo este un registro extraordinario en el concierto 

latinoamericano. Este rasgo de la democracia colombiana coexiste con lo que este autor 

denomina un piso alto de represión para el siglo XX y dos grandes ciclos exterminadores 

liderados por el Gobierno y sus aliados como la época de la Violencia (1945-1965) y la 

guerra contrainsurgente (1980-2010). En síntesis, el desarrollo de Gutiérrez nos llama la 

atención a la hora de reconocer la relación entre represión y democracia en Colombia; en 

medio de sus altos y persistentes índices de violencia, los extremistas estuvieron excluidos 

del poder y la moderación fue la norma imperante entre mandatarios centristas en el marco 

de un horizonte de elecciones competitivas.  

En esta misma dirección, recogemos la biografía sobre Jorge Eliécer Gaitán Ayala, escrita 

por el historiador Herbert Braun, Mataron a Gaitán. Vida pública y violencia urbana en 

Colombia
46

 como un ejemplo magistral de la especificidad de la democracia colombiana. 

En ese libro se desarrolla el concepto de convivialismo, desde el cual se entiende que los 

actores políticos de la República Liberal interpretaron su ejercicio desde una concepción 

elevada y exclusiva de su misión, en donde el consenso, al menos hasta antes del asesinato 

de Gaitán el 9 de abril de 1948, era más importante que sus diferencias, asumiéndose la 

convivencia entre ellos como el difícil arte de acercarse para servir a la sociedad y “la razón 

de ser de la vida pública”
47

. Jorge Eliécer Gaitán fue importante en este contexto porque 
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amenazó el fundamento de la política convivialista, basada en la moderación y la 

discriminación por estatus social. El caudillo turbó este orden al incluir en la discusión 

política, desde su sesgo, los intereses populares por él personificados, poniendo en peligro 

con ello la órbita de acción de los convivialistas, para quienes su ideal de la vida pública 

sólo era conducente si seguía siendo dominio exclusivo de ellos. En definitiva, los actores 

políticos encontrados en la prensa analizada se comportaron como los convivialistas 

descritos por Braun en su obra sobre Gaitán.   

En cuanto a fundamentos conceptuales respecto a las representaciones de los actores 

políticos en la prensa, sirvió de inspiración el libro Derecha e Izquierda en Colombia 1920-

1936. Estudio de los imaginarios políticos
48

, del historiador Carlos Alirio Flórez López, 

quien se centró en el análisis de los símbolos en tanto acción social, es decir, como una 

interpretación de las dimensiones simbólicas de la acción para contribuir al estudio de los 

imaginarios, en este caso, de derecha y de izquierda en Colombia entre 1920 a 1936. Desde 

esta perspectiva de análisis, proponemos entonces como una noción metodológica de 

trabajo reconocer por representación la forma en como liberales y conservadores se hacen 

ver en la prensa, aterrizándose esto a la situación concreta de una noticia, un titular, un 

editorial, una columna, o una caricatura en la cual se busquen definir unos y otros en una 

coyuntura particular. Le damos el estatus a esta percepción de fotografía singular e 

irrepetible, cuyo sentido radica en el marco específico en el cual se inserta.  

De este modo la presente investigación, sobre la base de los dos periódicos señalados como 

fuentes principales, abordó los cinco meses de elecciones presidenciales de la República 

Liberal y otros dos no coyunturales, pero sí pertinentes dentro del mencionado período. 

Esto se sintetizó en la articulación de cuatro capítulos en donde se integró tanto lo 

encontrado en la fuente liberal como la conservadora
49

.   
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El primer capítulo se titula ¡Todos concentrados!, y se desarrolla la representación de los 

actores políticos durante la irrupción del liberalismo en el poder en la forma de la propuesta 

conciliadora de gobierno denominada como la Concentración Nacional, defendida por el 

candidato Enrique Olaya Herrera para las elecciones presidenciales de febrero de 1930. El 

segundo se llama Ya no tan conciliadores, y como en el capítulo anterior, este tiene el 

propósito de mostrar cómo se hacen ver liberales y conservadores en las coyunturas de 

agosto de 1933 y los meses de elecciones presidenciales en Colombia de febrero de 1934 y 

mayo de 1938. El Frente Nacional vs. El Frente Popular, es el título del tercer acápite de 

este trabajo, dedicado a la manera en como los actores políticos se manifestaron durante la 

unión coyuntural de liberales antilopistas y conservadores en contra de la reelección de 

Alfonso López Pumarejo para las elecciones presidenciales de 1942. Finalmente, el cuarto 

capítulo, titulado Ocaso liberal y Unidad Nacional, muestra cómo durante la coyuntura de 

mayo de 1943, y la elección presidencial de mayo de 1946, el régimen de los gobiernos 

liberales, tanto para conservadores como para ellos mismos, no estuvo a la altura de las 

expectativas ni cumplió lo prometido cuando llegó al poder en el aún cercano domingo del 

9 de febrero de 1930
50

. 
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CAPÍTULO I 

 ¡TODOS CONCENTRADOS! 

En las elecciones presidenciales de febrero de 1930, el liberalismo irrumpió en el poder por 

primera vez en el siglo XX gracias a una atractiva propuesta denominada como la 

Concentración Nacional. En esta coyuntura, el voto por su promotor, el candidato del 

Partido Liberal Enrique Olaya Herrera, se hizo significar desde las páginas del periódico 

Relator como el advenimiento de una política práctica con vocación económica, forma en la 

cual se quería superar aquel vergonzante recuerdo para la memoria nacional de las disputas 

partidistas decimonónicas y concentrar los esfuerzos de todos los actores importantes, sin 

importar tintes políticos, por el progreso del país
51

.  

Derrotar aquella mixtificación partidista, o ese embrujo, como también se lo llamaba, del 

conflicto entre liberales y conservadores por la silla presidencial, fue uno de los principales 

propósitos de la propuesta de Olaya. Considerada como la panacea para este problema, la 

publicidad política de Relator defendió la Concentración Nacional como el postulado 

económico más necesitado por el país, una renovación en momentos de crisis y, en síntesis, 

el voto “en beneficio de sus propios intereses”
 52

.  

Esta Concentración se definió a sí misma como un faro que iluminaba el mapa nacional, 

vigilado por Enrique Olaya Herrera quien piloteaba su propio avión. Sus grandes 

propuestas económicas fueron el fomento de la agricultura, una política favorable para la 

inversión del capital extranjero y darle espacio a la juventud para la formación práctica; en 

lo social, pidió por la igualdad civil de la mujer, elevar el nivel de vida del campesino, 

respetar las creencias religiosas y fomentar la educación popular; en lo político su apuesta 
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fue por libertar las ciudades de las influencias “malsanas de círculos y cacicazgos”, por una 

política internacional “coherente, previsiva y armónica” y, como rasgo concluyente de su 

impronta, la “custodia de los derechos del adversario”
53

. 

Estas propuestas se publicitaron desde las páginas del periódico liberal como la alternativa 

más confiable a seguir ante la división del Partido Conservador para estos comicios, 

consolidándose esta campaña como una “idea para todos”, integrando tanto a los seguidores 

del candidato oficial Guillermo Valencia Castillo como a los del disidente, el general 

Alfredo Vásquez Cobo, ante la inminente derrota de la Hegemonía. 

La Concentración también se promocionó como una idea para todos porque, de acuerdo con 

el editorial de Relator titulado Para no ser vencidos, del 1 de febrero de 1930, “nadie quiere 

quedarse en los peladeros de la oposición, cosa realmente desagradable, como lo atestiguan 

los liberales después de medio siglo de entrenamiento”
54

. Desde el discurso de este 

periódico, el momento no estaba para calcular sino para adherir. Así lo entendió Alfonso 

López Pumarejo, el gran jefe Liberal, quien manifestó su favorabilidad por la iniciativa de 

Enrique Olaya Herrera y de igual manera Relator se esforzó por reproducirla con precisión, 

como se expresa en una carta difundida por este medio, en donde el líder liberal se asumió 

como la representación de un deseo de gobierno igualmente nacional, no sólo de partido, 

sino “con el apoyo de la opinión independiente de los otros partidos”
55

. 

En esas elecciones, López respaldó que el liberalismo fuera el candidato Olaya, 

entendiendo que él no era, exclusivamente, una apuesta oficial del Partido Liberal. La 

misiva de respuesta de Enrique Olaya Herrera, también replicada por Relator, lo mostró 

como un hombre honrado con el ofrecimiento, el cual aceptó. Su propuesta, según indicó, 

estaba alejada de promover un partido nuevo, pues reconocía la autonomía de las otras 

agrupaciones políticas. Por ello advirtió sobre su misión: 
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Sólo haré uso de los medios legales y concesionales y que dentro de ellos nos mantendremos 

estrictamente, pues la acción cívica que deseamos desarrollar, tiene y tendrá un carácter 

poderoso de paz y de legalidad, sobre el cual fundamos las esperanzas para trabajar con éxito 

por los intereses de la nación y de los derechos de la república (sic.)
56

. 

El liberalismo, en esta forma de Concentración Nacional, regresó al solio presidencial. Uno 

de los aspectos fundamentales de esta manera particular de auto-definición política fue el 

entendimiento amistoso, el consenso y la concordia entre los principales actores políticos 

de la coyuntura
57

. A continuación se desarrolla este punto que en la práctica pareció 

traducir en hechos la derrota de la mixtificación partidista. 

1.1. Entendimiento amistoso entre adversarios  

En correspondencia con el programa de Concentración Nacional, el candidato Enrique 

Olaya Herrera pidió para el certamen electoral a celebrarse el domingo 9 de febrero un 

espíritu de conciliación y cordialidad para sus contendores conservadores, con quienes tenía 

alianzas que iban más allá del ámbito político, con el fin de mostrar a Colombia como una 

sociedad cívica
58

.   

Este propósito se concretó entre los principales candidatos en la contienda. Por ejemplo, en 

la noticia titulada Olaya Herrera, Valencia y Carlos E. Restrepo Dirigen un Manifiesto al 

País, de Relator del 6 de febrero de 1930, los tres altos políticos se comprometieron a 

respetar el triunfo de quien resultara elegido. Y estipularon como un deber la cooperación 

con las autoridades; el gobierno surgido de las urnas será reconocido y acatado para 

“atender con eficacia las múltiples exigencias de la hora presente”
59

. 
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Con este argumento expresaron la urgencia de un acuerdo de voluntades, de conciliación 

entre ellos mismos, para trabajar por el progreso del país, mostrando al mundo su capacidad 

para gobernarse pacíficamente. Sin ese acuerdo, alegaron los candidatos, ningún 

mandatario podría restablecer, dentro y fuera de la República, la confianza que debería 

inspirar como condición indispensable para el progreso económico, la rehabilitación 

financiera y el avance cultural, necesidades reconocidas en Relator como las más 

apremiantes para esta coyuntura. Por ello anunciaron no omitir ningún esfuerzo; todos 

estaban “concentrados”. Valencistas y vasquiztas, al parecer, prefirieron la victoria de 

Olaya, a juzgar por el siguiente diálogo de la caricatura titulada TODOS 

CONCENTRADOS! (sic.)
60

:  

Caricatura 1 
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Fuente: HBBRC, Relator, 12 de febrero de 1930, p. 3. 

─Veo que la concentración toma fuerzas después del triunfo. 

─Exacto. Los vasquistas dicen que en todo caso prefieren el triunfo de Olaya al de 

Valencia. Los valencistas afirman y juran que era lo que querían, la elección de Olaya en 

vez de la del general. Con esto, como ves, todos resultan concentrados en torno a Olaya! 

(sic.).  

Por otro lado, el electorado de Cali61, según se advirtió en este periódico liberal, se definió 

muy fiel a este candidato, de acuerdo con el diálogo de la caricatura EL LADRON JUZGA 

POR SU CONDICION (sic.):  

Caricatura 2 

 

Fuente: HBBRC, Relator, 2 de febrero de 1930, p. 3. 

─Anoche, algún chisgarabís, decía que con unas líneas de interpretación se pretendía hacer 

votar a la opinión olayista local por un candidato conservador. 
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─Vesania. Locura. No sabe de la lealtad de las masas caleñas a los hombres símbolos como 

el doctor Olaya Herrera. Ese tal, tampoco sabe leer sino deletrear en su conciencia de 

cántaro (sic.).   

La línea editorial de Relator, como se pudo apreciar, estuvo con la candidatura de 

Concentración de Olaya. Mientras los dos candidatos conservadores se peleaban por la 

preeminencia en su partido en medio de pugnas internas, este periódico hizo alusión a la 

llegada a todos “los espíritus generosos y magnánimos, ilustrados y convencidos, patriotas 

fervorosos y mentalidades insignes”, del nombre de Enrique Olaya Herrera como una 

afortunada revelación
62

. Para este periódico liberal, la victoria de Olaya significaba el 

tránsito de la era metafísica a la era económica, el abandono del odio partidista y su 

reemplazo por una actitud mucho más práctica orientada al que se consolidó como el gran 

anhelo del país, el progreso económico de la nación. Para comprometer a los electores con 

este proyecto, se echó mano a la exaltación de la memoria de estandartes liberales como 

Manuel Murillo Toro, Aquileo Parra, Rafael Uribe Uribe y Benjamín Herrera Cortés. Los 

abuelos podían seguir tranquilos en sus sepulcros, llamó la atención este impreso luego de 

conocidos los resultados, porque los nietos supieron, a la hora del peligro, tener éxito con el 

triunfo de Olaya. 

Sin embargo, aún en estos términos emocionados del discurso proselitista, se mantuvo el 

llamado a la conciliación, la cordura, la tranquilidad, la amistad incluso, en vísperas de 

elecciones. La prensa estudiada no fue, en este evento crucial, un dispositivo
63

 para la 

confrontación sectaria entre partidos. La obligación para Relator era votar y hacerlo 

tranquilamente, sin insultar, atacar ni provocar a quienes lo hicieran distinto. Este fue el 

mensaje dado por los principales referentes de ambos bandos políticos. Deseaban de este 

modo decirle al “mundo civilizado”: 
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Que también sabemos ser empezadores de la cultura y de la paz. Hay, por fortuna, 

entusiasmos encendidos en toda la república, pero no enconos ni odios. El debate, a pesar 

de todo, ofrece saldos apreciables a la serenidad, a la cultura, a la tolerancia (sic.)
64

. 

Este deseo se refrendó en las urnas con el acatamiento de su resultado. Sobre esta base, no 

sería descabellado pensar que actores políticos liberales y conservadores, en el marco de la 

Concentración Nacional de Enrique Olaya Herrera, se comportaron respetuosamente, 

reconociendo al adversario y dándole su lugar en la contienda. En este sentido, la coyuntura 

analizada se caracterizó por mostrar una rotación pacífica del bando político al cual se 

adscribía el nuevo huésped del Palacio de la Carrera, como era conocida entonces la casa 

presidencial. En esta dirección, el editorial de Relator del 10 de febrero de 1930, titulado Ni 

vencedores ni vencidos: todos vencedores
65

, aprovechó para pedir mesura y cuidado entre 

sus lectores sobre el uso de calificativos como vencedores y vencidos para referirse a ellos 

mismos o a los conservadores pues, en esa “aurora de la renovación nacional”, nadie lo era.  

Esta percepción sobre el triunfo de Olaya reforzó la idea de congregación de esfuerzos de 

los dos partidos, los cuales mostraron una actitud favorable a esta iniciativa y a lo que 

apuntaba, el tránsito de las ciegas disputas partidistas a la discusión racional por el progreso 

económico de la nación. Así las cosas, fue esta la exigencia al nuevo gobierno liberal en 

forma de Concentración Nacional
66

.  

1.2. Se solicita una administración activa y práctica 

En medio de esta convergencia de intereses políticos por un proyecto nacional, desde las 

páginas de este impreso liberal se insistió en la necesidad de una administración activa y 

práctica. Así se definieron las aspiraciones frente al gobierno de Olaya, incluso para buena 

parte de los conservadores quienes fueron replicados en Relator. Había confianza en su 
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capacidad para cumplir la promesa de dejar atrás todo tipo de bizantinismo y complicación 

burocrática, sumándose a este optimismo el apoyo de los adversarios políticos de ayer. En 

este marco, para este medio de comunicación, si como candidato representaba “la 

respetable opinión nacional”, ahora como el Presidente electo, Olaya Herrera aglutinaría un 

pujante y notable “movimiento colombianista”. Algunos conservadores así lo afirmaron, 

“colocando la idea de patria por sobre la idea recortada de partido”. En una carta firmada 

por renombrados vasquiztas locales anotaron: 

Por tanto, declaramos formalmente que consideramos con orgullo del partido conservador 

que la transmisión poder hágase en forma genuinamente republicana. Así muéstrase virtud 

instituciones para que bien patria perdurarán en gobierno de usted. Como patriotas, 

anhelamos usted lleve a alta cumbre la bandera colombiana (sic.)
67

. 

En este contexto político de la coyuntura en estudio, es posible observar en Relator varias 

intervenciones de renombrados conservadores nacionales validando la postura asumida por 

este diario. Por ejemplo, el senador conservador y miembro del Gran Consejo Electoral, 

Roberto Leyva, expresó sobre el programa de Olaya que podrían suscribirlo hasta “los más 

irreductibles conservadores”
68

. También en este contexto nacional, los dirigentes 

conservadores valencistas Alberto Vélez Calvo, Jesús María Marulanda, Alejandro Cabal 

Pombo y Hernando Uribe Cualla reconocieron el triunfo de Olaya, no sin dejar de advertir 

que se seguían asumiendo como la mayoría nacional porque la suma de votos de los dos 

candidatos conservadores superaba a los del liberal. No obstante su colectividad, según 

prometieron en el manifiesto divulgado en Relator, se iba a reorganizar bajo la 

administración de Enrique Olaya para volver a gobernar dentro de cuatro años: 

Tócanos ahora salvar el prestigio del partido conservador ante la historia, y su derecho a 

gobernar el país dentro de cuatro años, reorganizándose bajo el egregio nombre de usted, en 

actividad constitucional, firmemente ejercitada durante el gobierno que, según explícitas, 
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reiteradas y concretas declaraciones del doctor Olaya Herrera, cuya sinceridad no podemos 

poner en duda, nos permitirá hacer efectiva nuestra mayoría (sic.)
69

.  

Sin embargo, algunos de estos actores, no necesariamente preponderantes políticos 

conservadores o liberales de pura cepa, resultaron determinantes en la consolidación de esta 

propuesta. Quizás el más relevante fue el expresidente colombiano Carlos Eugenio 

Restrepo Restrepo (1910-1914). Él, y no Alfonso López Pumarejo, es reconocido en 

Relator para esta coyuntura como “el precursor de la victoria” del liberalismo durante el 9 

de febrero de 1930
70

. 

1.3. Carlos E. Retrepo, “el precursor de la victoria” 

El emblema del movimiento Republicano, Carlos Eugenio Restrepo Restrepo, fue acogido 

en las páginas del periódico Relator como el gran escudero de la campaña de Olaya y su 

apoyo más importante e indiscutible. Tanto así que se le denominó como “el precursor de la 

victoria”
71

 de febrero de 1930. El problema de fondo para estos comicios no era si ganaba 

el liberalismo o el conservatismo, afirmó el político antioqueño en esta coyuntura. El gran 

dilema para el país, según lo enunció, fue la imposibilidad de aspirar, y mucho más 

alcanzar, el progreso bajo un gobierno de partido: 

Quien ofrece cuidar los intereses de un partido, tiene que descuidar forzosamente los 

intereses de la patria; candidato que prometa mantener la hegemonía de un partido, 

proclama con ello que está imposibilitado para defender la única hegemonía legítima: la 

hegemonía de la patria colombiana para el pueblo colombiano (…) nadie se excuse: los 

pasajeros de un buque que zozobra, no pueden eximirse de acudir el salvamento, diciendo 
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como pusilánimes o como fanáticos: YO SOY LIBERAL, YO SOY CONSERVADOR
72

  

(sic.). 

Relator se esforzó en exaltar la imagen de Restrepo al enfatizar que él contribuyó en el 

fortalecimiento de la idea de Concentración al presentarla como un movimiento popular, 

siendo en este sentido para este periódico, verdaderamente “colombiano”, con actitud de 

respeto hacia la Iglesia y otros actores políticos. Así mismo el líder republicano, como el 

considerado protagonista hacedor del triunfo del candidato Olaya, apareció constantemente 

referenciado en el contexto político nacional registrado en Relator a través del discurso de 

varios dirigentes.  

Entre estos sobresale lo expresado por el político conservador antioqueño Clodomiro 

Ramírez. Según lo divulgado a través de las páginas de este periódico liberal, Restrepo en 

un comienzo no podía aceptar la candidatura de Olaya por creerla netamente partidista. 

Pero se decidió cuando lo escuchó disertando sobre los problemas nacionales, 

cerciorándose de la lejanía del político boyacense con los intereses del liberalismo oficial
73

. 

Así, si bien los liberales lanzaron a Olaya Herrera, y a ellos se debe, principalmente, su 

victoria en las urnas, si Carlos E. Restrepo no lo hubiera decidido, sería seguro para 

Clodomiro Ramírez que Enrique Olaya no habría aceptado la candidatura. Por su parte, el 

líder conservador caleño José María Saavedra Galindo se sumó a las opiniones alusivas a la 

preponderancia de Carlos E. Restrepo en la victoria de Olaya. El dirigente conservador 

caracterizó al tribuno republicano y la importancia de su rol de este modo: 

Dos veces se ha fundido el alma de Carlos E. Restrepo con la de Colombia: cuando derrocó 

a Reyes, y ahora que ha derrocado la intransigencia, el sectarismo podrido y el desgreño. En 

ambas ocasiones dejando intacto el orden y el bienestar del país. Elevémosle a este gran 

ciudadano, nuestra más férvida oración patriótica (sic.)
74

.  

Ahora, de acuerdo con la imagen promovida por Relator en esta coyuntura, con Enrique 

Olaya Herrera surgió la esperanza de hacer algo parecido y mejor al antecedente legado por 

Carlos E. Restrepo, especialmente por el progreso económico del país. Sin embargo, no 
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todos los actores políticos importantes en esta coyuntura salieron tan bien librados en las 

páginas de este periódico como fue el caso del candidato oficial conservador, el poeta 

Guillermo Valencia Castillo.  

1.4. Guillermo Valencia, el ambiguo  

Una figura cuestionada fue la de Guillermo Valencia Castillo debido a su posición y 

reacción durante la campaña electoral. La opinión pública en Cali, según se manifestó en 

Relator, miró su candidatura desdeñosamente no por su persona, sino por su relación con el 

gobierno del presidente Miguel Abadía Méndez. Por eso tildaron sus discursos de estar 

atravesados por la desilusión y la amargura. Incluso se le adjudicó la autoría de “la oración 

del vencimiento”
75

. Pero no por eso, insistió el periódico, la gloria consabida del poeta 

mermaría por promover una propuesta opuesta a la de Olaya
76

. Luego de conocidos los 

resultados de los comicios del 9 de febrero, Valencia se mostró como un candidato 

agradecido y sensato. En una carta escrita a sus copartidarios y replicada por Relator, llamó 

por mantener la cohesión en las filas para seguir sirviendo a la patria, recordando los 

buenos años pasados y con ánimo por el porvenir.  

Sin embargo, generó desconcierto que no respondiera afirmativamente a las insinuaciones 

de un sector del liberalismo para reaccionar ante los resultados de los escrutinios. Se trae a 

alusión en Relator un telegrama de Luis Cano y Eduardo Santos, ambos reconocidos 

liberales, participándole los resultados de las votaciones en cada departamento, e 

informándole sobre la actuación de varios de sus partidarios empeñados en modificar la 

situación “por medio de maniobras tinterillescas”, ante lo cual el candidato oficial 

conservador contestó con incredulidad por la victoria de Olaya, deseando conocer la 

totalidad de las votaciones. “Dejemos a los canonistas de las elecciones dar su fallo por 

cuasi inspiración”
77

, respondió el poeta, desconcertando al periódico; la admiración por su 
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gloria se convirtió en motivo de mofa. Así lo plasmaron varias caricaturas. Podemos 

mencionar algunas y comenzar con El ateísmo del maestro (sic.)
78

: 

Caricatura 3 

 

Fuente: HBBRC, Relator, 22 de febrero de 1930, p. 3. 

─El maestro -óyelo bien- no cree en nada. Se volvió ateo. 

─Muy cierto. Se resiste ante el dios de la victoria! ¿No esperará como los judíos el milagro 

mesiánico? (sic.). 
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 De acuerdo con Eduardo Posada Carbó, pese a las discrepancias que se pudieron manifestar en las 
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Transcurridos los comicios, la caricatura NO QUISO BOTAR EL VOTO (sic.) refirió el 

significado de votar por el poeta Valencia: 

Caricatura 4 

 

Fuente: HBBRC, Relator, 11 de febrero de 1930, p. 3. 

─El general Palacios no votó el domingo por Valencia, como se creía.  

─Eso revela al general como hombre intuitivo. En casos especiales vale más no botar (sic.). 
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EL UNICO VENCIDO (sic.) quiso ser claro señalando quién fue. Puede hacer alusión a 

ciertos liberales que se pasaron al bando de Valencia para esta elección y resultaron 

derrotados: 

Caricatura 5 

 

Fuente: HBBRC, Relator, 14 de febrero de 1930, p. 3. 

─Qué agradables sorpresas, Toño, nos trajo el debate. 

─Menos para mí: llevé palos de los godos durante 45 años; y ahora que triunfaron los 

liberales, era valencista. Soy el único vencido (sic.). 
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En EL TRATAMIENTO DE LOS CARDIACOS (sic.) se expresó: 

Caricatura 6 

 

Fuente: HBBRC, Relator, 13 de febrero de 1930, p. 3. 

─Poco me doy cuenta del propósito de algunos de ocultar o medio velar los resultados de la 

elección del domingo, haciendo concebir las esperanzas en uno u otro candidato derechista. 

─Cosa naturalísima y muy humanitaria. A los miembros más allegados del muerto, 

especialmente si son cardiacos, se les da la noticia gradualmente. La política tiene sus 

cardiacos, o sea los intransigentes, y por lo mismo corresponde jefes o voceros no descargar 

ciertos golpes bruscamente (sic.). 
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COMO ESTATUAS DE SAL (sic.), mostró el desinterés por el candidato oficial del 

conservatismo: 

Caricatura 7 

 

Fuente: HBBRC, Relator, 1 de febrero de 1930, p. 3. 

─Vengo del comité valencista de cancelar mi adhesión al poeta.  

─Haces mal en engrosar desbandadas. Es mejor permanecer firmes, como estatuas, hasta el 

20, según nos lo enseña el maestro (sic.). 
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El poeta y candidato oficial del Partido Conservador, Guillermo Valencia Castillo, fue el 

blanco preferido de la caricatura para esta coyuntura en Relator; su imagen se construyó 

sobre la base de la ambigüedad. No jugó para su bien la postura ambivalente de aceptación 

y reconocimiento del resultado de las elecciones del 9 de febrero, para luego hacerse el 

incrédulo. Esto facilitó la descripción de este actor en las páginas del periódico liberal 

como el único vencido de la jornada, junto con su apadrinado político, el presidente en 

ejercicio Miguel Abadía Méndez, quien a pesar de su esfuerzo, nadie le creyó nada durante 

esta coyuntura. 

1.5. Miguel Abadía Méndez, al que nadie le cree 

El presidente Miguel Abadía Méndez se declaró, según se reprodujo en las páginas de 

Relator, neutral respecto al abanico de candidatos dentro de la carrera presidencial. 

Insistentemente quiso reafirmar esta posición por tanto declaró estar dispuesto a reconocer 

un triunfo de cualquiera, incluso de Olaya, porque lo primordial para él era “presidir este 

pueblo que dio la más alta prueba de civismo y de comprensión en la elección de antier”
79

.  

Sin embargo, estas afirmaciones despertaron desconfianza en diferentes sectores. 

Constantemente se emitieron en las páginas del periódico quejas contra Abadía Méndez 

alusivas a ser enemigo de ciertos candidatos, no asumir directamente él las denuncias de 

fraude para transferirlas al Procurador y la participación indebida en las elecciones de 

algunos de sus funcionarios, especialmente su Ministro de Gobierno, Gabriel Rodríguez 

Diago.  

Por ejemplo, en el editorial de Relator del 12 de febrero titulado La hipócrita complicidad
80

 

se le endilgó una imagen de ilegitimidad, e incluso de ineptitud, con calificativos como el 

taciturno profesor de derecho constitucional del Colegio del Rosario, que cargaba consigo 

“todas las pesadumbres de la malicia y de la zorrería”; en síntesis, un hombre 

profundamente triste cuya distracción era cazar animales. “Muchos hombres cayeron en las 

bananeras de Aracataca como si hubieran sido patos también. Y es porque el doctor Abadía 
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confunde una chucha con un ratón, con una rata”, sentenció este editorial
81

. Estas mismas 

acciones son reiteradas en diversas caricaturas publicadas en el mismo mes, con un 

elemento adicional como es el recurso al ejercicio de la coacción. Así lo expuso la 

caricatura titulada LA SUERTE DEL FRAUDE Y DE SUS AUTORES (sic.): 

Caricatura 8 

 

Fuente: HBBRC, Relator, 8 de febrero de 1930, p. 3. 

─El fraude y la coacción serán ahogados, aunque quieran ampararse en banderas limpias, 

para así realizar mejor su obra nefasta. 

─Y no solo el fraude y la coacción resultarían ahogados, sino sus autores, pues la opinión 

pública sabrá tomar cuentas de mañana en adelante. Que el olayismo tenga el buen cuidado 

de evitar las compañías de sayones y bolillos (sic.). 
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En estas sátiras se hace evidente la tensión del momento como lo expresó, por ejemplo, LA 

SOMBRA DEL FRAUDE… (sic.):  

Caricatura 9 

 

Fuente: HBBRC, Relator, 7 de febrero de 1930, p. 3. 

─El fraude crece, fíjate en su sombra larga como una maldición. 

─Pero aliado de la violencia y todo, terminará un muñeco de papel. 

─O de paja, si la ciudadanía unida de las corrientes preponderantes de la opinión nacional se 

apresta a impedirlo, como lo han hecho en Pereira y Popayán, o a castigarlo muy 

severamente (sic.). 
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EL CASTIGO EJEMPLAR (sic.), por su parte, sugirió responder cualquier intento de 

fraude. Se ve, una vez más, un ambiente de desconfianza en víspera electoral.  

Caricatura 10 

 

Fuente: HBBRC, Relator, 6 de febrero de 1930, p. 3. 

─Se habla insistentemente de un gran fraude oficial.  

─Si el gobierno lo prepara y se atreve a perpetrarlo, es necesario tener en cuenta la 

prescripción de Sáenz Peña en la Argentina: Proponerle un pistoletazo a cada escamoteador 

de la opinión ciudadana (sic.).  
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En esa misma línea, EL JUEGO DOBLE… (sic.):  

Caricatura 11 

 

Fuente: HBBRC, Relator, 6 de febrero de 1930, p. 3. 

─Y se va descubriendo el juego doble del gobierno frente a las elecciones del domingo. 

─Esto manda que, sin pérdida de tiempo, se vaya preparando el doble juego de la opinión 

pública, caso de que el régimen se embarque en la aventura del fraude. Contra los siete 

vicios hay siete virtudes, reza el padre Astete (sic.).  
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Todo apuntaba a que sería favorecido el candidato oficial del conservatismo, Guillermo 

Valencia Castillo, pero no fue así. Tampoco resultó beneficiado el candidato conservador 

disidente, el general Alfredo Vásquez Cobo. Sin embargo, en contraste con la manera 

negativa de caracterizar a Abadía y Valencia, la imagen construida en Relator de Vásquez 

Cobo fue de un corte más magnánimo. El tigre del Pacífico, como también era conocido el 

General, apareció en este periódico como el actor más conciliador de todos los 

conservadores ante el cambio de régimen político. 

1.6. Alfredo Vásquez Cobo, el disidente tranquilo 

En consonancia con los resultados electorales, la caracterización del general Alfredo 

Vásquez Cobo en la prensa contrastó con su condición de candidato disidente del Partido 

Conservador y por ende posible hacedor del final de la Hegemonía. Su figura apareció en 

las páginas del periódico como un candidato que aceptaba la derrota y con disposición de 

apoyar al nuevo gobierno, siendo esta actitud halagada por Relator. Por ejemplo, luego de 

conocido el resultado de los comicios, Vásquez se vio tranquilo y reconoció ser vencido al 

ocupar la tercera posición. Dijo entonces sentirse aliviado, como a quien le quitan de los 

hombros un enorme peso. Así se expresó Vásquez: 

Dios seguramente me ha señalado una misión, que esté más de acuerdo con mis aptitudes. 

Aunque ustedes no lo crean, jamás he tenido ambición de mando ni de honores, y no 

aspiraba ser un dictador. Creo que las elecciones del domingo triunfó el doctor Olaya 

Herrera, y porque lo creo, tengo ya pensada la carta de felicitación que le habré de dirigir 

como contendor y como amigo personal al terminarse los escrutinios (sic.)
82

. 

Al día siguiente, se replicó la mencionada carta de felicitación del general Vásquez Cobo. 

En concordancia con su discurso, anunció irse del país para no ser motivo de discordia. Así 

mismo en la noticia titulada Un patriótico manifiesto del centro vasquista de Cali a los 

conservadores vallecaucanos, del 14 de febrero de 1930, se matizó la responsabilidad de 

Vásquez en la derrota del Partido Conservador y censuraron el llamado al uso de la 

violencia. Fue más pertinente, para este grupo de vasquistas, informar su apoyo a Olaya si 

“recorre los caminos de la reconciliación, dejando completamente abandonados los atajos 
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 Noticia titulada “MI CONCEPTO NETO Y FRANCO ES Q. FUI VENCIDO Y LLEGUE TERCERO”, 

DECLARA VÁSQUEZ C. (sic.), HBBRC, Relator, 17 de febrero de 1930, p. 1. 
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del partidarismo”
83

. No es conocida en la prensa alguna expresión de ese sector del 

conservatismo que llamara y legitimara la violencia como reacción ante la derrota. Al 

contrario, todos los políticos sobresalientes en esta coyuntura la censuraron y actuaron 

calmadamente, entre estos el disidente Vásquez Cobo.  

Así mismo, fueron mayoría los conservadores quienes fueron replicados en Relator por sus 

incitaciones a mantener la sangre fría y dar ejemplo cediendo pacíficamente el solio 

presidencial, siendo considerado este acto “la excelsa corona que debemos ponerle a los 45 

años de dominación conservadora”
84

, en palabras del leopardo Silvio Villegas Jaramillo, 

quien se alzó en esta dirección como una de las voces más fuertes realzadas por este 

periódico
85

, en donde se percibió insistentemente la alusión crítica a un sector del 

conservatismo negado a asumir los nuevos tiempos como los planteaba Villegas
86

. Esta 

mención podría relacionarse con la dirigencia ejercida por Laureano Gómez, en la cual, 

según el leopardo, el partido perdió el rumbo y el poder, quizás hasta los estribos con el 

llamado a la abstención. Es hora de pasar la página y replantearse. Así vieron las cosas la 

mayoría de los conservadores en esta coyuntura desde las páginas del diario liberal más 

importante de Cali para la primera mitad del siglo XX. 
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 Noticia titulada UN PATRIÓTICO MANIFIESTO DEL CENTRO VASQUISTA DE CALI A LOS 

CONSERVADORES VALLECAUCANOS (sic.), firman el manifiesto: Jesús Lourido, Miguel Guerrero, 

Escipión Jaramillo, Gustavo Sinisterra Riascos, Joaquín Borrero Sinisterra, Alberto Palau, Nicolás Ramos 
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 Noticia titulada “DESDE ANTES DE LLEGAR EL DOCTOR OLAYA HERRERA A COLOMBIA ESTABA 

SEGURO DE SU TRIUNFO”: DECLARA EL CANCILLER DR. CARLOS URIBE CORDOVÉS (sic.), 
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 Noticia titulada Los “leopardos”, encabezados por Silvio Villegas, lanzaron su manifiesto al conservatismo 

(sic.), HBBRC, Relator, 16 de febrero de 1930, p. 1. 
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 Llama la atención el contraste de la figura de Silvio Villegas en esta coyuntura particular, al lado de la 

imagen que de él se tiene en buena parte de la historiografía relacionada. En las páginas del periódico en 

estudio se le ve como un líder emergente, sensato y equilibrado, poco amigo de posturas extremistas, quien 

promulgaba por la participación constructiva entre adversarios ideológicos. Fuera de esto, a Villegas se le 

reconoce como un declarado fascista, autor del manifiesto titulado No hay enemigos a la Derecha, en donde 

dedicó parte de su contenido a exaltar las hazañas de Carlos Maurras (1868-1952), político francés de extrema 

derecha fundador del movimiento Acción Francesa, desde donde se abogó por la restauración de la 

Monarquía en Francia (GUERRERO BARÓN, Javier, El proceso político de las derechas en Colombia y los 

imaginarios sobre las guerras internacionales 1930-1945, Bogotá, Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia, 2014, p. 365).  
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1.7. ¡A concentrarse! 

En Relator el mensaje de unidad fue protagonista. También lo fue la revisión a la que se 

sometió el Partido Conservador, la cual no implicó no reconocer su apoyo a Olaya y a su 

idea de gobierno conciliador de Concentración Nacional. La imagen más asidua promovida 

desde sus páginas en relación con la reacción de buena parte de los miembros del Partido 

Conservador fue la de demostrar una actitud de reflexión, con miras a plantear un nuevo 

derrotero para su colectividad en estos nuevos tiempos. En este examen, se afirmó el valor 

del principio de autoridad y las enseñanzas de la Iglesia Católica para proceder 

correctamente. 

Por su parte, la reacción del líder conservador del Valle del Cauca, Mario Fernández De 

Soto, correspondió a estas imágenes registradas por la prensa liberal. Fernández De Soto 

dirigió una carta a los comités valencistas del departamento agradeciendo el apoyo en la 

jornada electoral, pero dejó clara la necesidad de diseñar una nueva hoja de ruta para la 

colectividad. Nada podría justificar una actitud de rebeldía, subrayó Fernández De Soto, 

pues desconocer la voluntad nacional, legalmente expresada por medio del sufragio, 

equivaldría a proceder contra la justicia y el derecho, bases de su doctrina política. Así lo 

expresó:   

Si la victoria es nuestra, ofrezcámosla a la república, que es de todos y para todos, pero si 

ella corresponde al doctor Olaya Herrera, levantemos los sentimientos, la inteligencia y la 

voluntad para servir a Colombia, la patria adquirida y conservada por el esfuerzo heroico de 

conservadores y liberales. Que la grandeza del alma de los vencidos sea tal que infunda a los 

vencedores admiración y respeto (sic.)
87

. 

De lo contrario, aseguró, podrían provocarse desgracias irreparables. Esta perspectiva 

puede sintetizar bastante bien la definición del conservatismo desde este periódico liberal y 

en el escenario concreto de esta coyuntura particular. Esta manera de hacerse ver tuvo 

muchas similitudes con la postura asumida por el liberalismo luego de la victoria del 9 de 

febrero de 1930. Los liberales se caracterizaron por llamar a la calma luego de la victoria y 

a la unión en el cambio de gobierno en torno a los intereses de la nación como el 
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 Noticia titulada EL DR. MARIO FERNÁNDEZ DE SOTO SE DIRIGE A SUS AMIGOS (sic.), HBBRC, 

Relator, 12 de febrero de 1930, p. 3. 
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restablecimiento del crédito en el exterior, la continuación de las obras públicas principales, 

dejando a cargo de los departamentos y municipios las de importancia local, la legislación 

de petróleos y la legislación en favor de las clases trabajadoras.  

De otra parte, con todo lo anterior, según los registros de la prensa, Colombia se puso en la 

vanguardia de las democracias en el mundo con esta rotación pacífica del poder
88

. A esto 

contribuyó fuertemente la impresión de aceptación bipartidista del nuevo gobierno liberal, 

bajo el rótulo de Concentración Nacional, constituyéndose esta en una buena alternativa 

para trabajar por el progreso del país, dejando en el pasado las amargas disputas políticas
89

. 

En la prensa no hay, de forma directa, violencia entre los actores políticos por esta 

transición.  

En el siguiente capítulo veremos cómo, en la continuidad de los regímenes liberales para 

este siglo, se hacen ver conservadores y liberales en los periódicos Diario del Pacífico y 

Relator durante las coyunturas de agosto de 1933 y los meses de elecciones presidenciales 

en Colombia de febrero de 1934 y mayo de 1938. 
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 Varios historiadores llaman la atención sobre la singularidad de esta coyuntura y su importancia estructural 

en el concierto latinoamericano. La tendencia en donde confluyen sus reflexiones subraya que las elecciones 
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presidenciales de Colombia en 1930, op. cit., p. 35; GUTIÉRREZ SANÍN, Francisco, op. cit., p. 17). 
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 No se encontró en Relator alusión al candidato del Partido Socialista Revolucionario para estos comicios 

presidenciales, Alberto Castrillón.  



CAPÍTULO II 

YA NO TAN CONCILIADORES 

A un año de la clausura del gobierno de la Concentración Nacional, Alfonso López 

Pumarejo se vislumbró como el más firme sucesor. Esta intuición manifestada en el Diario 

del Pacífico, generó especulaciones relacionadas con un eventual gobierno suyo donde, 

aparentemente, la conciliación entre liberales y conservadores ya no sería tan fluida. Esta 

incertidumbre particular encajó bien en el contexto general colombiano para agosto de 

1933, el cual seguía siendo un momento de reacomodo de los actores políticos a las nuevas 

realidades signadas por la irrupción del liberalismo en la Presidencia de la República en 

febrero de 1930
90

.  

En este panorama de comienzos de la década de 1930, la prensa conservadora acudió a la 

construcción de una imagen de la realidad nacional desde la cual proyectaron y destacaron 

el desorden en el interior y la humillación en el exterior
91

 como las grandes consecuencias 

de los tres primeros años del régimen liberal en Colombia. Además, sustentaron cierto 

malestar por el tratamiento que se les endilgaban por ser oposición política. Debido a ello, 

desde las páginas del periódico conservador Diario del Pacífico se le exigió al Ejecutivo, y 

al seguro candidato liberal para las presidenciales del 11 febrero de 1934, Alfonso López 

Pumarejo, la no estigmatización de los conservadores y mayor atención a sus reclamos, los 

cuales se sintetizaron en la exigencia de una hoja de ruta nacional clara, dejando a un lado, 

                                                           
90

 Un ejemplo de este reacomodo tiene énfasis, de acuerdo con trabajos recientes, en el rol de la Iglesia 

Católica. El arribo a la Presidencia de Enrique Olaya Herrera y el anuncio de reformas por parte de los 
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(ACEVEDO TARAZONA, Álvaro y CORREA RAMÍREZ, Jhon Jaime, op. cit., p. 70). 
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 Sin embargo, algunos historiadores consideran que el Conflicto de Leticia el cual involucró una pugna 

bélica entre Colombia y Perú en 1932 tuvo efectos positivos para el país a raíz de la dinamización de la 
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(DEAS, Malcolm, op. cit., p. 41). 
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en detrimento del debate, la promulgación de “voces compungidas pidiendo adhesión 

incondicional”
92

. 

Esta imagen de descontento fue reforzada en la columna titulada La oposición
93

, escrita por 

Aquilino Villegas Hoyos. En esta opinión, el líder conservador manizaleño acusó a los 

liberales de reducir la crítica alusiva a la gestión económica del Gobierno, haciéndola a un 

lado por el hecho de provenir de la “oposición política”. Por este tipo de actitudes los 

liberales, a los ojos de los conservadores, lucían temerosos y confundidos. Al menos así se 

percibe desde el editorial La confusión política, en donde los conservadores, en cambio, se 

afirmaron diametralmente opuestos, con fuertes raíces en doctrinas cristianas y experiencia 

en el manejo de la República de 45 años de gobierno en donde afirmaron concertar “las más 

discretas fórmulas políticas y sociales, sorteando los escollos de la utopía y del 

empirismo”94.    

La confusión, insistieron desde esta ventana conservadora, estaba en el campo de sus 

adversarios los liberales, sus amigos de ayer y perseguidores de hoy, a quienes 

responsabilizaron de los errores y de la disensión bipartidista por estar “entregados a la obra 

de la destrucción por espíritu de secta”. Así se vio el liberalismo desde esta orilla 

conservadora: 

En las mareas de la historia llega ahora a nuestra playa política el oleaje liberal, del que se 

hallan libres ya, por rechazo de la civilización y del buen sentido, los pueblos que marcaron 

ya en esta etapa de la humanidad caminos de perfección. Es un oleaje devastador que ha 

venido, por una contingencia del azar, a trastornar el equilibrio de la vida nacional, 

suplantando el derecho con la arbitrariedad, y que después de haberle desceñido a la 

República la túnica de la justicia, la presenta bajo el manto de la barbarie
 
(sic.)

95
. 

Alfonso López Pumarejo, según se reprodujo en las páginas de este periódico conservador, 

pareció estar atento a este tipo de percepciones unos meses antes de las elecciones y se 

apresuró a tranquilizar a los conservadores, prometiendo que el liberalismo popular 
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 Editorial titulado El programa liberal (sic.). Hemeroteca de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés 

Borrero (en adelante, HBDJGB). Diario del Pacífico, 28 agosto de 1933, p. 4.  
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 Columna de opinión titulada LA OPOSICIÓN (sic.), firmada por Aquilino Villegas, HBDJGB, Diario del 

Pacífico, 9 agosto de 1933, p. 4. 
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 Editorial titulado La confusión política (sic.), HBDJGB, Diario del Pacífico, 20 agosto de 1933, p. 4. 
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 Ibíd.  
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encarnado por él no iba a herir ninguna fibra sensible de la sicología (sic.) nacional porque 

un mandato suyo será democrático, y como tal, “respetuoso de los intereses espirituales y 

materiales de los colombianos”
96

. A partir de lo anterior, para el diario conservador, el 

liberalismo se encontraba en crisis. De manera contraria, los conservadores significaban la 

defensa y la garantía del orden social, el distanciamiento de la lucha violenta de clases y la 

cercanía a una “evolución reformadora”, como la llamaron, haciendo alusión a una idea de 

nación en la cual no se comulgaba ni con el individualismo liberal ni la violencia marxista.  

Un aspecto característico de esta manifestación conservadora de demandas fue el constante 

recurso al repaso de su propia historia y la defensa de su doctrina. Sobre este respecto, el 

editorial La doctrina conservadora, recordó que tres veces han formulado sus principios 

políticos, a saber, con la declaración política de 1849 firmada por Mariano Ospina 

Rodríguez y José Eusebio Caro Ibáñez, el programa de 1878 de José María Samper, que 

refrendaron con la Constitución de 1886, y el esquema de acción del conservatismo 

colombiano de 1931 firmado por el Directorio Nacional Conservador
97

. 

De la integración de las tres declaraciones de principios, se resaltó en el mencionado 

editorial dos atributos definitorios de la doctrina conservadora, los cuales, lejos de 

contraponerse, tuvieron aquí un sentido de complementariedad: “la unidad e inmutabilidad 

de los principios y su adaptación progresiva a las necesidades de cada época”
98

. En 

contraste, al liberalismo se le tildó de anacrónico, con “ideas en desuso”, anclados en el 
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 Noticia titulada El régimen de López no herirá ninguna fibra de la sicología nacional (sic.). HBDJGB. 
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Santillana Ediciones Generales, 2012. 
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 Editorial titulado La doctrina conservadora (sic.), HBDJGB, Diario del Pacífico, 22 agosto de 1933, p. 4. 
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pasado con sistemas como “el manchesteriano en lo económico, el demagógico en lo 

político y el jacobino en lo religioso”
99

. Por lo anterior, fue necesario para el Partido 

Conservador en este momento crucial, y desde la oposición, señalar el destino nacional. Así 

definieron los conservadores la ruta a seguir frente al “caos” de las ideas liberales: 

Ni el individualismo egoísta del liberalismo, ni la violencia marxista. Ni el empirismo en 

que ha caído ya el liberalismo, ni la utopía del marxismo. Un equilibrio de justicia, que no 

arruine al trabajador en beneficio de la usura, pero que tampoco despoje al capitalista por la 

violencia. El capital para el trabajo y el trabajo para el capital, equilibrados sus derechos en 

armónicas soluciones de justicia, el uno en beneficio del otro en mutua asociación, por la 

prosperidad del pueblo y la grandeza de la República (sic.)
100

. 

Otra queja recurrente del conservatismo al liberalismo trató sobre la influencia del 

partidismo en la discusión de los temas del país, como el económico, según se vio. Esto lo 

retomó el editorial titulado Sistemas políticos
101

, en donde anotaron la falta de claridad en 

torno al concepto de política, definida desde esta ventana como el arte de gobernar a los 

pueblos para su bienestar. La tergiversación liberal, para los conservadores, se encontraba 

en la concepción de la política como la adhesión incondicional a un sistema de ideas y de 

sentimientos de una forma absolutista, inhibiendo la crítica y el análisis mismo.  

La salud de la patria, advirtieron, exigía por este motivo el desecho del político partidarista 

para solo acatar al político de historia, inspirado en las conveniencias del interés general. Es 

en este punto en donde se resaltó la figura del dirigente Laureano Gómez Castro como “el 

conductor más prestigioso de su partido”, el hombre “dinámico e insobornable”, e incluso, 

la “aparatosa máquina de combate”
102

, desde las declaraciones del líder conservador 

costeño Julio H. Palacios, reproducidas por el Diario del Pacífico.  
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 Editorial titulado Sistemas políticos (sic.), HBDJGB, Diario del Pacífico, 8 agosto de 1933, p. 4. 
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 El historiador James Henderson es suficientemente ilustrativo en su descripción de Laureano Gómez en 
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cit., p. 300). 
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Palacios anotó además que Colombia es una nación católica, y el Concordato con la Santa 

Sede, “un imperativo categórico reconocido incluso por los mismos liberales”. Por esa 

razón, recomendó no discutir este asunto en tanto no haya un ambiente tranquilo para 

hacerlo. El liberalismo, para este dirigente, debía en ese momento demostrarse sin “un 

sentimiento hostil hacia la iglesia, con la cual confiesan casi todos sus miembros”
103

.  

No obstante, para las elecciones presidenciales de febrero de 1934, y desde el periódico 

Relator, el liberalismo y Alfonso López Pumarejo, a diferencia de la coyuntura de febrero 

de 1930, se autodefinieron de forma muy partidista, asumiéndose como la encarnación de 

toda la nación, una colectividad sin apellidos en Colombia
104

. Por ello calificaron estos 

nuevos comicios como apenas una formalidad notarial. Ahora, a diferencia de lo visto en 

este mismo medio en febrero de 1930 en relación con el expresidente Carlos E. Restrepo, se 

mostró a López como el creador de la realidad de ese año y por esa razón le correspondía 

gobernar en el período de 1934 a 1938. Hay un nuevo tono en la coyuntura: sería Alfonso 

López Pumarejo, el “organizador de la victoria de 1930”
105

, quien asumiría las riendas. 

Sin embargo, este líder liberal no dejó de ser descrito en las páginas de Relator como un 

político conciliador, continuando, a su modo, este rasgo del talante de la propuesta 

precedente. Inclusive, invitó al conservatismo a modificar su actitud abstencionista respecto 

al liberalismo “por el desarrollo tranquilo de las actividades nacionales” y “una buena 

inteligencia entre las colectividades políticas”
106

.  

López, siguiendo esta línea, fue representado en estas páginas como un liberal con la 

costumbre de comunicarse con los conservadores y resolver las disensiones entre ellos a 

través del diálogo. Relator se esforzó en hacerlo distinguir en su discurso periodístico 

durante la coyuntura como un personaje el cual había hecho la política con el Partido 

Liberal, y no sólo con círculos liberales, frente a todo el Partido Conservador y no sólo con 
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algunos de sus elementos. En consecuencia, Alfonso López se reunió con Laureano Gómez 

a quien, según se replicó en el diario, reconocía como su amigo, para hablar sobre la 

conveniencia de mejorar el diálogo bipartidista, sin querer con ello, como los conservadores 

lo acusaban, promover divergencias internas en esta colectividad.  

También fue personificado en este periódico liberal como un dirigente conciliador al 

reproducir sus reflexiones sobre su condición de candidato único a la Presidencia. Alfonso 

López, según manifestó, temió porque esto fuera usado como un motivo para revivir en su 

gobierno “el espíritu de antagonismo amargo, que esterilizó la vida colombiana en el siglo 

pasado”. Por eso se replicó su frustración por no haber tenido un contendor en las 

elecciones y provocar un debate ideológico. López creyó, siguiendo esta línea de concordia, 

que la Iglesia, sumada a los partidos, podrían ayudar a “desarmar el espíritu y llevar 

tranquilidad a los pueblos”
107

.  

Sin embargo, Relator tampoco vaciló en mostrar al jefe liberal como un líder que también 

podía ser fuerte y estricto. “Si el conservatismo renuncia deliberadamente a llenar las 

funciones que le señala la ley, toca inevitablemente al Partido Liberal hacerla cumplir”
108

, 

fue el subtítulo de una noticia de primera página en donde López se pronunció 

considerando la abstención de la colectividad conservadora como un grave problema para 

el liberalismo, no sin antes salvar su responsabilidad y la de su Gobierno al mostrarse 

siempre dispuesto a tender la mano si se reconocía su estatus de más alta autoridad 

nacional.  

Nuevamente, el asunto económico tuvo cabida en la discusión política entre los actores, 

esta vez desde la perspectiva liberal. En el editorial titulado 1930-9 de febrero. 11 de 

febrero-1934
109

 se enunciaron algunas expectativas del gobierno de López en relación con 

la continuidad del régimen liberal en el poder. En este sentido, según se indicó, la primera 

etapa de su administración estaría encaminada a contener “el inminente derrumbamiento 
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 Ibíd. 
108

 Noticia titulada FRACASAN LAS NEGOCIACIONES ENTRE LOS DIRECTIVOS. EL DR. LÓPEZ LANZA 

UN SENSACIONAL MANIFIESTO (sic.), HBBRC, Relator, 9 febrero de 1934, p. 1. 
109

 Editorial titulado 1930- 9 DE FEBRERO. 11 DE FEBRERO-1934 (sic.), HBBRC, Relator, 10 febrero de 

1934, p. 3. 



59 
 

económico de la nacionalidad”, porque el pasado régimen conservador “se sostuvo en el 

poder sobre el áureo oleaje de la prosperidad a debe”
110

.  

El eje del programa de su gobierno se definió como el desarrollo del “nacionalismo 

económico”, consistente en hacer lo jamás efectuado por la Hegemonía Conservadora, es 

decir, y de acuerdo con este editorial, el mejoramiento social, la purificación administrativa, 

la difusión educativa y la legislación social y agraria en beneficio del campesino y el 

trabajador
111

. Los liberales, según se percibió, se sabían con la victoria desde mucho antes 

de las elecciones. No obstante, tampoco escatimaron esfuerzos para llamar al compromiso 

de los militantes de su Partido. No dejaron de recordar que ser liberal era un privilegio el 

cual implicaba deberes; no se podía serlo sin haber votado por López. Los testigos 

electorales liberales estarían vigilantes a quienes no lo hicieran así para expulsarlos del 

Partido, como se sentenció en el siguiente fragmento:  

El ser liberal, decía el general Uribe, es un honor que exalta. Pero el ser liberal también 

implica el cumplimiento de deberes civiles que no pueden olvidarse ni omitirse. Precisa 

recordarlo a todos. No se puede ser liberal -solo para un honor- sin demostrarlo en la pila 

sacramental de las urnas. El partido, téngase entendido, está disciplinado y como tal debe 

saber a qué atenerse a la lealtad de todas y cada una de sus unidades. Los vocales de los 

jurados de votación, encargados de las listas en la elección de mañana, están en el deber de 

llevar una estadística exacta y minuciosa de los liberales que dejen de votar en sus mesas 

respectivas  y de pasar el dato correspondiente a las directivas del partido, para que éstas los 

den de baja en las listas de actividad y los trasladen al escalafón de “liberales retirados”. La 

jornada de mañana, tendrá este doble sentido: marcará el advenimiento de una nueva 

victoria de la república liberal, y abrirá los nuevos libros de refrendación de matrículas 

internas en la organización interna del partido (sic.)
112

. 

Conciliador, pero hasta cierto punto. López deseó a unos pares conservadores no 

abstencionistas, pero si no abandonaban esta postura, tampoco vaciló en continuar la 
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 Ibíd. 
111

 La obra del historiador Álvaro Tirado Mejía es un referente cuando se quiere hablar sobre el legado de 

Alfonso López Pumarejo. Reconociendo su importancia, en tanto pionera de este objeto, en trabajos recientes 

se le ha sometido a revisión. Una de las críticas más fuertes tiene que ver que trabajos como Aspectos 

políticos del primer gobierno de Alfonso López Pumarejo (Procultura, 1981) representa una exaltación a su 

figura más que un análisis de la política del mandatario, presentándolo como un vanguardista de reformas 

sociales de gran calado, contribuyendo a elaborar una imagen superlativa de López  -lo cual sin duda estuvo 

en sintonía con su representación en los periódicos de la época con motes como el “gran conductor”-. Para 

este autor, López Pumarejo asumió la lucha por la intervención estatal como elemento modernizante, 

indispensable para el desarrollo del capitalismo y también para la protección de los sectores populares. Pero 

los nuevos trabajos ya están matizando y precisando su contribución (ACEVEDO TARAZONA, Álvaro y 

CORREA RAMÍREZ, Jhon Jaime, op. cit., pp. 35-38). 
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 Párrafo final del citado editorial, 1930-9 DE FEBRERO. 11 DE FEBRERO-1934 (sic.). 
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marcha de la República Liberal sin ellos. Además, Relator mostró el beneficio para el país 

de la continuidad del liberalismo en la Presidencia, pero también advirtió a sus lectores y 

copartidarios liberales las consecuencias de no refrendarlo en las urnas, como se aprecia en 

el párrafo recién citado. Esta serie de mensajes contradictorios repercutieron en un 

fenómeno calificado por el mismo Alfonso López, ya en la silla presidencial, como “la 

deshidratación de la política”. A continuación, en qué consistió esta especie de 

desmoralización y su significación para la continuación del régimen del liberal. 

2.1. La deshidratación  

Este fue el marbete utilizado en la prensa estudiada para aglutinar las implicaciones de la 

abstención conservadora y el resultado de la iniciativa de resolución del conflicto de los 

Santanderes, es decir, el fracaso de las conferencias pacificadoras adelantadas entre 

Alfonso López, en nombre del liberalismo, y Laureano Gómez por el conservatismo, en la 

pugna de violencia política acontecida en los departamentos de Santander y Norte de 

Santander
113

. Al respecto, en el editorial La deshidratación de una política se hizo énfasis 

en el deseo manifiesto por Alfonso López de llevar a la conciencia colombiana el mensaje 

de concordia proferido por el liberalismo en 1930, pero la ocasión de la pacificación de los 

Santanderes fue propicia, según este editorial, para ver cómo son realmente las dos 

facciones, siendo la liberal la que se asumió como la conciliadora.  

Esto porque, arguyó Relator, el conservatismo fue “con la idea autoritaria de sustituir al 

gobierno” al solicitar, para finalizar el conflicto de los Santanderes, el cambio de alcaldes 

en los dos departamentos, el regreso de los ciudadanos desterrados, la readquisición de 

bienes abandonados por los campesinos, el nombramiento de un jefe militar en reemplazo 

del policía actual y un desarme por igual entre los civiles de los dos partidos. Para el 

editorial en mención, con estas exigencias el conservatismo aspiró a la entrega 
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 Este fenómeno es denominado como La Pequeña Violencia, consistente en la oleada de confrontaciones 

políticas bipartidistas registradas en Santander, Norte de Santander y Boyacá entre 1931 y 1934, en donde se 

expuso la reacción local y rural, con propósitos exterminadores, frente al cambio de realidad política nacional 

de 1930 (para una explicación, ver GUTIÉRREZ SANÍN, Francisco, op. cit., pp. 247-273).  
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incondicional del gobierno, colocándose “en abierta pugna con la autoridad”114, 

desmontando con ello para López el imaginario de Colombia como “el más moderno de los 

regímenes legales”, cuando, para él, “apenas si habíamos avanzado tímidamente entregados 

al deporte de anular unos y otros el funcionamiento democrático del sufragio”.  

En la cúspide de esta desmoralización política, el liberalismo, según fue caracterizado en la 

postura editorial asumida por Relator, se afirmó como la verdad nacional. Pero no por esto 

quería atribuirse papeles heroicos. De hecho, el periódico reconoció las reformas de la 

Revolución en Marcha del presidente López no como obra exclusiva de su partido, sino 

como la “repercusión natural” de un movimiento ideológico mundial “que ha determinado 

los fenómenos económicos actuales”
115

. Se definieron los liberales acogidos en estas 

páginas como los responsables en Colombia de esta revolución y establecieron su sentido 

en relación con cambios y circunstancias internacionales.  

Esta postura tuvo continuidad durante la coyuntura. Por ejemplo, en el editorial El porvenir 

de la política
116

 se enfatizó este rasgo, afirmándose a esta colectividad como parte 

sustancial de la reflexión global referente a la inquietud de para dónde va el mundo. Hay 

una actitud en los liberales, para este periódico, de revisión de sus ideas, y en este examen, 

Relator sentenció que sobre los credos de los partidos tradicionales ejerce ya influencia 

poderosa la lucha por la preponderancia de las dos ideas capitales y antagónicas situadas en 

las extremas de la derecha y de la izquierda.  

Ante ese nuevo escenario, el liberalismo, de acuerdo con Relator, observó una perspectiva 

de inclinación hacia la izquierda. Y el conservatismo, en contraste, o en su defecto para el 

periódico, guardó intactos sus principios tradicionalistas, lo cual los condenaba a adquirir 

paulatinamente la “pátina del anacronismo que lleva a la momificación o a la 

disolución”
117

. Sin embargo, pese a reconocer su inclinación hacia la izquierda, Relator se 

esmeró en dejar claro a la opinión pública que los liberales no eran enemigos de la Iglesia, 
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 Editorial titulado LA DESHIDRATACIÓN DE UNA POLÍTICA (sic.), HBBRC, Relator, 9 febrero de 1934, 

p. 3. 
115

 Editorial titulado MIMETISMO Y REVOLUCIÓN (sic.), HBBRC, Relator, 5 febrero de 1934, p. 3. 
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 Editorial titulado EL PORVENIR DE LA POLÍTICA (sic.), HBBRC, Relator, 20 febrero de 1934, p. 3. 
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 Ibíd. 
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como lo querían hacer ver sus colegas del Diario del Pacífico. El liberalismo acogido en 

estas páginas respondió a la acusación autocalificándose como el clima propicio de la 

religión Católica. La caricatura LA IGLESIA Y EL LIBERALISMO (sic.), intentó señalar 

esto del siguiente modo: 

Caricatura 12 

 

Fuente: HBBRC, Relator, 12 de febrero de 1934, p. 3. 

─“Diario del Pacífico” trata de refutar el buen concepto que tiene el presbítero Mosquera de 

que el liberalismo no es amenaza para la religión católica, Pioquínto. 

─Es que “Diario del Pacífico” se olvida de que durante el régimen liberal han aumentado en 

Cali las rogativas, tienen más frecuencia y esplendor las procesiones, se fundó la Adoración 

Nocturna y han venido, -lo que no pudieron durante el régimen conservador-, las 

comunidades religiosas de las Salesianas, los Salesianos, las Hermanas del Buen Pastor, y 

los Padres Jesuitas…. Todo esto quiere decir que el liberalismo es el “clima” para la religión 

católica (sic.). 

El liberalismo pareció desanimado de la política nacional por la actitud de sus contrincantes 

los conservadores abstencionistas, pero no por esto dejó de revisarse y actualizarse al ritmo 

del “oleaje” de las nuevas ideas del mundo. Se afirmó también como la fe nacional, no es 
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casualidad que argumentara no estar en contra de la Iglesia, al contrario, la apoyaron y 

promovieron
118

. En cambio, los conservadores quedaron representados como unos tercos 

abstencionistas. Esto no terminó siendo bueno para nadie, pero perjudicó mucho más a la 

imagen del conservatismo, como se personificó a continuación. 

2.2. El conservatismo, un barco que naufraga en medio del mar liberal 

Caricatura 13 

 

Fuente: caricatura titulada NAUFRAGOS (sic.), por Quiñones, HBBRC, Relator, 1 de 

febrero de 1934, p. 1. 

El retrato del conservatismo como una agrupación de políticos sin rumbo ni claridad sobre 

su futuro, se volvió recurrente en el discurso del periódico Relator, como se expresó en la 
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 Esta constatación empírica se puede vincular con recientes revisiones a las que se ha sometido la 

historiografía encargada de estudiar la relación entre los partidos políticos y la Iglesia Católica, en donde se 

ponen en cuestión explicaciones convencionales, como por ejemplo, que los gobiernos conservadores fueron 

los únicos que establecieron relaciones efectivas con órdenes católicas (ver el libro de CASTRO 

CARVAJAL, Beatriz. La relación entre la Iglesia católica y el Estado colombiano en la asistencia social, c. 

1870-1960. Cali, Programa Editorial Universidad del Valle, 2014, p. 215). Ver además, a nivel regional, el 

libro Historia de la Iglesia Católica en el Valle del Cauca (1927-1985), de los historiadores Carolina Abadía 

y Antonio Echeverry. Ellos ahí reivindican, incluso, el rol de acompañamiento de esa institución en la historia 

del poblamiento y desarrollo de este departamento para el siglo XX (ABADÍA QUINTERO, Carolina y 

ECHEVERRY PÉREZ, Antonio José, Historia de la Iglesia Católica en el Valle del Cauca (1927-1985), 

Cali, Programa Editorial Universidad del Valle, 2015, p. 150). 



64 
 

anterior caricatura. “No siento el barco, no siento el barco Que se perdió, Siento el piloto, 

siento el piloto Y la tripulación…” (sic.), es la leyenda que acompañaba esta sátira 

elaborada por Quiñones, en la cual un barco, alusivo al Conservatismo y al Diario del 

Pacífico, se hunde mientras un triste náufrago lamenta su desventura cantando tristemente 

sus penurias. Por otro lado, el periódico también recurrió al cuestionamiento de una de las 

principales figuras del Partido Conservador: Laureano Gómez Castro. En la siguiente 

caricatura, el dirigente está en su cuarto debajo de la cama asustado por el fantasma 

vengativo del conservatismo asomado por la ventana: 

Caricatura 14 

 

Fuente: Caricatura titulada LAS AVENTURAS DE “PETECE” (sic.), por Quiñones, 

HBBRC, Relator, 15 de febrero de 1934, p. 1. 

─Mamáaaa, mamáaaa! …. Si viene un muerto a preguntarme, diga que no estoy aquí (sic.).  
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El mismo Quiñones se burló otra vez del conservatismo con la caricatura titulada COMO 

SE HACE UNA CARICATURA DE ACTUALIDAD (sic.), en donde se retrató el rostro de 

Laureano Gómez. Con la leyenda “De tal tintero, tal tinta.” (sic.), se lo sugiere como el 

principal insumo de las noticias políticas negativas en este periódico:  

Caricatura 15 

 

Fuente: HBBRC, Relator, 8 de febrero de 1934, p. 1. 

Así mismo, en la parodia EL ULTIMO REPORTAJE (sic.) se aludió a Laureano Gómez, 

esta vez en su rol de editor-periodista del periódico El Siglo, escondiendo detrás de él 

varias insinuaciones que lo vinculan con actuaciones corruptas:  
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Caricatura 16 

 

Fuente: HBBRC, Relator, 28 de febrero de 1934, p. 1 

─….Pero el triunfo liberal, doctor…  

─Sí, mijo; todo se ha perdido… Todo, menos el honor…. (sic.)
119

.  
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 Esta seguidilla de caricaturas puede confirmar, si se toman a ellas mismas como un universo absoluto, la 

relación dicotómica entre liberales y conservadores para el siglo XX desde la cual muchos autores han 

sostenido orígenes de múltiples violencias y divisiones nacionales. Una reflexión específica sobre el particular 

está en el ensayo del historiador Daniel Pécaut, De las violencias a la Violencia (en: SÁNCHEZ GÓMEZ, 

Gonzalo y PEÑARANDA SUPELANO, Daniel Ricardo (compiladores) et al, Pasado y presente  de la 

violencia en Colombia. Medellín, IEPRI y La Carreta Editores E.U, primera edición, 1986; primera 

reimpresión de la tercera edición, 2009, pp. 229-238). 
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De otra parte, el editorial El mito de la disciplina conservadora señaló a favor del 

liberalismo el no hacer de la política un “espectáculo teatral” cuando estuvieron en la 

oposición, a diferencia del conservatismo, quienes fuera del poder, pasaron “a constituirse 

en una agrupación de conjurados”
120

. Relator criticó igualmente la defensa realizada por el 

periódico Diario del Pacífico a la política conservadora, explicando su ofuscamiento por un 

asunto burocrático, un interés pedestre de dominio sobre algunos puestos públicos. Los 

liberales, según da a entender Relator, esperaban de los conservadores un abandono de los 

mismos “sin calentura”.  

Este periódico liberal, además, recogió y publicitó las pugnas al interior del Partido 

Conservador, en esta ocasión, a través del registro de las diferencias entre los políticos 

conservadores Laureano Gómez Castro y Silvio Villegas Jaramillo. Relator se hizo del lado 

de Villegas y reprodujo su declaración en contra del director de su partido bajo el título de 

El Júpiter bufón, calificando el escrito del leopardo de imparcial “porque se debe a la 

pluma no de un enemigo político, sino de copartidario del doctor Gómez, cuyos servicios a 

la causa derechista son de todos conocidos”
121

.  

Este discurso fue la reacción de Villegas ante una conferencia dada por Laureano Gómez 

con motivo de su regreso a actividades luego de una reciente convalecencia
122

. En el 

Júpiter bufón se definió al más importante caudillo conservador como alguien quien 

aparentaba ser erudito, pero realmente no sabía bien de qué estaba hablando pues su terreno 

no era “la ciencia, sino la plaza pública”. Pero en el aspecto en el cual se centró la crítica de 

Villegas a Gómez fue en su “hipocresía”: 

Atacó a la Compañía de Jesús con furor demagógico. Dijo que las creencias sólo servían 

para disfrazar la sed de lucro. Especialmente nos llamó la atención cuando declaró que la 

hipocresía era uno de los vicios nacionales de nuestro tiempo. Porque el acto de hipocresía 
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 Editorial titulado EL MITO DE LA DISCIPLINA CONSERVADORA (sic.), HBBRC, Relator, 3 febrero de 

1934, p. 3. 
121

 Columna de opinión titulada LAUREANO GÓMEZ (sic.), ahí se transcribe el texto el Júpiter bufón, de 

autoría de Silvio Villegas, HBBRC, Relator, 17 febrero de 1934, p. 5 (Anexo 7). 
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 De acuerdo con el historiador Henderson, para mediados de 1936 un vasto sector del conservatismo se 

convenció de que la abstención había sido un error y ejerció presión sobre Gómez para que renunciara a esta 

política. La organización Acción Nacional Derechista, liderada por Silvio Villegas, atacó a Gómez postulando 

la candidatura presidencial para las elecciones de 1938-1942 a otra de las grandes figuras de la colectividad, 

Mariano Ospina Pérez (HENDERSON, James, op. cit., pp. 345-347). 
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más degradante que se ha cometido en la República fue el de este erudito mediocre cuando 

se postró ante el señor arzobispo, a quien había calumniado, y ante el señor Suárez, para ir 

luego a la Cámara a provocar la oposición más inicua de que haya noticia en la historia 

patria. Porque un acto de hipocresía fue su actitud en la época de la administración de 

Ospina. La hipocresía y la incompetencia, características de nuestro tiempo, son los signos 

distintivos de su carácter. La conferencia de ayer tarde saca verdadera la gran palabra del 

estilista que dijo que la crítica era la mejor forma de autobiografía (sic.)
123

. 

Relator también aprovechó el fracaso de la huelga electoral de los jurados conservadores 

para las elecciones presidenciales de febrero de 1934. Varias caricaturas satirizaron este 

fiasco de movilización oposicionista
124

. Nuevamente, el caricaturista Quiñones nos brindó 

sus trazos en la forma de la caricatura titulada EL AUTO-MARTIRIO CONSERVADOR 

(sic.): 

Caricatura 17 

 

Fuente: HBBRC, Relator, 6 febrero de 1934, p. 1. 
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 Ibíd. Todos estos episodios enunciados están relatados en la biografía sobre Laureano Gómez escrita por el 

historiador James Henderson (ver HENDERSON, James, op. cit., pp. 164; 198; 215) 
124

 El historiador Carlos Alirio Flórez López recoge en su investigación sobre los imaginarios de izquierda y 

derecha en Colombia para la primera mitad del siglo XX varias caricaturas en periódicos nacionales en las 

cuales se repite esta percepción coyuntural de Laureano Gómez (ver FLÓREZ LÓPEZ, Carlos Alirio, 

Derecha e Izquierda en Colombia 1920-1936. Estudio de los imaginarios políticos, Medellín, Editorial 

Universidad de Medellín, 2012, p. 349). 
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En dicha parodia, Laureano Gómez está desnudo padeciendo un paseo sobre un burro 

llamado “conservatismo” mientras un brazo identificado como “legislación 

conservadora”, armado de un garrote marcado con la frase “ley electoral”, lo arrea. Más 

adelante hay un umbral referido como “jurado electoral”. “La verdadera interpretación de 

la huelga electoral: No vamos; llévennos!” (sic.), es la expresión que acompañaba el 

dibujo. Otras caricaturas relacionadas con este chasco conservador son: 

Caricatura 18 

 

Fuente: caricatura titulada  LAS RAZONES DE LA HUELGA (sic.), HBBRC, Relator, 9 

febrero de 1934, p. 3. 

─¿Sabes, Terobeque, por qué han declarado los conservadores de Cali la huelga electoral? 

─Anoche le preguntaba lo mismo a Guillermo Borrero Olano, y él me dio la explicación, 

Trebejo. 

─¿Por falta de garantías? 

─No, hombre; porque se ha descubierto que los conservadores que traía Ramos Hidalgo de 

las montañas para las elecciones, votaban como liberales…. (sic.). 
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Caricatura 19 

 

Fuente: caricatura titulada MULTAS PROPORCIONADAS (sic.), HBBRC, Relator, 1 

febrero de 1934, p. 3. 

─¿Por qué a los conservadores que no han querido asistir al Jurado Electoral solo les 

pusieron multas de uno y dos centavos?  

─Porque se ha tenido en cuenta el capital que esos señores declararon para la cuota de 

defensa nacional, Tabarrón (sic.). 
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Caricatura 20 

 

Fuente: caricatura titulada GHANDISMO ELECTORAL (sic.), HBBRC, Relator, 12 febrero 

de 1934, p. 3. 

─¿Por qué fracasó aquí tan estruendosamente la huelga electoral conservadora, Timoteo? 

─Porque los presuntos huelguistas le pidieron a Laureano que les enviara dinero para pagar 

las multas y les dijera con qué iban a sostener a sus familias si los dejaban sin empleo. 

─¿Y Laureano qué les contestó, Doroteo? 

─Que se hiciera meter a la cárcel, si querían “asegurar” la lata…. (sic.). 
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Durante la elección presidencial para el período de 1938-1942 tampoco hubo contendor, y 

de igual manera, tampoco cambiaron mucho las cosas en cuanto a la representación de los 

actores políticos en Relator. Esta vez el “organizador” Alfonso López Pumarejo cedió la 

jefatura del Estado al periodista Eduardo Santos Montejo, quien llegó a gozar, en esta 

coyuntura, de prestigio nacional e internacional como eximio capitán de la causa liberal
125

. 

No obstante, pese a la predecible victoria, el Presidente electo se mostró en la prensa 

abrumado y agradecido. Resaltó del debate electoral del 5 de mayo de 1938 no estar 

manchado ni por el fraude, ni la violencia, “ni por la pasividad indolente de sus 

partidarios”. Llegó a decir sobre el liberalismo de Cali para entonces que restauró sus viejos 

y gloriosos títulos de baluarte de la democracia, esto por solicitud expresa de Jorge 

Zawadsky quien lo llamó para pedirle su manifestación en ese sentido en su periódico 

Relator
126

. 

Además, Eduardo Santos fue saludado con motivo de su victoria por el liberalismo de otras 

latitudes. Así se quiso hacer ver a partir de la citación de una columna editorial del 

periódico Panamá América. A reglón seguido, subrayó el editorial que el periodista del 

diario El Mercurio de Chile, Saint-Marie, clasificaba los programas del liberalismo 

colombiano como “algo único en su novedad, en su asimilación y en su equilibrio, dentro 

de lo que son los principios universalmente aceptados como liberales”
127

. 

Para Saint-Marie, anotó el editorial, Colombia ha trazado pautas de orientación adaptadas a 

las realidades de la época en sus concepciones de democracia, de derechos civiles y de 

justicia social, hasta el punto que el liberalismo clásico, “encerrado en sus ortodoxas pero 

caducas concepciones manchesterianas”, estaba condenado a desaparecer y sólo podrá 

                                                           
125

 Eduardo Santos Montejo, a la muerte el 18 de febrero de 1937 de la más firme apuesta liberal para esos 

comicios presidenciales, el ex jefe de Estado Enrique Alfredo Olaya Herrera, sintió que el “pueblo liberal” lo 

reclamó como el más obvio candidato liberal para las elecciones de 1938, siendo esta misión en un comienzo 

rechazada dado que él no estaba interesado en ser Presidente de la República, pero consideraba que era su 

deber serlo (MORALES BENÍTEZ, Otto, Eduardo Santos. Apuntes para una biografía política. Tomo I, 

Bogotá, Universidad del Rosario e Intermedio Editores S.A.S., 2016, p. 63). 
126

 Noticia titulada Abrumado por la muestra de confianza (sic.), HBBRC, Relator, 2 de mayo de 1938, p. 1. 
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 Editorial titulado Eduardo Santos, Liberal De América (sic.), HBBRC, Relator, 25 de mayo de 1938, p. 4. 
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rehabilitarse “cuando se generalicen en el mundo los experimentos de transfusión de sangre 

y el remozamiento” como lo estaba haciendo el liberalismo colombiano. 

Las declaraciones de Eduardo Santos Montejo resaltadas por el diario panameño lo fueron 

porque tradujeron, a juicio de Relator, la expectativa del liberalismo en el mundo, basado 

en ideales como el equilibrio social, los derechos individuales, la función social de la 

propiedad, la distribución de los gravámenes tributarios directos en proporción al capital y a 

las rentas, el respeto a las confesiones religiosas y exclusión del problema religioso en el 

manejo del Estado, el proteccionismo industrial y, sobre todo, la lealtad a los principios 

democráticos. El editorial en mención destacó sobre Colombia, en estos últimos años desde 

1930, su proyección como “uno de los más sólidos baluartes de la democracia”. Por esa 

razón, agregó, las voces de sus “grandes hombres y de sus grandes intérpretes”, como 

Enrique Olaya Herrera, Alfonso López Pumarejo y Eduardo Santos Montejo, alcanzaban 

“más allá de las fronteras repercusiones meridianas”. 

La coyuntura también significó en la práctica la congregación interna de las tendencias más 

relevantes del liberalismo para entonces: la de izquierda, representada en el dirigente Darío 

Echandía Olaya, y la de centro, en el presidente Eduardo Santos. Relator, en el editorial 

titulado Unidad Liberal y Perspectiva Nacional, reprodujo una carta de Echandía al 

Presidente electo, a partir de la cual este medio enfatizó una consecuencia importante de su 

divulgación: la consolidación definitiva del liberalismo en torno al nuevo mandatario y los 

postulados informados por su programa. Cuando entraban en juego los intereses del partido, 

indicaba la misiva de Echandía, las pugnas desaparecían “para dar paso a un pensamiento 

unánime de fervor partidista”
128

. De este modo, Relator rechazó los brotes de disidencia y 

da la instrucción a todos sus lectores liberales para apoyar a Eduardo Santos.  

Por su parte, el presidente Santos expresó su voluntad de trabajar sin más apetitos que la 

“grandeza del pueblo colombiano” y por ello aseguró buscar “la opinión sana para 
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gobernar”
129

. En este sentido, el llamado de unidad liberal promulgado desde las páginas 

del periódico revisado también consintió una contundente negación a la abstención 

conservadora. Incluso, como se verá en seguida, cuando se trataba de corregir a los 

adversarios cuando se referían favorablemente al liberalismo y a su capitán, Eduardo 

Santos Montejo. 

2.3. El liberalismo no le disputa el apellido de “colombiano” a nadie 

Este fue el caso de las declaraciones del excandidato presidencial conservador Guillermo 

Valencia Castillo, reproducidas por el Diario del Pacífico, en donde, por un lado, resaltaba 

las capacidades de estadista de Santos, y por el otro, asumía para el conservatismo la 

condición actual de “segundones”, pero pidiendo que esto no fuera usado como un motivo 

para arrebatarles a los conservadores el apellido paterno de “colombianos”. La culpa de esta 

actitud, ripostó Relator, recayó sobre la orientación abstencionista asumida por la dirección 

del Partido Conservador: 

El partido liberal, pues, no disputa a ningún ciudadano de llevar el paterno apellido de 

colombianos. El eufemismo del maestro Valencia, no veía un cargo realmente fundado para 

el liberalismo: cae directamente sobre las directivas conservadoras, las cuales, rencorosas a 

toda hora por la pérdida del poder, han adoptado la perjudicialísima política de la pasividad, 

del extrañamiento a todo trance. Y decimos a todo trance porque no han parado en 

guillotinar las aspiraciones de un gran sector de su gente que, al tanto de la inconveniencia 

de tal procedimiento, pretende reaccionar contra él. El directorio nacional persevera en su 

discutible y discutido empecinamiento, llegando hasta permitir escisiones en sus filas, con 

tal de sostener sus puntos de vista. Son esas directivas, repetimos, quienes disputan a los 

conservadores el justo orgullo de llamarse colombianos, en el sentido tácito pero evidente 

que el doctor Valencia ha dado a estas palabras (sic.)
130

. 

El Gobierno para todos será siempre el del liberalismo, termina asumiendo este editorial. 

“Todos”, desde esta postura, comprendía a “las masas obreras y campesinas de todas las 

tendencias, para la clase media en conjunto, para todos los que tengan capitales para 

invertir o trabajo que hacer fructificar”. Y si el Partido Conservador insistía en su 

abstención, Relator no tuvo reparos en prometer que el Gobierno liberal tomaría sobre sí 

todas las responsabilidades para llevar a cabo la “obra nacionalista, aun sin el apoyo de los 
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que persisten en mantenerse con los brazos cruzados”. Fue tal la mala imagen padecida por 

el conservatismo en este periódico, que se le asumía con un rol de sublevado, de acuerdo 

con la noticia titulada Un vasto movimiento reaccionario contra el régimen (sic.)
131

. 

“El pueblo conservador”, y los estudiantes movilizados por la causa conservadora, informó 

Relator en el mes de mayo de 1938, fueron los actores principales de los disturbios 

amparados en la gran huelga estudiantil
132

. Se reportaron múltiples asaltos con resultados 

de numerosos muertos y heridos, los cuales sirvieron de argumento para que el editorial 

titulado Invocación A la Cordura manifestara alarma y rechazara a esta huelga estudiantil 

en toda su extensión y sus movilizaciones en ciudades como Pasto, Bogotá, Cartagena y 

Manizales. Su acción colectiva ya no comportaba, a juicio de Relator, “expresiones de un 

movimiento cívico de respaldo a las justas reclamaciones del estudiantado” 133. No obstante, 

también el periódico reconoció en esta primera instancia una prevalencia en el Partido 

Conservador de los “hombres de criterio sensato” quienes deseaban para el país un 

ambiente inalterable de paz y no los daños provocados por esta huelga asociada a su 

partido, según Relator: 

Nosotros no creemos que el conservatismo como partido, respalde las actitudes de algunos 

de sus jefes y mentores empeñados permanentemente en predicar y sustentar la perturbación 

y la violencia como táctica de oposición al gobierno liberal. Aún en los mismos dirigentes 

obsesionados por ese pensamiento político queremos reconocer que quizás no haya habido 

la intención antipatriótica de llevar al país al borde de la catástrofe. Si así fuere, los frutos de 

destrucción y de anarquía que están produciéndose habrán de moverlos a la reflexión y 

tendrán que indicarles que el peligro de los fermentos sociales y políticos a que han venido 

prestando su cooperación intelectual, no afectan solo al liberalismo y al partido de gobierno 

sino a todo el organismo nacional
134

. 

Por eso se subrayó en estas páginas como un deber del liberalismo, en este urgente 

momento, hacer ver al gobierno no como el símbolo de un partido político sino como la 

salvaguardia y la garantía de la sociedad. Debilitarlo moral o materialmente, afirmó este 

editorial, era atentar contra los intereses del país defendidos por ese gobierno. Sin embargo, 

el editorial La Afirmación Democrática De La Huelga no fue tan diplomático como el 
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anterior y sostuvo sin miramientos la influencia del conservatismo en los estudiantes 

amotinados. El Partido Conservador, aseguró este periódico, no podía dejar perdida una 

ocasión de asonada en donde se hallaba “gente moza que no puede ser atacada como de 

hombre a hombre”. Con los conservadores, entraron por la puerta de atrás “los agitadores, 

los disociadores extremistas y los profesionales del desorden quienes respaldaron la huelga 

y la desviaron hacia los campos de la política” 135
. Esto también sirvió para que Relator se 

diera lustre y afirmara que en la democracia colombiana sobraban las asonadas como medio 

para alcanzar el poder. Quienes aspiraban a ello, aconsejó este vocero del pensamiento 

liberal colombiano, deberían pensar mejor en conquistar las “mayorías populares”: 

Todo otro camino hacia el poder es torcido, es falso (…). Por esto, precisamente, por haber 

creído en el poderío de la revuelta, por considerar que al amparo del caos y a la sombra de la 

anarquía se puede alcanzar lo que rechaza la mayoría ciudadana, por esto es que el 

conservatismo y las tendencias extremistas fracasarán en este país libre, de paz, de 

conquistas vitales incontenibles en pro de la justicia social. Los que creyeron que atrás de 

los estudiantes se podía organizar la sedición, erraron y traicionaron tanto a la patria como a 

los mismos estudiantes. (…). Sólo es posible el poder en Colombia cuando viene del pueblo, 

por medio de las urnas (sic.)
136

. 

En el acápite a continuación veremos, tanto en el periódico liberal como en el conservador, 

una caracterización desfavorable del liberalismo que respaldó la intención de reelección de 

Alfonso López Pumarejo para las elecciones presidenciales de mayo de 1942, acusándose 

su victoria sobre la base de un escandaloso fraude, auspiciado, también en esto en sintonía 

los dos periódicos, por la intervención del presidente Eduardo Santos Montejo, quien 

perdió todo su prestigio y quedó bautizado en esa coyuntura como el “sátrapa asirio”. En 

este escenario podremos ver un gran cambio en la forma en como se desarrollaba la 

representación de los actores políticos conservadores y liberales desde 1934. El 

conservatismo abandonará la abstención y apoyará al candidato de la disidencia liberal, 

Carlos Arango Vélez, contra el representante del liberalismo oficial, Alfonso López 

Pumarejo.  

Hablaremos entonces del choque entre la aspiración de reelección del “organizador” de la 

realidad de 1930, arropada bajo la etiqueta del Frente Popular, y el rechazo a este expresado 
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en una movilización antirreleccionista integrada por elementos conservadores y liberales, 

en un movimiento denominado como el Frente Nacional, todo esto enmarcado por una 

irrenunciable percepción de victoria fraudulenta, proveniente de ese mismo liberalismo que 

se ufanó en Relator en esta coyuntura de mayo de 1938 de estar en el poder por haber 

ganado en las urnas el favor de las mayorías. 

 

 



CAPÍTULO III 

EL FRENTE NACIONAL VS. EL FRENTE POPULAR 

Carlos Arango Vélez contra Alfonso López Pumarejo, fue la gran pugna política que sirvió 

de marco para ver la construcción de imágenes de los actores políticos durante la coyuntura 

de mayo de 1942, tanto en el periódico liberal Relator como en el conservador Diario del 

Pacífico. En apariencia, esta confrontación versó sobre la disputa por la Presidencia de la 

República para el período de 1942 a 1946 de un liberal reconocido contra otro quien no lo 

era tanto
137

.  

Hilando más fino, se observó en estos dos impresos un pulso político sin antecedentes 

similares en la República Liberal desde la victoria de la Concentración Nacional de Olaya 

Herrera en febrero de 1930, en donde volvemos a ver una alianza entre actores liberales y 

conservadores, pero en esta ocasión con el propósito de torpedear la pretensión de 

reelección presidencial del anteriormente considerado en Relator como el “organizador” de 

la realidad de ese año, Alfonso López Pumarejo.  

Con este propósito, el conservatismo en su totalidad abandonó la abstención por primera 

vez desde 1934 y participó activamente en los comicios presidenciales apoyando a la 

cabeza del denominado liberalismo antirreleccionista, Carlos Arango Vélez, coalición 

etiquetada en su conjunto en estos dos periódicos como el movimiento del Frente Nacional, 

el cual por definición estuvo en contra del Frente Popular, rótulo desde donde se aglutinó 

el respaldo político de la pretensión reeleccionista de Alfonso López Pumarejo, es decir, el 
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liberalismo oficial del cual fungía como su jefe absoluto, y sus aliados en otras 

agrupaciones ubicadas en el espectro de la izquierda colombiana
138

. 

En el caso de Relator, la forma de hacerse ver unos y otros estuvo mediada, principalmente, 

por la convicción de este Frente Nacional en la victoria de Carlos Arango Vélez y la 

posterior consternación por su derrota, traducida en una contundente denuncia de fraude. 

En este sentido, es posible encontrar, por ejemplo, titulares de este tipo en primera página 

del periódico un día antes del certamen electoral: Con Decisión y Fe Inquebrantable en el 

Triunfo Votará el Aranguismo; Pánico Lopista en el País Ante la Inminente Derrota; Sería 

necedad discutir el triunfo de Arango Vélez (sic.)
139

. Así mismo, la publicidad política de 

este periódico asumió como los liberales auténticos a quienes estuvieron del lado de 

Arango; en cambio, aquellos partidarios de López fueron considerados como falangistas y 

comunistas, siendo asociados a dirigentes como Gilberto Alzate Avendaño y Gilberto 

Vieira, respectivamente
140

. 

En la otra orilla, Diario del Pacífico publicitó con mucho fervor en la víspera de las 

elecciones presidenciales que Carlos Arango Vélez era el candidato del Frente Nacional, 

por quien Laureano Gómez Castro y las directivas de su partido ordenaron votar
141

. De 

igual modo, este periódico conservador denunció con ahínco la maniobra de un “grupo de 

comunistas”, como así se los etiquetó, quienes intentaron desde la Alcaldía de Manizales 

inscribir un candidato presidencial diferente a López y Arango, siendo el de Laureano 

Gómez el nombre postulado fraudulentamente. López y Arango, no había sino esos dos 
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candidatos, exclamaron desde esta ventana ante la mencionada estrategia, y cualquier otro 

intento era “una maniobra izquierdista para restar votos a la victoria del frente nacional” 

(sic.)
142

.  

Se argumentó que esta estratagema era inválida porque la inscripción de un candidato 

presidencial no podía hacerse sino en Bogotá, lugar del Gran Consejo Electoral, la 

corporación legítima para refrendar el procedimiento. Más aún; no podía llevarse esto a 

cabo sin la aceptación del mismo candidato. Por ello fue tildado el acto realizado en la 

Alcaldía de Manizales como una “patraña demasiado vulgar”. Además, el periódico 

rechazó su eco en la prensa lopista porque pretendió de este modo dar por sentado “la 

imbecilidad de la ciudadanía colombiana”. El mismo Laureano Gómez escribió un 

telegrama que fue replicado en la primera página del Diario del Pacífico en donde condenó 

esta argucia y le dijo al Alcalde de Manizales, quien la permitió: 

Este recurso, como el de la supuesta masonería del Dr. Arango Vélez, mediante 

combinación fotográfica que a la faz de la nación desmintió el candidato nacional, como el 

de un discurso inventado a Primitivo Crespo en Popayán; como un telegrama atribuido 

descaradamente al Directorio Conservador de Caldas; como tantos medios ilícitos de que ha 

echado mano el lopismo en su desesperación, están pregonando la debilidad de una causa 

que apela sin escrúpulo a la mentira y a la farsa, y la derrota inevitable del hombre de Carare 

que acepta en su favor esa clase de procedimientos indebidos (sic.)
143

. 

En este contexto, los redactores de ambos periódicos referenciaron como la mejor salida a 

la crítica situación nacional aquella candidatura ubicada en el centro, en donde estaba 

entonces “el futuro presidente de la república”, como se le llamaba un día antes de la 

elección al candidato Arango, quien llegó a asegurar sobre su gobierno que sería justo 

“porque antes de nacer conoció la persecución y la injusticia”.  

Durante esta coyuntura, las elecciones presidenciales recobraron ese cariz de competencia 

ausente en las dos ocasiones pasadas
144

. En este nuevo marco, Relator se declaró aranguista 
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y antirreeleccionista y, a diferencia de la elección presidencial de mayo de 1934, se definió 

categóricamente en contra de López. Los argumentos de este periódico para sostener esta 

postura, de acuerdo con el editorial titulado Por Colombia
145

, se centraron en el interés de 

evitarle al país, según afirmaba, días aciagos y nefastos. En cambio, la salud de la patria, la 

dignidad y la gloria nacional, y en definitiva, “la mínima de males del presente azaroso”
146

, 

se relacionó insistentemente con el eventual triunfo de Arango. La historia, añadió, ha 

demostrado que al país le fueron fatales las reelecciones. Por ejemplo, uno de los primeros 

efectos nocivos de este interés para Relator fue la división oficial del liberalismo ya que el 

expresidente López, accediendo a ser “candidato de facto”, produjo la separación del 

Partido Liberal en dos alas “de igual fuerza”.  

De parte del Diario del Pacífico, los electores de esta iniciativa fueron definidos como 

“todos los ciudadanos colombianos patriotas, amantes de la paz, de la tranquilidad y de la 

república” (sic.)
147

. Incluso, los editores y redactores de este periódico fueron más 

dramáticos, incluso religiosos si se quiere decir, a la hora de advertir a sus lectores sobre la 

trascendencia de estas elecciones.  

El conservador José Domingo Rojas, quien fungió como director del Diario del Pacífico, 

signó estas elecciones presidenciales en la columna de opinión titulada El dilema para los 

colombianos
148

 en opuestos cruciales en juego, los cuales iban desde “la revolución en 

marcha o la república ordenada”; “la odiosa dictadura o la democracia verdadera”; “la 

educación laica y corruptora o la educación cristiana, si quiera sea para la niñez”; “la 

Iglesia perseguida o la Iglesia respetada”; incluso “el divorcio o la santidad del hogar”, 

entre otras disyuntivas trascendentales de este estilo. 
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Quienes estuvieran de acuerdo con las opciones positivas enfatizadas por Rojas, deberían 

votar en contra de López. Incluso, señaló que los conservadores acogidos por su opinión no 

deberían sopesar como un defecto la filiación del candidato Arango al Partido Liberal 

porque él estaba en contra de López; ha prometido un gobierno respetuoso con la Iglesia 

Católica y, en definitiva, sería la forma de atajar “el soviet, que es la forma de gobierno 

anhelada por López, candidato de los comunistas”. Para el columnista Rojas, en conclusión, 

no votar por Arango debía ser catalogado como traición a la patria. 

Carlos Arango Vélez tuvo además del conservatismo, como se vio, el respaldo del 

considerado como el “denodado capitán de las derechas y formidable luchador contra las 

concupiscencias y pecados del régimen liberal”, Laureano Gómez Castro, en torno a quien 

Diario del Pacífico llamó, tanto al conservatismo de Cali como al del Valle, a la unidad de 

partido para este crucial momento y demostrar su proceder ordenado al compás de las 

instrucciones del gran jefe azul. Esto fue solicitado en la columna de opinión titulada 

Respaldo a Laureano Gómez
149

, con motivo del desafío de Alfonso López Pumarejo, quien 

declaró que si el Partido Conservador no movilizaba más de 150.000 votos para estas 

elecciones presidenciales, quería decir que Laureano Gómez no contaba con el apoyo del 

colectivo por él encabezado.  

En este escenario de fuerzas en conflicto, Relator acudió por su lado a la reivindicación del 

campesinado como uno de los principales afectados por las promesas incumplidas de la 

Revolución en Marcha del primer gobierno de López, y ligó al triunfo de Arango el futuro 

mejoramiento de sus condiciones
150

. Con este fin, el periódico reprodujo el manifiesto de 
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los propietarios de la tierra, disfrutar del derecho de producir café en sus parcelas e introducir otros cultivos 

permanentes. Se expusieron al rechazo por parte de los propietarios, quienes temieron no seguir disponiendo 
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apoyo de un sector de campesinos de Sevilla
151

, municipio del Valle del Cauca, en donde 

expresaron su adhesión a la candidatura del Frente Nacional en su “carácter de agricultores, 

liberales genuinos” (sic.)
152

. 

Los campesinos se quejaron que desde que los liberales gobernaban, ellos se hallaban 

abandonados. La educación y la salud pública, fueron señalados como sus problemas más 

urgentes. En cuanto al primero, calificaron su situación de “humillante”, por carecer de 

espacios adecuados y maestros aptos, negándoles de este modo, en su consideración, la 

condición de ciudadanos colombianos, a diferencia de las mejores circunstancias de la 

educación pública para la población asentada en las urbes.  

De igual forma, aprovecharon para reclamar por la vulnerabilidad de sus propios hijos en 

materia de salud pública. Los niños, según ellos denunciaron, eran víctimas de 

enfermedades como el paludismo y la anemia, debido a las malas condiciones de higiene a 

las que se debían exponer tanto ellos como los adultos, siendo esta la razón en su caso para 

no “rendir trabajo suficiente sin desarrollar forma máxima economía agrícola nacional” 

(sic.). Principalmente por estos motivos, los campesinos de Sevilla rechazaron una segunda 

venida de la Revolución en Marcha de Alfonso López Pumarejo y le manifestaron al 

candidato del Frente Nacional, Carlos Arango Vélez: 

Todos campesinos. Colombia estamos obligados creer que bajo bandera arropa a usted, 

bandera que usted empuña liberalmente, va a resolvernos problemas gravísimos que 

                                                                                                                                                                                 
de su mano de obra. Los jornaleros, por su parte, reivindicaron sus demandas de reajuste en los salarios y 

denunciaron “las triquiñuelas de que son víctimas en el momento de las cosechas” (PÉCAUT, Daniel, Orden 

y violencia: Colombia 1930-1953, op. cit., pp. 157-158). 
151

 El sociólogo José María Rojas Guerra refiere para el suroccidente colombiano que la Hegemonía 

Conservadora significó para la población campesina, a diferencia de la República Liberal, mayor represión 

por parte de los latifundistas so pretexto de hacer valer su propiedad. Entre 1930 y 1946, si bien no se 

registraron cambios mayores en ese sentido, sí hubo una disminución de hechos represivos por parte de los 

terratenientes. Se dio lugar entonces a una sociedad campesina parcelaria centrada en el platanar o finca, 

caracterizada por una economía estacional de cosechas, combinando grandes árboles frutales con cacaotales y 

plantas de café. El norte del Cauca, por ejemplo, se vio impactado durante este período por la irrupción de 

campañas modernizadoras para mejorar la producción cacaotera que se generalizó en la región y un 

fortalecimiento de la defensa de los intereses campesinos mediante la acción de las Sociedades Democráticas, 

llegando a ser esta zona la más importante productora de cacao en el país (ROJAS GUERRA, José María, 

Campesinos e indios en el suroccidente colombiano, Cali, Programa Editorial Universidad del Valle, 2012, p. 

144). 
152

 Noticia titulada El Campesinato de Sevilla con el Doctor Carlos Arango Vélez (sic.), HBBRC, Relator, 2 

de mayo de 1942, p. 3 (Anexo 10). 
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enumeramos ligeramente. Y que derredor de su gobierno formaremos hombre conozcan 

todas estas necesidades y sean capaces ir cuerpos colegiados a remediarlas, defendiéndonos 

de cada una de las injusticias que hoy vivimos. 

Más que impertinencia revolución en marcha predicada por oportunistas todo momento, 

nosotros creemos usted realizará programa campesinista, agrario, vigorice economía 

nacional y sálvenos, para progreso patria, tranquilidad nuestra y ventura partido liberal  

aclámalo como próximo jefe de Estado (sic.)
153

. 

De otra parte, Relator recurrió además al apoyo de otro sector ciudadano denominado como 

el “Ejército Invisible”, el cual estuvo integrado por los abstencionistas, a quienes se les 

liberó en ese momento de cualquier responsabilidad frente a los destinos del país a causa de 

su falta de participación. En su lugar, se les reconoció un gran potencial al constituir “la 

columna motorizada de la vanguardia del Frente Nacional”. Todos ellos fueron 

caracterizados como “hombres de orden y de paz”, “enemigos del lopismo” y estuvieron 

encargados de la misión de contrarrestar la violencia y el fraude lopista
154

. A su vez, este 

mismo Frente Nacional es visto en el Diario del Pacífico como una bandera hondeada por 

el caudillo liberal Carlos Arango Vélez. Esta iniciativa llenó de entusiasmo a quienes se 

sentían acogidos por este símbolo, siendo todos ellos definidos en estas páginas como un 

sector del Partido Liberal en desacuerdo con Alfonso López Pumarejo, los cuales contaban 

con el apoyo del Partido Conservador, “que en las grandes crisis del país ha salido a 

defender la soberanía y las instituciones democráticas”
155

. 

Se quiso alejar de la imagen de un movimiento transitorio o caudillista porque no habría 

sido tan poderoso como lo fue, ni habría de él nada distinto a un fresco recuerdo. Así se 

manifestó en el editorial del Diario del Pacífico titulado El Frente Nacional, desde donde 

esta movilización fue calificada como sin par en la historia por sus fines y su intensidad, 

logrando agrupar en torno de sus banderas “a más de media nación”156. Este movimiento no 

podía fenecer, exclamaron, porque su estructuración no se debió solamente a la necesidad 

de buscar el triunfo de “un candidato egregio”, sino al deseo de erigir un conglomerado de 
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 Ibíd. 
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 Noticia titulada RECUENTO DE CUANTO NO REALIZÓ EL LOPISMO (sic.), HBBRC, Relator, 2 de 

mayo de 1942, p. 7. 
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 Noticia titulada El frente nacional triunfará con aplastante mayoría en el país (sic.), HBDJGB, Diario del 

Pacífico, 4 de mayo de 1942, p. 1. 
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 Editorial titulado EL FRENTE NACIONAL (sic.), HBDJGB, Diario del Pacífico, 12 de mayo de 1942, p. 4 

(Anexo 11). 
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voluntades contra el retorno de “sistemas de gobierno que riñen con la idiosincrasia” de los 

actores que se expresaban a través de este periódico.  

Ahora bien, una vez conocidos los resultados electorales, estos fueron cuestionados y 

abiertamente se planteó la posibilidad de un fraude. En la opinión de varios dirigentes 

políticos, el ganador fue Carlos Arango Vélez. Uno de ellos fue el jefe conservador del 

Valle del Cauca, Primitivo Crespo Guzmán
157

. Relator reprodujo su postura en la cual, a 

nombre de su partido, calificó la jornada “de ignominia, a cargo de la violencia, el fraude y 

la coacción oficial” 158. La mayoría nacional se pronunció en las urnas; nadie quería a 

Alfonso López Pumarejo como mandatario de nuevo, alegó Crespo
159

. Ese, para él, fue el 

verdadero mensaje que no se contaminó con “el fango arrojado en pleno rostro a la 

caricatura de la democracia”. Denunció la intervención en este resultado del presidente en 

ejercicio, Eduardo Santos Montejo, a quien se le atribuyeron múltiples y escandalosos 

“chocorazos” (fraudes electorales). Por eso, para este jefe conservador, los colombianos 

estaban presenciando un atropello peor de los que pudieron haberse visto en el siglo XIX en 

tiempos de la Federación o la Regeneración:  

Decir que hubo diálogo democrático es perpetrar un malvado truco, cuando la evidencia 

grita que lo que ocurrió fue un monólogo vulgar, desvergonzado, sarcástico e infame. Es un 

espectáculo repugnante presentar como manifestación democrática esta oscura jornada, que 

eclipsó los peores días de la federación y de la regeneración. La verdad que atestigua la 

ciudadanía colombiana es que ella eligió como jefe del Estado al doctor Carlos Arango 

Vélez para bien de Colombia (sic.)
160

. 

Para el liberalismo aranguista
161

 la percepción fue bastante similar. En el editorial Ni a 

Derecha ni a Izquierda se destacó la valía del movimiento antirreleccionista del Frente 
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 Se le considera como un dirigente conservador radical, exdirector del Diario del Pacífico. Su hermano, 

Luis Eduardo, moriría en España en la filas del general Francisco Franco “luchando contra el comunismo” 

(GUERRERO BARÓN, Javier, op. cit., pp. 251-252).  
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 Noticia titulada CARLOS ARANGO VÉLEZ FUE ELEGIDO AYER PRESIDENTE (sic.), HBBRC, Relator, 

4 de mayo de 1942, p. 1. 
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 En comparación con las coyunturas anteriores, desde el mes de mayo de 1942 tuvieron mayor 

protagonismo en las páginas de los periódicos estudiados las voces de actores políticos locales, como por 

ejemplo Primitivo Crespo. De ahora en adelante se hace evidente el rasgo del mayor peso de la participación 

que asumen estos sujetos en los sucesos de trascendencia nacional. 
160

 Ibíd. 
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 El dirigente liberal Carlos Arango Vélez, la apuesta conservadora para las elecciones presidenciales de 

mayo de 1942, y también con sólidos apoyos al interior de su partido, es reconocido como uno de los más 

prestigiosos abogados de las compañías petroleras extranjeras. No obstante, en campaña lazó improperios 
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Nacional, pues demostró, a pesar del resultado, ser una fuerza de opinión de consideración, 

a la cual el presidente Santos, según acusó Relator, “pudo presentar en cifras de minoría, 

pero no destruir” 162. Por eso, afirmó este editorial, el momento vivido debió dejar claro que 

Colombia, con la cacareada reelección fraudulenta de Alfonso López Pumarejo, no quiso ir 

ni a la izquierda ni a la derecha; se trataba de un país de centro, “sencillamente liberal” 163.  

Además, en esta coyuntura la importancia de la prensa como fuerza política se confirmó. 

En comparación con los otros sucesos cruciales estudiados en esta investigación, los 

periódicos tuvieron en mayo de 1942 una mayor relevancia como instrumentos estratégicos 

para aceitar las campañas políticas. Por ejemplo, como ya se había mostrado, López tuvo en 

esta coyuntura una mala imagen en la prensa analizada. Según Relator, cuando concluyó su 

primera presidencia, el pueblo le dio “gracias a Dios”
164

 mientras él fundaba su periódico 

El Liberal para atacar desde ahí a su copartidario, el presidente Eduardo Santos, y abrirse 

paso de este modo a su segunda presidencia, en una campaña la cual contó, a juicio de este 

periódico, con una duración de tres años y medio. 

Desde El Liberal, López atacó a Santos por su política de la Convivencia Nacional 

advirtiéndole, en su condición de jefe del liberalismo, de acuerdo con Relator, que la 

“convivencia se hace con el partido de gobierno”165. También lo fustigó por sacar de su 

gabinete al Ministro de Hacienda, Carlos Uribe Echeverry, y trasladarlo al periódico de su 

propiedad, El Tiempo, para liderar desde este medio la defensa de su gestión como 

                                                                                                                                                                                 
contra lo que llamó “la oligarquía santista” y prometió que, de ser elegido Presidente, destruiría el “palacio de 

la oligarquía”. El historiador Daniel Pécaut observa que esta actitud se suma a la serie de dardos de la mayoría 

de líderes políticos en disputa, sin que se puede identificar a partir de estos si los actores eran de derecha o de 

izquierda, ya que todos aparentaron rechazar la confiscación del poder por parte de una minoría política y 

económica, configurando lo que este historiador describe como un escenario donde las tendencias populistas 

prevalecieron en detrimento de los valores jerárquicos que venían acompañando a la sociedad colombiana 

(PÉCAUT, Daniel, Orden y violencia: Colombia 1930-1953, op. cit., pp. 360-361). 
162

 Editorial titulado Ni a Derecha ni a Izquierda (sic.), HBBRC, Relator, 5 de mayo de 1942, p. 4 (Anexo 

12). 
163

 Ibíd.  
164

 Op. cit., noticia titulada RECUENTO DE CUANTO NO REALIZÓ EL LOPISMO (sic.). 
165

 Op. cit., noticia titulada RECUENTO DE CUANTO NO REALIZÓ EL LOPISMO (sic.). 
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Presidente de la República. El Liberal, por esta acción, bautizó entonces al Jefe de Estado 

con el mote de “sátrapa asirio”
166

. Así se rememoró esta circunstancia en Relator: 

“El Tiempo” combatía en primera línea; de pronto el gobierno recogió sus velas: vino la 

convención de agosto, se presentó el liberalismo en dos grupos iguales -como está hoy no 

hubo candidato para las dos terceras partes-. El ministro que había hecho de gallo de pelea 

proclamó la candidatura única, la aceptaron la mitad de los liberales del país; López se 

declara dictador del partido, reforma a su amaño los estatutos de Herrera y Uribe y se 

fabrica una convención, se proclama candidato y jefe único. 

Se le arrima al gobierno y se hace a su favor por el terror. “El Liberal” arregla y pasea por el 

país el estandarte de la calumnia, de la mentira, del odio y la violencia. “El Tiempo” teme 

que si López gana “El Liberal” quede de órgano oficial del partido y da la voltereta. Ya 

había surgido Uribe Echeverry como un meteoro y duró en el espacio político como un 

meteoro: desapareció como un cometa sin dejar huella (sic.)
167

. 

Inesperadamente para este periódico liberal, el presidente Eduardo Santos Montejo “da la 

voltereta” y se pone a favor del candidato Alfonso López Pumarejo, mientras surgía de 

forma esplendorosa la figura del disidente liberal Carlos Arango Vélez, como “el más 

grande de los capitanes del liberalismo actual”168. El conservatismo le ofreció su visto 

bueno al candidato Arango en la forma de un incisivo e incansable ataque en contra de 

Alfonso López Pumarejo, en donde la prensa nacional de tendencia conservadora también 

jugó un rol preponderante. Por ejemplo, El Siglo, el periódico de Laureano Gómez, 

denunció el escándalo del Carare, desde donde se pensó infringir un mortífero golpe a la 

candidatura de López Pumarejo al revelar a luz pública una supuesta pretensión de 

apropiación para su rédito personal de 150.000 hectáreas de terreno rico en petróleo en el 

departamento de Santander.  

Esta acusación fue replicada tanto en Relator como en el Diario del Pacífico. Este último, 

por ejemplo, usaba la siguiente frase como publicidad política el primer día de mayo de 

1942, infundiendo temor en el electorado por lo que podría representar la segunda llegada 

de López al solio presidencial: “Colombianos: recordad el Carare! Votad por el Dr. Arango 
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 Ibíd.  
167

 Ibíd. 
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 Ibíd. 
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Vélez para asegurar el patrimonio nacional”
169

 (sic.). A partir de esta imputación, el hombre 

de Carare fue un nuevo apodo para referirse al candidato del liberalismo oficial. 

Por otra parte, en la columna de opinión titulada La batalla de “El Tiempo”
 170

 se planteó 

otro tipo de hipótesis, intuyendo otra clase de motivos, provenientes de la inteligencia de la 

gente de la calle, “con más olfato del que se cree para adivinar actitudes y motivos de 

algunas campañas y de algunas volteretas políticas”. La inquietud surgió por la mencionada 

“voltereta” de El Tiempo y sus propietarios al ponerse a favor de la campaña reeleccionista 

de López Pumarejo. En la citada columna se ubicó este conflicto por el lado de una batalla 

por la preeminencia, incluso la existencia única, de dos de los periódicos liberales más 

importantes para entonces: El Tiempo, de Santos, y El Liberal, de López. Esta especulación 

se confirmó para Relator al ver luego de las elecciones presidenciales al primero, 

fortalecido, y el segundo, disminuido. Al parecer, de acuerdo con el argumento expuesto, 

uno de los supuestos costos del apoyo de Eduardo Santos a Alfonso López fue la paulatina 

salida de circulación de su periódico El Liberal para dejar a El Tiempo con la primacía y 

vocería nacional del liberalismo colombiano.  

Esta discusión dio pie para recordar, esta vez en el editorial titulado Tartufo Era Un Santo, 

que hace un tiempo el primero en condenar “este engendro de iniquidad imperdonable”
171

 

fue el mismo Eduardo Santos, quien como candidato presidencial, declaró un día ante el 

Senado de la República que un mandato suyo se caracterizaría por colocarse encima de las 

pequeñeces para  gobernar para todos. Por ello, Relator se preguntó “¿qué hemos de decir 

nosotros ahora que esa beligerancia acaba de “imponerle” al país al propio sucesor 

presidencial?”. Pese a que luego de las elecciones El Tiempo mostró la victoria de López 

como “el sumum de la sabiduría”, para Relator, “la sencilla inteligencia civil encuentra 

exactamente todo lo contrario”. Por eso, sentenció en la columna de opinión La Mitomanía 

Oficial, ““El Tiempo” tiene dominada la inteligencia presidencial y la inteligencia 

presidencial domina a “El Tiempo”” (sic.)
172

. El periódico del presidente Eduardo Santos, 
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 Publicidad política, HBDJGB, Diario del Pacífico, 2 de mayo de 1942, p. 1 (Anexo 13). 
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 Columna de opinión La batalla de “El Tiempo” (sic.), HBBRC, Relator, 12 de mayo de 1942, p. 4. 
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 Editorial titulado Tartufo Era Un Santo (sic.), HBBRC, Relator, 25 de mayo de 1942, p. 4. 
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 Columna de opinión titulada La Mitomanía Oficial (sic.), HBBRC, Relator, 22 de mayo de 1942, p. 4. 
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de acuerdo con Relator, quiso hacer ver al arangovelismo como un obstáculo para la 

marcha ordenada de la patria. No obstante, si ordenada para la columna en mención quería 

decir “intervenida”, “dirigida”, “impuesta” por el presidente Santos, esto pudiera haber sido 

así
173

.  

En este mismo orden de ideas, Relator también se caracterizó por poner en duda el 

liberalismo del ahora presidente Alfonso López Pumarejo. En el editorial titulado Nuestra 

posición, este periódico, ufanándose por haber profesado siempre el pensamiento liberal
174

, 

ya fuera estando este partido en el Gobierno o en la oposición, expuso ante sus lectores que 

no todas las cosas acontecidas en ese momento en Colombia eran liberales, como la 

reelección de Alfonso López, y por ello mismo consideraron imposible la unión liberal 

solicitada por el Presidente de la República electo, “por lo mismo que sería necio pretender 

hacer iglesia católica con cardenales protestantes”
175

. El liberalismo genuino, desde este 

periódico, se concibió así: 

Un liberal, un auténtico liberal no puede ni siquiera aceptar en su imaginación que a alguien, 

a otro ciudadano, se le impida opinar y expresarse políticamente como quiera. Incluso estará 

dispuesto a sacrificar su vida por lograr la libertad de expresión y de opinión de su 

contrincante. (…). Una política que anule, invalide, ahogue la libertad de los que andan 

afuera de ella será hoy y siempre una política tiránica, dictatorial; una política de esbirros y 

sayones. No importa que tal política esté representada por un solo hombre o por muchos. No 

importan que la tiranía sea ejercida por un gobernante pretoriano o que sea ejercida por la 

multitud. La multitud -ya se ha dicho muchas veces- representa la peor de las tiranías
176

. 
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 Un intento de explicación histórica del porqué de la inclinación política de los dos periódicos estudiados se 

acerca al nivel de los rumores que pueden ser de todos conocidos, incluso muchos contradictorios, y de muy 

difícil sostenimiento con fuentes. Por ejemplo, se dice que Relator es de tendencia liberal santista, que era la 

línea de la familia Zawadsky, sus propietarios, generando esto ruido con otra versión que indica que el 

propietario inicial era Daniel Gil Lemos. Al parecer, los Zawadsky se apoderaron de este bien y se volvió su 

único sustento familiar en medio de varios fracasos económicos. De otro lado, se asume a Relator como de 

inclinación liberal-conservadora, desde donde respetaban al caudillo Jorge Eliécer Gaitán pero marcaban 

distancia con él. Esta situación es en parte justificada porque el abogado Gaitán defendió al señor Jorge 

Zawadsky en 1933 en el juicio en su contra por asesinar al médico Arturo Mejía Marulanda, amante de su 

esposa, la señora Clara Inés Suárez, crimen del que Zawadsky fue absuelto (MORERA APARICIO, Esteban, 

op. cit., pp. 196-198). 
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 Editorial titulado NUESTRA POSICIÓN (sic.), HBBRC, Relator, 23 de mayo de 1942, p. 4. 
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 Ibíd.   
176

 Noticia titulada EL PRESIDENTE SANTOS LE HA IMPUESTO AL PAÍS SUCESOR (sic.), HBBRC, 

Relator, 9 de mayo de 1942, p. 1. 
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También suscitó la reflexión el abordaje del reeleccionismo como una práctica anti-liberal. 

El reeleccionismo y el liberalismo son agua y aceite, concluyó el ya citado editorial Tartufo 

Era Un Santo, indicando que toda reelección conducía al continuismo. Se le definió incluso 

como un virus político el cual atacó a dirigentes considerados inmunes a todo contagio 

demagógico. El reeleccionismo, en este caso, fue asociado al sindicalismo político, el 

caudillismo y la subversión contra el orden jurídico. El liberalismo aranguista y 

antirreleccionista, en contraste, fue defendido como sinónimo de patria, nación, ley, 

constitución, civilidad, paz, orden y trabajo
177

.  

También fue motivo de crítica el criterio de El Tiempo, en la época reeleccionaria, para 

determinar quiénes eran liberales, siendo estos los conformes con la política de 

“sucesionismo presidencial”. Los demás, quienes votaron en contra del “candidato de la 

sucesión”, no fueron vistos como liberales, según la queja expresada en Relator. Se trató, a 

juicio de este periódico, de un nuevo sistema de expedición de certificados de liberalismo. 

Todos los inconformes con aquel criterio, es decir, los antirreleccionistas, eran para El 

Tiempo “coalicionistas o conservadores”. Por eso, se preguntaba la columna de opinión 

Certificados del liberalismo: 

Y, a él, al “el periódico del señor presidente”, ¿quién le ha expedido la misma credencial? 

¿Es por ventura, más liberal que los auténticos liberales antirreleccionistas, un periódico que 

se ha deslizado hacia la causa de la fracción que anuló los estatutos de Uribe Uribe y 

Herrera, que se rige por otros dictados por su jefe; que ha recurrido a la artimaña y al fraude 

para fingir una mayoría de votos inexistente?” (sic.)
178

. 

El Frente Nacional, el Frente Popular, el liberalismo antirreleccionista y su Ejército 

Invisible, el campesinado de Sevilla, los periódicos y el conservatismo en bloque, son 

algunas de las grandes fuerzas en conflicto para esta coyuntura. Sin embargo, el presidente 

Eduardo Santos Montejo se reveló como un actor indispensable en la victoria de López, 

pero de una forma bastante polémica. Su reputación y prestigio desaparecieron tanto en 

Relator como en el Diario del Pacífico, y sólo fueron recordadas estas características para 

acompañar la consternación por su figura en la clausura de su mandato. 
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 Columna de opinión titulada CERTIFICADOS DEL LIBERALISMO (sic.), HBBRC, Relator, 9 de mayo de 

1942, p. 4. 



91 
 

3.1. Eduardo Santos, el dictador que impuso a su sucesor 

Según Relator, el presidente Eduardo Santos pasó a la historia por haber logrado una gran 

hazaña, un sueño esquivo para todos los mandatarios de la Hegemonía Conservadora: 

“designar al individuo que debe suceder el trono”. Esta situación anómala para la 

democracia fue consecuencia, según se advirtió en la columna de opinión titulada Memorial 

de Agravios, de la incongruencia entre ese régimen en su sentido ideal y el espíritu de los 

gobiernos de partido colombianos, los cuales buscaron mantenerse en el poder por encima 

de las consideraciones democráticas. La incompatibilidad entre estos dos aspectos causó 

irritación en los redactores de Relator, como por ejemplo se expresó en el siguiente 

fragmento: 

Si  hay orden de votar por el gobierno, y por las personas que designe el gobierno, que esa 

orden se transmita al pueblo, con la indicación de las medidas de represión que acarreará su 

incumplimiento; y que no se haga llegar verbalmente, o en calidad de buen entendedor, 

solamente a gobernadores, alcaldes y policías municipales. (…). Si se deja el camino 

democrático, que no se hable de democracia con un temblor en la voz compungida, mientras 

de la democracia, de la expresión libre, y auténtica de la voluntad popular, se está haciendo 

escarnio sangriento (sic.)
179

. 

“¿Es esto democracia?”, se preguntaba a propósito el líder liberal Juan Lozano y Lozano, 

refiriéndose a la coacción del que hubo de ser víctima el electorado antirreleccionista, 

interrogándose si eran “¿demócratas liberales esos energúmenos lopistas que ya no 

consienten al ciudadano independiente ni opinar, ni hacer censura, ni lanzar un viva en 

público?”
180

. Indicó Lozano, inclusive, una posibilidad de tolerancia con las 

extralimitaciones en favor de López. Pero lo que sí llegó a ser insoportable para este 

dirigente liberal fue el propósito de estas actuaciones, es decir, el interés de un mandatario 

de ganar las elecciones presidenciales. Alfonso López, para Relator, ha sido elegido 

Presidente de la República por el gobierno presidido por Eduardo Santos y, por 

consiguiente, el régimen democrático ha periclitado, aunque persistiera en el liberalismo 

oficial el lenguaje de la democracia ejemplar. A su vez, para el editorial La “Vox Populi”, 

López no fue un candidato popular como se quiso afirmar en El Tiempo y El Liberal. Sólo 

lo acompañó el favor del elemento obrero en su formación sindical, pero lo demás no era 
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lopista, insistió Relator. Aun así, suponiendo que sí fuera popular, se preguntó el 

mencionado editorial
181

 ¿por qué el presidente Santos terminó imponiéndole al pueblo lo 

que supuestamente quería? De este modo López, vencido en el debate, prefirió ser un 

presidente impuesto por Santos a un candidato derrotado por el pueblo. Por eso, la Vox 

Populi señaló sobre la actuación del presidente Santos: 

El día infausto en que murió en Roma el doctor Olaya Herrera, los parlamentarios, entre 

columnas del capitolio, ingenuos y sentimentales, sin pensarlo, señalaron al doctor Santos. 

Un viejo bogotano que los oía arguyó: “Malo, malo, malo: ese hombre es débil y austadizo”. 

Nadie escuchó entonces tan grave y fundamental opinión a pesar de que ella sí era la “vox 

populi” (sic)
 182

. 

La coyuntura de la elección presidencial de mayo de 1942, fue para este editorial el 

escenario de la paradoja auspiciada por el presidente Santos, quien al intentar en su 

gobierno una política de unión bipartidista, como fue su programa denominado como de 

Convivencia Nacional
183

, se terminó convirtiendo “en el cabecilla de la más nefasta 

asonada nacional contra la vida jurídica del país y a ahondar muy profundamente la 

división entre los colombianos”
184

.  

Así mismo, en el editorial del Diario del Pacífico titulado El Sátrapa Asirio se manifestó un 

gran desconcierto por Eduardo Santos. De acuerdo con esta postura, si no se hubiera 

formado en torno a él, desde el inicio de su intervención en la vida pública, una atmósfera 

de conceptos honrosos que lo definían como el “republicano de vieja data”, quien llegó a la 
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rectoría de los destinos nacionales entre “el cariño, la admiración y el aplauso de todos los 

buenos hijos de este país”, no estarían asombrados de su conducta política observada en el 

debate electoral, pues de haberse comportado así siempre, hubiera sido fácil para este 

periódico conservador catalogarlo como a varios copartidarios suyos, “en el infinito número 

de los electoreros vulgares”.  Así se manifestó el Diario del Pacífico por Eduardo Santos, 

reconociendo también su ascenso a la Presidencia con “el asentimiento expreso o tácito de 

los colombianos sedientos de justicia”, pues habían sido víctimas de un régimen oprobioso, 

como es calificado el primer mandato de Alfonso López. No obstante, Santos llegó a las 

postrimerías de su administración ejecutando actos dictatoriales, nivelándose con los 

“peores mandatarios del trópico”. 

Hay desconcierto, además, porque al igual en Relator, recordaron que Eduardo Santos en 

un comienzo apoyó el movimiento bipartidista en contra de las aspiraciones de López y así 

lo expresó en El Tiempo. Fue su periódico, indicó el editorial, entre los órganos liberales el 

primero en sostener cuán funesto sería para la patria el resurgimiento del “régimen de los 

sindicatos, de la lucha de clases”. De manera inexplicable para este periódico conservador, 

Eduardo Santos resolvió apoyar con todos sus recursos la candidatura señalada como 

peligrosa, dando como resultado la victoria del “candidato de las izquierdas”, en un triunfo 

“de la iniquidad y de la infamia sobre la buena fe y el patriotismo de nuestros hombres”. En 

esta tribuna se consignó lo siguiente: 

Al señor Santos, solo al señor Santos, al puritano de ayer, al republicano de mejoras épocas, 

se debe esta burla sangrienta a la pureza electoral, este desprecio de la autoridad a las cosas 

que están obligados a defender, esta falta de garantías para lo que atañe al ejercicio de los 

derechos cuya negación equivale a la negación misma de la cantaleteada democracia. Nada 

exigíamos distinto de la absoluta neutralidad oficial; el apoyo del gobierno era para nosotros 

factor innecesario; el mismo periódico del presidente había podido permanecer 

discretamente al margen de la contienda, en guarda del buen nombre y de la imparcialidad 

de su dueño y señor (sic.)
185

. 

Si esto hubiera sucedido así, como indica el fragmento citado, “el candidato de los 

comunistas” no habría alcanzado más de trescientos mil votos. Santos ya no es el alabado 

republicano sino el sectario, el inconsecuente, el dictador quien invoca en sus “discursos 
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quejumbrosos” los mismos principios “que decapita con sus acciones”. Por eso, para el 

editorial en mención, al final el Presidente electo tuvo razón sobre Santos: “López dio en el 

clavo: es un sátrapa asirio”
186

. 

Eduardo Santos también es reconocido como un manzanillo y esto lo sostiene Diario del 

Pacífico con palabras no menos fuertes. El Presidente saliente retrataba para este impreso 

un caso patológico de corrupción política posible únicamente en “espíritus pequeños y 

ambiciosos que a los rencores del grupo sacrifican el bienestar de todos y la salud de la 

patria”. Al menos esto fue lo considerado desde la columna de opinión titulada El 

manzanillo, señalando el suyo como un caso de manzanillismo oficial inédito en la historia 

nacional, el cual llevó a Eduardo Santos a la ruina de su prestigio político hasta convertirlo 

en un “tiranuelo de opereta”. 

Impuso a su sucesor, pese a haber sido atacado y calificado por él como el sátrapa asirio. 

Contradijo lo prometido en su programa de la Convivencia Nacional ahondando con sus 

acciones la división de los colombianos. No honró el espíritu del liberalismo y se convirtió 

en un “dictador”. Es peor que el mismo López, quien fue el reelegido. Nada de lo dicho 

representaba al liberalismo y por eso es un traidor. Así se vio el presidente Eduardo Santos 

Montejo en mayo de 1942 en los dos periódicos estudiados, y especialmente en uno que 

apoyó tanto al presidente saliente como al electo en los pasados comicios. En este sentido, 

la coyuntura ofreció un gran punto común tanto en Relator como en Diario del Pacífico: la 

denuncia de fraude en la elección fue unánime. El “chanchullo oficial” será en adelante el 

motivo para señalarse unos y otros, como se verá a continuación. 

3.2. El Chanchullo Oficial 

Ambos periódicos expusieron al unísono las bases de la denuncia, sus implicaciones e 

incluso el detalle de cómo se ejecutó el fraude electoral
187

. Carlos Arango Vélez fue electo 
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presidente por el pueblo y derrotado como candidato por la censura oficial. Alfonso López 

Pumarejo ganó con fraude, el cual fue promovido por el presidente en ejercicio, Eduardo 

Santos Montejo. Para la noticia titulada Chanchullo Oficial
188

, bastó observar que El 

Tiempo puso derrota aranguista en donde resultaba derrota lopista. Mención aparte mereció 

el desprestigio en el que cayó la cédula en estas elecciones. Este documento no pudo evitar 

la llegada del “general Fraude!”, como fue llamada la estafa electoral en el periódico 

Relator, asegurando al respecto; “la estadística demostrará que el exceso de cedulación es la 

base del fatal pastel, pues, salta a la vista que en muchas poblaciones hay más cédulas que 

varones de 21 años”
 189

.  

Relator denunció a este general Fraude que fue quien movilizó un “ejército de 250.000 

cédulas” con las cuales lograron sacar triunfador a López y sus seguidores, reconocidos en 

este impreso como “la oligarquía y sus paniaguados, pero nunca el liberalismo, ni sus 

ideas”. Se refutó con esto el denominado apoyo de la “política de masas” pregonado por el 

gobierno y prefirió etiquetárseles como masas de “prontuarios manejados por un equipo de 

falsificadores del sufragio tan hábil como criminal”. Para este editorial, el gran problema de 

fondo no se trató de una simple treta manzanillesca aislada sino de una “fantástica 

zancadilla nacional”. No se trató de salvar un candidato sino de salvar la República 

democrática. No se trató de López Pumarejo o Arango Vélez, de conservadores o liberales, 

sino de la patria misma. Estos fueron los términos para referir la gravedad del fraude: 

No se trata de escrutar para elegir, sino de algo más alto y fundamental: del sufragio mismo 

que agoniza bajo una montaña de votos falsos, que, además de falsear la voluntad del país, 

engañándolo afrentosamente, lo cual sería lo menos grave, destruye en el presente y para el 

porvenir la única base popular, libre y democrática del gobierno del pueblo y para el pueblo, 

reemplazándola por la voluntad veleidosa de los dictadores. (…) 

Defendamos la libertad ahora porque, sin ella, de nada valen ni el lopismo, ni el 

arangovelismo, ni el liberalismo, ni el conservatismo, ya que la tiranía los reducirá a todos a 

polvo
 
(sic.)

190
. 
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En cambio, el electorado del Frente Nacional fue tasado en un contingente humano de más 

de tres cuartos de millón de ciudadanos, entre quienes votaron y quienes no pudieron 

hacerlo “coaccionados por el terrorismo oficial”. La cédula, en este orden de ideas, terminó 

siendo el instrumento predilecto para el fraude lopista: 

Lo ocurrido ayer al respecto dice que las gentes perdieron su confianza en la cédula: 

“cuidado con la cédula falsa” es la consecuencia natural que salió de la fraudulenta 

mascarada electoral por medio de la cual el presidente Santos impuso su sucesor, quitándole 

al pueblo libre de Colombia su derecho a elegir (sic.)
191

. 

En consecuencia, la cédula perdió legitimidad como símbolo de la modernidad 

democrática. Ese fue el mensaje esbozado por la caricatura LOS “NUEVOS RICOS” 

ELECTORALES (sic.): 

Caricatura 21 

 
 

Fuente: HBBRC, Relator, 8 de mayo de 1942, p. 4. 

─¿De manera, Cedulón, que el voto ciudadano ya no se necesita para las elecciones? 

─¿Para qué, Juanlanas? La voluntad del pueblo radicará en la habilidad de cada ciudadano 

para manejar su talonario de cédulas (sic.). 
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Localmente, menores de edad y vecinos de otros municipios votaron en Cali, centenares de 

gentes fueron ceduladas doble y triplemente, y numerosos individuos “perfectamente 

desconocidos” depositaron sus votos por “el candidato de las izquierdas”, Alfonso López 

Pumarejo. Situaciones como estas fueron denunciadas una y otra vez por los dos 

periódicos, hasta la saciedad, sin espacio para pensar algo diferente
192

. En el periódico 

Diario del Pacífico, por ejemplo, se expusieron muchos testimonios que así lo sostenían, 

como el de Luis Alfonso Delgado, ciudadano colombiano, quien en ejercicio del derecho de 

petición manifestó que la cedulación y votación en Cali no respondía a la capacidad de los 

electores, sino a “la múltiple cedulación, y en la votación de un electorado trashumante 

intermunicipal, formas estas de burlar la auténtica opinión popular”
193

. En Cali, por 

ejemplo, a pesar de no haberse advertido más de cinco mil lopistas, resultaron votando más 

de 12.000 “frente-populistas”
194

, como también eran conocidos los lopistas. Este fue el 

fraude, y su denuncia fue contundente. López y su Frente Popular ganaron con trampa, con 

votos múltiples por cabeza, con gente que no era vecina de sus respectivos puestos de 

votación y con menores de edad. 

Ante esta certeza, Relator se preguntó si el liberalismo oficial llevó a cabo este plan con la 

motivación única de derrotar al Partido Conservador
195

. Aun si así hubiera sido, esto no se 

trató para este periódico de una pelea de 150.000 conservadores aranguistas y 200.000 

lopistas. No terminó siendo, para Relator, El Tiempo el dueño de la opinión nacional ni el 

intérprete del pensamiento liberal. No era la reelección la voluntad del país. No era su 

candidato el de la mayoría colombiana. “No era verdad tanta mentira”: 

Ahora la realidad resultante del 3 de mayo nos presenta a un partido de “mayoría” que no 

llega a 300.000 frente a una “minoría” de 600.000 hombres. Es esta la evolución que ha 

verificado la política oficial, mediante la cual se redujeron las fuerzas del partido de 

gobierno del 4 de abril a poco menos de la mitad, y se le ató al cuello del mismo partido, 
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con nudo ciego, la pesada y fatal rueda de molino del 3 de mayo, haciéndolo campeón del 

más grande y proditorio fraude comicial y todos los bárbaros hechos que lo produjeron 

(sic.)
196

. 

Desde el Diario del Pacífico, la imagen de López se vio como lo hizo la caricatura titulada 

La Sombra del Fantasma (sic.), la cual satirizó la figura del recién reelegido presidente, al 

sugerir como su inevitable proyección en la pared las expresiones de “FRAUDE Y 

VIOLENCIA!” (sic.), como si estas fueran una sombra dispuesta a perseguirlo para 

siempre:  

Caricatura 22 

 

Fuente: -no es posible determinar a su autor por la firma que se ve-, HBDJGB, Diario del 

Pacífico, 11 mayo de 1942, p. 1. 
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El triunfo del denominado candidato de las izquierdas se relacionó con el clientelismo y el 

apetito por los puestos políticos. Este periódico advirtió que cada jefe lopista aspiraba a ser, 

por lo menos, gobernador, administrador del ferrocarril o a ocupar otro cargo de 

importancia, a juzgar por las filas que se informaron de no pocos lopistas visitando las 

redacciones de El Tiempo, El Espectador y de El Liberal con el fin de obtener promesas 

sobre futuros nombramientos
197

. Este nuevo grupo político, a cuyos integrantes se les 

señaló como “oportunistas sin grandeza” y “veletas que mueve el viento propicio”, fueron 

llamados en el Diario del Pacífico como los neo-lopistas
198

.  

De otra parte, el dirigente conservador Rafael Azula Barrera se refirió al peligro inminente 

a raíz de lo sucedido en las elecciones del 3 de mayo. De acuerdo con su razonamiento, si 

Alfonso López, a quien consideró la “figura burguesa de la revolución”, llegó al poder por 

medios violentos, los extremistas tendrán sustento para apoderarse del mando. El 

editorialista expresó que si bien esto puede ser exagerado en un principio, recordando la 

oficialidad liberal representada por él, la explicación podría ser viable si se entiende a 

López como “una débil caña sujeta a todo viento y doctrina”: 

López así, sin ideal concreto, sin una mentalidad sexuada, no obstante el tono afirmativo de 

sus escribanos de turno, sería el más fácil instrumento de la revolución que se acerca. 

Pertenece, por otra parte, a un capitalismo opresor, disimulado a veces con tintes socialeros, 

para ocultar su naturaleza y sus fines. Como conoce el éxito inmediato de la violencia no 

vacila, para defender sus intereses de casta, en halagar los instintos primarios de los bajos 

fondos sociales a fin de lanzar luego esos populachos enfermos a la destrucción de sus 

émulos. Así ha logrado atemorizar al vacilante señor Santos hasta convertirlo en áulico suyo 

y hacerlo renegar de su credo. Así trata de esclavizar al pueblo con una dictadura roja o 

parda, según sea el viento que sople. La revolución no tiene bandera, pero ya la encontrará 

en su camino (sic.)
199

. 

Sin embargo, finalizando el convulsionado mes de mayo de 1942, un hecho noticioso 

permitió a los actores políticos referirse a algo diferente al fraude electoral. Se trató del 

arribo al país a fin de ese mes del presidente del Perú, Manuel Prado Ugarteche (1939-
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1945). Esta visita, según informó Relator, tuvo “la virtud de clausurar, por lo menos 

temporalmente, las enardecidas actividades de la política colombiana”.  

Se aplazaban las discusiones políticas, siendo esto un gran alivio para todos. Sin embargo, 

no lo fue del todo debido a la inquietud surgida al imaginar qué se debería responder si el 

mandatario peruano preguntaba quién fue el presidente elegido en este país
200

. Al final, no 

hubo certeza sobre quién fue el presidente electo y esto reflejó bastante bien la inquietud 

general sobre el sentido de la democracia. Ya el régimen político colombiano estaba muy 

lejos de lucir tan ejemplar como en 1930.  

En seguida, veremos la caracterización de estos actores un año luego, en mayo de 1943, y 

encontraremos, en el periódico Diario del Pacífico, cómo se vio desde el conservatismo el 

proyecto de la República Liberal en sus trece años de existencia y cómo sus ideales fueron 

reclamados como promesas incumplidas. Más adelante, se podrá apreciar en el periódico 

Relator el mantenimiento del rasgo de competencia entre los actores políticos en el marco 

del bipartidismo para las elecciones presidenciales de mayo de 1946. En esta oportunidad, 

un liberalismo dividido entre sus dos apuestas, el oficial de la colectividad Gabriel Turbay 

Abunader y el disidente Jorge Eliécer Gaitán Ayala, se enfrentó a un conservatismo que no 

se presentó como tal a la contienda sino bajo la etiqueta conciliadora de la Unidad Nacional 

con la cual el moderado Mariano Ospina Pérez recordó, sin manifestarlo explícitamente, el 

ideal de la Concentración Nacional de Enrique Olaya Herrera, provocando con ello el final 

de la República Liberal. 
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CAPÍTULO IV 

OCASO LIBERAL Y UNIDAD NACIONAL 

El campesino colombiano fue el gran defraudado por las promesas incumplidas de la 

República Liberal. Sobre su figura, se centró buena parte de la queja del conservatismo a 

este régimen en sus primeros trece años de existencia. Podemos ver para entonces en el 

Diario del Pacífico, inclusive, cómo sigue siendo criticado Eduardo Santos Montejo; esta 

vez, por haber hecho de candidato presidencial dos promesas las cuales no cumplió estando 

instalado en el Palacio de la Carrera: la convivencia política nacional entre distintos y una 

mejor calidad de vida para los campesinos. Por ende, siguiendo la lógica argumentativa de 

este periódico conservador, no fue Eduardo Santos ni este régimen el de la concordia entre 

liberales y conservadores, y tampoco el que concedió a los campesinos un estatus digno de 

ciudadanía. 

Al menos así lo planteó el editorial titulado La escuela rural, en donde se recordó que la 

campaña presidencial del candidato del liberalismo en 1938, Eduardo Santos Montejo, 

recorrió el país con dos seductoras banderas electorales las cuales le granjearon un 

considerable número de adeptos entre liberales y una fracción importante de los mismos 

conservadores: “la convivencia de los colombianos y la protección a los hombres del 

campo”
 
(sic.)

201
.  

Una vez elegido para suceder al “inventor de la república liberal” (sic.), al nuevo 

mandatario se le dio en documentos oficiales el título de “presidente de los campesinos” 

(sic.), lo cual fue considerado como la consecuencia razonable de lo prometido en el curso 

de su campaña. Pero, según se vio, para el Diario del Pacífico ese gobierno no fue el de “la 

cordialidad de los ciudadanos de Colombia, ni tampoco el de los moradores rurales”
202

. 
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A los campesinos no les proveyeron tierras, higiene, ni educación, alegaba este periódico, 

refutando logros promocionados desde la trinchera liberal
203

. Los problemas más urgentes 

del campo permanecieron intactos y este escenario siguió siendo “fuente de poesía y teatro 

de escondidas necesidades”. El régimen liberal terminó favoreciendo, según sugirió el 

editorial en mención, a quienes no debía, adobando su intervención con nuevos rótulos, 

reconociéndose a la República Liberal por su experticia en la elaboración de propuestas 

atractivas y su manejo avezado de los medios de comunicación modernos: 

El régimen, inventor de fórmulas y de nombres, anunció un día la realización de lo que se 

llamó en una ley “la vivienda campesina”. La primera casa construida para darle comienzo a 

la revolucionaria empresa, fue situada en tierras de un acaudalado terrateniente de Nariño, 

que era campesino en verdad, pero campesino que podía prodigar beneficios en vez de 

esperarlos, y menos esperarlos del estado. Las otras viviendas se construyeron solamente 

para el servicio fotográfico de una sección del diario del señor Santos, paralela a su 

administración y bautizado con el sugestivo nombre de “la nación en marcha”. Demostrado 

quedó por la empresa que algunas de tales viviendas fueron construidas a precio de oro, a 

pesar de que la mayor parte parecían monumentos erigidos a la incomodidad (sic.)
 204

. 

La educación del campesino también fue otros de los flancos atacados por el 

conservatismo. La llamada “escuela rural”, otra de las conquistas pedagógicas más sonadas 

por parte del liberalismo, fue tildada en esta orilla como una propuesta falsa de ese régimen 

por hacer creer que el habitante rural, en materia de calidad de la educación pública, se 

podía equiparar con el estudiante de las principales ciudades, cuando aquellos, aseguró el 

mencionado editorial, seguían viviendo tan ignorantes como en los tiempos del “beatus 

ille”.  

La escuela rural fue por ello un mito para los conservadores representados en este Diario y 

esto se sostuvo tomando como fuente el periódico El Siglo, el cual indicó que de 12.312 

maestros de la zona rural colombiana, sólo 1.893 estaban preparados para dirigir escuelas 

primarias y 7.855 no se encontraban en capacidad para ejercer este tipo de magisterio. 
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Igualmente, el pensum de las escuelas rurales, según observaron, era minúsculo en 

comparación con la población campesina, la cual alcanzaba sobre la urbana una mayoría la 

cual debería sopesarse mejor.  

De otra parte, la figura del maestro rural fue otro blanco de la crítica conservadora a las 

llamadas bondades liberales, por la carencia de una formación adecuada para dirigir una 

institución de esta naturaleza, motivo por el cual este docente pasaba su tiempo en una 

“mortificación permanente”, obligado por su pobreza a aceptar ese sueldo, “pero soñando 

todos los días con volver a la ciudad donde la vida le enseñó todas sus ilusiones”.  

No obstante, se reconoció en el Diario del Pacífico el “deseo sincero” del liberalismo de 

sacar adelante esta iniciativa, pero señalando la dificultad para llevarla a cabo plenamente 

al estar sino en “la mente de quienes no buscan nada distinto del servicio sectario del 

régimen”
205

. Desde esta postura, el campesino no había logrado disfrutar los beneficios de 

la educación durante la República Liberal y, contrario a lo publicitado por este régimen, en 

la mayoría de los casos, la llegaba a considerar peligrosa porque la enseñanza dada a los 

hijos de los habitantes rurales constituía una invitación para abandonar el campo y 

marcharse a la ciudad, donde podían encontrar un trabajo mejor remunerado y una vida más 

cómoda. Se destacaban así dos falencias, desde la postura del Diario del Pacífico, para 

referirse a este supuesto gran legado del régimen liberal: de un lado, la falta de una 

orientación en la enseñanza rural para que el joven campesino amara su propia tierra y se 

quedara a procurar su mejoramiento, y por el otro, la ausencia de una campaña dirigida a 

los padres campesinos para sumar su voluntad en esta iniciativa.  

No obstante las críticas a estos emprendimientos emblemáticos del régimen liberal, Alfonso 

López Pumarejo continuó su segundo mandato con un talante bastante similar al de su 

primer gobierno; mantuvo el rasgo de interés en la garantía de los derechos de sus 

adversarios los conservadores, pese a que esta actuación, en vez de haberle brindado algún 

rédito político, lo hizo acreedor del rótulo de cándido optimista por parte del Diario del 

Pacífico. Esto a raíz de su proceder registrado en la noticia titulada López fustiga a la 

                                                           
205

 Ibíd. 



104 
 

mayoría de la asamblea del Dpto de Caldas
206

, en donde se reprodujo un mensaje 

telegráfico del Presidente de la República al gobernador de Caldas, Alfonso Jaramillo 

Arango, manifestándole estar informado del propósito de la mayoría liberal de la Asamblea 

de ese departamento de elegir magistrados de los tribunales superiores de Manizales y 

Pereira con el objeto de arrebatarle deliberadamente una de estas plazas al conservatismo, 

notificándole sobre dicha intención que envolvía “un atropello a la ley” (sic.)
207

. 

La actuación del presidente López estuvo empañada de “un candoroso optimismo” por 

creer que ha cambiado la conducta del conservatismo frente a su Gobierno y le dispensarían 

de ahora en adelante su apoyo. Este fue el mensaje del editorial del Diario del Pacífico 

titulado Un optimista, en donde, a juicio de este periódico conservador, se evidenció falta 

de perspicacia en el Presidente de la República por hacerse ilusiones al respecto: 

Ocurre, y es ello la causa de la atonía que se observa en el país, que del 7 de agosto pasado a 

estos días hemos tenido un gobierno molondro, que ha intervenido lo menos posible y 

siempre con un gran desgano en la resolución de los problemas que nos ha planteado la 

crisis universal. El lopismo dominante se ha dedicado con espíritu vengativo a tender en el 

campo a los liberales que no votaron por el señor López, y el Jefe de Estado se ha 

despreocupado de la situación angustiosa que al presente arruina el bienestar de los 

colombianos (sic.)
208

. 

No obstante este desgano endilgado a su segundo gobierno, se le reconoció a Alfonso 

López Pumarejo un cambio notable desde esta ventana. La gran impresión dejada por su 

primera administración, fue la de un Presidente eufórico, temerario, el caudillo de la 

Revolución en Marcha, el presidente de la República Liberal, el cabecilla del Frente 

Popular, quien necesitaba como afán de cada día, en palabras de este periódico, “TIRARSE 

A ALGUIEN”
209

 (sic.). Sin embargo, en su segundo mandato, esta imagen de López dejó 

de existir porque, para el Diario del Pacífico, en el Palacio Presidencial se encontraba en 

ese momento un hombre fatigado por los años y desencantado de la política.  
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Desde esta postura editorial, el Gobierno lucía inactivo y por esta razón no había lugar a la 

equivocación. En su segunda administración, la llamada “oligarquía lopista” se veía ante 

los ojos de los conservadores de una forma apacible, casi inofensiva. Por eso, una actitud 

adecuada para el Diario del Pacífico no podía ser de oposición, pero tampoco de 

colaboración o apoyo; si López como “revolucionario desde el poder” fue funesto, como 

mandatario indiferente y despreocupado sería igualmente negativo para la República, 

argumentaba el conservatismo desde estas páginas.  

Por ende, ante un “gobierno inepto” en momentos tan delicados, la oposición, pensada 

desde el conservatismo debía ser ponderada, para precisar la responsabilidades del régimen 

“sin agravar las dificultades del pueblo ni comprometer las conveniencias del país”. Esto 

fue lo que el presidente López, equivocadamente, subrayaba el citado editorial, estimaba 

como un cambio de la oposición, “concepto que no pasa de ser manifestación de un pueril 

optimismo”. 

De otra parte, de acuerdo con el editorial titulado Pesimismo ante el decreto
210

, el gobierno 

de López, lejos de producir satisfacción, ha sido causa de pesimismo especialmente desde 

el manejo de la economía. Para este editorial, el verdadero espíritu de “caridad cristiana” 

sería la solución para evitar el acaparamiento, el afán de especulación y el lucro desmedido 

e ilegítimo. Esta fue la propuesta del conservatismo para solucionar los problemas 

económicos generados por la acción del liberalismo en el poder: 

Donde hay amor al prójimo y hondo sentido de justicia social, sobran las leyes y decretos 

que tienen la significación del que ha agitado en estos días la opinión pública. Hay que 

orientar la agricultura debidamente, hay que hacerle producir a nuestro suelo lo que nos 

debe dar; hay que buscar el desarrollo rápido de nuestras industrias; pero esto debe correr 

pareja por lo menos con esfuerzos de educación cívica que lleven al ánimo de los 

comerciantes de todas las clases y de expendedores de artículos de primera necesidad el 

permanente propósito, convertido en saludable práctica, de no obtener en sus negocios 

ganancias superiores a las que en justicia puedan corresponderle (sic.)
 211

. 

Como se recordará, el 19 de julio de 1945 Alfonso López Pumarejo renunció a su segunda 

Presidencia en medio del escándalo, el conflicto bipartidista y la división interna de su 
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propio partido. El mandatario saliente justificó su acción como una medida paliativa para 

reconciliar de algún modo a los dos partidos más importantes del país en medio de la gran 

agitación social y política del momento, cediendo el solio a su compañero liberal, Alberto 

Lleras Camargo, designado por el Congreso para completar el año restante del período 

presidencial comprendido entre 1942 a 1946
212

. 

En seguida, Diario del Pacífico nos muestra una dinámica distinta de las anteriores 

coyunturas, relacionada con la acción del liberalismo y el conservatismo en Cali, con sus 

propios actores. Hablaremos entonces de unos muy “respetables caballeros” de la ciudad, 

pertenecientes a los dos partidos, congregándose en los salones del tradicional Club 

Colombia, con el objeto de conversar a puerta cerrada en torno de cuestiones ligadas 

íntimamente con los intereses de la capital del Valle del Cauca. 

Cuando se hablaba en este periódico conservador de los políticos de Cali, se hacía alusión a 

un colectivo caracterizado por la heterogeneidad de sus elementos y la disparidad de 

pareceres. A esto se sumó también, de acuerdo con el editorial titulado Regionalismo y 

Política213, la crítica a quienes creyendo obrar de buena fe por la ciudad, “apenas si 

interpretan sin quererlo la orientación apasionada de incontenibles resentimientos”. 

En este sentido, el editorial en mención hizo alusión a dos clases de enemigos conocidos de 

Cali; uno externo, de todo el Valle del Cauca, constituido por quienes desde la capital de la 

República han puesto a funcionar contra estas regiones la más “poderosa máquina de 

absorción, de extorsión y de exclusivismo”; y otro interno, formado por unos pocos 

elementos los cuales no habían aprendido a mirar con buenos ojos a quienes “no tienen la 

partida de bautismo en la catedral de San Pedro”.  

A combatir el primero de tales enemigos han contribuido “todos los caleños y los 

provincianos” quienes escribían en los periódicos o formaban parte de las corporaciones 

públicas. Para hacerle frente al segundo, tan dañino como el primero, se necesitaba para 

este periódico conservador, “sólo que caleños de cuatro siglos de ascendencia se den cuenta 
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de lo que vale para su tierra nativa el aprovechamiento de todo buen elemento foráneo” 

(sic.). El editorial en referencia indicó sobre quienes conversaron en el Club Colombia, que 

intercambiaron ideas sobre la formación del Concejo por venir. Dentro del deseo de elegir 

para su constitución a ciudadanos garantes de la defensa de la ciudad, alguien recomendó 

constituir un concejo mixto, bipartidista y con elementos propios y foráneos.  

La idea, para este impreso realizable durante las últimas administraciones conservadoras, 

no lo era todavía bajo el régimen liberal. El partido de gobierno, equivocado a juicio de este 

editorial en la interpretación de las aspiraciones populares y en la aplicación del concepto 

de democracia, menospreció la calidad por la cantidad y llevó a las corporaciones públicas 

del Valle del Cauca a raizales con fuerza electoral aunque careciesen de arraigo con su 

terruño. Esto haría imposible para el Diario del Pacífico la constitución de un Concejo con 

elementos “bien escogidos de una y otra colectividad”:  

Desde el momento mismo en que quienes pesan social y económicamente se unieran en la 

formación de una lista de candidatos para una elección popular, los sufragantes del pueblo, 

que son la mayoría y que determinan, por consiguiente, las vitorias, no entenderían el 

movimiento, de aquellos sino como una reacción contraria a los intereses de las clases 

necesitadas (sic.)
 214. 

En este problema, cuya particularidad radicó en que la discusión se aterrizó al ámbito de lo 

local, se hizo una distinción importante; los conservadores iban por un camino y los 

liberales por otro. Los conservadores hicieron gala desde el Diario del Pacífico de procurar 

para el Concejo de Cali una representación de su partido con elementos oriundos o de otras 

partes, pero vinculados a este suelo por “el corazón y la inteligencia, capacitados siempre 

para la defensa de los ideales políticos y para el desarrollo de labores que tiendan solo al 

engrandecimiento de la ciudad”.  

Por su parte, a los liberales se les reclamó nunca pensar, al elaborar la lista de los 

candidatos al Concejo, en nada distinto “de la política pequeña”, llevándolos a la formación 

de unas mayorías con líderes políticos raizales las cuales “de la misa la media en punto de 

administración pública”.  Cali no era un pueblo, sino una ciudad, se quiso dejar claro en 

este periódico conservador. Y no se trataba de una ciudad exclusiva de los caleños, sino de 
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todos quienes se asumían ligados a su transformación y adelanto, y así mismo, quienes 

compartían la indignación por los perjuicios padecidos. 

Se puede finalizar este recorrido por la coyuntura de mayo de 1943 en el Diario del Pacífico 

anotando la incidencia que a esta fecha siguió teniendo el tan referido cambio de realidad 

política de 1930 en la forma de la representación de los actores políticos. Así se ejemplificó 

en el editorial titulado Los Diputados. Enrique Villegas
215

, en donde se dio lugar al registro 

de la historia particular del político mencionado en este título y la transformación de sus 

preferencias tomándose como punto de partida el año del triunfo de Enrique Olaya Herrera.  

Este Villegas, de acuerdo con la historia del referido editorial, era oriundo de Chinchiná, en 

el departamento de Caldas, y se caracterizó principalmente como el conservador que no 

quiso acomodarse a la nueva situación del liberalismo de regreso al poder. Formaba parte 

del “romanismo renegado y traidor”
216

 y se le acusó de no tener el temple de alma necesario 

para continuar en las toldas del Partido Conservador.  

Por esa razón abandonó su ciudad de origen y se trasladó al Valle del Cauca escogiendo 

como el nuevo punto de partida en el avance hacia la reconquista de su poder político a la 

población de Versalles. Allí se matriculó en el Directorio Liberal, el cual no estaba 

informado de los antecedentes políticos del romanista Villegas, expidiéndole la credencial 

con la cual se trasladó a Tuluá a inscribirse en las filas izquierdistas comandadas por 

Roberto Quintero Tascón, quien, según indicó el citado editorial, no tenía propiamente 

amigos, sino “cómplices o calanchines”. De allí, relacionó Diario del Pacífico, la 

explicación del encuentro y afinidades de intereses entre Villegas y Quintero Tascón.  

En el bienio pasado, continúa el relato el editorial de este periódico, Roberto Quintero 

Tascón hizo una “vergonzosa manguala” con Eladio Sandoval, también conservador 
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romanista, con el fin de apoderarse del presupuesto del municipio de Tuluá para fines 

electorales. Enrique Villegas fue señalado entonces como aliado de este Sandoval, con 

quien llegó a entenderse como copartidario. Sin embargo, al iniciar las sesiones el Concejo 

de Tuluá, el editorial anotó un cambio en el accionar político de Villegas, debido a que 

reconoció un proceder ajustado a la ley y sin distinciones partidistas como el del liberal 

Federico Restrepo White y los demás concejales tulueños quienes estaban “administrando 

pulcramente” aquel municipio.  

Al observar este comportamiento, Villegas “sintió deseos de volverse persona honesta”. Al 

efecto, actuó en algunas sesiones en el grupo liberal de Restrepo White, pero luego regresó 

a las toldas quinteristas, “por aquello de que los calanchines no pueden separarse vivos”. 

Este diputado, en definitiva, terminó viéndose en este editorial del Diario del Pacífico 

“pequeño, sumamente pálido, gordo”, con un bagaje intelectual constituido por “10 

palabras de arrabal”. Si el Partido Conservador volviera al poder, remató a manera de 

moraleja, inmediatamente Villegas haría la trayectoria política contraria, pero con la 

siguiente diferencia: 

Acá nosotros no recibimos con los brazos abiertos a esta clase de sujetos. Quizá hasta el 

voto se lo rechazaríamos para no poner un punto negro en la credencial de nuestros hombres 

representativos (sic.)
 217

. 

La estructura política colombiana para el siglo XX es un “cartel de notables”
218

 el cual 

coexiste, al menos para el período de la República Liberal, con múltiples organizaciones y 

diversos intereses, cuyo centralismo se acomodó a la autonomía de las células locales, a 

decir el sociólogo Daniel Pécaut. Esta idea aplica muy bien a lo largo de la coyuntura para 

entender la representación de liberales y conservadores desde el Diario del Pacífico, 

resaltándose en este escenario la dinámica de los actores políticos medios.  

Este periódico se refirió, por ejemplo, a los dirigentes de Cali como una comunidad de 

caballeros notables con dos grandes conflictos: uno externo, consistente en el apabullante 

centralismo capitalino, y otro de tipo interno, relacionado con no reconocer la importancia 
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de la participación de ciudadanos foráneos en el desarrollo de la capital del Valle del 

Cauca. Se acotó desde esta tribuna conservadora que Cali no es un pueblo sino una ciudad, 

no sólo de caleños raizales sino también de ciudadanos de otras partes quienes también han 

ayudado a promover su progreso.  

En esta discrepancia fueron expuestas dos posturas por el Diario del Pacífico: el liberalismo 

y una mentalidad en la cual se buscó excluir del ejercicio político local a quienes no 

pudieran certificar su partida de bautismo en la “Catedral de San Pedro” y la del 

conservatismo, el cual aseguró reconocer tanto a lo propio de la tierra como a los 

extranjeros que han ayudado a Cali, acusando al liberalismo de sacrificar con su talante la 

cantidad por la calidad en los escaños de las corporaciones públicas.  

De otra parte, se relató la historia del diputado del Valle del Cauca, Enrique Villegas, para 

ejemplificar la acomodación y reinvención de las prácticas clientelares de un actor político 

medio como él a la nueva realidad allegada con la victoria del liberalismo en 1930. El 

conservatismo personificado en este periódico mostró repudio por su trayectoria y, a 

diferencia del liberalismo, aseguraron que en una eventual situación de regreso al poder, 

jamás lo acogerían nuevamente en sus toldas y “quizá” hasta el voto se lo rechazarían.  

Ahora bien, veamos en el periódico liberal Relator la representación de los actores políticos 

en la coyuntura de mayo de 1946, mes de las elecciones presidenciales las cuales marcaron 

la clausura de la República Liberal, en medio del drama de un liberalismo escindido que se 

negaba a reconocerlo, y lo procuraba de diversos y afanados modos
219

. “¡Liberales!”, 

exclamaba por ejemplo una de las impajaritables instrucciones hechas circular en este 

periódico; “Votar por Gabriel Turbay es votar por el partido liberal. La abstención equivale 

a dos votos por el partido conservador”
220

 (sic.).  
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De este modo, la publicidad política de Relator manifestaba la urgencia del momento para 

el liberalismo, señalando el gran problema de los actores políticos retratados en este 

impreso de cara a la contienda electoral: Gabriel Turbay Abunader era el Partido Liberal, y 

nadie más, así quisieran parecerlo. Se firmó como una verdad de a puño que las sombras 

tutelares de Manuel Murillo Toro, Rafael Uribe Uribe, Benjamín Herrera Cortés, y el 

recientemente añadido a este olimpo liberal, Enrique Olaya Herrera, amparaban la bandera 

liberal portada por “las manos varoniles y limpias de Turbay”
221

, mostrándose a este 

candidato como el símbolo indiscutible del liberalismo, el cual a pesar de sus múltiples 

facciones internas, de acuerdo con el editorial Penúltimo llamado a los liberales 

demócratas de distintos rótulos, debía enfrentarse compacto a la “reacción motorizada en la 

fecha, que ha de ser histórica, del cinco de mayo”
 222. 

Los rivales a vencer eran dos. Uno estaba adentro, pero era innombrable, pues se trataba del 

disidente Jorge Eliécer Gaitán Ayala, quien con su arraigo popular amenazaba con debilitar 

al Partido arrebatándole su propio electorado; el otro se encontraba afuera, acorazado en un 

Partido Conservador unido en torno a la figura del moderado Mariano Ospina Pérez, 

despojándose así este colectivo de su pasado rótulo de abstencionista, viéndose igual o 

incluso más peligroso que el caudillo de la Restauración Moral.  

En este difícil escenario, como lo indicaba la publicidad de Relator, para el liberalismo 

sería un craso error su propia abstención. Era hora de sumar y lo hizo con el apoyo de la 

Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) la cual ordenó a su electorado en la 

publicidad política circulada en este periódico liberal, a nombre de esta entidad, cerrar filas 

en torno a la candidatura de Gabriel Turbay porque cualquier otro camino, advertían, sólo 

contribuiría a despejarle la vía a “la reacción nacional conservadora”
223

.  
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Con este ímpetu, Relator anunció el triunfo de Turbay como axiomático. Había confianza 

en su victoria el próximo domingo 5 de ese mes corriente, en donde el liberalismo 

demostraría, según aseguraba este candidato, ser la mayoría indiscutida de la nación
224

, 

mostrándose este eventual triunfo del liberalismo como una cuestión indispensable para la 

vida republicana. En este orden de ideas, se publicitaba el voto por Gabriel Turbay como la 

fórmula desde la cual se aseguraría días de tranquilidad y bonanza, infundiendo temor por 

lo que podría suceder si ganaba el conservatismo, relacionándolo con una etapa “de 

gobierno de ideas fenecidas”. En un último llamado antes del gran día, Relator expuso su 

raciocinio respecto a lo que equivaldría votar por alguien diferente a su candidato oficial: 

El voto por Gaitán es voto por el doctor Ospina Pérez, el candidato conservador. No hay 

manera de asignarle otra consecuencia a los sufragios que se emitan por el candidato de la 

restauración moral. La mecánica de la política así lo determina, así lo impone con duro y 

hasta cruel designio. Todo voto por Gaitán acrecerá el capital sufragista del doctor Ospina 

Pérez. ¿Habrá ciudadano demócrata consciente que no lo entienda? Esta opulenta verdad la 

enseñó la prensa conservadora, de manera casi objetiva, durante toda la contienda comicial. 

No hay dudas ya. El debate cierra con las más hermosas y lisonjeras  perspectivas. Turbay 

levanta en sus manos la genuina bandera del partido liberal, de la democracia colombiana. 

He aquí el hecho primordial. No hay dudas, decimos, de la victoria. Con esta certidumbre 

marchamos a las urnas. La seguridad de nuestro triunfo resplandece en la conciencia 

nacional (sic.)
225

. 

Esta fue la consigna encargada a los lectores de este periódico, en tanto que a Gabriel 

Turbay se le veía como un político activo, quien trabajaba arduamente en su campaña y por 

eso su favorabilidad popular se incrementaba día tras día, al tiempo de generar cierta 

inquietud entre algunos de los dirigentes de su propio partido por su ascendencia foránea
226

.  

Entre tanto, a Jorge Eliécer Gaitán, el enemigo en la casa, se le auguró en estas páginas su 

nula posibilidad de triunfo, siguiendo adelante en la carrera por la Presidencia debido a la 

“intransigencia” de sus propios e incontrolables seguidores, entre quienes se contaban no 

pocos importantes conservadores, como el político Rafael Azula Barrera, el poeta Eduardo 

Carranza Fernández, el periodista Eduardo Caballero Calderón, y el mismo Laureano 

Gómez Castro, los cuales manifestaron explícitamente sentirse identificados con su 
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planteamiento de restaurar moralmente a la nación de lo que el liberalismo oficial la había 

convertido
227

. 

Como en 1930, el presidente en ejercicio, Alberto Lleras Camargo, y los candidatos a 

sucederlo, manifestaron a la opinión pública su deseo de celebrar un certamen electoral con 

calma y respeto por los resultados. No obstante, la noticia titulada Mañana se Decide la 

Suerte del Régimen Liberal!! Gabriel Turbay, candidato liberal para los colombianos, es 

emblema de triunfo, recordaba el ambiente de afán e incertidumbre vivido por el 

liberalismo,  advirtiendo a sus lectores que esos comicios serían los más trascendentales 

para esta colectividad desde la victoria de Enrique Olaya Herrera hace 16 años: 

Desde 1930, cuando el liberalismo, con el nombre ilustre del doctor Enrique Olaya Herrera, 

tomó las riendas del poder al derrotar a la hegemonía conservadora que durante 45 años 

gobernó al país con prácticas tan inmorales y sistemas tan refractarios, que contribuyeron a 

hacer más rápido su desmoronamiento (sic.)
228

.  

De otra parte, se quiso fortalecer la campaña de Turbay al vincularla con el socialismo 

colombiano. Además de la citada publicidad política de la CTC
229

 divulgada en Relator, en 

la noticia Turbay, bandera de unidad democrática
230

 se reprodujo una carta escrita por el 

camarada Aristides Baraya Haro a los dirigentes populares Augusto Durán y Gilberto 

Vieira, quien a diferencia de la coyuntura analizada en este mismo periódico de mayo de 

1942, tiene una connotación positiva en estas páginas. En la misiva, el señor Baraya Haro 

destacó la orientación del Partido Socialista al apoyar la candidatura de Gabriel Turbay, 

porque él prometía “seguridad y respeto a las libertades y derechos populares”. 

Para el socialismo, se enfatizó en la carta, el gran problema de fondo con motivo de estos 

comicios fue planteado como el dilema por las garantías sindicalistas, siendo estas 

                                                           
227

 BRAUN, Herbert, op. cit., pp.157-166. 
228

 Noticia titulada Mañana se Decide la Suerte del Régimen Liberal!! Gabriel Turbay, candidato liberal para 

los colombianos, es emblema de triunfo. (sic.), HBBRC, Relator, 4 de mayo de 1946, p. 1. 
229

 La Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) se puso en primera fila en la lucha contra la 

amenaza “falangista”, que no era solo la encarnada por Laureano Gómez, sino la representada por Jorge 

Eliécer Gaitán desde 1945. Mucho más que la CTC, el Partido Comunista estuvo en la vanguardia del 

capitalismo nacional y asumió la representación “obrero-patronal”, al igual que la defensa de las instituciones 

democráticas. Por ello, cambió de nombre y asumió la etiqueta de Partido Socialista Democrático (PSD). 

(PÉCAUT, Daniel, Orden y violencia: Colombia 1930-1953, op. cit., p. 341). 
230

 Noticia titulada TURBAY, BANDERA DE UNIDAD DEMOCRÁTICA (sic.), HBBRC, Relator, 4 de mayo 

de 1946, p. 2 (Anexo 18). 



114 
 

cobijadas por el liberalismo de Gabriel Turbay; o la represión conservadora, “aun cuando 

ahora muestren al frente de la reconquista una figura notable como lo es el doctor Mariano 

Ospina Pérez”
231

. En cambio, en la misiva se hizo explícito el rechazo por los argumentos 

“raciales, divisionistas y demagógicos”, de Jorge Eliécer Gaitán de lanzarse a la carga 

contra los mismos liberales, los socialistas y la CTC.  

Ante estas visiones ofrecidas por los dos oponentes, Baraya recomendó en su comunicación 

dirigida a estos dirigentes de la izquierda colombiana apoyar al candidato legítimo del 

liberalismo, invocando con ello la coherencia de ese mismo socialismo colombiano el cual 

acompañó las reformas de Alfonso López Pumarejo en su primer gobierno. Por eso, de 

acuerdo con el remitente: 

Jamás sería justificable que pretendamos la utopía de QUEMAR SECTARIAMENTE 

ETAPAS DE LA HISTORIA. Hoy no se trata de movilizaciones improvisadas, ni de “tomas 

del poder” por el proletariado. Las condiciones son diferentes y claras. Lo que se plantea de 

manera rotunda, urgente es la SALVACIÓN DE LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA. Un 

argumento distinto solamente sirve de adhesión a los “godos de todos los partidos” que con 

la MÁSCARA DE LA UNIDAD NACIONAL piensan repetir ya no 45 años sino un siglo 

de ingrata hegemonía, preparándose como chacales para asaltar el capitolio (sic.)
 232

. 

Gabriel Turbay era mejor opción en comparación con Jorge Eliécer Gaitán y Mariano 

Ospina Pérez; eso quiso mostrar hasta la saciedad, rayando en el desespero, la campaña de 

respaldo al candidato oficial del liberalismo. Se percibió en las páginas de Relator los días 

anteriores a la elección presidencial, temor por la derrota y se previno al electorado liberal 

sobre los dos más nefastos errores que se podrían cometer en la gran fecha del domingo 5 

de mayo; abstenerse o votar por Gaitán.  

De otra parte, resultó muy difícil desde estas mismas páginas darle crédito a la propuesta de 

conciliación política expuesta por el candidato conservador, Mariano Ospina Pérez, 

convencidos los redactores de este periódico liberal de edulcorar con esta iniciativa su 

verdadero propósito de recuperar para su Partido la pasada hegemonía aprovechando la 

división interna del liberalismo. La columna de opinión Tensión y Ritmo Liberal
233

, previno 

                                                           
231

 Ibíd. 
232

 Ibíd. 
233

 Columna de opinión titulada Tensión y Ritmo Liberal (sic.), HBBRC, Relator, 3 de mayo de 1946, p. 4. 



115 
 

sobre este particular advirtiendo a los lectores de no caer en el engaño de sus discursos 

“melosos”, pues: 

Durante casi medio siglo de gobierno o desgobierno conservador, apenas vimos un país 

retrasado, sin vías, atrofiado en su cultura, donde los trabajadores estaban sujetos a los 

peores jornales, sin las más mínimas garantías para defenderse del futuro. De eso nos 

acordamos bien, porque fue conservatismo (sic.)
234

. 

En esta misma columna, el característico grito ¡a la carga! de Gaitán también fue criticado, 

esta vez, al endilgársele una supuesta falta de claridad al prestarse para muchas 

interpretaciones; si bien ellos, los redactores de Relator, pueden entender que se trata de un 

mensaje no violento para enfrentarse a los obstáculos del progreso del país, llamaron la 

atención sobre la opinión de las “gentes sencillas”, quienes, de acuerdo con ellos, 

imaginaban al calor de esta exclamación el ser gaitanista ligado a la fuerza muscular, el 

desenfreno en las calles y la guerra misma. El programa de Turbay, por su parte, no se 

hacía ver tan iconoclasta y esto fue un motivo para resaltarlo desde esta columna, 

asegurando sobre su eventual gobierno la orientación a continuar sin traumatismos los 

beneficios de la obra liberal. De este modo, entre lo almibarado de Ospina y lo beligerante 

de Gaitán, se mostró en Relator lo preferible de continuar el ritmo liberal, “con un capitán 

joven, moderno y sonriente como el doctor Gabriel Turbay”
 235

. 

Así mismo, en esta tendencia del periódico Relator de hacer brillar a Turbay haciendo leña 

con sus dos contrincantes, en la columna de opinión titulada En torno a la candidatura 

presidencial “¡Por sus hechos los conoceréis!”
 236

, se le fustigó a Gaitán por sus arrestos 

de “bomba atómica” contra quienes no comulgaban con sus puntos de vista. A Ospina 

Pérez, por su parte, se le llamó la atención, a propósito de su propuesta de concordia 

política bipartidista, por prometer con ello lo imposible, pues él no era todo el Partido 

Conservador y a éste estaba subordinado. En contraste el columnista se preguntó, 
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destacando la decencia del candidato a quien defiende, ¿cuándo Turbay ha contestado 

directamente los insultos de sus copartidarios y adversarios?
237

. 

En este sentido, en el de los mencionados ataques al candidato oficial del liberalismo, un 

motivo de ofensa recurrente en campaña, con el fin de alejarlo del raizal y católico 

electorado colombiano, fue su ascendencia foránea. En la columna de opinión Explotando 

la Religión y Falsificando la Historia
238

, Relator refutó la intención de sus oponentes de 

hacerlo ver como un turco, cuando en realidad, defendió este periódico, Turbay era de 

origen sirio-libanés, aduciendo sobre esta población ser distinta a la turca y a la misma 

árabe, perteneciendo muchos siriolibaneses a la religión cristiana, no mahometana, y 

muchos de ellos, inclusive, a la religión Católica. Este motivo de ataque fue en cambio 

exaltado por defensores de Turbay, como el dirigente liberal Juan Lozano y Lozano, autor 

de la columna de opinión Lo que significa Gabriel Turbay, quien aprovechó esta 

característica para resaltar la figura del candidato oficial del liberalismo: 

Se proclama que por sus venas corre sangre extranjera, como la que corrió por las venas de 

Atanasio Girardot, símbolo perfecto del heroísmo colombiano; como la que corrió por las 

venas de Jorge Isaacs, que dio personería a la patria colombiana en el mundo de las letras 

humanas; como la que corrió por las venas de Orestes Sindici, que resumió para siempre 

todas las emociones de la patria en la partitura del Himno Nacional. Habría que renunciar a 

todas estas y tantas otras cosas entrañablemente nuestras, entrañablemente amadas, que 

constituyen parte tan honda y valiosa del patrimonio común, antes que hacer cargos a 

Gabriel Turbay, por culpas que no son suyas, y que no son culpas. JUAN LOZANO Y 

LOZANO (sic.)
239

. 

Una vez conocidos los resultados de las elecciones, Gaitán, a quien Relator jamás refutó su 

relevancia en el escenario político colombiano, fue personificado en la noticia Gaitán se 

pronunció Contra la C.T.C. y el Comunismo Anoche
240

 como un dirigente irrespetuoso de 

los resultados adversos de las urnas y cuya reacción fue el ataque a los líderes de su partido 

repitiendo, en palabras del periódico, “que el pueblo es superior a ellos, ya que mientras el 

pueblo se lanza a las calles a expresar su fé en los destinos de la colectividad, los dirigentes 
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gimotean y se lamen tan afligidos”
241

 (sic.). También se vio como una figura amenazante, 

con el poder de desatar descargas de violencia a las calles a su indicación. En palabras de 

Relator, el caudillo lo manifestó de este modo: 

Agrega el caudillo de la “restauración moral” que en sus manos ha estado, en las últimas 48 

horas, el desatar sobre el país una grande ola de desconcierto y de paralizar los centros 

nerviosos de la nación por medio de una huelga general. Dice que no lo ha hecho por que 

ello sería perjudicial para la república, y por que considera indispensable para el logro de 

sus aspiraciones proceder con método y dentro de una bien planeada organización. 

 

El país político ha muerto” (sic.)
242

. 

Por su parte, en el editorial ¿La Jega liberal?
243

, se comenzó a hacer alusión explícita a la 

razón de la derrota liberal debido al combate entre el candidato oficial del liberalismo y el 

“ciudadano divorciado de las normas” de ese partido, Jorge Eliécer Gaitán Ayala
244

, pues 

ambas votaciones, sumadas, superaban a la del candidato conservador. Se manifestó 

también en Relator una crítica a cierta percepción de vanidad y personalismo en el caudillo, 

influyendo esta actitud incluso en la desmovilización de algunos de sus cuadros más 

significativos.  

Al menos esto fue lo referido en la columna de opinión La desmovilización de la Jega
245

, la 

cual disertó sobre el rol de Jorge Uribe Márquez, otrora lugarteniente de Gaitán, y su 

anunció de retiro del colectivo de sus seguidores, denunciando que el mentado “país 

político” acababa de invadir la fortaleza gaitanista cuando su jefe máximo aceptó la 

dirección del Partido Liberal luego de perder las elecciones en tercer lugar. El gaitanismo 

quedó así herido de muerte, contaminado, en concepto de Jorge Uribe Márquez, 

desnaturalizado en sus ideales y propósitos, señalando así para Relator la vuelta a los 

cuarteles para todo el liberalismo luego de la derrota del 5 de mayo y dando lugar al juicio 

político etiquetado en estas páginas como el Núremberg liberal. 
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4.1. Fue un 1930 al revés 

Así fueron definidas en Relator las elecciones presidenciales de mayo de 1946, en las 

cuales, como se advirtió, y de acuerdo con el mensaje bíblico, “todo reino dividido 

perecerá”. Esta conclusión provino del editorial titulado del mismo modo
246

, en donde se 

recordó hasta el cansancio que todo voto por Jorge Eliécer Gaitán Ayala resultó siendo uno 

por Mariano Ospina Pérez y el Partido Conservador, siendo ingenuo para este periódico 

considerar otra posibilidad para tal desenvolvimiento de los hechos acaecidos.  

Dada esta fatal consecuencia de la división, en la columna de opinión titulada Las 

realidades políticas de hoy
247 se calificó a Gaitán como un divorciado del partido y se 

asumió de igual forma a quienes lo siguieron. Además, se exhortó a los lectores de este 

periódico a mantener la sangre fría en el momento adverso evitando cualquier histeria o 

demanda instintiva, recordando con ello la actitud asumida por el conservatismo en su 

derrota de 1930. 

En este orden de ideas, el Núremberg liberal fue la forma en cómo se llamó en Relator al 

juicio acusatorio contra los responsables directos por la derrota. En un editorial titulado de 

esta forma248, la falta de solidaridad de innúmeros liberales fue diagnosticado como el 

principal motivo del fracaso electoral. Todo partido político, recordaba la postura editorial 

de este impreso liberal, era obra de la identificación con unos símbolos y su acuerdo común 

implicaba disciplina y abnegación. Sin la prevalencia de estos factores, anotó el editorial, 

no podría haber una acción colectiva ordenada ni menos de triunfo en los empeños en los 

cuales un partido se comprometiera.  

En este sentido, a Gabriel Turbay y Jorge Eliécer Gaitán se les reconocieron en Relator 

diferentes formas de comportarse en la coyuntura
249

. Sobre el primero, se recordó su 
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elección como candidato oficial del Partido Liberal a partir de una convención integrada 

por congresistas liberales, quienes a su vez también fueron elegidos en debates iniciales 

entre 1943 y 1945, sin poder pedirse, de acuerdo con este periódico, más “títulos de mayor 

limpieza democrática”
250

. Asumida esta candidatura en convención por la colectividad, el 

editorial señaló como el deber liberal de los minoritarios haber acatado esta decisión 

mayoritaria y ofrecerle su concurso de manera resuelta a Gabriel Turbay, a quien también 

se le abonó el devolver tranquilamente los poderes conferidos luego de ser derrotado en las 

urnas.  

Jorge Eliécer Gaitán, en cambio, fue caracterizado por su “mística antiliberal” y en tales 

circunstancias, también se acusó desde las páginas de este periódico al Partido Conservador 

por sacar provecho de la debilidad provocada por el caudillo de la Restauración Moral. El 

no seguir la instrucción del Partido Liberal, dio lugar al fracaso en esta elección 

presidencial y la pérdida de legitimidad en los acuerdos de los grandes barones liberales, 

según sentenció este juicio de Núremberg convocado por Relator, firmándose de este modo 

el fin de la República Liberal y saludándose el consecuente desorden social y político 

advenido por esta pérdida de fe nacional en las promesas de aquellos grandes líderes 

políticos. No obstante, desde este periódico liberal, el nuevo panorama fue signado por la 

victoria del candidato del conservatismo en forma de Unidad Nacional, el conciliador 

Mariano Ospina Pérez. A continuación, veremos qué significó y cómo se representó esta 

propuesta de concordia en medio del drama de la división liberal. 

4.2. Ospina Pérez y su conservatismo en forma de Unidad Nacional 
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El liberalismo reafirmó ser la mayoría popular pero su régimen sucumbió debido a la 

división de las filas
251

. Así se saludó desde Relator la victoria de Mariano Ospina Pérez y 

su propuesta conciliadora de gobierno bipartidista bautizada con el nombre de Unidad 

Nacional, la cual fue reconocida por el presidente liberal Alberto Lleras Camargo, quien 

dicho sea de paso cumplió su promesa y garantizó unas elecciones no objetadas por 

ninguno de los bandos contrincantes.   

De igual modo, el presidente electo Mariano Ospina Pérez expresó respeto por la obra del 

presidente saliente Lleras Camargo
252

, a quien, según acotó, el país le debe la entrada a un 

proceso de superación democrática por su política “altamente republicana”. Con esto 

mostró de entrada el talante a seguir por su Unidad Nacional, plataforma desde la cual 

quiso ambicionar para él no el calificativo de hábil político sino el de “buen administrador 

del Estado”, quien estaría satisfecho si dejaba al país “entregado a discutir la bondad de los 

preceptos administrativos y culturales antes que el predomino de intereses sectarios”
253

. Así 

mismo, en la noticia titulada Ospina Pérez Dice que Continuará la Obra del Presidente 

Lleras (sic.), el mandatario electo fue claro en sus aspiraciones, en un escenario en el cual 

para él no hubo vencedores ni vencidos, y por lo tanto, tampoco podía existir frustración 

por la derrota o temor por persecuciones políticas a causa de ella: 

Presidiré un gobierno para todos los colombianos, con la colaboración de las figuras más 

eminentes de los diferentes partidos y mi mayor preocupación ha de consistir en ser 

profundamente respetuoso de la voluntad popular, sin preferencias de nadie. La obra del 
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 El 24 de marzo de 1946 los conservadores eligen a Mariano Ospina Pérez como su candidato, tras 16 años 

de abstención. Ospina Pérez era rico y moderado, aceptable para los liberales incluso por encima de sus 

candidatos Gabriel Turbay y Jorge Eliécer Gaitán (ambos por marxistas y socialistas). Gaitán ganó elecciones 

en los centros urbanos y Ospina en las regiones (HENDERSON, James, op. cit., pp. 430-437).  
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 Así como en su trabajo sobre Eduardo Santos Montejo, el historiador Otto Morales Benítez se esmera en 

construir una imagen superlativa de Alberto Lleras Camargo. Sin embargo, a diferencia de Santos, la manera 

en cómo se personifica a Lleras Camargo en la prensa y en la historiografía es coherente; el dirigente goza de 

una valoración elogiosa de su labor. De acuerdo con Morales Benítez, esto puede responder a su fuerte 

vocación política, el conocimiento de las instituciones democráticas y el criterio ideológico para dirigir 

acciones tendientes a transformaciones del régimen colombiano. Por ejemplo, con la reforma constitucional 

de 1945, este dirigente liberal pretendía que “la dinámica del Estado perdurara”. No obstante, esto sólo se 

concretó en el Frente Nacional, del cual fue uno de los principales promotores y su primer Presidente, debido 

al compromiso de los dos partidos (MORALES BENÍTEZ, Otto. El pensamiento social de Alberto Lleras. 

Cali, Programa Editorial Universidad del Valle, 2007, p. 17). 
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 Noticia titulada -ALOCUCIÓN DEL DOCTOR MARIANO OSPINA PÉREZ- BAJO MI GOBIERNO NO 

HABRÁ PERSECUCIÓN POLÍTICA CONTRA LAS PERSONAS NI CONTRA SUS BIENES, DIJO (sic.), 

HBBRC, Relator, 8 de mayo de 1946, p. 1. 
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presidente Lleras es preciso continuarla, a todo trance, para lograr en el país una democracia 

perfecta. En este sentido comprometo mi honor de patriota y estoy seguro de que la nación 

ha de creer en mi palabra porque me sabe honrado (sic.)
254

. 

Toda esta serie de propósitos políticos tranquilizadores por parte de quien generó cierta 

prevención en un liberalismo derrotado, y más aún al ser divulgados ampliamente por el 

mismo presidente Ospina Pérez en cuanto medio y espacio tuvo la oportunidad de hacerlo, 

suscitaron reflexiones de fondo en los editores de Relator sobre los antecedentes de los 

gobiernos de colaboración entre liberales y conservadores en la perspectiva de lo que 

podría avecinársele a esta Unidad Nacional.  

Un ejemplo de esto fue el editorial Las lecciones de la historia
255

, en donde siendo acorde 

con la promesa de este título, se fechó la primera propuesta de gobierno de esta especie en 

el siglo XIX bajo la dirección del general Tomás Cipriano De Mosquera cuando militaba en 

el conservatismo pero actuaba como un liberal moderado, encontrando, en esta primera 

oportunidad, la oposición de los fundadores del Partido Conservador Colombiano, José 

Eusebio Caro Ibáñez y Mariano Ospina Rodríguez, abuelo del presidente electo, Mariano 

Ospina Pérez.  

En este mismo editorial se anotó como el ensayo de mayor envergadura y transcendencia de 

gobierno de colaboración entre liberales y conservadores el concebido por el presidente 

Rafael Núñez Moledo, secundado luego por Miguel Antonio Caro Tobar (hijo mayor de 

José Eusebio Caro Ibáñez), con la fundación del Partido Nacional, el cual dictó la 

Constitución de 1886, cuyo espíritu para este periódico estaba aún imperante en el régimen 

democrático colombiano, siendo solamente reformado siguiendo el pensamiento del mismo 

Núñez Moledo en la relacionado a un mayor centralismo y más acentuado 

presidencialismo.  

De igual forma, Las lecciones de la historia recopilaron otros intentos de gobiernos de 

cooperación bipartidista para el siglo XX por cuenta de los presidentes Rafael Reyes Prieto 
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6 de mayo de 1946, p. 1.  
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 Editorial titulado LAS LECCIONES DE LA HISTORIA (sic.), HBBRC, Relator, 9 de mayo de 1946, p. 4 
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(1904-1909), Carlos Eugenio Restrepo Restrepo (1910-1914), José Vicente Concha 

Ferreira (1914-1918), el primer año y medio de gobierno de Marco Fidel Suárez (1918-

1921), para luego entrar esta dinámica en un eclipse hasta la llegada de la Concentración 

Nacional de Enrique Olaya Herrera (1930-1934). Las dos administraciones de Alfonso 

López Pumarejo (1934-1938; 1942-1945) y la de Eduardo Santos Montejo (1938-1942), 

para el editorial en mención, no tuvieron nada de gobierno de colaboración bipartidista y 

sólo hasta la primera administración del liberal Alberto Lleras Camargo (1945-1946) este 

sistema volvió a probarse.   

Con esta revisión de antecedentes, Relator se esmeró por dar a entender que si bien los 

gobiernos de cooperación o de colaboración entre conservadores y liberales son difíciles de 

sostener en el largo aliento, muchísimo más aquellos planteados como de Unión Nacional, 

de acuerdo a lo expresado por el presidente Ospina Pérez, los cuales para este periódico 

presuponían no únicamente la participación política de la de oposición al tener en cuenta su 

opinión, sino “distribuyendo todo el tren del gobierno”, lo cual comportaba una repartición 

equitativa y efectiva de ministerios, gobernaciones y demás puestos públicos entre estos 

dos partidos, como el ejercicio realizado por los presidentes Núñez Moledo en 1886 y 

Olaya Herrera en 1930.  

Por estos antecedentes, se le auguraba en las páginas de Relator momentos difíciles al 

espíritu de la iniciativa de la Unidad Nacional del presidente Mariano Ospina Pérez, a quien 

se le reconoció hacer todo lo que estuvo a su alcance para mejorar el ambiente político 

nacional, anotándose como el principal motivo para este pesimismo los ataques 

provenientes por parte de una oposición insatisfecha
256

: 
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 Son dos las grandes vertientes sobre las cuales buena parte de las explicaciones de los historiadores se 

inclinan para dar cuenta de la claudicación de la Unidad Nacional y su posterior cauce al período conocido 

como la Violencia. Para nuestros efectos, podemos llamarlas perspectiva nacional y local. Desde el primer 

punto de vista, se refiere que el consenso bipartidista propuesto por el presidente Mariano Ospina Pérez no se 

sostuvo en su administración por la acción opositora de cabecillas conservadores radicales como Gilberto 

Alzate Avendaño, Silvio Villegas Jaramillo y Guillermo León Valencia Muñoz (hijo mayor del poeta 

Guillermo Valencia Castillo, quien llegó a ocupar la Presidencia de la República durante el Frente Nacional 

entre 1962 y 1966), y el ahora más poderoso jefe liberal, Jorge Eliécer Gaitán Ayala (HENDERSON, James, 

op. cit., p. 440). Por otra parte, se destaca el factor de la conexión local para explicar por qué esta iniciativa de 

inclusión del adversario político naufragó en el mandato de Ospina Pérez. El sabotaje, según se explica, fue 
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Sin pretender hacer el papel de profetas y mucho menos el de arúspices, es innegable que el 

panorama que se le presenta desde ahora al futuro presidente, es complicado y no sólo del 

lado de los partidos adversarios, sino aun dentro del propio, porque no será imposible ni 

difícil que del seno mismo del conservatismo surjan opositores, más o menos velados, a los 

planes de un gobierno de unión nacional del doctor Ospina Pérez (…) Anótese cómo ya 

programas de unión nacional han naufragado por oposición desde adentro y desde afuera. 

Sea o no admisible, según el sentido en que se tome, la teoría de que la historia se repite, no 

está fuera de lugar la exposición de tales antecedentes, puesto que la historia es, como se 

dice, maestra de la vida, si bien ni hombres ni partidos experimentan en cabeza ajena, como 

bien lo acaba de evidenciar la conducta de miles de liberales! (sic.)
 257

. 

  

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
propiciado por los directorios conservadores en las regiones, para quienes la llegada al poder “de los suyos” 

significó el toque de corneta de la venganza. El presidente Ospina en el curso de su Gobierno no controló a 

sus copartidarios regionales, sacrificando con ello la propuesta de la Unidad Nacional (GUTIÉRREZ SANÍN, 

Francisco, op. cit., p. 450). 
257

 Ibíd.  



CONCLUSIONES 

Fundamentalmente, este análisis histórico buscó en su desarrollo la revisión de los 

imaginarios de liberales y conservadores durante la República Liberal en dos periódicos, 

cada uno vinculado a alguna de estas vertientes; inscribiéndose toda esta iniciativa en una 

perspectiva de historia política desde la cual se argumentó la validez del estudio de las 

representaciones como una alternativa de investigación pertinente para reconocer las 

transformaciones de la sociedad.  

Las tintas rojas y azules de este documento vinieron por cuenta de aquella materia prima de 

los linotipos en donde se imprimieron la mayoría de los periódicos a mediados del siglo XX 

en Occidente, los cuales a su vez fueron concebidos en su sentido genérico como la fuente 

principal para esta investigación. De este modo, la base empírica del trabajo se concretó en 

el estudio de coyunturas cruciales desde las cuales se observó la dinámica de dichos 

imaginarios y representaciones en situaciones específicas de análisis. 

Los periódicos, como ya lo advertimos, resultaron siendo una fuente pertinente para 

nuestros propósitos. De los argumentos expuestos en la introducción para defender su 

validez, retomamos y enfatizamos en este punto su sentido práctico para los mismos 

actores, al menos para el siglo XX. Todos ellos, sin distinguir el color de la trinchera 

política, tuvieron una fuerte inclinación a la escritura y al uso de las páginas de los 

periódicos para exponer sus argumentos, afirmarse ellos mismos e indicar sobre la base de 

sus imaginarios el deber ser de la nación ante la opinión pública.  

Sobre esta última acotación, vale la pena reconocer; dicha opinión pública no estaba 

conformada solamente por quienes leían la prensa y los linderos de esta categoría están más 

allá del mundo de lo escrito. No obstante, sin perder de vista esta limitación a los alcances 

de nuestros resultados impuesta por la naturaleza de nuestra fuente, los dos periódicos 

elegidos para el análisis confirmaron la importancia de la articulación de la prensa y el 

ejercicio político en el accionar ideológico de liberales y conservadores durante la 

República Liberal. 
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Relator y Diario del Pacífico, dos de los más preponderantes periódicos de Cali para la 

primera mitad del siglo XX, ofrecieron abundante información alusiva a las imágenes 

producidas por los actores políticos representados en sus páginas en unas coyunturas 

puntuales. Sobre esta base, pudimos considerar con mayor cuidado, al menos para el 

estudio de casos concretos, cierta generalización desde la cual se ubica a liberales y 

conservadores en una rígida lógica binaria pletórica de términos valorativos para unos y 

otros, desde los cuales se ha sostenido la pugnacidad entre estos dos colectivos y su 

consecuente responsabilidad en el fenómeno de la violencia política colombiana para el 

siglo XX
258

. 

Con el propósito de sugerir una revisión crítica de la producción historiográfica generada 

en esta dirección, habíamos señalado la dificultad de contemplar desde la mencionada 

lógica binaria, otros matices y posibilidades del debate entre liberales y conservadores en 

Colombia para el siglo XX. En nuestro caso particular, esta perspectiva de análisis animó 

una reflexión, sobre la base de los dos periódicos caleños indagados, desde la cual se 

consideró que el conflicto entre estos dos colectivos, según fue exteriorizado en sus 

páginas, no invocó el uso de la violencia política exterminadora contra el adversario ni 

mucho menos se trató de un conflicto en el cual no hubiera lugar a la estipulación de 

acuerdos conciliadores entre ambos bandos. 

Relator y Diario del Pacífico fueron escenarios de discusión bipartidista en su acepción 

ideológica, pero no se conoció que se llamara a la aniquilación del contrario en el nombre 

de sus idearios; el debate entre liberales y conservadores se ubicó en el orden práctico de su 

misma inteligencia, desde la cual hicieron gala de muchos argumentos para afirmarse y 

descalificar al adversario, defendiendo sus posturas desde el sesgo de sus ideologías, pero 

en ningún momento se advirtió el llamado al uso de la violencia para exterminar a los 

contendores. Así fue el tono de los discursos tanto de estos actores como de los editores y 

redactores de los periódicos, exponiéndose a sí mismos con la verdad última de las cosas, 
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pero también reconociendo el bien de la nación como un ideal que se encontraba por 

encima de los intereses de sus respectivos colectivos y por el cual se justificó la crítica 

argumentada pero también el acuerdo entre liberales y conservadores en momentos 

coyunturales. 

El período elegido para nuestro estudio fue el de la República Liberal, el cual mostró una 

trayectoria de representación de los actores políticos con diferentes matices, cuyas 

singularidades quisieron ser plasmadas a lo largo de los cuatro capítulos antecedentes. En 

este sentido, vale la pena recordar la consideración del historiador James Henderson sobre 

este tramo de tiempo. Él indica que en el lapso comprendido entre 1930 y 1946 en 

Colombia, los máximos estandartes de la Generación del Centenario marcaron el devenir 

político del país, caracterizándose su acción por la incapacidad para hacer a un lado el 

pensamiento doctrinario y trabajar mancomunadamente por el progreso del país
259

. 

Esto puede ser tomado como cierto, si nos contentamos con la actuación de líderes como 

Laureano Gómez Castro o Alfonso López Pumarejo, tal como fue expuesto en el Capítulo 

II, en donde se revisaron coyunturas desde 1933 hasta 1938, en donde predominó la acción 

del régimen liberal en medio de la abstención conservadora. Pero la prensa estudiada nos 

mostró para la República Liberal, además de eso, tres importantes iniciativas de 

cooperación bipartidista en las cuales estos y otros actores en medio de sus “verdades” 

también se representaron, debatieron y además buscaron la acción conciliadora, recordando 

con ello el propósito del convivialismo observado por el historiador Herbert Braun en su 

biografía sobre Jorge Eliécer Gaitán
260

. Estos tres eventos singulares de alianzas entre 

actores de los dos partidos fueron la Concentración Nacional, el Frente Nacional y la 

Unidad Nacional.  

La primera y más exitosa de las tres fue la Concentración Nacional, siendo publicitada en 

las páginas de Relator como la bandera del candidato Enrique Olaya Herrera para las 

elecciones presidenciales de febrero de 1930. Con esta estrategia, Olaya Herrera y su gran 

escudero, el expresidente Carlos E. Restrepo, se esmeraron por llamar a una gran unión de 
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las más importantes fuerzas políticas del momento para hacer a un lado el sesgo partidista 

con el fin de trabajar por el avance económico del país. 

Durante esta coyuntura electoral, todos sin excepción llamaron a la calma y la aceptación 

pacífica de los resultados de las competitivas elecciones del 9 de febrero de 1930. Alfonso 

López Pumarejo, por su parte, apoyó y prestó el nombre del partido del cual fungía como 

jefe absoluto a esta propuesta de concordia política, comprendiendo que no se trataba de un 

mandato exclusivamente liberal. Con la victoria del programa y la rotación pacífica del 

poder, tanto para el liberalismo como para el conservatismo en el año crucial de 1930, el 

régimen político colombiano estuvo a tono con las democracias consolidadas en el mundo. 

Esto contribuyó a que en el ambiente nacional se confirmara la expectativa de una 

República Liberal la cual se distinguiría desde su inauguración por ser una administración 

activa y práctica, que dejaría atrás la parroquialidad de las disputas partidistas y se 

levantaría sobre bases técnicas. 

De otra parte, a diferencia de cualquier otra coyuntura estudiada, las elecciones 

presidenciales de mayo de 1942 fueron como ningún otro un evento singular para ver la 

dinámica de los imaginarios en acción, en el marco de la unión registrada en ambos 

periódicos como el Frente Nacional. Se trató de un proyecto basado en el entendimiento de 

un sector de disidentes liberales aliados con el conservatismo en pleno, liderado por 

Laureano Gómez, para frenar la pretensión de reelección presidencial de Alfonso López 

Pumarejo, candidato del liberalismo oficial y cabecilla de lo que se denominó como el 

Frente Popular.  

El Frente Nacional fue la bandera usada por el candidato Carlos Arango Vélez para afirmar 

la oposición a Alfonso López Pumarejo, quien ganó su segunda elección presidencial 

gracias al fraude, según fue sentenciado en los dos periódicos, y a su vez, por la 

intervención inaudita y desconcertante del presidente en ejercicio, el liberal Eduardo Santos 

Montejo, mejor conocido en ambas fuentes como el “sátrapa asirio”, quien terminó siendo 

el actor político más vapuleado a lo largo de la República Liberal, de acuerdo con estos dos 

periódicos.  
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El Frente Nacional no fue por ello tan exitoso como la Concentración y terminó por 

ahondar en últimas el conflicto entre liberales y conservadores, pero también recordó la 

importancia de la alianza entre rojos y azules en la defensa de la nación, iniciativa 

destacada por demostrar una contundente sensibilidad bipartidista desde la cual se rechazó 

todo aquello que estuviera relacionado con el imaginario de la izquierda política. Esto se 

ejemplificó en Relator y en el Diario del Pacífico con el repudio a la reelección presidencial 

de Alfonso López Pumarejo y su Frente Popular. En términos generales, se considera que el 

capítulo III, en el cual se desarrolló esta coyuntura, aporta novedad a la integridad de este 

trabajo en tanto contribuye a ampliar una imagen de este período que ha sido poco tratada 

en la producción relacionada con la historia política colombiana para el siglo XX. 

La Unidad Nacional, por su lado, se quiso mostrar, sin manifestarlo explícitamente, distinta 

al Frente Nacional y más inclinada a la orientación de la Concentración Nacional. Esta 

iniciativa impulsada por el candidato conservador para las elecciones presidenciales de 

mayo de 1946, ganó y brindó esperanza entre todos, incluyendo a los liberales derrotados y 

desconcertados por la división interna de su partido. Pero también fueron advertidas en 

Relator las dificultades que atravesaría su consolidación. La base de un gobierno de 

cooperación, indicó este periódico desde sus páginas editoriales, estaba en la repartición 

equitativa, práctica y efectiva de ministerios y gobernaciones y demás puestos públicos 

entre los dos grandes partidos, porque de lo contrario, este naufragaría en las embestidas de 

la oposición.  

Esta fue la trayectoria de las representaciones políticas que nos planteó este ejercicio de 

investigación histórica, siendo el principal aporte en este marco, señalar la importancia de 

la articulación entre el estudio de la prensa y los actores políticos para reconocer el impacto 

de sus imaginarios, en un rango de observación que brindara la posibilidad de ampliar la 

relación dicotómica de posturas generalizadas tanto de liberales como de conservadores.  

Queda pendiente extender esta base, y preguntarse por las representaciones de estos dos 

colectivos en un sentido de más larga duración, sin olvidar el sustento empírico de los 

acontecimientos, teniendo bien presente que es determinante reconocer la particularidad, o 
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la anomalía, que caracteriza al régimen democrático colombiano para el siglo XX, 

abordándolo más allá de sus leyendas rosa y negra; cuando nos referimos a este, no 

estamos aludiendo al mejor, pero tampoco al peor del mundo. Hablamos, en un sentido 

plástico si se quiere, de un orangután con sacoleva, como lo diría Francisco Gutiérrez 

Sanín parafraseando, muy a propósito, a uno de los baluartes de la República Liberal, Darío 

Echandía Olaya
261

.  

Con este precedente, sería interesante ver y comparar críticamente el régimen liberal con la 

Hegemonía Conservadora, si nos vamos hacia atrás, o el siguiente período de gobierno de 

dictadura civil y posteriormente militar hasta llegar al Frente Nacional, en un esfuerzo que 

implique de entrada reconocer que cuando hablamos de cómo se vieron rojos y azules en la 

prensa durante el siglo XX, estamos refiriéndonos a un problema histórico complejo y va 

más allá de rotular que los unos eran los buenos y aquellos otros los malos. 
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ANEXO 1 

 

Fuente: publicidad política, HBBRC, Relator 1 y 2 de febrero de 1930, p. 1. 
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Fuente: publicidad política, HBBRC, Relator 1 y 2 de febrero de 1930, p. 1. 
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ANEXO 2 

 

Fuente: publicidad política titulada - La gran Concentración Nacional en torno del doctor 

Enrique Olaya Herrera - (sic.), HBBRC, Relator 1 de febrero de 1930, p. 4. 
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ANEXO 3 

Noticia titulada APOYO DEL LIBERALISMO A LA CANDIDATURA NACIONAL DEL DR 

ENRIQUE OLAYA HERRERA (sic.), HBBRC, Relator, 2 de febrero de 1930, p. 8. 

Carta de Alfonso López Pumarejo: 

Puerto Berrío, enero 21 de 1930 

Señor doctor Enrique Olaya Herrera 

E.S.M. 

Muy estimado amigo: 

Está usted ampliamente informado de que el liberalismo ha manifestado su deseo de entrar 

a desarrollar, con el apoyo de la opinión independiente de los otros partidos, una política de 

concentración patriótica que tenga como objetivo la organización de un gobierno nacional, 

capaz de defender la prosperidad del país de los graves riesgos que la amenazan. Para este 

elevado fin ha coincidido siempre el pensamiento del partido liberal, en documentos que 

son públicos, con las ideas expresadas por usted en sus despachos cablegráficos de 

Washington y en posteriores declaraciones. 

Consultados los directorios liberales de los departamentos sobre la conveniencia de 

abandonar la tesis de la abstención liberal, han contestado afirmativamente y han 

recomendado el nombre de usted para intervenir con él en el debate. En tal virtud me dirijo 

a usted para pedirle que acepte la candidatura para presidente de la república, pudiendo 

contar con que el partido acudirá a prestarle su apoyo con entusiasmo y decisión, confiando 

en que usted realizará con brillo y grandísimo provecho para la república el plan de acción 

política que indican las circunstancias.  

La oferta de esta candidatura comprende, a mi juicio, el deseo de que usted invite la 

cooperación de otros grupos políticos para asegurar el triunfo de ella en las urnas y los fines 

que debe realizar en el gobierno. 

Es singularmente grato para mí anticipar la aceptación de usted y el feliz resultado en los 

comicios de febrero próximo, que en bien de toda la nación anhelamos todos sus amigos. 

Muy cordialmente, 

Alfonso López 

Puerto Berrío, enero 21 de 1930. 

Carta de respuesta de Enrique Olaya Herrera (ambas misivas en la misma noticia): 

Señor don Alfonso López  - E.S.M. 

Muy estimado amigo: 
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Tengo el placer de referirme a la atenta comunicación de esta misma fecha en la cual me 

participa que el liberalismo ha manifestado su deseo de entrar a desarrollar con el apoyo de 

la opinión independiente de otros partidos una política de concentración patriótica que 

tenga como objetivo la organización de un gobierno genuinamente nacional capaz de 

defender la prosperidad del país (…) cablegráficos de Washington y en posteriores 

declaraciones. Agrega que consultados los directorios liberales departamentales han 

recomendado el nombre mío para intervenir con él en el próximo debate electoral para 

presidente de la república y me pide, en consecuencia, que acepte la candidatura para tan 

alto mérito. Agrega usted que la oferta de esa candidatura comprende, a su juicio, que yo 

invite la cooperación de otros grupos políticos para asegurar el triunfo en las urnas y los 

fines que se deben realizar. 

Es para mí un altísimo honor lo que me comunica la carta de que tengo el gusto contestar 

que acepto agradecido en las condiciones que quedan mencionadas para aceptar esta 

candidatura para llegar a la práctica política de concentración nacional que he venido 

recordando, quiero dejar constancia de que no está en mi ánimo promover la organización 

de un nuevo partido. Entiendo yo que los grupos que la integran, conservan plena libertad 

para darse la dirección y las orientaciones que a bien tengan para desarrollar su propio 

pensamiento, cualquiera que sea el resultado de este debate. 

Debo añadir que para el sostenimiento de esta candidatura y del resultado favorable que ella 

pudiera obtener en las urnas es mi claro (…) entendimiento que sólo haré uso de los medios 

legales y concesionales y que dentro de ellos nos mantendremos estrictamente, pues la 

acción cívica que deseamos desarrollar, tiene y tendrá un carácter poderoso de paz y de 

legalidad, sobre el cual fundamos las esperanzas para trabajar con éxito por los intereses de 

la nación y de los derechos de la república. 

Con sentimientos de gratitud y altísimo honor que se me dispone, me suscribo de usted, 

atento servidor y compatriota. 

Enrique Olaya Herrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 
 

 

ANEXO 4 

 

Fuente: fotografía de Carlos E. Restrepo en primera página titulada HOMENAJE AL 

PRECURSOR DE LA VICTORIA (sic.), en la parte inferior dice: “Dr. Carlos E. Restrepo, 

expresidente de Colombia y factor decisivo en el triunfo” (sic.), HBBRC, Relator, 18 de 

febrero de 1930, p. 1. 
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ANEXO 5 

Noticia titulada Carlos E. Restrepo pronunció ayer un discurso magistral (sic.), HBBRC, 

Relator, 1 de febrero de 1930, p. 1. 

El orador principia agradeciendo las fervorosas manifestaciones de que ha sido objeto. Su 

discurso es una pieza de solidez y elocuencia inimitables. La trascendencia del movimiento. 

“Todo este pueblo, por un impulso instintivo se congrega al pie de la Bandera Nacional que 

enarbola el doctor Olaya Herrera”, dijo. “Los capitalistas y los proletarios, las mujeres y los 

niños, van clamando por todos los ámbitos de la república: SALVÉMONOS”, agregó el 

patricio. Su elevado concepto de gobierno. La única hegemonía es la hegemonía de la 

patria. Texto de su proclama. EN SUS PALABRAS, LLENAS DE FE Y OPTIMISMO, EL 

REPUBLICO ANTIOQUEÑO DIO A CONOCER SU IDEARIUM. 

Bogotá. Ayer se le hizo una grandiosa manifestación de reconocimiento al doctor Carlos E. 

Restrepo por su valiosa intervención en la política de la concentración nacional, que 

revistió lo más imponentes caracteres. 

El doctor Restrepo recibió a los manifestantes en su residencia, y desde uno de los 

balcones, pronunció el magistral discurso que les transcribimos a continuación: 

“Compatriotas: valga esta señalada y ferviente ocasión, para rendir el tributo de mi 

agradecimiento a todos y cada uno de los habitantes de esta ilustre capital, por las 

abrumadoras atenciones que siempre me ha dispensado y que en los últimos días han 

tomado proporciones que me confunden. 

Si yo fuera a corresponder a todos los que en Bogotá me han honrado con su adhesión y su 

amistad, o al menos con su respeto, tendría que recorrer todas sus plazas y calles, entrar a 

sus palacios, y visitar las moradas humildes de su pueblo honrado y trabajador. 

Llevad vosotros el eco de mi gratitud perdurable y no os admiréis: acepto esta 

manifestación, la acojo con entusiasmo, y aún quisiera que alcanzara la magnitud a una 

apoteosis nacional, para apretarla contra mi corazón agradecido y luego desprenderme de 

ella, porque no la merezco, y ofrendarla a la patria y a la candidatura del doctor Olaya 

Herrera, que hoy representa el porvenir venturoso de Colombia. 

Hablo a los convencidos; oíd cómo late en estos momentos, lleno de esperanza, el corazón 

de la patria, al unísono del himno, cantando y férvido, del corazón del pueblo de Colombia. 

Todo esto pueblo por un impulso instintivo de salvación se congrega al pie de la 

BANDERA NACIONAL, que enarbola el doctor Olaya Herrera, y en grito uniforme, 

penetrante y clamoroso, pide pan, pide progreso, pide aseo, vida y patria. 

Es un movimiento popular e incontenible, que asume las proporciones del milenio misterio, 

en que los capitalistas y los propietarios, las mujeres y los niños, van clamando por todos 

los ámbitos de la república: Salvémonos!!  Colombia lo quiere, es Colombia quien lo exige! 

No sé si muchos y yo nos equivoquemos, al pensar que estas horas que estamos viviendo 

marcan una culminación en la historia de Colombia, apenas comparable en excelsitud a la 
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proclamación de nuestra independencia. Sea que vamos al triunfo o a la derrota, es lo cierto 

que este mes de enero del año del Señor de 1930, Colombia se ha elevado a una altura 

astral, para admiración y ejemplo del mundo americano. 

Puede parecer esto una exageración, pero creo que los hombres del futuro rendirán en 

nuestro favor el veredicto triunfante de la historia.  

El instinto del pueblo ha llamado a este momento de salvación, y a su personero legítimo lo 

llama el salvador. 

Es que, en efecto, estamos en medio de un naufragio y todos debemos acudir y todos 

acudimos en imploración de la vida particular y de la vida común. Nadie se excuse: Los 

pasajeros de un boque que zozobra, no pueden eximirse de acudir al salvamento, diciendo 

como pusilánimes o como fanáticos: YO SOY LIBERAL, YO SOY CONSERVADOR. 

Mas, por providencial fortuna, el ímpetu de este movimiento ha formado una corriente 

serena, fuerte y majestuosa, como la de nuestro padre Magdalena, que sigue un implacable 

y va botando a las orillas las zarzas estorbosas y los leños secos. 

Este mismo ímpetu, esta misma popularidad de la hora patriótica y nacional que vivimos, 

da derecho a esperar el triunfo, porque esas condiciones serán capaces de arrollar los 

fraudes con el entusiasmo y de imponerse a la violencia con el exceso de la opinión. Pero si 

somos vencidos, por una u otra causa, quedará en pie una opinión, quedará en pie una 

opinión pública que acabará por imponerse, no sólo ante el gobierno partidarista que surja, 

sino que esa opinión captará para Colombia el respeto y la admiración de las naciones 

extranjeras. 

Este respeto y esta admiración, así como el progreso y la cultura de la patria, son 

imposibles, bajo los gobiernos de partido, y este es el sentimiento que hoy conmueve a 

nuestros compatriotas. Por grande y por fuerte que sea un partido, por ilustres y bien 

intencionados que sean sus conductores, ellos están imposibilitados para hacer un buen 

gobierno. 
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ANEXO 6 

 

Fuente: publicidad política, HBBRC, Relator, 1 febrero de 1934, p. 2. 
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ANEXO 7 

Columna de opinión titulada LAUREANO GÓMEZ (sic.), ahí se transcribe el texto el 

Júpiter bufón, de autoría de Silvio Villegas, HBBRC, Relator, 17 febrero de 1934, p. 5. 

No vamos a iniciar una crítica agresiva y mordaz -como bien lo merecen- contra las 

actuaciones parlamentarias y periodísticas del actual jefe del conservatismo colombiano, 

porque el asunto en sí no vale la pena dedicarle algunas horas de estudio, sino que nos 

vamos a permitir, para solaz de nuestros lectores y para que algunos conservadores incautos 

sepan quién es su dirigente, reproducir los párrafos más salientes de un formidable escrito 

del doctor Silvio Villegas con motivo de una conferencia del célebre asilado de Fontibón, 

en la cual, haciendo alarde de una erudición barata y plagiando conceptos de Alcides 

Arguedas y otros escritores del trópico, trató de demostrar la degeneración de la raza 

colombiana. 

El escrito del doctor Silvio Villegas, uno de los más altos exponentes de la juventud 

conservadora, se titula “EL JÚPITER BUFÓN” y lleva el sello de la más absoluta 

imparcialidad, porque se debe a la pluma no de un enemigo político, sino de copartidario 

del doctor Gómez, cuyos servicios a la causa derechista son de todos conocidos. 

EL JÚPITER BUFÓN. –El repuesto ingeniero y demagogo afortunado, que ha hecho del 

escándalo una profesión y de la vanidad un sistema, prófugo de todos los partidos políticos 

y huérfano de su propia conciencia, resolvió hacer su segunda salida espectacular en el 

Teatro del Municipio. Trató de burlarse donosamente de los que ejercían en el diarismo la 

profesión de los eruditos, sembrando de citas sus artículos para demostrar su ciencia 

intuitiva y su frenesí superficial. Censurando la manía de las citas, trajo como testigos a 

varios autores, entre ellos a su muerto muy ilustre, el ingenioso Hidalgo don Miguel de 

Cervantes. Y el joven y repuesto demagogo volcó sobre el público la pirámide de su 

erudición gigantesca, síntesis de la cultura universal que corre desde Pomponacio hasta 

Pomponio, desde Zoroastro hasta Zarazola, desde Casio hasta Quasimodo. El fogoso orador 

es un discípulo nuestro. Está poseído por el demonio de las citas, es Leo Bautista Alberti de 

la cultura nacional. 

Pero el improvisado erudito se equivoca cuando se extravía en estas disciplinas de la 

inteligencia. Él nació para la plaza pública, para hacer correr el rumor múltiple de su 

palabra sobre los espacios abiertos, para pedir en la Convención o en la Comuna, las 

gargantas de marfil fabricadas para la guillotina, la cabeza de Dantón o la cabellera o la 

cabellera perfumada de María Antonieta, lo que caracteriza el estilo oratorio es 

precisamente la ausencia del método, de un orden, de un raciocinio; le falta construcción 

lógica. 

:::: 

El rasgo característico de su conferencia es que ella constituye una rectificación capital a 

sus tesis pesimistas, a sus teorías primitivas. 
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Y es que en ciencias como en política este demagogo erudito carece de principios. Al éxito 

lo sacrifica todo: la dignidad, la razón, la justicia, la república misma. 

Hipólito Taine ha demostrado que una erudición fácil puede hacerse en cualquier época de 

la vida, pero que una cultura no se forma sino en su juventud. A los treinta años las ideas se 

convierten en estratos. Se progresa en conocimientos, pero no en sabiduría. Por eso en la 

conferencia de ayer, no aparece un método, una sistematización lógica, un principio, una 

norma. Todo allí es gris y caótico como en las mitologías nórdicas. Y es que a los cincuenta 

años, en un viaje a la Argentina y en un año de ocio, no es posible improvisar una cultura. 

::::: 

La parte final de la conferencia de nuestro PAPAGAYO, fue una estupenda autobiografía 

de todos sus vicios espirituales y morales. Atacó a la Compañía de Jesús con furor 

demagógico. Dijo que las creencias sólo servían para disfrazar la sed de lucro. 

Especialmente nos llamó la atención cuando declaró que la hipocresía era uno de los vicios 

nacionales de nuestro tiempo. Porque el acto de hipocresía más degradante que se ha 

cometido en la República fue el de este erudito mediocre cuando se postró ante el señor 

arzobispo, a quien había calumniado, y ante el señor Suárez, para ir luego a la Cámara a 

provocar la oposición más inicua de que haya noticia en la historia patria. Porque un acto 

de hipocresía fue su actitud en la época de la administración de Ospina. La hipocresía y la 

incompetencia, características de nuestro tiempo, son los signos distintivos de su carácter. 

La conferencia de ayer tarde saca verdadera la gran palabra del estilista que dijo que la 

crítica era la mejor forma de autobiografía. 
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ANEXO 8 

 

Fuente: publicidad política, HBBRC, Relator, 2 de mayo de 1942, p. 1. 
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ANEXO 9 

 

 

Fuente: publicidad política, HBBRC, Relator, 2 de mayo de 1942, p. 1. 
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ANEXO 10 

Noticia titulada El Campesinato de Sevilla con el Doctor Carlos Arango Vélez (sic.), 

HBBRC, Relator, 2 de mayo de 1942, p. 3 (transcripción parcial). 

Entusiasta adhesión de un aguerrido grupo trabajador. –Esperan la reivindicación del 

hombre. –“Todos nuestros derechos, dicen queremoslos amparar bajo el pabellón liberal 

que usted representa”. 

Sevilla (V.). abril de 1942. –Doctor Carlos Arango Vélez usted será libertador nuestra vida 

económica, social, educativa, ya que no ha llegado para campesinos Colombia hora 

revolución ordenada cuanto atañe sus verdaderos intereses adherimos con todo entusiasmo 

su candidatura presidencial en nuestro carácter de agricultores, liberales genuinos. 

Desde que el liberalismo es gobierno, nosotros, que somos fuerza moral, social país, 

hallámonos completamente abandonados, pues orientaciones gubernamentales sólo hacense 

redentor determinadas clases sociales tal extremo en vez servir nuestros intereses y 

corresponder nuestros derechos ha logrado perturbación constante nuestro trabajo honrado 

rendimos cada día como tributo en favor grandes intereses patria y partido pertenecemos. 

En educación pública, situación nuestra es humillante. Carecemos de locales, maestros 

aptos darles nuestros hijos conocimientos convenientes formación su personalidad, que nos 

han negado hasta ahora sin ver somos ciudadanos colombianos, hombres honrados. En 

cambio, educación en centros urbanos es buena. Nuestros hijos no tienen fortuna aprender 

leer, escribir, por falta locales, maestros. Cuando aquellos y estos existen, últimos no 

quieren enseñar en campos por sueldos bajos e incomodidades presentes. Asimismo, 

nuestros pequeños vénse atacados toda clase enfermedades tropicales como paludismo, 

anemia, porque medidas higiénicas no lléganos, constituyendo perjuicio máximo ya que 

destruye su organismo, sin que ni ellos ni nosotros, atacados mismos males endémicos, 

podamos rendir trabajo suficiente sin desarrollar forma máxima economía agrícola 

nacional. 

Todos nuestros derechos querémoslo amparar bajo pabellón liberal usted representa. 

Confiamos ser oídos sin gritos estridentes en plazas públicas, en barras concejos, asambleas 

y parlamento, manera expresarnos que debe ser oídas porque es digna de encerrar todas 

nuestras peticiones que son nuestros derechos. Es una realidad absoluta la de que estamos 

ya cansados de confiar nuestros derechos a políticos oportunistas levados por nosotros a 

cada una de esas corporaciones para que, cuando se principia a estudiar, cada uno de 

nuestros problemas, véase ahogados por vocinglería intransigente quienes creen sólo ellos 

tienen razón para otorgárseles garantías sociales que deben corresponderle a todo 

colombiano. 

Cuando esas luchas sucédense, nosotros estamos ausentes ciudad, buscando en nuestros 

hogares descanso para hacer día siguiente más vigorosa nuestra lucha en beneficio nuestras 

parcelas, sin mortificar, sin perturbar, sin desconocer derechos nadie, sólo con deseo íntimo 

crear  nuestros patrimonios sirvan engrandecimiento economía nacional colombiana. 



151 
 

Todos campesinos. Colombia estamos obligados creer que bajo bandera arropa a usted, 

bandera que usted, bandera que usted empuña liberalmente, va a resolvernos problemas 

gravísimos que enumeramos ligeramente. Y que derredor de su gobierno formaremos 

hombre conozcan todas estas necesidades y sean capaces ir cuerpos colegiados a 

remediarlas, defendiéndonos de cada una de las injusticias que hoy vivimos. 

Más que impertinencia revolución en marcha predicada por oportunistas todo momento, 

nosotros creemos usted realizará programa campesinista, agrario, vigorice economía 

nacional y sálvenos, para progreso patria, tranquilidad nuestra y ventura partido liberal  

aclámalo como próximo jefe de Estado. 

Servidores. 
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ANEXO 11 

Editorial titulado EL FRENTE NACIONAL (sic.), HBDJGB, Diario del Pacífico, 12 de 

mayo de 1942, p. 4. 

Si el movimiento de frente nacional que acaba de poner en las urnas quinientos mil 

sufragios contra todos los poderes oficiales tuviera finalidades transitorias, hubiera 

obedecido a consideraciones y propósitos de poca monta, a móviles sectarios, a 

sentimientos personalistas, ni habría sido tan poderoso como lo fue en realidad, ni habría de 

él en este momento nada distinto de un fresco recuerdo. 

Pero como ese movimiento no tiene par en nuestra historia por sus fines y su intensidad, 

como que solo se inspiró en el amor verdadero a la patria y logró agrupar en torno de sus 

banderas a más de media nación, se hace necesaria su supervisión para evitarle al país 

muchos de los incontables males que lo amenazan. 

La reunión de las asambleas departamentales y de las cámaras legislativas cuando todavía 

no se ha alcanzado ni se alcanzarán a restañar las heridas abiertas en la contienda, es un 

factor favorable a la solidaridad de quienes luchamos unidos por cerrarles el paso a las 

ambiciones desmedidas, antidemocráticas, antipatrióticas del candidato cuyo ascenso al 

poder nuevamente no podrá realizarse sino mediante la contabilización y el usufructo de un 

fraude que no tiene antecedentes por su magnitud y que fue preparado al amparo de un 

clima de violencia y de parcialidad oficial. En aquellas corporaciones -último reducto de un 

sistema que hemos amado, pero que ha sido puesto en peligro inminente por quienes se han 

tenido siempre como sus más fervorosos defensores- surgirá la voz vengadora de los 

nuestros, el verbo acusador, el índice que señale ante el país y ante la historia los grandes 

pecados de quienes sin ser lopistas de corazón, antes bien, habiendo sido enemigos 

declarados y activos de la reelección, pusieron de un momento a otro todos los recursos del 

estado al servicio de la candidatura oprobiosa candidatura. En ese proceso, que habrá de ser 

trascendental por las causas que lo provocan y por la calidad de quienes van a fulminarlo, 

será descorrido ante el pueblo colombiano el velo que cubre las miserias de un gobierno 

que subordinó sus poderes a la fuerza de intereses extraños, que convirtió a su jefe en 

poderoso agente electoral, que hizo del sufragio una triste mascarada cuyas consecuencias 

habrán de ser forzosamente fatales para la república. 

El movimiento de frente nacional no puede fenecer, no puede disolverse ante la parcialidad 

que hizo inútiles sus esfuerzos, porque su organización no se debió solamente a la 

necesidad de buscar el triunfo de un candidato egregio, sino al deseo bien fundado de erigir 

una sólida barrera de voluntades y de sentimientos adversos al retorno de sistemas de 

gobierno que riñen contra nuestra idiosincrasia, con nuestras costumbres y con nuestra 

historia. Surgió espontáneamente, como una saludable y necesaria reacción, y fue dirigido 

por los hombres que en este país han sabido cumplir siempre sus compromisos con 

inteligencia, por patriotas insignes, por desvelados patriotas de la patria heredad, en la que 

no solamente se halla comprendido el suelo que pisamos, que también cuanto en este surge 

bajo el influjo del espíritu. El movimiento de frente nacional, sin ser propiamente un 

partido nuevo, constituye una fuerza organizada, uniforme, inteligente, encaminada a un 
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solo fin, perseguida y martirizada, movida por reflexión y sentimientos, amparada en la 

solidaridad y en su extraordinaria capacidad de lucha. Triunfo en las elecciones del 

domingo con un número de votos que asombró al adversario y que no habría podido 

superarse por caminos distintos de los del fraude oficial. Su triunfo es auténtico, llevado a 

cabo por hombres reales, por ciudadanos de una sola cédula, por individuos de buena fe, 

muchos de los cuales interpretaron rectamente la palabra melosa y los lloriqueos 

enternecedores del primer mandatario, sin darse cuenta, sin imaginar siquiera que los 

resortes principales del fraude estaban localizados en la propia casa del presidente y que, en 

el empeño de última hora de arrebatarle el triunfo al doctor Arango Vélez, el señor Santos 

habría llegado al desquiciamiento completo del orden constitucional. El movimiento de 

frente nacional es un movimiento de restauración patria y de reconquista democrática, 

según las propias palabras del caudillo cuyo nombre fue tomado como bandera exterior de 

lucha. Así lo ha comprendido el directorio liberal que encauzó la actividad de su partido por 

rutas opuestas a la que conduce a la reelección, y así lo manifiesta en el trascendental 

documento que constituye el mensaje dirigido el viernes a los directorios que en los 

departamentos obraron bajo sus órdenes. Por eso tan saludable movimiento debe perdurar 

para el bien del país, cuyas necesidades, intereses y aspiraciones debes estar por sobre toda 

otra consideración. El partido liberal está constituido hoy por los liberales que orienta 

Carlos Arango Vélez y que en el debate pasado recibieron el auxilio desinteresado, noble y 

patriótico del partido conservador, a cuyos jefes supremos preocupa tan hondamente el 

porvenir de la nación. Son, pues, los dos partidos tradicionales de Colombia los únicos 

elementos constitutivos del frente nacional; los que se les opone, que nada representa como 

fuerza electoral, pero que fue ayudado eficazmente por el gobierno, es apenas la masa que 

se moviliza ante el señuelo del presupuesto, que ama y crea el desorden, que tiene 

ambiciones y carece de anhelos, que no concibe patria con fronteras, que se solaza en las 

actividades piratas de su ídolo contra el patrimonio común y que busca dividir a los 

colombianos en afortunados y parias. 

Como hay numerosos motivos para creer que con el triunfo artificial del señor López el 

país sería entregado de nuevo a la influencia fatal de las izquierdas revolucionarias, no 

vemos que pueda justificar la disolución del poderoso movimiento que tiene como jefe a 

Arango Vélez y que puede, por calidad de sus elementos y la pujanza de sus fuerzas, 

inclinar en día no lejano, mejor dicho, muy próximo, el platillo en que se sitúe en la balanza 

de los destinos nacionales. El frente nacional es una realidad representada en quinientos mil 

votos que quiere desvirtuar el más inicuo y monstruoso de los fraudes. El frente nacional es 

la defensa del presente y la fuerza incontrastable del porvenir. No se mueve sino por lo que 

puede convenir a la patria. Esto solo podría tomarse como una simple razón de ser. La 

esfera de actividad independiente de los partidos desaparece en el campo en el que 

confluyen las fuerzas vivas de la nacionalidad. Estas no pueden disolverse porque la patria 

está en peligro. La lucha empieza apenas, y como lo apunta un gran escritor nuestro, 

mientras más larga sea la lucha, más duradera será la victoria. 
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ANEXO 12 

Editorial titulado Ni a Derecha ni a Izquierda (sic.), HBBRC, Relator, 5 de mayo de 1942, 

p. 4. 

Los resultados electorales, sin descuento de ninguna clase, ni por coacción, ni por fraude, 

según los datos suministrados por la censura oficial, le asignan más votos a la candidatura 

Arango Vélez. ¿Cuántos? La censura misma no lo dice. Entre la situación de hecho creada 

y la situación de derecho, sin duda más clara que la de hecho, marchan los acontecimientos 

hacia un escrutinio general, que como anotamos ayer, reviste graves caracteres de enorme 

litigio e inexplicable complejidad, que no hubiéramos deseado nunca para el país. 

Porque destruir el hecho, aunque todo demuestra su anormalidad escandalosa, anulando 

miles de votos fraudulentos o probando miles de votos que no llegaron a las urnas, es 

precisamente una cuestión tan justa como grave. Tan legítima, como inverosímil, tan 

jurídica como difícil. La simple formulación drástica de condenar la totalidad de la 

elección, que sería lo ejemplar, no parece factible, dentro de estas circunstancias, frente a 

un gobierno que decidió imponer coactivamente a su sucesor y que dispone del control de 

las fuerzas la República, que tendrían que ser al mismo tiempo el respaldo de la ley, lo cual 

crearía la más grande perturbación de la paz en el país. 

Se puede pensar, con los mismos resultados palpables de la elección, imaginariamente 

reducidos a su justa realidad y por las cifras cuantiosas que el aranguismo logró filtrar por 

entre las redes que se le opusieron a su paso, que el movimiento antirreleccionista, en 

conciencia, no ha sido vencido, ni es una minoría, ni deja de constituir en el país lo que 

realmente vale y significa. 

Es este el hecho moral, capital, nítido, acrisolado por la realidad, que la República reconoce 

en lo nítido de su espíritu, por lo cual es también la fuerza orientadora de los 

acontecimientos futuros, con luz clarísima y severa precisión. Si el gobierno democrático es 

el manejo de los asuntos públicos por las mayorías con la aquiescencia y la cooperación de 

las minorías, tratándose de la opinión colombiana, realmente exhibida el 3 de mayo, sería, 

eso sí, el máximun de lo inverosímil pretender gobernar como mayoría a un pueblo cuyos 

efectivos están repartidos en proporciones exactamente iguales. 

Servicio insigne el que ha prestado a Colombia y a los colombianos el movimiento político 

que culminó en la candidatura de Carlos Arango Vélez porque, a pesar de todo, queda 

demostrado que se trata de una poderosa fuerza activa de opinión, a la cual el presidente 

Santos, en forma coactiva y nefanda, pudo presentar en cifras de minoría, pero no destruir, 

ni vencer, ni aniquilar, como contingente humano, cargado de razón, patrióticamente 

orientado y firmemente decidido a velar por el bienestar de la República. 

Las cifras oficiales niegan rotundamente el arbitrio título que la pasión presidencial le dio al 

movimiento, de raíz, de forma y efectivos liberales, con la abnegada, decorosa y patriótica 

cooperación de los conservadores. Asimismo niegan que la coalición comunista-nazista de 

la oligarquía nacional fuera exclusivamente liberal. Tal es la verdad. 
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En estas circunstancias, cualquiera que fuese el fallo del proceso electoral –Arango Vélez o 

López-, uno y otro han tenido que entender, han entendido que el país no quiere ir a la 

izquierda ni a derecha. Colombia es un país de centro. El pueblo colombiano es 

sencillamente liberal. Así lo cantan sus tradiciones, lo refrendan sus hechos y lo ratifican 

las cifras electorales en su expresión político-sociológica. 

El debate castigó implacablemente todos los desvíos extremistas. Condenó la arbitrariedad 

en sus diferentes manifestaciones y formas. Exaltó lo legal y lo constitucional, 

pronunciándose francamente por el orden jurídico a tal punto que la intervención parcial del 

presidente Santos  fue fustigada duramente por la conciencia cívica y por el poder moral de 

Colombia. 

Desde el punto de vista regional, los departamentos de occidente, Antioquia, Caldas, Cauca 

y Nariño y Valle han dicho su posición francamente centrista al pronunciarse por Arango 

Vélez y sacarlo triunfante. El occidente es un bloque que pesa en el país y no podría 

impunemente ser sojuzgado por los manzanillos de Boyacá o por los comunistas de 

Santander! En nota especial, aparte, demostramos, eso sí, como el izquierdismo del Valle es 

una minoría. 

La República, por lo antes dicho, tiene fuerzas grandes, nobles y poderosas que son milicias 

cívicas operantes interesadas únicamente en sostener firmemente su equilibrio, que es lo 

que en definitiva importa al hombre de trabajo y a la patria. 

Si no somos demasiado optimistas ni cándidos, tal vez las palabras del señor López, 

después del debate, ya considerándose presidente electo, no tienen otro significado: ni a 

derecha ni a izquierda. 
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ANEXO 13  

 

 

Fuente: publicidad política, HBDJGB, Diario del Pacífico, 2 de mayo de 1942, p. 1. 
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ANEXO 14  

Editorial titulado EL SÁTRAPA ASIRIO (sic.), HBDJGB, Diario del Pacífico, 5 de mayo de 

1942, p. 4. 

Si no se hubiera formado en torno del señor Santos, desde que este empezó a intervenir en 

la vida pública, un atmósfera de conceptos honrosos que no se originaba en los artificios 

convencionales; si no hubiéramos tenido todos los colombianos al propietario de “El 

Tiempo”, al republicano de vieja data, al hombre de suaves maneras, todo corazón y todo 

sinceridad, en la cima del acatamiento espontáneo; si no hubiéramos visto siempre a un 

gran patriota en la persona del hombre que llegó a la rectoría de los destinos nacionales 

entre el cariño, la admiración y el aplauso de todos los buenos hijos de este país, no 

estaríamos hoy asombrados de la conducta política que observó en el agitado debate 

electoral que acaba de pasar, pues nos bastaría catalogarlo, como a tanto copartidario suyo, 

en el infinito número de los electoreros vulgares. Porque es preciso y doloroso reconocer 

que el señor Santos, así como ascendió a la presidencia con el asentimiento expreso o tácito 

de los colombianos sedientos de justicia, como habían sido víctimas de un régimen 

oprobioso, llega a las postrimerías de su administración ejecutando actos dictatoriales que 

lo nivelan con los peores mandatarios del trópico, que lo muestran en perfecta 

contradicción con sus actuaciones pasadas y que no tienen antecedentes ni en las épocas 

más oscuras de la república.   

Nada más saludable, nada más claro, nada más conveniente a los intereses verdaderos de la 

nación, que este movimiento de ciudadanos de los dos partidos tradicionales en contra de la 

candidatura del señor López. Así lo reconoció y lo sostuvo durante varios meses, con 

oportunidad y constancia innegables, el periódico que tiene como propietario a quien se 

halla gobernando al país. Fue tal periódico, entre los órganos liberales, el primero en 

sostener cuán funesto sería para la patria el resurgimiento del régimen de los sindicatos, de 

la lucha de clases. Como tal afirmación respondía a una realidad protuberante, que halló 

eco en toda conciencia honrada, y las gentes sanas de este país, las que tienen del trabajo el 

concepto elevado de ser una noble misión impuesta por mandato divino, las que sueñan con 

la grandeza de la patria, las que no quieren para su tierra sino el bien, se apresurado un 

frente cuya fuerza parecía incontrastable. Y lo era en realidad hasta que el gobierno, por 

razones que todavía están ocultas, pero que algún día serán conocidos, bien sea en el seno 

de las confidencias discretas, resolvió apoyar con todos sus recursos la candidatura que “El 

Tiempo” había venido señalando como peligrosa y digna de la reprobación general. En 

condiciones de desigualdad sin precedentes, fuimos a la lucha, contra el candidato de las 

izquierdas, contra sus sostenedores, contra el diario del presidente, contra el gobierno, 

agresivamente beligerante, contra la violencia oficial y particular, contra el fraude 

estimulado desde las propias esferas oficiales, en una palabra, contra las incontables 

vicisitudes que hallamos a nuestro paso en el propósito de evitarle al país una segunda 

administración de quien le ocasionó desde el poder  tantos y tan graves perjuicios. 

Con todo las gentes que sufragaron por Carlos Arango Vélez alcanzaron un número 

considerable, superior al del adversario si este se reduce a sus justas proporciones, 

desvirtuando el fraude. La victoria que están cantando el señor López, es el triunfo de la 
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iniquidad y de la infamia sobre la buena fe y el patriotismo de nuestros hombres. Es el 

resultado de la intervención directa, personal, no disimulada, antes bien, hecha con 

desfachatez, del propio presidente de la república, del “sátrapa asirio”, como lo apellidó el 

señor López antes de consumarse la entrega que tuvo todos los caracteres dolorosos y 

absurdos de una claudicación. Al señor Santos, solo al señor Santos, al puritano de ayer, al 

republicano de mejoras épocas, se debe esta burla sangrienta a la pureza electoral, este 

desprecio de la autoridad a las cosas que están obligados a defender, esta falta de garantías 

para lo que atañe al ejercicio de los derechos cuya negación equivale a la negación misma 

de la cantaleteada democracia. Nada exigíamos distinto de la absoluta neutralidad oficial; el 

apoyo del gobierno era para nosotros factor innecesario; el mismo periódico del presidente 

había podido permanecer discretamente al margen de la contienda, en guarda del buen 

nombre y de la imparcialidad de su dueño y señor.  Con las garantías, con la libertad en el 

sufragio, el candidato de los comunistas y de todas las fuerzas del desorden de este país no 

habría alcanzado más de trescientos mil votos. Con el fraude protegido oficialmente, con la 

violencia armada –en algunas partes con las propias armas de la nación-, con la censura en 

las comunicaciones de toda índole y con otras mil cosas que golpean los sentidos y torturan 

el ánimo de los verdaderos patriotas, era imposible darle al país la plena seguridad de la 

victoria del gallardo candidato que cuenta con el apoyo decidido de más de las dos terceras 

partes de la opinión libre del pueblo colombiano. 

Las viejas y alabadas condiciones morales del señor Santos han dejado de residir en el 

plano real  de los hechos tangibles para situarse en el de las cosas que pudieron ser y, sin 

embargo, no fueron. Ni republicano, ni demócrata, ni recto, ni nada de eso con que se nos 

venía engañando; el señor Santos es un sectario, un inconsecuente, un dictador que invoca 

en sus escritos y en sus discursos quejumbrosos en los mismos principios que decapita con 

sus acciones. López dio en el clavo: es un sátrapa asirio. 
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ANEXO 15  

Editorial titulado LA ESCUELA RURAL (sic.), HBDJGB, Diario del Pacífico, 18 de mayo 

de 1943, p. 4. 

Al iniciarse la campaña presidencial de 1938, el señor Eduardo Santos, que era candidato 

del liberalismo de centro, opuesto a la candidatura incubada en el palacio de la Carrera, 

recorrió el país con dos atrayentes banderas electorales que le dieron considerable número 

de adeptos: la convivencia de los colombianos y la protección a los hombres del campo. 

Una vez elegido para suceder al inventor de la “república liberal”, más propiamente, una 

vez en posesión de la presidencia, se dio al señor Santos, en documentos oficiales de visible 

interés, el título de “presidente de los campesinos”, lo cual era apenas la consecuencia 

natural de lo que había prometido en el curso de campaña que precedió a su elección. Pero, 

contra todo lo prometido y lo esperado, ni el gobierno del propietario de “El Tiempo” fue el 

de la cordialidad de los ciudadanos de Colombia, ni tampoco el de los moradores rurales. 

Hubo convivencia, en verdad, en algunas regiones, pero en otras las cosas siguieron como 

venían desde los tiempos del primer mandatario liberal de este siglo. Y en punto de 

actividades tendientes a favorecer a los campesinos, nada se hizo que pudiera sacar 

verdadero en sus anuncios al presidente. Ni tierras dadas por consecuencia de una política 

racional, ni herramientas de labranza, ni higiene, ni educación. Los problemas del campo 

permanecieron intactos, y el campo, como en los tiempos de las églogas, siguió siendo 

fuente de poesía y teatro de escondidas necesidades. El régimen, inventor de fórmulas y de 

nombres, anunció un día la realización de lo que se llamó en una ley “la vivienda 

campesina”. La primera casa construida para darle comienzo a la revolucionaria empresa, 

fue situada en tierras de un acaudalado terrateniente de Nariño, que era campesino en 

verdad, pero campesino que podía prodigar beneficios en vez de esperarlos, y menos 

esperarlos del estado. Las otras viviendas se construyeron solamente para el servicio 

fotográfico de una sección del diario del señor Santos, paralela a su administración y 

bautizado con el sugestivo nombre de “la nación en marcha”. Demostrado quedó por la 

empresa que algunas de tales viviendas fueron construidas a precio de oro, a pesar de que la 

mayor parte parecían monumentos erigidos a la incomodidad. 

Por lo que respecta a la “escuela rural”, otra de las conquistas más sonadas del liberalismo 

dominante, se les ha hecho creer a las gentes de este país que los campesinos gozan en 

materia de educación pública de medios y de reformas de que apenas si alcanza a tener idea 

el estudiante de las ciudades. Pero ocurre que mientras en la prensa o por otros modos se 

difunde esta mentira convencional, quienes se ponen en contacto con los campesinos, se 

dan cuenta de que estos viven tan ignorantes de todo como en los tiempos del “beatus ille”. 

La escuela rural es un mito; puede que haya hasta el deseo sincero de crearla, pero al 

presente no existe sino en la mente de quienes no buscan nada distinto del servicio sectario 

del régimen. De ahí el que prohijemos cuanto sobre el particular dice “El Siglo” de ayer. 

“Una misión pedagógico de Puerto Rico que acaba de recorrer a Colombia en viaje de 

estudio ha formulado algunas observaciones fundamentales sobre el funcionamiento de la 
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escuela rural en nuestro país. Por cierto que no hacen mucho elogio a la labor realizada por 

el ministerio de la educación nacional. 

Una observación de fundamental importancia es la siguiente: de 12.312 maestros de la zona 

rural colombiana, 1.893 están preparados para dirigir escuelas primarias y 7.855 no tienen 

preparación para el magisterio. Igualmente observan nuestros visitantes que el pénsum de 

las escuelas rurales es en extremo minúscula en comparación con la población campesina 

que alcanza sobre la urbana una mayoría extraordinaria. 

Aceptada esta verdad, es inexplicable el abandono en que se ha mantenido nuestra escuela 

rural. Cualquiera que haya salido de la ciudad, y recorrido siquiera por turismo los campos, 

habrá tenido oportunidad de observar las marcadas deficiencias de esta escuela. Sus 

edificaciones se estrellan contra todas las normas de la estética, de la comodidad y de la 

higiene. El maestro, que carece de una formación adecuada para dirigir un instituto de esta 

naturaleza, pasa allí el tiempo en una mortificación permanente, obligado por su pobreza a 

aceptar ese sueldo, pero soñando todos los días con volver a la ciudad donde la vida le 

enseñó todas sus ilusiones. 

Y ocurre todo eso, porque a ese maestro se le preparó para enseñar en la ciudad, con otros 

sistemas, otros medios de vida y un personal muy diferente. Arrancado de la ciudad, y 

llevado al campo sin la preparación conveniente, viene necesariamente el fracaso. 

Por otra parte, a la población campesina no se le ha preparado, por ningún medio, para 

colaborar en la enseñanza de la juventud. El campesino colombiano no ha logrado valorar 

los beneficios de la educación y por el contrario, en la mayoría de los casos, la llega a 

considerar peligrosa porque la enseñanza que se da a sus hijos constituye más que todo una 

invitación para que abandonen el campo y se marchen a la ciudad, donde pueden encontrar 

un trabajo mejor remunerado y una vida más cómoda. Se destacan así dos hechos: la falta 

de una orientación en la enseñanza rural para que el muchacho ame con más fuerza la tierra 

y una campaña dirigida a los padres campesinos para que colaboren en esa obra. 

Pero nada de eso se podrá realizar sin sentar previamente las bases de esta campaña de esta 

campaña por la educación rural. Es indispensable ante todo transformar el sistema de 

edificaciones escolares campesinas y preparar un personal de maestros conscientes de su 

nueva misión. De lo contrario, toda labor habrá de estrellarse contra los inconvenientes y 

seguiremos marchando por los mismos caminos de fracaso. Por lo demás, ya es tiempo de 

que el ministerio de la educación nacional se concrete a la solución siquiera de uno solo de 

los problemas, eliminando, definitivamente, el sistema de los ensayos, y dándole a la 

enseñanza rural la importancia que tiene. 
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ANEXO 16 

 

 

Fuente: publicidad política, HBBRC, Relator, 4 de mayo de 1946, p. 4. 
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ANEXO 17 

 

Fuente: publicidad política titulada MUY EXPRESIVO MENSAJE (sic.), HBBRC, Relator, 

3 de mayo de 1946, p. 1. 
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ANEXO 18 

Noticia titulada TURBAY, BANDERA DE UNIDAD DEMOCRÁTICA (sic.), HBBRC, 

Relator, 4 de mayo de 1946, p. 2. 

De una carta de actualidad que dirigió desde Cali, con fecha 17 de abril, el camarada 

Arístides Baraya Haro, quien se ha visto gravemente enfermo, para los dirigentes populares 

Augusto Durán y Gilberto Vieira, a Bogotá, destacando la justa orientación del partido 

socialista democrático, al apoyar la candidatura del doctor Gabriel Turbay, extractamos 

estos apartes de verdadero interés: 

“El firme rumbo político señalado por esa experta Dirección Nacional, en esta noche de 

confusión tormentosa, levantando abiertamente en la dura pugnacidad de las candidaturas 

presidenciales como bandera de progreso y de garantía el nombre irreprochable del doctor 

Gabriel Turbay, despeja con toda claridad el más grave problema planteado a los 

colombianos en los últimos tiempos: Democracia, libertades ciudadanas, defensa de las 

conquistas sociales y sindicalistas, existencia republicana en justas aspiraciones de paz y 

trabajo, liberalismo avanzando y consecuente con Gabriel Turbay, o represión conservadora 

del clero y la Falange, represiones y exilio, dominio imperialista, supervivencia totalitaria, 

feudalismo rapaz y reacción de la anti-patria y de la caverna con un régimen conservador , 

aun cuando ahora muestren al frente de la reconquista una figura notable como lo es el 

doctor Mariano Ospina Pérez. 

¿Y qué se puede deducir de los argumentos raciales, del divisionismo y del extremo 

demagógico de lanzarse a la carga, no contra Laureano Gómez, sino contra los mismos 

liberales y los socialistas y la C.T.C., expuestos por el jefe del “unirismo” doctor Jorge 

Eliécer Gaitán? Porque no bastan los grandes propósitos que proclaman estos dos 

renombrados sino que es preciso comprender el análisis de las fuerzas negativas y de los 

intereses contrarios al bien colectivo que ellos representan. 

Por esto, en la escogencia libre de Gabriel Turbay para la sucesión presidencial, se ha 

destacado concretamente el fundamento de su programa de gobierno con la aceptación de 

los 6 puntos mínimos de la plataforma socialista basada en “la celosa defensa de la 

soberanía nacional, independencia económica del país y por su industrialización, defensa y 

ampliación de las instituciones democráticas y del movimiento sindical, lucha por la 

elevación del nivel de vida de las masas trabajadoras, principalmente de las campesinas con 

el alza de jornales adaptados a sus necesidades, campaña por el aumento de la producción 

agrícola estimulando las cooperativas, parcelaciones, crédito a los agricultores pobres, 

control sobre la especulación de víveres y arrendamientos, fomento a la educación popular 

y de la higiene y asistencia social, y por una política de paz y de seguridad mundiales”. 

En esta forma, sin frases acomodaticias de un doble sentido y sin demagogia tremante, 

como el doctor Turbay, conductor irreductible promete seguridad y respeto a las libertades 

y derechos populares. No hay aquí oportunismo, ni revisión, ni contradicciones con los 

principios revolucionarios de partido, cuya integridad y fidelidad quedan a salvo en las 

alianzas históricas, no para el retroceso sino para el avance de la humanidad. 
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Por otra parte, la dirección del partido socialista democrático, vanguardia de la clase obrera, 

advirtió hace más de un año en “Diario Popular” y por conducto de su digno secretario 

general, camarada Augusto Durán, sobre el significado de la “acción intrépida”, “del 

atentado personal”, del golpe militar del 10 de julio  y de las conspiraciones criminales, y 

de la falsa “restauración moral de la república, denunciando el peligro que representaba 

para Colombia el binomio Gaitán-Laureano Gómez que este rompió calculadamente, 

ofreciéndolo como tributo electorero al doctor Ospina Pérez, candidato de la burguesía 

reaccionaria y de su corte de satélites reaccionarios equivocados con el espejismo de un 

gobierno patriota que hasta 1929 fue sordo y cruel ante las necesidades del pueblo 

colombiano 

… Y es necesario que sepan los elementos anarquizados y enemigos del socialismo, los que 

ayer ensalzaban a Hitler, Mussolini, Hirohito y Franco, y en cambio dudaban y atacaban a 

Roosevelt, De Gaulle, Stalin y Churchill y demás grandes de la democracia, que siempre 

estaremos en el plano de la realidad constructiva con los hombres de antecedentes y de 

actuaciones decorosas, no importan los sacrificios. Así respaldamos a López y Echandía en 

el camino tempestuoso de las reformas sociales. Jamás sería justificable que pretendamos la 

utopía de QUEMAR SECTARIAMENTE ETAPAS DE LA HISTORIA. Hoy no se trata de 

movilizaciones improvisadas, ni de “tomas del poder” por el proletariado. Las condiciones 

son diferentes y claras. Lo que se plantea de manera rotunda, urgente es la SALVACIÓN 

DE LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA. Un argumento distinto solamente sirve de 

adhesión a los “godos de todos los partidos” que con la MÁSCARA DE LA UNIDAD 

NACIONAL piensan repetir ya no 45 años sino un siglo de ingrata hegemonía, 

preparándose como chacales para asaltar el capitolio. 

Recordamos por lo tanto a los desviados de buena fe y a los vacilantes que rechacen a los 

confusionistas, producto del chovinismo que es contra-revolucionario, y que no olviden las 

geniales palabras de Lenín: “La política no es la perspectiva Nesky”. 

Firmemente cumpliremos la justa decisión de apoyar a Turbay, meritorio ciudadano 

colombiano, candidato legítimo del liberalismo y de las fuerzas democráticas progre… 

(Pasa a la octava página)”. 
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ANEXO 19 

Editorial titulado LAS LECCIONES DE LA HISTORIA (sic.), HBBRC, Relator, 9 de mayo 

de 1946, p. 4. 

Ateniéndose al léxico político en todo el orbe y al significado que a ese léxico se le ha dado 

en Colombia, corroborado por la experiencia de casi un siglo, queremos ensayar muy 

brevemente, pues el tema exigiría más honda y extensa disquisición, la cuestión de los 

llamados gobiernos de cooperación o de colaboración, gobiernos de concordia o de 

convivencia nacional, gobiernos de concentración y finalmente gobiernos de unión 

nacional. Nuestra historia política nos daría tema para disertar sobre todas esas especies de 

fórmulas de gobierno, puesto que el país las ha ensayado todas, con éxito transitorio, pero 

con fracaso lamentablemente definitivo. 

Gobiernos de cooperación o de colaboración ya los hemos tenido, por ejemplo, el del 

general Reyes, quien a raíz del desastre de la guerra de los mil días, y el mayor aún de la 

pérdida de Panamá, lo puso en práctica, bajo el lema de concordia nacional. Y es innegable 

que Reyes estuvo siempre bien intencionado. Pero, fuera de ese gobierno y, desde su 

iniciación, se quedaron por fuera, por renuencia propia, un escaso grupo liberal y uno 

mayor de los conservadores históricos, quienes, aún antes de que el general Reyes asumiera 

la dictadura, ya habían concebido el hacerle una tenaz y prevenida oposición, como 

efectivamente se la empezaron a hacer desde el mismo siete de agosto en la Cámara de 

Representantes, dentro de la cual la fracción histórica del conservatismo tenía la mayoría. 

Esa mayoría prevenida se negó sistemáticamente a facilitarle al gobierno los elementos más 

indispensables para gobernar, hasta negándose a votar el presupuesto. Quienes acorralar al 

general Reyes y lo obligó a salirse de la legalidad, mediante la convocatoria de la primera 

asamblea nacional, paso inicial de la dictadura. Gobierno de unión nacional, mediante la 

invención de un nuevo partido equidistante de los dos tradicionales, quiso hacer el 

republicanismo, que eligió, con tal propósito, al doctor Carlos E. Restrepo, con el numeroso 

y prestigioso apoyo de hombres de ambas colectividades, como Benjamín Herrera y 

Nicolás Esguerra, liberales, y Pedro Nel Ospina y Hernando Holguín y Caro, 

conservadores, para sólo citar los nombres de mayor prestancia. Y este ensayo, cuyas rectas 

y patrióticas intenciones sería injusticia desconocer, también fracasó, y todo ello debido a 

suspicacias y maniobras de los conservadores que participaron en el movimiento 

republicano, especialmente los del antiguo grupo histórico. Segundo fracaso. 

Gobierno de cooperación o de colaboración fue, sobre todo, el del doctor José Vicente 

Concha, a quien apoyó sincera y decididamente, primero la corriente liberal que dirigía el 

general Uribe Uribe, y luego la que comandaba el general Benjamín Herrera, ambos 

tradicionales amigos de Concha y sus admiradores, especialmente Herrera, porque lo 

ligaban con Concha especiales afinidades, fincadas en la política exterior de antes de 1914, 

ya que ambos habían experimentado con ardiente indignación, entre 1901 y 1903, los 

efectos de la política del “big stick” -a garrote limpio- que entonces practicaban los 

gobiernos de la Casa Blanca. Esta forma de gobernar apenas subsistió fugazmente durante 

el primer año y medio de la administración de don Marco Fidel Suárez, para entrar en total 

eclipse. 
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Gobierno de concentración nacional, que es equivalente al de unión nacional, fue el del 

doctor Olaya Herrera durante los primeros dos años. Mas igualmente fracasó este ensayo, 

por causas bien conocidas de la actual generación. Las dos administraciones de López y de 

Santos no tuvieron nada de gobierno de cooperación o de colaboración, cómo se ha 

entendido en Colombia, y sólo ahora, bajo la administración Lleras, se ha vuelto a ensayar 

tal sistema. Pero no es únicamente, en estos últimos cincuenta años, cuando se ha ensayado 

la fórmula de un gobierno de unión nacional. Ya antes la quiso imponer el general Tomás 

C. Mosquera, cuando este gran hombre, militaba aún en el partido conservador, que venía 

llamándose hasta entonces liberal moderado. Pero la idea de Mosquera encontró fuerte y 

franca oposición en hombres de su propio partido como Mariano Ospina Rodríguez -abuelo 

del doctor Mariano Ospina Pérez- y José Eusebio Caro. 

El ensayo de mayor envergadura y más vasta trascendencia de un gobierno de unión 

nacional, lo concibió el doctor Rafael Núñez, secundado luego por don Miguel Antonio 

Caro, con la fundación del partido nacional o nacionalista, que dictó la Constitución de 

1886, aún imperante y hasta últimamente reformada siguiendo el pensamiento de Núñez de 

un mayor centralismo y más acentuado presidencialismo. Este ensayo, que logró esa 

reforma o más bien ese cambio completo de constitución, si bien duró algunos pocos año, 

algo como doce, desde 1886 a 1898, final de la administración Caro, fracasó igualmente, y 

no solo por la oposición liberal, sino porque desde 1888 ese sistema de gobierno de unión 

nacional comenzó a ser, dura y tenazmente, saboteado y atacado por el conservatismo 

histórico, que inventó una fórmula parecida a la de hoy de la “restauración moral de la 

república”, como ariete contra el nacionalismo de Núñez y de Caro. El conservatismo 

histórico, con el golpe del 31 de julio de 1900, dio su última estocada al partido nacional o 

de unión nacional, concepción de Núñez y de Caro. 

Tales son los antecedentes principales de los gobiernos de concordia, concentración, 

colaboración y, sobre todo, de unión nacional. En el ensayo de un gobierno nacional quebró 

primero Mosquera, quien ni siquiera alcanzó a poner en marcha su ideal. Fracasaron luego 

nada menos que Núñez, una de las máximas capacidades y habilidades políticas del 

continente, y Caro, de mente lucidísima y de suma tenacidad o fuerza de voluntad. Y es 

que, si los gobiernos de cooperación o de colaboración son difíciles de sostener a la larga, 

muchísimo más lo son los de unión nacional que presuponen una base más ancha y firme de 

gobierno, no simplemente con participación del partido de oposición en los gabinetes 

presidenciales y de las gobernaciones, sino una distribución, como la que inició en 1886 el 

doctor Núñez, distribuyendo todo el tren del gobierno, al menos el alto, ministerios y 

gobernaciones, entre los dos partidos. Esto mismo, pero muy más fugazmente, fue la 

concentración nacional. 

Comprendemos que los tiempos cambian, que ahora la política internacional, así en lo 

político como en lo económico, ejerce una influencia que antes era desconocida. Pero, sin 

pretender hacer el papel de profetas y mucho menos el de arúspices, es innegable que el 

panorama que se le presenta desde ahora al futuro presidente, es complicado y no sólo del 

lado de los partidos adversarios, sino aun dentro del propio, porque no será imposible ni 

difícil que del seno mismo del conservatismo surjan opositores, más o menos velados, a los 
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planes de un gobierno de unión nacional del doctor Ospina Pérez. Ya Núñez y Caro vieron 

sus planes de gobierno de unión nacional saboteados por políticos del propio campo, o sea, 

desde adentro. El doctor Mariano Ospina Rodríguez, abuelo del presidente electo, fue el 

principal opositor, hacia 1846, al plan de partido de unión nacional del general Mosquera, 

quien confiaba podría servirle de base para su acariciada idea de la reconstrucción de la 

Gran Colombia. Anótese cómo ya programas de unión nacional han naufragado por 

oposición desde adentro y desde afuera. Sea o no admisible, según el sentido en que se 

tome, la teoría de que la historia se repite, no está fuera de lugar la exposición de tales 

antecedentes, puesto que la historia es, como se dice, maestra de la vida, si bien ni hombres 

ni partidos experimentan en cabeza ajena, como bien lo acaba de evidenciar la conducta de 

miles de liberales! 


